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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación social ha desempañado un papel en el mundo organizacional que se refleja 

en diversos aspectos tales como la comunicación interna, externa, relación con públicos de 

interés, promoción y publicidad, manejo de imagen corporativa, clima organizacional, entre 

otros. Este trabajo de grado se enfoca en la línea de la comunicación organizacional externa de 

la organización Partners Colombia. 

Partners Colombia es una organización no gubernamental que trabaja temas de 

fortalecimiento social en acceso a justicia y derechos. En Colombia tiene más de 2 años de 

experiencia y en otros países del mundo más de 20 años. 

El trabajo surgió con base en la necesidad expresa de algunos miembros de dicha 

organización, para gestionar y formalizar los temas relacionados de la comunicación externa 

con sus públicos de interés, específicamente con clientes, para el fortalecimiento de la imagen 

de Partners Colombia en ellos. 

Primero se llevaron a cabo una serie de encuentros con miembros de Partners Colombia, para 

conocer el trabajo de la organización y la forma en que se daba la comunicación allí. Seguido 

se realizó un análisis teórico y conceptual para ubicar un marco de referencia para el trabajo. 

Luego se empezó un trabajo de aplicación de herramientas de evaluación de la comunicación 

a nivel interno y externo, para determinar cuáles serían los aspectos a trabajar en el proyecto. 

Finalmente se elaboró una propuesta de relaciones públicas para Partners Colombia con base 

en sus necesidades particulares de comunicación con clientes. 

El proyecto contempla la gestión de la comunicación externa, con base en los medios y 

métodos que usa la organización actualmente. A partir de allí se sugieren cambios y nuevas 

ideas para destacar la imagen de Partners Colombia hacia sus públicos de interés, 

conformando así la propuesta de relaciones públicas. 
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A diferencia del anteproyecto anterior, junto con este proyecto se adjunta uno que tiene una 

modificación en el título. La razón principal obedece a que el anterior título suponía la 

implementación y evaluación para ver resultados. Sin embargo es muy amplio pues no alcanza 

el tiempo para la realización de toda la actividad. Ante esta situación se estableció sólo la 

estructuración de un plan de medios. 

Este proyecto destaca la importancia de la asertividad en la comunicación externa que 

cualquier organización debe tener en cuenta. Porque no se trata de contemplar medios y 

comunicar sin razón, sino de estudiar aquello que se quiere dar a conocer y cuál es la mejor 

manera de hacerlo y mediante qué medio. 
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1.   MARCO CONCEPTUAL 

 

Las organizaciones en general orientan sus actividades de acuerdo con las necesidades de sus 

clientes. En este proceso, algunas de ellas pueden presentar dificultades para el manejo de la 

comunicación con ellos. Para abordar de manera completa el marco de referencia sobre el que 

las organizaciones pueden trabajar la comunicación con sus clientes, este proyecto aborda 

unos conceptos clave, que en conjunto atienden ese marco de referencia de las organizaciones 

y su relación con sus clientes. 

La forma de trabajo de Partners Colombia mediante el contacto directo con sus clientes, deja 

ver la intención de generar una reacción en su público, que sea activo y tome una decisión 

frente a la organización al contratar sus servicios o hacer parte de la organización como socio 

o donante. 

En razón de lo anterior, se establecen los siguientes conceptos como ejes para el desarrollo de 

este proyecto: estrategia de comunicación, comunicación estratégica, identidad corporativa, 

comunicación externa, cliente, ventaja competitiva y plan de medios. 

Francisco Garrido define la estrategia de comunicación como aquel “marco ordenador que 

integra los recursos de comunicación corporativa en un diseño de largo plazo, conforme a objetivos 

coherentes, adaptables y rentables para la empresa” (Garrido, 2004, p. 95). En este orden de ideas, 

se establece un escenario de carácter comunicacional en el quehacer de la organización, que 

estará encaminado hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma. 

Ahora, es pertinente tener en cuenta la definición de Daniel Scheinsohn, cuando se refiere a la 

comunicación estratégica como una interactividad que puede trabajar en una organización 

con proyección. Pero más específicamente cuando la divide en cuatro niveles, en donde el 

nivel táctico, de nuestro interés por el problema de investigación, “se ocupa de los medios que 

serán utilizados para alcanzar los fines estratégicos” (Scheinsohn, 2009, p. 94). Scheinsohn tiene 

en cuenta dentro de dicho nivel táctico aspectos que serán tratados en este proyecto, tales 
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como: la publicidad, relaciones públicas, promoción, difusión periodística, papelería, entre 

otros. 

Para definir la identidad corporativa se propone hacer una analogía con la personalidad de 

un individuo. Cada quien es diferente el uno del otro, lo que no difiere en las organizaciones. 

Es por ello que para fines de esta propuesta estratégica, se tendrá en cuenta la Identidad como 

la personalidad de la organización, sabiendo qué metas se tienen planteadas, cómo se van a 

lograr en términos de producción intelectual y a partir de qué elementos tácticos se lograrán 

dichos propósitos. Es pertinente entonces citar la definición de María Enrique, quien aborda la 

Identidad Corporativa como: “el conjunto de elementos que componen la realidad objetiva de 

cualquier organización y que pueden potenciarse a través de los aspectos que configuran esta identidad 

corporativa.” (Enrique, Madroñero, Morales, 2006, p. 102)  

Es pertinente citar también la definición de Joan Costa, quien se refiere a cuán única es la 

identidad, “la identidad es el ADN de las empresas” (Costa, 2003, p. 85). La identidad debe ser 

vista como potencial para el desarrollo de la organización, según el mismo Costa. Lo anterior 

con el fin de seguir parámetros que guiarán a la organización a partir de lo que es, como una 

entidad tan única y particular como ninguna otra; “es un potencial inscrito en los cromosomas de 

la empresa, la semilla bioestratégica de sus fundadores-emprendedores.” (Costa, 2003, p. 85) 

La comunicación externa hace parte de la estrategia de las organizaciones para darse a 

conocer y así poder subsistir; el desconocimiento prácticamente va ligado al fracaso. Las 

organizaciones están en una constante búsqueda de una imagen pública favorable. Carlos 

Báez se refiere a la comunicación externa justamente como la forma de “presentar las 

realizaciones de las instituciones u organizaciones hacia el exterior.” Para ello hace uso de “las 

campañas publicitarias y las relaciones públicas, para relacionarse con su entorno y para establecer y 

fortalecer las relaciones institucionales.” (Báez, 2000, p. 109) 

Para ampliar el concepto de la comunicación externa, Miguel Ángel Sanz y María González 

hacen una aproximación a su tipología. Parten de la premisa de su adaptabilidad según la 

necesidad presente y el canal que será usado según la oportunidad. Para ello afirman que: “la 

comunicación externa adopta unas u otras formas dependiendo de la finalidad perseguida y de los 

medios utilizados.” (Sanz, González, 2005, p. 155) En términos de tipos, la categorización 

propuesta por Sanz y González comprende: publicidad comercial, promoción, patrocinio, 

relaciones públicas y propaganda. 
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Sergio Fernández López aborda el tema de la gestión de la comunicación en entidades 

públicas y sin ánimo de lucro. Para él, es fundamental que la orientación de la comunicación 

externa sea completamente abierta en estas organizaciones dado su estatus. Es por ello que 

sostiene que una organización de este tipo debe: “explicar a la sociedad quién es y qué actividades 

desarrolla. Especialmente si su financiación, total o parcialmente, es pública.” (Fernández, 2007, 

p.111) 

Es así, como aparte de la necesidad de las organizaciones de una política de comunicación 

externa, se considera que en el caso de aquellas sin ánimo de lucro, deja de ser una necesidad 

y pasa a ser un deber. 

De acuerdo con Carlos Báez, se debe que tener en cuenta la importancia de dar a conocer la 

imagen adecuada, aquella que durante tanto tiempo se ha construido en la organización. Dicha 

construcción ha sido un proceso en el que la interacción de la comunicación interna y la 

externa ha gestado la imagen. Báez afirma que el instrumento privilegiado para dicho 

menester son los medios de comunicación, así como los boletines de prensa, memorias, 

folletos, entre otros. 

Según los autores del texto: Organizational Communication: Perspectives and Trends (Papa, 

Daniels, Spiker, 1997, p. 376), es fundamental que la imagen de la organización esté en 

constante visibilidad. Cuando las organizaciones pierden el norte de la imagen o no saben 

realmente qué imagen deben proyectar, es cuando surge una necesidad de comunicación 

externa. 

Una adecuada comunicación estratégica trabajará para lograr que la imagen que han 

asumido los colaboradores y pertenecientes a una organización, sea la misma que está siendo 

proyectada. Además estudiará el medio en el cual se mueve la organización, para saber 

cuándo es necesario hacer cambios que sean fundamentales para el progreso de la 

organización e interacción con sus públicos. 

En esta misma referencia bibliográfica, los autores exponen que la comunicación estratégica 

debe no solamente preocuparse por dar a conocer mensajes de la organización a sus públicos, 

sino también propiciar los medios necesarios para que ellos hagan uso de esa información. En 

este orden de ideas, el éxito de la comunicación estratégica radicará en el manejo consecuente 
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que se le dé a esa información de acuerdo a lo que la organización es y quiere dar a conocer, 

junto con el uso que los diversos públicos de la organización le darán a dicha información. 

Hay que tener en cuenta al público a quien va dirigido el plan de medios. Humberto 

Domínguez Collins destaca precisamente esa importancia de conocer al cliente, pues este 

representa la razón de ser de cualquier organización sea cual sea el trabajo que realice. El 

“cliente tiene que ser el eje central de toda organización, llámese privada o pública, de carácter 

lucrativo o no” (Domínguez, 2006, p.2). Señala que el futuro de la organización depende de las 

estrategias que se lleven a cabo para mantener una adecuada relación entre la organización y 

sus clientes. 

Satisfacer a los clientes no resulta ser un trabajo sencillo, de hecho, requiere de una 

investigación sobre las necesidades de los clientes y cómo la organización puede enfocarse en 

la satisfacción de las mismas. Afirma Domínguez, que cuando las necesidades de los clientes 

son satisfechas, se inicia un proceso de fidelización hacia el producto, el servicio o la 

organización. “Podríamos deducir entonces que para que un cliente se fidelice (…) se requiere la 

presencia de un valor agregado: buen servicio, o dicho de otra forma, que exista calidad en el servicio”. 

(Domínguez, 2006, p.2) 

Conocer al cliente es una actividad que se enfoca en saber qué espera el cliente del servicio o 

producto que se le está ofreciendo, qué espera de la organización, qué expectativas y 

necesidades tiene y cómo se puede trabajar con base en ellas. Sin embargo no hay que dejar 

de lado la competencia, hay que conocer lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y a la 

vez determinar puntos débiles propios sobre los cuales se pueda trabajar para garantizar el 

mejoramiento del servicio o producto. Ahí se está aprendiendo a conocer al cliente según 

Domínguez. 

También en el mismo texto, El Servicio invisible, Domínguez hace una categorización que deja 

ver dos grandes grupos: el cliente interno y el cliente externo. Resumiendo lo que señala de 

cada uno de ellos, el cliente interno es el personal de la organización, aquel grupo de 

individuos que se enfoca en llevar a cabo todas las estrategias posibles para que la 

organización logre ofrecer su servicio al cliente externo. Por otro lado, el cliente externo es 

aquel a quien van dirigidas todas las estrategias de difusión y venta de un servicio o producto. 

Es en quien se mide la efectividad de todas las estrategias que el cliente interno ha realizado. 
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Dentro de la categoría de cliente externo, agente vital para el quehacer de la organización, 

Domínguez hace referencia a un proceso por el cual pasa cualquier cliente. Primero está el 

cliente potencial (a quien se le conoce sus necesidades y con quien se puede trabajar), luego 

hay un comprador eventual (adquiere un producto o servicio, pero no lo realiza nuevamente) 

y finalmente el cliente habitual (a quien ya se ha logrado fidelizar). 

Es pertinente profundizar en el cliente potencial, pues es el público sobre el cual se deben 

enfocar las estrategias para conseguir nuevos clientes, que obtengan un servicio de la 

organización, con el propósito de entablar una relación permanente con ella. Rafael Martínez-

Vilanova expresa que un grupo segmentado de clientes potenciales resulta ser clave, pues es 

con ellos con quienes más se deben enfocar las estrategias de captación, mejor trato y la 

mayor parte del esfuerzo comercial. 

Las organizaciones tienen la posibilidad de conocer las necesidades de los clientes y con base 

en éstas y en los recursos (tanto físicos como intelectuales) con los que cuenta la organización, 

actuar con responsabilidad y mesura sobre la satisfacción de las mismas. Hay que “descubrir 

qué es lo que realmente esperan estos clientes de nosotros” (Martínez-Vilanova, 2004, p.39) como 

organización y si realmente se cuenta con lo necesario para satisfacer esas necesidades. 

Martínez-Vilanova hace énfasis en que no siempre se tiene la mejor oferta para todos los 

clientes, hay que saber decir que no cuando la oferta de la organización no llena 

definitivamente lo que el cliente desea. Lo peor en estos casos es forzar la oferta, ello sería un 

compromiso irresponsable y una pérdida en la calidad de los servicios prestados. La 

organización “deberá ofrecer exactamente aquello que el cliente desea y, si es posible, exceder las 

expectativas” (Martínez-Vilanova, 2004, p.40), pero no sobrepasar los límites hasta que el 

cliente se sienta acorralado. Lo que el cliente espera es simplemente calidad. 

Es fundamental crear relaciones sólidas y permanentes con los clientes, cuando la 

organización busca la mejor forma de captar al cliente y lograr que se quede, está procurando 

que su servicio tenga una cualidad específica que la competencia no le ofrece. Entre estas 

cualidades se destacan la autenticidad, calidad, capital humano, puntualidad, oportunidad, 

capital intelectual, reputación, información, entre otros. Precisamente en encontrar esas 

cualidades es que se concentra la ventaja competitiva. 
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En el texto La ventaja competitiva, de Ediciones Díaz de Santos, ésta es definida como la forma 

de: “determinar cuáles son los puntos fuertes de la empresa con el fin de aprovecharlos (…) No se trata 

de analizar y evaluar, de forma aislada, las potencialidades de la empresa, sino de observarlas con un 

ojo puesto en la propia organización y otro en la competencia.” (Koenes, 1997, p. 195) 

Teniendo en cuenta esa visión panorámica que involucra no solo la parte introspectiva sino 

también hacia la competencia, Francisco Abascal Rojas reafirma la importancia del estudio de 

los competidores. Sólo conociendo quién es la competencia, qué hace y cómo lo hace es que se 

obtendrá “un conocimiento básico para la preparación de la estrategia a seguir.” (Abascal, 2004, p. 

287) Saber cómo está la competencia y si es posible aprender de ella, dará a la organización 

aprendizaje como un activo de gran valor. 

Antonio Grandío y Maria Ángeles López, resaltan la importancia de los activos de la 

organización en la contribución, a futuro, para la creación de valor. Es así como expone su 

idea: “los activos que confieren mayor contribución al valor de la empresa (…) son los activos 

intangibles, que conforman lo que se denomina Capital intelectual de la empresa.” (Grandío, López, 

2005, p.31) A la vez lo refieren como el activo usado para la prestación de un servicio o 

elaboración de un producto. 

Estos autores afirman también, que dichos activos intangibles que conforman el capital 

intelectual, son: “el conjunto de recursos y capacidades difíciles de intercambiar, imitar o sustituir, 

escasos, complementarios, duraderos, apropiables y que confieren a la empresa su ventaja 

competitiva.” (Grandío, López, 2005, p.31)  

Es así como el capital intelectual hace parte de la ventaja competitiva que la organización 

debe trabajar, con el fin de establecer sólidas relaciones con sus clientes. Comunicar algunos 

aspectos de la ventaja competitiva es clave, dependiendo de lo que la organización determine 

fundamental para dar a conocer. 

Hacen parte del capital intelectual: el capital humano, relacional y el estructural. Activos de 

mercado, tales como: la reputación, el nombre e incluso la misma clientela, caben dentro de 

este grupo. A la vez el personal, por su capacidad de gestión y administración, hace parte del 

capital humano. Si bien el personal no es propiedad de la organización, sí hace posible que 

esta sea competitiva y aporte para la construcción del capital intelectual. Para Grandío y 

López, estos, entre otros activos inmateriales permiten que la organización funcione. 
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Otro activo que se convierte en ventaja competitiva es la información. Según Jaume Mussons 

Sellés, ésta “puede ser una fuente de ventaja competitiva, no solamente a nivel político o social, sino 

también a nivel empresarial. Cualquier cambio de costumbres del consumidor, de los competidores (…) 

que puedan intuirse de antemano con cierto adelanto respecto a las otras empresas proporcionará 

nuevos valores competitivos.” (Mussons, 1998, p. 114) 

Si encontrar una ventaja competitiva es difícil, mantenerla también lo es. Siguiendo a 

Mussons, debe ser objetivo constante de la organización, velar por conservar aquellos 

aspectos que le han dado mayor valor, y que por ende se han convertido en pilar principal del 

quehacer organizacional. El paso a seguir, según Mussons, es: “intentar que estas ventajas se 

consoliden y permitan una seguridad hacia el futuro.” (Mussons, 1998, p. 114) 

Para la definición de un plan de medios, se considera pertinente abordar el concepto desde 

diversas miradas. Primero se destaca la mirada desde el marketing que hace María Ángeles 

González Lobo, al definir el plan de medios como “una decisión acerca de los medios y soportes a 

utilizar en una campaña para cumplir los objetivos de la misma.” (González, 1994, p. 318) 

Añade que dentro del proceso de la planificación de medios se determina “quiénes son las 

personas a las que nos vamos a dirigir, qué mensaje les vamos a transmitir y la forma que va a adoptar 

dicho mensaje.” (González, 1994, p. 318) De esta manera, orienta al lector sobre la estructura 

general que ha de tener un plan de medios. 

Esta autora también señala dos aspectos a tener en cuenta, los cualitativos y cuantitativos. 

Dentro de los cualitativos, entre otros, se hace necesaria una descripción de las características 

físicas del medio, tales como colores, estilos, imagen; y en los cuantitativos, son pertinentes 

soportes verificables en términos de presupuesto y alcance e impacto del medio en cifras. Éste 

último hace parte de la evaluación periódica que se debe hacer al plan. 

La estructura que propone González se materializa en un documento que debe incluir tres 

elementos principalmente: justificación, relación de espacios a utilizar y evaluación. 

Primero, se debe justificar brevemente la elección del medio y el grupo objetivo, todo con sus 

respectivos soportes. Segundo, considera una relación por medios, principalmente aquellos 

que requieren la compra de espacios en medios masivos. Finalmente, establece un cálculo de 

la eficacia del plan, teniendo en cuenta el impacto de cada medio en el público objetivo, por 

resultados arrojados y rentabilidad del plan de acuerdo a la inversión y beneficio. 
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María González y Enrique Carrero, proponen un modelo más detallado de lo que debería 

incluir un plan de medios. Éste, se adapta a la estructura general descrita anteriormente, 

pero especifica los pasos y componentes del plan. 

Sin embargo, no lo consideran como una camisa de fuerza, por el contrario hacen un llamado a 

una actitud flexible ante las variables que puedan presentarse en el proceso. “La técnica de la 

planificación de medios consiste en un método que es a la vez rígido y flexible. Rígido, porque exige la 

realización de diversos pasos (…) Flexible, porque no obliga a seguir un único camino, sino que permite 

explorar varias alternativas y escoger la más eficaz.” (González, Carrero, 2002, p. 44) 

La definición la abordan a partir de la complejidad propia de la planificación de medios. 

Consideran que la planificación de medios “es un proceso complejo porque inciden en ella 

múltiples aspectos que es preciso conocer y dominar.” (González, Carrero, 2002, p. 43) Entre 

dichos aspectos, destacan la importancia de conocer el mundo del marketing, de los medios y 

del análisis de resultados arrojados durante la ejecución de este tipo de procesos. 

Añaden además que la planificación de medios “es un proceso complejo porque exige eficacia para 

conseguir unos objetivos concretos y se necesita que el camino elegido sea el mejor, el más adecuado, el 

más barato, el más rápido.” (González, Carrero, 2002, p. 44) 

Así mismo, especifican los componentes de un plan de medios a nivel general y el propósito 

que cumplen. De esta manera, un “plan de medios contiene las recomendaciones y detalles para la 

utilización de los medios, así como una estimación del resultado que esperamos conseguir. Ayuda a 

entender, incluso al no experto, por qué se han seleccionado unos medios mientras que otros han sido 

rechazados y explica el mejor modo de utilizar los medios elegidos.” (González, Carrero, 2002, p. 46) 

A partir de las definiciones dadas, González y Carrero proponen un modelo con algunos pasos 

a seguir en la elaboración y ejecución de un plan de medios. Claro está, se da flexibilidad en la 

adaptación y seguimiento del modelo. Los pasos propuestos son los siguientes: 

1. Análisis de antecedentes 

2. Definición de objetivos 

3. Recomendación de medios 
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4. Recomendación de periodos de actividad y de intensidades y presupuesto para cada 

periodo 

5. Selección y recomendación de soportes 

6. Elaboración del calendario de inserciones y del presupuesto 

7. Resumen de resultados esperados (evaluaciones) 

8. Recomendaciones para la negociación y compra 

9. Seguimiento del plan 

Este modelo propuesto se tomará como guía para la propuesta del plan de medios para la 

organización objeto de estudio. Sin embargo, las adecuaciones específicas se tendrán en 

cuenta en el desarrollo del trabajo. 

La importancia de la planificación de medios la destaca Francisco Pérez-Latre, al referir que 

siempre que se contemple una acción en medios, la planificación debe ser la guía. “La 

planificación se gestiona en función de determinados objetivos. (…) Los objetivos marcan la pauta: son 

afirmaciones que establecen con exactitud lo que el plan de medios se propone alcanzar. Las estrategias 

siguen a los objetivos porque explican cómo alcanzarlos” (Pérez-Latre, 2000, p. 43) 

Entonces, se establecen los objetivos específicos que se han de lograr mediante el plan de 

medios. A partir de los alcances propuestos, se determina la estrategia por cada medio 

elegido para su gestión. Posteriormente, Pérez-Latre establece seis preguntas que orientan la 

estructura general del plan de medios. 

1. ¿Quién?: identificación del público objetivo 

2. ¿Dónde?: ubicación para ejecución del plan (cuando hay consumo de medios masivos) 

3. ¿Cuándo?: planifica el tiempo y calendario a seguir 

4. Cobertura: alcance del plan 

5. ¿Con qué intensidad?: duración y continuidad 

6. ¿Con qué frecuencia?: grado de repetición 
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Estas preguntas clave, orientan al lector o planificador sobre la estructura general propuesta 

por Pérez-Latre para un plan de medios. 

Por otra parte, Horacio Rival considera fundamental la relación entre el plan y la estrategia de 

medios. El plan de medios responde a la estrategia que se traza para la consecución de los 

objetivos del plan. Es por esto, que la “selección de medios debe basarse en la estrategia básica de 

medios, de acuerdo con los Objetivos de Comunicación determinados. Va de suyo que los medios 

dependen fundamentalmente de lo que quiera lograrse.” (Rival, 2007, p. 58) 

Rival establece para la evaluación, una forma de análisis de resultados. Así quedan cuatro 

etapas: determinar resultados, compararlos con los Objetivos fijados, determinar las 

diferencias y tomar decisiones para eliminar, o minimizar, las diferencias en el futuro. “Va de 

suyo que la culminación de este proceso puede consistir o bien en cambiar las vías de acción para el 

futuro o en modificar los Objetivos.” (Rival, 2007, p. 102) 

Mariola García-Uceda, hace una aproximación al plan de medios con una definición más 

sencilla en comparación a las anteriores. La toma como parte de una estrategia de medios. 

“Como todo planteamiento estratégico, desembocará en una fase operativa, en este caso denominada 

planificación de medios, en la que se procede a la selección y evaluación de los medios y soportes más 

idóneos para alcanzar los objetivos”. (García-Uceda, 2008, p. 272) 

Esta aproximación a plan de medios, más enfocada hacia el marketing, establece las 

siguientes características: 

1. Información previa: producto, público objetivo y objetivos 

2. Resumen del briefing de medios: características y alcances generales 

3. Definición de objetivos 

4. Análisis de la actividad publicitaria de la competencia: análisis general del sector 

5. Recomendación de medios: determinar medios por cada público objetivo, presupuesto 

y periodos de actividad de cada uno 

6. Recomendación y selección de soportes: análisis de factores cualitativos y 

cuantitativos y proceso de evaluación 
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7. Elaborar un calendario de inserciones y del presupuesto 

8. Preparar el resumen de los resultados esperados 

9. Llevar a cabo el seguimiento del plan de medios 

Se hace una diferenciación clave en la determinación del público objetivo, teniendo en cuenta 

la orientación del plan. García-Uceda habla en términos de consumidores (también llamados 

usuarios finales), diferenciándolos entre actuales, potenciales y aquellos que nunca serán 

consumidores. 

Sin embargo, recalca la importancia de orientar las estrategias siempre hacia los potenciales, 

en virtud de abarcar oportunidades en el mercado, creando potenciales en actuales. “En 

general, todo mercado lo debemos considerar como un conjunto de consumidores potenciales”. 

(García-Uceda, 2008, p. 223) 
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2.   CASO: situación objeto de estudio 

 

Para este proyecto de grado se trabajó con la organización Partners Colombia. Es una 

organización sin ánimo de lucro, que ha trabajado en Colombia desde hace aproximadamente 

tres años. Partners Colombia no cuenta con una estrategia formal para la comunicación con 

clientes, evidenciando la necesidad de establecer una. 

La organización elegida para trabajar esta propuesta de plan de medios, muestra todo el 

interés sobre los resultados del trabajo para ser aplicada. Esta situación es expresada por 

directivos de la organización, con base en algunas entrevistas realizadas a algunos de ellos. 

Primero es pertinente ubicar el contexto nacional en donde trabaja la organización. 

 

2.1   Contextualización nacional 

El conflicto interno en Colombia tiene causas diferentes, en el que chocan intereses de 

diversos actores, ocasionando consecuencias devastadoras para  la sociedad colombiana. 

Los grupos armados revolucionarios, el narcotráfico, los movimientos paramilitares al 

servicio de grandes terratenientes, el trabajo de grandes multinacionales explotando y 

sacando recursos del país, la corrupción, la desprotección de comunidades aisladas 

geográficamente, los secuestros, el desplazamiento forzado; solo para mencionar los más 

importantes, son factores cuya interacción hace que Colombia sea un país con un conflicto 

interno permanente, conflicto que incluso ha logrado permear el orden internacional. 

Las características del conflicto, sus actores, su contexto y las dinámicas del Estado 

colombiano, hacen difícil que se pueda responder efectivamente a la alta demanda de 

atención. Es por esto que se abre la posibilidad a organizaciones no gubernamentales que se 

encargan particularmente de trabajar en este tipo de escenarios, para atender diferentes 

frentes del conflicto en Colombia. 
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Conocer el trabajo de organizaciones sin ánimo de lucro y con una labor social de cohesión y 

trabajo frente al conflicto, requiere una revisión del sector al que esas organizaciones 

pertenecen. Colombia como país escenario de este trabajo de grado, se ha visto inmerso en un 

conflicto interno que durante años ha marcado las vidas de cientos de miles de ciudadanos. 

 

2.2   Sector ONG en el país 

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales se ha dado principalmente por la 

necesidad de trabajar ciertas problemáticas en distintas regiones del mundo. Las hay de tipo 

nacional e internacional. La mayoría de ellas se han concentrado en dar solución a problemas 

que afecten el orden social de comunidades en cierta medida vulnerables. Otras en cambio, se 

dedican principalmente a obtener recursos para reinvertirlos en necesidades de carácter 

estructural y de recursos. Han desarrollado un papel crítico en términos de cohesión social y 

ayuda humanitaria, además de acercarse a trabajar en un rol netamente imparcial. 

Colombia cuenta con este tipo de organizaciones, que han venido trabajando desde frentes 

diversos. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción 

Social) de la Presidencia de la República, ha destacado el trabajo que estas organizaciones han 

desarrollado en el país. Estas iniciativas son fuente de crecimiento y desarrollo solidario en 

Colombia, lo que ha significado la apertura de nuevas oportunidades de ayuda, además de la 

creación de vínculos de cooperación para el desarrollo. 

De hecho, Acción Social ha creado un manual en el que destaca el trabajo de agencias de 

cooperación a nivel internacional, donde se evidencian resultados en el trabajo llevado a cabo 

en diferentes regiones del mundo. En dicho documento, se señala que estas “agencias de 

cooperación internacional, cuentan con una forma específica y legítima de interactuar en el mundo y de 

contribuir con el desarrollo. Se constituyen en herramientas imprescindibles en la defensa de diversos 

intereses y tienen una importancia indudable para el buen funcionamiento de la democracia.” (Acción 

Social, 2007, p.9) 

En este documento se define a las ONG como: “asociaciones voluntarias con fines y objetivos 

definidos por sus integrantes, creadas independientemente de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales, así como también de los organismos internacionales (…) forman parte del llamado tercer 

sector o no lucrativo y nacen de la asociación voluntaria de la sociedad civil.” (Acción Social, 2007, 
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p.10) De esta manera, define el tipo de organizaciones que hacen parte de este grupo y da una 

serie de características esenciales de este tipo de iniciativas, cuyo trabajo ha sido fundamental 

en el país. 

Una vez establecido el marco de referencia sobre el que la organización realiza su trabajo, se 

complementará con información sobre Partners Colombia, organización elegida para este 

trabajo de grado. 

 

2.3   La Organización objeto de estudio: Partners Colombia. Por el cambio democrático1 

Partners for Democratic Change es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1989, 

inicialmente como una experiencia con algunas universidades europeas (Polonia, Hungría, 

Lituania, Checoslovaquia antes de la separación y Bulgaria), en el trabajo de resolución de 

conflictos, principalmente. Esto gracias a que algunas naciones europeas habían acumulado 

experiencias en posconflicto, como secuela de regímenes dictatoriales, los comunistas para 

dar un ejemplo. 

Posterior al éxito en el estudio y trabajo de dicha experiencia con nuevas democracias 

sobresalientes, manejo de conflicto en zonas históricamente afectadas por regímenes, 

violencia y conflicto interno; se decide dar por iniciadas formalmente las actividades de esta 

organización. Es así como algunos países se unen al trabajo de Partners en los años 

subsiguientes. Dos casas matrices de ubican alrededor del mundo, una en la ciudad de 

Bruselas, en Bélgica; y otra en la ciudad de Washington en Estados Unidos. 20 años de 

trayectoria cuentan la experiencia, seriedad, compromiso y eficacia que hacen de ésta, una 

organización confiable.  

No en vano, actualmente cuenta con presencia en alrededor de 20 países alrededor del 

mundo. Internacionalmente se maneja el nombre de Partners for Democratic Change 

International (PDCI) o Partners Global, Asociación Internacional formalmente creada en 

                                                           
1
 Partners Global. History. Elaboración y traducción propia. Disponible en http://www.partnersglobal.org/who/history, 

consultado 16 de agosto 2011. 

http://www.partnersglobal.org/who/history
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Bélgica en 2004. Según la misma organización, son la más grande organización establecida en 

el trabajo de conflicto y cambio, en el mundo entero2. 

Colombia es un caso joven dentro de los miembros de esta familia internacional. En 2008 se 

inician conversaciones para dar apertura a las actividades en este país. Como centro 

independiente, sin ánimo de lucro y con el respaldo de PDCI, Partners Colombia inicia sus 

actividades en 2009 en la ciudad de Bogotá.  

El contexto colombiano abre las posibilidades de desarrollo y trabajo a Partners. Una vez 

estudiado el eje sobre el cual se trabajaría, se establecen cuatro líneas de acción, de acuerdo a 

las políticas que internacionalmente rigen a Partners Global. Éstas apuntan hacia la 

prosperidad democrática, el cambio y el manejo de conflicto: 

 Fortalecimiento institucional, en el que se implementan programas de optimización de 

la gestión, para promover la transparencia y el buen gobierno. 

 

 Justicia y democracia, en la promoción por el respeto de los derechos humanos de 

acuerdo con el seguimiento que la ley plantea, mediante evaluación continua, 

sensibilización social y generación de políticas públicas. 

 

 Desarrollo económico y social, como un impulso en el desarrollo económico y social en 

los sectores público y privado, con énfasis en poblaciones vulnerables. 

 

 Servicios de consultoría institucional en cuanto a planeación estratégica, desarrollo 

organizacional, ejecución y evaluación de programas y proyectos. 

 

Su trabajo a nivel mundial está presente en: América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. 

Cada país tiene la posibilidad de llevar a cabo programas que sean de alto impacto en su 

                                                           
2
 Partners Global. History. Elaboración y traducción propia. Disponible en http://www.partnersglobal.org/who/history, 

consultado 16 de agosto 2011. 

http://www.partnersglobal.org/who/history


29 

 

región. Son independientes en su trabajo, pero siempre deben procurar la imagen de Partners 

International, más aún, las bases de trabajo de democracia, cambio y conflicto.3 

 

Valores y principios 

Los valores y principios de la organización son fundamentales para darse a conocer. La 

estrategia corporativa contempla los siguientes valores: 

 Cultura de paz. 

 Participación e inclusión. 

 Entendimiento mutuo. 

 Innovación. 

 Apartidismo. 

 Enfoque diferencial. 

 Diálogo democrático. 

 Conciencia ambiental. 

 

En los principios se hace una descripción breve de cada uno de ellos, establecidos de la 

siguiente manera: 

 Transparencia: Partners Colombia rechaza las prácticas irregulares en la consecución 

y ejecución de contratos. 

 Respeto: Partners Colombia reconoce al otro en su dignidad y humanidad. 

 Honestidad: las acciones de Partners Colombia son coherentes con nuestra visión, 

misión y valores. 

                                                           
3
 Partners Global. Our Network. Elaboración y traducción propia. Disponible en 

http://www.partnersglobal.org/who/network, consultado 16 de agosto 2011. 

http://www.partnersglobal.org/who/network
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 Diversidad: Partners Colombia reconoce la diferencia. 

 No violencia: Partners Colombia promueve y practica la no vulneración física, cultural 

y estructural. 

Los valores y principios tienen como propósito establecer el marco sobre el cual se llevará a 

cabo el trabajo, razón por la cual se sugiere que sean de conocimiento público. 

 

Mapa estratégico Partners Colombia 

En junio de 2011, fue presentado el mapa estratégico actualizado de Partners Colombia, con 

las acciones para lograr la visión de la organización, cuyos objetivos se establecen a 2013. Este 

mapa consta de 4 componentes fundamentales: Potenciales, procesos internos, propuesta de 

valor y perspectiva de resultados. 

Primero, la parte de potenciales está compuesta por tres ejes y cada uno de ellos con sus 

respectivos objetivos. La gestión del talento humano es el primer componente, del cual hacen 

parte los objetivos para contar con personal competente, comprometido y con identidad 

institucional. La gestión administrativa le apunta a la estandarización de procesos. Y 

finalmente, la gestión de sistemas busca garantizar sistemas de información que soporten la 

estrategia organizacional. 

En segundo lugar se establecen los procesos internos. En esta parte se busca un 

posicionamiento en la red y en los clientes, mediante la red PDCI y la comunicación externa de 

la propuesta de valor. También pertenecen a esta parte la consecución de recursos mediante 

alianzas y apoyo técnico, el desarrollo de proyectos de alto impacto y capital social, la gestión 

del conocimiento y los Procesos regulares mediante la adaptación de un marco de 

transparencia. 

La propuesta de valor que se quiere comunicar a los públicos externos, está basada en la 

diferenciación. Conforman el eje central de trabajo de Partners Colombia, los proyectos con 

capital social, acceso a justicia y derechos y el enfoque hacia el Change Management y Conflict 

Management. Son estos los aspectos diferenciales que la organización quiere comunicar. Esta 

propuesta de valor, se fortalece con la capacidad de lograr alianzas estratégicas y el 

posicionamiento de marca con la imagen propia de Partners Colombia y de la red PDCI. 
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Finalmente, la Perspectiva de resultados contempla que mediante el aumento de proyectos de 

impacto y eficiencia operacional, se logre un mayor valor agregado para interés de las partes 

interesadas en el trabajo de Partners Colombia. 

Los componentes del mapa estratégico hacen parte del propósito de la organización en 

relación a lo que interesa comunicar y hacer público. Parte del trabajo allí estipulado va en 

línea con la propuesta de relaciones públicas de este proyecto, pues ésta contempla que 

Partners Colombia haga pública alguna información de lo que hace. 

 

Cuadro de mando integral y proyectos estratégicos 

Es importante destacar la guía que sigue Partners Colombia para la consecución de los 

objetivos planteados. Si bien no es de conocimiento público, sí es útil estudiar la planificación 

con la que las actividades están estructuradas, el orden para la ejecución de las mismas y los 

objetivos a los cuales le apuntan. 

Partners Colombia sigue un cuadro de mando integral, que relaciona objetivos, indicadores, 

resultados de 2010 y metas de 2011 a 2013. Este cuadro complementa el mapa estratégico y 

lo que cabe resaltar es que como meta de 2011 se cuenta con el diseño y la aprobación del 

plan de comunicación externo de la propuesta de valor. Parte del contenido de ese plan, sale 

de este proyecto. 

Como resultados esperados que pueden ser complementarios al plan de comunicación, cuya 

meta está establecida entre 2011 y 2013, se encuentran la imagen propia de Partners 

Colombia y la red PDCI. 

Para el caso de los proyectos estratégicos, el uso de esta información es absolutamente 

interno. Sin embargo hay que tener en cuenta que del correcto seguimiento de las actividades 

de este cuadro, depende el éxito en general los objetivos que la organización ha trazado. 

Dentro de las actividades estratégicas, se encuentra para el año 2011 la existencia de la 

estrategia de comunicación organizacional. Los contenidos de esa estrategia, son algunos de 

los que se contemplan en este proyecto de relaciones públicas, los cuales se verán reflejados 

en la comunicación externa de Partners Colombia. 
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Proyectos y clientes de Partners Colombia 

Partners Colombia cuenta con unos documentos en los que se especifican los proyectos con 

los que ha trabajado la organización en Colombia y otros proyectos destacados en los que ha 

participado la cadena Partners en diferentes países alrededor del mundo. 

Los contenidos de estos documentos no deben estar públicos necesariamente, pero sí 

disponibles en caso de que algún cliente lo requiera, pues este documento podría ser el factor 

determinante para el establecimiento de una relación de trabajo con Partners Colombia. El 

conocer los proyectos previamente trabajados, así como clientes es el gancho perfecto para 

captar el interés de nuevos clientes. 

Además de los proyectos trabajados en Colombia, se destacan los clientes que hicieron parte 

de cada uno, haciendo una breve descripción del trabajo realizado y logros o información 

destacada. 

 

2.4   La comunicación en Partners Colombia 

Dos entrevistas y tres visitas de campo fueron las herramientas aplicadas en Partners 

Colombia, con el fin de conocer cómo se maneja la comunicación en la organización para 

identificar el problema sobre el que se trabajará en este proyecto. El 23 de febrero de 2011 se 

llevó a cabo la primera visita y entrevista. El 9 de marzo se realizó una visita de campo y el 11 

de mayo la tercera visita con entrevista. (Ver anexo 1. Registros de las visitas de campo) 

La estrategia de comunicación externa con la que Partners Colombia ha trabajado durante el 

tiempo que lleva de haber iniciado actividades, se caracteriza principalmente por su 

funcionalidad, ajustada a las necesidades que sobre la marcha se han presentado. 

Según Oscar Gaitán, director de Partners Colombia, la comunicación organizacional y 

componentes, en su planeación, fue creada con base en conocimientos generales de los 

integrantes de la organización en el momento de la apertura de Partners en Colombia. La 

pertinencia de crear dicha estrategia surgió fundamentalmente por la necesidad de seguir una 
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ruta en la comunicación con clientes y agentes de cooperación, como los públicos más 

importantes para ese momento. 

Durante el tiempo que lleva en el país, nuevas necesidades han sido protagonistas de cambios 

sustanciales en su estrategia de comunicación. Estos cambios han servido como insumo para 

Partners, en el aprendizaje y mejor dominio de la comunicación. Es pertinente aclarar que no 

hay dentro de su personal alguien encargado tiempo completo a la comunicación interna o 

externa de la organización. 

En entrevista con Alicia Almeida, gerente administrativo y financiero, afirma que todo el 

trabajo de comunicación externa lo ha realizado un equipo interdisciplinario, pero ningún 

miembro con conocimientos de comunicación organizacional o relaciones públicas a 

profundidad. 

Para Oscar Gaitán (director ejecutivo) y Alicia Almeida (gerente administrativo y financiero), 

como miembros directivos de la organización, es clara la importancia que tiene la 

comunicación externa como pilar esencial en el desarrollo de su trabajo, así como en la 

sostenibilidad a futuro. Es incuestionable la necesidad de enfocar parte de las actividades de 

la organización al trabajo comunicacional. Sin embargo, en este momento no contemplan la 

posibilidad de incluir dentro del personal de trabajo, un profesional de la comunicación, 

principalmente por cuestiones de recursos.  

El 2011 ha sido un año de cambios para Partners Colombia. Desde el mes de Mayo han 

realizado sesiones de trabajo cooperativo con el propósito de evaluar las líneas de trabajo, 

reorganizarlas en función de los resultados obtenidos de acuerdo a cuán pertinentes están 

siendo y reagrupación de las actividades dentro de las líneas de trabajo para evitar 

repeticiones en las mismas o interferencias entre unas y otras. Este trabajo ha comprendido 

reuniones periódicas, evaluaciones y propuestas por parte de un servicio de outsourcing que 

ha contratado la organización para estas necesidades. 

 

2.5   Elementos de la comunicación en Partners Colombia 

Con base en el análisis de la información recopilada a partir de las entrevistas y visitas 

realizadas al equipo y sede de Partners Colombia, se encuentra que los medios (impresos y 
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multimedia), han sido diseñados con un estilo básico, con los colores institucionales y 

siguiendo algo de los parámetros que Partners Global establece a nivel internacional. La 

información incluida en los mismos es básica y puntual.  

La forma como la organización se presenta a sus públicos es un tema prioritario que los 

líderes de la organización, como manifestaron en las primeras entrevistas, deben reforzar. 

Oscar Gaitán y Alicia Almeida son conscientes de esta situación y recalcan que falta 

dinamismo en la manera como se presentan y se hacen visibles como organización. Cuentan a 

manera de ejemplo, que su único evento cerrado para darse a conocer fue con la inauguración 

y lanzamiento de la filial en Colombia. 

Adicionalmente, manifiestan la necesidad de formalizar su comunicación externa, para 

establecer el plan que seguirán con sus diferentes públicos a lo largo del desarrollo de sus 

actividades. Lo anterior, teniendo en cuenta los cambios que se están implementando con la 

reorientación de las líneas de trabajo y actividades propias de cada cual. 

La estrategia que se busca debe lograr que la organización se dé a conocer entre nuevos 

clientes. Además, si bien la comunicación con los clientes con los que cuentan o con los que 

han trabajado ha funcionado hasta ahora, sí ven conveniente que la misma sea formalizada y 

mejorada con el fin de llegarle a cada uno de ellos de una manera más estructurada. 

Para completar la visión de la comunicación de la organización, a continuación se presentará 

un inventario básico de los medios usados por Partners Colombia para su difusión. 

 

2.6   Medios de Partners Colombia 

La Página web contiene información general sobre la organización, las líneas de acción sobre 

la cual se especializan, experiencia de los centros Partners en otros países del mundo y 

proyectos trabajados en Colombia. Cuenta además con enlaces para el conocimiento del perfil 

de algunos de los miembros de la organización, boletín e información de contacto. 

La carpeta de presentación es a cuatro caras. Contiene la misión, visión, líneas de acción e 

información de contacto. Cada servicio ofrecido por Partners Colombia es explicado en un 

párrafo en la tercera cada de la carpeta, justo donde hay un bolsillo para cargar documentos. 
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Las tarjetas de presentación contienen información de contacto del miembro de la 

organización y su cargo. Algunas de ellas están impresas con información en inglés y otras en 

español. 

El boletín de prensa es trimestral. Contiene información sobre proyectos, eventos y otras 

noticias relacionadas estrictamente con Partners Colombia. Está diseñado para los públicos 

externos, razón por la cual se publica completo en la página web. 

Con base en la información recopilada, se presenta el problema sobre el cual se centrará esta 

propuesta de trabajo de grado. 

 

2.7   Identificación del problema de comunicación en Partners Colombia  

Con base en la información obtenida en las entrevistas con miembros de la organización y las 

visitas de campo, se establece que el problema principal de Partners Colombia es con respecto 

al manejo de la comunicación con clientes externos. 

Como no hay una estrategia de comunicación establecida formalmente, se evidencian 

dificultades en su manejo, tales como repetición de contenidos en los medios existentes, 

desorganización en la administración de los mismos, y por tanto desinformación. Esta 

situación tiene como consecuencia el desconocimiento de la organización en sus públicos de 

interés. 

 

2.8   Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto de grado es contribuir a las actividades que la 

organización Partners Colombia utiliza con sus clientes externos, mediante la estructuración 

de un plan de medios de comunicación. 
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  Objetivos específicos 

 

- Caracterizar los servicios que Partners Colombia ofrece, para destacar los aspectos 

diferenciales e información valiosa para dar a conocer a públicos externos. 

 

- Analizar y caracterizar los medios con los que trabaja Partners Colombia. 

 

- Estudiar tres modelos de planes de medios y elegir el que más se ajusta a la situación 

de medios de comunicación en la organización objeto de estudio. 
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3.   METODOLOGÍA 

 

3.1   Propuesta metodológica 

El trabajo realizado en Partners Colombia contó con la aplicación de tres instrumentos: visitas 

de campo, entrevistas y análisis documental. Cada uno cuenta con un registro y su respectivo 

análisis. 

Primero se realizaron diversas visitas de campo a la organización, de las que se extrajeron 

aspectos relevantes para el desarrollo de la propuesta de trabajo. 

Se realizaron entrevistas con algunos miembros de la organización entre los que se 

destacaron directivos, personal administrativo y asistencial. Éstas fueron grabadas y se 

consigna en este trabajo lo más importante de toda la información recopilada. 

Finalmente se elaboró un análisis documental, con la consecución de documentos de Partners 

Colombia sobre el trabajo que realiza y servicios que ofrece, así como lo que es propiamente la 

organización. Se procedió al análisis de dicha información, destacando aquello relevante para 

tener en cuenta e incluir en la propuesta. 

 

3.2   Análisis de información recopilada 

3.2.1   Visitas a Partners Colombia 

Se decidió que se debía realizar una serie de visitas a la sede de Partners Colombia, porque 

solo personalmente se obtiene una percepción real de la organización y las necesidades que 

allí surgen. Además, las visitas permiten conocer la comunicación interna de la organización, 

la identidad y cultura que se reflejan hacia afuera. Dos tipos de visitas se llevaron a cabo, 

algunas de observación y otras de diálogo con algunos empleados. 
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De las visitas se evaluaron los siguientes ámbitos específicos: espacio físico, ambiente laboral, 

flujos de comunicación y formas de trabajo. A continuación se presentan los aspectos más 

relevantes con base en cada una de las visitas realizadas. 

En la primera visita realizada el día 23 de febrero de 2011 (Ver anexo 1. Registros de las 

visitas de campo), se obtuvo información con base en dos momentos. Un primer momento en 

el que hizo una observación general y de la forma de trabajo de los empleados en sus oficinas. 

Un segundo momento que fue una entrevista con Oscar Gaitán, Director ejecutivo y Carmen 

Alicia Almeida, Gerente administrativo y financiero.  

Se indagó sobre los servicios ofrecidos por Partners Colombia, así como su historia en el país y 

en el mundo. En dicha visita, los siguientes aspectos resultaron ser relevantes por estar 

relacionados con el manejo de la comunicación desde la organización hacia sus públicos. 

 

A partir de la observación se analizaron los siguientes aspectos: 

Espacio físico 

 Las oficinas son pequeñas, los empleados están separados en cubículos con un 

computador cada uno. Desde cualquier parte del espacio de las oficinas se alcanza a 

ver lo que sucede en cualquier cubículo. Si bien están los cubículos separando a cada 

empleado, el espacio es completamente abierto a excepción de la oficina del director, 

la sala de juntas y los baños. Los colores que predominan son el azul y gris. Aseguró el 

director que obedece a una idea de mantener el azul característico de Partners. 

 

Flujos de comunicación 

 La comunicación entre la mayoría de ellos se hace hablando en voz alta, dada la 

facilidad de las cortas distancias. En dos momentos, uno de los empleados se dirigió al 

cubículo de Alicia, para resolver un asunto colectivamente, realizando el trabajo 

mutuo de esa manera. 
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 Cuando llegó Oscar, el director, acompañado de un empleado, saludaron en inglés y 

hablaron entre algunos de ellos en este idioma. Fue un aspecto que mereció ser 

profundizado en el momento de la entrevista. A esta situación, comentó que como 

usan tanto ese idioma en reuniones con agentes de cooperación, videoconferencias y 

llamadas telefónicas, entonces mantienen de vez en cuando conversaciones en inglés, 

de manera tal que todos se sientan preparados con el idioma. 

 A pesar de ser pocos empleados (en ese momento había siete de ellos) y de tener 

confianza suficiente entre ellos, durante el tiempo que estuve en visita sólo hicieron 

comentarios fuera de trabajo en una oportunidad y fue justamente poco después de la 

llegada de Oscar cuando terminaron sus comentarios en inglés. 

 

Con base en el diálogo con Oscar y Alicia, los aspectos comunicativos más relevantes fueron 

los siguientes: 

 Los medios comunicativos tanto internos como externos de la organización (la carpeta 

de presentación de servicios, tarjetas de presentación y página web), fueron creados y 

diseñados por algunos empleados. Los contenidos y secciones de cada uno de los 

medios, fueron establecidos desde el momento de su creación y así se quedaron desde 

entonces hasta el momento de elaboración de este proyecto. 

El boletín, es elaborado entre una asistente y el director, con la colaboración de todos 

aquellos empleados encargados de proyectos específicos, que puedan facilitar 

información para ser publicada. Salen dos cada semestre, que son publicados en el 

portal web y algunos se imprimen para adjuntar a las carpetas de presentación 

cuando van a ser distribuidas. 

 En cuanto a eventos, manifestaron que sólo han realizado uno y fue cuando se hizo el 

lanzamiento formal de la firma en Colombia. Fue un evento al que asistieron algunos 

de sus clientes actuales, invitados internacionales de la cadena Partners de otras 

partes del mundo (Washington y Bruselas especialmente por ser casas matrices) y 

demás invitados entre empleados y sus conocidos. 
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 Manifestaron inmediatamente su interés en trabajar la estrategia para las relaciones 

públicas, dado que no cuentan con la formalidad y organización que debería. Acto 

seguido Oscar propuso la necesidad de trabajar sobre este aspecto, para darle 

dinamismo a la comunicación en la organización, en busca de mejorar los flujos de 

información. A partir de allí se establece la importancia de trabajar el plan con los 

públicos externos, principalmente, clientes. 

 

En la segunda visita, el 9 de marzo de 2011, se realizó sólo un trabajo de observación corto 

sobre elementos particulares. El propósito principal de la visita otra sesión de diálogo sobre la 

propuesta de trabajo, que no se pudo llevar a cabo. Entonces se aprovechó la visita para hacer 

una observación. De ella se destacan los siguientes elementos: 

 

Flujos de comunicación 

 Nuevamente los flujos de comunicación entre los empleados se evidencian como 

estrictos y distantes. Hay muy poco diálogo entre los empleados. Cada uno de ellos 

está concentrado haciendo sus actividades. 

 

Elementos visuales distintivos y comunicativos 

 Un elemento visual importante es que no usan carnet para identificarse con 

integrantes de la organización. Si bien es una oficina pequeña, no hay ningún tipo de 

distintivo que los identifique como empleados de Partners Colombia; o por lo menos 

para ese momento no lo usaba ninguno de los colaboradores. 

 No están marcados los espacios físicos al interior de las oficinas. Es decir, se sabe que 

la sala de juntas lo es, por la mesa, el tablero y la disposición de los elementos 

decorativos y que hacen parte de ella, más no hay ningún letrero que así lo confirme. 

Tampoco la oficina del director, ni la recepción, nada está distinguido. 
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 Hay una cartelera justo detrás de la recepción. Está llena de documentos y 

publicaciones en las que sobresalen los colores y el logo de Partners. Sin embargo, en 

el momento de la observación se encontraba tan llena de documentos, que no 

inspiraba ganas de acercarse a ella. De hecho, por su ubicación detrás de la persona de 

recepción, se limita su fácil acceso. 

 

Para la tercera visita, el día 11 de mayo de 2011, la jornada fue nuevamente de dos partes, 

una observación y una reunión con Oscar y Alicia. De esta visita, sobresalen los siguientes 

aspectos: 

 

Flujos de comunicación 

 Desde la observación sólo se analiza nuevamente la forma como los empleados se 

comunican entre sí. Se evidencia la formalidad. En esta oportunidad, la confianza se 

hace evidente en una conversación entre Oscar, Alicia y Andrés, uno de los empleados, 

cuando discuten una situación sucedida en un viaje. Es un diálogo muy tranquilo, cada 

quien expone sus ideas, bromean sobre alguien y llegan a unos compromisos, todo en 

cuestión de dos minutos a puertas de la única oficina que cuenta con privacidad, la del 

director. 

 Posteriormente y mientras la presentación del proyecto es preparada, Alicia y Oscar 

sostienen una conversación muy informal sobre temas tanto laborales como 

personales. También hay una comunicación de mucho respeto con la persona 

encargada de los servicios generales, quien está de tiempo completo y permanece 

algunos momentos en la oficina. 

 La presentación del proyecto fue recibida con gran entusiasmo por parte de Oscar y 

Alicia. Algunas inquietudes que había de parte de ellos fueron resueltas y ahí se dio 

por concretado el compromiso de trabajo de este proyecto finalmente con Partners 

Colombia. 
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El jueves 2 de junio de 2011, se realizó la presentación final de los avances en este trabajo y 

los ajustes que fueron necesarios. En esta oportunidad la visita fue muy concreta. Este día se 

concretó una presentación a miembros de la organización, para exponer las partes y los 

alcances de la propuesta de trabajo para Partners Colombia. 

 

La presentación a algunos miembros de la organización se llevó a cabo el día 9 de junio de 

2011, aprovechando una reunión de la mayoría de los empleados, tras un proceso de 

reevaluación de los servicios ofrecidos, plataforma estratégica y trabajo de la organización. 

Fue muy útil, principalmente porque se tomó en cuenta la retroalimentación de algunos 

miembros que quisieron hacer anotaciones sobre la propuesta, las cuales sirvieron para 

orientar mejor la estrategia.  

 

Diagnóstico de la presentación 

Los empleados que estuvieron presentes en la presentación del proyecto dieron sus puntos de 

vista frente a la propuesta y los alcances de la misma. Los aspectos que se destacan de aquella 

reunión y que fueron útiles para el trabajo son los siguientes: 

 Se considera primordial trabajar la propuesta antes de finalizar el año 2011, pues a 

partir de enero del siguiente año, es cuando se hace una evaluación de proyectos en 

curso, proyectos a futuro, presupuestos y acciones a seguir. Razón por la cual la 

propuesta debe quedar lista para antes de esta fecha. 

 Se enfatiza en la cohesión que debe haber entre lo que se va establecer en la propuesta 

y lo que es la organización. Los fines de la propuesta deben obedecer a las necesidades 

de Partners Colombia, es decir, no trabajar propuestas macro de pretensiones muy 

altas, sino acciones que sean reales, fáciles de implementar, evaluar y que formalicen 

la comunicación con públicos objetivo de Partners Colombia. 

 Se habla de la importancia de dar a conocer resultados que Partners Colombia ha 

tenido en los servicios que ofrece. Si bien es una organización joven en el país, han 

abarcado un nicho importante de clientes con los que se han realizado proyectos en 
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las líneas de trabajo de Partners Colombia. Esto ha garantizado la sostenibilidad de la 

misma y por ende es importante que aquello que se pueda exaltar hacia afuera, 

efectivamente se haga. 

 

Análisis consolidado con base en visitas de campo a Partners Colombia 

Analizando la información recopilada de las visitas realizadas a Partners Colombia, es de 

resaltar aspectos que apuntan al ambiente laboral, flujos de comunicación y formas de trabajo. 

 

Ambiente laboral 

 Prevalece un enfoque individual dentro de las oficinas en el desarrollo del trabajo 

administrativo y de planeación y evaluación de proyectos. En cambio en el trabajo 

propio de la organización con clientes en la ejecución de los proyectos con los 

servicios que ofrece, sobresale el trabajo en equipo.  

 Se destaca la rigidez, pues en la mayoría de las visitas fue constante este aspecto. Hay 

mucho respeto por parte de los empleados entre sí y la confianza entre ellos en lo 

personal, es tan evidente como la formalidad en lo estrictamente laboral. 

 

Flujos de comunicación 

 Para analizar los flujos de comunicación es preciso tener en cuenta tanto la 

observación como los encuentros con los empleados. En la observación no se hace 

muy evidente este aspecto, dado que cada empleado se ve muy enfocado en sus 

actividades y la interacción con otros empleados durante los encuentros fue poca. En 

cambio si se tiene en cuenta la información otorgada en las reuniones, es evidente que 

los flujos de comunicación son buenos, no son estrictos en la comunicación entre los 

empleados. 

 El reducido tamaño de la organización en términos de número de empleados, hace 

posible que  la comunicación sea personalizada. Generalmente cuando un empleado 



44 

 

precisa comunicar algo con baja importancia, lo hace oralmente. Sin embargo, también 

está la comunicación escrita, para aspectos que requieren revisión, aprobación y que 

naturalmente necesitan un soporte escrito. 

 

Formas de trabajo 

 Finalmente las formas de trabajo están determinadas por las funciones de cada uno de 

los empleados. Cada quién responde por los compromisos propios de sus cargos. 

Cuando se presentan actividades que no corresponden a los cargos específicos, pero 

que tienen que ser desarrolladas entre todos, como aquellas que están relacionadas 

con la comunicación y las relaciones públicas, se delegan las responsabilidades a 

diferentes miembros evaluando la complejidad, tiempo de realización y capacidades 

para realizarlas. 

 En términos de comunicación interna y externa y de relaciones públicas la forma como 

han trabajado no es la más adecuada, sin embargo ha funcionado cumpliendo con los 

objetivos base de Partners Colombia en su trayectoria en el país, para la consecución 

de clientes, darse a conocer como organización e insertarse en algunos medios como 

la web y redes sociales. 

 

3.2.2   Entrevistas a público interno 

Las entrevistas facilitaron la recolección de información sobre cómo están percibiendo los 

propios empleados a su organización. Los elementos que serán evaluados en esta parte serán 

la imagen, identidad, flujos de comunicación y roles de ciertas actividades de comunicación, 

como el manejo de los contenidos del portal web, boletín e informes para evaluar resultados. 

Un tema muy importante es el conocimiento que tiene la organización y que ha desarrollado a 

lo largo del tiempo que lleva trabajando en el país. El conocimiento que los empleados han 

aportado a la organización, de capital humano a capital intelectual, es parte principal en la 

estrategia. Se habla de aquello sobre lo que se tiene experiencia y que le da valor a la 

organización en su qué hacer. 
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Para obtener una mirada desde un público interno de Partners Colombia, se entrevistó a cinco 

empleados de planta. La totalidad de los empleados de planta no supera los doce. Los 

empleados entrevistados fueron los siguientes: 

 Oscar Gaitán. Director ejecutivo. 

 Gloria Matilde Ortiz. Coordinación de proyectos.  

 Vicky Gaitán. Asistente de dirección y de proyectos. 

 Andrés Rojas. Asistente financiero y administrativo. 

 Carmen Alicia Almeida. Gerente administrativo y financiero. 

 

En los anexos se podrá encontrar el cuestionario guía para la entrevista de los empleados de 

la organización. (Ver anexo 3) 

A continuación se hará un análisis de la información recopilada, según las categorías 

previamente descritas en este parte del proyecto.  

 

Imagen e identidad 

 No hay ninguna estrategia de comunicación formal interna o externa implementada en 

Partners Colombia. Todos los empleados entrevistados tienen conocimiento de ello. 

Sin embargo, cuatro de ellos expresan la necesidad e importancia de formalizar la 

comunicación interna y externa, pues de la correcta imagen externa que se genere en 

los públicos externos, por ejemplo los clientes, depende la supervivencia de la 

organización. Oscar y Vicky principalmente resaltan esta necesidad. 

 Hay un conocimiento completo por parte de todos los empleados entrevistados sobre 

los servicios que ofrece Partners Colombia y la forma como estos son ofrecidos y 

ejecutados. También saben que pertenecen a una cadena internacional, Partners 

Global y que otros países hacen parte de ésta. Conocen que esta red mundial tiene un 
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modelo de trabajo bajo el slogan internacional por el cambio democrático, for 

democartic change por su mención original. 

 Uno de los empleados, Oscar, expresa que los colores institucionales azul, verde y 

blanco, están establecidos por Partners Global. No está seguro, pero sabe que tiene 

que ver algo con el tema de neutralidad, tranquilidad y pacificad en el color verde.  

Él mismo afirma que las filiales en los diferentes países, asumen la utilización del logo, 

slogan y colores institucionales, así como la imagen de PDCI (Partners for Democratic 

Change International), bajo los permisos y estándares establecidos por las casas 

matrices en Washington y Bruselas. La adaptación la establece cada país de manera 

independiente. 

 Los demás entrevistados no tienen claridad sobre el significado de los colores ni del 

logo. Para Andrés, hay una importancia empresarial al usar un logo en los medios con 

los que cuenta la organización y que obedece a la identificación por parte de públicos 

de interés y otras organizaciones del sector. Piensa que el logo tiene que ver algo con 

la unidad, pero afirma no estar seguro por lo que se revela ignorancia o inseguridad 

frente a un tema que es relevante. 

 Vicky, destaca la importancia de la utilización del logo para generar identidad. Conoce 

los colores, pero no se sabe si hay algún significado particular para la utilización de los 

mismos. Destaca que tiene membreteada la papelería. Tiene conocimiento del 

significado del slogan, refiriendo que se trabaja con la transformación de conflicto y el 

cambio democrático con base en el fortalecimiento de la participación social. Es la 

única explicación sobre el slogan de la organización y la da solo un empleado. 

 Gloria toca el tema de la democracia, pero no explica nada más aparte de pertenecer a 

una red que establece esos criterios. Destaca que la organización tiene un carácter 

nacional y uno internacional y que los públicos para cada uno son diferentes. 

 Alicia por su parte afirma que como pertenecen a una red, asumen los colores, logo y 

slogan desde esa relación, pero no va más allá de tener conocimiento. Sin embargo 

destaca la importancia de tener un manual o algo formal para el manejo de medios en 

cuanto a contenidos y diseño, dando unidad al tema de la identidad. 
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 Todos coinciden al explicar que no hay nada estandarizado en cuanto a letra, tamaños 

o colores en relación con sus medios. La mayoría coincide con que debería 

establecerse un formato o manual, que se pudiera consultar. Uno de los empleados, 

Alicia, pone el ejemplo de los consultores o temporales, diciendo que cuando trabajan 

con ellos, se les debería entregar un manual de medios, pues uno de sus compromisos 

es adaptarse a la cultura organizacional presente en Partners Colombia. 

 No usan carné en la organización, no existe. Dos de los entrevistados lo mencionan, 

pero no ahondan en el tema y lo pasan sin mayor importancia. 

 

Flujos de comunicación 

 Todos los entrevistados coinciden en el uso de correo electrónico institucional del 

servidor de Partners como medio principal de comunicación. El correo es usado para 

convocar a reuniones, dejar evidencia de acuerdos a los que se llegó verbalmente, o en 

general para procurar mantener una comunicación formal; Vicky, Andrés y Gloria lo 

destacan. 

 Skype es la herramienta más usada en la organización. La mayoría a excepción de uno 

de los entrevistados, Gloria, manifestaron la importancia del uso de este medio. 

Principalmente por la inmediatez y facilidad. Tres de ellos hablan de esta herramienta 

para no generar tanto ruido. 

Alicia habla de este uso como si fuera parte de la cultura de la organización. Se refiere 

a que el ideal sería usar esta herramienta al máximo posible. Si bien los demás 

empleados manifestaron la importancia, es ella quien más enfatiza este aspecto que 

bien podría ser un tema de cultura organizacional. 

Andrés por su parte, considera que como la organización ha tenido un crecimiento 

significativo, esto ha generado que el trabajo se incremente. Es esta la razón principal 

para que se procure mantener la política de silencio y permitir que otros empleados se 

concentren en sus labores. 
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 Es Oscar quien explica detalladamente la razón. Se trata de una política o estrategia 

del silencio, que más bien es un acuerdo verbal al que llegaron los empleados de 

Partners Colombia. El propósito es evitar al máximo las distracciones a los empleados 

encargados de proyectos e investigación, al momento de diálogo de los demás. Es una 

estrategia que obedece más a una necesidad por espacio físico que por otra cosa. 

 Todos los empleados de la muestra aseguran que en caso de tener que hablar algún 

tema que sea concreto, se hace personalmente. Incluso Oscar a veces ha convocado a 

reuniones, puesto por puesto con cada uno de los empleados. Los demás aseguran que 

lo han hecho eventualmente cuando los temas no generan mayor importancia. 

Vicky plantea que hay temas que sí requieren interlocución directa, incluso si son 

temas que se van a tratar en una reunión. Por el contrario a los demás, ella considera 

que cuando hay asuntos de extrema urgencia, es mejor recurrir personalmente a 

quien se necesita. 

 Es de rescatar la apreciación de Gloria en este sentido de las comunicaciones verbales 

no formales. Enfatiza la importancia de la formalidad por escrito, principalmente 

porque cuando algo es tan informal, se queda en la informalidad. Planeta la 

pertinencia de una cultura de la formalidad, para dejar los asuntos por escrito. 

Si bien el ambiente laboral es amable y no exige lo formal, Gloria considera que hay 

temas que se deben manejar formalmente, para darle seguimiento, en una eventual 

evaluación o simplemente a la hora de considerarlos nuevamente. Deja de haber un 

control o seguimiento y se carece entonces de soportes suficientes. 

En este punto, un aspecto muy importante que se evidenció fue la insistencia sobre el 

tema de la formalidad. De hecho, expresó que no debería quedar en el aire la 

entrevista, sino que debería ser una oportunidad para gestionar la implementación de 

una cultura de la formalización, al menos en las comunicaciones, en Partners 

Colombia. 

En relación con la formalidad, Vicky afirma que sí es muy necesario que la mayoría de 

los asuntos queden por escrito. Por su parte, Alicia pone un ejemplo de momentos en 
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los que se han repetido actividades, principalmente porque no hay evidencia escrita 

de las asignaciones hechas. 

 Dos de los entrevistados de la muestra, Oscar y Alicia, aluden a las decisiones 

autocráticas y autónomas en el manejo de ciertos temas que tienen que ver con la 

comunicación con cualquier público. Si alguien considera puede hacerse cargo, lo 

hace; o si alguien considera que la manera como lo está haciendo es la correcta, 

entonces no consulta a otros miembros sobre esas decisiones. 

Andrés afirma que en muchos casos las decisiones también se toman de manera 

autónoma. Sin embargo recalca que él maneja todo bajo la supervisión de su jefe 

inmediato, entonces que si bien toma decisiones autónomas, de cierta manera queda 

evidencia de ello. 

 La totalidad de los empleados entrevistados aseguran que no hay un seguimiento de 

los flujos de comunicación formalmente establecido. Alicia afirma en este sentido que 

si existe, no lo conoce. Con excepción de Andrés, los demás entrevistados afirman que 

eventualmente la única herramienta de seguimiento serían los correos electrónicos, 

pero que no está establecido que así deba ser. 

En el caso de uno de los entrevistados, Gloria, cuenta sobre los seguimientos que se 

tienen en cuanto a la comunicación interna y externa en sus labores. Sin embargo, este 

control obedecen a un carácter más técnico, dada la complejidad de los temas 

manejados, pues se habla en la mayoría de los casos de consecución de dinero: 

financiación y donaciones. 

 

Comunicación externa 

 Cuatro de los cinco empleados entrevistados conoce el procedimiento de 

comunicación con clientes, principal público en la comunicación externa. Solamente 

uno, Andrés, no manifiesta nada en términos de comunicación con clientes. Los demás 

conocer el procedimiento y los responsables de manejar este asunto. 
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 El primer acercamiento que se hace con clientes potenciales, se hace desde la 

dirección ejecutiva con papelería de la organización; carpeta de servicios, boletín, 

líneas de acción y experiencia de los centros Partners en otros países. Aparte de 

Oscar, Vicky y Gloria son quienes conocen mejor este tema. 

Oscar manifiesta que dependiendo el contacto, es él como director ejecutivo el 

encargado de dar seguimiento. En caso que ya esté específico el tema a trabajar, 

entonces se delega un responsable para cada contacto por proyecto. 

Lo que sí está establecido desde la parte de la comunicación con clientes como 

principal público externo, es que transversalmente siempre van a estar al tanto el 

director, asistente y parte administrativa. 

 En cuanto al seguimiento de la comunicación con públicos externos, todos los 

empleados entrevistados afirman que no existe un control para la gestión de la misma 

formalmente. Oscar manifiesta que no hay un periodo establecido para la realización 

de reuniones, o para el envío de correos o llamadas telefónicas. Simplemente le 

comunican, a quiénes debe llamar como director, o cuándo se debe hacer cargo de 

algún evento imprevisto. 

Dentro de la parte de medios utilizados para la comunicación con públicos externos, es 

evidente una división, sobre aquel medio que los empleados consideran el más importante.  

 Oscar por ejemplo habla de las reuniones personales y la carpeta de servicios, pues es 

así como se ha trabajado en la consecución de clientes y colaboración. No solamente 

por los medios, sino por la estrategia global de la que hacen parte.  

En caso de requerirse un diálogo con públicos que se encuentran fuera del país, como 

casas matrices, o centros Partners y clientes, se usa skype, medio que también 

destacan Oscar y Vicky para estos casos en particular. 

 Gloria destaca la página web. Aclara que Partners Colombia no es una organización 

que ofrezca servicios de consumo masivo, pero que sí es importante estar en la red. 

Considera que el portal web es el medio más eficiente para la comunicación con 

públicos externos, pues es una herramienta de apoyo definitiva; es la radiografía, la 

personalidad y carta de presentación de la organización. 
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Además del portal web, para Gloria el correo electrónico y la comunicación escrita 

formal también son fundamentales para la comunicación con públicos de interés. 

Específica que dependiendo el público, si es nacional o internacional, debe haber un 

proceso de identificación de contactos y necesidades, para saber qué medio usar y qué 

mensaje comunicar a cada uno de ellos. 

El trabajo que Gloria describe ha sido cooperativo con la dirección ejecutiva, pero 

afirma que debería ser un escenario que se trabaje en los diferentes aspectos, no solo 

para la consecución de proyectos y recursos, sino en otras labores de la organización. 

 Para Andrés el correo electrónico y el teléfono son los más importantes, pero se 

enfoca más en la ejecución de su trabajo, que en general para toda la organización. 

Cuenta que se lleva muy bien con la mayoría de los proveedores y que su cercana 

relación le ha permitido afianzar la comunicación a un término más personalizado. Los 

proveedores frecuentes, por ejemplo, son quienes contactan a Partners Colombia y 

están pendientes de todo lo que necesite. 

 Otro empleado, Alicia, afirma que no hay una linealidad en la comunicación con 

públicos externos y que muchas veces se maneja desigualmente y de manera 

individual. Para ella todos los medios son importantes, pues cada uno cumple con 

objetivos diferentes. 

 Vicky expresa que dependiendo el público, se piensa en el medio. Ella, por ser la 

encargada del manejo de los contenidos del perfil organizacional que tienen en 

facebook, considera que es el medio más efectivo para llegar a los públicos de los 

proyectos. No necesariamente a los contratantes de los servicios, sino a las 

comunidades, a los beneficiarios reales, pues son ellos la mayoría de los seguidores de 

Partners Colombia en esa red. 

Cuenta por ejemplo, que cuando se han publicado eventos, noticias o información 

general, que resultan ser importantes para la organización, las respuestas de los 

seguidores no se hacen esperar en torno al tema publicado. Añade, que comentan de 

manera constante sobre los beneficios, lo que se enteran de la organización y todo 

mediante la red virtual. 
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De igual forma, otras organizaciones que hacen parte de la red, publican información 

en la que ponen una etiqueta para Partners Colombia, de manera que se hace evidente 

el interés generado en otros públicos. 

Lo anterior es un indicador suficiente para Vicky sobre la efectividad y el impacto que 

el uso de este medio ha tenido para la organización. facebook ha sido el medio preciso 

para llegar a muchas personas, a quienes no llegarían mediante los medios 

convencionales, siendo el canal para que conozcan más a profundidad la organización. 

Ahora, en cuanto a la comunicación con clientes, Vicky dice que son fundamentales el 

boletín y la carpeta de servicios, pues son los medios con los que se está generando un 

primer impacto para ese público en particular. 

En cuanto al manejo de la cuenta institucional, Vicky comenta que ella decide sobre 

los contenidos de los mensajes de manera autónoma, a menos que haya asuntos que 

no maneja completamente. De ser así, entonces recurre a Oscar, como director, o a 

cualquier otro empleado que considere tiene conocimiento o es experto en el tema de 

interés. 

Con base en la información obtenida de las entrevistas a algunos de los empleados de Partners 

Colombia, hay algunos elementos que sobresalen. A continuación se exponen las 

consideraciones más destacadas a modo de conclusiones: 

 Primero se evidencia el interés sobre temas que tienen que ver con la comunicación, 

en cuanto a la formalidad necesaria, como un tema transversal que involucra a todos 

los miembros de la organización. 

 En segundo lugar, los empleados conocen los medios que usa la organización para 

darse a conocer con sus públicos de interés y los clasifican según sus necesidades o los 

que consideran aportan en mayor grado a este propósito a la organización. 

 Tercero, hay un marcado desconocimiento sobre los componentes de la identidad de 

Partners Colombia. Solamente el director conoce y no del todo, lo que tiene que ver 

con colores y logo. Solamente Vicky expone lo relacionado con el slogan. Es decir, que 

ninguno de los empleados conoce realmente la identidad de la organización para la 

cual trabajan. 
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 En cuarto lugar, es pertinente mencionar la importancia que expresan los empleados 

para la unificación, mejora y gestión de los medios que permiten la comunicación con 

los públicos externos. Si bien algunos expresan necesidades en la parte interna, todos 

están de acuerdo con que se requiere unidad que se refleja en la imagen que Partners 

Colombia está proyectando. 

 Finalmente, se evidencia que hay acuerdos a los que han llegado de manera verbal, 

que se respetan y que no requirieron en su momento poner por escrito y hacer de 

conocimiento general. Tal es el caso de la estrategia o política de silencio y el uso de la 

herramienta skype. 

 

3.2.3   Análisis documental 

El análisis documental tiene como propósito evaluar los aspectos diferenciales de Partners 

Colombia, los cuales brindan a la organización una ventaja competitiva en su sector. Con el fin 

de establecer cuáles pueden ser expuestos como fortaleza organizacional, es importante 

evaluar información sobre la cual haya resultados para destacar, dentro de las líneas de 

trabajo de Partners Colombia. 

Además de información sobre los servicios ofrecidos por Partners Colombia, es importante 

hacer un análisis sobre los clientes con los que la organización ha trabajado. Los resultados 

obtenidos de los proyectos ejecutados, son para clientes potenciales un factor determinante 

para la toma de decisión de trabajo. Bien sea en la adquisición de un servicio o en la ejecución 

de un determinado proyecto previamente creado. La evaluación de medios hace parte 

también del análisis documental. 

 

Evaluación de medios 

La carpeta de servicios es el principal medio de Partners Colombia, pues es con éste con el que 

hacen toda la comunicación externa con sus públicos de interés. El diseño de la carpeta es 

básico pero funcional. Los colores corresponden con los que hacen parte de la cadena Partners 

Global, azul, verde y blanco; y los contenidos son de los servicios ofrecidos en Colombia. Para 
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algunos de los miembros de la organización, la carpeta ha dejado de ser interesante. A simple 

vista es una carpeta en la que se evidencia la falta de diseño. (Ver anexo 2. Fotografías actual 

carpeta de servicios) 

Las tarjetas de presentación tienen un diseño diferente para los diferentes empleados de la 

organización. No tienen un mismo diseño en cuanto a colores, distribución o letra. Este es un 

problema para la identidad de la organización, pues no hay unión en este medio y por ende se 

crea una dificultad para el reconocimiento y recordación que se pretende generar en los 

públicos de interés. 

El portal web presenta un diseño tradicional con los colores de la organización. Sin embargo, 

durante el periodo de elaboración de este proyecto, la página presenta inconvenientes de 

configuración. La anterior administración dejó el trabajo y se presenta una limitación al tratar 

de conseguir a alguien más que se haga a cargo de ese trabajo. Estamos hablando de una 

desconfiguración del portal de aproximadamente tres meses. Este tipo de problemas puede 

generar desinformación para los públicos que durante ese periodo consultaron la página web. 

El boletín es el mismo para todos los públicos. Se publica en portal web y se tiene la versión 

para imprimir. Su periodicidad es trimestral. Se incluyen algunas fotografías e imágenes 

ilustrativas junto con el texto. La redacción cumple con las normas de gramática y ortografía. 

Sin embargo, hay un aspecto importante de evaluar con respecto a los contenidos del portal y 

de los medios impresos, principalmente los del boletín y los de la carpeta de servicios. Son 

exactamente los mismos en todo. Esto es un problema para los públicos, que teniendo uno, 

acuden a otro para ampliar su información. Pero al hacerlo, se encuentran con la misma 

información. 

De esta manera se pierde la posibilidad de informar completamente al lector. Esta 

desinformación puede ocasionar que los públicos pierdan interés en Partners Colombia, 

porque no tendrían información suficiente para decidir si trabajar con la organización. 

 

Estrategia corporativa 

Como parte de la estrategia corporativa, Partners Colombia realiza un trabajo con base en el 

Cambio Democrático. Este es el slogan que distingue a la cadena Partners alrededor del 
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mundo. Por esta razón y con el fin de crear una imagen estable, de fácil reconocimiento y 

recordación, el slogan de la organización debe estar siempre presente al hacer mención a 

Partners Colombia. 

El Cambio Democrático es un aspecto que se debe exaltar al máximo, pues se puede tomar 

como parte diferencial y ventaja competitiva. Si bien algunos de los temas de enfoque son 

trabajados por otras organizaciones, Partners Colombia debe hacer público el documento de 

la estrategia corporativa, con el fin de captar los públicos externos de interés sobre sus líneas 

estratégicas. 

Partners Colombia trabaja dos líneas estratégicas: Acceso a la justicia y acceso a derechos. 

Hacen parte de estas líneas otros temas más particulares, que son realmente el foco de 

trabajo. 

 

Proyectos de alto impacto 

Los proyectos de alto impacto se destacan con el propósito de captar el interés de clientes, 

cuyas necesidades pueden ser tratadas por Partners Colombia. Haciendo pública este tipo de 

información, hay credibilidad hacia la organización, gracias al destacado y alto perfil de los 

clientes con los que ha trabajado. A continuación se relacionan algunos de los proyectos más 

destacados. 

USAID Colombia es el principal cliente de Partners Colombia. Es la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, la cual trabaja temas como: Democracia y derechos humanos, 

crecimiento económico, ambiente, consolidación y medios de vida sostenibles y poblaciones 

vulnerables. En trabajo cooperativo, Partners Colombia ha tratado temas de acceso a la 

justicia, con el proyecto de Casas de Justicia como su proyecto principal. 

Con Industrias Extractivas (EITI) trabajó, contratado por el Management Systems 

International (MSI), con el programa de Iniciativas de Transparencia, en la ayuda de la 

gobernanza relacionada a este tipo de industria, en países en desarrollo. 

Ha colaborado en la organización del Seminario Serie Houston en sus versiones de 2009 y 

2010. Contó con la cooperación de Partners, para ganar la confianza de la Embajada de los 
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Estados Unidos en Colombia. En 2010 la organización fue totalmente de Partners Colombia 

gracias a este voto de confianza. 

En 2010, durante tres meses, trabajó con Cerrejón Colombia en el manejo de mecanismos de 

agravios. Fue un proceso que requirió del trabajo en La Guajira y en Bogotá, que contó con la 

participación de expertos en el tema y un equipo del Cerrejón. El resultado fue un taller en el 

que presentó el componente externo para el manejo del nuevo mecanismo de agravios. 

En trabajo con comunidades, se trabajó el fortalecimiento del derecho propio del pueblo 

Wayúu en La Guajira. Financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se 

trabajó por la mejora del Acceso a la Justicia. Se coordina con actores como el Ministerio de 

Justicia en Colombia, Casas de Justicia, ciudades principales y el departamento. 

 

Perfil de clientes 

Teniendo en cuenta los clientes con los que ha trabajado Partners Colombia, es evidente que 

la característica general para todos ellos es el interés por ocuparse de lo social. Algunos de los 

clientes pueden trabajar bajo la imagen de la Responsabilidad Social, u otros en cambio lo 

hacen porque es su naturaleza. 

El perfil de clientes que Partners Colombia ha establecido, aunque no de manera formal, se 

orienta hacia organizaciones que quieran generar un impacto social positivo y desinteresado. 

Organizaciones establecidas formalmente y con un alto interés por ayudar en la solución de 

problemas que afecten a comunidades particulares. 

Partners Colombia es una organización que tiene socios alrededor del mundo. Su modo de 

trabajo le ha demandado que el contacto con ellos sea lo más constante posible. Su método de 

trabajo le permite ejecutar proyectos en Colombia, con socios o clientes contratantes a nivel 

internacional. Sobre la comunicación con estos clientes no se cuenta con un manual o 

estrategia formal para su gestión. 

 

Logros y resultados destacados 
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Partners Colombia cuenta con un formato que contiene información sobre los diferentes 

proyectos. Dentro de los componentes se destacan los objetivos, actividades, resultados y 

beneficios, inversión y tiempos de ejecución. Hacer pública parte de esta información es útil, 

en la medida en que los públicos de interés están al tanto del desarrollo de los proyectos, 

propios o de terceros, garantizando transparencia del quehacer de la organización. 

Información que tiene que ver con el monto de la inversión, no es necesario que se mantenga 

de conocimiento público. Por seguridad, son los directivos de Partners Colombia quienes 

deciden cómo manejar este tipo de contenidos. Sin embargo es favorable tener toda la 

información recopilada a mano, para cada uno de los proyectos desarrollados, con el fin de 

demostrar y dar cuenta de los recursos y el uso de ellos. 

El donante o cliente que contrata a Partners Colombia para la ejecución de un proyecto 

particular, se menciona en el formato existente. Sin embargo esta información puede no 

quedar clara del todo, pues cuando no se tiene conocimiento del cliente, se puede perder 

interés sobre el proyecto. 

 

Reconocimientos 

Los reconocimientos, felicitaciones, recomendaciones o cualquier otro tipo de mención 

positiva sobre el trabajo que Partners Colombia realiza, es un factor determinante para la 

reputación de la organización y su buena imagen. La publicación de este tipo de información 

brinda confianza y seguridad al cliente para una eventual relación de trabajo. 

Por la organización del evento Serie Houston en su versión del año 2010, la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), hizo 

extensivo un reconocimiento a Partners Colombia por la participación en calidad de 

organizador del evento mencionado. 

Este reconocimiento se hizo realidad, tiempo después de la finalización del encuentro en el 

que participaron algunos entes gubernamentales nacionales e internacionales, comunidad 

académica, expertos en el tema y asistentes en general con interés en esta materia. 

Es una carta de la dirección de Cooperación Internacional, que hace parte del programa 

Acción Social, en cabeza de su directora para diciembre de 2010, Sandra Alzate Cifuentes. 
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Firma la directora y hace extensivo el reconocimiento al director ejecutivo de Partners 

Colombia, Oscar Gaitán y a todos su equipo colaborador. 

 

Teniendo en cuenta el análisis documental realizado en Partners Colombia, se presentan a 

continuación algunas conclusiones: 

 Dado el perfil de clientes que Partners Colombia maneja, es importante tener control 

sobre los contenidos escritos formales que la organización tiene. Lo anterior con el fin 

de contar con material de soporte que brinda credibilidad a la organización en 

términos de proyectos ejecutados, clientes y socios de trabajo y resultados obtenidos. 

 La organización cuenta con documentos que le dan valor a la organización, pero que 

por falta de una adecuada comunicación externa, se están quedando sin cumplir con 

ese propósito. 

 Es importante hacer un estudio de los contenidos que se hacen públicos y aquellos que 

se tienen de soporte. Cuando un cliente quiere profundizar en la información dada, se 

debe disponer de documentos que le amplíen información y no que le digan 

exactamente lo mismo que ya sabe. Por eso los contenidos de los documentos 

publicados, deben pensarse en generar interés para que el cliente se sienta con la 

necesidad de acudir a la organización. 
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4.   PLAN DE MEDIOS PARTNERS COLOMBIA 

 

4.1   Análisis modelos plan de medios 

Este análisis pretende dejar claro el marco sobre el cual se trabajará el plan de medios para 

Partners Colombia. Para dicho propósito, se considerarán tres modelos mencionados en el 

Marco conceptual de este proyecto. Se determinan tres categorías de análisis: definición, 

estructura y recomendaciones. 

Posteriormente se realizará un análisis de las diferencias y similitudes de los modelos. De esta 

manera se evalúa su pertinencia y adecuación con las necesidades de la organización objeto 

de estudio. 

 María Ángeles 
González; Enrique 
Carrero 

Francisco Pérez-Latre Mariola García-Uceda 

Definición  
Un “plan de medios 
contiene las 
recomendaciones y 
detalles para la 
utilización de los 
medios, así como una 
estimación del 
resultado que 
esperamos conseguir. 
Ayuda a entender, 
incluso al no experto, 
por qué se han 
seleccionado unos 
medios mientras que 
otros han sido 
rechazados y explica el 
mejor modo de utilizar 
los medios elegidos.” 
(González y Carrero, 
46; 2002) 
 

 
“La planificación se 
gestiona en función de 
determinados 
objetivos. (…) Los 
objetivos marcan la 
pauta: son 
afirmaciones que 
establecen con 
exactitud lo que el plan 
de medios se propone 
alcanzar. Las 
estrategias siguen a los 
objetivos porque 
explican cómo 
alcanzarlos”  
(Pérez-Latre, 43; 2000) 
 

 
“planificación de 
medios, (…) selección y 
evaluación de los 
medios y soportes más 
idóneos para alcanzar 
los objetivos” (García-
Uceda, 272; 2008) 
 

Estructura  
1. Análisis de 
antecedentes 

 
1. ¿Quién?: 
identificación del 

 
1. Información previa: 
producto, público 
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2. Definición de 
objetivos 
 
3. Recomendación de 
medios 
 
4. Recomendación de 
periodos de actividad y 
de intensidades y 
presupuesto para cada 
periodo 
 
5. Selección y 
recomendación de 
soportes 
 
6. Elaboración del 
calendario de 
inserciones y del 
presupuesto 
 
7. Resumen de 
resultados esperados 
(evaluaciones) 
 
8. Recomendaciones 
para la negociación y 
compra 
 
9. Seguimiento del plan 

público objetivo 
 
2. ¿Dónde?: ubicación 
para ejecución del plan 
(cuando hay consumo 
de medios masivos) 
 
3. ¿Cuándo?: planifica 
el tiempo y calendario 
a seguir 
 
4. Cobertura: alcance 
del plan 
 
5. ¿Con qué 
intensidad?: duración y 
continuidad 
 
6. ¿Con qué 
frecuencia?: grado de 
repetición 

objetivo y objetivos. 
 
2. Resumen del briefing 
de medios: 
características y 
alcances generales 

 
3. Definición de 
objetivos 

 
4. Análisis de la 
actividad publicitaria 
de la competencia: 
análisis general del 
sector 
 
5. Recomendación de 
medios: determinar 
medios por cada 
público objetivo, 
presupuesto y periodos 
de actividad de cada 
uno 
 
6. Recomendación y 
selección de soportes: 
análisis de factores 
cualitativos y 
cuantitativos y proceso 
de evaluación 
 
7. Elaborar un 
calendario de 
inserciones y del 
presupuesto 
 
8. Preparar el resumen 
de los resultados 
esperados 
 
9. Llevar a cabo el 
seguimiento del plan 
de medios 
 

Recomendaciones  
La estructura que 
propone González se 
materializa en un 
documento que debe 
incluir tres elementos 
principalmente: 
justificación, relación 
de espacios a utilizar y 
evaluación. 

  
Diferenciación del 
público objetivo en 
consumidores actuales, 
potenciales y sin 
interés. Siempre se 
debe procurar orientar 
hacia potenciales. 
 
“En general, todo 
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La planificación de 
medios “es un proceso 
complejo porque exige 
eficacia para conseguir 
unos objetivos 
concretos y se necesita 
que el camino elegido 
sea el mejor, el más 
adecuado, el más 
barato, el más rápido.”  
(González y Carrero, 
44; 2002) 
 
“La técnica de la 
planificación de medios 
consiste en un método 
que es a la vez rígido y 
flexible. Rígido, porque 
exige la realización de 
diversos pasos (…) 
Flexible, porque no 
obliga a seguir un único 
camino, sino que 
permite explorar varias 
alternativas y escoger 
la más eficaz.” 
(González y Carrero, 
44; 2002) 
 

mercado lo debemos 
considerar como un 
conjunto de 
consumidores 
potenciales”. 
(García-Uceda, 223; 
2008) 

Cuadro comparativo elaboración propia 

 

Mariola García-Uceda hace una aproximación al plan de medios con un enfoque publicitario, 

como parte de una estrategia de medios. Los objetivos sobre los cuales se fundamenta, están 

establecidos con base en el producto, competencia y consumidores. Similar es la estructura 

que propone Francisco Pérez-Latre pues, según él, la planificación se aborda a partir de los 

objetivos establecidos con cada público. 

García-Uceda también añade una diferenciación en el tipo de consumidores; denomina 

también al consumidor como usuario final. Con base en esta diferenciación, considera que 

todo se debería planear pensando en consumidores potenciales, pues en ellos se encuentra 

gran parte de futuras oportunidades de relacionamiento. 

Pérez-Latre hace una propuesta con base en seis preguntas orientadoras del contenido del 

plan de medios. Se asemeja con los otros dos modelos, al contemplar el público objetivo de 

cada medio, la gestión de tiempos y periodicidad, los objetivos que se quieren lograr. 
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María Ángeles González, hace una definición de plan de medios con una estructura general a 

partir de tres aspectos: destinatarios, mensaje y forma que adoptará el mismo. El plan de 

medios debe estar descrito en un documento, que debe reunir tres elementos principales: 

justificación, relación de espacios a utilizar y proceso de evaluación. 

González y García-Uceda, tienen en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos en el plan 

de medios. García-Uceda los contempla como parte de soportes y evaluación, en cambio 

González, los tiene en cuenta desde el inicio del plan. Hacen parte de este aspecto, entre otras, 

las características físicas del medio. 

Enrique Carrero y María González, plantean un modelo más detallado para un plan de medios. 

A diferencia de Pérez-Latre y García-Uceda, proponen un modelo, que si bien es estricto en el 

seguimiento de pasos específicos, también es flexible de acuerdo a las necesidades propias 

para implementar el modelo más adecuado. 

González y Carrero añaden además, que deben estar incluidos en el plan, los objetivos y la 

estimación de los resultados esperados. Estos dos elementos son fundamentales en la 

planificación de medios, pues se contempla el propósito principal al que le apunta el plan, así 

como el beneficio a lograr. Esto facilita el seguimiento que debe realizarse desde la misma 

planificación hasta después de haber sido ejecutado. 

Esta definición y modelo de plan de medios, apunta hacia un objetivo general de marketing, 

tomando en cuenta alcances de conocimiento de marca y mejora de imagen entre otros. Es por 

esto, que para efectos de este proyecto, esta definición se ajusta de manera general al objetivo 

central de contribuir a la comunicación de una organización mediante un plan de medios 

básico. 

 

4.2   Estructuración del plan 

Gracias a la estructura propuesta, los pasos a seguir y, especialmente, por la recomendación 

de flexibilidad y adaptabilidad propuesta por María González y Enrique Carrero, es este el 

modelo que se va a adaptar para Partners Colombia. Esta organización debe enfocar la 

comunicación con sus clientes, donantes y socios, sus principales públicos de interés, hacia la 

asertividad, oportunidad y claridad en la información que quiere dar a conocer. 
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Es pertinente enfatizar que la revisión bibliográfica de este proyecto arrojó resultados 

enfocados a organizaciones en su mayoría comerciales, no hay amplia información para 

organizaciones del tipo de Partners Colombia. 

Por esta razón, el trabajo está basado sobre la especificidad de la organización en mención y 

bibliografía que mejor se pudiera ajustar, principalmente por sus necesidades, formas de 

trabajo y recursos humanos y físicos para la elaboración de una propuesta de este tipo.  

Los componentes y dinámicas del plan propuesto tienen en cuenta un modelo de plan de 

medios que puede adaptarse a este proyecto, gracias al conocimiento general del autor de la 

organización y enfoque conceptual trabajado desde las referencias conceptuales. 

Una vez medidas las capacidades técnicas, humanas y de procesos de Partners Colombia, se 

determinó la necesidad de adoptar una estrategia con componentes específicos que 

funcionara para la organización. Por ello se definieron conceptos y se tomaron elementos de 

base descritos por los autores citados en el marco conceptual. 

El modelo de plan de medios que sugieren María González y Enrique Carrero, es la guía para el 

plan de medios propuesto a Partners Colombia. En el desarrollo de este capítulo, los pasos 

serán adaptados de acuerdo a la especificidad del plan y de cada medio. Se contempla en 

algunos de los pasos, descripciones que son generales y aplican a todo el plan; en otros en 

cambio, los pasos se adecúan a cada medio en particular. 

Dos de los pasos que contiene el modelo elegido, no aplican a la propuesta de plan de medios 

de Partners Colombia; esos pasos son el 4 y el 6. En el 4, se habla de los periodos de actividad 

e intensidad y presupuesto para cada periodo. En el 6, se trata un calendario de inserciones 

con su respectivo presupuesto. 

La razón principal para no adoptarlos en la propuesta para Partners Colombia, obedece a la 

función que determinan dichos pasos en la gestión de espacios en medios masivos (televisión 

y radio), medios de alto impacto en lugares públicos (vallas publicitarias, transporte y lugares 

públicos) y estrategias BTL. 

Como estas estrategias no hacen parte del plan propuesto, ni cumplen una función urgente de 

acuerdo a las necesidades de la organización, esos dos pasos no serán tenidos en cuenta en 



64 

 

esta propuesta. Por esta razón, a continuación está el modelo con los 7 pasos definitivos 

especificando su desarrollo para el plan de medios de Partners Colombia: 

1. Análisis de antecedentes (general para todo el plan) 

2. Definición de objetivos (general para todo el plan y específico para cada medio) 

3. Recomendación de medios 

4. Selección y recomendación de soportes: indicadores (específico para cada medio) 

5. Resumen de resultados esperados. Evaluaciones (general para todo el plan y 

específico para cada medio) 

6. Recomendaciones para la negociación y compra (específico para cada medio) 

7. Seguimiento del plan (general para todo el plan) 

 

4.2.1   Análisis de antecedentes 

Para el desarrollo de este proyecto se contempló un estudio de Partners Colombia en 

términos de comunicación, teniendo en cuenta la forma, los mensajes y los medios usados 

para tal fin. En dos capítulos de este proyecto se evidencia el análisis de los antecedentes. 

En el capítulo 2, Caso: situación objeto de estudio, se puede encontrar información valiosa 

para determinar en dónde está la organización y por qué está allí. Se analizan, entre otras, la 

situación del sector en el cual se desenvuelve, el contexto y su trabajo en el país y en el mundo. 

Adicionalmente, en el capítulo 3, Metodología, se estudian en detalle los medios que Partners 

Colombia usa para su comunicación externa, los flujos de comunicación interna y externa y el 

conocimiento propio del público interno de su organización. 

Esta información permite establecer un marco general sobre el manejo de la comunicación en 

la organización, y saber cómo orientar la comunicación hacia afuera, orientada al cliente 

externo. 
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4.2.2   Definición de objetivos 

El objetivo general de este proyecto contempla el alcance general del plan de medios que se 

propone. Contribuir a las actividades que la organización Partners Colombia utiliza con sus 

clientes externos, mediante la estructuración de un plan de medios de comunicación. 

Adicionalmente, cada medio establece su propio objetivo específico cuyo propósito está 

orientado al cumplimiento del objetivo general. 

 

4.2.3   Recomendación de medios 

A partir de la información recogida en el Análisis de antecedentes, de los capítulos 2 y 3 de 

este proyecto, y teniendo en cuenta el objetivo general, a continuación se hace la 

recomendación de los medios y actividades propias de cada uno de ellos. 

Se describen parámetros para el manejo de cada uno de los medios y de otras actividades para 

la promoción de la imagen de Partners Colombia en su público de interés. (Ver Anexo 8) 

Además del objetivo específico que cada medio contempla, a cada uno se ajustan los pasos 4, 5 

y 6 del modelo propuesto por González y Carrero. Es importante aclarar que este modelo es 

tan solo una guía para el planteamiento del plan de medios. 

Sin embargo, de acuerdo a la especificidad de la organización y las necesidades de la misma en 

términos de comunicación y los resultados que se esperan, el resultado no será igual al de 

cualquier otro plan de medios que haya seguido este medio al pie de la letra. 

Se ha trabajado con diversos medios para la emisión de los mensajes de la organización. Se 

busca que los mismos sean complementarios unos a otros, evitando la repetición de la 

información existente en los medios evaluados. 

Los medios contemplados en el plan se soportan con su respectiva justificación y se 

establecen bajo los siguientes parámetros: descripción y forma, responsables, beneficiarios, 

contenidos y temas, e indicadores (de seguimiento, recursos e impacto y cobertura). Lo 

anterior, siguiendo también el modelo de plan de medios elegido como guía. 
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4.2.3.1   Medios impresos 

Para Partners Colombia la comunicación externa es el pilar fundamental de soporte en su 

enfoque de trabajo. La forma con la que la organización ha trabajado la comunicación con sus 

diversos públicos en su tiempo de labores en el país, se ha caracterizado por lograr objetivos 

específicos. Entre estos se destacan la visibilidad de la organización para sus públicos 

actuales, la consecución de clientes, cuya estrategia ha sido el marketing personalizado y la 

plataforma estratégica para los públicos internos. 

Este plan destaca la funcionalidad y pertinencia de cada uno de los medios impresos. Lo 

anterior se justifica con base en un enfoque estratégico hacia la consecución de los objetivos y 

los resultados esperados, que apuntan al conocimiento de la organización para públicos 

externos, la renovación y refuerzo de la imagen a nivel interno y externo, y la formalización de 

la comunicación organizacional. 

Los medios impresos de esta propuesta han sido pensados principalmente a partir de la 

claridad, sencillez y eficacia. Se ha establecido el cambio de tres medios con los que la 

empresa trabaja actualmente, con el fin de darle una reforma a su diseño, gestión de 

contenidos y formalización para el futuro manejo de los mismos. 

 

Carpeta de servicios 

La carpeta actual de Partners Colombia, fue diseñada por algunos de los integrantes de la 

organización. Los contenidos son los mismos que se muestran en el portal web y 

prácticamente con los que se da a conocer siempre la organización a los públicos de interés. El 

diseño ha dejado de ser interesante para los mismos empleados de la organización. 

La propuesta para la carpeta de servicios se establece sobre una renovación completa a su 

diseño y contenidos. En primer lugar, en cuanto a diseño y funcionalidad, la carpeta continúa 

con su objetivo principal de dar a conocer los servicios de la organización a los públicos 

externos. En segundo lugar, teniendo en cuenta los contenidos, éstos deben ser diferentes a 

los que aparecen en el portal web.  
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De esta manera, se puede generar un interés en consultar el portal web y así ampliar la 

información de la organización. Además se garantiza asertividad en la emisión de información 

como parte de la comunicación estratégica. 

Se sugiere un diseño para la carpeta de servicios en el marco de este proyecto. (Ver anexo 4) 

La carpeta estaría impresa en policromía por las cuatro caras. En la primera cara se encuentra 

el nombre de la organización, el logo y el slogan. En la segunda cara se encuentran la misión y 

la visión de la organización, así como los países diferentes a Colombia en los que la cadena 

Partners tiene presencia. 

En la tercera cara está la información de los servicios que ofrece Partners Colombia. Esta 

sección está organizada por pestañas. Cada una de ellas está identificada con un color 

diferente y una hoja individual. A cada hoja le corresponde uno de los servicios ofrecidos por 

la organización. 

Como Partners Colombia trabaja bajo el change management y conflict management por el 

cambio democrático, estos aspectos diferenciales deben ser incluidos en la descripción de los 

servicios que ofrece la organización. Así se resaltan la credibilidad de la organización y sus 

puntos diferenciales, factores determinantes en una toma de decisión de trabajo o 

cooperación por parte de los públicos de interés con la organización. 

Cada hoja contiene un título, un color que la identifica y debajo toda la información 

correspondiente al servicio. Las hojas tienen un tamaño diferente y están organizadas de tal 

forma que todas las pestañas, con sus títulos y colores correspondientes, se pueden leer a 

primera vista.  

Este diseño permite también la opción de tomar por separado, aquella hoja con el servicio de 

interés para leer su contenido. Adicionalmente, está la opción de sacar toda la información de 

los servicios y poner cualquier documento allí, para darle el uso de cualquier carpeta. Además, 

esta sección cuenta con un bolsillo especial para poner una tarjeta de presentación de alguno 

de los empleados que haga entrega de la carpeta. 

En la cuarta y última cara, en la parte baja, se encuentran los datos de contacto de la 

organización en el país. En el medio de la cara, puede ir bien sea el logo de la organización o el 

nombre con el slogan. El tamaño de cualquiera de las dos opciones no debe abarcar más del 

20% de la capacidad total de la cara. 
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La información que aparece en la carpeta debe ser clara y precisa. Debe captar la atención de 

los clientes y generar en ellos el interés suficiente como para tener en cuenta a la organización 

para proyectos futuros. Además, la diferenciación entre los contenidos de la carpeta de 

servicios y el portal web, mejora el acceso y el conocimiento que los públicos externos tienen 

de Partners Colombia, pues se complementan uno a otro. 

La distribución seguirá siendo la misma que ha trabajado la organización hasta el momento, 

mediante contacto personal del director ejecutivo o coordinadores de proyectos con nuevos 

públicos de interés. Sin embargo, se sugiere que una vez impreso el primer lote, se envíe por 

correo personal una carpeta nueva junto con el boletín del corte a cada uno de los clientes, 

donantes y socios actuales y recientes, recalcando la importancia de hacer parte de la 

organización Partners Colombia. 

Como parte del proceso de evaluación recomendado por Gómez y Carrero, es importante 

indagar a públicos internos y externos, sobre el diseño y los contenidos de la nueva carpeta. 

Esta información dará indicadores precisos sobre la eventual necesidad de hacer ajustes para 

el segundo lote de carpetas, en términos de actualidad del diseño, oportunidad de la 

información, método de distribución, cantidad de carpetas entregadas y coherencia en la 

emisión de los mensajes a clientes externos. 

Por eso se sugiere que para la negociación y compra, el primer lote no supere las 500 

unidades. Luego, dependiendo de los resultados de la evaluación que se debe realizar tres 

meses después de implementados los cambios, se continúa con el diseño y contenidos, o se 

modifica para el próximo pedido. Una vez hecha la primera evaluación, la parte administrativa 

asume la compra de nuevas carpetas según disponibilidad o evaluación. 

El seguimiento estará a cargo del director de la organización, el gerente administrativo, el 

asistente administrativo y el asistente de proyectos. Ellos conocen y manejan los contenidos y 

administración de los medios, razón por la cual son quienes deben hacer esta evaluación. Una 

vez realizada la primera evaluación, se establece un periodo anual para la realización de la 

misma, evaluando si hay información que deba ser incluida o retirada de la carpeta. 
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Boletín 

La propuesta para el boletín está dividida en dos partes: boletín interno y boletín externo; de 

acuerdo al público a quien va dirigido. Los contenidos de cada uno de estos deben responder a 

las necesidades del público correspondiente. Es importante que la información sea precisa y 

clara. Debe responder al qué, cuándo, cómo y dónde. 

Se sugiere que el boletín se maneje bimestralmente. Debe establecerse un cronograma de 

actividades una vez asumida esta propuesta, con fechas de redacción, revisión y publicación. 

Esto facilita que los empleados organicen sus tiempos, en función de otorgar la información 

que consideren precisa publicar en los boletines. 

El objetivo del boletín es informar a los públicos de interés de Partners Colombia los sucesos 

que se han desarrollado y que involucran a la organización o a ellos de una u otra forma. Como 

resultados esperados se considera una lectura activa de la información consignada en cada 

boletín, así como respuestas positivas por parte de los lectores, bien sea personalmente o 

correo para los públicos internos, o mediante comentarios en medios web o correo de los 

públicos externos. 

Como el boletín no requiere una inversión económica considerable y se publica en medios 

propios de la organización, no se requiere para este medios una sugerencia de negociación y 

compra, siguiendo a González y Carrero. Sin embargo, la correcta publicación del boletín está 

sujeta al seguimiento adecuado de los periodos de redacción, revisión y publicación por parte 

de los responsables correspondientes. 

Esta propuesta otorga un formato para cada uno de los boletines, de manera tal que sea de 

fácil realización por el responsable en asumir esta actividad. A continuación se relacionan los 

parámetros relevantes del boletín interno y del externo. (Para consultar el machote del diseño 

ver anexo 5) 

 

Boletín externo 

El boletín externo está enfocado en dar a conocer noticias puntuales de lo que Partners 

Colombia ha trabajado en relación con clientes, proyectos, reuniones, eventos o visitas 

importantes, entre otros aspectos pertinentes de destacar. 



70 

 

La información sobre el trabajo con proyectos y clientes es fundamental para el boletín 

externo. Este debe contener logros y resultados de Partners Colombia, que a juicio de los 

responsables de la elaboración del mismo, sean de alta importancia y relevancia para su 

publicación y conocimiento público. También se sugiere publicar información sobre eventos 

en los que Partners Colombia ha participado o participará como organizador, patrocinador o 

como invitado.  

Tiene una columna en su parte derecha en color azul que contiene información sobre 

actividades y fechas importantes que tienen que ver con la organización. La información 

principal, con la que se pretende generar mayor interés e impacto irá al comienzo del texto en 

la parte izquierda y se finaliza con la información de menor importancia. En lo posible la 

extensión de la noticia no debe superar 3 párrafos. 

Con el fin de darle credibilidad al boletín y llegar a los públicos con contundencia, es 

importante que el lenguaje usado sea formal. Una buena redacción es indispensable. La mejor 

forma de garantizar que la redacción sea la correcta, es sometiendo el boletín a lectura y 

evaluación de dos personas más aparte de quien lo redacta, dado que no hay un profesional en 

la organización en comunicación o afines a quien se pueda delegar esta labor.  

El responsable de la elaboración es el asistente de proyectos y de dirección. El asistente 

administrativo y al menos un coordinador de proyectos deben revisarlo y sugerir 

correcciones. Una vez realizadas las correcciones, se aprueba y se finaliza. 

Se sugiere que una versión resumida de este boletín sea enviada vía correo electrónico a 

clientes con los que haya proyectos en desarrollo, aquellos con los que se ha trabajado 

recientemente y con los que se está en diálogo o pendientes para la ejecución de algún trabajo. 

También se sugiere enviar el boletín a los proveedores más cercanos y fieles a la organización, 

pues también hacen parte del público externo. 

Junto con el mensaje del boletín, se envía el link que direcciona a la versión completa 

publicada en el portal web de Partners Colombia. 

Siguiendo esta recomendación, se genera una comunicación constante con clientes y otros 

públicos de interés, además de facilitar la recordación. El indicador de esta actividad se puede 

medir según comentarios, correos de vuelta, llamadas o conversaciones directas, en que se 
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haga mención de temas publicados en el boletín. También se mide mediante la cantidad de 

click de acceso al boletín completo en el portal web. 

El boletín externo es el que se debe publicar en el portal web. Como es el que contiene la 

mayor información, será consultado también por públicos internos de la organización. Se 

sugiere que aparezca en versión PDF para descargar del portal web y que adicionalmente 

aparezca como bloque de texto en uno de los links que se destinan para este uso. 

 

Boletín interno 

El boletín interno está pensado para informar a los empleados sobre noticias que tienen que 

ver con Partners Colombia. Lo anterior con el propósito de mantener a los empleados al tanto 

de todas las actividades de la organización. A la vez, para fortalecer el sentido de pertenencia 

e identidad, pues los empleados sienten que a la organización le importa el trabajo que cada 

uno desarrolla. 

Contiene información de interés del público interno de la organización, es decir, de 

empleados, junta directiva y consultores. Tiene una columna en su parte derecha, la cual 

contiene información sobre los empleados y miembros de la organización tal como: 

cumpleaños, logros, trabajos destacados y felicitaciones. 

La manera de incentivar la consulta del boletín, es justamente con la publicación de 

información de los empleados, la cual despierta su interés y curiosidad. Esto les permite 

asumir un rol activo en la recepción de información y respuesta a la misma. De esta forma, se 

espera como resultado un cambio en el clima organizacional, que genera mayor participación 

y compromiso con la organización, así como un sentido de pertenencia más fuerte. 

Se sugiere que este boletín sea enviado por el realizador a cada uno de los empleados de la 

organización, así como a los consultores o vinculados temporalmente para proyectos 

específicos. Si bien el boletín externo está publicado en el portal web, la mejor forma de 

garantizar la lectura del interno es personalmente al correo. Así mismo se sugiere imprimir un 

boletín interno y publicarlo en la cartelera principal de las oficinas de la organización. 

La información que contiene sobre las noticias, es la versión resumida respecto al boletín 

externo. La idea es que los empleados también tengan conocimiento de lo que se está 



72 

 

informando hacia afuera de la organización y obtengan toda la información sobre la que 

tienen interés. 

Los comentarios y respuestas de los empleados sobre la información consignada en el boletín, 

es el indicador de seguimiento de acceso y lectura del mismo. Por eso es necesario hacer 

seguimiento a toda información de respuesta de los empleados sobre este boletín, pues si hay 

que hacer alguna corrección, inmediata o para el próximo boletín, hay que ejecutarla en el 

menor tiempo posible. 

 

Tarjetas de presentación 

El modo de dar a conocer la organización que ha funcionado para Partners Colombia ha sido 

el contacto personal. Es por esta razón que es importante el uso de las tarjetas de 

presentación para mantener a públicos externos en contacto. Si bien ya se cuenta con un 

diseño de tarjetas de presentación, no hay un formato único de diseño en cuanto a tamaño de 

letra, disposición, lenguaje y colores. 

Es fundamental que el diseño de las tarjetas sea idéntico, con el fin de generar una sola 

identidad de la organización en los públicos externos. Así como el boletín, esta propuesta 

contiene un formato de diseño de tarjeta de presentación. (Ver Anexo 6) El diseño es formal, 

pues la organización trabaja con temas, proyectos y clientes de alta complejidad. 

Como el perfil de clientes se orienta hacia públicos tanto nacionales como internacionales, se 

sugiere un diseño que cuenta con información en español por una cara y en inglés por la otra 

cara. Esto facilita la entrega de tarjetas a públicos, pues no hay confusión si se manejaran unas 

en español y otras en inglés. 

El diseño debe guardar similitudes con el de la carpeta de servicios. Se propone que la gama 

colores sea la misma de la carpeta de servicios y del portal web. Esto ayuda a la identificación 

por parte de los públicos de interés, facilitando la recordación de la organización, uno de los 

resultados más esperados de todo el plan. 
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4.2.3.2   Medios masivos 

Incursionar en medios masivos es una ventaja para el reconocimiento por parte de un público 

mucho más amplio, dada la gran cobertura de audiencias con la que cuentan. Esta propuesta 

no pretende abarcar medios masivos porque sí, lo que busca es enfocarse en medios que 

puedan aguardar públicos que realmente van a estar interesados en saber de Partners 

Colombia, para una eventual vinculación. 

Se presenta una carpeta de medios a aquellos medios masivos de interés, con la agenda de los 

temas con los que Partners Colombia trabaja. Cuando los temas de la agenda nacional o 

internacional se muevan hacia estos campos, se tiene la posibilidad de acceder a una 

cobertura por temas de relación. 

Para ello se presenta un formato en el que se ubicarán los temas de dominio de Partners 

Colombia, que se podría enviar vía correo electrónico o impreso dentro de una de las carpetas 

de servicios con las que cuenta la organización. (Ver Anexo 7) 

El mayor impacto que se puede obtener no viene siempre de la publicidad convencional, sino 

que puede obtenerse desde las noticias. Cuando hay un tema caliente en la agenda nacional, 

los medios recurren a expertos para conocer sus opiniones y percepciones acerca del tema. Es 

justo así como se quiere captar la atención de los medios.  

De por sí, en este caso no aplica una recomendación de negociación y compra, aparte del 

seguimiento de una eventual publicación, por parte de los responsables. Desde luego, porque 

no se va a pagar por publicidad ni publicaciones, sino que se ofrece disposición y todo el 

conocimiento en los temas en los que Partners Colombia es experta, para captar la atención y 

generar impacto en la audiencia. 

Adicionalmente se sugiere que a partir de las noticias que serán publicadas en el boletín, se 

tengan en cuenta para ser enviadas a agencias de free press. La publicación de esta 

información es de por sí el resultados esperado más importante, además puede resultar en un 

beneficio para la organización, con el conocimiento de ella a partir de una noticia. Este modelo 

facilita el acceso a públicos a los que difícilmente se podría llegar por contacto directo. 

Cuando las agencias de free press publican información, sus lectores están atentos de quiénes 

están detrás de la noticia y se enfocan en el trabajo y su desarrollo más que en cualquier otro 
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aspecto. Para estas agencias lo más importante es brindar información útil, con sentido y altos 

beneficios. Detrás de esto hay toda una oferta de contactos que resultaría muy beneficiosa 

para Partners Colombia. 

Se sugiere que sea delegada una persona de la organización para el seguimiento de los medios 

y el trabajo con los mismos, así como un seguimiento general en las noticias sobre las cuales 

Partners Colombia podría tener participación. De esta forma hay una disposición activa sobre 

la eventual participación de la organización, bien sea si Partners Colombia se ofrece o si algún 

medio lo solicita. De estas dos maneras se garantiza un mayor impacto con una mínima 

inversión. 

Como parte de la evaluación y los soportes, es importante tener en cuenta que como la 

información que se publicaría parte de la base del boletín externo, el proceso de evaluación se 

acoge al mismo. Un indicador de medición y soporte es sin duda la publicación de información 

de Partners Colombia, en cualquiera de los medios a los que se haya enviado la carpeta de 

medios. La publicación de información de la organización en agencias de free press con las que 

se tenga contacto, es otro indicador de seguimiento, el cual es útil en la evaluación de la 

comunicación externa, según el impacto en medios masivos. 

 

4.2.3.3   Portal web 

El uso de herramientas web ha sido acogido de manera sobresaliente en la mayoría de 

estrategias de difusión de las organizaciones. Si bien no es un medio único y sobre el cual deba 

centrarse toda actividad para darse a conocer como organización, sí es fundamental contar 

con un portal web. Es un medio de amplia cobertura, instantaneidad, de acceso personal en 

cualquier momento y casi desde cualquier lugar, justo cuando el usuario lo desee. 

Siempre está disponible y ofrece la facilidad de mantener información actualizada y detallada 

sobre todo lo que tiene que ver con la organización. Brinda al público la posibilidad de 

información general o profunda, según sea el interés y por ende es prácticamente un medio 

personalizado, pues es cada usuario quien decide qué buscar, ver o leer del sitio web. 

En el caso de Partners Colombia, cuenta con un portal web en el que se publica información 

general de la organización en el país. Del mismo modo, se puede acceder a información 
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precisa sobre los servicios que ofrece, algunos de los proyectos y clientes con los que trabaja o 

ha trabajado y particularidades sobre los alcances y la inversión de los mismos. El capital 

humano con el que cuenta la organización también está publicado, con un breve perfil de 

algunos empleados. 

Dentro de los resultados esperados, se estima una participación más amplia de usuarios al 

portal web. Desde luego, está implícito el beneficio de conocimiento y recordación para la 

organización, así como el acceso oportuno con información completa de la misma al usuario. 

Justamente allí se ubica el objetivo del portal, informar al usuario de la manera más puntual y 

completa sobre la organización y lo que ofrece. 

Con base en el análisis realizado sobre las entrevistas a empleados y teniendo en cuenta que 

tres de ellos recalcaron la importancia del portal web para mantener contacto con clientes, 

este proyecto contempla algunas propuestas para trabajar sobre el portal actual. Estas ideas 

están organizadas en: contenidos, diseño y administración. 

 

Contenidos 

La información sobre la historia de Partners a nivel global y en el país es muy importante, 

pues brinda a los usuarios una imagen de la organización, sobre lo que ha sido a nivel mundial 

y en Colombia. De este modo, se proyecta una imagen con respaldo internacional y con una 

trayectoria de más de 20 años, creando así credibilidad en el cliente a quien le interesa 

trabajar con esta organización. 

La forma de trabajo de Partners Colombia es un aspecto que se sugiere mantener a 

disposición pública. La razón principal, es que la estrategia corporativa orienta al público 

interesado sobre la manera como se lleva a cabo el trabajo en la organización. Los valores y 

principios permiten que los públicos creen una percepción de transparencia sobre el 

quehacer de la organización. Entonces parte de la estrategia corporativa como la misión, 

visión, valores y principios deben aparecer en el portal web. 

Los servicios que ofrece Partners Colombia son el insumo principal del portal web. La 

descripción de los mismos debe ser general en una página inicial, es decir, un párrafo de no 

más de 4 líneas, que invite al usuario a profundizar dicha información en un siguiente nivel. 
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En este siguiente nivel, la información es mucho más específica. Se detalla sobre las ventajas, 

posibles resultados y alcances del servicio. Así debe funcionar con cada uno de los servicios 

ofrecidos. 

Además de la información de los servicios, se deben destacar los proyectos y sus clientes y/o 

beneficiarios, especialmente aquellos cuyos resultados sean importantes para cualquiera de 

los actores. También se deben publicar proyectos en ejecución, con información general de las 

condiciones del mismo.  

Se deben destacar los aspectos diferenciales de Partners Colombia, change management y 

conflict management, los cuales están orientados al cambio democrático como principal 

resultado a lograr. Este trabajo, que le da un valor agregado al nombre de la organización y es 

su ventaja competitiva, apunta al reconocimiento y recordación de la misma. Por lo tanto, esta 

información debe estar visible en el primer nivel del portal web. 

Estos contenidos brindan además credibilidad y diferenciación que el mismo cliente puede 

analizar, respecto a otras organizaciones del sector. Por el carácter sin ánimo de lucro de la 

organización, el hecho de tener esta información al alcance del usuario demuestra 

transparencia tanto en el trabajo, como en la obtención y utilización de los recursos. 

En cuanto a los proyectos, se sugiere que haya dos tipos de publicación. La primera de ellas 

con los formatos de los proyectos en ejecución. El formato contiene el título del proyecto, 

lugar, directores del proyecto, objetivos, periodo, donante, línea de acción y descripción. 

Una vez el proyecto se haya ejecutado en su totalidad, se sugiere adicionar información sobre 

resultados obtenidos, útil tanto para beneficiarios como para clientes potenciales. Pero 

también sería importante agregar información de resultados para la organización, en 

términos de aprendizaje y gestión de conocimiento. 

Todo lo anterior hace parte del capital intelectual y conocimientos de la organización en la 

realización de su trabajo, claro con el capital humano que lo hace posible. Como fue 

referenciado en el Marco conceptual citando a Antonio Grandío y Maria López, ahí está la 

ventaja competitiva de la organización y por tanto debe darse a conocer y resaltarse de 

manera constante. El portal web es el mejor medio para hacerlo. 
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A la fecha de elaboración de este proyecto, Partners Colombia cuenta con la misma 

información en página web y medios impresos. Esto puede ser un problema para los usuarios 

que quieren saber más de la organización, dado que si eventualmente se remiten a otro medio 

para complementar la información que tienen, no encuentran novedad ni profundidad, luego 

hay una desinformación y eventual pérdida de interés. 

Por esta razón, es fundamental que el portal web ofrezca la mayor cantidad de información 

posible, para que el usuario sienta que queda bien informado y seguro de tomar una decisión 

de trabajar con la organización. Por eso esta propuesta pretende una articulación desde 

medios como la carpeta de servicios y los boletines, hacia el portal web. Así se garantiza 

cobertura en la información requerida y asertividad en la comunicación. 

 

Diseño 

Un diseño fresco, sin tantos colores ni texto en la página principal es pertinente para el caso 

de Partners Colombia. Teniendo en cuenta el perfil del público objetivo de esta organización, 

lo importante es encontrar un diseño sobrio, moderno y con contenidos de calidad. Los 

colores neutros y de una misma gama son esenciales para no distraer la atención del lector, ni 

mucho menos cansarlo. Desde luego el verde, azul y blanco debe sobresalir como colores 

institucionales. 

Dos lugares se sugieren para los enlaces de interés. El primero en la parte izquierda de la 

página principal y el otro en la parte superior justo debajo del nombre de la organización, el 

logo o el banner institucional. Se sugiere que se cuente con aproximadamente 5 banner en 

movimiento, que se roten en cada consulta al portal, de manera tal que en cada actualización 

automática del mismo, aparezca un banner diferente. 

Los enlaces de interés que se proponen para la parte izquierda son los siguientes: 

 Inicio 

 Acerca de Partners Colombia 

 Nuestros proyectos 
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 Experiencia de centros PDC 

 Estrategia corporativa 

 Capital humano 

 Consultores 

 Junta directiva 

 Socios (o Partners) 

 Boletín 

En la parte superior, justo encima del banner principal se recomiendan tres enlaces: 

 Tips de interés 

 Galería de imágenes 

 Información de contacto 

En la parte baja de banner principal se sugiere ubicar los links de redes sociales de las que 

Partners Colombia hace parte. Por cada red virtual debe aparecer un hipervínculo, con la 

imagen característica de la misma. 

En el centro se sugiere el uso de cuadros de texto, sobre los servicios que ofrece Partners 

Colombia; un cuadro por cada servicio. Cada uno de estos está en un color diferente, pero 

todos ellos en una misma gama de tonos. 

En la parte derecha de la página principal, está la información de interés de la organización a 

nivel internacional, es decir los aliados y enlaces de Partners Global. Esta organización 

mundial cuenta con un mapa interactivo, donde se ubican los centros de Partners en cada uno 

de los continentes en los que tienen presencia. En esta parte debe estar ubicado el mapa 

Partners. 

Si hay información pertinente de destacar, es en este sitio donde debe ir, justo debajo del 

mapa Partners. Por ejemplo, eventos próximos a realizarse en los que Partners Colombia está 
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interesada, es participante, organizador, patrocinador, colaborador; o contenidos que se 

consideren importantes para sugerir. 

En la parte baja de la página principal, aparece información de contacto básica, como: 

dirección de oficinas, teléfonos y una cuenta de correo institucional. 

Para las páginas de segundo y tercer nivel, se sugiere usar el mismo tema, pero con la 

información precisa justo en el centro de la página. Las partes laterales, superior e inferior no 

deben cambiar en ningún nivel. Solamente el centro cambia, según los enlaces que sean 

requeridos por el usuario. Si hay imágenes con texto, éstas deben alternarse en la distribución 

y ubicación. Es decir, que si hay tres imágenes con un texto, éstas deben aparece en lados 

opuestos cada vez. 

Se sugiere a Partners Colombia que la información sobre el perfil de clientes, sea formalizada 

y puesta a conocimiento público mediante el portal web, pues es una forma de orientar los 

términos bajo los cuales la organización se desempeña. Adicionalmente, deja ver parte de los 

valores y principios de la organización, demostrando que tiene un criterio establecido para 

decidir con qué tipo de clientes quiere iniciar una contratación de cualquier tipo. 

Por esta razón sería pertinente elaborar un breve perfil de cada cliente, para brindar al 

usuario la información sobre quién contrata o dona para cada proyecto en particular. En cada 

uno de los proyectos hay beneficiarios de los servicios que Partners Colombia ha brindado. Es 

importante destacarlos para captar el interés de nuevos clientes, o incentivar nuevos 

proyectos con clientes con los que se ha trabajado previamente.  

 

Administración del portal web 

Para el momento de elaboración de este proyecto, la organización reporta inconvenientes con 

la administración del sitio web, producto de una desconfiguración de la plataforma. Para que 

este tipo de inconvenientes no se repitan, se sugiere que se licite la administración del portal 

web a una organización externa, dado que no se tiene contemplado crear un departamento de 

comunicaciones que se pueda encargar de esto.  

Como no se cuenta con amplios recursos económicos para este propósito, se sugiere que como 

parte de lo propuesto por González y Carrero en el modelo guía de este plan, negociación y 
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compra, delegar a un empleado para la administración del portal web, pero con la debida 

capacitación para tal fin. 

Otra posibilidad es la contratación de una practicante de Comunicación Social o carreras 

afines, con conocimientos en este ámbito. Esta contratación debe ofrecer mínimo un subsidio 

de transporte, afiliación a una ARP y EPS y un auxilio económico de acuerdo a lo que la ley 

establece para este tipo de contratación. 

Esta segunda opción es favorable, si se tiene en cuenta que recibir estudiantes con contratos 

de aprendizaje es información destacable que puede ser muy bien tenida en cuenta por parte 

de los públicos externos. 

El seguimiento de este medio debe hacerse como mínimo una vez a la semana. Se debe 

evaluar que la información consignada sea correcta, que la plataforma funcione 

adecuadamente en todos sus enlaces y seguimiento a comentarios de usuarios y calificaciones 

dadas al portal. Este proceso de seguimiento y evaluación deben realizarlo el administrador 

del portal, asistente de proyectos y dirección y asistente administrativo. Sin embargo, si algún 

empleado detecta alguna anomalía en el funcionamiento o contenidos del portal, debe 

informarlo inmediatamente para su oportuna corrección. 

La cantidad de consultas al portal web se puede medir desde la plataforma que use el 

administrador. Este indicador será insumo fundamental en la evaluación y manejo de 

contenidos, e incluso para visualizar oportunidades de mejora en la emisión de mensajes con 

mayor eficacia a públicos de interés. Ejemplo de ello pueden ser cambios en los periodos, días 

de publicación, fechas especiales, gestión de contenidos y revisión de los mismos, entre otros. 

 

Estrategia SEO (Search Engine Optimizer) 

Los buscadores en internet no han sido el fuerte mediante el cual los clientes de Partners 

Colombia han llegado a contratar sus servicios. El portal web está como elemento de soporte y 

ha cumplido con la función de ampliar información de la organización. Esta propuesta abarca 

justamente las búsquedas web para obtener una cobertura mayor. 

El objetivo en este sentido es que, como parte de la administración del portal web, se cuente 

con una estrategia sencilla SEO para posicionar a la organización en búsquedas en internet. Si 
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bien es una herramienta que ofrece muchos servicios, se considera necesaria solamente la 

implementación de las palabras clave desde los servicios ofrecidos por Partners Colombia. 

Google y Yahoo, son plataformas virtuales que ofrecen servicios adicionales a búsquedas en la 

web. Para la administración de esta herramienta se debe contar con cuentas de correo de 

estas plataformas. Esto con el propósito de gestionar las búsquedas y tener control 

permanente sobre ellas. 

La idea del SEO es pensar palabras clave, que sirvan para captar las búsquedas mediante esta 

plataforma. Google ofrece la posibilidad de administrar las búsquedas en su plataforma, desde 

la administración de la página web. Si las palabras clave están bien pensadas y formuladas, 

entonces se garantizaría que públicos potenciales conozcan la organización por búsqueda 

personal, pues ésta aparecería entre los primeros resultados de su búsqueda. 

Por ejemplo, si dentro de los servicios que Partners Colombia ofrece está ‘solución de 

conflicto’, entonces esta es una palabra clave. O si el trabajo que realiza la organización tiene 

como pilar y aspecto diferencial el ‘cambio democrático’, entonces esta también es una 

palabra clave. 

Otras palabras clave que se proponen son: justicia, democracia, desarrollo económico, 

desarrollo social, inclusión social, derechos humanos, educación legal, sensibilización 

comunitaria, construcción de acuerdos, medio ambiente, población vulnerable.  

Estas, entre otras, son palabras pensadas desde los servicios que Partners Colombia ofrece. 

Teniendo en cuenta que si alguna de estas palabras es buscada, se estima como resultado que 

la página web de la organización aparezca entre los primeros resultados de las búsquedas y 

sea consultada. 

El encargado de administrar el portal web, se hará cargo de la estrategia SEO. El indicador de 

esta actividad, lo suministra justamente el administrador, pues se puede hacer la relación de 

las palabras buscadas, sobre el acceso al portal después los resultados de la búsqueda. De esta 

manera se evalúa constantemente el acceso al portal y la gestión de las palabras que mejores 

resultados están ofreciendo. 
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4.2.3.4   Redes 

Los contactos son para las organizaciones el insumo principal con el que se cuenta para  llevar 

a cabo cualquier estrategia en el manejo de la comunicación, pues son ellos y la organización 

los beneficiarios. En el caso de Partners Colombia, se sugiere establecer dos formas de 

gestionar los contactos con los que cuenta la organización. Se trata de dos tipos de redes en 

las que se trabajará con mensajes para los destinatarios que pertenezcan a cada una. La 

primera es una red virtual y la segunda es una red de aliados. 

Esta distinción permite que la información que se envíe a los actores que pertenecen a una u 

otra red, sea pertinente, puntual y oportuna. Al estar los actores agrupados en estas dos redes, 

es más fácil para el responsable del manejo de la comunicación externa llegar a cada público, 

pues se establecen criterios comunes de intereses para cada grupo y con base en ello se 

comunica. Toda esta labor en conjunto se verá reflejada a largo plazo en el resultado esperado 

más importante: recordación y reconocimiento. 

En redes virtuales el indicador más importante es la cantidad de seguidores y la frecuencia de 

actividad y de menciones en redes sociales. Esta información permite evaluar la efectividad y 

alcance de la información publicada. En la red de aliados es importante mantener actualizada 

la base de datos de la organización, para evaluar pertinencia y actualidad en la emisión de 

mensajes. Las respuestas de los miembros de la red serán otro indicador fundamental a tener 

en cuenta para el proceso de seguimiento. 

El objetivo de las redes es mantener una comunicación permanente y adecuada con los 

miembros de cada una de ellas, público de interés para Partners Colombia. De esta manera se 

facilita una comunicación bilateral eficiente y eficaz. 

No aplica en redes la sugerencia de negociación y compra que proponen González y Carrero, 

pues en realidad no hay una inversión en la gestión de las mismas. Pero sí es importante 

seguir los periodos de actividad que se sugieren para cada una. 
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Redes virtuales 

Las redes virtuales han cobrado un nivel de importancia alto en la comunicación 

organizacional, principalmente por su inmediatez, facilidad y cobertura. Cualquier persona 

que tenga acceso a internet, tiene la posibilidad de pertenecer a las redes sociales.  

Es por esto, que Partners Colombia debe estar presente en aquellas redes, en las que las 

personas invierten gran parte de su tiempo y consultan con alta frecuencia. Así la 

organización se hace más visible y logra llegar a sus seguidores con mayor efectividad que con 

cualquier otro medio. 

Según las entrevistas aplicadas a los empleados que frecuentan el uso y administración de las 

cuentas de Partners Colombia en redes sociales, ha sido un factor determinante para la 

comunicación con personas beneficiarias de los servicios de la organización. Más que aquellos 

quienes contratan los servicios, son los beneficiarios directos quienes están en contacto 

constante con Partners Colombia vía redes sociales. 

En cuanto a periodicidad, se sugiere que por lo menos cada primer día hábil de la semana, sea 

publicado en facebook y twitter, un mensaje que contenga información acerca de las 

actividades en desarrollo y/o noticias que involucren a la organización y que sea de interés 

para sus públicos. Se debe evitar en lo posible la repetición de los mensajes, es decir, que hay 

que procurar redactarlos de forma diferente y generar un interés en el lector de profundizar 

la información en otra red o en el portal web. Así hay articulación de los medios y cobertura 

de información. 

Los mensajes de twitter deben ser cortos, de no más de tres ideas. En cambio en facebook, se 

puede extender un poco más, para informar totalmente e invitar al lector a consultar el portal 

web. Si durante la semana hay más información que sea pertinente publicar, pues se debe 

proceder de la misma manera. 

Es importante hacer seguimiento de las publicaciones de los contactos. Siempre que hay 

preguntas, felicitaciones o sugerencias, se debe responder pronto de acuerdo a lo publicado, 

esto con el fin de garantizar al usuario interés por parte de la organización sobre su 

comunicado. Así se establece un flujo de comunicación constante con los públicos de la red 

virtual. 
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En cuanto al mensaje, se sugiere usar un lenguaje formal. Independientemente del perfil de 

los contactos, es fundamental que la imagen proyectada sea seria, responsable y creíble. Los 

miembros de esta red deben ver en Partners Colombia una organización que mantiene 

contacto constante con sus públicos, que siempre está al tanto de lo que sucede en su entorno 

y que se preocupa por ello; una imagen seria con mucho sentido social. 

La publicación de fotos en las que se evidencie el trabajo de la organización en algunos 

proyectos, así como la participación en cualquier evento es sumamente importante. De esta 

forma se proyecta apertura para saber un poco de cómo se desarrollan parte de las 

actividades que involucran a Partners Colombia.  

Se sugiere que las fotos sean publicadas con un membrete sobre la imagen en el que se 

especifique fecha, personas presentes, lugar y suceso. Además deben estar organizadas en 

álbumes con la misma información previamente mencionada. 

Se recomienda, que como parte del proceso de evaluación, además del seguimiento que se 

hace a los seguidores de las redes, se evalúe el contenido de los mensajes enviados por estos 

medios, la oportunidad de los mismos y la respuesta que están generando en los usuarios. 

Esta evaluación debe hacerse una vez al mes por parte de quien administra este medio, 

asistente de proyecto y dirección y asistente administrativo. Sin embargo, si alguna novedad 

se presenta en un periodo menor al establecido, ésta debe poner en consideración en el menor 

tiempo posible. 

 

Red de aliados 

Las organizaciones pares o socios con los que Partners Colombia trabaja, deben estar 

agrupados en una base de datos. Todos los contactos se deben consignar en ésta y se deben 

mantener actualizados, pues de ello depende el éxito de la comunicación. 

La red de aliados ofrece a Partners Colombia la posibilidad de mantener un contacto 

permanente con sus miembros, resultante en una imagen de constancia y reconocimiento por 

parte de ellos. Esto es importante en la medida en que se cuenta con otras organizaciones 

para la cooperación, colaboración o recomendaciones que pueden resultar beneficiosas para 

cualquiera de las partes. 
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Se sugiere que una vez al mes, en la primera semana preferiblemente, se envíe un correo 

electrónico desde la cuenta institucional de Partners Colombia, con información sobre los 

proyectos, eventos o actividades que puedan interesar a cualquiera de los aliados.  

Es pertinente distinguir que la comunicación individual con algún público específico que haga 

parte de esta red cuando lo amerite, se debe hacer de forma personalizada, preferiblemente 

por medio escrito, visita directa o videoconferencia para el caso de los aliados que están fuera 

del país. Mediante el envío constante de correos electrónicos se busca informar y generar 

interés y recordación para Partners Colombia. Asuntos particulares se manejan mejor de 

manera personalizada. 

Si una vez agrupados los aliados se considera pertinente que haya alguna subdivisión dentro 

de este grupo, entonces se establecen las categorías para asegurar coherencia y oportunidad 

al momento de comunicarse con cada grupo de los actores. 

Por otro lado, una estrategia de agradecimiento a clientes, socios o agencias colaboradoras 

por escrito de parte de Partners Colombia, también debe hacer parte de la comunicación con 

estos públicos de interés. Se expresa la gratitud por haber mostrado interés en trabajar con la 

organización y satisfacción por los resultados del trabajo realizado. Esto puede incentivar una 

respuesta por parte de otros actores en agradecimiento o reconocimiento por el trabajo 

realizado. 

El director ejecutivo, asistente de proyectos y gerente administrativo, se encargarán de 

mantener actualizada y hacer seguimiento y evaluación a la red de aliados y supervisión de 

comunicación con miembros. El director es el empleado con mayor contacto con los miembros 

de esta red, razón por la cual debe hacer parte de manejo y evaluación de la misma. 

 

4.2.3.5   Eventos sociales 

La visibilidad de las organizaciones no solamente debe ser mediante el uso de medios, sino 

que también debe procurar la interacción personal. Los eventos sociales permiten encuentros 

personales en los que se facilita la interacción con diferentes actores en un mismo espacio y 

momento. El objetivo de esta actividad y resultado principal, es fortalecer el clima 

organizacional a nivel interno y mejorar la imagen y reconocimiento a nivel externo. 
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Se sugiere a Partners Colombia la organización de eventos sociales para establecer contacto 

con algunos de los públicos de mayor interés. En primer lugar y como público objetivo a los 

empleados de la organización, se sugiere la organización de una reunión anual a final de año. 

Ésta puede ser con una salida, una cena o una fiesta. En el caso de la cena o fiesta, 

preferiblemente fuera de las oficinas de la organización. 

Además del evento para los empleados, se sugiere un evento social por lo menos una vez cada 

año, al que serán invitados aliados nacionales e internacionales, clientes previos, actuales y 

socios. Para este caso se propone un desayuno, un almuerzo o una cena. Sería pertinente 

aprovechar una eventual visita de aliados internacionales para la realización de este evento. 

Las invitaciones para este evento deben ser personales por medio escrito. Como indicador de 

seguimiento, se requiere confirmación de los invitados asistentes, para tener en cuenta a los 

públicos con quienes la comunicación es efectiva. También se hace seguimiento a quienes no 

asisten ni confirman, pues de ellos hay que estudiar qué está pasando en términos de 

comunicación. 

El motivo de los eventos con públicos externos debe ser pensado para garantizar la asistencia 

de los mismos. En este tipo de encuentros se facilita la posibilidad de trabajo colectivo, se 

fortalecen las relaciones de trabajo y cooperación, abriendo las puertas a nuevos proyectos 

que serán insumo a considerar por parte de los encargados de proyectos. 

Cualquier evento social que esté planeado realizar, será comunicado a los diferentes públicos 

de la organización mediante los medios que se consideren pertinentes. Del mismo modo, se 

publicará información general sobre lo acontecido en el evento y que sea digno de destacar, 

así como se sugiere publicar algunas fotos con las mismas características que se establecieron 

en redes virtuales. 

El director ejecutivo, gerente general y los asistentes de proyectos y administrativo, 

conforman el equipo de planeación y evaluación. Cuentan con la colaboración de todos los 

miembros de la organización en la ejecución del mismo dependiendo el tipo de evento, los 

temas a tratar y los invitados. 

A partir de los resultados de evaluación en asistencia, comentarios, sucesos del evento y 

sugerencias por parte de organizadores y empleados, se establece un marco ordenador para 
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oportunidades de mejora en próximas actividades y en la asertividad de la comunicación con 

públicos de interés. 

 

4.2.3.6   Video institucional 

Para dar a conocer la organización, los medios tradicionales escritos han sido efectivos. Sin 

embargo, se aconseja realizar un video institucional con una duración de no más de 10 

minutos. El objetivo a lograr con este video, es informar a la audiencia sobre lo que es la 

organización. El público objetivo sería nuevos clientes que quieran saber o conocer más a 

profundidad la organización, para lo cual un video sería el instrumento preciso. 

El video debe contener, de modo muy conciso, la historia de Partners Global y Partners 

Colombia. Adicionalmente debe abordar los temas que trabajan en sus líneas de enfoque. Cada 

una de ellas debe ser explicada en detalle. Los resultados que sean importantes de mencionar 

de cada servicio ofrecido, deben aparecer allí a medida que se explica cada una de ellas. 

Es importante tener registro audiovisual de las actividades desarrolladas al momento de 

ejecutar cualquier proyecto. Esto tiene dos fines. Uno, tener un control sobre lo que se realiza, 

para evaluar y hacer retroalimentación y correcciones para futuras actividades. Dos, tener 

material para mostrar a aquellos clientes que quieran saber exactamente cómo sería el 

trabajo a realizar, antes de tomar una decisión de contratación de los servicios que Partners 

Colombia les ofrece. 

Debe contar con entrevistas de algunos de los miembros de la organización ya que también se 

pretende exaltar el capital humano con el que cuenta la organización, como ventaja 

competitiva de la misma. Necesariamente debe aparecer el director ejecutivo y los encargados 

de los proyectos, pues es la imagen de ellos la que brinda credibilidad y respaldo a la 

audiencia. 

Se propone que al inicio del video haya una breve descripción del contexto del país, orientada 

a los problemas a los cuales Partners Colombia podría aportar en la solución. Este discurso 

debe ser redactado bajo la supervisión de directivos de la organización, pues lo importante es 

captar la necesidad del cliente para dar solución por medio de Partners Colombia a un 

problema que hace parte de un contexto nacional. 
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Se sugiere que el libreto del video sea en español y en inglés, dos versiones. La estrategia de 

distribución está determinada según la necesidad y tipo de usuario a quien se quiera mostrar. 

Es importante hacer seguimiento de las muestras del video y las personas que lo han visto, 

este indicador servirá para evitar repeticiones en la muestra. Se sugiere que las primeras 

muestras del video sean evaluadas por claridad de la información, libreto, imágenes, tanto a 

público interno como externo. 

Como sugerencia de negociación y compra, la realización de este video puede ser hecha a 

través de la academia. Se sugiere abrir la licitación mediante un concurso con propuestas para 

el video, para que el grupo ganador se quede con el proyecto. Se podría pagar como cualquier 

servicio, o brindar un premio al grupo ganador en dinero o en especie, con la posibilidad claro, 

de que el grupo ganador pueda mostrar dicho trabajo dentro de su portafolio de proyectos 

realizados. 

También está la posibilidad de gestionar con el administrador del portal web, para que si se 

desea, el video institucional sea publicado en la página web para conocimiento público. La 

evaluación de los contenidos del video debe hacerse una vez al año. Si antes de ese periodo 

surge algún cambio importante en al organización o servicios ofrecidos, entonces debe 

ponerse a consideración las modificaciones necesarias al video. Los responsables de la misma 

son el director, asistentes de proyectos, dirección y administrativo y algunos coordinadores 

de proyectos. 

 

4.2.4   Resumen de resultados esperados 

Los resultados esperados de este plan de medios para Partners Colombia se contemplan con 

base en el objetivo general del proyecto. Cuando se propone contribuir a la comunicación 

mediante un plan de medios, se entiende una mejora en las actividades y medios en uso, así 

como la inserción de estrategias para mejorar la comunicación con los clientes externos de la 

organización. 

El manejo de los medios en la organización Partners Colombia, es un tema que no había sido 

trabajado antes. Es por esta razón, que el hecho de formalizar el manejo de los medios, 

mensajes y actividades de promoción y difusión de la organización, es en sí el resultado más 

esperado. 
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A partir de la estructuración del plan de medios, se pretende mejorar la percepción de la 

imagen de la organización en los clientes, tanto internos como externos. Este es un insumo 

que se puede considerar a futuro, si se quiere introducir una estrategia de posicionamiento. 

Se estima que durante los seis primeros meses de llevado a cabo el plan, Partners Colombia 

sea beneficiada con flujos de comunicación acertados con sus clientes externos. Esto sería 

medible a partir de los siguientes aspectos: 

- Nuevos clientes a partir de la ejecución del plan 

o Control de forma como llegaron a la organización: contacto directo, 

recomendación, búsqueda individual 

- Aumento del número de consultas al portal web  

o Visibilidad SEO y enlaces de redes sociales 

- Comunicación y respuesta positiva con clientes  

o Flujos de comunicación con clientes actuales 

- Comunicación permanente y positiva con seguidores de redes sociales  

o Cantidad de seguidores, respuesta a mensajes de la organización 

- Asertividad en la comunicación con la red de aliados  

o Respuesta a mensajes y participación a convocatorias de la organización 

 

4.2.5   Seguimiento del plan 

Posterior a la planeación y puesta en marcha del plan, se sugiere hacer un seguimiento 

mensual. Se recomienda un seguimiento anual al plan de medios en su totalidad, analizando 

los aspectos retomados en la evaluación. 

Si bien cada medio contempla unos periodos específicos para su seguimiento, se espera que 

mediante esta evaluación anual se consideren aspectos importantes para la mejora continua 
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de cada uno de ellos, y así mismo de la comunicación de Partners Colombia con sus grupos de 

interés. 

Este seguimiento deben hacerlo los responsables de la administración de los medios. Como no 

hay en la organización profesionales de comunicación o áreas afines, serán los delegados 

encargados de cada medio los que deben estar pendientes del seguimiento del plan.  

Además de los responsables del manejo de los medios, deben participar en el seguimiento de 

los medios los siguientes empleados:  

- Director general 

- Gerente administrativo 

- Asistente administrativo 

- Asistentes de proyectos 

En el seguimiento del plan, tanto mensual como anual, se debe considerar la pertinencia de los 

mensajes y los medios correspondientes en su emisión. Además, es importante analizar las 

cifras que arrojan los medios en internet para determinar posibles mejoras, cambios en la 

estrategia de distribución o en los periodos de actividad.  

Es fundamental tener en cuenta que cuando haya cambios importantes en la estructura 

organizacional de Partners Colombia, en el portafolio de servicios o en la disponibilidad de 

recursos, situaciones que pueden afectar el plan o la estrategia de administración, el 

seguimiento del plan será extraordinario e inmediato, para contemplar y ejecutar los cambios 

a que haya lugar. 

 

4.3   Articulación del plan de medios 

Con la implementación de este plan de medios en Partners Colombia, la comunicación de la 

organización será estratégica, teniendo en cuenta que los medios y actividades se 

complementan unos a otros. Es una propuesta práctica y eficiente, pensada para responder a 

las necesidades específicas de la organización en la actualidad y en el futuro inmediato. 
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Cada uno de los medios y actividades de la propuesta se diferencian en sus características de 

forma y de contenido. Justamente se complementan unos a otros para garantizar asertividad 

en el acceso a la información por parte de los públicos de interés. 

Esta propuesta está pensada de tal forma que los beneficiarios encuentren la información que 

precisan en el medio al que tienen acceso. A la vez pretende ampliar su conocimiento respecto 

a la organización, incentivando a consultar nueva información en otro medio o actividad. 

Los medios impresos se complementan con los medios virtuales. La información consignada 

en cada uno de ellos es diferente. Se mantiene una base para orientar siempre al usuario de 

quién es la organización, pero de fondo se encuentra información más profunda que amplía el 

panorama de la organización a quien requiere saber de ella. 

Por ejemplo, el portal web ofrece la mayor cantidad de información. La carpeta de servicios en 

cambio da unas pautas y presenta de manera general a la organización y lo que hace. Las 

tarjetas de presentación abren un contacto con empleados de la organización, pero el detalle 

de su perfil profesional y labores, se encuentra en el portal web.  

Los boletines brindan información resumida de lo que acontece en la organización tanto a 

nivel interno como externo. Sin embargo, para extraer la información completa hay que 

remitirse al portal web donde está la información más completa. 

Las redes y las actividades, como eventos con reuniones personalizadas, se complementan. 

Cada una cumple una función específica, pero son inseparables en el manejo de la 

comunicación estratégica. Las redes mantienen contacto permanente con los usuarios, 

permitiendo llevar una comunicación fluida entre la organización y sus públicos de interés. 

Los eventos son la plataforma para un contacto directo. 

De este modo, el plan de medios provee a Partners Colombia de una estrategia de 

comunicación que aporta significativamente valor a la imagen de la organización, a su 

reconocimiento, credibilidad y futuro posicionamiento en los públicos de su interés. 

Como insumo de soporte, se elaboró un cuadro guía en el que se incluyen los medios y 

actividades con parámetros guía tales como forma, contenido, beneficiario, distribución y 

seguimiento. (Ver Anexo 8)  
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5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Para efecto de las conclusiones está establecido un orden en tres grupos. El primero refleja 

una evaluación personal del proceso de investigación. El segundo, establece conclusiones para 

el tema trabajado. El tercero y último contiene ideas macro bien sea para las organizaciones o 

para trabajos similares. 

En primer lugar, este proyecto contempló un plazo estimado de 10 meses de trabajo desde el 

contacto con la organización hasta la entrega de los resultados, que es en sí una propuesta  de 

plan de medios para clientes externos y otros públicos de interés para Partners Colombia. 

 Los miembros de la organización con los que se tuvo contacto, demostraron interés en 

el trabajo realizado. Razón de ello fue la disposición, amabilidad y respeto que primó 

en los encuentros.  

 Siempre hubo confianza por parte del equipo de Partners Colombia que estuvo al 

tanto de todo el proceso, en cuanto a la propuesta y los cambios o sugerencias que se 

estipularon en este proyecto. 

 Dado que la naturaleza de la organización es sin ánimo de lucro, fue un trabajo 

particular en el que no había cabida a estrategias de empresas puramente comerciales, 

pues las dinámicas de comunicación, así como las necesidades en este sentido son 

completamente diferentes en esta organización.  

Mientras que una organización comercial con ánimo de lucro busca rentabilidad y 

posee los recursos necesarios para darse a conocer, en una organización como 

Partners Colombia los recursos para difusión son limitados y las necesidades de 

consecución de clientes está mucho más orientada a la supervivencia y el beneficio a 

comunidades objetivo, que el propio lucro. 

Por esta razón principalmente, la estrategia fue orientada hacia la necesidad puntual 

de consecución de nuevos clientes y el beneficio concreto evidente en la formalización 
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de la comunicación externa para los públicos de interés, en el marco de la 

solidificación de la imagen pública. 

 Partners Colombia es una organización joven en el país. Con casi 3 años de trabajo, el 

portafolio de clientes es muy reducido. La cantidad de clientes y proyectos que se 

ejecutan al mismo tiempo no supera los 5. Este aspecto dificultó el estudio de la 

percepción de los clientes, pues es un número difícil para determinar en sentido 

general una imagen pública. 

La dificultad se extendió cuando se solicitó información de contacto de algunos de 

ellos. Como se puede ver en el perfil de clientes en la parte del análisis, varios de ellos 

están fuera del país y el contacto vía correo con Partners Colombia no es periódico. En 

este sentido fue imposible lograr encuestarlos.  

Otros en cambio, están radicados en el país, pero son personas cuyos altos cargos 

demandan mucho tiempo, razón por la cual tampoco se logró una encuesta de 

percepción de imagen. La delegación de la responsabilidad a terceros para responder 

la encuesta, no se pudo concretar, pues para obtener una percepción precisa de la 

organización, debe ser de quienes conocen la organización, no de asistentes u otros 

empleados. 

Acá radica la importancia de formalizar una comunicación constante con los clientes, 

pues en la medida en que ellos sientan que la organización está presente, tomarán 

muy en serio comunicados que les sean enviados. Pero cuando la comunicación es 

esporádica, no hay ningún compromiso con la organización. 

Ante esta dificultad se decidió usar otra herramienta de estudio, para evaluar de 

manera global cómo abordar el tema y el problema y así trabajar la propuesta. Las 

visitas y los diarios de campo, las entrevistas a algunos de los empleados de Partners 

Colombia y el análisis documental, fueron las herramientas definitivas para la 

elaboración de la propuesta. 

 

En las conclusiones en relación con el tema se considera lo siguiente: 
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 Esta propuesta trabajó un plan de medios para Partners Colombia y nuevas ideas para 

su promoción como organización. Estas dos estrategias son el insumo que hay que 

optimizar al máximo y obtener el mayor beneficio posible para la organización. 

 La propuesta desarrollada en este proyecto, focalizó al cliente como principal receptor 

y eje central de Partners Colombia. Respecto a esta premisa, es pertinente retomar la 

idea de cliente que Humberto Domínguez Collins desarrolla. En consecuencia con este 

proyecto y con relación a la importancia que se le da al cliente, explica que éste “tiene 

que ser el eje central de toda organización, llámese privada o pública, de carácter lucrativo o 

no” (Domínguez, 2006, p.2). Fortalece además la idea que el futuro de la organización 

depende de las estrategias elaboradas desde la organización para sus clientes. 

 Fue fundamental la propuesta de modelo de plan de medios hecha por María González 

y Enrique Carrero, pues con base en ella se estructuró el plan de Partners Colombia. 

Lo más importante fue la opción de flexibilidad que consideran los autores, así un plan 

de medios debe ser flexible, “porque no obliga a seguir un único camino, sino que permite 

explorar varias alternativas y escoger la más eficaz.” (González y Carrero, 2002, p. 44) Lo 

propio fue implementado en este proyecto. 

 Adicionalmente, es importante la base que se establece, en la que se contempla la 

estimación de objetivos, resultados esperados y evaluación. La fuerza de un plan de 

medios se obtiene teniendo en cuenta los soportes que permitan saber hacia dónde se 

está yendo, qué se quiere lograr y considerar todo aquello que pueda resultar en una 

oportunidad de mejora.  

 

Finalmente, las conclusiones generales para la comunicación organizacional u organizaciones 

en particular son: 

 Es fundamental que las organizaciones cuenten con un plan de medios. La 

comunicación con públicos de interés, requiere un estudio a fondo sobre las 

particularidades de cada uno de ellos, para determinar la estrategia con la cual 

abordarlos de manera precisa. 
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 El constante flujo de comunicación es preciso con todos los públicos. La mejor forma 

de ser recordados, de mantener viva la imagen de la organización, es mediante la 

persistencia en la comunicación. La visibilidad de las organizaciones obedece 

principalmente a la constancia y asertividad en la comunicación con sus públicos. 

 La identidad es parte fundamental para la comunicación organizacional. Esto se 

evidenció en el trabajo realizado con Partners Colombia, pues cuando hay vacíos al 

interior de la organización, eso se refleja hacia el exterior. Con este caso en particular, 

se vio que los vacíos externos en imagen estaban relacionados con los internos en 

identidad e imagen propia. Es por eso, que todas las organizaciones deben trabajar la 

comunicación interna y externa de manera conjunta. 
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Anexo 1. Registros de las visitas de campo 
 
 
 
Diario de campo No. 1 
 
Fecha: 23 de febrero de 2011 
Hora: 2:00 p.m. 
Ciudad y lugar: Bogotá, Colombia. Oficinas Partners Colombia. 
Tipo de observación: espacio físico, ambiente laboral 
Responsable: Andrey Rodríguez 
Descripción general: La recepcionista Vicky Gaitán me recibió, presentándose 
inmediatamente. Mientras llegaba Oscar Gaitán, director ejecutivo, me hicieron esperar en la 
oficina de él. A primera vista, observé que todos los empleados estaban muy callados. Como la 
puerta estaba abierta, se alcanzaba a escuchar incluso cuando los empleados hablaban entre sí 
en voz moderada. Es la única oficina cerrada, todos los demás empleados tienen cubículos 
abiertos. Cada uno cuenta con su propio computador. 
Me ofrecieron algo de beber y mientras esperaba, aproveché para tomar nota de aspectos a 
partir de la observación. Se destacó el silencio presente durante la gran mayoría de tiempo. 
Alicia Almeida, gerente administrativo y financiero, habló algunas cosas particulares con su 
asistente, justo en frente de la oficina de dirección. Tan pronto se resolvió la situación, cada 
uno regresó a su puesto de trabajo. 
Aproveché para analizar el espacio físico. Los colores que sobresalen son el azul: en los pisos, 
cubículos, sillas y algunas paredes. Desde la oficina donde me encontraba, se veía la recepción 
justo al lado de la puerta principal. Detrás hay una cartelera, absolutamente llena de 
documentos. Los cubículos son de los empleados son de tamaño adecuado para un 
computador, un espacio para escribir y una silla. Los de los extremos son más amplios que los 
del centro. Desde cualquiera de los cubículos, y prácticamente desde cualquier parte de la 
oficina, se logra ver lo que sucede en otro lugar. 
Cuando llegó Oscar junto con otro empleado, saludaron en inglés, a lo que asumí que su 
acompañante era extranjero. Cuando esta persona se dirigió a un cubículo, Oscar permaneció 
hablando con algunos empleados en voz alta, a lo que algunos respondieron y otros no. Se 
habló algo de una reunión pendiente y una experiencia personal de Oscar, contando de 
alguien con quien se había encontrado y las dificultades de movilidad de ese día en particular. 
Inmediatamente después, se dirigió a su oficina, es decir donde yo esperaba, nos saludamos y 
me presentó oficialmente a Alicia y a Andrés Rojas, el asistente administrativo. 
En el diálogo se discutieron temas de la organización, posibles necesidades y opciones para 
trabajar problemas de comunicación. Esta reunión se llevó a cabo a puerta cerrada. 
Una vez finalizado el diálogo, me despedí en voz alta al salir de la oficina de dirección y 
mientras caminaba hacia la puerta principal, algunos de los empleados se despidieron. 
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Diario de campo No. 2 
 
Fecha: 9 de marzo de 2011 
Hora: 11:00 a.m.  
Ciudad y lugar: Bogotá, Colombia. Oficinas Partners Colombia. 
Tipo de observación: espacio físico, elementos visuales 
Responsable: Andrey Rodríguez 
Descripción general: Como ya era la segunda visita, me sentí más en confianza, al menos con 
Vicky. Dialogué cosas personales con ella sobre mi propuesta de trabajo, los estudios de ella; 
la conversación duró algo menos de 5 minutos. Esperé nuevamente en la oficina de Oscar, 
pues ni Alicia ni él se encontraban en la oficina. 
Nuevamente se evidenció el silencio absoluto. Antes de pasar a la oficina de dirección a 
esperar, saludé en voz alta y alrededor de tres personas contestaron. Cuando Vicky me dejó 
solo empecé alistar mi cuaderno para tomar nota de lo que se iba a hablar en la reunión con 
Oscar. Cada empleado parece estar absolutamente concentrado en sus labores. No hay casi 
diálogo. Se escuchan voces, pero esporádicamente, para hacer llamadas telefónicas o 
mediante el computador. 
Poco tiempo después Vicky me informa que Oscar no alcanza a llegar a la reunión pactada. 
Afirma que estaba en un trancón muy lejos, razón por la cual no alcanzaba a ir hasta la oficina 
para cumplir una reunión en horas de la tarde en otro lugar. Aproveché entonces para seguir 
la observación. 
Me doy cuenta que los empleados no usan carnet. Aprovecho entonces para observar 
elementos visuales distintivos: no hay. Ninguno de los cubículos está marcado. Tampoco lo 
están la oficina de dirección, sala de juntas o baño. 
La cartelera está tan llena como la primera vez. Al salir de la oficina, aprovecho para 
detallarla. Sobresale el logo entre todos los documentos allí puestos. El acceso es difícil pues 
se encuentra detrás de la recepción y al haber tantos documentos incluso la lectura se 
dificulta. 
A la despedida, nuevamente en voz alta, respondieron los más cercanos a la recepción. 
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Diario de campo No. 3 
 
Fecha: 11 de mayo de 2011 
Hora: 2:00 p.m.  
Ciudad y lugar: Bogotá, Colombia. Oficinas Partners Colombia. 
Tipo de observación: observación general y comunicación entre empleados 
Responsable: Andrey Rodríguez 
Descripción general: Cuando llegué Oscar estaba en la recepción hablando con una persona 
a la que no conocía y tampoco me presentaron. Se reiteró lo de todas las visitas sobre la forma 
estricta de comunicación. 
Justo después Oscar me hizo pasar a su oficina, pero él se quedó hablando con Andrés y Alicia. 
El tema de conversación fue un viaje. La situación fue muy informal, amable, incluso se rieron 
de algunas cosas, situación completamente diferente a lo que se había observado en las 
anteriores oportunidades. Luego hablan sobre algunos compromisos en general, llegan a 
acuerdos y terminan la conversación. 
La persona encargada de los servicios generales está en la oficina organizando algunas cosas y 
ofreciendo bebidas. Hay mucho respeto hacia ella por parte de Oscar y Alicia, también allí 
presentes. Mientras organizo mi presentación en el computador de la oficina, ellos discuten 
temas laborales y personales de una forma muy amable e informal. 
Con base en ese diálogo se concretó finalmente el trabajo a realizarse con la organización. Se 
evidenció gran entusiasmo por parte de Oscar y Alicia ante la propuesta. Con esta reunión 
finalizó la jornada. 
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Anexo 2. Fotografías actual carpeta de servicios 
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Anexo 3. Cuestionario guía de la entrevista a empleados y CD con audio de entrevistas 

Cuestionario entrevista (Interno) 
Relaciones públicas. Partners Colombia 
 
¿Cómo se maneja la comunicación dentro de la organización? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Qué medios tienen (impresos, orales, virtuales)  
____________________________________________________________________________________________ 
Flujos de elaboración y circulación 
____________________________________________________________________________________________ 
Seguimiento (formal y lo informal) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué identidad maneja la organización? 
(Logotipo, slogan, simbólica, carnet, papelería membreteada) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué significa el logo? (Colores, formas) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué políticas están establecidas para el manejo de la comunicación entre los miembros de la 
organización? 
(Manuales de comunicaciones, procedimientos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
¿Cómo se maneja la comunicación con públicos externos? (Clientes, Proveedores, Casa Matriz) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué medios utilizan para el contacto con los públicos? ¿Quién los lidera? ¿Cómo se hace 
seguimiento de esa comunicación y dónde queda registrado? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________  
 
¿Cómo se maneja la línea de mando o de tareas y actividades? 
Prioridades:  
¿Quién y cómo se establecen? 
¿Cómo se hace seguimiento y cómo se trabajan lo temas no prioritarios pero constantes y 
cómo se comparten? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Propuesta de diseño. Carpeta de servicios 
 
Diseño: Andrey Rodríguez Parra, Maria Paula Guzmán, Juanita Quintero Rosas. 
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Anexo 5. Propuesta de diseño. Boletín (interno y externo) 
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Anexo 6. Propuesta de diseño. Tarjeta de presentación 

Diseño: Andrey Rodríguez Parra, Mónica García Ávila. 
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Anexo 7. Propuesta de formato medios masivos 

FORMATO INFORMACIÓN MEDIOS MASIVOS 

 
 

 
Nombre y perfil de la 
organización 

 
Partners Colombia es una organización no gubernamental sin 
ánimo de lucro, que trabaja la transformación de conflicto y 
fortalecimiento de la participación social bajo el slogan del 
cambio democrático. 

 
Temas de dominio y trabajo 

  
Acceso a la Justicia 
- Solución de conflicto en contextos diversos y promoción de 
convivencia 
- Política pública y privada 
- Fortalecimiento institucional 
- Pluralismo jurídico 
 
Acceso a Derechos 
- Derechos Humanos 
- Enfoque diferencial 
- Evaluación de programas y proyectos 

Nombre del medio (nombre del medio que publica la información) 

Tipo de publicación (Escrita. Escrita e imagen. Entrevista: radial, grabada, en directo)  

Detalles de publicación (Especificación del tipo de publicación) 
En caso de tener la publicación lista, se adjunta en esta parte o 
como anexo a este formato 
 

Información de contacto (información con teléfonos y correo electrónico de la persona 
encargada en Partners Colombia. Si no hay encargado, entonces 
será el director ejecutivo) 
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Anexo 8. Guía de parámetros para medios y actividades 
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