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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Plan de Comunicación tiene como objetivos generales el generar una estrategia de 

comunicación que posicione al Fondo de Solidaridad  a nivel nacional como la institución 

referente en el sistema de becas, buscando mayor visibilidad en la sociedad uruguaya. Dar a 

conocer el trabajo sistémico que realiza el Fondo, como una herramienta de inclusión y 

equidad en el sistema educativo. Generar el sentido de pertenencia en los jóvenes que tienen 

las becas, posicionarse como una organización cercana. Gestionar activamente la relación con 

los contribuyentes con el fin de asegurar la adhesión y la satisfacción con la institución. 

Mejorar la comunicación interna de los empleados desarrollando y ejecutando un Plan de 

Comunicación Interna. 

Para definir de mejor manera el Plan de Comunicación Institucional se recomienda realizar una 

evaluación de la percepción de la opinión pública para saber en qué situación se encuentra en 

la actualidad la imagen del Fondo y definir dónde quiere estar. Por otro lado se propone 

profesionalizar la comunicación desarrollando un  Manual de Comunicación que contemple el 

manual de estilo, los atributos de la comunicación, los pilares del discurso, nomenclaturas, etc.  

En base a la modificación de la ley, se plantea la necesidad de redefinir la misión y la visión del 

Fondo de Solidaridad, redefinir qué somos, qué queremos ser, qué queremos decir y cómo 

queremos ser percibidos. La importancia de saber desarrollar correctamente la misión y la 

visión es fundamental para la creación de nuevas metas, y para poder ser lo que deseamos ser. 

En este marco se propone desarrollar un nuevo portal que sea una herramienta de inclusión y 

equidad en el sistema educativo, ampliando las funciones y objetivos del actual Portal del 

Estudiante.  

El nuevo marco legal debe ser comunicado con especial foco a los contribuyentes, por lo que 

se debe realizar una campaña de comunicación específica para estos fines, explorando 

diversos soportes para facilitar el entendimiento del mensaje y su difusión por diversos 

canales.  

El Fondo de Solidaridad no cuenta con una planificación de las acciones de relacionamiento, se 

recomienda desarrollar planes y procedimientos destinados a fortalecer las relaciones de la 

organización con los diversos organismos públicos y privados vinculados a la organización. 

En cuanto a los becarios se presentan problemas en la comunicación ya que los jóvenes no 

conocen los procedimientos y requisitos propios de las becas, hay baja concurrencia a los 

talleres dictados  y poco uso de los beneficios. Se considera que no se está llegando a los 

receptores de forma efectiva por lo que se propone realizar una encuesta de comunicación 

para monitorear y evaluar tanto el uso como la efectividad de los canales y medios de 

comunicación.  

Con respecto a la gestión de la comunicación interna se busca contribuir al buen clima laboral, 

favoreciendo la integración, la motivación, el compromiso y el trabajo en equipo del personal. 

Para eso vamos a generar nuevos canales de comunicación, apoyar la gestión de Recursos 

Humanos, fortalecer la comunicación entre las distintas áreas y mejorar la comunicación de los 

líderes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este Plan se realizó a partir del análisis de los informes cualitativos y cuantitativos que la 

organización ha realizado como son la Encuesta de Satisfacción, la Encuesta de Clima, la 

Memoria y el Balance Social, el Plan de Comunicación presentado por Interacciona y el Plan 

Estratégico del Fondo. Paralelamente se realizaron entrevistas con los gerentes y jefes de 

áreas, para detectar las necesidades actuales de la organización.  

Con la reciente modificación de la ley se extiende la misión y la visión del Fondo de Solidaridad, 

a la vez que se legitima su liderazgo en el sistema de becas. Esto nos debe llevar a reflexionar 

sobre el nuevo contexto, el nuevo marco legal que implica un  nuevo discurso del Fondo, 

reflexionar sobre qué es, qué quiere ser, qué quiere decir, cómo quiere ser percibido y 

finalmente cómo lo va a hacer.  

La institución evalúa la opinión de sus principales públicos objetivos, como son los becarios y 

los contribuyentes. A nivel general ambos públicos tienen una buena percepción sobre el 

Fondo, sus servicios y empleados pero con una tendencia al descenso en la satisfacción que 

debe ser atendida.  

A nivel de los becarios es esperable que tengan una buena percepción del Fondo, además de la 

prestación económica se realizan muchas actividades y servicios de apoyo, es muy intensa la 

comunicación con este público aunque no tan efectiva como se pretende.  

Con respecto a los contribuyentes si bien los resultados de la encuesta son positivos, sabemos 

que hay un porcentaje que se queja, no son la mayoría pero sí los que “hablan en voz alta”. La 

comunicación con los contribuyentes es relativamente escasa, con medios poco eficientes. Por 

otro lado hay modificaciones de la ley que  deben ser comunicadas a los contribuyentes con 

planificación y premura.  

En lo que refiere a la Comunicación Interna, si bien la misma no está siendo gestionada, es 

importante el trabajo realizado por RRHH en el tema,  la Encuesta de Clima por ejemplo es 

fundamental para diagnosticar y armar planes de acción que respondan a las necesidades 

reales. En la Encuesta 2016 se detectaron varios problemas de comunicación interna  a 

abordar en este plan. 

Esta propuesta es un primer borrador que precisa ser ajustada de acuerdo a los objetivos 

generales que se plantea el Fondo de Solidaridad para el presente año así como su visión a 

mediano plazo. Luego de la primera evaluación, el plan será ajustado y presentado en su 

versión final que contendrá un CRONOGRAMA DE TRABAJO estableciendo las acciones para el 

2016 y el 2017. 

En la segunda etapa además de presentar un cronograma de trabajo, se establecerán algunos 

indicadores para medir los resultados del presente plan, es decir la MEDICIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN. La medición incluirá los indicadores de gestión específicos para cada medio 

del Fondo, así como indicadores en la Encuesta de Clima  y la Encuesta de Satisfacción. 
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2. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL  

2.1 Objetivos  

 Generar una estrategia de comunicación que posicione al Fondo de Solidaridad  a nivel 

nacional como la institución referente en el sistema de becas, buscando mayor 

visibilidad, que la sociedad uruguaya conozca qué es el Fondo de Solidaridad y tenga  

una percepción positiva sobre el mismo.  

 

 Dar a conocer el trabajo sistémico que realiza el Fondo de Solidaridad, como una 

herramienta de inclusión y equidad en el sistema educativo, que persigue la 

continuidad en los estudios por intermedio de las becas, de sus servicios de apoyo y 

del seguimiento integral. 

 

 Generar el sentido de pertenencia en los jóvenes que tienen las becas del Fondo de 

Solidaridad, posicionarse como una organización cercana, de ayuda integral.  

  

 Gestionar activamente la relación con los contribuyentes con el fin de asegurar la 

adhesión y la satisfacción con la institución. 

 

 Mejorar la comunicación interna de los empleados del Fondo de Solidaridad. 

 
2.2 Análisis de la Comunicación 
 
Hacer las cosas bien y darlas a conocer: es la demostración diaria, por medio de productos, 

servicios, y actividades cotidianas de la organización, de evidencias y un desempeño superior 

por parte de la organización, que nos permiten un sustento real sobre el que cimentar la 

imagen corporativa.  

COMUNICAR es transmitir a los públicos de forma creativa y diferenciada los mensajes creados 

de manera voluntaria, directa y organizada, acerca de todas las actividades que la organización 

realiza, para que puedan disponer de dicha información a la hora de formarse la imagen. 

El Fondo de Solidaridad está haciendo las cosas bien: rendición, resultados, encuestas de 

satisfacción, mejoras en los procesos, certificado de calidad, ampliación de los cometidos, 

ampliación y mejoras en los servicios que se deben dar a conocer.  

La imagen corporativa es cuestión de todos: el fortalecimiento de la imagen corporativa no es 

una responsabilidad que corresponde solamente al área de comunicación, sino que TODOS los 

miembros de la organización deben estar IMPLICADOS, desde la dirección general hasta los 

contactos directos con los públicos.  

Muchos integrantes del Fondo de Solidaridad sienten que hay problemas de comunicación, si 

bien esto se debe a la ausencia de una persona encargada de la comunicación de forma 

integral, también se debe a que no están implicados.  Lo mejor no es hablar de  PROBLEMAS 
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DE COMUNICACIÓN sino que el discurso y la acción deben ser sobre cómo podemos 

COMUNICARNOS MEJOR.   

Todo comunica en la organización: no sólo comunican los anuncios publicitarios o las 

campañas, sino que toda la actividad cotidiana, desde los productos y servicios hasta el 

comportamiento de los miembros, son aspectos que “dicen” cosas sobre la organización, que 

comunican cómo es y por lo tanto, todos esos aspectos deben ser cuidados y planificados, para 

que sean coherentes con todos los mensajes.  

Lo que los públicos piensan de una organización es el resultado de la comunicación, como 

también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la organización. De esta 

manera, todo lo que la organización hace adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo 

información sobre sí misma, sobre su personalidad. 

Herramientas comunicacionales a utilizar 

 Gestión de prensa (entrevistas, conferencia de prensa, comunicados, desayunos con 

periodistas, clipping). 

 Gestión de las redes sociales (facebook y twitter). 

 Gestión de medios institucionales  (sitio web, Portal del Estudiante, etc.). 

 Comunicados electrónicos, mailing y boletines.  

 Campaña de comunicación específica por objetivo. 

 Publicaciones.  

 Eventos y actividades.  

 Señalética. 

 Presencia de marca en organizaciones vinculadas (web, locales, eventos externos). 

 Reuniones. 

 Manuales, procedimientos y planes de comunicación. 

 Materiales promocionales.  

 Relacionamiento institucional.  
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3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, RESIGNIFICADO DEL 

FONDO DE SOLIDARIDAD POR EL NUEVO MARCO LEGAL 

3.1 Objetivos  

Objetivos generales 

 Generar una estrategia de comunicación que posicione al Fondo de Solidaridad  a nivel 

nacional como la institución referente en el sistema de becas,  buscando mayor 

visibilidad, que la sociedad uruguaya conozca qué es el Fondo de Solidaridad y tenga  

una percepción positiva sobre el mismo. 

 

 Dar a conocer el trabajo integral que realiza el Fondo de Solidaridad, como una 

herramienta de inclusión y equidad en el sistema educativo, que persigue la 

continuidad en los estudios por intermedio de las becas, de sus servicios de apoyo y de 

un seguimiento integral. 

 

Objetivos específicos  
 
 

 Dar a conocer el trabajo que realiza el Fondo de Solidaridad, hacemos las cosas bien y 

las damos a conocer. 

 Visibilizar el nuevo alcance del Fondo, definiendo su relato, redefiniendo la misión y 

visión. 

 Posicionar el sistema de becas del Fondo dentro del sistema educativo, esto como 

anticipo para llegar al desarrollo de un sistema nacional de becas.  

 Potenciar los medios de comunicación propios del Fondo, reforzando los pilares del 

discurso, alineando la identidad visual y con foco en los objetivos. 

 Fortalecimiento del relacionamiento institucional del Fondo de Solidaridad con las 

organizaciones vinculadas al mismo, especialmente dentro del sistema educativo 

donde resignifica su cometido. 
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3.2 Análisis general  

FODA de la comunicación del Fondo de Solidaridad   

Fortalezas 
 
- Reciente revitalización de la marca.   
- Imagen positiva entre becarios y 
contribuyentes.  
- Compromiso y trabajo del equipo.   
- Comunicación constante hacia los becarios. 
- Amparo legal. 
- Medios de comunicación propios eficientes.  
- Existencia de herramientas de medición. 
- Constante incorporación tecnológica 
 
 

Oportunidades 
 
- Nuevo posicionamiento nacional con marco 
legal. 
- Nuevo alcance y funciones del Fondo por la 
modificación de la ley. 
- Medición de la opinión pública. 
- Mayor autonomía de gestión al incorporar 
nuevos universos de contribuyentes. 

 
Debilidades 

 
- Relacionamiento con algunas organizaciones 
vinculadas. 
 - Comunicación interna percibida como una 
debilidad entre los empleados.  
- Escasa comunicación con los contribuyentes.  
- Medios de comunicación propios 
desactualizados. 
 

 
Amenazas 

 
- Una minoría de profesionales en contra de la 
institución que hace ruido en las redes sociales.  
- Opinión negativa de estudiantes que no 
recibieron la beca. 
- Posibles reacciones de contribuyentes que 
duplican el aporte.  
- Gremios profesionales con opinión negativa 
hacia el sistema. 

 

Análisis de Públicos  

Públicos Objetivos  Contribuyentes 

 Becarios 

 Estudiantes de bachillerato y de 
educación terciaria 

 Empleados 

 Instituciones vinculadas 

 Sistema educativo  

 Prensa 

 Sistema político 

 Comunidad 
 

Nuevos Públicos  Objetivos 
 
 

 Organismos públicos y privados 
que gestionan becas   

 Estudiantes de secundaria 
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Análisis de los atributos de la comunicación  

Para mayor efectividad de la comunicación así como para generar una uniformidad en los 

mensajes del Fondo, debemos definir un tono de la comunicación, un estilo de la 

comunicación, los términos a utilizar. También las características de la marca, de la identidad 

visual y los pilares del discurso. Para esto vamos desarrollar un  Manual donde definir atributos 

de la comunicación, que deben ser seguidos por todos los interlocutores de la organización, 

especialmente las agencias contratadas, así como a nivel interno el Departamento de Becas, 

Atención al Usuario, Recaudación y Fiscalización y Comunicación. 

En cuanto a contenidos la comunicación del Fondo debe ser transparente, confiable y 

orientada a resultados, dando cifras, hechos, hablando siempre en primera persona del plural. 

A nivel de la marca Fondo de Solidaridad la misma tiene como atributos ser una marca  joven, 

simple y creativa; el estilo de la comunicación debe ser directo, claro y  honesto. 

En el Manual definiremos también algunos términos importantes a utilizar por TODOS, como 

por ejemplo tributo o aporte, nuestra organización o nuestra institución, contribuyentes o 

egresados, empelados, funcionaros o equipo de trabajo, entre otros. 

La identidad visual del Fondo fue renovada,  tiene un estilo propio y joven que le otorga a la 

comunicación visual un estilo único, diferencial de otras comunicaciones, de otras 

organizaciones. La nueva identidad se aplicó en la señalética de las oficinas, el sitio web y 

todos los materiales institucionales. En la actualidad se aprecia que los nuevos contenidos 

institucionales, como son los afiches de becas, posteos de facebook y twitter no se ajustan a la 

identidad.  Esto debe respetarse porque con la identidad, y el estilo de la comunicación 

queremos que todo lo que comunique el Fondo de Solidaridad tenga una impronta propia, una 

personalidad definida y planificada, que el público vea los mensajes y de inmediato sepa e 

identifique que es el Fondo el emisor.  

Con respecto al relato, los pilares deben ser la Solidaridad,  Transparencia, Inclusión y Equidad 

en la Educación,  Sistema de Becas, siempre que el Fondo hable debe contemplar en su 

discurso estos pilares.  
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3.3 Redefinición y Posicionamiento del Fondo  

Redefinición de misión y visión  

En base a la modificación de la ley, se propone redefinir la misión y la visión del Fondo de 

Solidaridad, redefinir qué somos, qué queremos ser, qué queremos decir y cómo queremos ser 

percibidos. La importancia de saber desarrollar correctamente la misión y la visión es 

fundamental para la creación de nuevas metas, y para poder ser lo que deseamos ser.  

Actualmente la misión del Fondo es “Garantizar y fomentar la realización transparente de los 

aportes a un sistema solidario de becas económicas”. La visión es “Ser la organización 

referente de becas económicas a estudiantes de nivel terciario de la educación pública, 

contribuyendo a la formación de los jóvenes, gestionando un sistema justo y solidario, con 

directivos comprometidos y personal competente y concientizado”. 

La misión y visión del Fondo se encuentran limitadas con respecto al alcance que le otorga la 

nueva ley. No solo garantiza la realización de estudios terciarios, sino también de la educación 

media y becas de excelencia. No solo administra los aportes de un sistema solidario de becas, 

sino que procura la continuidad de los estudios de los beneficiaros a través de servicios de 

apoyo y seguimiento. Asimismo el Fondo trabaja para la optimización y articulación del sistema 

de becas tanto público y privado para lo cual asesora en la elaboración de proyectos planes y 

programas.  

Posible contenido para la nueva misión: "El Fondo de Solidaridad es una herramienta de 

inclusión y equidad en la educación, mediante la gestión del sistema de becas, la 

organización fomenta la realización y la continuidad de los estudios terciarios para los 

jóvenes de bajos ingresos, aportando al desarrollo sostenible en el Uruguay". 

Nuevo estudio de medición de la opinión pública  

Para definir de mejor manera el Plan Institucional se recomienda realizar una evaluación de la 

percepción de la opinión pública para saber en qué situación se encuentra en la actualidad la 

imagen del Fondo y definir dónde quiere estar.  

Se recomienda ampliar el estudio que está realizando FACTUM y poder conocer la mirada 

externa de la sociedad, la percepción de imagen de la institución en la opinión pública (prensa, 

gobierno, sistema educativo, etc.).  
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Fortalecimiento del Relacionamiento Institucional  

El Fondo de Solidaridad no cuenta con una planificación de las acciones de relacionamiento, se 

recomienda desarrollar planes y procedimientos destinados a fortalecer las relaciones de la 

organización con los diversos organismos públicos y privados vinculados a la misma. En 

especial definir estrategias con respecto a las demás organizaciones que otorgan becas y que 

no tienen que ver con el FDS. 

En el relacionamiento debemos explicitar el nuevo posicionamiento del Fondo, como actor 

social que trabaja para la optimización y articulación del sistema de becas tanto público y 

privado para lo cual asesora en la elaboración de proyectos, planes y programas. 

Acciones de relacionamiento especialmente dirigidas a las organizaciones vinculadas y al 

sistema educativo, donde se mantengan vínculos periódicos con estas organizaciones, con 

acciones para promover sinergias y convenios de cooperación.  

A modo general se identifican como actores de interés para acciones de relacionamiento:  

 A nivel gobierno: MEC, MIDES, Presidencia, Intendencias, Ministerios, Diputados, 

Senadores, Comisión Nacional de Educación.  

 A nivel regional: es importante investigar y conocer cuáles son los actores similares al 

Fondo en la región. 

 A nivel de los profesionales: la Caja de Profesionales, la Caja Notarial, asociaciones y 

gremiales de las diversas profesiones (existen más de 30). 

 A nivel de educación: ANEP, UDELAR, UTU, UTEC, Universidad Católica, Universidad de 

Montevideo, Universidad de la Empresa, ORT, CODICEN, etc.  

 A nivel de programas y organismos vinculados: INJU, Progresa, Bienestar Universitario, 

INJU, Centro de Información de la UDELAR, Programa Uruguay Estudia, Sistema 

Nacional de Educación Pública, Plan Ceibal, Mercosur Educativo, Instituto Nacional de 

Evaluación, URUGUAY EDUCA, Compromiso Educativo, ANII, LATU, Diálogo Social, 

Programa Uruguay Estudia, etc.  

Posicionando al Fondo en el Sistema de Becas  

El objetivo general es generar una estrategia de comunicación que posicione al Fondo de 

Solidaridad  a nivel nacional como la institución referente en el sistema de becas,  buscando 

mayor visibilidad, que la sociedad uruguaya conozca qué es el Fondo de Solidaridad y tenga  

una percepción positiva sobre el mismo. 

Para eso se propone desarrollar un portal como herramienta de inclusión y equidad en el 

sistema educativo. Realizar una estrategia de comunicación propia del Portal con especial foco 

en las acciones de relacionamiento con las demás instituciones que otorgan becas y del 

sistema educativo.  

Un portal informativo sobre el Sistema de Becas, que contenga y centralice toda la información 

sobre las becas, para todos los públicos, de todos los actores tanto públicos como privados. 

Con información sobre los programas de becas, con datos sobre la cantidad y tipos de becas 
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que se otorgan en Uruguay, con información sobre los servicios de apoyo que persiguen la 

continuidad en los estudios, con noticias y actividades relacionadas con el tema.  

Para el desarrollo de este portal se plantea reformular el Portal del Estudiante. Éste al igual 

que el sitio web está alineado a la nueva identidad,  presenta la información de forma clara y 

es de fácil uso. Presenta limitaciones en la estructura y contenidos desactualizados 

(principalmente en las novedades).  

De acuerdo al estudio de Factum internet y la página web del FDS son los principales medios 

de búsqueda de información de becas, por tanto es de especial foco este medio en la 

estrategia de comunicación, más aún teniendo en cuenta el público objetivo que son jóvenes 

estudiantes. Según el análisis estadístico de Google Analytics, 25 mil usuarios visitaron el portal  

durante marzo de 2016 y el 89 % son usuarios recurrentes. 

Por otro lado, pero vinculado al portal también, se propone realizar una publicación propia 

sobre el tema BECAS y el apoyo estudiantil.  El mismo puede estar destinado a los jóvenes o 

ser una publicación académica sobre el sistema de becas en Uruguay. Una publicación propia 

que ayude al posicionamiento que le queremos dar al Fondo. Esto fue planteado por 

Interacciona con la publicación de un libro sobre solidaridad, pero se sugiere evaluar el 

contenido del mismo con la sugerencia realizada.  

 

Resumen de Acciones:  

 Desarrollo de un Manual de Comunicación. 

 Redefinir  la misión y visión y comunicarlas.  

 Nuevo estudio de opinión pública. 

 Definir acciones de relacionamiento con las organizaciones vinculadas.  

 Nuevo portal del Sistema de Becas. 

 Publicación de libro o estudio.  
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4. ANÁLISIS Y POTENCIALIDAD DE LOS MEDIOS   

 

4.1 Internet 

Sitio web institucional   

El sitio web es moderno y está alineado a la nueva identidad, presenta la información de forma 

clara y exhaustiva. Presenta algunos contenidos desactualizados principalmente en lo que 

refiere a la modificación de la nueva ley.  

En el análisis estadístico de Google Analytics el 73% de los usuarios son recurrentes y solo el 

27% son nuevos. Durante el mes de marzo de 2016 unos 28 mil usuarios visitaron la web. 

Según el estudio de Factum, el conocimiento del Sistema de Becas del FDS se continúa dando 

principalmente a través de internet, seguido por los comentarios de familiares o conocidos. 

Continúa resultando clara la preferencia por solicitar o buscar información acerca del Sistema 

de Becas navegando en la propia web del FDS. En lo que atañe a la percepción acerca de la 

facilidad de uso de la página web  la misma es ampliamente positiva. 

Si bien se comparte la necesidad de hacerlo “responsive”, se recomienda evaluar por personal 

de TI sí se puede ajustar el diseño sin tener que desarrollar un nuevo sitio.  

Por otro lado se detecto un abuso en la cantidad de imágenes centrales del sitio ya que siendo 

el espacio de mayor visibilidad del home, tiene 17 imágenes no priorizando ninguna 

información y perdiendo así eficiencia.  

Hay muchos organismos vinculados que tiene un link a la web del Fondo e información 

institucional y de las becas en sus sitios, es recomendable tener bien identificado y 

sistematizado esta información para poder actualizarla, proponer mejoras además de ser 

proactivos en buscar nuevas páginas en donde estar presentes. 
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Pantalla  
 
En atención al contribuyente se encuentra una pantalla que no está siendo utilizada salvo para 
pasar canales de aire. Se propone utilizar ese medio para mejorar y potenciar la comunicación 
con los contribuyentes, por ejemplo la rendición de cuentas, calendario de pago, 
modificaciones de la ley. 
 
Mailing 
 
Por intermedio de un programa se envían mailing a becarios y contribuyentes, pero se pueden 

explorar nuevos destinatarios o públicos según los objetivos. Por otro lado es importante 

contar con bases de datos completas, en constante actualización, definiendo periodicidad, 

responsables y campañas de comunicación con el objetivo de mantener los datos actualizados 

de nuestros públicos prioritarios. Base de datos de contribuyentes, de becarios, de prensa con 

medios locales y nacionales (con comentarios de periodistas según acciones con el FDS), de 

encargados de comunicación de instituciones vinculadas, sistema de educación y gobierno. 

4.2 Redes Sociales 

Facebook  

El Fondo tiene 8.464 fans, casi el 80 % son mujeres entre los 18 y 24 años. Tiene una actividad 

de dos posteos diarios y también tiene posteos pagos con mayor alcance.  

Según el estudio de FACTUM sobre la facilidad de uso de la página en Facebook se observa no 

solo que la misma continúa siendo notoriamente positiva sino que se registra un sistemático 

aumento del “Muy fácil”. Otro de los elementos evaluados en el estudio de FACTUM refiere a 

la evaluación que se hace de la respuesta vía email o vía Facebook. En este apartado 

específicamente se indaga acerca de la rapidez de las respuestas del servicio, donde se observa 

que la opinión continúa siendo mayoritariamente positiva.  

Cada vez se utiliza más como canal de consultas, principalmente de los estudiantes. Las 

respuestas son rápidas y adecuadas al medio. Se reciben mensajes negativos pero son 

monitoreados de forma constante aplicando acciones para mitigarlos. 

La reciente incorporación de las redes sociales suma nuevos medios de comunicación, 

ajustándose a los medios más utilizados por los públicos, a nivel de seguidores el número viene 

creciendo constantemente pero se debe evaluar la pertenencia de realizar campañas anuales 

para captar más seguidores. 

Con respecto al contenido, es importante que los contenidos se ajustan al medio, no son 

replicas de otros medios sino que se elaboran específicamente para las redes y eso es 

eficiente. Falta sinergia con las notas de prensa que son gestionadas por el Fondo, así como 

compartir contenidos de interés de las organizaciones vinculadas. Hay un abuso de la cantidad 

de frases y citas de la educación y poca información de servicios o institucional, se deben 

establecer porcentajes en donde se priorice la información institucional y de los servicios. 
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Twitter 

En la actualidad el twitter del Fondo de Solidaridad está siguiendo a 601 personas y 

organizaciones, tiene 1.964 seguidores, un total de 927 tweets y 394 me gusta. No se 

identifican diferencias entre las comunicaciones de facebook y twitter se recomiendo analizar 

la misma. 

Según el estudio de FACTUM respecto a twitter la facilidad de uso continúa siendo 

notoriamente positiva.  

Ha crecido de forma constante el público que sigue al Fondo, pero se deben realizar acciones 

tendientes a aumentar considerablemente este número, campañas y acciones específicas para 

twitter.  

Falta sinergia con las notas de prensa que son gestionadas por el Fondo, así como compartir 

contenidos de interés de las organizaciones vinculadas. 

Hay un abuso de la cantidad de frases y citas de la educación y poca información de servicios o 

institucional, se deben establecer porcentajes en donde se priorice la información de servicios. 

Tanto facebook como twitter apuntan al target de los estudiantes, se solicita a la agencia Nexo 

la evaluación de una estrategia de comunicación en redes sociales para los contribuyentes 

especialmente con este último. 

Linkedin 

No hay presencia del Fondo en esta red que es de profesionales, se recomienda un estudio y 

evaluación de pertinencia de la misma a la agencia Nexo.  

4.3 Otros medios  
 
Publicaciones 
 
El Fondo apoya las diferentes guías para los estudiantes que en su mayoría realiza la UDELAR, 

esto es algo positivo pero el Fondo tiene poca visibilidad se propone potenciar la difusión de 

las publicaciones que apoya el FDS. 

También es valioso el documento que se realiza  de rendición y resultados ya que hace 

transparente la gestión lo que resulta fundamental para este tipo de institución que maneja 

fondos de terceros.   

Contar con una publicación propia de acuerdo a lo propuesto en el plan de comunicación 

institucional.  

Atención al Usuario  
 
Los medios de atención del Fondo son la recepción de contribuyentes, recepción de becas, 

atención en las oficinas del interior, respuesta vía mail, atención telefónica, entrevistas de 

asistentes sociales, y consultas con los administrativos. Estos medios son gestionados por el 
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área de atención al usuario por tanto no se realizó un  diagnóstico sobre ellos, a nivel general 

se considera que deben aumentar los niveles de satisfacción por parte de los usuarios.  

Es importante recordar que hasta el comportamiento de los miembros, son aspectos que 

“dicen” cosas sobre la organización, que comunican cómo es y por lo tanto, todos esos 

aspectos deben ser cuidados y planificados, para que sean coherentes con todos los mensajes 

de la organización. Lo que los públicos piensan de una organización es el resultado de la 

comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la 

organización, a partir de esto se pueden realizar acciones de apoyo al área de atención al 

usuario. 

Señalética 
 
La señalética del Fondo en Montevideo fue recientemente realizada, por lo que se ajusta a la 

identidad, esto a lo que hace a las oficinas pero se considera que se puede aprovechar mejor 

las fachadas del Fondo para darle mayor visibilidad a la marca.  

Realizar un relevamiento de las oficinas del interior, y ofrecerles soluciones básicas para la 

visibilidad y el posicionamiento del Fondo.   

Si bien se ha mejorado en la cartelería interna, en algunos espacios se continúa utilizando 

papelería casera para la indicación o para la difusión de información esto debe ajustarse, 

también es necesario actualizar de forma periódica las carteleras e identificar responsables.  

4.4 Gestión de Prensa 

La gestión de prensa es una herramienta valiosa para darle mayor visibilidad al Fondo de 

Solidaridad y posicionarlo a nivel nacional. 

Debemos tener mayor incidencia en la agenda pública en la temática de la educación, como 

actor que tiene como finalidad el promover la continuidad de los estudios de los jóvenes 

uruguayos.  

Dar a conocer el trabajo integral que realiza el Fondo de Solidaridad, como una herramienta de 

inclusión y equidad en el sistema educativo, que persigue la continuidad en sus estudios por 

intermedio de las becas, de sus servicios de apoyo y de un seguimiento integral.   

El Fondo de Solidaridad debe adoptar una actitud proactiva ante los medios, y no reactiva, 

tratando de ser un actor presente en la agenda de educación y líder en la temática de becas.  

Hasta ahora los voceros son el Gerente y Presidente del Fondo de Solidaridad esto es correcto 

para la comunicación institucional y se recomienda siga de esa manera. Se puede incorporar al 

gerente de Becas o representantes de Becas para la comunicación con los jóvenes.  

También surge de este análisis, la necesidad de establecer un Manual de Crisis. Contar con un 

manual de procedimiento frente a un hecho que aparece de imprevisto y que desajusta el 

funcionamiento de la institución y genera una imagen negativa. 
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Es importante contar con base de datos de prensa actualizados, tanto para los medios locales 

como los nacionales y tener el seguimiento de los periodistas según las diversas acciones que 

hayan realizado con el FDS.  

También se deben identificar los periodistas que están más vinculados con temas de educación 

ya que se pueden realizar eventos o desayunos de trabajo sobre temas de interés del Fondo, 

uno de ellos debe ser sobre la modificación de la ley.  

La comunicación proactiva con la prensa por intermedio de gacetillas de prensa y conferencias 

de prensa abordará estos temas: cantidad de becas otorgadas, cantidad de becarios 

egresados,  acciones de apoyo y seguimiento de los becarios, acciones similares a la visita a 

dolores, cantidad de participantes en los talleres, consultas y servicios del espacio de 

orientación, bienvenida de los becarios, rendición de cuentas, resultados de la gestión del 

fondo, nuevos alcances del Fondo por la modificación de la ley, el Fondo gestionando las becas 

de magisterio y otras becas, lanzamiento de portal del sistema de becas, lanzamiento de 

publicaciones del Fondo. 

Resumen Acciones: 

 Desarrollo de un Manual de Crisis.  

 Bases de datos actualizadas de periodistas, con seguimiento e identificación de 

temática educación o sociedad.  

 Gacetillas de prensa periódicas con plan de temas. 

 Desayunos de trabajos con periodistas en el Fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

5. COMUNICACIÓN BECAS, MÁS CERCA DE LOS ESTUDIANTES 

5.1 Objetivos   

Objetivos generales  

 Generar el sentido de pertenencia en los jóvenes que tienen las becas con el Fondo de 

Solidaridad, mejorando los niveles de satisfacción con la misma. 

 Posicionar al Fondo como una organización cercana, que brinda atención y 

seguimiento en el desarrollo de la formación.   

 Desarrollar una comunicación efectiva hacia los becarios para hacer más efectiva la 

operativa de las becas del Fondo de Solidaridad (procedimientos, requisitos,  

servicios). 

Objetivos particulares 

 Que los becarios conozcan y realicen los procedimientos y requisitos propios de las 

becas: inscripciones, renovaciones, fechas, modos de pago, entrega de declaraciones, 

presentación de escolaridad, renovación de la beca, especialmente posicionar al Portal 

del Estudiante como principal medio para estos fines. 

 Que los becarios conozcan los servicios con los que cuenta el Fondo, difundir los 

talleres, beneficios, espacio de orientación y consulta, árbol de las carreras, llamados 

para empleos y eventos.  

 Apoyar a los becarios en otras necesidades que puedan ser inherentes a los 

estudiantes, como en temas de transporte, alimentación, actividades, capacitaciones, 

seguridad. 

 Difundir las becas en los estudiantes de secundaria y terciaria que tienen bajos 

ingresos especialmente incentivando la continuidad de la educación terciaria. 

 Definir una estrategia de comunicación y posicionamiento del Fondo con respecto a las 

otras becas que administra actualmente como son las becas Julio Castro.  

5.2 Análisis general  

Con respecto al Departamento de Becas según la entrevista realizada con la gerencia, se 

presentan problemas en la comunicación en cuanto a que los becarios no conocen los 

procedimientos y requisitos propios  de las becas, hay baja concurrencia a los talleres dictados  

y poco uso de los beneficios. Estos servicios del Fondo se han comunicado pero se considera 

que no se está llegando a la masa de receptores de forma efectiva. 

Con respecto a los estudiantes de secundaria es preciso indagar sobre las necesidades de 

comunicación con este público, si es preciso fortalecer la comunicación de las becas y definir 

cuál es la estrategia de posicionamiento del Fondo con respecto al árbol de las carreras.  

Según la encuesta de Factum al momento de consultar al total de los Becarios respecto a la 

satisfacción general con el Sistema de Becas del FDS se observa un fenómeno similar al 

detectado en la recomendación; si bien continúa siendo claramente mayoritaria y con un leve 

aumento la satisfacción con la institución, al mismo tiempo desciende el “Muy satisfecho”, 
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pero también se registra un descenso de la insatisfacción a raíz de la caída en el “Muy 

insatisfecho”. Este es un público prioritario y central por lo que se recomienda evaluar el por 

qué del descenso del “muy satisfecho” para poder mejorarlo.  

Análisis de públicos 

BECARIOS: Los estudiantes que tienen la beca del Fondo son cerca de 8.000 estudiantes, el 

mayor porcentaje son mujeres, tienen entre 18 y 32 años y el 95 % es estudiante de la 

UDELAR. 

ESTUDIANTES: Según los últimos datos publicados por el MEC, hay más de 230 mil estudiantes 

de secundaria, 93 mil en la UTU,  24 mil en Formación docente y más de 130 mil estudiantes de 

la UDELAR. 

Mapeo de medios de comunicación  con los estudiantes  

PERSONALIZADOS  Característica  Públicos  Responsable  

Recepción de becas  cara a cara becarios  Dpto. de Becas  

 Entrevistas con asistente social cara a cara becarios  Dpto. de Becas  

Entrevistas con administrativos   cara a cara becarios  Dpto. de Becas  

Respuestas de mail personalizada  escrita e informática becarios, estudiantes  Atención al Usuario  

Notificaciones directas del Portal 

del Estudiante  escrita e informática (no anexos) becarios  Dpto. de Becas  

Call Center  oral y directa  becarios  Atención al Usuario  

    MASIVOS  Característica  Públicos  Responsable  

Sitio web institucional  informático (varios soportes) 

becarios y 

estudiantes  Comunicación 

Portal del Estudiante  informático (varios soportes) becarios  Comunicación 

Notificaciones  Portal del Estudiante informático y escrito (no anexo) becarios  Dpto. de Becas  

SMS  informático y escrito  becarios  Atención al Usuario 

Mailing masivo  informático  becarios  Atención al Usuario 

Facebook informático (varios soportes) 

becarios y 

estudiantes  Comunicación 
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Mapeo de medios de comunicación externos  

Detalle  Característica  Públicos 

Evento Tocó Venir  en Montevideo  estudiantes terciario  

Evento Expo Educa  en el interior  estudiantes secundario 

UDELAR  

Web institucional, oficinas centrales, locales de 

cada una de las facultades y web, eventos, 

graduaciones, inscripciones, bedelía, librillos. estudiantes terciario 

Cada una de las universidades  carteleras, web, boletines, etc. estudiantes terciario  

UTU - Universidad Tecnológica  

Web institucional, oficinas centrales, locales de 

cada una de las UTU, graduaciones, 

inscripciones,  estudiantes terciario 

Liceos púbicos  carteleras, web, boletines, etc. estudiantes secundario 

INJU  carteleras, web, boletines, etc. estudiantes general  

Transporte  

paradas, interior del bus ( tv, o afiche), locales 

venta de boleto estudiantes general  

 OTROS  

bibliotecas, comedores, centros comunales, 

organismos vinculados, ferias, seminarios. estudiante general  

 

5.3 Lineamientos de comunicación y algunas acciones   

Como primer paso se propone realizar una encuesta de comunicación hacia los becarios para 

monitorear y evaluar el uso y la efectividad de los canales y medios de comunicación. La misma 

servirá de base para ajustar el presente plan, se propone sacar la encuesta de forma on line y 

gratuita al 100 % de los becarios.  

 Twitter informático (varios soportes) 

becarios y 

estudiantes  Comunicación 

Eventos del Fondo (bienvenida y 

reconocimiento) cara a cara becarios  Dpto. de Becas  

Materiales institucionales  escrito  

becarios y 

estudiantes  Comunicación 

Carteleras y fachadas de oficinas  

 

General  
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Actualmente el flujo de comunicación hacia los becarios es muy importante y variado, el 

mismo debe ser planificado y evaluado mensualmente en conjunto con el departamento de 

Becas para ir ajustando mensajes, medios e impactos de la comunicación.  

El tono de la comunicación  debe ser juvenil pero manteniendo cierta formalidad, ya que es la 

organización la que habla. Si bien buscamos generar empatía con los jóvenes también la 

comunicación debe ser correcta y educada. 

Se propone comunicar los mensajes de manera más visual, tenemos el desafío de ser creativos 

a la hora de comunicarnos con los jóvenes. Para eso se puede usar más infografías, 

información más esquemática, con poco texto e ilustraciones. Un ejemplo de esto es lo que se 

hizo con el árbol de las carreras, en una sola imagen hay mucha información pero presentada 

de una forma atractiva y llamativa. De la misma forma se pueden difundir los 10 pasos para 

sacar la beca, o un Diagrama con el procedimiento de aprobación. 

El eje central de la comunicación de becas es el Portal del Estudiante, la propuesta es potenciar 

este medio y hacerlo protagonista de las becas, pero presentando un nuevo desarrollo con 

nueva estructura, funcionalidades, diseños y contenidos.   

Árbol de las carreras  

El árbol de las carreas es una herramienta gráfica muy atractiva que presenta información 

sobre la oferta educativa terciaria pública del Uruguay, sirve para difundir  qué hace el Fondo y 

su marca. Ayudando a posicionarse en la educación secundaria, por tanto se recomienda 

continuar esta línea estratégica.  

Actualmente el árbol de las carreras se encuentra presente en el FDS en folletos, página web, 

afiches, fachada del Fondo, tótem. También es solicitado por varias instituciones 

principalmente en su versión afiche, por ejemplo se encuentra en la oficina del centro de 

Información de la UDELAR. Se está desarrollando un árbol con las carreras que se  estudian en 

el interior y una tercera versión de las carreras del interior pero de UDELAR (solicitado por esta 

institución). 

Convenios  

Se propone celebrar algún tipo de convenio con las instituciones educativas públicas terciarias 

para tener mayor visibilidad de la marca en los locales educativos, además de poder realizar 

una comunicación específica con los estudiantes que ingresan y egresan de las instituciones, 

estos son los hitos más importantes y el Fondo debería estar presente.  

Eventos 

Bienvenida Becarios 

Evento anual dirigido a becarios que ingresan en la nueva generación. La fecha para la 

realización de este evento en 2016 fue el 2 junio.  En total ingresan unos 3000 becarios pero 

van a la fiesta unos 100. El evento fomenta la integración, hay actividades de recreación, 

juegos y un cierre musical con la presencia de una banda. Para los becarios de Salto se realiza 

una recorrida turística por la ciudad. 
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Reconocimiento Becarios 

Evento anual dirigido a los becarios que egresan ese año. La fecha estimada para la realización 

de este evento en 2016 es en noviembre. Por lo general egresan unos 100 becarios, se les 

entrega un diploma y regalo. Hasta el año pasado se seleccionaban 20 becarios y se les 

entregaba un tablet, la propuesta es que sea más masivo y poder invitar a todos, el regalo 

puede ser de menor valor o realizar un sorteo entre los presentes.  

Materiales:  

 Marcadores de libros   

 Stickers 

 Imanes  

 Cuadernolas 

 Lapiceras  

 Video de UTU 

 Folletos varios (identificar) 

 Guías (identificar) 

 Afiches  

 Visibilidad en Tarjeta Joven  

 

Resumen de acciones: 

 

 Encuesta de comunicación interna. 

 Reuniones mensuales de planificación con el área y definición de planes de trabajo 

sobre contenidos, canales, impactos y ajustes.  

 Campaña de actualización de datos. 

 Definir estrategia de comunicación árbol de las carreras. 

 Actualización de folletos y materiales  así como nuevos diseños de apoyo. 

 Nuevos convenios. 
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6. COMUNICACIÓN DE RECAUDACIÓN, DESAFÍOS POR LOS 

NUEVOS CAMBIOS  

6.1 Objetivos  

 

Objetivos generales 

 Gestionar activamente la relación con los contribuyentes con el fin de asegurar la 

adhesión y la satisfacción con la institución.  

 Promover la transparencia y el conocimiento sobre lo que hace el Fondo de 

Solidaridad en los contribuyentes. 

 Desde la comunicación apoyar al departamento en su objetivo general hacia los 

contribuyentes de facilitarle  las gestiones, cumplimiento de las obligaciones y 

brindarles la información que soliciten.  

 

Objetivos específicos  

 Realizar campañas periódicas para los contribuyentes, difundiendo  cifras y datos 

específicos que muestren la transparencia, los resultados en la gestión del Fondo. 

 Realizar campañas informativas para difundir y apoyar los pagos a los tributos. 

 Desarrollar una campaña de comunicación específica por el tema de las modificaciones 

de la ley, esclareciendo y facilitando la aplicación de la ley en los contribuyentes. 

 

6.2 Análisis general  

La gestión de la comunicación con los contribuyentes   

Por lo general se ha desarrollado una comunicación muy escasa con los contribuyentes, 

básicamente ha sido solo por mail y por temas de pagos. Por otro lado se retiró el envío de las 

facturas esto se debería de haber comunicado por carta impresa solicitando que actualicen los 

datos de contacto digital ya que la comunicación comenzó a ser vía mail. 

Por otro lado, encontramos una situación coyuntural compleja desde el punto de vista 

comunicacional, por las modificaciones al tributo por la Ley Nº 19.355 y otros cambios en el 

servicio hacia los contribuyentes que deben ser comunicados con una campaña específica para 

este fin.  

Según la encuesta de Factum los resultados muestran una fortaleza del FDS en cuanto a un 

clima de opinión favorable entre los contribuyentes que tuvieron contacto telefónico o 

personalizado con la institución. En lo referente al contacto por vías electrónicas muestra un 

aumento en su uso, lo que reporta un leve aumento en las insatisfacciones. 
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La satisfacción general con el servicio recibido continúa siendo altamente positiva, aunque 

cabe marcar un leve aumento de la insatisfacción. 

Aunque resulta esperable, es necesario marcar que los Contribuyentes continúan mostrando 

un grado de disconformidad respecto al monto que deben pagar, con independencia del grado 

de acuerdo con la Solidaridad Intergeneracional como del acuerdo con la Inclusión Educativa, 

ambos pilares del Sistema de Becas del FDS. 

Con respecto a la administración y la transparencia institucional del FDS, en ambos temas se 

continúa detectando un mayoritario clima de opinión positivo, pero también cabe prestar 

atención al aumento de las opiniones negativas, sobre todo en lo referido a la transparencia 

institucional donde prácticamente se polarizan las opiniones. Por un lado hay una asociación 

directa entre los bloques de opinión con las percepciones acerca de la Inclusión Educativa y de 

la Solidaridad Intergeneracional. Por otro lado, hay un mayor nivel de opinantes y su opinión 

puede estar mediada por los hechos que se desencadenaron durante la discusión 

presupuestal. 

Análisis de Públicos 

UNIVERSO CONTRIBUYENTES: en base a los datos existentes para el año 2015 se puede inferir 

un total de Contribuyentes al Fondo de Solidaridad de 114.218. Casi 80.000 profesionales, que 

son el 70 % del total, aportan por intermedio de la CJPPU (tiene relación solo con este 

organismo y no con el FDS), el 23 % aporta y tiene relación directamente con el Fondo, y el 7% 

aporta y tiene relación con la CNSS. De los contribuyentes de la CJPPU, la mayoría son 

médicos, contadores, abogados, arquitectos, ing. agrónomos, veterinarios, odontólogos, las 

carreras más clásicas o conocidas. En todos los casos se repite que la gran mayoría de los 

profesionales vive en la capital, el 70 % se encuentra en Montevideo y un 30 % en el interior.  

Con respecto a la distribución de los Contribuyentes según el área de conocimiento, hay  un 

39% de los mismos que son egresados de carreras del área Ciencias Sociales y Humanas, 

seguidos por un 34% correspondiente a egresados del área Ciencias de la Salud, 15,5 % del 

área de Tecnología, 8,6 % Agrarias, 3 % CETP UTU y 0,35% artísticas.  

CONTRIBUYENTES DIRECTOS DEL FDS: con respecto a los contribuyentes del FDS, un 91% se 

encuentra en estado vigente. Actualmente hay 26.900 contribuyentes en estado Vigente, y de 

estos casi el 70 % son mujeres.  

Más del 46% son egresados de  carreras del área Ciencias Sociales y Humanas. Le siguen en 

segundo lugar  los egresados de carreras pertenecientes al área Ciencias de la Salud con un 

30%. 

La mitad de los contribuyentes del FDS son técnicos en administración, psicólogos, analistas, 

trabajadores sociales, procuradores, entre otros, es decir que tienen licenciaturas, títulos más 

cortos, o intermedios, por tanto si comparamos con el nivel socio económico de los 

profesionales de la CJPPU podemos inferir que tiene un nivel socio económico inferior.  
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Mapeo de medios de comunicación  con los contribuyentes   

Mapeo de medios de comunicación externos 

Detalle  Característica  Públicos 

Prensa   Definir medios para este target  

 

Organizaciones vinculadas  

Medios propios de CJPPU, Caja Notarial, 

Asociaciones de profesionales, etc. 

 

UDELAR, UTU Y UTEC. 

Contactos con egresados por mail, boletines, 

web, etc.  Centros de posgrados.  

Hitos del universitario: INGRESO Y EGRESO.  

 

Modos pagos 

Locales de pagos habilitados y tarjetas, banred, 

etc.  

 Linkedin Sin utilizar aún este medio  

  OTROS  ferias, seminarios, congresos, etc.. 

  

PERSONALIZADOS  Característica  Públicos  Responsable  

Recepción de contribuyentes  cara a cara Contribuyentes   Dpto. de R y F  

Atención personalizada con 

administrativos   cara a cara Contribuyentes   Dpto. de R y F 

Respuestas de mail personalizada  escrita e informática Contribuyentes   Atención al Usuario  

Call Center  oral y directa   Contribuyentes   Atención al Usuario  

MASIVOS  Característica  Públicos  Responsable  

Sitio web institucional  informático (varios soportes) Contribuyentes   Comunicación 

SMS  informático y escrito  Contribuyentes    Atención al Usuario 

Mailing masivo  informático  Contribuyentes   Atención al Usuario 

Facebook posteos pagos  informático (varios soportes) Contribuyentes   Comunicación 

 Twitter  posteos pagos informático (varios soportes) Contribuyentes   Comunicación 

Eventos del Fondo (reconocimiento) cara a cara  Contribuyentes     
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6.3 Campañas De Comunicación  

Campaña de comunicación del nuevo marco legal  

Según el informe de FACTUM ante los cambios implementados en la Ley de Presupuesto, se 

aprecia un apoyo importante en lo referido al cambio en el mínimo no imponible y a la 

modificación durante los primeros 5 años de aporte, los que recogen evaluaciones 

mayoritariamente positivas. Sin embargo en lo que atañe al cambio en el tope de años de 

aporte las mismas son notoriamente negativas. 

La campaña de comunicación sobre las modificaciones en la ley debe tener mensajes claros 

difundiendo las nuevas características de los aportes, sin entrar en las comparaciones con las 

características anteriores. El sitio web institucional debe ser el medio que centralice toda la 

información de forma completa y actualizada para que todos los medios hagan referencia a 

éste. Se utilizarán todos los medios del Fondo para comunicar los cambios, como mailing, sms, 

tv de recepción, facebook y twitter. 

Es importante definir  los soportes a utilizar y el mensaje central a comunicar para lo cual se 

recomienda contratar el servicio de la agencia Interacciona u otra, debemos tener un mensaje 

positivo y claro, con un diseño de impacto, el soporte podría ser audiovisual o infografía.   

La comunicación debe tener como aliados estratégicos a la Caja Profesional y la Caja Notarial, 

se recomienda realizar una reunión con los mismos para establecer relaciones de cooperación 

mutua sobre este tema y definir metodologías de trabajo.  

Otro punto estratégico para esta campaña es el IMPO, ellos tiene el Programa Lenguaje 

Ciudadano que pretende traducir la normativa nacional a un lenguaje accesible a toda la 

ciudadanía, mediante diversos lenguajes y formatos de comunicación: textos, audiovisuales, 

menciones de radio, activaciones y anuncios de vía pública. Se recomienda establecer una 

reunión para definir formas de trabajar en conjunto la comunicación de la modificación de la 

ley. 

Otra de las herramientas del plan es la gestión de prensa, debemos tener mensajes específicos 

y estrategias específicas para que la prensa difunda y de manera positiva las modificaciones de 

la ley, esto debe ser planificado en conjunto con Interacciona.  

Es importante reforzar que a nivel interno se entiendan perfectamente los cambios de la ley, 

con especial foco en RyF y atención al usuario, la comunicación debe comenzar por el público 

interno.  
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Campaña de relacionamiento con los contribuyentes  

De acuerdo a lo antes definido, se recomienda realizar campañas periódicas y constantes para 

los contribuyentes, difundiendo  cifras y datos específicos que muestren la transparencia, los 

resultados en la gestión del Fondo, así como campañas informativas para difundir y apoyar los 

pagos a los tributos. 

 

Resumen de Acciones  

 Comunicación interna. 

 Contratación de agencia para producción de piezas. 

 Actualización de sitio web. 

 Comunicaciones en medios del FDS. 

 Reuniones con organismos vinculados para definir estrategias. 

 Gestión de prensa.  

 Campaña de relacionamiento. 
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7. COMUNICACIÓN INTERNA, GESTIÓN DE NUESTRO RESCURSO 

MÁS VALIOSO   

7.1 Objetivos  

Objetivos generales  

 Generar una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la 

organización. 

 Desarrollar nuevas herramientas para fortalecer la comunicación interna. 

 Contribuir al buen clima laboral, favoreciendo la integración, la motivación, el 

compromiso y el trabajo en equipo del personal. 

Objetivos específicos 

 Generar nuevos canales para fortalecer la comunicación interna.  

 Apoyar desde comunicación interna la gestión de Recursos Humanos.  

 Fortalecer la comunicación entre las distintas áreas, favoreciendo la horizontalidad de 

la comunicación, empoderando a los líderes de las áreas. 

7.2 Análisis general  

Análisis del público 

A nivel del público interno el Fondo cuenta con una Comisión Administradora y 36 

funcionarios. Del 100% de los empleados el 72% es femenino y el restante 28% masculino; el 

promedio de edades entre los empleados es de 37 años. El 39% completó sus estudios en 

Educación Media Superior, el 50% en Educación Terciaria, mientras que el 11% cuenta con 

estudios de Posgrados. El 33% se tiene de 0 a 3 años de antigüedad, el 50% va desde los 4 a los 

10 años de antigüedad y el restante 17% de los empleados tiene más de 10 año de antigüedad.  

El 58% están afiliados al Sindicato. 

Análisis del resultado de la Encuesta de Clima  sobre Comunicación 

Puntos a destacar como positivos: el trabajo en equipo, ambiente de confianza en el equipo 

de trabajo, iniciativa, todo el personal considera que los lineamientos de la institución son 

claros, todo el personal tiene claro cuál es su objetivo y cuáles son las tareas que debe realizar 

y en qué contribuye su trabajo con la finalidad de la institución. La mayoría siente que tiene 

oportunidad de aplicar sus conocimientos, satisfacción en el trabajo, se valoran opiniones, 

piensan que es un buen lugar para trabajar, gusto por la tarea y los beneficios, compromiso. 

La mayoría piensa que la comunicación del gerente al supervisor es buena, sobre la 

comunicación entre los supervisores y los colaboradores, la gran mayoría piensa que es buena, 

a su vez que el 100 % siente que el supervisor escucha las opiniones y genera buena 

comunicación y  considera que existe una buena comunicación con los integrantes del equipo 
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Puntos a mejorar: la integración, la colaboración entre los distintos departamentos, 

lineamientos más claros de la institución, reconocimientos de los logros del personal por parte 

de la institución, la motivación y la confianza hacia la dirección. Mejorar la comunicación 

interna en el departamento de Becas. Aproximadamente la mitad del personal piensa que no  

existe una buena comunicación entre la gerencia general y el gerente, que la comunicación 

entre las distintas áreas es mala, que no es buena la comunicación entre el gerente y el equipo 

de trabajo. El 60 % considera que las comunicaciones de la institución no son coherentes y 

tiene contradicciones y este mismo porcentaje se repite para aquellos que piensan no existen 

medios específicos para expresar las opiniones y preocupaciones. 

7.3 La Gestión de la Comunicación Interna  

Premisas y atributos  

Los empleados son los voceros con mayor credibilidad para cualquier persona que los conozca 

externamente.  Es importante comunicarnos en primera instancia con nuestro público interno, 

los empleados no deberían enterarse por afuera sobre lo que pasa adentro de la organización, 

por eso deben ser los primeros destinatarios de nuestra comunicación. 

La comunicación interna siempre existe y existía en el Fondo, solo que no estaba siendo 

gestionada por personal dedicado y formado en el área, pero si se han realizado varias 

acciones importantes y valiosas.  

La comunicación interna debe ser trabajada de forma coordinada y en sinergia con el área de 

Recursos Humanos. 

Se debe transmitir a los empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la 

organización, transmitir sus proyectos, logros, novedades, para generar una cultura de 

apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la organización. 

Como premisa de trabajo, la comunicación formal interna debe ser constante, anticipada, 

honesta, completa y principalmente confiable y transparente. Los mismos pilares de 

comunicación que transmitimos hacia afuera son los que debemos transmitir hacia adentro.  

Nuevas herramientas para fortalecer la comunicación interna  

 Continuar el boletín mensual 

 Intranet 

 Mail de comunicaciones 

 Carteleras 

 Espacios de comunicación interpersonal  

 Gestión de RRHH en comunicación interna  

 Materiales de apoyo 

Nuevos espacios de comunicación   

La comunicación cara a cara es la más asertiva de las comunicaciones, porque puede 

contemplar a la misma vez la comunicación oral, escrita, la gestual, y principalmente la 
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posibilidad del ida y vuelta en la comunicación. Es por esto que se propone realizar de forma 

sistemática las siguientes reuniones: 

Reuniones trimestrales de área: reuniones con el personal de cada departamento para 

informar de los proyectos, objetivos, logros, desafíos del área. Se recomienda que esté 

presente el gerente general en estas reuniones, y tratar de buscar la participación, y las 

opiniones de todo el equipo, que sea un espacio para ser escuchados.  

Reuniones semestrales con el equipo: reuniones con todo el personal a mitad de año y a fin 

de año para nivelar y compartir la información institucional, los objetivos, logros y desafíos.  

Boletín de comunicación: el área de RRHH enviaba un boletín interno, en el que se informaba 

sobre las actividades de la institución entre otras cosas. Si bien tuvo un buen recibimiento por 

gran parte de los empleados, es claro que como canal de información todavía es insuficiente, 

demasiado estático, por esta y otras razones operativas el mismo de discontinuó desde 

octubre del 2015.  Se propone retomar y mejorar el Boletín con una periodicidad mensual, 

reforzando las comunicaciones que se realicen por otros medios, como reuniones, intranet o 

mails.  

Canal receptor: generar un nuevo medio que sea específicos para expresar las opiniones y 

preocupaciones del equipo. Un espacio de ESCUCHA.  

Intranet: el proyecto de la intranet es prioritario ya que debe ser el medio más importante de 

la comunicación interna.  La misma debe incluir una campaña de expectativa y un lanzamiento 

de impacto. 

Se debe fortalecer el trabajo con las áreas del FDS para conseguir más información sobre las 

actividades, resultados, desafíos y proyectos que están trabajando cada departamento y 

comunicarlos por este medio y otros.  

Las noticias de la institución estarán disponibles en la intranet, mientras la misma no se 

desarrolla se utilizará el mail de comunicaciones, este  mail también servirá para campaña de 

expectativa y lanzamiento. 

La intranet debe tener como objetivo ser dinámica y amigable, a diferencia de las 

herramientas informáticas de trabajo, debe ser un espacio de mayor distención.  

Se necesita el involucramiento del personal en la intranet, no es solo el área de comunicación 

la que debe generar los contenidos, por otro lado la sugerencia es que la intranet sea la página 

de ingreso y que desde ahí se pueda acceder a los demás sistemas de trabajo.  

Difusión de beneficios: Se propone armar un material para difundir los beneficios de la 

organización hacia los empleados, esto ayuda a la mejor percepción de los mismos que son 

una fortaleza en la organización.   
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7.4. Mejorando la Comunicación de los Líderes 

Reuniones mensuales gerenciales: se propone crear espacios de comunicación interpersonal, 

reuniones entre la gerencia general, los gerentes y supervisores para nivelar información, para 

compartir los temas en los que se encuentra trabajando cada departamento. Este espacio sirve 

también para identificar si existe la necesidad de la colaboración entre los distintos 

departamentos y cómo se puede implementar.  

Talleres y capacitación en comunicación para líderes: se han detectado algunos problemas de 

comunicación interna en el departamento de becas, así como la importancia de mejorar la 

comunicación de las gerencias con el personal, de la gerencia general con los gerentes. 

La recomendación para este caso es ofrecer a los gerentes un taller o capacitación sobre 

comunicación, un espacio para la reflexión y para tener nuevas herramientas de comunicación 

para trabajar con su equipo.  Los temas a trabajar son sobre cómo generar rutinas de 

conversación con el equipo, saber dar feedback, cómo motivar al colaborador y fomentar un 

clima positivo de trabajo.  

Rotación de funciones para el fortalecimiento del equipo: la rotación de funciones es una 

idea que la organización ya manejó pero es importante destacar generar instancias donde el 

personal vaya rotando de puestos para dar apoyo a áreas que se encuentran en zafra o en 

proyectos especiales. La idea es formar un equipo solidario, que se apoye, que trabaje a 

resultado, en equipo y este tipo de prácticas lo fortalece como también el sentido de 

pertenencia e involucramiento.    

Nuevo ritual de reconocimiento del personal: se recomienda que el área de RRHH realice 

alguna instancia de reconocimiento a los empleados, reconocimiento que puede estar dado 

por la antigüedad de años, o el desempeño destacado. Lo importante es instaurar un nuevo 

hito o ritual de la organización con el objetivo de hacer tangible el reconocimiento al recurso 

tan valioso que es el recurso humano.   

 


























