
 

PROYECTO DE GRADO 

  

1. Pregunta-problema: 

  

¿En qué medida el mapeo de clientes específicos contribuyen al posicionamiento de la 

Fundación Niñas sin miedo desde su departamento de comunicación institucional? 

  

2. Objetivos 

  

2.1   General 

  

Determinar el beneficio del mapping en el desarrollo de cadenas de valor que permitan 

identificar actores clave mejorando el plan de comunicación estratégico de la Fundación 

Niñas sin miedo. 

  

2.2   Específicos 

  

• Analizar el plan de comunicación estratégica de la fundación Niñas sin 

miedo. 

• Observar el diseño de mapping comunicacional (cartografías) en el 

proyecto Bici que lidera la fundación en la comuna 4 de Soacha. 

• Realizar evaluación de las cadenas de valor desarrolladas a través de las 

acciones del mapping comunicacional dirigidas por la coordinadora María 

Alejandra Vanegas. 

• Identificar los beneficios del mapping en el desarrollo de cadenas de valor 

que permitan el permanente auspicio de programas sociales liderados por la 

fundación. 

• Entregar tangible a la fundación en el que 25 niñas reciben un curso de 80 

horas diseñado de acuerdo con sus necesidades, con énfasis en 

administración, mercadeo o economía ofrecido directamente por la 

Corporación Universitaria de Asturias. (Este objetivo se especifica en un 

apartado que explica el proceso de selección y diseño del curso, en razón a 

las necesidades apremiantes en términos sociales que afrontan las niñas 

habitantes de la comuna 4 de Soacha) 

  

3.  Tipo de investigación: 

  

Investigación explicativa y descriptiva enfocada en líneas de innovación en canales de 

comunicación, en este caso el mapping y su importancia dentro de la dinámica de la 



 

comunicación estratégica. Esta se desarrollará basada en los proyectos de corte social 

diseñados y liderados por la Fundación Niñas sin miedo ubicada en Soacha. 

  

 4.  Marco Teórico 

  

El desarrollo de este marco teórico parte de un proyecto de análisis mercadotécnico, dentro 

de un entorno social aquejado por numerosas dificultades socioeconómicas que derivan en 

condiciones que no contribuyen en aspectos como la igualdad de género. En el caso 

específico de las niñas habitantes de la comuna 4 Cazucá de Soacha enfrentan día a día 

obstáculos para lograr su sano desarrollo emocional, educativo y laboral. De este modo, se 

pretende definir un número específico de categorías que integran los elementos contextuales 

más importantes a considerar dentro de la comunicación estratégica, con las funciones y 

estrategias más eficaces para materializar proyectos de mapeo poblacional orientados hacia 

la obtención de resultados, en este caso sociales. 

  

  

4.1. Comunicación estratégica 

  

El papel de la comunicación estratégica se extiende de manera ascendente hacia todos los 

componentes de una organización, tanto internos como externos, así como los canales con 

los que se vincule a mercados, poblaciones, individuos; comprendiendo y haciendo uso 

efectivo de su contexto desde una visión que comprenda lo comercial, lo social, lo ético y lo 

estratégico (Sheinsohn, 2010). Por esta razón se han elegido componentes determinados de 

la comunicación estratégica, que pueden ser identificados en la Fundación Niñas Sin Miedo, 

específicamente en su departamento de comunicaciones. A continuación, se ofrece un 

acercamiento teórico a los fundamentos conceptuales y los elementos que componen la 

comunicación estratégica desde el enfoque del marketing social. 

  

4.1.1. Acercamiento conceptual 

  

Daniel Sheinsohn (2010) nos propone una visión sobre la CE que trasciende los ámbitos en 

los que era entendida esta dinámica comunicativa. En ella debemos entender que su campo 

de actuar no es limitado, sino que por el contrario se involucra inclusive “–relaciones 

públicas, marketing, publicidad, recursos humanos, etc.- para establecerse en los ámbitos 

más generales y jerárquico de las decisiones, y desde allí ofrecer soluciones para los ámbitos 

restringidos y más específicos” (2010, p. 18). Por lo tanto, hay que entender el alcance de la 

CE en un ámbito más general y jerárquico para la toma de decisiones orientada a los 

resultados de casi todos específicos de una organización. 

  

En definitiva, Comunicación Estratégica propone un método de gestión destinado a articular 

todas las comunicaciones tácticas en el marco de una estrategia general que las englobe. 



 

 

Algunos ejemplos de comunicaciones de nivel táctico son: 

• Publicidad 

• Promoción 

• Sponsoring 

• Relaciones Públicas 

• Difusión Periodística 

• Lobbying 

• Comunicación con los empleados, etc. (Sheinsohn, 2010, p. 18 y 19) 

  

Entonces la comprensión de la CE ha de ser global y sus funciones comprendidas de una 

manera articulada según el nivel táctico e integrador de la organización. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1: elaborada por el autor del documento compilando información de los autores Sheinsohn y Massoni. 

 

 

Aunque hasta el momento se aprecian un número importante de elementos entenderemos el 

vector conceptual desde el punto de vista del estratega, que en el ámbito de la comunicación 

organizacional es conocido como DirCom1, quien es fundamental para trabajar desde el 

factor humano en la generación de las aptitudes que lleven a los resultados corporativos 

esperados. En razón a que este desarrollo conceptual requiere comprender el papel de lo 

estratégico se hace necesario distinguir el campo de operación táctico que podríamos 

comprender en mejor medida con el siguiente esquema de compilación. 

                                                           
1 Chief Communication Officer, Gerente, etc. (Sheinsohn, 2010, p. 19). 

 
 

Tabla no. 2: Información compilada por el autor de este documento basada en conferencias de la Dra. Sandra Massoni 



 

 
Tabla no. 2: Tabla elaborada por el autor del documento compilando información de los autores Sheinsohn y Massoni 

 

Es así que, como su nombre compuesto lo indica, en la CE es necesario considerar de manera 

conjunta, pero también separada los conceptos comunicación y estrategia. La aproximación 

de Tovar (s.f.) sobre comunicación nos indica lo siguiente: 

  

Etimológicamente, la palabra comunicación se refiere a común-acción. En este sentido, 

proponemos entender la comunicación como la coordinación de acciones. Así la 

comunicación será más que el intercambio de información. Siempre coincide con el sentido 

de la información que se emitió. Las personas interpretan la «información» de manera 

particular y no proposición permite centrarse en coordinar acciones y no en abocarse a buscar 

al responsable que no transmitió bien o que no escuchó bien cuando se producen malos 

entendidos. (p.2). 

  

En cuanto la noción de lo estratégico es importante integrar una serie de componentes que 

provienen de diferentes áreas como lo son: la administración, lo táctico y lo político; 

entendido lo anterior como el campo vectorial que entrecruza el alcance y proyección de 

cualquier actitud estratégica. Se propone adelante esta mirada desarrollada por Sheinsohn 

(2010): 

  

La estrategia hoy no se limita al ámbito militar (el origen del pensamiento y la práctica 

estratégica). Tampoco se limita al ámbito empresarial (que a lo largo de la historia y en la 

mayoría de los casos se ocupó de desvirtuarla). Se debe dejar en claro que para hablar de 

Estrategia se impone hablar de Política. La Política es la dialéctica de razones, la Estrategia 

la dialéctica de voluntades. La comunicación es la dinámica emergente de la Estrategia. 

Entonces el estudio de Comunicación Estratégica® es en esencia –y al menos- el estudio de 



 

la comunicación, la estrategia, la psicosociología, el management y el comportamiento 

organizacional. De allí luego, su aplicación a ámbitos más específicos (relaciones públicas, 

comunicación interna, publicidad, marketing, etc.). (p.20). 

  

  

4.2. Innovación en canales de comunicación 

 

Hasta hace poco más de veinte años iniciaron las reflexiones teóricas y a nivel mundial sobre 

la comprensión de nuevos modelos de comunicación. En ese sentido, se empezó a reevaluar 

el modelo tradicional comunicativo de emisor-mensaje-receptor, para empezar a comprender 

otras lógicas mucho más amplias como el contexto, el nivel educativo, socioeconómico e 

incluso una mayor comprensión de la parte emocional de los seres humanos, un aspecto 

fundamental en la actualidad para la publicidad pues la identificación emocional con un 

producto o una causa es una de las mejores estrategias para convocar cada vez más personas. 

Todo esto influye de manera determinante en el marketing y la publicidad, comprendiendo 

factores mucho más cercanos no sólo para los posibles clientes, sino para los trabajadores de 

una empresa u organización, creando así nuevas formas de establecer puentes comunicativos 

mucho más creativos y eficaces. A su vez, esta reflexión y comprensión se vio desarrollada 

a la par con la tecnología, por lo que los flyers, avisos en el periódico o vallas ya no eran los 

únicos escenarios comunicativos: el internet sin duda alguna generó nuevos canales para 

compartir ideas y posicionar empresas.  

 

Precisamente internet proporciona en la actualidad canales con características que los 

usuarios exigen como la inmediatez, la actualización en tiempo real, una atención y 

seguimiento instantáneo, factores que no eran posibles hace algunos años. De allí, que los 

modelos comunicativos han cambiado considerablemente, estableciendo en la actualidad un 

panorama en donde además se ha democratizado la información, los usuarios pueden elegir 

entre un sin fin de opciones lo que realmente necesiten de manera rápida, hay información 

multimedia y transmedia con diferentes escenarios de comunicación en nuevos formatos.  

 

Ahora bien, internet definitivamente no es el único canal de comunicación y aunque se esté 

renovando constantemente, parte de características que permanecen y ya están establecidas. 

Existen otras herramientas que permiten gestionar una buena comunicación en las empresas, 

como es el caso del plan estratégico de comunicación, en el que se define cierta información 

que se quiere dar, la motivación para que cierto grupo poblacional se apropie de ella pero que 

además la puedan replicar de manera que llegue a cada vez más personas. Dicho plan de 

comunicación se desarrolla por lo general en doble vía, de manera que no sólo parte de la 

empresa o de la organización hacia agentes externos, sino que compromete toda la parte 

interna de la misma, lo que incluye a sus propios colaboradores.  

 



 

En el plan de comunicación como un producto de la reflexión y el análisis, se deben tener en 

cuenta aspectos como quién comunica, qué quiere comunicar, a quién lo hace, en qué 

condiciones se encuentra ese grupo poblacional, cómo lo favorece, qué canales son más 

adecuados para que la información llegue, qué objetivos se quieren alcanzar, etc. De manera 

que la innovación surge de la reflexión y el análisis de los factores mencionados 

anteriormente en un contexto específico y con objetivos muy claros, que se de en diferentes 

vías y no en un sólo canal, construyendo puentes comunicativos más acertados y creativos. 

 

 

4.2.1. Mapping comunicacional 

 

Partiendo del concepto básico de Mapping de manera muy puntual, definido por Novak & 

Gowin, citado por Joiner (1998), como la representación de ideas clave como nodos, unidos 

por conexiones de distinta índole (p. 312), el mapping comunicacional se define como la 

organización estratégica, analítica y esquemática de datos relevantes con objetivos 

claramente delimitados. Pensemos por un momento y como ejemplo, en una organización 

que reúne fondos para ayudar a los niños de la Guajira. Parten de una organización de 

información en categorías teniendo como eje central el objetivo, pero además el análisis de 

las condiciones sociales, políticas, económicas, la ausencia del Estado, además de cifras 

sobre el número de niños que quieren ayudar, cómo lo pueden hacer, a qué entidades se 

pueden dirigir y de qué manera, qué van a solicitar, en qué tiempos y con qué recursos. En 

ese sentido, es un gran mapa en el que todos los escenarios están conectados y relacionados 

de manera clara, organizada y que permite identificar qué acciones tomar, en qué momentos 

y con qué plazos, contactos, recursos, etc. Por ello, el Mapping se considera un canal de 

innovación en tanto herramienta organizativa y de vital importancia en las estrategias de 

comunicación. 

 

4.3. Cartografía 

 

La Cartografía ha sido utilizada como una herramienta de gran importancia para distintas 

áreas del conocimiento y consiste en el diseño de mapas y registros con distintos fines. 

Inicialmente se utilizó para describir nuevos lugares, como lo fue el caso de Juan de la Cosa, 

quien realizó los primeros mapas de las Américas. En la actualidad el método conocido como 

Cartografía Social, es de vital importancia en investigaciones de corte cualitativo dado que 

arroja datos de gran relevancia del grupo social sobre el que se quiere indagar.  

 

Teóricamente la reflexión sobre la cartografía social surge en el campo de las ciencias 

humanas entre las disertaciones de Michael Foucault y Giles Deleuze teniendo en cuenta 

elementos de la Geografía, pero desde una mirada en la que no sólo se delimitan territorios 

culturales, sino que a su vez estos se transforman constantemente. En ese sentido y tal como 

se percibe en las investigaciones sociales, se empiezan a borrar los límites entre el sujeto-



 

investigador y el sujeto-estudio, al compartir el mismo espacio. Ya no se trata del 

investigador retratando ciertas características desde la objetividad, sino que aquellas 

descripciones y cartografías, se van realizando de manera colaborativa con el sujeto que hace 

parte de cierto grupo social. Así, la colectividad toma sentido y permite que todos los sujetos 

partícipes sean conscientes de sus propias realidades al analizarlas con un determinado 

objetivo. Como lo afirman Díez Tetamanti & Rocha (2016) “la Cartografía Social como 

método de producción de mapas sociales – es siempre – colectivo, horizontal y participativo” 

(p. 102).  

 

Como lo afirma Díez Tetamanti (2012) “Quién sabe dónde están los objetos, dispone de 

herramientas para comandarlos.” (p. 15), por ello la cartografía social convierte la 

descripción de territorios en sus distintas dimensiones, en un ejercicio de identificación 

detallada, de reconocimiento, reflexión, análisis e incluso la creación conjunta de posibles 

soluciones a determinadas situaciones. Aquí, las cartografías no son objetivas ni se relegan a 

un solo punto de vista, sino que todos los actores sociales hacen parte de la discusión y logran 

comprender las dinámicas de su propio territorio, entendiendo qué puede modificarse y 

encontrando una mayor claridad sobre cómo hacerlo. En otras palabras, la cartografía social 

permite la transformación desde la comprensión. Diez Tetamanti & Rocha (2016) 

puntualizan que  

 

en la Cartografía Social se desliga de esa neutralidad y objetividad, puesto que el 

mapa es subjetivo y comunitario. En otras palabras, es un mapa festivo y 

aparentemente caótico, porque es dinámico y vive; en contrapartida al solitario mapa 

de los Institutos Geográficos estatales. (p. 103) 

 

Por esta razón, tienen más trascendencia los proyectos en las que la cartografía social tiene 

cabida pues asegura que el grupo social con el que se trabaja, logre reflexionar sobre sus 

propias prácticas además de modificar desde diferentes alternativas situaciones que no le 

favorecen y permitiendo que los objetivos que se quieren alcanzar sean mucho más viables, 

en contraposición a un grupo que todavía no ha realizado dicho análisis.  

 

4.4. Cadenas de valor 

  

Este modelo teórico se empieza a analizar en los años 80 y se le atribuye a Michael Porter no 

sólo la definición de este, sino el análisis en diferentes organizaciones. En pocas palabras, la 

cadena de valor permite la identificación y la descripción de las actividades que realizan las 

organizaciones para que generen un valor en el cliente o consumidor, pero también a la 

misma empresa en un escenario económico. Porter (1986), lo utilizó inicialmente como un 

análisis que le daba cierta ventaja en términos competitivos, identificando las actividades 

clave que le generaban o no un costo beneficio a x organización. Hay actividades que bien 

pueden agregar valor de manera significativa, pero hay otras que, aunque la organización las 



 

requiera, no generan ningún valor. De allí la importancia de identificarlas, clasificarlas y 

optimizar cada una de ellas. Antonio Frances, citado por Quintero, J. & Sánchez, J. (2006), 

afirma que 

 

La Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite representar de 

manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte 

de una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor 

está conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación general en los 

procesos productivos. (p. 381). 

  

Quintero, J. & Sánchez, J. (2006), describen tres elementos fundamentales de las cadenas de 

valor: las actividades primarias dentro de las que se encuentran las relacionadas con las 

materias primas para el desarrollo del producto, la producción del mismo, la 

comercialización, etc. ; las actividades de soporte relacionadas con todo lo necesario para 

que las primarias puedan ser desarrolladas y administradas como los son los recursos 

humanos, compra de bienes y servicios, el desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

desarrollo de ingeniería, investigación, etc.) y la infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, relaciones públicas, asesoría legal, etc.). El tercer elemento se enfoca en el 

margen, es decir, la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa 

para desempeñar las actividades generadoras de valor. (p. 381). 

  

Ahora bien, en un escenario teórico como el anterior, se reconoce la cadena de valor con un 

corte netamente empresarial en el sentido de la identificación de factores que aporten valor 

económico a una determinada organización. Sin embargo, desde mediados de los noventa, 

ya se hablaba de la importancia de tener en cuenta también el valor que se generaba a nivel 

social. Groth, citado por Humphreys (2015) afirma que, desde el inicio de la era industrial, 

se ha considerado a la empresa como una entidad generadora de valor, dejando en un segundo 

plano el valor social que genera. (p. 28). A su vez, Esteves & Vanclay citados por Humphreys 

(2015) agregan que en las últimas décadas se está reivindicando el papel de la empresa como 

generadora no sólo de valor económico, sino también de valor social, para lo cual es necesario 

la existencia de un enfoque holístico e integrado de la evaluación del impacto que posee. (p. 

28). 

  

Esteves & Vanclay (2012), realizan un exhaustivo análisis de la evaluación del impacto social 

(SIA Social Impact assessment) que debe ser tenido en cuenta en los proyectos empresariales 

y sobretodo en las cadenas de valor a nivel social, más allá de lo económico. Reconocen que 

cualquier actividad influye de una u otra manera en las prácticas sociales o en una población 

determinada, por lo que es vital reconocer de qué manera lo hacen para reflexionar 

constantemente sobre las mejoras continuas que se pueden realizar. SIA se centró 

inicialmente en los trabajos de campo para la investigación de diferentes áreas, pero sus 

reflexiones son de gran importancia en el campo del marketing. Se caracteriza por ser un 



 

modelo de investigación interdisciplinar en el que se unen diferentes áreas del conocimiento 

como la Sociología, la Antropología, Estudios de género, Geografía social y cultural, 

Ciencias Políticas y Derechos Humanos, Derecho, etc., por lo que ofrece un nivel de análisis 

bastante completo y con distintas perspectivas que favorecen proyectos más integrales, con 

un carácter de impacto responsable. (p. 34). 

  

Esteves & Vanclay (2012), reconocen que hay una gran cantidad de beneficios, en cuanto a 

los negocios, para las organizaciones que son conscientes de la importancia de la SIA y que 

además la aplica. Entre ellos se encuentran: 

 

● Mayor seguridad en las inversiones que se realizan al proyecto y una mayor 

probabilidad de éxito. 

● Reducción en los riesgos que enfrentan las empresas en cuanto a los conflictos que 

se entablan en algún punto con las comunidades o grupos sociales. 

● Mejorar la habilidad de identificar problemas de manera rápida, reduciendo los costos 

que se generan cuando un problema ha crecido. 

● Mejorar la planeación para la infraestructura social y física. 

● Incrementar la competitividad a través de un respaldo social que le de mayor 

reconocimiento a la organización. (p. 36). 

  

Es posible observar que las cadenas de valor se han ido transformando y han dejado de 

centrarse únicamente en los beneficios que la empresa pueda obtener, sino que se han 

enfocado mucho más en conocer de primera mano cuál es su impacto a nivel social, además 

de identificar factores clave que beneficien a determinados grupos sociales y comunidades a 

través de análisis interdisciplinarios que den una mirada más amplia de las realidades. Dicho 

análisis favorece en doble vía a la organización, pero también a la comunidad que bien puede 

recibir un producto, ser parte de una investigación o ser parte de un proyecto de 

transformación social pero de manera más consciente y con acciones que seguramente serán 

más efectivas. 

   

4.5. Marketing corporativo 

 

En el escenario del marketing, no sólo es importante posicionar una organización o empresa 

en un mercado y sistema económico, sino también hacerlo de manera interna, es decir, lograr 

posicionar la imagen real de la organización en los trabajadores o colaboradores quienes 

finalmente desempeñan un papel fundamental. De esa manera, se logran diferentes beneficios 

para la organización. Si un empleado tiene claras la visión y misión de la empresa, qué 

canales de comunicación están disponibles para él, un conducto regular puntual y efectivo y, 

sobre todo, si reconoce los beneficios de trabajar allí que no encuentra en otro lado, sin lugar 

a duda, tendrá plena convicción de su empresa. Así, cada uno de los empleados estará en 



 

sintonía con la filosofía de la empresa (cultura organizacional) y habrá una mayor estabilidad 

del personal en condiciones favorables para desarrollar cualquier tarea.  

 

Ahora bien, el marketing corporativo también se ha constituido en un campo de investigación 

muy amplio, que se encarga de reflexionar sobre conceptos muy específicos relacionados 

básicamente con la manera en la que se vende la empresa de manera interna. Al respecto, 

Currás Pérez (2010) citando a John Balmer, afirma que el marketing corporativo ha tenido 

grandes avances en la definición de conceptos interrelacionados con la identidad, branding o 

comunicación al referirse a la empresa como un conjunto. En ese sentido, la empresa no sólo 

se constituye por la imagen o la identidad que refleja en cierto tipo de mercados, sino que 

también debe enfocarse en qué imagen proyecta a sus colaboradores.  

 

4.6 Marketing social corporativo 

 

En el amplio escenario del marketing, es posible escuchar términos como “marketing social”, 

“marketing público”, “Marketing social corporativo o con causa”, entre muchos otros. Lo 

cierto, es que cada uno de ellos es distinto y responde a intereses muy diferentes. Manotas 

(2008), realizó un cuadro descriptivo de los diferentes tipos de marketing, el producto, el 

sector y la propiedad, basándose en Mollner y su libro Marketing Social la gestión de las 

causas sociales. Ed. ESIC. Allí, se van visibilizando las fronteras entre distintos tipos de 

marketing. 

 

 
Tabla N° 3: Manotas (2008) con base en Mollner y su libro Marketing Social la gestión de las causas sociales. 

 

Manotas (2008) presenta también la distinción entre el Marketing social y el Marketing social 

corporativo dado que en muchos escenarios se confunden ambos términos. El primero, hace 

referencia al uso de tecnologías del marketing comercial en un plan estratégico diseñado para 

influir en el comportamiento -voluntario- de la población específica que mejore su bienestar 

y así mismo el de la sociedad. Por otra parte, el Marketing social corporativo, es “una 

herramienta estratégica de marketing y posicionamiento que asocia una empresa o marca a 

una cuestión o causa social relevante, en beneficio mutuo”. (p. 33). Desde esta perspectiva 

hay un factor clave que influye en la toma de decisiones de una empresa y es el entorno. La 

empresa ya no se ve aislada sino que se encuentra inmersa en nuevas lógica socioculturales 



 

de las que depende en gran medida las acciones que se quieran llevar a cabo. En términos de 

competitividad, el Marketing social corporativo representa un posicionamiento mayor para 

la empresa al vincularse directamente a causas sociales y se considera un criterio de 

influencia para los consumidores, así como para las empresas que se quieran vincular a una 

causa social particular.  

 

 

5. Marco conceptual 

  

Estos son algunos de los conceptos claves que atravesarán el documento a lo largo de esta 

investigación. Su definición es importante para lograr una comprensión más clara de la 

dimensión conceptual que soporta el fundamento teórico de este proyecto de análisis de la 

comunicación estratégica en un enclave social. 

 

 

5.1. Violencia sexual 

 

La violencia sexual es la vulneración de la integridad de una persona y de los derechos como 

la libertad y la autonomía con graves repercusiones no sólo a nivel físico sino emocional y 

sicológico. La violencia sexual tiene varias formas de operar, entre ellas la sicológica, 

sensorial y la física directamente como el acceso carnal violento, la prostitución, trata de 

personas, el sexo transaccional, el hostigamiento, acoso sexual laboral, etc. De manera que 

la violación no es la única forma de violencia sexual, sino que existen otras maneras de 

violentar y que ocurren en la calle, en el servicio público y a través de redes sociales. De 

acuerdo con la organización Mundial de la Salud (OMS) citada por la Organización 

Panamericana de la Salud (2013), la violencia sexual se define como 

 

todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 

(p. 2) 

 

En nuestro país las estadísticas demuestran que la mayoría de las víctimas de violencia sexual 

son niños y mujeres y que los agresores son personas cercanas a su núcleo familiar. Dentro 

de las consecuencias de la violencia sexual, la Organización Panamericana de la Salud (2013) 

especifica que pueden ser en el ámbito de la salud reproductiva, salud mental, conductuales 

e incluso mortales como se observa en la siguiente tabla:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N°4: tomada de la Organización Panamericana de la Salud (2013). 

5.1.1. Tipos de violencia contra la mujer, feminicidio, leyes contra estos delitos. 



 

En Colombia se cuenta con la Consejería presidencial para la igualdad de la mujer que funge 

como una Institución de carácter general que promueve dicho valor a lo largo del territorio. 

Para este efecto cuenta con una gran cantidad de leyes y decretos que fomentan la 

reivindicación de derechos de la mujer en escenarios en que es necesario incidir vía legal 

para garantizar y restablecer derechos mínimos.  La página de la Presidencia cuenta con un 

interesante consolidado que compendia las más importantes leyes a considerar en el contexto 

que compete a esta investigación, sobre todo en lo relacionado con el marco legal con el que 

se desenvuelve la fundación Niñas Sin Miedo en Colombia. 



 

 
Tabla N° 5: Leyes favorables para la mujer, con base en la página web de la Presidencia de la República de Colombia. 

 

5.2. Igualdad y enfoque diferencial de género 

 

En esta investigación se parte del hecho de la igualdad de género como una manera de 

asegurar que tanto hombres, mujeres, niños y niñas tengan las mismas oportunidades a nivel 

educativo, laboral, de retribución económica y sobre todo los mismos derechos humanos. En 

ese sentido, no importaría a qué género corresponde una persona, la sociedad debe garantizar 

que esta no sea una característica que le facilite o que le impida su desarrollo personal. 

 

Hay que recordar que históricamente en nuestro país, el papel de las mujeres no fue válido ni 

importante hasta hace poco más de sesenta años cuando se les fue reconocido el derecho al 

voto, pero aun en nuestros días, social y culturalmente hay escenarios y regiones del país en 

los que el machismo impera de manera radical. Es el caso de las niñas que no terminan de 

estudiar para dedicarse a las tareas del hogar o que se le entrega a un hombre para contraer 

matrimonio sin importar su edad entre muchos casos que se conocen diariamente. Pero 

también el maltrato hacia las mujeres por parte de sus parejas, la esclavitud sexual y 

lamentablemente el poco reconocimiento salarial en muchas empresas del país. De manera 

que la igualdad de género todavía es un proyecto que no se ha logrado consolidar de manera 

efectiva. 

 

Precisamente y al reconocer que hay grupos vulnerables en nuestro país ha tomado cabida en 

las reflexiones sociales y académicas, el concepto de Enfoque diferencial de género. Este 

permite que se empiecen a delimitar ciertos grupos sociales que no cuentan con las garantías 

de los ciudadanos del común, sino que, por factores como la economía, el bajo nivel 

educativo e incluso la ubicación demográfica, son vulnerables, en este caso y debido a todo 

el proceso histórico de nuestro país, las niñas y mujeres son uno de ellos. La guerra que tanto 

perjudicó a nuestro territorio y que en la actualidad permanece desde otras formas de 

violencia, siempre tuvo a la mujer como un cañón de guerra, utilizada para la extorsión de 



 

familias, la explotación sexual dentro y fuera de la selva y un sin fin de vejámenes que en la 

actualidad salen a la luz de manera desgarradora.  

 

Nuestro país se encuentra entonces en una etapa en la que le falta un largo recorrido para 

hablar de igualdad de género en tanto hay una gran cantidad de grupos que requieren un 

enfoque diferencial porque la vulnerabilidad a la que se ven sometidos es permanente. El 

primer paso en efecto es reconocer que dichos grupos existen, brindándoles las herramientas 

y la protección necesaria para que las amenazas a las que se ven expuestos sean denunciadas 

y solucionadas, pero en nuestro país también hace falta un trabajo fuerte y sancionatorio en 

el que la sociedad comprenda que todos somos iguales independientemente del género o las 

distintas características.  

 

5.3. Empoderamiento 

 

Un grupo social o un individuo empoderado es aquel que ha recibido las herramientas 

necesarias para construir autoconfianza y una mayor seguridad para desarrollar cualquier 

actividad o proyecto. El empoderamiento permite la comprensión de las potencialidades y 

además su desarrollo en un escenario de conocimiento de sí mismo, de su entorno y de las 

posibilidades que allí se encuentran o que se deben buscar.  

 

Desde una perspectiva colectiva, el empoderamiento permite la organización de un grupo de 

personas con un objetivo común, fomentando el trabajo en equipo. Desde el punto de vista 

individual, hay un reconocimiento del rol dentro de la sociedad y la claridad en cuanto a los 

derechos y deberes. Este último aspecto permite que las personas tomen acciones cuando ven 

que sus derechos son vulnerados y no continúe un círculo de indefensión y vulneración.  

 

Desde la ayuda humanitaria, el empoderamiento ha sido clave para cambiar algunas lógicas 

que perduraron por muchos años y que básicamente consistía en llevar ciertas ayudas a una 

población o grupo social desfavorecido, pero la ayuda en sí misma no era favorable en la 

medida en la que se percibía como finita y cuando los recursos se habían finalizado, dichos 

grupos sociales volvían a las condiciones iniciales. Con el empoderamiento se crea una ruta 

de formación en la que las personas reconocen sus condiciones, reciben herramientas que les 

permiten modificar aquello que los afecta y permite que los cambios sean reales de manera 

que aquel conocimiento que se les brinda pueda ser replicado y los cambios que se generan 

puedan mantenerse y mejorarse cada vez que sea necesario. En ese sentido, la atención a 

grupos sociales vulnerables, no se limita en la actualidad a la simple entrega de ayudas 

materiales, sino al desarrollo de estrategias y herramientas para modificar el entorno física y 

socialmente.  

 

 

6. Marco espacial 



 

  

Este proyecto de investigación parte del mercadeo institucional. En este caso específico 

confronta la función del departamento de comunicación estratégica de la Fundación Niñas 

Sin Miedo, que a través de estrategias comunicativas logra cadenas de valor para auspiciar y 

mantener en funcionamiento programas de liderazgo social, como el Programa Bici, que 

busca empoderar niñas hacia su proyecto de vida por medio del uso e integración de la 

bicicleta en sus vidas cotidianas. 

  

Este proyecto se desarrolla en comuna 4 Cazucá de Soacha, la cual se presenta como una 

zona afectada por problemáticas sociales de distintas índoles; por lo que este punto es 

importante para recoger información relevante para la elaboración de este proyecto. 

  

Adicionalmente es necesario proseguir un cronograma de encuentros en la ciudad de Bogotá 

para la realización de 2 entrevistas estructuradas, que permitan el reconocimiento del papel 

de la comunicación estratégica en la creación de cadenas de valor para lograr resultados en 

proyectos de liderazgo de corte social. 

  

7. Metodología 

  

Diseño metodológico 

Proyecto de Investigación Proyecto de Desarrollo 

Este es un estudio exploratorio y descriptivo que 

busca establecer la contribución de la comunicación 

estratégica en el establecimiento de cadenas de valor 

dentro de una fundación social específica. 

 

Enfoque: Se parte de un enfoque cualitativo y 

cuantitativo puesto que la naturaleza del campo del 

mercadeo requiere de un análisis profundo tanto de 

indicadores estadísticos y numéricos, así como la 

transversalización de teorías de corte social, para 

lograr una comprensión holística de los logros de 

la comunicación estratégica en contextos sociales. 

 

• Estado del arte  

• Selección y análisis bibliográfico 

• Selección de fundación social 

• Desglose de la función social y 

comunicativa de la fundación 

• Análisis de estrategias comunicacionales 

• Diseño de curso para niñas de grado 9 

• Consideración de resultados 

• Redacción de documento de grado 

• Definición Geográfica: Soacha-Bogotá, 

•  Niñas habitantes comuna 4 Cazucá 

• Estudio de 6 meses 

 

 

 

  

 



 

8. Justificación 

  

La comunicación estratégica permite alcanzar altos logros de productividad en 

organizaciones de cualquier índole. En este caso específico nos centraremos en la Fundación 

Niñas sin Miedo que busca la igualdad de género para niñas en un país con diversos 

escenarios de crisis social como lo es Colombia. Para que los proyectos de esta fundación 

sean financiados y puedan llevarse a cabo necesitan el apoyo de diversos sectores como el 

gubernamental, el privado, el social y el de las poblaciones específicas a las que apunta. Por 

ello resulta importante investigar sobre cómo la comunicación estratégica en este tipo de 

escenarios es un factor fundamental para lograr resultados organizacionales de manera 

eficiente. Adicionalmente al mirar el diseño del mapping en una organización se pueden 

evaluar diferentes elementos y estrategias para llegar a un cliente o un objetivo específico. 

Esto mostrará errores y aciertos en el proceso que nutrirán el acervo teórico y práctico del 

marketing, la comunicación estratégica y las cartografías comunicacionales o mapping. 

  

Por lo tanto, la intención que convoca a esta investigación busca precisar el papel de la CE 

en una organización social. Este papel se entiende actualmente como un factor fundamental 

en la obtención de resultados corporativos, que además aporta de manera definitiva en la 

manera en que una organización se relaciona con su contexto, sus clientes, sus trabajadores 

y todas las personas que puedan generar algún tipo de interacción con la misma. Por esta 

razón, en un país como Colombia que vive una transición que busca actualizar sus 

organizaciones a un nivel más competitivo, cotejar los resultados de una estrategia 

comunicativa mediante un análisis de su efectividad en un contexto social complejo como lo 

es Soacha, aporta en cuanto a la ratificación de estrategias corporativas que a través de la CE 

logren posicionamiento y adquisición de cadenas de valor, que permitan es este caso ofrecer 

bienestar a la población de niñas habitantes de la comuna 4 de Soacha, y de este modo darles 

oportunidades con igualdad de género para que logren sus proyectos de vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innovación en los canales de comunicación de la Fundación Niñas sin 

miedo 

 

Autor: Erick Mauricio Castillo Sánchez 

  

Este estudio se centra en el análisis sociocrítico de las diferentes teorías que fundamentan la 

comunicación estratégica (CE), para comprender sus elementos metodológicos, que permitan 

asumir una mirada crítica en contextos globales y locales en el ejercicio profesional 

relacionado con la innovación de canales de comunicación enfocada en grupos de interés. 

Para este caso específico, la Fundación Niñas sin miedo, propone un escenario de 

investigación prolífico, en el que se podrán estudiar cuestiones específicas de la CE, como el 

mapping, las cadenas de valor y el posicionamiento en un entorno de dificultad social que ha 

mitigado parte de sus dificultades en poblaciones específicas como las niñas de Soacha, con 

el proyecto Niñas en bici. 

  

Este estudio obedece a una reflexión crítica de los autores que fundamentan la comunicación 

estratégica, como Sandra Massoni y Daniel Sheinsohn, los cuales serán revisados desde 

diferentes enfoques y contextos, para desarrollar soluciones metodológicas que se ajusten a 

aplicaciones de comunicación estratégica en Colombia. 

  

Introducción          

  

El universo corporativo ha recurrido a herramientas comunicativas desde estrategias inter y 

trans-comunicacionales para promover su desarrollo desde tiempos inmemoriales, algunas 

veces han sido eficaces y otras no. En este sentido, vemos cómo las comunicaciones han sido 

un factor clave en el desarrollo de economías, mercados, políticas y por supuesto en la 

eficacia organizativa de todas las empresas. Hoy en día, la comunicación estratégica cumple 

un papel fundamental en la presencia y desarrollo corporativos a nivel local y global. Sin esta 

herramienta el contacto con todos los activos y participantes del mercado sería escaso y se 

desaprovecharía un enorme potencial sociocultural que mejoraría las finanzas a un óptimo 

nivel. Por esta causa, la importancia de la comunicación estratégica en cualquier empresa (u 

organización de cualquier índole) reivindica su presencia efectiva en diferentes contextos y 

maximiza las oportunidades por medio de un contacto estratégico, que aprovecha la 

tecnología para conocer factores de mejoramiento en diferentes lugares y que promueven el 

desarrollo permanente en la organización que las ejerce. 

  

Con el anterior preámbulo se anticipa la intención investigativa que convoca este documento 

y pretende, sobre la base de la línea de investigación ‘comunicación estratégica’, ahondar 

sobre las dificultades organizativas que conlleva aplicar canales de comunicación 

innovadores enfocados en grupos de interés. Es así, que dentro de un contexto local, en este 



 

caso la ciudad de Bogotá y uno de sus municipios anexos, como lo es Soacha, se busca una 

comprensión holística de los conocimientos, habilidades y metodologías que implican el 

emprendimiento de la comunicación estratégica enfocada hacia resultados sociales y 

financieros (cadenas de valor) mediante el mapping comunicacional llevado a cabo en la 

Fundación Niñas sin miedo. 

  

Para cumplir con esta intención investigativa se definirá la cobertura temática, así como los 

roles que deberá asumir el investigador, para cumplir con el calendario programado en el 

desarrollo de este requisito de grado que implica un trabajo teórico explicativo, así como una 

puesta en campo para recolectar información precisa para el análisis de la siguiente pregunta 

de investigación: ¿En qué medida el mapeo de clientes específicos (cartografías) contribuyen 

al posicionamiento de la Fundación Niñas sin miedo desde su departamento de comunicación 

institucional? 

  

Línea temática 

  

Comprender la comunicación estratégica requiere dejar de lado algunos paradigmas 

convencionales de la comunicación y entender el proceso comunicacional como un 

fenómeno trans-disciplinario que contiene numerosos actores y elementos enmarcados en un 

contexto sociocultural específico que es cambiante. Esto inmediatamente causa una 

dificultad en cuanto a su función en una empresa u organización, ya que el papel que propone 

la comunicación estratégica trasciende a “una estrategia global que articula todas las 

comunicaciones de nivel táctico gestionándola como un sistema integrador, sinérgico y 

coherente” (Sheinsohn, 2010, p. 19). Por el contrario, muchas organizaciones parten, algunas 

veces, de concepciones fijas y disgregadas del antecedente sociocultural en el que se 

desenvuelve la organización. 

  

Esta investigación se inclina por el análisis de los efectos de la CE en el proyecto Programa 

Bici, liderado por la Fundación Niñas sin miedo, que busca empoderar las niñas que habitan 

contextos sociales con realidades complejas como la comuna 4 del municipio de Soacha. De 

este modo, desde el departamento de comunicación institucional se realizará un detallado 

análisis al proceso de mapping comunicacional usado en la fundación, el cual es un gran 

pretexto para ahondar en un nivel teórico y práctico sobre estos temas específicos de la CE. 

  

Con el ánimo de delimitar un poco más la franja temática surge la necesidad de aclarar 

algunos elementos conceptuales, como la diferencia entre la ‘comunicación táctica’ y la 

‘comunicación estratégica’, en la que según la perspectiva del experto en marketing Daniel 

Sheinsohn, la ‘comunicación táctica’ está limitada al ámbito del marketing, productos y 

marcas; mientras que la ‘comunicación estratégica’ amplía su panorama hacia un ámbito de 

carácter más amplio y general relacionado al gobierno y el management de alta dirección 

(2010, p. 19). El cual se ajusta de manera efectiva a las intenciones de esta investigación. 



 

  

En sintonía con Sheinsohn la Dra. Sandra Massoni, experta en el tema de comunicación 

estratégica, propone abundantes textos con respecto al tema, en los que podemos encontrar 

una afinada aproximación desde la cual es posible analizar el amplio terreno que se debe 

considerar para comprender de manera activa y crítica el escenario múltiple en el que se 

desenvuelve la comunicación estratégica y su necesidad de operar desde un paradigma fluido 

y multidimensional. 

  

Una estrategia comunicacional no es una fórmula. No es un contenido, no es un mensaje, no 

es un plan previo –elaborado para ser aplicado– sino un dispositivo flexible y especialmente 

atento a lo situacional en tanto espacio fluido, en tanto lugar en el que coexisten las alteridades 

socioculturales con otros seres de la naturaleza. Es una mirada respetuosa de las 

heterogeneidades presentes en la situación que se desea abordar, que no se limita tampoco a 

lo discursivo, sino que se vincula más bien con aquello del sentido que emerge de la situación. 

(Massoni, p. 3) 

  

Atender a la relación situacional revela la naturaleza móvil y fluida desde donde se cimientan 

las aplicaciones de la comunicación estratégica. De igual manera la elaboración de 

dispositivos flexibles que generen encuentro y sincronía con posturas o pensamientos 

diferentes, los cuales de manera tradicional se descartan, y desde una perspectiva de 

comunicación estratégica se incluyen y se maximizan. 

  

El potencial de la CE es enorme y trasciende la función comunicativa táctica corporativa, 

pues propone metodologías que transforman los espacios desde alternativas de comunicación 

que reivindican la identidad y objetivos de la corporación que operan con este tipo de 

estrategias. De igual manera ayuda a que la organización se sintonice con los nuevos retos 

de la economía global y depure sus procedimientos para alcanzar sus objetivos corporativos 

y comerciales. 

  

Roles del investigador 

  

Esta investigación propone la construcción de un documento de autoría individual a partir de 

un problema de investigación avalado por los intereses de la facultad. Para dar efecto al 

proceso investigativo se exponen ciertos roles supeditados al cumplimiento de fechas 

calendario, los cuales proponen responder la siguiente pregunta problema: ¿En qué medida 

el mapeo de clientes específicos (cartografías) contribuyen al posicionamiento de la 

Fundación Niñas sin miedo desde su departamento de comunicación institucional? 

  

  

Rol Descripción Fecha 



 

Observación El investigador debe tomar un registro 

contextual cuantitativo y cualitativo 

de la población objetivo, relacionada 

con el tema de investigación. 

-     Toma de información 

poblacional en la alcaldía de 

Soacha en todo lo concerniente al 

contexto social de la zona comuna 

4.[Radicación de derecho de 

petición en curso] 

-     Establecimiento de 

contactos con los perfiles que 

coordinan el proyecto Bici en la 

Fundación. 

-     Listado de componentes 

teóricos, corporativos y 

metodológicos para el desarrollo 

de la investigación. 

08 al 13 de Agosto 

Estado del arte Recopilación crítica de documentos, 

estudios, conferencias, artículos, etc., 

relacionados con la comunicación 

estratégica. 

-     Recolección de 

información estadística del 

contexto poblacional: tipos de 

violencia contra la mujer, 

feminicidio y tratamiento de la ley 

contra esos delitos, tipos de 

violencia sexual; enfocado a los 

objetivos generales y los objetivos 

específicos 

05 Agosto al 01 

Septiembre 



 

Diseño de instrumentos 

de recolección 

Diseño de RAEs (fichas de gestión 

bibliográfica) de los documentos 

seleccionados para la construcción del 

marco referencial y teórico. 

-     Proyecto de convenio 

entre la población de niñas, hacia 

una fase de educación técnica en el 

Sena, como resultado del análisis 

e intervención de la investigación 

en la fundación. 

-       

22 Agosto 

Recogida información 

poblacional sobre las 

niñas que inegrarán el 

objetivo 5: tangible 

En trabajo transversal con la directora 

de la fundación Natalia Espitia se 

recoge información sobre las 

necesidades de las niñas para el diseño 

de un curso de 80 horas que les 

permita afianzar conocimientos que 

las empoderen hacia el mejoramiento 

de su proyecto de vida en líneas de 

formación como la economía, 

administración o mercadeo. 

22 Agosto al 15 de 

Septiembre 

Interpretación y 

resultados 

Dado el carácter cualitativo del 

método de investigación empleado 

será necesario confrontar la 

información y datos recolectados para 

tomar decisiones y aprobar resultados 

y conclusiones en torno a las 

preguntas orientadoras y de 

investigación. 

01 Octubre 

Redacción y formato Redacción científica y argumentativa 

del documento de grado en 

concordancia con las normas APA y el 

método construido para la 

investigación. 

10 Octubre 

  

  

 



 

 Capítulo 1: Contexto poblacional 

  

Teniendo como punto de partida el objetivo que ha establecido la fundación Niñas sin miedo 

de empoderar y fortalecer habilidades para brindar herramientas para la construcción de 

proyectos de vida de niñas y adolescentes a través de la educación, el deporte y el apoyo 

psicosocial para prevenir la violencia sexual y el embarazo no deseado en menores, es 

necesario analizar la realidad social a la que se enfrentan las niñas de nuestro país a través de 

informes y estadísticas recientes desde las que se pueden visibilizar cuantitativamente 

problemas como el embarazo adolescente, el abuso sexual y la desigualdad de género. Este 

será tan solo un punto de partida pues más allá de analizar estadísticamente dichas 

problemáticas, esta investigación busca resaltar un proyecto que quiere sobrepasar las 

estadísticas y proponer soluciones que tengan un impacto real en la sociedad. 

  

En el marco conceptual de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS (2015), 

liderada por el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

y Profamilia, se destaca puntualmente la importancia de la perspectiva de género como parte 

del desarrollo del Enfoque diferencial el cual permite no sólo hacer una distinción de género 

sino identificar los factores que propician situaciones de discriminación y vulnerabilidad. 

Así, la ENDS (2015) establece como una categoría de análisis, definida en el 2006 por la 

Alta Consejería Presidencial para la equidad de la mujer, el enfoque diferencial como aquel 

que 

  

da cuenta del sistema de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en una 

sociedad particular, con base en las características, los roles, los referentes de valor y las 

oportunidades que el grupo social asigna a cada uno. En ese sentido, identifica relaciones y 

relaciones determinadas culturalmente, susceptibles de ser transformadas, y no 

particularidades biológicas determinadas por el sexo. (p. 57) 

  

Este se convierte entonces en un punto de partida que permite visualizar cómo los 

componentes sociales, culturales, educativos y económicos entretejen escenarios en los que 

ciertas prácticas son avaladas o rechazadas de manera implícita y varían de acuerdo a las 

relaciones que se construyen socialmente entre las personas. Aun así, el ser hombre o mujer 

-biológicamente o por decisión- o incluso al establecer una construcción de género más 

amplía, implica un análisis de sus particularidades sin que por ello se omita la equidad de 

género. 

  

Dentro de la ENDS es posible encontrar ciertos descriptores que evidencian una realidad 

difícil a la que se deben enfrentar niñas, niños y adolescentes. Se destaca el índice de pobreza 

multidimensional (IPM), criterio que cuantificó no sólo características físicas de las 

viviendas en Colombia, sino también algunas privaciones en las dimensiones de bienestar y 

de derechos. La encuesta encontró que para 2015 en nuestro país (teniendo en cuenta que la 



 

encuesta se realizó en 10.052 hogares) el 82% de las zonas rurales los hogares tienen un bajo 

logro educativo, el 47.3% de los niños no asisten al colegio, el 18,8% de los hogares se 

encuentran privados en servicios para la Primera Infancia, el 11,7% no están asegurados en 

el sistema de salud y hay un 3.9% de trabajo infantil. Por su parte, en Bogotá, de los 7.521 

hogares encuestados, se encuentra que el 30.5% de los hogares tienen un bajo logro 

educativo, hay un 41.1% de inasistencia escolar, el 14,1% se encuentran privados en servicios 

para la Primera Infancia, el 13.6% no están asegurados en salud y se presenta un 0.6% de 

trabajo infantil. 

  

Es importante aclarar en este punto que, para la encuesta realizada en 2015, no se realizó la 

investigación en Soacha, pero se resaltan los resultados para Bogotá. A pesar de que la 

muestra de las encuestas no representa una totalidad de las condiciones generales del país, sí 

permite dar cuenta de qué tipo de condiciones desfavorables tienen algunas familias, todas 

ellas relacionadas con la educación, la salud y la habitabilidad entre otros. Entendemos que 

un contexto con precarias condiciones en donde se encuentran constantes barreras para 

acceder a la educación y la salud y en donde el sustento diario debe ser proveído por todos 

los miembros de la familia, facilita que los niños y niñas no asistan al colegio, deban trabajar 

y no logren salir de un círculo de pobreza en donde se ven expuestos al abuso, a un 

desconocimiento de la salud sexual y reproductiva y en general, a la vulneración de sus 

derechos. 

  

Hay un factor que llama la atención en la encuesta y es la diferenciación entre la continuidad 

de hombres y mujeres a nivel laboral. Los resultados demuestran que las mujeres, a medida 

que tienen más hijos, van reduciendo la estabilidad laboral mientras que los hombres 

mantienen una línea de equilibrio a pesar del número de hijos. Ahora bien, se encuestó a 801 

mujeres, que son jefes de hogar, entre los 15 y los 19 años y que tienen hijos menores de seis 

años indagando con quién los dejaban mientras ellas trabajaban y se encontró que el 59.1% 

los dejan al cuidado de los abuelos, el 10.8% con otros parientes el 1.3 % con los vecinos o 

amigos y el 0.8% los dejan solos. En el caso de las mujeres entre los 20 y los 24 años, (2.594 

mujeres encuestadas) a la misma pregunta el 49.4% los dejan con los abuelos, el 12% con 

otros parientes, el 2.2% con vecinos o amigos y el 0.5% los dejan solos. Esta sección de la 

encuesta llama la atención especialmente pues se presenta un contexto en el que las mujeres 

deben tratar de mantener la estabilidad laboral y dejar el cuidado de los niños y niñas en 

manos de parientes o incluso personas que no hacen parte de la familia. 

  

De acuerdo con el artículo publicado por la redacción judicial de El Espectador (2017) en 

donde se analiza un informe de Medicina Legal sobre la violencia en Colombia, se establece 

un aumento del 14% en casos de agresión sexual en el 2017, año en el que se presentaron 

22.519 casos contra menores de edad. El informe establece que en el 90% de los casos, dichas 

agresiones fueron cometidas por una persona del núcleo familiar de la víctima (padres, 

abuelos, tíos, hermanos, padrastros entre otros) y el porcentaje restante, que es muy inferior, 



 

es relacionado con extraños. De allí, que las agresiones sexuales contra menores son 

ocasionadas por una persona conocida. 

  

Otro factor relevante para la investigación tiene que ver con el índice de fecundidad en 

adolescentes considerado un problema de salud pública. Como lo explica el Observatorio del 

Bienestar de la Niñez (2015) es considerado un problema “a causa de los efectos nocivos en 

la salud y el bienestar de la madre y sus hijos, la mayoría relacionados con la exposición de 

las adolescentes a las muertes maternas y a los abortos inseguros”. (p. 4) Cabe resaltar que la 

ENDS evidencia una disminución del embarazo en adolescentes (15 a 19 años) entre el 2005 

y el 2015 teniendo una relación de 90 por mil y 74 por mil respectivamente. Aun así, la 

problemática es latente si tenemos en cuenta que para el 2015 1.118 niñas de trece años ya 

eran madres o habían estado embarazadas y tuvieron alguna pérdida; 1.300 niñas de catorce 

años tenían alguna de las características mencionadas anteriormente y 1.246  niñas de quince 

años ya habían tenido al menos un hijo o estaban embarazadas en el momento de la encuesta. 

  

El Observatorio del Bienestar de la Niñez (2015) analiza varios factores que inciden en el 

embarazo en adolescentes realizando una triangulación entre los puntos de vista del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los autores Flórez y Soto y el Conpes 147 

de 2012. Así, establece tres niveles: 

  

● Estructura socioeconómica: Pobreza e inequidades, falta de cobertura escolar, baja 

calidad en los servicios de educación sexual, barreras de acceso a la salud 

reproductiva, actitudes negativas con respecto a la sexualidad adolescente, 

discriminación de las niñas y adolescentes, violencia estructural. 

● Relacionamiento interpersonal: pertenecer a un hogar con bajos ingresos, violencia 

intrafamiliar, poca comunicación en el hogar, presión de grupo e influencia de 

pares, historia en el hogar de embarazo en adolescentes, falta de comunicación 

familiar, falta de cuidados parentales. 

● Características individuales: Bajo nivel de escolaridad, deserción escolar, inicio de 

actividad sexual, estado civil (unidas), poco uso de métodos de anticoncepción, 

poco acceso a educación sexual y reproductiva, la maternidad como proyecto de 

vida. (p.8) 

  

De la misma manera el Observatorio diseñó un mapa de color con los datos del año 2014, en 

donde se identifica de manera clara los municipios en los que hay una tasa alta de embarazos 

adolescentes entre los 10 y los 14 años (rojo), tasa alta-media (naranja), tasa media (amarillo), 

tasa baja (amarillo ocre) y verde en donde no se registraron embarazos en adolescentes. (p. 

12) 



 

  
Imagen N° 1: Tasa de embarazos para el año 2014 a nivel nacional. 

  

 Por otra parte, es importante analizar las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, en las que se evidencian factores como Violencia intrafamiliar y 

exámenes médicolegales por presunto delito sexual. En el boletín estadístico mensual del 

mes de Julio (2018) se observan cifras a nivel nacional que dan un panorama en el que 

situaciones violentas se siguen presentando de manera reiterativa. De 34.591 casos de 

mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar, hay 7.045 casos de niñas entre los 0 y los 

17 años. Para el caso de los exámenes médicolegales por presunto delito sexual, de 15.067 

mujeres que los practicaron, 13.181 casos fueron de niñas entre los 0 y 17 años. En el caso 

puntual de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, se presentaron 6.283 

casos entre los 0 y los 17 años. 

  



 

En medio de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de la Mujeres Víctimas de 

Violencia Sexual de este año (celebrado cada 25 de Mayo desde 2014), se dio a conocer por 

parte de Medicina Legal (2018), un incremento de 34% en comparación con el periodo de 

Enero a Junio de 2017, en los casos en los que han asistido a mujeres por presunto abuso 

sexual. Esto en relación con los casos denunciados, pero se cree que el número de casos 

puede ser mayor sólo que no se realizan las denuncias. ONU mujeres (2018) se unió a dicha 

conmemoración y declara 

  

la violencia contra las mujeres y niñas como la más extendida violación de derechos humanos 

y uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la paz sostenibles. El silencio, la 

tolerancia social y la impunidad son el caldo de cultivo que perpetúa la violencia de género, 

afectando a las mujeres, pero también al conjunto de la sociedad. 

  

Realizando un análisis de lo macro a lo micro, la búsqueda se centrará desde este punto en 

las cifras en relación directa con el municipio de Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha (2018), se estima que, en países desarrollados, 

la media de años de educación recibidos en la población es mínimo de 14. En nuestro país, 

hay un promedio de 7,5 años y en el municipio de Soacha se estima que es de 5,9, mucho 

menor que el promedio nacional que sigue siendo muy bajo. En el municipio se estima que 

el 6.7% de la población es analfabeta y el 46.5% representa la población que ha terminado la 

Primaria o que llegó hasta algún grado de ella sin culminarla. Dentro del análisis que se 

realiza en el Plan de Ordenamiento, se establece la Educación como un escenario que debe 

mejorar exponencialmente y que se debe asegurar, pues del desarrollo educativo de las 

personas, depende en gran medida su estabilidad socioeconómica, mayores posibilidades de 

ingreso a la educación superior y la superación del atraso, la pobreza y el subdesarrollo. 

  

Llama especial atención el análisis que se realiza en el POT (2018) sobre el escenario 

humanitario del municipio, realizando una descripción del territorio y de sus pobladores en 

diferentes dimensiones y de manera crítica en pro de la identificación de problemáticas y su 

posible solución. Así, se estima que en Soacha hay aproximadamente 347 barrios y 

urbanizaciones de los cuales 180 son considerados asentamientos subnormales, es decir, que 

son ilegales al no contar con una titulación de las tierras. Se destacan las Comunas 4 y 6 

como los sectores más críticos en relación con sus habitantes y las condiciones en las que 

viven. Dichas comunas se llaman: Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre respectivamente. 

Precisamente es la Comuna 4 la de mayor interés en esta investigación, dado que allí se 

focaliza la fundación “Niñas sin Miedo”. Esta comunica es caracterizada en el POT (2018) 

como: “El sector más pobre en lo que a infraestructura y equipamiento se refiere.” (p. 138) 

Se ha establecido que en dicha comuna puede haber aproximadamente 16.731 habitantes y 

la densidad va en aumento. Cabe destacar que el desplazamiento forzado ha sido un factor 

determinante para el crecimiento poblacional en el que las minorías étnicas como indígenas, 

gitanos o afrocolombianos han llegado a dichos sectores del municipio. El factor del 



 

desplazamiento debe ser tenido en cuenta dado que es determinante para analizar los grupos 

sociales, sus necesidades y proyecciones. El POT (2018) puntualiza de manera cuantitativa 

que 

  

la población en situación de desplazamiento forzoso es de 17,751 personas, según el DANE; 

esta cifra representa el 4.9% de la población total. La mayoría de esta población está 

concentrada en la Comuna 4, donde al momento de la medición, se ubicaba el 43% de la 

población de este tipo, representando esto cerca del 12% de la población residente. En esta 

Comuna, uno de cada cinco habitantes (20%) posee esta condición. (p. 138). 

  

Ahora bien, de acuerdo con el DANE se estima que en Soacha viven aproximadamente 

500.000 personas, pero la Alcaldía asegura que pueden ser en promedio 1.000.000 dada la 

creciente llegada de personas desplazadas (nacionales y extranjeros) por lo que no se tienen 

cifras concretas aun cuando se está ejecutando actualmente el censo a nivel nacional. 

Precisamente el acelerado crecimiento no va a la par con la capacidad en la prestación de los 

servicios que ofrece el municipio por lo que aspectos como la salud, la educación, la 

promoción y prevención y el acceso a una vivienda con condiciones adecuadas de 

habitabilidad, no están asegurados para la mayoría de la población, lo que va generando 

indiscutiblemente, condiciones de vida desfavorables y necesidades básicas insatisfechas. Un 

ejemplo visible de ello manifestado en el POT (2018) es la existencia de cierta desigualdad 

en la cobertura de los servicios de bienestar social: para el caso de las comunas  
Imagen 2: Mapa de Soacha con sus respectivas comunas. 
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2 y 5 tienen una muy buena cobertura en lo que se refiere a la educación, mientras que la 

comuna 4, en donde se concentra una mayor población, tiene una cobertura mínima y 

demuestra un mayor nivel de pobreza. Así, se identificó que en dicha comuna el 74.18% de 

los menores de edad de las familias que allí residen no asisten al colegio, lo que indicaría que 

la tercera parte de la población se encuentra fuera del sistema escolar.   

 

Como es posible observar, tanto Soacha, como la Comuna 4 - Altos de Cazucá, han 

presentado durante las últimas décadas varios cambios que han contribuido, de alguna 

manera, a que las condiciones socioeconómicas sean cada más difíciles y que las acciones 

que toma el Estado resulten insuficientes ante la demanda que aqueja el municipio y el sector 

respectivamente. Para ir culminando esta contextualización, no es posible dejar de lado un 

documento, quizá uno de los más relevantes para entender la situación de las niñas y mujeres 

específicamente en Soacha. Se trata inicialmente de la “Política Pública de mujer y equidad 

de género en el municipio de Soacha” (2015), pero para entenderla mejor, es pertinente en 

este momento, exponer de dónde surgió dicha Política Pública y las razones para pensar en 

la necesidad de tenerla. Para ello, analizaremos el documento que antecedió a la política 

titulado “Proyecto por medio del cual se crea la Política Pública de mujer y equidad de género 

del municipio de Soacha” (2014). 

El proyecto en mención se establece como una necesidad de crear un pacto entre el Estado y 

la ciudadanía con el fin de, una vez identificado un problema, construir puentes en los que el 

Estado intervenga y asegure el bienestar de la comunidad. El Proyecto que antecedió a la 

Política Pública (2014), se logró definir esencialmente con la ayuda de las mismas mujeres 

de la comunidad quienes conocían de primera mano las necesidades y las situaciones a las 

que estaban expuestas. De la misma manera entidades como “Entidad de las Naciones Unidas 

para la igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujeres-ONU MUJERES, la 

Corporación Centro de Apoyo Popular –CENTRAP y el Programa Mujer y Género de la 

Secretaría para el Desarrollo y la Participación Comunitaria.” (p. 1) 

En la propuesta se expusieron algunos puntos álgidos producto del análisis social, económico 

y cultural y que deben ser tenidos en cuenta, desde cualquier investigación social. El 

escenario cultural precisamente resulta crucial y de gran importancia, pues las construcciones 

culturales son intangibles, pero lamentablemente afectan de manera profunda a la sociedad. 

Es el caso, del primer punto expuesto en la Propuesta (2014) en el que se afirma que existe 

un gran desconocimiento de los derechos que tienen las mujeres porque implícitamente 

existen “creencias, costumbres y percepciones negativas sobre lo femenino.” (p.2). De esta 

manera se busca un reconocimiento y materialización de los derechos de las mujeres desde 

un escenario político de carácter participativo y democrático. En este marco cultural, también 

se puede observar que el maltrato y la violencia contra las mujeres va en una vía en la que no 

hay respeto por ellas en tanto seres humanos y una subordinación a la que se ven sometidas 

por creencias de superioridad de género. En esta misma esfera, muchas mujeres creen 



 

también que la violencia contra ellas es justificable en tanto sienten que son culpables y que 

merecen un castigo, por lo que son muchos los casos que no son denunciados. 

Ahora bien, el bajo porcentaje en las denuncias se deben a factores clave como el mencionado 

anteriormente pero también porque hay desinformación en cuanto a los canales para 

denunciar, el temor que sienten las mujeres porque su victimario tome represalias contra 

ellas, la dificultad de cerrar ciclos de violencia intrafamiliar y aún más por la impunidad que 

se observa desde el marco legal. Estos factores toman fuerza si las mujeres presentan un bajo 

nivel educativo, no trabajan y son dependientes, tienen una baja autoestima o sienten 

vergüenza o humillación (cfr. p. 3) Justamente en el documento se menciona el fenómeno 

feminización de la pobreza definido como: 

las mujeres son las más empobrecidas entre todas las personas, tanto por sus pocas 

posibilidades de acceso a los bienes y recursos, como por el aumento de su carga de trabajo, 

de sus niveles de estrés y angustia y por la soledad en que, en la mayoría de las ocasiones, les 

toca asumir la manutención y la supervivencia de ellas y sus familias ampliadas: niñas, niños, 

jóvenes y personas adultas o enfermas. (p. 3-4). 

Por las razones expuestas anteriormente, se concluye en el Proyecto que el empoderamiento 

de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos desde la equidad de género, rompe con 

las jerarquías, la discriminación, la subordinación, el maltrato y les permite reconocerse como 

un agente importante de cambio en su contexto, que favorezca la no repetición, la superación 

de la pobreza y la búsqueda de un bienestar a través de la educación y otras formas de 

integración a la sociedad y al sistema económico. Aun así es pertinente aclarar que el Estado 

es clave para la transformación social y que a las mujeres se les dificulta tener cambios 

significativos a nivel social debido a las restricciones que encuentran a nivel laboral (porque 

allí también hay una desigualdad difícil de ocultar) y el acceso a los recursos como la 

educación y la salud, factores que dependen en gran medida de la inversión social. 

Para el año 2015 se adopta el proyecto mencionado anteriormente y además se da la creación 

de la Política Pública de mujer y equidad de género en el municipio de Soacha, considerando 

un marco legal bastante amplio en el que se incluyen los artículos 40 y 43 de la Constitución 

Política de Colombia y las recomendaciones realizadas en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer- CEDAW. La Política 

Pública en mención (2015) también se respalda en tratados internacionales como: 

la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952); la Declaración de la Asamblea 

General de Naciones Unidas y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos (Viena, 1993); la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas; el Convenio 100 de 1953 de la OIT, relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de 

igual valor; la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres (México); 



 

la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,1995); la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará, 1994). (p. 5) 

Teniendo dicho respaldo teórico y político-legal, la Política Pública estableció una serie de 

principios entre los que se encuentran el reconocimiento a la mujer como sujeto de derechos, 

seguridad humana y mujer, dignidad humana, justicia social, justicia de género, diversidad, 

igualdad, enfoque de género, equidad de género, construcción de la paz, participación y 

autonomía y desarrollo integral. Estos principios son la base de la Política pública y son los 

mínimos desde los que se debe partir legalmente para asegurar un bienestar real a las mujeres 

del municipio. Es así que se establece como objetivo primordial la garantía y el 

restablecimiento de la dignidad y de los derechos de las mujeres del municipio que permitan 

la modificación progresiva y sostenible de las condiciones injustas evitando la 

discriminación, subordinación y exclusión, promoviendo así la igualdad real de 

oportunidades y la equidad de género. (p. 8-9) 

La Política Pública establecida en Soacha como una respuesta a problemáticas sociales 

permanentes y de crecimiento vertiginoso, tuvo como resultado un documento muy bien 

definido y estructurado cuyos propósitos y alcances debían integrarse a los programas de 

planeación y planes de desarrollo, de manera que se diera cumplimiento a los objetivos 

establecidos. Actualmente en el municipio, muchas mujeres desconocen dicha Política 

Pública dado que no ha habido mayor divulgación ni cumplimiento de los acuerdos allí 

establecidos. Este es otro escenario que depende de un estamento como la Gobernación para 

que se lleve a cabo como se estableció inicialmente. Una situación como esta da cuenta de 

que la comunidad puede concretar propuestas después de un análisis juicioso de ciertas 

problemáticas, pero es la acción del Estado la que permitirá que se lleve a cabo de manera 

rápida, permanente y eficaz. 

El análisis del contexto poblacional aquí presentado da cuenta de un tejido difícil de estudiar 

de manera individual porque precisamente todos los factores se ven cada vez más 

relacionados y dependientes unos de otros. Las cifras serían un número más si se deja de lado 

el factor cultural y las creencias que allí emergen, las problemáticas sociales como el 

desplazamiento forzado y el desenfrenado crecimiento poblacional, la insuficiencia del 

Estado para garantizar los servicios básicos a las comunidades, el nivel de analfabetismo y 

con ello la falta de un plan de educación que garantice el acceso y la permanencia, etc. Todo 

este entramado de factores influye de manera directa en la situación de las niñas de la Comuna 

4 - Cazucá en el municipio de Soacha, pero para evitar un panorama desalentador, se 

analizará a continuación y en detalle la Fundación Niñas sin Miedo, que ha encontrado en 

medio de un difícil escenario, nuevas formas de evitar que las niñas sigan en él y construyan 

un nuevo camino para ellas y para sus familias. 

1.1 Definición de la fundación Niñas sin Miedo 



 

La fundación Niñas sin Miedo (2015) se define como una ONG colombiana que tiene como 

objetivo empoderar y fortalecer habilidades para brindar herramientas para la construcción 

de proyectos de vida de niñas y adolescentes a través de la educación, el deporte y el apoyo 

psicosocial para prevenir la violencia sexual y el embarazo no planeado en menores.  Su 

visión es ser, para el año 2019, la fundación pionera de 

empoderamiento para niñas y adolescentes en Soacha para 

la prevención de violencia sexual y embarazos en la 

adolescencia. Dentro de los valores que tiene la fundación, 

especialmente para las personas que trabajan con ella, se 

destacan la conciencia de la igualdad, integridad, trabajo 

en equipo, pasión y autonomía e independencia a través 

del apoyo y la guianza. Uno de sus fundamentos clave se 

basa en el objetivo número cinco de los Objetivos de 

desarrollo sostenible establecido en las Asamblea de 2015 

de las Naciones Unidas: lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. Niñas sin Miedo tiene un equipo de trabajo liderado por Natalia Espitia (Fundadora 

y directora), Dylan (Coordinador de Fundraising), Paola Barrera (Coordinadora de contenido 

digital), Ana María Cruz (Coordinadora del programa Bici) y María Alejandra Vanegas 

(Coordinadora de programas). 

La fundación ha establecido tres grandes campos de acción dentro de los que se encuentran 

Educación y Bicicleta, Apoyo psicosocial y legal y talleres y conferencias. En el primer 

campo, Educación y Bicicleta se aclara por qué el uso de este elemento puede llegar a ser tan 

importante para erradicar los círculos de violencia y pobreza de las niñas partícipes del 

programa. La fundación 

considera que la bicicleta 

promueve el liderazgo y el trabajo 

en equipo, permite que las niñas 

tomen control de sus propias 

vidas, desarrolla habilidades para 

la vida, ayuda a romper el ciclo de 

reproducción intergeneracional 

de pobreza y violencia, fortalece 

el desarrollo humano, mejorando 

la salud integral y el bienestar de 

las niñas a partir de oportunidades deportivas y actividades de esparcimiento, impulsa  el 

desarrollo social, promoviendo integración, equidad de género, inclusión,  tolerancia, 

cohesión social y la práctica de valores, impulsa el pensamiento crítico la autonomía y la 

empatía, fomentando la paz y la convivencia. Dentro de dicho campo de acción hay varios 

proyectos como los Bicipaseos cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo y crear una conciencia del espacio público. La Biciescuela en donde las 



 

niñas además de aprender a montar bicicleta también aumentan su sensación de seguridad y 

potencial, desarrollando en cada taller reflexiones sobre autoestima, seguridad, autocuidado 

y valorar el cuerpo. En el Programa de educación, se desarrollan ciclos educativos a través 

de talleres y grupos de conversación enfocados en mejorar su conciencia sobre la percepción 

y el aprecio de sí mismas, mejorar su comprensión y uso práctico de su papel como agentes 

de cambio en la sociedad, establecer y fortalecer su red de apoyo social en caso de abuso o 

violencia de género, proporcionar habilidades para mejorar su empoderamiento y toma de 

decisiones, proporcionar mayor conciencia sobre la igualdad de género y su papel como niñas 

y jóvenes en la sociedad. 

El segundo campo de acción se trata del Apoyo psicosocial y legal. Se identificó que en la 

Comuna 4- Cazucá no hay una ayuda o una presencia gubernamental que pueda orientar y 

dar solución a los casos de violencia o abuso sexual, por lo que la fundación pretende 

establecerse como un puente de comunicación entre la comunidad y los entes encargados. 

Como objetivos primordiales en este campo se encuentran establecer rutas de atención en 

casos psicosociales competentes a la fundación, consolidar un equipo (profesionales con 

pasantes) capacitados para poder prestar la atención relevante al caso, lograr alianzas 

consolidadas con las entidades gubernamentales encargadas de dar atención legal a los casos, 

crear protocolos de acción para las quejas y su seguimiento, para actuar como guía para la 

fundación: el equipo legal, las niñas, los adolescentes y las familias. 

En el tercer campo de acción relacionado con los talleres y conferencias, la fundación a través 

de su experiencia y las situaciones cotidianas con las niñas ofrece tanto a colegios, 

universidades y empresas algunas conferencias relacionadas con la prevención de embarazo 

en adolescentes, la prevención de abuso y acoso sexual, charlas inspiradoras sobre igualdad 

de género y empoderamiento por medio de la bicicleta y la detección de síntomas en menores 

de abusos sexual. 

Al ser una fundación sin ánimo de lucro, Niñas sin Miedo ha buscado diferentes estrategias 

para recibir apoyo desde diferentes frentes, tener un reconocimiento en distintos medios, 

convocar cada vez más personas que apoyen el proceso y logren tener una mayor cobertura 

poblacional. Así, han desarrollado programa de voluntariado desde los inicios de la 

fundación, buscando personas que quieran dedicar parte de su tiempo tanto en Soacha como 

en Bogotá en el desarrollo de talleres de lectura, la enseñanza del uso de la bicicleta, 

programas de educación que fomenten el aprendizaje del Inglés y en algunos casos, personas 

que puedan ampliar los horizontes de la fundación que busquen alianzas y espacios en 

cooperación internacional. De la misma manera han buscado el voluntariado corporativo, que 

se enfoca en empresas cuya responsabilidad social corporativa los involucre en aportes de 

tiempo o de recursos que apoyen a la fundación como la donación de bicicletas o la reparación 

de estas o bici mentores que apoyen los programas que allí se desarrollan. 



 

La fundación también ha implementado la conexión con empresas amigas que, al apoyar los 

proyectos con 1.500 pesos diarios, reciben algunos beneficios como Divulgación de aportes, 

actividades y logros en las redes sociales de la organización: Facebook, Twitter, Youtube e 

Instagram, la certificación de donación por el 100% de los montos aportados por la empresa, 

para obtener beneficios tributarios, permisos para el uso de la marca e imagen corporativa de 

Niñas Sin Miedo para las actividades de 

promoción, mercadeo social, relaciones 

públicas y publicidad, mientras dure el 

convenio y Jornadas de voluntariado 

corporativo, como una forma de contribuir 

a la comunidad y de donar más que dinero; 

aportando tiempo y talento para apoyar los 

proyectos que desarrolla la fundación, 

entre otros. Resulta una oferta atractiva para las empresas que deciden invertir una parte de 

sus ganancias en inversión social. De manera individual, las personas también pueden hacer 

donaciones mensuales o una sola vez buscando especialmente la sostenibilidad de la 

fundación. 

Finalmente, han buscado el apoyo de figuras públicas que representan a la fundación y a sus 

objetivos y se han denominado embajadores de las niñas como Laura Anzola (periodista 

política y cultural), Santiago Rivas (periodista y presentador), Lorena Romero (Fundadora 

de Bici Activa), entre otros. La representación de una figura pública sin duda resulta una 

excelente estrategia para dar a conocer a la fundación y así llamar cada vez más la atención 

a posibles voluntarios o empresas interesadas en el proyecto. 

La fundación también ha buscado su crecimiento y su reconocimiento a través de actividades 

en las que las personas se pueden involucrar en fechas específicas y conocer más sobre ella. 

El pasado 7 de Julio, se llevó a cabo en el Colegio San Bartolomé de la Merced (Bogotá) el 

Primer Encuentro de Empoderamiento para Niñas, dirigido a niñas entre los 8 y los 17 años.  

Con una inscripción de 60.000 pesos, las niñas tuvieron la oportunidad de ingresar a cuatro 

espacios de inspiración con mujeres inspiradoras como Laura Agudelo, periodista, 

relacionista pública, profesora universitaria, blogger y speaker TEDxBogotá y 

TEDxMedellín, creadora del blog LaPesadadeModa.com, desde donde le habla a las mujeres 

sobre la importancia de aceptar sus cuerpos, a través de la ropa y divertirse con ella; Jennifer 

Cañaveral, quien a los 9 meses de nacida, producto de una meningitis, perdió el 98% de la 

audición. Lee los labios en 5 idiomas, no se comunica a través del lenguaje de señas; Lina 

Córdoba y Katherine Hilarion, pioneras en el Bike polo en Colombia, Las Rakas han 

participado en diferentes campeonatos representando a las mujeres y a Colombia; Jocelyn 

Meneses, Participó en el largometraje “OSCURO ANIMAL” de Felipe Guerrero. 

Interpretando el personaje  “La Mona”, con el cual ganó junto con las otras dos actrices del 

largometraje el  premio a  mejor interpretación femenina en competencia oficial en el festival 



 

internacional de cine de Guadalajara 2016. Las niñas también pudieron ingresar a la sesión 

“Si sueñas algo lo puedes lograr”  con Sophie Giraldo, creadora de contenido digital en 

YouTube donde comparte vídeos dirigidos a jóvenes de su edad. Dicho evento contó con la 

colaboración de empresas como Edumedio, Dove (proyecto para la autoestima) y Mina. 

El Segundo Encuentro de Empoderamiento para Niñas se llevará a cabo el 20 de Noviembre 

de 2018 en el Gimnasio Femenino (Bogotá). También estará dirigido a niñas entre los 7 y 17 

años quienes tendrán la oportunidad de asistir a sesiones de inspiración con mujeres 

destacadas en diferentes ámbitos como Isis Tijaro; experta en educación sexual, Mónica 

Bernal, escaladora y montañista; Fernanda Blanco, cantante y exponente del Hip Hop en 

Colombia; Gisela Ramírez, empresaria y bici viajera; Mónica Hunter, ciclista colombiana; 

Sara Agustina, artista visual, ilustradora y tatuadora; Johana Moreno, presentadora y 

conferencista. Adicionalmente habrá una conferencia sobre el uso seguro de las TIC y de 

internet como parte del programa de Gobierno En Tic Confío. 

En un primer acercamiento a la fundación, es posible observar la difusión de la información 

a través de redes sociales, después de la página de internet. En Facebook, la fundación cuenta 

con 5.862 seguidores; este quizá es el medio por el cual más comparten su información. Allí 

se encuentran videos, información de los próximos eventos, invitaciones, recomendaciones, 

etc. Para el alcance que quiere la fundación, el número de seguidores podría aumentarse de 

manera que exista un mayor impacto en esta red social que la mayoría de personas tienen a 

nivel global. Podría ser un canal de comunicación más efectivo si se amplían las 

publicaciones en diferentes páginas a nivel nacional o internacional que convoque a personas 

en cualquier lugar del mundo. De hecho, el publicar videos en otros idiomas y subtítulos 

como lo han realizado, aumenta la posibilidad de captar la atención de más personas. La 

posibilidad de pagar la publicidad en Facebook que no constituye un valor muy elevado 

podría considerarse pues definitivamente dicha red social en los últimos años ha tendido a 

pautar y en la mayoría de los casos sólo tener la página con cierto número de seguidores no 

es suficiente. 

Canales como Twitter o Youtube pueden ser potencializados. Son espacios en los que las 

personas también transitan, pero el número de seguidores resulta muy bajo (338 y 29 

respectivamente). Quizá el contenido puede ser orientado de otra manera; se piensa en la 

posibilidad de realizar videos dirigidos a las niñas, manteniendo los videos que se realizan 

sobre la fundación, pero podrían así llamar la atención de la población a la que está enfocada. 

Las notas de prensa también resultan ser un buen canal de divulgación teniendo en cuenta la 

población a la que se quiere comunicar. Niñas sin Miedo y su fundadora, han tenido 

menciones en la Revista Caras, Cromos, Cartel Urbano, en el Periódico El país, La Silla 

Líder, Canal Capital, y El Espectador.  Los medios informativos son un escenario para dar a 

conocer a la fundación, sus objetivos y metas y están dirigidos en mayor medida a posibles 

inversionistas y personas que quieran realizar un voluntariado allí. 



 

Los premios que la fundación ha recibido, contribuyen a que se empiece a crear cierto 

reconocimiento dentro del campo de la inversión social. Niñas sin Miedo recibió una 

mención de honor de la organización RECON Paz en movimiento, ha sido ganadora del 

premio JER a mejor emprendimiento por la inclusión y fue nominada a mejor iniciativa 

infantil en los Bogotá Bici Awards. Su fundadora Natalia Espitia fue nominada y finalista a 

líder revelación 2016, premio liderazgo del Espectador. La fundación Niñas sin Miedo 

participó en la convocatoria “Consulting young and vulnerable adolescents towards the 

development of the global goal AA-HA! Framework (Accelerated Action for the Health of 

Adolescents) de la OMS”, obteniendo en mayo de 2016 su participación como único grupo 

de investigación en Latinoamérica y realizó una alianza con el ICBF para capacitaciones y 

talleres sobre Prevención de la Violencia Sexual y el Embarazo de Adolescentes. 

 

Capítulo 2: Análisis del plan comunicacional de la Fundación Niñas Sin Miedo 

  

Como ha sido evidente el enfoque de esta investigación busca resaltar el papel de la 

comunicación estratégica en escenarios que buscan resultados de transformación social. De 

este modo, se eligió un modelo de análisis que profundiza en los planes de comunicación 

estratégica llevados a cabo para cumplir finalidades de corte social, ejerciendo liderazgo en 

zonas de alta dificultad sociopolítica, como se mostró en el capítulo anterior. Por esta razón 

resulta valioso para este documento de grado explorar todo lo que nos puede ofrecer un 

espacio de investigación sobre la operatividad de elementos como las cadenas de valor, que 

a través de planes de comunicación estratégica consolidan o no resultados favorables en 

entornos con dificultad social. 

  

Para indagar acerca de esta Fundación se eligieron entre varias, Fundaciones que manejaran 

en su componente organizacional planes de comunicación estratégica. Esta no es una tarea 

fácil de llevar a cabo, pues aunque muchas de las organizaciones sociales acuden a diferentes 

estrategias de marketing para promover sus objetivos; muchas de ellas resultan siendo 

intuitivas en su actuar, otras no potencializan el componente social que puede desarrollar el 

marketing y muchas otras simplemente no integran dentro de su esquema organizativo 

ningún tipo de consideración sobre el marketing o la comunicación estratégica en sus planes 

de acción a nivel interno o externo. 

  

A causa de lo anterior la lista fue limitada, no porque las fundaciones no cumplieran una 

importante labor en la sociedad colombiana, sino porque nuestro modelo de análisis requería 

un perfil organizacional con ciertos elementos específicos. Es así que, gracias a un rastreo 

general de las diferentes fundaciones que se esparcen en el país, se seleccionó a Niñas sin 

Miedo como una estructura organizacional, que partía de un esquema mercadotécnico que 

hacía énfasis en la comunicación estratégica como un componente clave en la realización de 

sus diferentes proyectos de liderazgo social. 



 

  

Entre sus líderes reconocemos en primera medida a la publicista, comunicadora, gestora 

social Natalia Espitia; quien, a partir de una fuerte experiencia personal vivida en Argentina, 

decide liderar en Colombia un proyecto de empoderamiento de la mujer, que contribuyera a 

mejorar la manera en que las mujeres con dificultades sociales se empoderaran y llevaran a 

cabo de manera eficaz sus proyectos de vida. Ha recibido numerosos premios por esta labor 

como el reconocimiento Paz en movimiento 2014, el premio Mujer Cafam 2018 y muchos 

más en afirmación de su liderazgo en la comuna 4 de Soacha, Cazucá. (ninassinmiedo, 2018) 

  

Otras tres mujeres integrantes de esta Fundación son Paola Barrera, María Alejandra Vanegas 

y Ana María Cruz, la primera publicista y coordinadora del contenido digital que maneja la 

Fundación;  la segunda encargada de coordinar el Programa Bici; y la última coordinadora 

de programas, quienes hacen realidad el programa que específicamente revisaremos para 

realizar un análisis de sus componentes referidos a la CE y observar así sus aciertos, sus 

dificultades y posibles inconsistencias,  para formular una serie de recomendaciones, así 

como ratificar las prácticas eficaces respectivas al uso de cadenas de valor en contextos en 

los que es posible aplicar el marketing social. 

 

El acercamiento que se realiza a esta búsqueda, se sintoniza con el método de investigación 

pactado. De este modo se eligió un acercamiento formal a la directora de la Fundación por 

medio de correo electrónico, contacto telefónico y encuentro presencial. Al mismo tiempo se 

realizó un barrido de toda la información que la Fundación ha publicado en las redes, 

siguiendo específicamente el plan comunicacional que se promueve a través de Facebook, 

Twitter, Instagram, su página web y su blog. En ellos se puede evidenciar gran parte de su 

labor social en la zona de Cazucá y se convierte en material de análisis que constituye el 

fundamento de esta investigación. Asimismo, según encuentro pactado se realizó una 

entrevista semiestructurada a la directora de la Fundación y su equipo de trabajo, en donde 

se recogió información importante acerca de las dificultades de ejercer competencias de 

comunicación estratégica en contextos álgidos y obtener resultados favorables capaces de 

una enorme transformación social en su población objetivo. 

  

2.1 Plan comunicacional de la Fundación Niñas Sin Miedo 

  

La Fundación pronuncia de manera clara que su propósito es trabajar por los “Objetivos de 

desarrollo sostenible” declarados por la Asamblea de las Naciones Unidas celebrada en el 

2015. De igual modo, como punto específico se centra el objetivo pleno de la Fundación en 

el numeral 5: “Lograr igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 

(ONU, 2015). Esto, a la luz del escenario social que confronta Colombia, que no en todos 

sus territorios cuenta con la adecuada presencia institucional y que en muy pocas ocasiones 

el gobierno establece planes de acción inmediata. Ha sido la mujer una de las mayores 

víctimas de todos los vejámenes que ha sufrido la población colombiana a lo largo del tiempo. 



 

Por eso la fundación desde planes de liderazgo social que promueven la igualdad de género, 

ha hecho uso de la CE, el mapeo comunicacional y las cadenas de valor, como un factor clave 

en sus procesos de transformación social, y en este caso, un material de análisis académico 

apropiado para esta investigación orientada al estudio de la CE en el marco del marketing 

social. 

  

Niñas Sin Miedo convoca a un selecto grupo de profesionales capacitados para promover a 

la Fundación de manera profesional. Esto quiere decir, que entre sus miembros existen 

publicistas, comunicadoras sociales, diseñadores, administradores de empresas, que a su vez 

se han especializado en ramas como el mercadeo, la gestión cultural, la transformación social; 

para ofrecer un cúmulo de experiencias que integradas en un proyecto organizacional sólido, 

promueven un cambio significativo para la zona Cazucá de Soacha, en el que las niñas 

integradas a los diferentes proyectos, como lo es el proyecto BICI, encuentran espacios de 

empoderamiento, que a través de la bicicleta las educa y orienta hacia un proyecto de vida 

que las ratifica de manera valiosa en la sociedad y les desarrolla sus potenciales para que 

ejerzan un rol productivo dentro de la misma y repliquen con su ejemplo de manera positiva 

en su contexto. 

 

Conocedora de este contexto, la publicista Paola Barrera funge como coordinadora de 

contenido digital en la Fundación. Asume que su papel es de suma importancia, pues todos 

los integrantes parten de la convicción de que la comunicación es el mejor motor para lograr 

el cambio social. Todos los integrantes se identifican primero que todo como comunicadores, 

que a través de funciones específicas dinamizan la labor de la fundación contribuyendo al 

bienestar de las niñas habitantes de Cazucá. (entrevista a Paola Barrera, Octubre 2018) 

 

Esta coordinación de contenido digital se gestiona siempre de la mano de la directora Natalia 

Espitia. Como se desarrolló en el marco teórico es importante que la CE sea el eje principal 

de la acción organizacional, lo cual la directora ratifica indicando que la labor del equipo 

activo de la Fundación ha sido comunicar de manera estratégica un plan de acción social que 

consiste en lograr equidad de género para las niñas habitantes de Cazucá, Soacha. Esto quiere 

decir, que el plan comunicacional de la Fundación niñas Sin Miedo tiene como base el 

objetivo de promover los Derechos Humanos que eliminan las formas de discriminación 

contra la mujer, lo cual se fomenta en la población de niñas habitantes de la zona mediante 

el uso de la bicicleta en diferentes escenarios y actividades donde se empoderan y se educan 

para el cambio. 

 

Coordinar todo este contenido no es una tarea fácil. El equipo de Niñas sin Miedo reconoce 

que ha sido la tecnología una herramienta eficiente y económica para desarrollar el plan 

comunicativo. El conocimiento del uso de las redes sociales fue uno de los promotores 

iniciales, mediante los cuales la Fundación se dio a conocer en el contexto gubernamental y 

zonal. Esto permitió un intercambio de información con el que previamente se realizaron 



 

convenios con entidades públicas y privadas con los que se iniciaron planes de acción 

concretos para fomentar el empoderamiento entre las niñas de Cazucá. 

 

El plan comunicacional de Niñas Sin Miedo apuntó desde un principio a los medios de 

divulgación más importantes del país como Edumedios y a empresas de larga trayectoria 

comercial como Dove (ninassinmiedo, 2018), los cuales la Fundación integró para promover 

actividades que generaron alto reconocimiento a nivel nacional, el cual fue capitalizado a 

través de las redes sociales y fortaleciendo la imagen institucional de la Fundación. Es así 

como se aprecia una evolución efectiva en el reconocimiento de la Fundación como una de 

las más importantes del país en trabajar por los derechos de niñas y adolescentes en zonas de 

alta complejidad social. 

 

Algo interesante que nos contó la directora Natalia en los primeros contactos telefónicos, fue 

que esta labor de comunicación de la Fundación se llevó en gran medida desde los celulares 

de los integrantes y una conexión a internet. Lo que demuestra que más que tecnologías 

complejas, lo que se necesita para desarrollar un plan comunicacional, es una estrategia clara, 

basada en objetivos corporativos sólidos y un reconocimiento del contexto que permita la 

fluidez de los procesos. 

  

A continuación, nos centraremos en el análisis de los componentes estratégicos contemplados 

en el plan comunicacional que dio vida al proyecto BICI liderado por la fundación a cargo 

de la coordinadora Ana María Cruz. 

  

2.2. Programa de liderazgo a través de la bicicleta 

  

Todo plan de comunicación estratégica debe tener en cuenta el entorno sociopolítico desde 

donde se busca iniciar el emprendimiento.  En sintonía con este entorno, así como el objetivo 

pleno de la fundación, su equipo interno debe asumir una actitud corporativa en este sentido 

para lograr un objetivo de alto calibre, como es el liderazgo en entornos que requieren 

transformación social. 

  

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una determinación 

para planear constante y sistemáticamente como una parte integral de la dirección (Arbesú, 

et. al., 2001, p. 34). 

  

Nos cuenta así la coordinadora Ana Cruz a través de entrevista (Cruz, 2018), recordando uno 

de los libros que ha fundamentado parte de su búsqueda en esta cuestión de liderar programas 

de cambio en la lucha por la igualdad de género, para niñas de escasos recursos de la comuna 

4, Cazucá ubicada en Soacha.  De igual manera, el componente estratégico que ofrece la 

planeación es un suministro invaluable para llegar con eficacia a los diferentes objetivos que 

se promueven desde la Fundación. Observar el futuro es una de las herramientas principales 



 

de la CE y constituye uno de los pilares desde los cuales toda corporación debería establecer 

su actuar, y de este modo, evitar pérdidas que se podían anticipar, lo que ocasiona fugas de 

tiempo, capital y no cumplir los objetivos en el tiempo previsto. 

  

La coordinadora Cruz nos cuenta que es importante que una cosa es ver esta planeación en 

el papel, y otra, emprender la búsqueda material de estos objetivos; ya que en la práctica hay 

cosas más fáciles de lo que parecen, pero otras muchísimo más difíciles de lo que parecían 

inicialmente (2018). Esto, específicamente a lo que se refiere al manejo de ciertas 

instituciones colombianas de carácter público, las cuales tienen sus propias dinámicas de 

funcionamiento, dadas las realidades sociales de sus territorios, así como la falta de control 

estatal, por lo que terminan imponiendo sus propias lógicas, que dificultan el normal 

funcionamiento de asuntos administrativos de carácter público y privado. Caso puntual, es la 

relación que se inició con las alcaldías locales como la del Municipio de Soacha y también 

la de la comuna 4 Cazucá. Las cuales en un inicio no brindaron la colaboración necesaria, ni 

mucho menos creyeron en el proyecto que la directora Natalia Espitia inicialmente difundía. 

 

En lo anterior es donde se aprecia el valor de la CE como una herramienta integral y 

fundamental para avanzar en objetivos corporativos de carácter social, como los que busca 

la Fundación Niñas sin Miedo. Dentro de los recursos de la CE, el mapping ha sido una 

herramienta de uso provechoso dentro de la Fundación. Esto les otorgó un alcance de 

objetivos estratégico, brindando un nivel de comunicación externo e interno con mucha 

claridad, pues la herramienta mapping anuncia de manera clara y directa la información que 

se desea proyectar, y a través de estas imágenes, se pueden establecer diferentes metodologías 

de trabajo para la consecución de los diversos fines que se plantean al inicio de los diferentes 

proyectos de liderazgo, como el que se analiza en este caso, proyecto BICI.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N° 3: mapping general del proyecto bici. Elaborado por el autor de la investigación con la herramienta Goconqr. 

  

En el anterior mapa vemos la intención estratégica de la fundación, así como las intenciones 

generales para llevar a cabo el proyecto de manera integral, teniendo en cuenta el complejo 

marco social de la zona, así como la dificultad de adaptarse al marco legal, para promover 

cambios efectivos a nivel de equidad de género en la población de niñas y adolescentes de la 

zona de Cazucá. Es interesante resaltar que para la Fundación Niñas Sin Miedo la 

comunicación es un eje fundamental de su actuar corporativo. Este eje transversaliza las 

funciones de comunicación entre los departamentos y secciones de la Fundación, así como 

la manera en que se llega a la población objetivo, las Instituciones gubernamentales y los 

canales de participación que promueven el patrocinio de los programas sociales de la 

Fundación. Desde el análisis que propone esta investigación, el uso del mapping dentro de 

las funciones de la CE es un acierto pues promueve de manera estratégica, didáctica y clara, 

la información que es necesaria gestionar para que toda organización logre el 

posicionamiento y fin para el que fue creada. 

  

Tanto la directora de la fundación, como la coordinadora del programa BICI asumen el papel 

que ha jugado la CE en su trabajo social. Si bien es cierto que los conocimientos teóricos de 

estas herramientas no siempre se ajustan al contexto de enfoque, siempre proporcionan una 

plataforma de trabajo más efectiva e integral. Sobre la marcha es notorio que al dar 

protagonismo al proceso de comunicación, por encima de jerarquías, organigramas, 

protocolos, etc; la CE ha posicionado a la Fundación en un espacio privilegiado para la 

transformación social en escenarios complejos, como lo es Soacha, y adicionalmente se han 



 

convertido en un modelo a seguir para muchas organizaciones de corte social que no han 

logrado sus objetivos, muchas veces por falta de una gestión más eficaz que se oriente más a 

la comunicación estratégica, que a la gestión tradicional, que está aún muy presente en la 

mayoría de organizaciones colombianas. 

  

En razón a que la directora nos manifestó la importancia de salvaguardar los mapas que ha 

realizado para el plan estratégico de su fundación de manera privada, por razones 

institucionales que son fáciles de entender, aprovechamos un recurso que ejemplifica de gran 

manera los alcances del mapping en proyectos de comunicación estratégica.  Este es un 

recurso de Social Media Strategy in 8 steps, en el que se compilan diferentes aproximaciones 

al mapping de los cuales se pueden observar modelos que pueden ser aplicados a diferentes 

escenarios, tanto sociales como comerciales. 

  



 

Imagen N° 4: Ejemplo de mapping para el trabajo del marketing social 

Tomado de: barnraisersllc.com 

  

Vemos que el uso del mapping es variado, e inclusive, cada organización puede crear su 

propia versión de este en función de sus objetivos corporativos. Sin embargo, aquí radica 

también una de sus mayores dificultades, la cual es que si no se fijan parámetros mínimos 

como planeación, análisis y comparación de mercado y población, establecer métricas de 

avance, análisis de resultados y canales de comunicación eficaces; es muy difícil alcanzar las 

metas prestablecidas y mucho menos garantizar el sostenimiento de la organización. 

  

En el siguiente capítulo vincularemos esta reflexión que mostró herramientas como el 

mapping en el plan comunicacional de la Fundación Niñas Sin Miedo con las cadenas de 

valor, el cual es el apartado de análisis final de este trabajo de grado. Se considera importante 

este acercamiento, ya que evidencia el valor que otorga el uso de la CE en organizaciones 

que desean promover transformación social haciendo uso de herramientas efectivas del 

marketing, corroborando la eficacia de conceptos y teorías enseñadas en las universidades, 

que promueven el liderazgo y el posicionamiento de diferentes organizaciones en la sociedad 

latinoamericana. 

  

 Capítulo 3: Cadenas de valor en la CE 

  

El uso de este concepto explicado por Michael Porter (1985) conocido como Cadenas de 

Valor, nos muestra un vínculo coherente entre los diferentes componentes que integran la 

comunicación estratégica. Las cadenas de valor aplicadas a un escenario social deben verse 

desde este contexto específico que fue caracterizado ampliamente en el capítulo 1. Por lo 

tanto, muchos de los vínculos de valor no tienen la naturaleza cliente-producto, sino que están 

orientados a un fin de transformación social como lo es la igualdad de género para niñas 

habitantes de la comuna 4 Cazucá de Soacha. Si bien inicialmente este prospecto teórico se 

introdujo en el medio empresarial, y fue allí donde ha rendido sus mayores réditos; por otra 

parte, el escenario social también se ha beneficiado de este enfoque estratégico, el cual se 

analiza de manera general en este capítulo, en relación con las cadenas de valor establecidas 

desde el plan comunicacional de la Fundación Niñas Sin Miedo. 

  

Esta Fundación desde los pronunciamientos de su fundadora y directora, ha asumido desde 

un inicio el reto de transformar el punto de vista sobre el manejo de una organización de gran 

envergadura “cambiar el punto de vista propio es esencial para el desarrollo del pensamiento 

estratégico. El punto de partida más lógico quizá sea la definición de la estrategia en sí” 

(Gerstein, 1988). Para el caso de la Fundación las cadenas de valor es una herramienta que 

comienza por visibilizar las actividades principales generadoras de valor para Cazucá y todas 

las actividades de apoyo relacionadas con el patrocinio y sostenimiento financiero de los 

recursos necesarios para el funcionamiento de los proyectos, como el programa BICI. 



 

  

Estas cadenas de igual manera muestran los costos que se generan dentro y fuera de la 

Fundación para el ejercicio eficaz de sus actividades, lo cual es clave para garantizar el 

proceso de transformación del escenario social en el que habitan las niñas de Cazucá. Con 

esta estructura de costos es posible planificar con mayor eficacia el alcance del proyecto y 

establecer métricas reales para verificar el avance del mismo sin descuidar el funcionamiento 

interno de la Fundación, al mismo tiempo que se fomentan los valores de equidad para niñas, 

mujeres y adolescentes de Cazucá hacia todos los rincones de la ciudad de Bogotá y 

Colombia en general. 

  

En conversaciones con la directora Natalia Espitia y entrevista con la coordinadora Ana Cruz, 

nos explicaron su visión acerca del establecimiento y proyección de las cadenas de valor 

propicias para el desarrollo y funcionamiento de la Fundación en lo respectivo al programa 

BICI. 

  

 
Imagen N° 5: Cadena de valor esquema general Fundación Niñas Sin Miedo 

  

Podemos interpretar con este esquema algunos de los principales elementos de la cadena de 

valor que concibe la fundación. Es una manera de llevar a cabo la planeación estratégica, 

para la cual es necesario agrupar las actividades principales en sintonía con los objetivos 

organizacionales que fundamentan a la Fundación. En entrevista realizada a la directora y su 

equipo de trabajo nos indica que la Fundación parte de esquemas simples pero fácilmente 

entendibles tanto para la comunidad en la que se trabaja, así como el equipo que hace 

funcionar la Fundación. Esto genera un enlace directo entre el propósito y la manera efectiva 

de llevarlo a cabo, lo cual es un factor diferencial entre fundaciones de este tipo, pues Niñas 

Sin Miedo en poco tiempo de existencia ha logrado un marcado cambio en el territorio en el 



 

que opera, así como ha hecho posible la sostenibilidad de la misma en escenarios donde se 

consideraba casi imposible el sano desarrollo y progreso social y cultural, por las cifras tan 

negativas que inicialmente se presentaban. 

  

La coordinadora Cruz (2018) nos indica que las cadenas de valor en la Fundación permiten 

tener un esquema de análisis con el que se puede intervenir en diferentes momentos del 

proceso y con los que se busca añadir valor, en este caso social, al uso de la bicicleta, por 

medio del cual se promueven todos los valores sociales que ratifican la equidad de género 

como un derecho fundamental para habitantes de zonas con particularidades sociales, y que 

merecen las mínimas garantías para llevar a cabo sus proyectos de vida. 

  

Cruz entiende la cadena de valor como una metodología que permite integrar todos los 

procesos en los que se involucra la Fundación. Acá se identifican los agentes principales en 

esta cadena de funcionamiento y promoción, que busca mediante el liderazgo transformar la 

vida de las niñas habitantes de la zona, mediante actividades de trasfondo educativo, en el 

que la bicicleta resulta un pretexto perfecto para fomentar en ellas el empoderamiento, la 

responsabilidad, el autocuidado, el trabajo en equipo y la transformación positiva de su 

entorno más cercano. Nos recalca además la coordinadora Cruz (2018) el enfoque de valor 

además promueve una manera sostenible y de permanente mejoramiento para los procesos 

de funcionamiento de la Fundación, los cuales no son sólo financieros, sino sociales dentro 

de un marco particular de la legislación y de la dinámica social, pues el entorno no da un fácil 

acceso no sólo a instituciones del estado, sino cualquier entidad que quiera acercarse. 

  

La Fundación ha creado una efectiva plataforma de financiamiento a través de programas 

como el foundraising, el programa empresa amiga que incorpora importantes empresas del 

sector nacional e internacional con las que promueve la exención tributaria mediante la 

certificación de donantes, sino que los hace parte activa de los diferentes programas según 

análisis de su razón social y las maneras en que estas empresas pueden colaborar no sólo de 

forma monetaria, sino con los objetivos que promueven las empresas en sí. (ninassinmiedo, 

2018) 

  

La Fundación brinda asesoría en estrategias de responsabilidad social como un factor 

adicional en los beneficios que brinda ser una empresa amiga para los programas de 

liderazgo. Las cadenas de valor han ratificado una transformación en el territorio de Cazucá, 

en donde miles de niñas han recibido bicicletas de excelente calidad, conectadas a programas 

de transformación territorial mediante enfoque educativo, en el que las niñas usando su 

bicicleta han transformado su comunidad y sus vidas. Estas han hecho parte del protagonismo 

de ser igual en la sociedad y recibir los mismos derechos ejerciendo los mismos deberes. Las 

niñas pertenecientes al programa se han beneficiado de manera única con los propósitos de 

la Fundación. Esto ratifica la capacidad de las cadenas de valor como método integral para 

posicionar organizaciones desde un conocimiento integral del marketing y la CE. 



 

  

Ejemplos como Niñas Sin Miedo muestran los aciertos y también los terrenos por mejorar y 

recorrer en el mundo del marketing social. Son más las ventajas que ofrece este tipo de 

esquema organizacional en el que la comunicación es protagonista y se dejan de lado algunas 

estructuras convencionales. El recorrido de esta investigación ha tratado de demostrar desde 

la teoría hacia la práctica, cómo el uso de las cadenas de valor ha permitido el alcance de 

logros sociales en zonas de dificultad social. Si bien queda mucho por ahondar, la respuesta 

a la pregunta problema nos deja interesantes reflexiones, así como nuevas búsquedas en el 

campo de la CE y el marketing con función social. 

 

A través de las redes sociales administradas por la Fundación es Fácil apreciar su repertorio 

de eventos y participaciones, como el segundo encuentro de empoderamiento en donde se 

consolida su capacidad de educar niñas de escasos recursos para formarlas en un proyecto de 

vida digno y empoderado. Con la excusa de la bicicleta las niñas permanentemente participan 

en actividades educativas que incentivan el desarrollo de habilidades de empoderamiento que 

reivindiquen su igualdad en los diferentes escenarios sociales. 

 

 
Imagen no. 6: Educación y bicicleta en el segundo encuentro de empoderamiento para niñas. 

Fotografía de Ma. Andrea Rojas. Tomado de: https://www.facebook.com/ninassinmiedo/  

 

3.1 Tangible para la fundación y su población 

 

Dado que en esta investigación se estableció como uno de los objetivos específicos poder 

contribuir a la fundación con un curso de 80 horas adaptado a las necesidades de la población, 

como una forma de trascender un estudio de caso y tener un aporte a la población analizada, 

se utilizaron diferentes herramientas de la comunicación estratégica para socializar y 

comunicar de manera efectiva el plan de acción de la investigación. 

https://www.facebook.com/ninassinmiedo/


 

 

Inicialmente se realizó el envío por e-mail con la explicación de la investigación y la solicitud 

para realizarla con la fundación, (Ver Anexo 1) y posteriormente se contactó a la directora 

de la fundación Natalia Espitia vía telefónica. De igual manera en un encuentro realizado 

entre la directora y su equipo se afinaron elementos para propiciar un curso que ayude a las 

niñas según sus necesidades, para lo cual el equipo se comprometió a diligenciar un listado 

con las niñas o madres participantes. 

 

Para compartir de manera puntual y clara la propuesta de formación dirigida a la fundación, 

se realizó una infografía en las que se nombraban las instituciones involucradas, los puntos 

principales del programa, los requerimientos y las posibles actividades una vez finalizado el 

curso. Esta es una herramienta dinámica que permite la organización de la información de 

manera estratégica pues se resaltan los puntos más relevantes y le permite al lector obtener 

la información en muy poco tiempo en un formato visualmente atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera se organizó un cronograma para el desarrollo de la propuesta, de manera 

que se presentara puntualmente y con la información requerida para su realización. 

 

 

 



 

Cronograma diseño de curso de 80 horas para niñas grado 9º comuna 4 

Cazucá 

Documento de trabajo en el que se coordinan acciones con la directora de la Fundación y lo que se 

propone en el quinto objetivo de la investigación. 

Actividad  Descripción Fecha 

Contacto Este apartado establece la manera eficaz para que la directora 

de la fundación tome la decisión de ser partícipe de este 

proyecto de grado, pero al mismo tiempo recibir un beneficio 

que aporta en el desarrollo de las niñas amparadas por la 

fundación. 

17 Agosto 

Diseño 

estratégico de 

contacto 

1. Flyer que impactará con información sencilla sobre 

la oferta de la Corporación Universitaria de Asturias 

y el IEP. 

2. Carta de contacto y compromiso entre la directora y 

el Investigador responsable del proyecto. 

3. Compromiso verbal y escrito 

31 Agosto 

Información 

poblacional 

Compromiso de la directora Natalia Espitia en la que a través 

de formato diseñado por el investigador se recoge 

información de nombre, edad, e interés formativo (economía, 

mercadeo o administración). 

15 

Septiembre 

Análisis de 

información 

Diseño de curso en razón a la información que se haya 

recogido y sugerencias estratégicas de la Fundación. 

22 septiembre 

a 25 octubre 

Diseño de curso 

de 80 horas 

Realización de curso virtual orientado a necesidades 

poblacionales, atendiendo que son mujeres que rondan los 

14 a 16 años en situación de vulnerabilidad. 

25 octubre a 

10 noviembre 

Locación 

estratégica 

Soacha, Cazucá Noviembre 

21 

Ceremonia de 

graduación 

Locación en trámite. Noviembre 

30 

En el momento en que la directora de la Fundación Natalia Espitia aceptó realizar la 

investigación y la ejecución para el curso de las niñas, se le envió el formato para completar 

los datos de las participantes. (Ver Anexo 2). 

 

  



 

4. Conclusiones 

 

Como primera reflexión resulta interesante advertir que a lo largo de esta investigación 

algunos conceptos y teorías se resignificaron, pues se dimensionó de manera más clara el 

alcance que puede tener el mapping, las cadenas de valor y el enfoque del marketing social 

en la realización de objetivos de transformación social mediante la gestión de una Fundación 

que integra estas herramientas desde los saberes que dinamizan sus integrantes de manera 

estratégica desde hace varios años. De este modo, conceptos que se miraban desde un 

escenario eminentemente corporativo, y que adicionalmente se medían exclusivamente en 

resultados monetarios, se muestran en este trabajo desde una mirada social que igualmente 

arroja resultados corporativos, pero que en este caso se observan en la transformación de una 

población que adolece innumerables problemáticas, como la pobreza, la inseguridad, el 

maltrato y la desigualdad de género, sobre todo. Es esta una oportunidad para realizar 

proyectos transdiciplinarios en los que conceptos muy específicos del área del marketing, se 

pueden yuxtaponer en otro tipo de escenarios, quizá más cotidianos y más cercanos a las 

realidades sociales en especial de un país como el nuestro.  

  

En este enfoque de la igualdad de género, la Fundación quiso desarrollar su programa BICI, 

el cual desde el 2016 promueve una serie de valores que empoderan a las niñas habitantes de 

la comuna 4, para asumir un proyecto de vida amparado en el reconocimiento de derechos 

fundamentales, que en su libre ejercicio reivindica a las niñas como mujeres capaces de 

cualquier función social en el país, y en su interior saber líderes promotoras de cambio por 

medio de su testimonio real que ratifica el éxito del programa y las dinámicas de gestión 

comunicativa orientadas por la Fundación Niñas Sin Miedo a lo largo de los años en su 

presencia en Soacha Cundinamarca. Durante la investigación y la conceptualización de 

categorías tan difíciles como el abuso sexual, es visible que problemáticas de este tipo crecen 

diariamente en nuestro país y que es urgente realizar investigaciones que den cuenta de ello, 

de esta manera las cifras logran convertirse en personas y superar la visibilización como un 

simple número. 

  

Las dinámicas de gestión orientadas desde la comunicación trabajadas por la Fundación 

Niñas Sin Miedo, muestran un ejercicio práctico de las herramientas de la comunicación 

estratégica y develan una serie de ventajas que fortalecen el posicionamiento de 

organizaciones privadas, estatales o aquellas orientadas a fines sociales, como fue estudiado 

en este caso. La revisión del mapping orientado al establecimiento de cadenas de valor, como 

herramienta de promoción usada por la Fundación permitió un análisis de su eficacia, así 

como algunos vacíos que quedan entre lo teórico y lo práctico, pues como es normal es en la 

práctica en donde se visualizan las diferentes necesidades y gestiones para lograr realmente 

los objetivos con los que se emprende en una organización. Son entonces diferentes 

herramientas las que utiliza la Fundación para dar a conocer sus ideas y sus objetivos, de 



 

manera que logran convocar a diferentes empresas que quieren desarrollar en la Fundación 

sus procesos de Marketing social corporativo.  

 

Puntualmente se evidencia la socialización de sus ideas y proyectos a través de redes sociales, 

pero últimamente los eventos que realizan toman cada vez más fuerza, de manera que el 

Segundo encuentro de Empoderamiento de niñas está ad portas de realizarse en un lapso muy 

corto desde que se realizó el Primer encuentro. De la misma manera, están iniciando su 

posicionamiento desde otros escenarios como el político que llama mucho la atención y que 

convoca de manera determinante a empresas y personas. El pasado 28 de Septiembre, la 

Fundación, acompañada de cuatro niñas representantes, asistieron al Concejo de Bogotá para 

exponer sus ideas sobre cómo lograr un país seguro para las niñas. Se evidencia entonces 

toda una organización de posibles escenarios en los que pueden transitar sus ideas (mapping) 

y ha sido efectivo al menos en los últimos eventos y actividades. 

  

Ha sido satisfactorio responder a la pregunta inicial a través de una investigación que 

desarrolló un método de diferentes características para ensamblar una serie de resultados y 

reflexiones que se respaldan en lo teórico y en lo práctico. El contexto de la comunicación 

estratégica es muy amplio, por lo que vale la pena sectorizar sus alcances para lograr un 

análisis detallado de sus herramientas. Por lo pronto acá se contribuye al alcance del mapping 

y las cadenas de valor en los objetivos de una Fundación de carácter social que promueve la 

igualdad de género para niñas y adolescentes. Sus resultados han sido eficaces y son aún 

promisorios en el futuro. Se cierra así un proceso de reflexión y análisis que busca promover 

a través de este ejercicio de grado en el mundo del marketing y sus alcances para transformar 

problemáticas de manera efectiva en la sociedad. 
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Anexo 1 

Carta sobre la Investigación y el permiso de la Fundación 

 

Bogotá, D.C Agosto 9 de 2018 

 

 

Señora: 

NATALIA ESPITIA 

Directora y Fundadora 

Fundación Niñas sin miedo 

 

 

Por medio de la presente quiero manifestar mi admiración por la loable labor que realizan en 

pro de una sociedad más equitativa, en donde se faciliten espacios en los que las niñas logren 

reconocerse como miembros activos de sus comunidades y romper los esquemas y evitar las 

violencias que tanto daño les han hecho.  

 

Últimamente he podido notar que la Fundación que lidera ha ido teniendo un mayor 

reconocimiento, dados los canales de comunicación que manejan y todas las actividades que 

han realizado, lo que se constituye como un gran ejemplo de comunicación estratégica, tema 

que es de gran interés para mi formación académica. 

 

Actualmente, me encuentro realizando el MBA Especialidad en Marketing y ventas y la 

Maestría en Dirección general (Doble titulación) en la UMECIT de Panamá y el IEP de 

España. Mi tesis se ha enfocado en resolver la pregunta: ¿En qué medida el mapeo de clientes 

específicos (cartografías) contribuyen al posicionamiento de la Fundación Niñas sin miedo 

desde su departamento de comunicación institucional? Desde esta perspectiva quisiera 

contar con su consentimiento para poder realizar el análisis de su página de internet, cuenta 

de Facebook, Youtube e Instagram y dejar abierta la posibilidad de realizarles una entrevista 

de manera presencial o utilizando otro canal de comunicación. Me interesa también indagar 

sobre qué otros canales de comunicación han utilizado para socializar sus objetivos y 

proyectos.  

Para mí es muy importante romper los esquemas investigativos y realizar la tesis basado en 

un modelo con orientación social más allá de negocios, pues considero que es un escenario 

poco explorado y que beneficiaría a la comunidad académica, pero también a su 

organización, pues sería interesante que todo lo que han hecho ustedes, sea analizado y 

reflexionado para seguir realizando ciertas acciones o quizá explorar unas nuevas.  

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su respuesta.  

Cordialmente, 

 

 

Erick Mauricio Castillo Sánchez 

 



 

Anexo 2 

Formato de inscripción de las niñas participantes en el Curso virtual 

 

 
 

  



 

Anexo 3 

Derecho de petición solicitud información social alcaldía de Soacha 

 

Bogotá, agosto 13 de 2018 

 

Señores Bienestar familiar y seccional 

Alcaldía de Soacha Comuna 4 Cazuca: 

 

Desde la ciudad de Bogotá presento a ustedes el siguiente Derecho de petición:  

Respetados señores: Con fundamento en los artículos 23 de la Constitución Política y 5, ss., 

del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), me dirijo a ustedes para 

formular la siguiente petición: Datos de los últimos 5 años con las siguientes estadísticas: 

- Número de mujeres habitantes en la comuna 4 

- Feminicidios 

- Abuso sexual 

- Maltrato 

 

 

Agradezco el cumplimiento de este derecho informacional en un plazo no mayor a 15 días. 

Recibiré correspondencia y notificaciones en:  

Dirección______________  

Teléfono: 304 4491524 

Correo:  

 

Atte., 

 

Erick Mauricio Castillo Sánchez 

Cédula de ciudadanía No. 1030571877 

  



 

Anexo 4 

Carta solicitud de vínculo para entrega de tangible a las niñas de Cazucá 

 

Bogotá, D.C. Septiembre 03 de 2018 

DE: Corporación Universitaria de Asturias 

PARA: Fundación Niñas Sin Miedo 
            Dra. Natalia Espitia 
            Directora 
En razón a una breve comunicación telefónica en la que ofrecíamos la posibilidad de vincular un 

grupo de 25 niñas a una opción de formación técnica, queremos concretar para ti la propuesta que 

queríamos ofrecerte originalmente, la cual cuenta con la aprobación formal de las instituciones 

mencionadas: 

• Queremos ofrecer un curso virtual de 80 horas a través a 25 niñas vinculadas a sus 

programas de liderazgo, como del programa “Apoyo social de la corporación universitaria 

de Asturias” 

• Requerimos 25 niñas que hayan cursado y aprobado el 9º grado  

• Proponemos celebrar una ceremonia de graduación con las estudiantes la universidad y el 

IEP (Instituto Europeo de Postgrados) para entregar el certificado correspondiente, que 

puede servir en Asturias como homologable en algunas materias de los programas 

tecnólogos o profesionales, en caso de que alguna estudiante desee continuar el 

programa en la universidad. 

• Podríamos incluir madres de las niñas interesadas que cumplan con los requisitos 

establecidos (grado 9º aprobado) 

En este vínculo queremos ofrecer un producto de formación a las niñas, que cubra algunas de sus 

primordiales necesidades, y en sintonía con los valores que ustedes promueven, estructurar un 

programa que focalice líneas de estudio en: administración de empresas, mercadeo, y economía. 

De este modo, podríamos trabajar de manera conjunta en fortalecer algunos de los programas 

que maneja la fundación. 

Conocemos la frustración que ocasiona un compromiso no cumplido, así como el tiempo que 

podría demandar atender esta amable consulta; sin embargo nuestro ánimo es contribuir a este 

tipo de proyectos de liderazgo y en el camino realizar algunas entrevistas sobre el vínculo de la 

comunicación estratégica y programas de acción social. 

Con el ánimo de no extender este contenido quedamos a tu entera disposición, por lo que 

dejamos nuestros números de contacto para exponer de manera más concreta cómo podríamos 

llevar nuestra propuesta a cabo. 

Atte., 

Erick Mauricio Castillo Sánchez 
c.c. 1030571877 
cel: 304 4491524 

  



 

Anexo 5 

Guion entrevista semiestructurada a coordinadora de programa 

 

Objetivo: Conocer de manera directa la manera en que la Fundación 

Niñas Sin Miedo hace uso de elementos específicos de la CE 

como el mapping y las cadenas de valor. También identificar 

las dificultades de implementar estos métodos en escenarios 

sociales. 

Dirigido: Coordinadora del programa BICI Ana Cruz 

Tiempo: 1h. 20 min 

Recursos: Guía de entrevista, grabadora de voz del celular, correo 

electrónico 

Edición: Extracción de información para la redacción de los capítulos 

1 y 2 

Fecha: Octubre de 2018 

 

Guión: 

 

¿Crees que la comunicación estratégica puede ser usada por Fundaciones y 

conseguir resultados con la misma? 

 

¿Qué tan importante consideras la comunicación en tus funciones como 

coordinadora? 

 

¿Nos describirías el programa Bici? 

 

Es difícil entender el uso del mapping… ¿Me podrías explicar cómo usan esta 

herramienta en la fundación? 

 

¿Fue difícil desarrollar las cadenas de valor realizadas en la Fundación? 

 

¿Cómo explicas el éxito del plan comunicacional de la Fundación de acuerdo a los 

logros que ha tenido el programa BICI? 

 

¿Qué ha sido lo más difícil de abordar en el plan comunicacional de la Fundación? 

 

¿Por qué apostarle más a la comunicación que a la administración? 

 

¿Qué recomendarías para desarrollar cadenas de valor efectivas? 

 



 

Anexo 6 

Entrevista semiestructurada a la Directora de la Fundación y equipo de trabajo 

 

Objetivo: Como primera medida se buscó agradecer toda la colaboración 

recibida en el proceso de investigación. Todo el personal de la 

Fundación brindó enorme ayuda para que la tesis fuera posible. 

Al mismo tiempo exaltar la noble labor que realizan con las 

niñas habitantes de Cazucá. 

 

Recoger detalles minuciosos acerca del uso del mapping en 

escenarios sociales donde se practica la CE. 

 

Retroalimentar la mirada teórica en contraste con la praxis del 

mapping como herramienta para afianzar cadenas de valor que 

contribuyan al posicionamiento de la Fundación. 

Dirigido: Directora Natalia Espitia, Paola Barrera y Ma. Alejandra 

Vanegas 

Tiempo: 1h. 20 min 

Recursos: Guía de entrevista, libreta de apuntes, correo electrónico 

Edición: Extracción de información para la redacción de los capítulos 

2 y 3 

Fecha: Octubre 15 de 2018 

 

 

Guión: Para esta reunión es importante que las personas entrevistadas reciban el 

agradecimiento por la importante colaboración que brindaron para que la tesis y la 

investigación fueran posibles. Así como exaltar la efectiva transformación e impacto en el 

bienestar de las niñas habitantes de Cazucá. Son personas comprometidas, además de 

hábiles comunicadoras estratégicas. 

 

¿Crees que la comunicación estratégica enfocada al marketing social ayudó a que 

Niñas Sin Miedo consiguiera mejores resultados? 

 

¿Qué tan importante consideras la comunicación en tus funciones como Directora? 

 

¿Qué tan importante consideras la comunicación en tus funciones como 

Coordinadora? 

 

¿Qué recomendaciones harían desde la experiencia acerca de las ventajas del 

mapping para la CE? 



 

 

¿En qué medida difiere lo teórico acerca de la CE con respecto a los retos reales que 

ha tenido que asumir la Fundación? 

 

¿Cómo se mantiene la Fundación? 

 

¿Qué ha sido lo más difícil de abordar en el plan comunicacional de la Fundación? 

 

¿Por qué quisieron orientar todo su esquema administrativo desde la CE? 

 

 


