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1. Análisis de Situación 

1.1. Análisis Interno 

Antecedentes: SD México 

Soñar Despierto (SD) es una Asociación Juvenil que tiene su origen en Monterrey, México, 
en marzo de 1998. La idea surge como respuesta activa a dos problemas que se presentan 
no sólo en México, sino en cualquier sociedad moderna occidental. En primer lugar, la 
existencia de niños pobres con problemas sociales, en orfanatos, centros de acogida, 
centros de discapacitados, que se quedan excluidos de una vida social normal en familia. En 
segundo lugar, la pérdida de valores de la juventud de clase social acomodada que vive 
ajena a los problemas sociales que están en su entorno. 

La Misión 

“Formar, educar y ayudar a la niñez más necesitada de nuestra comunidad mediante 
actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas”. 

La Visión 

“Soñar Despierto pretende ser un medio vivo que brinde esperanza y alegría a los niños, 
especialmente a los más necesitados, y así contribuir a formar un mundo más justo, 
equitativo y libre. Esto se logrará por medio de la promoción de los valores humanos tanto en 
los niños, como en los jóvenes participantes que día a día luchan por realizar sus sueños 
mediante acciones concretas. Se busca establecer vínculos de amistad y solidaridad entre 
los jóvenes y los niños, y mediante la atención personalizada, extender estos lazos a sus 
familias. 

Para alcanzar estas metas se busca despertar en la sociedad el sentido de solidaridad que 
nos enseña que: en el dar, está el recibir. 

Esto se logrará:  

 Creando conciencia entre los jóvenes más afortunados sobre la importancia que tiene 
el compartir con los demás un poco de lo mucho que hemos recibido.  

 Influyendo en los distintos niveles de gobierno para promover la justicia social, 
impartiéndola desde su raíz: la formación de los niños. 
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 Creando el compromiso en las familias de las comunidades, dado que son ellas las 
que garantizan que perdure y trascienda el trabajo realizado. 

 Haciendo participar a las empresas en la formación integral y desarrollo de los niños, 
de quienes dependerán en el futuro. 

SD quiere crecer y formar parte de todas aquellas comunidades alrededor del mundo, donde 
la niñez sufre carencias, y donde existen personas que tienen intenciones de ayudar a aliviar 
estos sufrimientos, transmitiendo la idea de que el verdadero bienestar de la humanidad sólo 
se alcanza cuando existe gente generosa y caritativa que sabe compartir lo suyo con los 
demás.” 

Logotipo 

El logotipo fue creado y diseñado en México. 

 

 

Soñar Despierto en el mundo 

Actualmente, Soñar Despierto existe en México, Venezuela, Brasil, Francia, Hungría, Italia, 
Chile, El Salvador y España.  México funciona como una especie de “matriz” de la asociación 
y por eso determina unos lineamientos básicos de actuación para las “filiales”. El 
seguimiento de estas líneas de actuación es totalmente informal y se basa en el sentido 
común de cada presidente de SD en sus distintas localidades.  

Las actividades de SD en cada una de las “filiales” se desarrollan de manera distinta, 
adaptándose a las necesidades especificas de los centros de acogida y de las propias zonas 
geográficas. 

 

 

 

 



Anexo 1: Auditoría de Comunicación  Pág. 5 

Conclusiones 

 Después de analizar la situación interna de Soñar Despierto, concluimos que no ha 
establecido claramente sus objetivos específicos ni son cuantificables. 

 Los miembros de la Junta Directiva expresan siempre una voluntad de hacer que el 
trabajo de la asociación crezca, alcance otros públicos y sea reconocido. 

 No existen plazos a cumplir ni tareas bien divididas entre las 22 personas 
involucradas en la Junta, sólo se dividen el proceso de trabajo de manera informal 
cuando celebran una fiesta. 

 Las formas de proceder de Soñar Despierto - Barcelona se basan en directrices 
elaboradas en México, pero no sufren ningún tipo de control en su aplicación, ya que 
ningún representante de la ciudad de México supervisa el trabajo realizado en BCN; y 
desde aquí sólo se limitan a informarles. 

 La actuación de SD Barcelona no depende de su “matriz” en México. 
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1.2. Análisis Externo 

Estudio del impacto del voluntariado en la sociedad Catalana 

El estudio1 que realizó la Generalitat de Catalunya dentro del Departamento de Bienestar y 
Familia, sobre la función de los voluntarios de la población catalana arrojó los siguientes 
datos: 

 
 POBLACIÓN TOTAL

(a partir de 16 años) 
 

100% (5.116.000) 

VOLUNTARIOS 
 

13,1% (670.000) 

NO VOLUNTARIOS
 

86,9% (4.446.000) 

VOLUNTARIOS 
PERMANENTES 

 
8,3% (425.000) 

VOLUNTARIOS 
POR PROYECTO 

 
6,1% (312.000) 

EX-VOLUNTARIOS
 
 

13,2% (675.000) 

NUNCA HAN SIDO 
VOLUNTARIOS 

 
73,7% (3.770.000) 

 

 

De los catalanes mayores de 16 años, el 13,1% realizan alguna actividad de voluntariado 
según el tiempo y el grado de implicación con la Asociación: 

 Voluntarios permanentes: trabajan de manera continua. 

 Voluntarios por proyectos: aquellos que se adhieren a un proyecto. 

 Voluntarios que han combinado o combinan los dos tipos de acciones 

                                                 

 

 

1 http://www.gencat.net/benestar/depxif1.htm 
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Las personas que no son voluntarios (el 86,9%) se dividen entre los que han tenido una 
implicación en el pasado con el mundo del voluntariado (ex voluntarios) y los que nunca han 
sido voluntarios. 

Evolución de la implicación voluntaria en Cataluña 

Población 2000 1996 Tasa de variación 
(%) 

Voluntarios 
670.000 500.000 34,0 

Permanentes 425.000 385.000 10,4 

Por proyecto 312.000 155.000 101,0 

Ex voluntarios 675.000 450.000 50,0 

No voluntarios 3.770.000 4.100.000 - 8,0 

 

En el año 2000, el número de personas voluntarias aumentó en 170.000 con respecto al año 
1996. 

En el año 2000, el 25% de la población catalana participó en actividades voluntarias, lo que 
supone una aumento del 5% con respecto al año 1996. 

 
Perfil de la población en función del voluntariado 

Variables Total Voluntarios No voluntarios Ex voluntarios
Sexo 
   Hombre 
   Mujer 

 
47,8 
52,2 

 
49,5 
50,5 

 
45,8 
54,2 

 
57,1 
42,9 

Edad 
   De 16 a 24 años 
   De 25 a 34 años 
   De 35 a 49 años 
   De 50 a 64 años 
   65 años o más 

 
16,9 
18,6 
23,5 
19,9 
21,0 

 
27,6 
15,2 
25,7 
16,2 
15,2 

 
14,9 
17,1 
22,8 
21,2 
23,9 

 
17,1 
30,5 
25,7 
16,2 
10,5 

Nivel de estudios 
   Sin estudios/elementales 
   Bach. Elemental/ EGB/ ESO 
   Bach Superior / BUP / COU 
   Universitario grado medio 
   Universitario grado superior 
   Ns/Nc 

 
29,1 
31,3 
18,0 
8,8 

11,5 
1,4 

 
18,1 
32,4 
20,0 
15,2 
14,3 
--- 

 
34,6 
31,7 
15,4 
6,8 
9,8 
1,7 

 
9,5 

27,6 
30,5 
13,3 
18,1 
1,0 
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Situación laboral 
   Trabaja 
   Esta en paro 
   Estudia 
   Ama de casa 
   Jubilado o pensionista 
   Otras 
   Ns/Nc 

 
43,5 
2,9 

11,3 
19,9 
20,4 
1,6 
0,5 

 
43,8 
3,8 
19,0 
,12,4 
18,1 
2,9 
--- 

 
40,6 
2,4 
9,1 

22,8 
22,7 
1,7 
0,7 

 
59,6 
4,8 

15,4 
10,6 
9,6 
--- 
--- 

Base 800 103 594 103 

 
Perfil de la población en función del voluntariado 

Variables Total Voluntarios No 
voluntarios 

Ex voluntarios 

Habitantes 
   BCN 
   100.000 a 500.000 hab. 
   20.000 a 100.000hab. 
   5.000 a 20.000 hab. 
   Menos de 5.000 hab. 

 
25,9 
21,1 
23,6 
17,6 
12,2 

 
26,4 
25,5 
16,0 
19,8 
12,3 

 
24,9 
21,3 
23,7 
17,6 
12,5 

 
31,4 
15,2 
27,6 
15,2 
10,5 

Demarcación 
   Barcelona ciudad 
   Región metropolitana de Barcelona 
   Resto de Barcelona 
   Gerona 
   Lérida 
   Tarragona 

 
26,0 
43,8 
6,5 
8,6 
5,9 
9,2 

 
26,4 
47,2 
4,7 
6,6 
5,7 
9,4 

 
24,9 
43,4 
7,1 
9,3 
5,9 
9,3 

 
31,1 
41,5 
5,7 
6,6 
5,7 
9,4 

Estado Civil 
   Soltero/a 
   Casado/a 
   Separado/a Divorciada/da 
   Viudo/a 

 
29,4 
57,9 
3,1 
9,5 

 
45,7 
43,8 
3,8 
6,7 

 
24,5 
61,6 
2,9 

11,1 

 
40,6 
51,9 
3,8 
3,8 

Base 800 103 594 103 

 

A pesar de que el perfil de los voluntarios es bastante heterogéneo, el mayor porcentaje de 
éstos son jóvenes menores de 25 años, con estudios universitarios y solteros, que viven 
principalmente en la metrópoli de Barcelona. 

La principal motivación que mueven a los encuestados a realizar tareas voluntarias son sus 
principios, sus ideales o solidaridad (86%). 

Entre los voluntarios permanentes el promedio de antigüedad en el voluntariado es bastante 
alto, alrededor de 12 años.  
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Antigüedad como voluntario Antigüedad en la entidad actual
 

La antigüedad como voluntario ha aumentado considerablemente entre 1981 y 1991. 
Anteriormente, el porcentaje de antigüedad como voluntario había sido mayor q el porcentaje 
de antigüedad en la entidad actual, sin embargo, entre los años 1991 y 2000, se ha 
producido un cambio en la tendencia. 

El 66,3% de las personas voluntarias dedican un día a la semana como mínimo a las tareas 
de voluntariado, mientras el 15% se dedica a ellas diariamente. 

Razones por las cuales no hacen ningún tipo de actividad voluntaria 

Razones citadas espontáneamente 2004 2000 

No tengo tiempo 65,2 

Falta de tiempo por motivos de trabajo 10,9 

64,2 

Edad / Demasiado mayor 9,2 11,9 

Problemas de salud 6,3 7,4 

Razones Familiares 5,1 5,8 

No me lo había planteado 4,4 9,4 

No tengo información suficiente 3,5 6,6 

No me interesa 1,6 4,1 

Falta de motivación 1,0 0,7 

No conozco a nadie que lo haga 0,2 1,3 
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Grupos demasiado cerrados - 0,3 

Es independiente, individualista - 0,2 

Otras 8,4 4,3 

Base (no voluntarios) 697 720 

 

Las razones principales que se citan son de carácter pragmático sin que se observe una 
tendencia al rechazo de las actividades voluntarias. 

 

Una persona voluntaria es una persona...

7,1

50,0

32,0

32,2

26,1

15,8

12,0

8,2

68,6

58,2

53,6

79,0

79,5

97,2

0 20 40 60 80 100 120

responsable

comprometida

alturista

sacrif icada

joven

idealista

reinvindicativa

aventurera

heróica

mayor

politizada

de moda

radical

busca protagonismo

 

Los principales atributos que la población catalana otorga a los voluntarios son 
responsabilidad, compromiso y altruismo. 
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1.3. Sociocultural 

En el momento actual domina la impresión de que las actitudes solidarias y los valores que 
acompañan a éstas tienen más presencia que nunca en la sociedad española. 

Barcelona ha sido elegida por “la Asociación Internacional por el Esfuerzo Voluntario” (IAVE), 
red de organizaciones de voluntariado de todo el mundo, para acoger la próxima 
Conferencia Mundial de Voluntariado del 17 al 22 de agosto del 2004, dentro del marco del 
Forum Universal de las Culturas - Barcelona 2004.1 

La Conferencia Mundial del Voluntariado es una celebración bianual promovida por la IAVE 
que reunirá en Barcelona a más de 2.000 asistentes, de más de 100 países, convirtiéndola 
en la cita más importante del mundo en el ámbito del voluntariado. Compartirá con el Forum 
Universal de las Culturas sus temas centrales: condiciones para la paz, diversidad cultural y 
desarrollo sostenible. 

La IAVE, actualmente con sede en Washington (EEUU) fue creada en 1970 por un pequeño 
grupo de personas de todo el mundo que compartieron una visión común de como los 
voluntarios pueden contribuir a la solución de problemas humanos y sociales y al desarrollo 
de puentes de entendimiento entre gente de todas las naciones. La IAVE es la única 
organización internacional con la misión de promover, celebrar y consolidar el voluntariado 
en todo el mundo. Actualmente es una organización en red, con miembros individuales y 
organización en 95 países, gobernados por una junta directiva internacional escogida. IAVE 
es una ONG internacional con estatus consultivo especial en el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (Comité Económico y Social). 

Las campañas de apoyo al Tercer Mundo, la extensión del voluntariado, el énfasis en la 
cooperación parecerían abonar esta impresión. Sin embargo, la conclusión más significativa 
que se extrae de los estudios sociológicos actuales2 se refiere al énfasis que los españoles 
ponen en las exigencias del orden y, sobre todo, seguridad personal. Estas exigencias se 

                                                 

 

 

1 http://www.iave.org/ 

2  http://www.fad.es/valores(conclusiones).htm 
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centran en la preservación de los intereses personales y en los de la propia familia. A 
continuación reflejamos la escala de valores de los españoles: 

Importancia de lo familiar 

Tener buenas relaciones familiares se convierte en lo más importante (alcanza una 
puntuación de 8.6 sobre 10). La familia se convierte en el reducto fundamental de la 
expresión de los valores privados y en la principal garantía de seguridad y apoyo. 

Consecución del bienestar personal 

Mantener y cuidar la salud, obtener un buen nivel de capacitación cultural, tener éxito en el 
trabajo, superarse día a día se les atribuye un nivel de importancia del orden de 7.5. 

Exigencia del orden, una organización social estable 

Posturas tendentes a la conservación de lo convencional como son respetar las normas y 
respetar la autoridad. Expectativas hacia el Estado en este sentido, como garante de la 
protección de esa seguridad. 

El beneficio de la colectividad 

La solidaridad, la tolerancia, el apoyo mutuo se expresa como valores deseables para un 
orden social justo. Los españoles apuestan por su defensa siempre que no pongan en riesgo 
las exigencias personales que siempre, y en todo caso, son prioritarias. A pesar de la 
importancia que atribuye a estos valores altruistas (entre el 6 y el 6.5), la realidad cotidiana 
ofrece pocas oportunidades para desarrollarlos. Hay una cierta renuncia a los calores 
ideales, que quedan aparcados en la práctica y sustituidos por otros, como por ejemplo el 
individualismo. Los españoles se inclinan mayoritariamente por la defensa de sus libertades 
individuales. 

Dios o fuerza superior 

Las manifestaciones tradicionales (tanto religión como adscripciones políticas) aparecen 
claramente desvalorizadas sin llegar a conseguir el 4.5 sobre 10. 

El medio ambiente como un nuevo valor 

Un 85% de la población considera la situación de la naturaleza como problema urgente que 
ha de ser enfrentado. Siete de cada diez españoles anteponen la protección de la naturaleza 
al desarrollo económico. Por todo ello, el deterioro de la naturaleza es estadísticamente el 
cuarto problema que más preocupa a los españoles, tras el terrorismo, la droga y el paro. 
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Esta distribución de valores corresponde a la población general entre 15 y 65 años, y ofrece 
matices claramente distintos cuando nos fijamos en los distintos grupos atendiendo a dos 
variables: género y edad. 

Los valores, como expresión de las motivaciones humanas, son cambiantes. Los valores 
basados en las emociones convencionales y superficiales, como pueden ser el éxito, el 
liderazgo, el prestigio, la distinción o la tradición, entre otros, van perdiendo importancia al 
enfrentarse a otros beneficios más actuales, menos gastados y más apreciados por nuestra 
sociedad. Dentro de este grupo de valores, en decadencia, los modales son los más frágiles 
por estar basados en lo último, en lo que se lleva, en lo perecedero. A este tipo de valores 
pertenecen las estéticas vanguardistas, los estilos de vida y las muestras que conforman el 
cliché, como el yupismo, lo juvenil y lo cutre, entre otros. 

Frente a estos valores descendentes emergen otros con gran fuerza dentro de la sociedad, 
como son todos aquellos que necesitan de los instintos, de las emociones y de otras 
personas para desarrollarse: la amistad más que el compañerismo, el humor como expresión 
inteligente de la alegría de vivir, o el amor en su versión más auténtica y tradicional, sin 
limitarse a la relación de la pareja. 

Los valores más apreciados son los que representan una expresión de la libertad, de una 
armonía interior, de autosatisfacción y consecuentemente de reconocimiento social; así 
también las adecuaciones sistemáticas y precisas de adecuación al momento vivido y a las 
situaciones en las que se sale airoso. 

Pero de todos los valores emergentes positivos son los referidos a la naturaleza, en sus 
distintas versiones, los que son más estimados. La vitalidad es uno de ellos, porque se toma 
al individuo como expresión de la naturaleza viva, como integrante de ella. La naturaleza no 
es una excusa, sino un elemento vivo que hace referencia a los beneficios de los productos. 
El escapismo o la aventura son otra forma de integración con la naturaleza. Hombre y tierra 
en su estado más puro, sin mediación de la civilización se mezclan y comparten las 
experiencias que les proporciona el entorno natural. Toda la avalancha de comunicaciones 
se está moviendo dentro de este nuevo valor medioambiental que va más allá de las modas, 
porque depende del deseo del ser humano de volver a la naturaleza. 
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1.4. Conclusiones 

 Existe una tendencia de aumento de personas implicadas en actividades de 
Voluntariado, lo que supone un beneficio para los organismos que trabajan con 
voluntarios. 

 El índice de antigüedad es alto debido a que existe una alta fidelidad de los 
voluntarios. 

 En los últimos años hay una tendencia a que cada vez se dedique más tiempo a las 
actividades de voluntariado permanente. 

 Ha habido un aumento sustancial en las aportaciones de entidades privadas, 
colaboradores de la Dirección de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del 
Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya. 

 Consideramos como competencia a todas las asociaciones juveniles y ONG´s que 
están en proceso de captación de voluntarios potenciales para sus propios proyectos. 

 Hay un reducido número de voluntarios jóvenes y poca continuidad una vez que se 
involucran con una asociación juvenil u ONG. 

 La búsqueda de voluntarios se centra en los lugares donde predomina el público al 
que se dirigen, jóvenes de 14 a 30 años (universidades, colegios mayores o centros 
juveniles entre otros). 

 Actualmente, en España, ser solidario “está de moda”. 

 Lo valores solidarios que más preocupan a la sociedad española son el terrorismo, las 
drogas, el paro y la conservación del medio ambiente. 

 Los valores emergentes en los españoles son: la amistad, el humor como expresión 
inteligente de la alegría de vivir, o el amor sin limitarse a la relación de la pareja. 
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2. Auditoría de Comunicación 

Para conocer el punto de partida, es decir la situación actual de la Asociación Juvenil Soñar 
Despierto en lo que a comunicación respecta es necesario hacer una auditoría de 
comunicación. 

 

2.1. Auditoría Interna 

Para realizar la auditoría interna de SD hemos utilizado las siguientes metodologías: 

 Observación de reuniones internas. 

 Observación de las sesiones de trabajo. 

 Reuniones particulares con miembros de la Junta Directiva. 

 Análisis de documentación corporativa. 

 Análisis de los Soportes de Comunicación. 

 Telaraña de Bernstein. 

 

2.1.1. Identidad Corporativa 

Según Paul Capriotti, “Identidad Corporativa es el conjunto de características, valores y 
creencias con las que la organización se autoidentifica y se autodiferencia de las otras 
organizaciones concurrentes del mercado”. (Capriotti, 1999, 140). Bajo este concepto 
trabajaremos los dos aspectos de la identidad de la asociación: la filosofía y la cultura 
corporativa. 

A) Filosofía 

Misión 

A través del método de la observación de reuniones internas, sesiones de trabajo y de 
desarrollo de sus actividades, se ha visto que SD lleva a cabo una serie de dinámicas con 
los niños, como juegos en equipos para que confíen y se abran entre ellos; excursiones, todo 
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esto para que los voluntarios puedan sacarles una sonrisa. Dichas actividades se realizan 
periódicamente y en eventos. 

Visión 

A través de la misión se trata de seguir el camino trazado hacia la visión. 

Valores centrales 

Según Paul Capriotti, los valores centrales de una organización son “aquellos que gobiernan 
las interacciones entre las personas, ya sea entre los miembros de la entidad o con personas 
externas a la compañía”. (Capriotti, 1999:142) 

La metodología empleada fue la realización de una reunión con el presidente para 
determinar con él los valores y poder realizar la Telaraña de Bernstein. Una vez realizado 
esto, se reunió a los miembros de la Junta que asistieron a la reunión (13 personas), donde 
se les pidió que definieran los atributos corporativos que la caracterizan. 

Resultado del Presidente 

Se obtuvieron diez valores corporativos, entre los que el “cambio” y la “generosidad” fueron 
los más destacados por el presidente. 

 Valores Corporativos 
Presidente

0
2
4
6
8

10
Ayuda

Igualdad

Proyección

Ilusión

Cambio

Ejemplo

Generosidad

Compromiso

Amistad

Felicidad

Ayuda 7 

Igualdad 9 

Proyección 6 

Ilusión 9 

Cambio 10 

Ejemplo 8 

Generosidad 10 

Compromiso 7 

Amistad 9 

Felicidad 9 
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Resultado de la Junta 

De los diez valores corporativos, el más destacado fue el “compromiso”, seguido de la 
“ilusión” y el “cambio”. 

Compromiso 9 

Ilusión 7 

Cambio 7 

Ayuda 5 

Ejemplo 3 

Generosidad 3 

Amistad 3 

Felicidad 3 

Igualdad 3 

Proyección 3 

 Valores Corporativos
Junta

0
2
4
6
8

10
Ayuda

Igualdad

Proyección

Ilusión

Cambio

Ejemplo

Generosidad

Compromiso

Amistad

Felicidad

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los Valores Corporativos 

La comparación fue realizada entre los valores dados por el presidente y los dados por la 
junta.  

 
 Presidente Junta 

Ayuda 7 5 

Igualdad 9 3 

Proyección 6 3 

Ilusión 9 7 

Cambio 10 7 

Ejemplo 8 3 

Generosidad 10 3 

Compromiso 7 9 

Amistad 9 3 

Felicidad 9 3 

Comparación de Valores Corporativos

0
2
4
6
8

10
Ayuda

Igualdad

Proyección

Ilusión

Cambio

Ejemplo

Generosidad

Compromiso

Amistad

Felicidad

Presidente Junta
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Existen enormes diferencias entre el presidente y la Junta para determinar cuáles son los 
valores más importantes en SD. Así mismo, observamos que no coincide ninguno de los 
valores numéricos otorgados a los atributos; es decir, que se observa una notable disonancia 
entre la opinión del presidente y lo que realmente llega a la junta. 

La importancia que la Junta da a los valores es menor que la otorgada por el presidente en 
todos los casos excepto en el “compromiso” que lo supera. 

Cultura Corporativa 

Según Paul Capriotti, “cultura corporativa es el conjunto de normas, valores y pautas de 
conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, 
y que se reflejan en sus comportamientos”. (Capriotti, 1999, 147) 

 Orientación a la colectividad 

Se observó que la Junta Directiva de SD valora la actuación colectiva a través de la 
unión de sus esfuerzos individuales. La actuación conjunta es considerada necesaria 
y benéfica, ya que los recursos humanos y materiales de la Asociación son escasos. 
Este modo de actuación se nota en la casi nula jerarquización y en la poca distinción 
entre funciones y departamentos. 

 Orientación al cambio 

Por su carácter joven, dinámico e innovador, SD está completamente orientada a la 
incorporación de nuevas ideas y planteamientos. Durante los 6 meses de trabajo con 
la asociación se observaron constantes cambios de estructuras funcionales, de 
modos de gestión de actividades, de flujos de información, de objetivos de negocio y 
de calendario. 

 Orientación a las personas 

El personal de SD considera a sus públicos internos e intermedios su mayor activo. 
Como saben que el funcionamiento de la organización depende exclusivamente de la 
actuación y disposición de sus voluntarios, existe una cultura de priorización de los 
individuos frente a los servicios ofrecidos por la Asociación. Esta cultura está 
reflejada en la adaptación de las actividades realizadas en los centros de acogida de 
acuerdo con los intereses de cada grupo de voluntarios. 
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 Falta de unicidad en el discurso 

A través del seguimiento de las reuniones de la Junta Directiva se notó que el 
discurso en relación a los valores básicos de la Asociación, su visión y su misión es 
distinto para cada uno de sus miembros. Este punto se refleja muy bien durante la 
realización de la dinámica Telaraña de Bernstein. 

 Poca organización 

Durante los meses de observación de SD se notó en los miembros de la Junta 
Directiva conciencia de su propia falta de organización. Esta cultura marca sus 
actividades internas y externas, pautando el desarrollo de las actividades de la 
Asociación. Todo ello se aprecia en las convocatorias para reuniones internas, en la 
organización de sus fiestas y en la propia comunicación corporativa. 
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Análisis 

 SD México y Barcelona tienen definidos su misión y visión corporativa de la misma 
manera. 

 Todas las actividades realizadas por SD que conllevan el cumplimiento de su misión y 
visión, orientan a la asociación a la consecución de su visión. 

 Cuando definen la visión de SD, no solamente determinan a lo que aspiran en el 
futuro, si no que explican los medios para llegar a ello. 

 La misión y visión de SD están en parte de los textos de carácter informativo (cartas, 
folletos, entre otros) utilizados por la asociación. 

 Los valores corporativos no se encontraban identificados por SD Barcelona ni se 
encontraron redactados. Debido a esto, se pidió al presidente que lo definiera. 
Posteriormente se realizó una dinámica con parte de la Junta Directiva, donde se 
aplicó la metodología de la Telaraña de Bernstein. Los valores que consideran más 
importantes, a partir de ésta son: la amistad y el compromiso. 

 Se llevó a cabo una evaluación de la filosofía de la asociación para comprobar si era 
comunicable, útil, asumible y creíble1. Se considera que por el lenguaje sencillo y el 
contenido informativo es fácil de transmitir; es útil porque es necesaria para comunicar 
la labor de SD a los voluntarios. Es asumible debido a que económicamente no 
cuesta nada y es funcional; y por último es creíble, porque los voluntarios ven que la 
labor que están haciendo es coherente con lo que dicen que hacen. 

 La cultura corporativa de SD Barcelona es latente en todas sus actividades, sean 
estas de carácter interno o externo. La asociación está constantemente orientada al 
cambio, al colectivo y a las personas. Sin embargo, la asociación también se 
caracteriza por la falta de un discurso único y por la falta de organización en todos sus 
procesos. 

                                                 

 

 

1 Evaluación CUAC, Capriotti, Planificación de Estrategia Corporativa, 1999: 145. 
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Conclusiones 

 La misión y visión de la Asociación Juvenil Soñar Despierto está definida igualmente 
por México y Barcelona. 

 La misión y la visión está bien establecida ya que está definida en función a las 
necesidades que dan. 

 Los miembros de la Junta tienen claramente definidos la misión y la visión, ya que lo 
tienen incorporado en el trabajo voluntario que realizan en SD. 

 La filosofía corporativa de SD está incompleta, una vez que los valores corporativos 
no están planteados por la asociación. 

 Falta unicidad en el discurso de la Junta Directiva de Barcelona en todo lo que se 
refiere a la filosofía de la asociación. 

 La asociación valora parte de su filosofía (visión y misión), ya que su contenido está 
presente constantemente en documentos corporativos. 

 Los valores más importantes, una vez que fueron determinados por el presidente, son 
la “ilusión” y el “cambio”; los cuales no coinciden con los nombrados por la junta. 

 Los valores que consideran más importantes los miembros de la Junta son: amistad y 
compromiso. 

 La cultura corporativa de SD está arraigada y compartida por toda la Junta. 

 La cultura corporativa de SD puede ser claramente percibida en cualquiera de las 
reuniones de la Junta y está especialmente orientada al cambio, al colectivo y a las 
personas. 

 Se percibe también una cultura de organización informal y de un “espíritu” voluntario 
en todo lo que realizan, sin adoptar un pensamiento profesional en los procedimientos 
internos. 
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2.1.2. Identidad Visual 

La auditoría de Identidad Visual es el inventario de todos los símbolos visuales de una 
organización”. Para realizarla fueron recopiladas todas las aplicaciones impresas producidas 
por la asociación SD. 

La identidad visual de SD trata de conciliar progresivamente formas, colores, tipografía y 
espacios, con la personalidad de la asociación (su identidad corporativa). 

Aunque la asociación no cuenta con un manual de identidad visual, en México fueron 
elaboradas unas pautas básicas de actuación que hacen referencia al logotipo, colores, 
entre otros. 

Los elementos que componen la identidad visual 

 El Nombre: 

El nombre de la Asociación fue seleccionado para simbolizar algunas de las 
características fundamentales de SD: realidad, niñez, juventud, posibilidad, sueños. 
La idea central es que “muchos pasan la vida soñando con grandes éxitos, pero son 
pocos quienes despiertos luchan con coraje para hacer esos sueños realidad”, eso 
es lo que se pretende lograr a través del trabajo desarrollado por la Asociación. 

 El Logotipo: 

El logotipo es el nombre de la asociación que está conformado por las letras y los 
símbolos. En Barcelona se aplica el logo sin respetar las pautas establecidas en 
México. 

 

 

 

 

El logo esta conformado por: 
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El Isotipo: 

 Es la estructura gráfica visual, la abstracción de la filosofía de la organización. 
Representa un ojo soñando. Las pestañas simbolizan que el ojo no está dormido sino 
despierto, sin embargo está viviendo un sueño: está Soñando Despierto. 

 

La tipografía: 

 Es el arte o técnica de comunicar algo a través de los caracteres o tipos. Pertenece 
según la clasificación a la palo seco o sin serif del tipo moderno. Se ha utilizado por 
ser legible, moderna, alargada y fácil en su lectura. Para las letras iniciales se ha 
utilizado negrita para llamar más la atención. 

El Color: 

 Los colores que se han utilizado son primarios: el amarillo, el rojo y la mezcla 
resultante, el naranja. La combinación de estos colores da un máximo contraste sobre 
cualquier tipo de fondo. Los tonos representan juventud, vida, fortaleza, alegría, 
aunque hay que tener presente que cada persona entiende el color de una manera 
diferente. También se ha utilizado el negro en el contorno de los colores para darle un 
mayor contraste y fuerza al isotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de los soportes de comunicación 
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Se utilizan los símbolos gráficos en: 

 

Sistemas de aplicación: 
• Papel membreteado 
• Sobres membreteados 
• Tarjetas 
• Carpetas 
• Facturas, recibos, etc. 

Publicaciones Internas: 
• Cartas por mail 
• Calendario 
• Formulario de nuevos voluntarios 

Señalización: 
• Aplicaciones del logo en la entrada 

de la oficina 

Publicidad Corporativa: 
• Folleto 
• Dossier 

Aplicaciones: 
• Camisetas 
• Tarjetas de invitación 

Otros: 
• Página web 

 

Análisis 

No poseen un manual de Identidad Visual donde se encuentre delimitado las pautas a 
seguir. Por lo tanto, no existe una definición de la utilización del logotipo, ni de los colores 
corporativos, tampoco existe un color pantone de referencia. Sólo cuentan con unas pautas 
establecidas en México muy generales. 

Cuentan con un folleto explicativo de qué es SD, diseñado de manera juvenil. El lenguaje 
que se utiliza es puramente informativo y exponen todos los eventos y proyectos que 
realizan. La información es una copia del folleto que se diseñó en México1, ya que incluyen 
información en proyectos como “Cuéntame tu sueño que en Barcelona no se han llevado a 
cabo. La diagramación es muy complicada, de difícil lectura porque cortan palabras sin 
respetar la división de las sílabas y no sigue una estructura unificada. Las fotografías 
empleadas son muy conceptuales, debido a que no se pueden utilizar ni tomar fotos a los 
niños de los centros (el Estado no permite la divulgación de las fotos por cuestiones de 

                                                 

 

 

1 Folleto Corporativo SD - México 
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protección de la intimidad del menor). Los colores que se usan son llamativos, fuertes, y no 
siempre son los colores corporativos. 

La papelería no es uniforme, cada sistema de aplicación está diseñado de forma 
independiente. En el papel membretado se utilizan unas líneas de colores que no se 
encuentran ni en los sobres ni en las tarjetas. El sobre es el único soporte en el que aparece 
“Asociación Juvenil Soñar Despierto” debajo del logotipo y bajo él la dirección, lo que hace 
muy difícil su lectura. 

El diseño de los demás sistemas de aplicación (el calendario, las entradas y las cartas por 
mail, entre otros) no tiene uniformidad, lo que hace que no sea sólida la imagen que se 
proyecta de la asociación. 

La página web1 es una copia fiel del folleto en cuanto a diseño, diagramación e información. 
No se ha aplicado una estructura propia de esta herramienta, lo que hace que la información 
esté diagramada de manera desordenada y que su lectura sea difícil. Al entrar en la página 
web se observa que han separado el isotipo de la tipografía, lo que hace que se rompa la 
estructura de la identidad visual. Utilizan parte del isotipo como puntos, lo que hace que sea 
más difícil el recuerdo de ésta. En el icono “involúcrate”, el texto es muy reducido, lo que 
dificulta la lectura. La resolución de los logotipos en el icono “colaboradores” es muy baja, 
por lo que las imágenes no son nítidas. 

Las camisetas institucionales tienen diseños distintos. Para el último evento han creado un 
nuevo logotipo formado por las siglas “SD”, que no corresponde a la identidad visual 
establecida. Los colores utilizados no son los institucionales. 

La decoración de la oficina es sencilla. Hay en las paredes calendarios con la imagen y fotos 
de los miembros de SD. 

 

 

 

                                                 

 

 

1 http://www.sdespiertobcn.org 
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Conclusiones 

 La identidad visual representa a la Asociación. 

 Los mensajes que utilizan son coherentes en todas las líneas gráficas. 

 No tienen definida la identidad visual. 

 No respetan las pautas que se han establecido en México, ya que utilizan diversas 
variaciones del logotipo en los diferentes soportes de comunicación. 

 No hay una clara línea de estructura comunicativa en los soportes, por lo que no 
existe una coherencia en su gráfica. 

 La nueva página web de SD BCN es una copia del folleto corporativo y no se ha 
tenido en cuenta todas las posibilidades de esta herramienta. 
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2.1.3. Comunicación Interna 

“La comunicación interna es un recurso gerenciable en orden a alcanzar los objetivos 
corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales de 
la empresa. La comunicación interna no es un fin; sino un medio y una herramienta 
insustituible…”. (García, 1998: Prólogo). 

La comunicación interna facilita el conocimiento de la organización, crea un lenguaje común 
y si es aprovechada, genera un clima laboral positivo y de colaboración que crea 
sentimientos de pertenencia. Por este motivo se realizó un audit interno, para detectar y 
evaluar la actitud de la Junta Directiva ante determinados aspectos y conocer los medios que 
utilizan para comunicarse entre ellos. 

Se utilizó metodología cualitativa y cuantitativa. En la primera se aplicó observación en 
reuniones de la Junta y se entrevistó a la coordinadora por ser quien posee todos los datos 
que atañen a la investigación. En la segunda, la aplicación de una encuesta. 

Reuniones y Entrevistas libres 

Durante las entrevistas libres y la observación de las reuniones de la Junta, se percibió que 
el flujo de información interno se da de manera espontánea, sin que exista un manual que 
describa las funciones o actividades que se realizan dentro de la asociación. 

Existe un flujo constante de información entre la coordinadora y el presidente. Él le comunica 
las decisiones e incluso, se vale de la información y los consejos estratégicos que ella pueda 
aportar. 

El contacto más frecuente entre los miembros de la Junta es por vía telefónica y por e-mail. 
Se les informa del horario y día de las reuniones que, por lo general, se realizan los viernes 
por la noche en el Colegio María Isabel. Se reúnen en un aula del mismo colegio y la 
coordinadora o el Presidente empiezan la sesión de manera informal y así los miembros 
empiezan a dar opiniones y sugerencias. 

Antes de dichas reuniones no se les entrega ningún programa de los temas a tratar, aunque, 
éstos se hayan pactado previamente entre el presidente y la coordinadora. Los acuerdos a 
los que se llega son anotados por esta última para darle un seguimiento posterior. 

Se observó en la actitud de los voluntarios de mayor antigüedad, mucha ilusión y voluntad 
para concretar el proyecto y seguirlo a futuro. La comunicación verbal y no verbal entre ellos 
es informal y amistosa.  
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El ambiente que se desarrolla en la junta es de cordialidad y la cesión de turnos para hablar 
se da de forma natural. Se buscan las mejores opciones para la organización a través del 
diálogo. 

Instrumentos de comunicación 

"No por obvio ni por repetido es necesario olvidar que comunicación deriva de comunicar 
que, a su vez, viene del latín [comunicare) que significa compartir" (Elías y Mascaray, 1998: 
51). 

Es importante describir la manera cómo se comunican internamente. Los principales medios 
de comunicación entre los miembros de la Junta y la coordinadora son: el e-mail y el 
teléfono. El tono y el estilo que se maneja en ambos es informal y afable. 

Los escritos, invitaciones y cartas que se envían son redactados para un grupo de jóvenes y 
el lenguaje es coloquial sin perder la intención de seriedad que conlleva el hecho de 
informar. 

Se les envía como mínimo, un e-mail a la semana para confirmar la hora de la junta. En este 
sentido, la comunicación interna se da, por lo general, de manera descendente pues es la 
coordinadora quien emite los mensajes con la finalidad de informar o de recordar tareas 
pendientes. 

En SD la mayoría de las actividades surgen al momento y es ahí cuando se delegan las 
tareas entre los miembros. La coordinadora y el presidente son los que poseen la 
información de todas las actividades y eventos. Y son ellos mismos, que están a favor de 
cualquier cambio y beneficio para la asociación. Mantienen una actitud receptiva a las 
opiniones y sugerencias de cualquier voluntario. 

Para organizar los eventos y las visitas a los Centros de Acogida, llegan a acuerdos entre los 
miembros de la Junta. Posteriormente, se dividen las actividades y contactan a los 
voluntarios para informarles. 

Cuestionario 

Se elaboró un cuestionario general del que se obtuvo información relevante para el audit de 
comunicación interna. Fue desarrollado para conocer la opinión de la Junta sobre las 
acciones de comunicación (internas, intermedias y externas) que creen que se realiza; es 
decir, introducirnos en su mente y ver si concuerda lo que piensan con lo que realmente se 
hace. 

Este cuestionario se envió a todos los miembros de la Junta por e-mail, pero sólo 13 de ellos 
respondieron. 
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Cuestionario 

 
1. ¿Desde cuándo estás en Soñar Despierto? 

 

_______________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo o por quién te enteraste de SD? 

 

_______________________________________________________________ 

 
3. ¿Por qué decidiste participar? 

 

_______________________________________________________________ 

 
4. ¿Hace cuánto asistes a la Junta? 

 

_______________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál es la labor que mas te gusta? 

 

_______________________________________________________________ 

 
6. ¿En qué labor te gustaría participar? 

 

_______________________________________________________________ 

 
7. ¿Con qué departamento o área te sientes mas Identificado? 
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_______________________________________________________________ 

 
8. ¿Define brevemente que es SD? 

 

_______________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuánto tiempo (en días u horas) dedicas a SD? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
10. ¿Podrías participar más horas?  

 

_______________________________________________________________ 

 
11. ¿Conoces los valores de SD? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 
12. ¿Le interesa a la junta tener un manual descriptivo para los nuevos voluntarios? (que 

describa todas las actividades, funciones y demás que desarrolla SD)  

 

_______________________________________________________________ 

 
13. ¿Les interesa personificar las funciones? 
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_______________________________________________________________ 

 
14. ¿Qué medio se utiliza para comunicarse con los Voluntarios? 

 

_______________________________________________________________ 

 
15. ¿Con qué tiempo de anticipación se les informa de los eventos? 

 

_______________________________________________________________ 

 
16. ¿Se dan reuniones informales? (como fiestas o relaciones fuera de SD) 

 

_______________________________________________________________ 

 
17. ¿Qué medios utilizan internamente para comunicarse? 

 

_______________________________________________________________ 

 
18. ¿Cada cuánto se les envía un e mail? 

 

_______________________________________________________________ 

 
19. ¿Cuáles son los valores de SD BCN? 

 

_______________________________________________________________ 
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20. ¿Cuáles consideras las necesidades prioritarias de SD a corto, mediano y largo plazo? 

 

_______________________________________________________________ 

 
21. ¿Cuál es el perfil ideal del voluntario de SD? 

 

_______________________________________________________________ 

 
22. ¿Clasifican a los voluntarios de alguna forma? 

 

_______________________________________________________________ 

 
23. ¿De qué depende que los voluntarios formen parte de la junta? 

 

_______________________________________________________________ 

 
24. ¿Cómo informan a los nuevos voluntarios la labor de SD? 

 

_______________________________________________________________ 

 
25. ¿Consideras que los voluntarios se sienten identificados con la labor de SD? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Resultados de la encuesta 

1. ¿Desde cuándo estás en Soñar Despierto? 
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 cantidad % 

1 mes-1 año 3 23 

1-2 años 4 31 

2-3 años 5 38 

no sabe 1 8 

total 13 100 

 

2. ¿Cómo o por quién te enteraste de SD? 

 cantidad % 

Amigo 9 69 

SD México 3 23 

Internet 1 8 

Total 13 100 

 

3. ¿Por qué decidiste participar? 

 cantidad % 

Oportunidad 1 8 

trabajar con niños 1 8 

Proyecto 7 54 

Voluntariado 3 23 

no sabe 1 8 

Total 13 100 

4. ¿Hace cuánto asistes a la Junta? 
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 cantidad % 

1 mes-1 año 4 31 

1-2 años 3 23 

2-3 años 6 46 

Total 13 100 

 

5. ¿Cuál es la labor que más te gusta? 

 cantidad % 

Diseñar 1 8 

Todo 2 15 

Coordinación 1 8 

Organización 5 38 

relación externa 1 8 

Voluntariado 2 15 

captación  1 8 

Total 13 100 

 

6. ¿En qué labor te gustaría participar? 

 cantidad % 

Actividades 1 8 

Logística 1 8 

Captación 1 8 

Organización 3 23 
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Todo 3 23 

Voluntariado 3 23 

Relaciones externas 1 8 

Total 13 100 

 

7. ¿Con qué departamento o área te sientes mas Identificado? 

 cantidad % 

Informática 1 8 

Relaciones externas 1 8 

Organización eventos 2 15 

Voluntariado 2 15 

Dirección 1 8 

Todos 3 23 

No conoce áreas 1 8 

No respondió 1 8 

Ninguno 1 8 

Total 13 100 

 

8. ¿Define brevemente que es SD? 

 cantidad % 

Asociación jóvenes 3 23 

Grupo amigos que ayudan 4 31 

Asociación ayuda infancia 2 15 
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Organización fiestas  1 8 

ONG 1 8 

Intento de dar a los niños  1 8 

Una pasada 1 8 

Total 13 100 

 

9. ¿Cuánto tiempo (en días u horas) dedicas a SD? 

 cantidad % 

Poco 6 46 

Máximo posible 5 38 

No sabe 2 15 

Total 13 100 

 

10. ¿Podrías participar más horas? 

 cantidad % 

Sí 9 69 

No 3 23 

Probablemente 1 8 

Total 13 100 

 

11. ¿Conoces los valores de SD? 

 cantidad % 

Sí 13 100 
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No 0 0 

Total 13 100 

 

12. ¿Le interesa a la junta tener un manual descriptivo para los nuevos voluntarios? (que 
describa todas las actividades, funciones y demás que desarrolla SD) 

 cantidad % 

Si 12 92 

Probablemente 1 8 

Total 13 100 

 

13. ¿Les interesa personificar las funciones? 

 cantidad % 

Si 10 77 

Podía ser 3 23 

Total 13 100 

 

14. ¿Qué medio se utiliza para comunicarse con los Voluntarios? 

 cantidad % 

E-mail 9 28 

Teléfono 11 34 

Reuniones 3 9 

Cartas 3 9 

Personalmente 4 13 

Todos los existentes 2 6 
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Total 32 100 

 

15. ¿Con qué tiempo de anticipación se les informa de los eventos? 

 cantidad % 

1 semana -1 mes 6 46 

1-2 meses 1 8 

2-3 meses 1 8 

tiempo suficiente 3 23 

no sabe 2 15 

Total 13 100 

 

16. ¿Se dan reuniones informales? (como fiestas o relaciones fuera de SD) 

 cantidad % 

Si 12 92 

no sabe 1 8 

Total 13 100 

 

17. ¿Qué medios utilizan internamente para comunicarse? 

 cantidad % 

E-mail 7 43,75 

Teléfono 7 43,75 

Personalmente 1 6,25 

No responde 1 6,25 
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Total 16 100 

 

18. ¿Cada cuánto se les envía un e mail? 

 cantidad % 

Una vez a la semana 5 38 

Una vez al mes 1 8 

No responde 7 54 

Total 13 100 

 

19. ¿Cuáles son los valores de SD BCN? 

 cantidad % 

Amistad 3 10 

Compañerismo 1 3 

Ayuda 5 17 

Compromiso 3 10 

Ilusión 1 3 

Convivencia 1 3 

Generosidad 3 10 

Felicidad 3 10 

Igualdad 1 3 

amor / cariño 2 7 

Otros 4 13 

no responde 3 10 
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Total 30 100 

 

20. ¿Cuáles consideras las necesidades prioritarias de SD a corto, mediano y largo plazo? 

 corto plazo mediano largo plazo 

Consolidar proyectos 3 1 - 

Cambiar sociedad - 2 2 

Financiación 3 - - 

Plan de comunicación - 1 - 

Vínculos sólidos con niños 1 - 1 

Trabajar con más centros - 1 - 

Crecimiento 2 - 2 

Compromiso del voluntario 1 - - 

Más funcionarios - - 1 

Más voluntarios 1 - - 

Mayor difusión en medios - 1 - 

Estructura organizativa 2 1 - 

No responde 3 3 3 

Total 13 9 9 

 

21 ¿Cuál es el perfil ideal del voluntario de SD? 

 cantidad % 

Persona que quiera y pueda ayudar 5 22 

Ilusión 2 9 
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Generosidad 2 9 

Compromiso 3 13 

Dinámico 2 9 

Positivo 2 9 

Alegre 2 9 

Otros 3 13 

No responde 2 9 

Total 23 100 

 

22. ¿Clasifican a los voluntarios de alguna forma? 

 cantidad % 

Sí 2 15 

No 4 31 

no responde 6 46 

no sabe 1 8 

Total 13 100 

 

23. ¿De qué depende que los voluntarios formen parte de la junta? 

 cantidad % 

De que quieran hacerlo 9 69 

No responde 4 31 

Total 13 100 
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24. ¿Cómo informan a los nuevos voluntarios la labor de SD? 

 cantidad % 

Mail 5 25 

Teléfono 2 10 

Reuniones 2 10 

Exposiciones en colegios y 
universidades 1 5 

Persona a persona 3 15 

Amigos 1 5 

Presentaciones escritas y en ordenador 2 10 

No responde 3 15 

No sabe 1 5 

Total 20 100 

 

25. ¿Consideras que los voluntarios se sienten identificados con la labor de SD? 

 cantidad % 

Sí 3 23 

Espera, supone o cree que sí 4 31 

No 1 8 

No responde 3 23 

Hay de todo 1 8 

Poco 1 8 

Total 13 100 
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Análisis de los resultados de la encuesta 

 La mayoría de la Junta (69%) tienen entre uno y tres años de antigüedad en SD BCN. 
Es importante resaltar que dentro de este porcentaje, el 38% está desde sus inicios. 

 La mayoría de las personas encuestadas afirmaron que conocieron a SD 
principalmente por un amigo/familia/novio. Un porcentaje menor lo conocen por su 
origen, SD México. 

Cómo conoció SD

69%

23%

8%

amigo
SD México
internet

 

 

 Más de la mitad de los voluntarios de la Junta participan en SD porque se toman su 
trabajo como un proyecto personal; seguido de una vocación de voluntariado. 

Decisión de participación

8% 8%

53%

23%

8%

oportunidad trabajar con niños
proyecto voluntariado
no sabe

 

 

 Casi un tercio de la Junta define a SD como un grupo de amigos que ayudan a los 
niños de los centros de acogida y un porcentaje algo menor como una asociación de 
jóvenes. 
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Definición de SD

23%

30%15%

8%

8%
8% 8%

Asociación jóvenes Grupo amigos que ayudan
Asociación ayuda infancia Organización f iestas 
ONG Intento de dar a los niños 
Una pasada

 

 

 El 100% de la Junta afirmó conocer los valores de SD. El considerado más importante 
fue ayuda, en segundo lugar se dio igual importancia a compromiso, generosidad, 
amistad e igualdad. 

Valores de SD

10% 3%

18%

10%
3%3%10%10%

3%
7%

13%
10%

amistad compañerismo ayuda
compromiso ilusión convivencia
generosidad felicidad igualdad
amor / cariño otros no responde

 

 

 Consideran que el medio más utilizado para comunicarse con los voluntarios es el 
teléfono, seguido del e-mail. 
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28%

34%

9%

9%

13%

6%

0 2 4 6 8 10 12

E-mail

Teléfono

Reuniones

Cartas

Personalmente

Todos los existentes

Medios por los que se comunican 
con los voluntarios

 

 

 Los principales medios de comunicación interna son el teléfono y el e-mail. Dentro del 
porcentaje de los que si contestaron a la frecuencia de la comunicación vía e-mail, un 
38% respondió que se da semanalmente. 

Medios internos de comunicación

44%

44%

6% 6%

E-mail Teléfono Personalmente No responde

Frecuencia de envío de comunicación

38%

8%

54%

Una vez a la semana Una vez al mes No responde
 

 

 Casi la mitad de la Junta piensa que el tiempo con el que se avisa a los voluntarios 
antes de la realización de un evento oscila entre una semana y un mes. 
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Tiempo de anticipación de aviso 
para eventos

46%

8%8%

23%

15%

1 sem -1 mes 1-2 meses 2-3 meses
tiempo suficiente no sabe

 

 

 Un cuarto de los miembros de la Junta coinciden en que el principal modo de informar 
de la labor a los voluntarios es a través de e-mail, seguido de una comunicación 
persona a persona (boca-oído). 

Modo de información de la labor

25%

10%

10%5%15%
5%

10%

15%
5%

Mail Teléfono
Reuniones Exposiciones
Persona a persona Amigos
Presentaciones No responde
No sabe
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Conclusiones 

 Gran parte de la Junta Directiva no saben definir qué es SD, ya que responden que es 
un “grupo de amigos que ayudan” en lugar de definirse como una Asociación Juvenil. 

 Todos los miembros de la Junta afirman que conocen los valores de SD, a pesar de 
que estos no estén definidos; sin embargo, no todos coinciden en señalar cuáles son 
esos valores, ni cuáles son los más importantes. Se ha encontrado una incongruencia 
entre los resultados de los valores corporativos que mencionan en la Telaraña de 
Bernstein y en los cuestionarios individuales realizados a los miembros de la Junta. 

 El principal medio de comunicación interna es el e-mail. 

 La Junta señala como necesario el hecho de que exista una departamentalización de 
las funciones de cada uno, así como la existencia de un manual que describa sus 
funciones. 
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2.1.4. Análisis de los principales soportes de comunicación interna 

Se ha realizado un análisis del contenido de la principal documentación institucional escrita, 
principalmente de las cartas y los e-mails. El lenguaje que se utiliza es semi formal y acorde 
al público al que se dirige. La mayoría de los mensajes no tienen una línea que defina la 
identidad visual debido a que no incluyen el logotipo, colores o una tipografía específica. 

En principio, se observó que la comunicación interna, las actividades y labores fluyen por la 
necesidad de comunicarse; sin estar planeados los procesos.  

A largo plazo, esta desintegración de procesos no contribuye al fortalecimiento de la 
identidad corporativa así como tampoco a garantizar la adhesión diaria de los miembros de 
la Junta al proyecto. 

Se entregó a los miembros de la Junta una carta reflexiva que incluía entre otros aspectos, 
los objetivos, el plan de trabajo para este año. La información tiene un tono reflexivo hacia 
los voluntarios. Se mencionan frases como "dar un poco de lo que les sobra para cambiar el 
mundo que les rodea". Habla de posibilidades a futuro en función del compromiso de los 
voluntarios y de los sueños. El verdadero sueño de los niños de los centros de acogida es 
tener una familia que los quiera. 
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2.1.5. Conclusiones 

 La mayoría de los miembros de la Junta Directiva no saben definir qué es SD y dan 
respuestas como: que es un "grupo de amigos que ayudan" en lugar de definirse 
como una Asociación Juvenil. 

 El motivo principal para comunicarse con ellos es darles avisos de reuniones. 

 La comunicación descendente es la que más se utiliza, aunque se mantiene abierto el 
canal para la comunicación ascendente. 

 La espontaneidad en la forma de realizar las actividades internas, es una 
característica fundamental en SD. 

 El ambiente entre los miembros de la Junta es de cordialidad y negociación. 

 No hay flujos de comunicación establecidos para los procesos comunicativos, éstos 
se dan por sentido común. 

 No existe un plan de acogida establecido para los nuevos voluntarios, ni tampoco un 
seguimiento del grado de adaptabilidad que van teniendo. 

 Los principales medios de contacto con los miembros de la Junta son el teléfono y el 
e-mail. 

 El motivo principal para comunicarse con ellos es darles avisos de reuniones. 

 Es necesario establecer ciertos procedimientos y flujos de información. 
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2.2. Auditoría Intermedia 

Para la metodología se utilizó el método a nivel cuantitativo en la aplicación de encuestas a 
los voluntarios. 

 

2.2.1. Características de la encuesta 

El pasado 11 de mayo de 2004, SD realizó “la Gran Fiesta del Día del Niño” en el parque del 
Tibidabo, donde se llevaron a cabo las encuestas para conocer las percepciones que tienen 
los voluntarios sobre la Asociación. Los voluntarios que participaron en dicha fiesta fueron 
326. Para obtener resultados representativos, debería haberse realizado 176 encuestas, 
debido a la falta de recursos se realizaron sólo 80 encuestas, lo que representa el 24,5% del 
universo. 

 

Fórmula Finita: 

n= (z2)*N*p*g 

 (e2*(N-1))+(z2*p*q) 

 

 

 N = tamaño de la muestra 

 Z = el nivel de confianza 

 E = el error de la muestra permitido 

 P = la probabilidad de aceptación  

 Q = la probabilidad de rechazo 

N = tamaño de la población 326 

x 

96%= 1,96 

5% 

50% 

50% 
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2.2.2. Encuesta 

Es importante destacar que la encuesta no será vista por los encuestados y la forma como 
esta ha sido elaborada es para facilitar el proceso al entrevistador. 

Perfil del encuestado: Hombre/Mujer, entre 18 y 30 años, voluntarios de SD y residen en 
Cataluña. 

Edad _______  Sexo _______ 

 
1. ¿Qué es Soñar Despierto para ti? 

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo has conocido Soñar Despierto? 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los principales atributos/valores de Soñar Despierto para ti? 

Compromiso  Igualdad  

Ilusión  Justicia  

Cambio  Felicidad  

Ayuda  Proyección  

Ejemplo  Superación personal  

Generosidad  Transparencia  

Cambio  Satisfacer necesidades  

Convivencia  Aprendizaje  

Amistad  Servicio  
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Otros_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
1. ¿Es la primera vez que trabajas como voluntario? 

___________________________________________________________________ 

 
2. ¿Es la primera vez que trabajas como voluntario en Soñar Despierto? 

___________________________________________________________________ 

 
3. ¿Has ido a la reunión? 

___________________________________________________________________ 

 
4. ¿Has recibido algún tipo de comunicación de Soñar Despierto? ¿Cuál? 

___________________________________________________________________ 

 
5. ¿Seguirás participando como voluntario? _______________________________ 

   ¿En Fiestas? _____________________________________________ 

   ¿En actividades periódicas? _________________________________ 

 
6. ¿Qué labor/ función te gusta hacer como voluntario? 

___________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fiesta? 

___________________________________________________________________ 
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2.2.3. Resultados de la Encuesta 

 

Sexo 

 cantidad % 

Femenino  57 71 

Masculino  23 29 

Total 80 100 

 

Edad 

años cantidad % 

12 a 20 27 34 

21 a 25 33 41 

26 a 31 20 25 

Total 80 100 

 
1. ¿Qué es Soñar Despierto para ti? 

 cantidad % 

Asociación 5 6 

Asociación que ayuda niños 5 6 

Grupo de jóvenes 2 3 

Ayudar 10 13 

Fundación de jóvenes dedica tiempo libre 2 3 

ONG 4 5 

ONG ayuda y da alegría a niños 26 33 
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Oportunidad a los niños 3 4 

Otros 20 25 

No sabe 3 4 

Total 80 100 

 
2. ¿Cómo has conocido Soñar Despierto? 

 cantidad % 

Colegio 1 1 

Monterrey México  1 1 

Amigo 68 85 

Franciscanos 1 1 

Universidad 2 3 

Familia o Novio 7 9 

Total 80 100 

 
3. ¿Cuáles son los principales atributos/valores de Soñar Despierto para ti? 

 cantidad % 

Amistad 11 6 

Diversión 8 4 

compañerismo 8 4 

Ayuda 34 18 

compromiso 17 9 

Ilusión 22 12 

convivencia 6 3 
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generosidad 13 7 

Felicidad 20 11 

Igualdad 5 3 

amor / cariño 9 5 

Otros 33 17 

no sabe 3 2 

Total 189 100 

 
4. ¿Es la primera vez que trabajas como voluntario? 

 cantidad % 

Si 37 46 

No 43 54 

Total 80 100 

 
5. ¿Es la primera vez que trabajas como voluntario en Soñar Despierto? 

 cantidad % 

Si 52 65 

No 28 35 

Total 80 100 

 
6. ¿Has ido a la reunión? 

 cantidad % 

Si 35 44 

No 45 56 

Total 80 100 
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7. ¿Has recibido algún tipo de comunicación de Soñar Despierto? 

 cantidad % 

Si 38 48 

No 42 52 

Total 80 100 

 
8. ¿Seguirás participando como voluntario? 

 cantidad % 

Si 75 94 

no lo sabe 5 6 

Total 80 100 

 

¿En Fiestas? 

 cantidad % 

Si 70 88 

No 5 6 

no lo sabe  5 6 

Total 80 100 

 

¿En actividades periódicas? 

 cantidad % 

Si 44 55 

No 25 31 

no lo sabe  11 14 
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Total 80 100 

 
9. ¿Qué labor/ función te gusta hacer como voluntario? 

 cantidad % 

Ir a las fiestas  10 13 

seguir como voluntario 4 5 

ir a los centros 3 4 

estar con los niños 36 45 

Todo 8 10 

no lo sabe  3 4 

no contestaron 16 20 

Total 80 100 

 
10. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fiesta? 

 cantidad % 

estar con los niños 29 36 

disfrutar con los niños 5 6 

Alegría 9 11 

Ilusión 2 3 

niños y jóvenes 2 3 

no respondió (niños) 16 20 

Todo 4 5 

Otros 13 16 

Total 80 100 

 

 



Pág. 58  Memoria 

2.2.4. Análisis de los resultados de la encuesta 

 El mayor porcentaje de voluntarios son mujeres y los que participan están 
principalmente entre el rango de edad de12 a 25 años. 

 Una amplia mayoría respondió que Soñar Despierto es una ONG que ayuda y da 
alegría a los niños, mientras que otras respuestas importantes fueron que su función 
principal es ayudar y que es una Asociación. 

0

20

40

Definición de SD

Asociación Asociación que ayuda niños
Grupo de jóvenes Ayudar
Fundación de jóvenes dedica tiempo libre ONG
ONG ayuda y da alegría a niños Oportunidad a los niños
Otros No sabe

 

 

 El 85% de los voluntarios respondieron que el principal medio de invitación fue a 
través de un amigo. 

 Los principales valores que le atribuyen a SD son ayuda e ilusión seguido de felicidad. 

Atributos de SD

6% 4% 4%

17%

9%
12%3%7%

11%
3%

5%

17% 2%

amistad diversión compañerismo ayuda
compromiso ilusión convivencia generosidad
felicidad igualdad amor / cariño otros
no sabe

 

 

 Existe un porcentaje muy parecido entre los que han participado como voluntario 
anteriormente y los que no. 
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 Se puede ver entre las personas que ya han sido voluntarias en otras organizaciones 
que existe un porcentaje considerable de voluntarios por primera vez en SD. 

 

Primera vez como voluntario

46%

54%

si no

Ya han sido voluntarios, 
son por 1ª vez en SD

42%

58%

si no

 Existe un alto porcentaje de voluntarios que participan por primera vez en SD. 

Participan por 1ª vez en SD

65%

35%
si
no

 

 

 La mayoría de los voluntarios dicen que no reciben ningún tipo de comunicación y de 
los que sí reciben, la principal forma es a través del  
e-mail. Los voluntarios que participan por primera vez con SD respondieron que no se 
les envió ningún tipo de comunicación. 

Recibieron comunicación

48%

52% si
no

Participan por 1ª vez, no reciben 
comunicación

39%

61%

si
no

 

 

 En cuanto a la participación de la reunión que se realizó antes del evento, un 56% 
respondieron que no fueron. De los que participaban por primera vez como 
voluntarios se detectó un alto índice de porcentaje que no fueron a dicha reunión. 
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Participan por 1ª vez, 
no fueron a la reunión

44%

56%

si
no

 

 

 El 94% respondió que sí volverían a participar como voluntario y que principalmente 
les gustaría hacerlo en las fiestas. El 6% restante respondió que no sabía ya que 
dependía de la disponibilidad de su tiempo. 

Participarán como voluntarios

94%

6%

si
no lo sabe

 

 

 Para ellos, la principal labor como voluntario es estar con los niños, seguido de ir a las 
fiestas. El 4% quisiera ir a los centros. 

0

50

Labor como voluntario

ir a las f iestas seguir como voluntario ir a los centros
estar con los niños todo no lo sabe 
no contestaron
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2.2.5. Conclusiones 

 Los voluntarios no conocen la diferencia entre una ONG y una Asociación. 

 Desconocen que SD es una Asociación Juvenil y no una ONG. 

 El principal medio de comunicación es a través de boca-boca, debido a que se 
contactan a través de amigos. 

 El atributo principal es la ayuda que se les brinda a los niños, se detectó que existe 
gran desconocimiento de los atributos por las respuestas tan diversas que se dieron. 

 Hay un alto índice de voluntarios que ya lo han sido para otras organizaciones y lo son 
por primera vez en SD. Al mismo tiempo es muy bajo el porcentaje de los que no 
participan por primera vez, debido a que significa que hay una alta rotación de 
voluntarios. 

 En cuanto a la comunicación de las actividades es muy alto el índice de los 
voluntarios que no recibieron, ya que no conocen lo que se está haciendo en la 
asociación. Es importante resaltar que más de la mitad de los voluntarios nuevos no 
recibieron información de lo que es SD y de sus actividades, lo que hace que exista 
un gran desconocimiento del mismo. 

 Mientras que los miembros de la Junta consideran que el medio de comunicación más 
utilizado para contactar con los voluntarios es el teléfono, los voluntarios señalan que 
la mayor parte de la comunicación la reciben vía e-mail. 

 Más de la mitad de los voluntarios que asistieron a la fiesta no fueron a las reuniones 
previas de ésta, debido principalmente a la falta de tiempo. Resulta importante 
mencionar que más de la mitad de los voluntarios que participan por primera vez en 
SD no asistieron a dicha reunión, por lo que una vez más no se enteraron de lo que 
hace SD. Para ellos sólo hacen fiestas para los niños. 

 Casi todos los voluntarios dicen que van a seguir yendo a las fiestas y lo que les da 
más ilusión es estar con los niños por la sonrisa que les sacan. 
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2.2.6. Comunicación Intermedia 

Método de Observación 

A través del método de observación se puede decir que los medios que utilizan para 
comunicarse con los voluntarios son, principalmente, el e-mail y el teléfono. 

Estas comunicaciones no se realizan de manera planificada ni periódica y sólo en ocasiones 
se hace una diferenciación entre la información que se envía a la Junta y los voluntarios. 

La comunicación vía e-mail se hace para informar de las actividades que se van a llevar a 
cabo y también para agradecer una vez que dichas actividades han finalizado. 

A la hora de analizar estas comunicaciones (realizadas entre enero a 11 de mayo de 2004) 
observamos que son generales (se manda el mismo a todos los voluntarios) y se les habla 
en plural, tratándoles como un grupo y no de manera individual. Estos e-mails utilizan un 
tono informal en todas ellas, con un vocabulario sencillo, directo y juvenil. También hacen 
uso de un tono emotivo en el que se apela directamente al sentimiento. 

Estos no tienen una gráfica visual definida, ya que usan diferentes fondos, tipos de letra, 
colores; por ejemplo, en algunas ocasiones se envían con fondo claro y en otras con fondo 
de color. En lo que se refiere al contenido, en ocasiones se destaca en negrita la información 
importante y en otras no. 

 

 



Anexo 1: Auditoría de Comunicación  Pág. 63 

 

Mapa de Valores Corporativos 
amistad 11 

diversión 8 

compañerismo 8 

ayuda 34 

compromiso 17 

ilusión 22 

convivencia 6 

generosidad 13 

felicidad 20 

igualdad 5 

amor / cariño 9 

otros 33 

no sabe 3 

Valores Corporativos 
para el público intermedio
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Análisis 

Se puede ver que los principales atributos que le dan a SD los voluntarios son la ayuda, la 
ilusión, la felicidad y el compromiso. Si lo contrastamos con lo que dice el presidente 
podemos notar que los valores que tienen los voluntarios no concuerdan con los 
establecidos por SD. 
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Conclusiones 

 Los voluntarios de SD no diferencian lo que es una ONG de una Asociación y 
desconocen a lo que se dedica. 

 No concuerdan los valores establecidos por el presidente de SD con los dichos por los 
voluntarios. 

 No tienen una comunicación continua con los medios, ni se les realiza un 
seguimiento. 

 La Junta Directiva no ha contemplado dentro de sus objetivos de comunicación la 
fidelización de los voluntarios. 

 Las comunicaciones no se realizan de manera planificada ni periódica. 

 Existe poca diferenciación entre la información que se envía a la Junta y los 
voluntarios. 

 El tono de las comunicaciones es informal, directa, redacción sencilla y juvenil. 
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2.3. Auditoria Externa 

2.3.1. Imagen Corporativa 

Notoriedad 

“Es importante analizar cuál es la notoriedad de una compañía, porque si no hay notoriedad 
no hay imagen. Es decir, los públicos no pueden tener una imagen de una organización (a 
favor o en contra) si no la conocen (si no saben que existe o no saben qué hace)...”. 
(Capriotti, 1999: 180) 

Debido al tiempo y a los recursos disponibles se eligieron tres públicos relevantes, que son 
Medios de Comunicación, Centros de Acogida y Voluntarios Potenciales. 

Medios de Comunicación 

En base a un listado proporcionado por la coordinadora, se seleccionó de manera aleatoria 
cinco medios de comunicación para realizarles un cuestionario con preguntas abiertas vía 
telefónica para conocer el nivel de notoriedad de SD. 
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Encuesta a Medios de Comunicación 

 

Nombre del Medio de Comunicación 
__________________________________________________________
________ 
 
Nombre del Contacto 
__________________________________________________________
________ 
 
1. ¿Conoces la Asociación Juvenil  Soñar Despierto                      Si   No  

a. (Si contesta no, FIN de la encuesta) 

 
2. ¿Cómo la conociste? 

Nota de Prensa      

Invitación a eventos      

Noticia en especial      

Publicación externa     

Rueda de Prensa      

Otro____________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué actividades realizan? 

Fiestas para niños  

Actividades en centros de acogida  

Fiestas para jóvenes  

Otro   
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4. ¿Qué adjetivos o características atribuiría a Soñar Despierto? 

Compromiso  Igualdad  

Ilusión  Justicia  

Cambio  Felicidad  

Ayuda  Proyección  

Ejemplo  Superación personal  

Generosidad  Transparencia  

Cambio  Satisfacer necesidades  

Convivencia  Aprendizaje  

Amistad  Servicio  

 

Otras_____________________________________________________________ 

 

Resultados 

Debido a la negativa de los periodistas a atendernos, no se pudo aplicar la encuesta. Por lo 
tanto, se tomará como base el método de observación y los resultados son los siguientes: 

 No existe un contacto regular con los medios de comunicación. 

 Cuando se contacta con ellos, suele ser a través de llamadas telefónicas, las cuales 
no han sido efectivas. 

 Se les ha enviado Notas de Prensa e invitaciones a participar en los eventos. Sin 
embargo, estas acciones tampoco fueron efectivas. 

 SD no hace ningún tipo de seguimiento de sus acciones de comunicación. 
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Centros de Acogida 

La metodología aplicada a los Centros de Acogida es el sondeo de opinión a través de un 
cuestionario vía telefónica para conocer la notoriedad de SD. El sondeo de opinión se ha 
realizado al 100% de los centros, por lo que el margen de error es mínimo. 

Se contactó con cinco Centros de Acogida: Centro Mª Assumpta (Badalona), Fundación 
Asteroide – Centro Estels (Masnou), Crae Montserrat (Cerdanyola), Asapasim – La Xinxeta, 
Ca els Limoners; para llevar a cabo la siguiente encuesta: 

 

Encuesta Telefónica 

 
1) ¿Está en contacto con alguna ONG o asociación juvenil?     Si  No  

b. (Si contesta no, pase a la pregunta 4) 

 
2) ¿Qué asociación/ ONG? 

 

3) ¿A qué se dedican? 

 

4) ¿Conoce la Asociación Juvenil Soñar Despierto? 

c. (Si contesta no, FIN de la encuesta) 

 
5) ¿Trabaja con ellos? 

 

6) ¿Qué características atribuye a Soñar Despierto? 

(FIN de la encuesta) 
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Conclusión 

Las encuestas previstas no se pudieron realizar debido a la política de no facilitar información 
que rige en dichos centros. Las directoras explicaron que no tienen permitido facilitar ningún 
dato sobre cualquier aspecto relacionado con el Centro a no ser que se trate de un estudio 
oficial promovido por la Generalitat de Catalunya, o que se les haya concedido un permiso 
especial para poder responder a la encuesta que se propuso. Por ello, no se cuenta con 
datos sobre la notoriedad de SD en los Centros de Acogida para el desarrollo del Plan de 
Comunicación. 
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Voluntarios Potenciales 

Para conocer la notoriedad de SD en los voluntarios potenciales se utilizó la técnica de 
aplicación de encuestas en lugares de afluencia: Universidades, Centros Comerciales, 
Centros Deportivos, entre otros. Para realizar la muestra se tomó como base la información 
estadística del estudio de las tendencias del voluntariado 

 

Población Total de Cataluña:  6,446.000 personas 

No Voluntarios:    73.7% 

Ex-voluntarios:    13.2% 

 

Fórmula Infinita: 

N= (z2)*p*q 

 (e2) 

 

n= 384 

 

 n = tamaño de la 
muestra 

x 

 
z = el nivel de 
confianza 

96%= 
1,96 

e = el error de la 
muestra permitido 

5% 

p = la probabilidad de 
aceptación  

50% 

q = la probabilidad de 
rechazo 

50% 
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Forman el público objetivo las personas cuyas edades estén comprendidas entre 18 a 30 
años, que suponen un total de 1,578.330 personas, que representan el 35.5% de la 
población de Cataluña.  

Para obtener resultados representativos, debería haberse realizado 384 encuestas, debido a 
la falta de recursos y logística se realizaron 100 encuestas. 
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Encuesta de Notoriedad 

Es importante destacar que la encuesta no será vista por los encuestados y la forma como esta ha 
sido elaborada es para facilitar el proceso al entrevistador. 

Perfil del encuestado: Hombre/Mujer, entre 18 y 30 años, residente en Cataluña. 

 

Hombre   Mujer    Edad _______ 

 

1. ¿Sabes lo que es una Asociación Juvenil o una Organización No Gubernamental 

(ONG)?                                                      Si  No  

(Si contesta no, FIN de la encuesta) 

 

1. ¿Conoces alguna Asociación Juvenil que trabaja con niños?      Si  No  

(Si contesta no, FIN de la encuesta) 

¿Cuál es el nombre?___________________________________________________ 

¿Colaboras con ella?                                                             Si  No  

 

3. ¿Cómo la conociste? 

Invitación por amigos    

Folletos     

Eventos     

Otro________________________ 
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4.  ¿Cuáles son los aspectos que consideras importantes para participar como voluntario de 

una Asociación Juvenil? 

Compromiso  Igualdad  

Ilusión  Justicia  

Cambio  Felicidad  

Ayuda  Proyección  

Ejemplo  Superación personal  

Generosidad  Transparencia  

Cambio  Satisfacer necesidades  

Convivencia  Aprendizaje  

Amistad  Servicio  

 

Otros_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoces la Asociación Juvenil Soñar Despierto?      Si  No  

d. (Si contesta no, FIN de la encuesta) 

 

6. ¿Qué actividades realizan? 

Fiestas para niños  

Actividades en centros de acogida  

Fiestas para jóvenes  
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7. ¿Qué adjetivos o características atribuiría a Soñar Despierto? 

Compromiso  Igualdad  

Ilusión  Justicia  

Cambio  Felicidad  

Ayuda  Proyección  

Ejemplo  Superación personal  

Generosidad  Transparencia  

Cambio  Satisfacer necesidades  

Convivencia  Aprendizaje  

Amistad  Servicio  

 

Otras_______________________________________________________________ 

(FIN de la encuesta) 
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Resultados 

Se realizaron 100 encuestas que han arrojado los siguientes resultados: 

 

Sexo 

 cantidad % 

Hombres  40 40 

Mujeres  60 60 

total 100 100 

 

Edad 

 cantidad % 

18 - 23 51 51 

24 -30 49 49 

total 100 100 

 

1. ¿Sabes lo que es una Asociación Juvenil o una Organización No Gubernamental (ONG)? 

 cantidad % 

Si Conocen  94 94 

No Conocen  6 6 

total 100 100 

 

2. ¿Conoces alguna Asociación Juvenil que trabaja con niños? 

 cantidad % 
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Si 70 74 

No 24 26 

total 94 100 

 

¿Cuál es el nombre? 

  1ª Espontánea % 2º Sugerida  

UNICEF 21 30 10 

Save the Childrens  2 3 1 

Soñar Despierto 1 1 2 

Manos Unidas 7 10 2 

Intermom Oxfam 9 13 1 

Llunatics en acció 3 4 0 

Aldeas Infantiles  2 3 1 

Payasos sin Fronteras 3 4 0 

Nuevo Futuro  3 4 0 

Asociación tus amigos  1 1 0 

Abnistia Internaciona 1 1 0 

Vicente Ferrer 2 3 0 

Caritas  4 6 2 

Médicos sin Fronteras  3 4 1 

Care  1 1 0 

Africa Mia 1 1 0 

Carubamda 1 1 0 
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Casa de los niños del Raval 2 3 0 

Ronald Mc Donalns 3 4 0 

total 70 100 20 

 

 

¿Colaboras con ella? 

 cantidad % 

Si  3 4 

No  67 96 

total 70 100 

 

3. ¿Cómo la conociste? 

 cantidad % 

Invitación por amigos 14 20 

Eventos 1 1 

Televisión  31 44 

Folletos 14 20 

Internet  6 9 

Local 1 1 

Periódico 1 1 

Todos  2 3 

total 70 100 
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4. ¿Cuáles son los aspectos que consideras importantes para participar como voluntario de 
una Asociación Juvenil? 

 cantidad % 

Compromiso 22 34 

Concienciación 3 5 

Ilusión  4 6 

Ayuda 31 48 

Justicia  9 21 

Honestidad 13 20 

Satisfacer necesidades 8 13 

Servicio 9 14 

Tiempo libre 9 14 

Generosidad 7 11 

No lucrativa 4 6 

Ejemplo  5 8 

Superación personal  5 8 

Aprendizaje 4 6 

Planes de desarrollo 9 14 

Total 142 100 

 
 

5. ¿Conoces la Asociación Juvenil Soñar Despierto? 

 Cantidad % 

si  3 4 

No  67 96 
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Total 70 100 

 

6. ¿Qué actividades realizan? 

 Cantidad % 

Fiestas para Niños  2 67 

Actividades con Centros de acogida  0 0 

Fiesta para Jóvenes  1 33 

Total 3 100 

 

7. ¿Qué adjetivos o características atribuiría a Soñar Despierto? 

 Cantidad % 

Compromiso 3 100 

Amistad 2 67 

Felicidad 3 100 

Ilusión 1 33 

Ayuda 1 33 

Eventos 1 33 
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2.3.2. Análisis de los resultados de las encuestas 

Se realizaron 100 encuestas de las cuales, el 40% hombres y el 60% mujeres. Entre los 
encuestados el 51% tiene entre 18 y 23 años y el 49% entre 24 y 30. 

 Se observa que la mayoría de encuestados, sí sabe lo que es una Asociación o una 
Organización no gubernamental, con un porcentaje representativo del 94% y con tan 
sólo el 6% no conoce a estas. 

Conocimiento de una ONG y/o 
Asociación Juvenil

94%

6%

Si Conocen 

No Conocen 

 

 Se identificó que una amplia mayoría conoce alguna Asociación u ONG que trabaja 
con niños. 

Conocimiento de Asociaciones y 
ONG´s que trabajan con niños

74%

26%

Si conocen 
No conocen 

 

 El nivel de notoriedad de SD en los voluntarios potenciales es del 1%. 

 Casi la totalidad de los encuestados que conocen ONG´s y/o Asociaciones que 
trabajan con niños, no participan como voluntarios. 

Colaboración con ONG´s y/o 
Asociaciones que trabajan con niños

4%

96%

Si 
No 
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 UNICEF, Intermom-Oxfam y Manos Unidas son las tres entidades con mayor 
notoriedad. Es importante mencionar, que UNICEF es una Organización Internacional 
vinculada a la ONU y no una Asociación u ONG como fue considerada por los 
encuestados. 

 

Notoriedad Primera Espontánea 

2%1%1%1%3%
4%

2%

1%

1%

3%
3%

2% 3%
4%

5%
7%

1%

2%

21%

UNICEF Save the Childrens Soñar Despierto M anos Unidas

Intermam Oxfarm Llunatics en acció A ldeas Infantiles Payasos sin Fronteras

Nuevo Futuro Asociación tus amigos Abnistia Internaciona Vicente Ferrer

Caritas M edicos sin Fronteras Care Africa M ia

Carubamda Casa de los niños del Raval Ronald M c Donalns

 

 

 

Notoriedad Segunda Sugerida 

3%2%
2%

3%

3% 2%

16%

UNICEF Save the Childrens Soñar Despierto
Manos Unidas Aldeas Infantiles Caritas 
Medicos sin Fronteras 
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 La familia y los amigos, seguido de la Televisión y Folletos son las vías principales por 
las cuales conocen las Organizaciones y/o Asociaciones. 

Vía de conocimiento de las ONG´s 
y/o Asociaciones

20%

9% 1% 20%

1%

44%

3%1%

Invitación por amigos Eventos Televisión 
Folletos Internet Local
Periodico Todos 

 

 

 La ayuda, el compromiso, la honestidad y la justicia son los atributos más importantes 
a la hora de participar como voluntario en una Asociación u ONG que trabaje con 
niños. 

Atributos que consideran importantes 

48%

6%
4%

34%

20%20%
12%

14%
14%

10%

6%

14%6%7%
7%

COMPROMISO CONCIENCIACIÓN ILUSIÓN 
AYUDA JUSTICIA HONESTIDAD
SATISFACER NECESIDADES SERVICIO TIEMPO LIBRE

GENEROSIDAD NO LUCRATIVA EJEMPLO 
SUPERACIÓN PERSONAL APRENDIZAJE PLANES DE DESARROLLO
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 De los encuestados que conocen las Asociaciones u ONG´s que trabajan con niños, 
sólo tres conocen a SD. La totalidad de ellos considera que la felicidad y el 
compromiso son atributos con los que cuenta SD. 

Conocimiento de SD

67 
personas

3 personas

si 

No 0

50

100

Atributos de Soñar Despierto 
por los Voluntarios Potenciales 

COMPROMISO AMISTAD FELICIDAD
ILUSIÓN AYUDA EVENTOS

 

 

 

 

2.3.3. Conclusiones 

 Hay un gran número de organismos y asociaciones con funciones y tareas similares a 
SD, pero todas ellas carecen de reconocimiento y ninguna cuenta con gran porcentaje 
en su notoriedad. 

 Existe una mínima participación en actividades de voluntariado entre los encuestados. 

 Hay un pleno desconocimiento de las diferencias entre lo que es una Asociación 
Juvenil, una ONG y una Organización Internacional. 
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2.3.4. Comunicación Externa 

La auditoría de la comunicación externa de SD se basó en la observación del proceso 
comunicativo con sus diferentes públicos: 

 Los medios de comunicación: 

La comunicación con los medios se realiza en ocasiones puntuales, sin existir una 
relación formal con éstos. 

Se centra principalmente en los eventos. A la prensa escrita y a las emisoras de 
televisión les envían, con un mes de antelación, una carta tipo dossier. Con las 
emisoras de radio local se contactan a través de llamadas telefónicas. La información 
que se les proporciona corresponde a la fecha, el lugar, hora y asistencias al evento. 

No se desarrolla ningún tipo de acción publicitaria en ninguno de los medios de 
comunicación  

 Voluntarios potenciales: 

SD se comunica con ellos a través de los voluntarios, quienes transmiten la 
información de la labor de la asociación. 

Una de las formas que SD utiliza para captar voluntarios es la realización de fiestas 
nocturnas en discotecas de la ciudad, en las que se invita a los voluntarios a que 
lleven a sus amigos para darles a conocer la asociación.  

El proceso de acogida de nuevos voluntarios es el siguiente: cuando el voluntario 
potencial contacta por primera vez con SD, se concerta una entrevista con la 
coordinadora quien se encarga de explicarles cómo funciona la asociación. Muchas 
veces éste proceso no se realiza. Posterior a esto, no hay un seguimiento formal del 
avance de los nuevos voluntarios, ni de la satisfacción. 

 Centros de acogida: 

Hay dos tipos de comunicación para los centros de acogida. 
o Los centros que ya trabajan con SD: se les manda una carta un mes y medio 

antes de la realización del evento, en la que se explica el objetivo y desarrollo 
de la actividad que se vaya a realizar. Posteriormente se les llama por 
teléfono para confirmar su asistencia. 
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o Los centros que no trabajan con SD: se les hacen visitas personales, en las 
que se explica qué es la asociación, se les entrega el folleto y les llevan las 
fotos de otros eventos con la finalidad de que crean en ellos. 

 Patrocinadores: 

Se contacta con ellos a través de amigos de los propios voluntarios y se les pide que 
colaboren con SD. Las empresas son generalmente multinacionales, las que son de 
consumo brindan ayuda en especies y las demás empresas lo hacen 
económicamente. También hay aportaciones individuales.  

Al final de cada evento se manda una carta de agradecimiento a todas ellas.  

 Autoridades: 

Se habla con las personas encargadas de las diferentes instituciones. En ocasiones 
éstas se encargan de proporcionar medios de transporte, facilitar entradas gratuitas 
para los niños, conseguir descuentos para los voluntarios, entre otras ayudas. En la 
organización de los eventos se cuenta con la vigilancia de la policía y servicio de 
ambulancias, para garantizar la seguridad de los niños. 
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Conclusiones 

 No cuentan con comunicación externa definida. 

 SD no ha realizado ningún tipo de plan de comunicación externo, por lo que la 
notoriedad es nula. 

 La difusión de los eventos a los públicos externos no ha sido relevante, efectiva, ni 
planeada. 

 Las tácticas de publicity, patrocinio, organización de eventos y comunicación boca-
oído las desarrollan sin planificación previa. 

 La principal forma de comunicación externa es por boca-oído, ya que se realiza a 
través de los comentarios que los voluntarios hacen de la asociación a sus amigos y 
familiares. 

 No tienen una comunicación continua con los medios, ni se les realiza un 
seguimiento. 

 No desarrollan ningún tipo de acción publicitaria. 

 La captación de los nuevos voluntarios no se hace de forma planificada ni hay un 
seguimiento de su formación o participación en las actividades. 

 SD cuenta con una comunicación más o menos establecida con los centros de 
acogida. 

 Los principales patrocinadores se consiguen a través de los contactos de los 
integrantes de SD. 

 Como patrocinadores cuentan con empresas multinacionales, que brindan su ayuda 
ya sea económica o en especies. 

 No cuentan con una comunicación continua con los patrocinadores, ya que sólo se 
recurre a ellos cuando se necesita su ayuda para un evento puntual. 
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3. Análisis DAFO de Comunicación 

3.1. Análisis Interno 

3.1.1. Fortalezas 

 Filosofía Corporativa compartida por SD México y Barcelona. 

 Valoración y correcto establecimiento de la misión y visión de SD BCN por parte de la 
Junta. 

 Cultura corporativa compartida por toda la Junta Directiva. 

 Espíritu voluntario por parte de los miembros de la Junta. 

 La identidad visual a nivel corporativo (logotipo) de Soñar Despierto representa la 
asociación y los mensajes que utilizan son coherentes en todas sus líneas gráficas. 

 Canal de comunicación abierto. 

 Ambiente propicio al cambio. 

3.1.2. Debilidades 

 Falta de control en la forma de proceder de SD BCN. por parte de México. 

 Falta de delimitar los objetivos específicos de comunicación, así como la 
cuantificación de los mismos. 

 Filosofía Corporativa incompleta; no tienen definido sus valores. 

 Falta de coincidencia entre los valores que estableció el presidente, los que opina la 
Junta y los que dicen los voluntarios. 

 Falta de un discurso único en lo que se refiere a la Filosofía Corporativa. 

 Falta de adopción de un pensamiento profesional en los procedimientos de 
comunicación internos y de flujos de información establecidos. 

 Nula notoriedad. 

 Poca cobertura mediática de las actividades desarrolladas. 

 



Pág. 88  Memoria 

 Valores corporativos difusos entre miembros de la Junta y voluntarios. 

 No cuentan con un manual de identidad visual, ni respetan las pautas establecidas en 
México. 

 Inexistencia de una estructura comunicativa y coherencia en los soportes. 

 Inexistencia en Plan de Comunicación. 

 No cuentan con una comunicación externa definida ni estructurada. 

 

3.2. Análisis Externo 

3.2.1. Oportunidades 

 En el 2004 Barcelona será la sede mundial de la Conferencia del Voluntariado dentro 
del marco del Forum Universal de las Culturas. Dicha Conferencia está promovida por 
la IAVE y reunirá en Barcelona a más de 2.000 asistentes, de más de 100 países, 
convirtiéndola en la cita más importante del mundo en el ámbito del voluntariado. 

 Aprovechar la temporada de verano en la que los medios de comunicación tienen 
escasez de noticias para conseguir notoriedad de la asociación. 

3.2.2. Amenazas 

 Los medios de comunicación no estén interesados en la labor de SD ni en temas de 
ayudas social, ya que no les es noticia. 

 Los patrocinadores con los que cuenta SD se interesen por los proyectos de otras 
asociaciones u ONG´s y dejen de respaldarlos. 

 La mala comunicación con los centro de acogida podría hacer que existan reticencias 
a que SD trabaje con los niños de los centros. 
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4. Mapa de Públicos  

4.1. Lista de todos los públicos 

“La estructura de públicos de una organización es el conjunto de públicos con los que una 
compañía tiene o puede tener relación.” (Capriotti, 1999: 171) 

Los públicos con los que se relaciona SD son los siguientes: 

 Junta 

 Voluntarios  

 Instituciones Gubernamentales (Generalitat de Catalunya, entre otros) 

 Proveedores 

 Voluntarios potenciales 

 Opinión Pública 

 Líderes de Opinión 

 Empresarios 

 Competencia 

 SD en México 

 SD en otros países 

 Medios de Comunicación (locales y nacionales) 

 Centros de Acogida 

 Niños beneficiados 

 Patrocinadores 

 Sociedad civil 

 Autoridades (Pol , Mozos de Escuadra, entre otros) 

 

icía, Bomberos
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4.2. División de los públ  S

Públicos internos 

 La Junta directiva 

Públicos intermedios 

 Los voluntarios 

Públicos externos 

 Instituciones Gubernamentales 

 Proveedores 

 Voluntarios potenciales 

 Opinión Pública 

 Líderes de Opinión 

 Empresarios 

 Competencia 

 SD en México 

 SD en otros países 

 Medios de Comunicación 

 Centros de Acogida 

 Niños beneficiados 

 Patrocinadores 

 Sociedad civil 

 Autoridades 

 

 

D 
icos de
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5. Conclusiones 

5.1. Problema de Negocio 

 De acuerdo al análisis de la investigación, se ha detectado que el problema principal 
es que la Asociación no tiene una estructura organizativa formal. No existen 
directrices que marquen la forma de la actuación a seguir, ni tampoco la división de 
trabajo por áreas. 

 SD no cuenta con el número suficiente de voluntarios para ampliar sus actividades 
periódicas. 

 No tienen garantizado patrocinios a largo plazo y por eso, a cada año, tienen que 
hacer nuevas búsquedas. 

5.2. Problema de Comunicación 

 La identidad corporativa no está completa, ya que los valores corporativos que 
identifican a la asociación no están determinados. 

 La identidad visual no está unificada, lo que no permite ser el medio primario por el 
que se manifiesta la personalidad de la empresa. 

 La falta de gestión de la comunicación ha propiciado que no exista un discurso único 
en lo que se refiere a la identidad corporativa. De ello deriva una cultura 
organizacional en donde los procedimientos, canales y flujos de comunicación no 
están previamente establecidos. Esto propicia un efecto cascada en la comunicación 
con los públicos intermedios y externos, que tampoco está definida ni planificada. 

 Escasa notoriedad, ya que muy poco público externo los conoce. 

 


