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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo Social “Centro al Servicio de la Acción Popular” (CESAP) es una 

organización privada de interés público, integrada por 27 organizaciones a nivel 

nacional. Su función es ejecutar y promover programas y proyectos sociales en caseríos, 

pueblos, comunidades y ciudades venezolanas, con la finalidad de activar la 

participación de los sectores populares en la gestión de su propio desarrollo y búsqueda 

de bienestar. 

 

A pesar de que el CESAP tiene más de 30 años realizando acciones populares, y que 

cuenta con un buen posicionamiento por parte de las organizaciones internacionales y 

empresas privadas que la respaldan económicamente, no cuenta con un nivel de 

notoriedad  (imagen posicionada) adecuada por parte de sus comunidades beneficiadas.  

  

Es por ello, que se partió de esta problemática comunicacional para plantear como 

posible solución el diseño de una estrategia comunicacional que permita reposicionar la 

imagen del CESAP en sus comunidades beneficiadas, tomando como caso de estudio, el 

Centro Comunal Don Bosco y la comunidad de Chapellín.  
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Una de las principales razones que motivaron a seleccionar este tema, y en la cual 

radica la importancia de este trabajo de grado, es su trascendencia y contribución en el 

ámbito social, pues a través de su desarrollo se dejará un legado tanto al Grupo Social 

CESAP como a sus comunidades, al plantear una  solución a un problema real y actual. 

Por otra parte, se considera que este proyecto es innovador debido a que si bien no es el 

primero que se realiza del Grupo Social CESAP, es el único hasta la fecha que aborda su 

problemática comunicacional con las comunidades. 

 

El presente trabajo de grado consta de cinco apartados. El primero de ellos se 

denomina  “Marco Conceptual” y en él, se expone los conceptos básicos que se trabajan 

a lo largo de esta investigación. El segundo de ellos, es el “Marco Contextual”, y en éste 

se hace un recorrido por la historia del Grupo Social CESAP, su misión, visión, valores 

y demás elementos que componen su identidad cultural y gráfica.  

 

Luego, el lector encontrará el apartado denominado “Marco Metodológico”, en el 

cual se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de este trabajo, el tipo de 

investigación, el diseño y los instrumentos de recolección de datos utilizados. Los 

resultados obtenidos de la aplicación de estos instrumentos, tanto en el público interno 

como en el externo, se exponen en el capítulo denominado “Análisis de Resultados”.  

 

Posteriormente,  en el apartado titulado “Estrategia Comunicacional”, se plantea la 

estrategia seleccionada, se definen las actividades que se deben llevar a cabo para su 

consecución, y los recursos materiales, humanos, técnicos y económicos que se 
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requieren para obtener los resultados planteados. Igualmente, en éste, se expone el 

concepto creativo, las piezas comunicacionales realizadas y los resultados de su 

correspondiente prueba de concepto. Por último, se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones para futuros trabajos de grados relacionados con esta área (imagen 

corporativa y una ONG.). 

 

 



 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

1-  El Fenómeno de la Comunicación. 

 

Son muchas las definiciones que han atribuido a la comunicación con sentidos muy 

similares. Los estudiosos de la comunicología aportan cada vez nuevos elementos, pero 

en esencia, su significado continúa siendo el mismo: la interacción de un emisor y 

receptor en un intercambio perenne de papeles a través de la transmisión de un mensaje.  

 

En un sentido amplio se puede definir a la comunicación como un proceso de 

transmisión e intercambio de información entre “…sistemas dinámicos que están en 

condiciones de recibir, almacenar y transformar informaciones” (O´Sullivan, 1996, 

p.26). Este mismo autor señala que la comunicación es la acción de hacer participar a un 

individuo en las experiencias de otro a través de un sistema de elementos que son 

comunes  para ambos. 
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El mismo Aristóteles definió a la comunicación como la “…búsqueda de todos los 

medios de persuasión” (Citado en O´Sullivan, 1996, p.27), y propuso el modelo clásico 

de la comunicación: quién dice qué a quién. A partir de éste, se pueden extraer tres 

elementos básicos para que ocurra todo proceso comunicacional: un emisor, un mensaje 

y un receptor. 

 

Para efectos de esta investigación se utilizará el modelo propuesto por Nixon. Este 

autor introduce en su modelo comunicacional dos elementos más de los establecidos por 

Aristóteles y Lasswell: “…las intenciones del comunicador y las condiciones en que se 

recibe el mensaje” (Citado en O´Sullivan, 1996, p.28). De esta forma, el proceso 

comunicacional sería: “…quién dice qué a quién en qué canal, con qué efectos, con qué 

intenciones y bajo qué condiciones”. (O´Sullivan, 1996, p.27) Cada uno de ellos se 

explicará brevemente: 

 

• Quién dice: se refiere al emisor, a la persona que habla, escribe, pinta, en fin a la 

persona que inicia el proceso comunicacional, la que emite un mensaje.  

 

• Qué dice: se refiere al discurso que se pronuncia. Hace alegoría al mensaje que el 

emisor transmite.  

 

• En qué canal: se refiere al medio por el cual se transmite el mensaje desde el 

emisor al receptor. Según Billorou (1992) éste puede ser personal, impersonal, 

directo, indirecto y encubierto. Es personal cuando una persona lleva por contacto 
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directo el mensaje al receptor. Impersonal, cuando el mensaje llega al receptor 

por medios no humanos como: la radio, prensa, televisión, entre otros.  Es directo 

cuando el mensaje llega al receptor sin la intermediación de un medio que lo 

reproduzca. Es indirecto cuando el mensaje “…es reproducido por un medio y 

llega simultáneamente a diversas personas en diferentes lugares” (p. 13). Y por 

último, es encubierto cuando el mensaje llega a diversas personas pero sin asumir 

las formas habituales de comunicación comercial. 

 

• A quién: se refiere al receptor, a la persona o conjunto de personas que reciben el 

mensaje. Este mensaje puede llegar a muchas personas de manera simultánea 

(audiencia múltiple) o puede llegar a cada persona por separado (audiencia 

individual). Generalmente cuando se habla de medios de comunicación masivos 

se habla de una audiencia anónima, ya que se ignora la identidad de cada una de 

las personas que recibe el mensaje, pero se conoce las características generales 

del grupo: sus hábitos, estilo de vida, etc.  (Billorou, 1992). 

 

• Con qué efectos: se refiere a los efectos que produce el mensaje. Hace alegoría a 

lo que se espera del receptor con ese mensaje.  

 

• Con qué intenciones: se refiere a los propósitos que tiene el emisor con el 

mensaje que quiere transmitir. 
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• Bajo qué condiciones: hace referencia al contexto en el cual se desarrolla el 

proceso comunicacional.  

 

Asimismo, la comunicación también puede ser definida como “…acto, objeto y 

medio de… transmisión” (Bartoli, 1992, p.71). Esta autora aplica este concepto a nivel 

organizacional, definiendo este fenómeno como:   

 
…un conjunto de actos más o menos estructurados;... un objeto, incluso un 
recurso fundamental de la empresa si se considera la comunicación como un fruto 
de informaciones, en especial operativas... un medio de motivación, de estrategia 
e incluso de performance. (Bartoli, 1992, p. 71) 

 
 

Al igual que la comunicación, el concepto de la organización puede ser abordado 

desde diferentes perspectivas y que, por lo tanto, aboca a múltiples significados.  

 

Bartoli (1992), por ejemplo, define a la organización como la acción de organizar, el 

resultado de esta acción y el conjunto organizado en sí mismo.  Según esta autora, la 

organización como acción de organizar, tiene “…la misión de estructuración de cara a 

obtener más cohesión en las situaciones complejas” (Bartoli, 1992, p. 20).  

 

Por su parte, Roger (1980) define a la organización como “…un sistema estable de 

individuos que trabajan juntos para alcanzar mediante la división de trabajo y jerarquías 

de rangos, los objetivos comunes” (Citado en Trabajo de Grado de Omaña, 2000, p.21). 
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 A diferencia de Roger, Alonso (1998) considera a la organización como un sistema 

abierto que se encuentra en constante cambio producto de su ciclo de vida,  presiones a 

las que este sujeta (internas o externas), o cambios en la reorientación de sus objetivos. 

Estos cambios, según el autor, generalmente son difíciles de aceptar por la organización 

y por sus miembros, producto de la cotidianidad y estandarización de sus principios y 

actividades.  

 

La premisa expuesta con anterioridad es ratificada por Katz y Kahn (1966). Ambos 

autores, basados en el modelo general del sistema, describen a la organización como: 

  

…un sistema abierto, y por lo tanto en constante cambio, que importa la energía 
del medio ambiente, la transforma en productos y servicios, para luego, 
exportarlos nuevamente al medio ambiente, que posteriormente, refortalecerá al 
sistema por medio de fuentes de energía. (Citados por Goldhaber, 1998, p. 21) 
 

1.2- Comunicación Organizacional. 

 

Puede ser definida como el proceso de enviar y recibir información dentro del marco 

de una compleja organización, esto incluye comunicaciones internas, relaciones 

humanas, relaciones gerenciales, comunicaciones ascendentes, descendentes y 

horizontales, y los programas de evaluación de las comunicaciones.  (Reddin y Sanborn, 

1994, citados por Goldhaber, 1998) 

 

La comunicación organizacional es definida por  Zelko y Dance (1965) como un 

interdependiente entre las comunicaciones internas (ascendentes, descendentes, 
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horizontales) y las comunicaciones externas (publicidad, venta, relaciones públicas). 

(Citados por Goldhaber, 1998).  Lesikar (1972), por su parte,  apoya la idea expuesta por 

Zelko y Dance, pero le agrega una tercera dimensión, las comunicaciones personales, el 

intercambio informal de información y sentimientos entre los individuos que forman la 

organización. (Citado por Goldhaber, 1998). 

 

Cada uno de estos autores coincide en que “…la  comunicación organizacional ocurre 

en un sistema complejo y abierto, que es influenciado e influencia al medio ambiente...  

implica mensajes, su flujo, propósito, dirección y medio empleado... personas, sus 

actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades”. (Goldhaber, 1998, p. 23) 

 

Para efectos de esta investigación se definirá a la comunicación organizacional como 

“…el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes” (Goldhaber, 

1998, p.23).   

 

1.3- Tipos de Comunicación Organizacional. 

 

1.3.1- Comunicación Interna. 

 

Ramos (1991) define a la comunicación interna como el intercambio de información 

entre públicos internos a varios niveles y en diferentes áreas de especialización Dentro de 

esta comunicación se puede distinguir dos niveles: la comunicación interna en la vida 

cotidiana, y la comunicación interna alrededor de los acontecimientos de la organización. 
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En función de los receptores del mensaje que emite la organización, se puede 

identificar tanto a las personas que se encuentran fuera de la organización, como aquellas 

que se encuentran dentro de la misma. Las personas que se ubican dentro de la 

organización pueden ser definidas como público interno, y a estos son precisamente, a 

los que va dirigido todos los mensajes de uso interno de una organización. (Goldhaber, 

1998). 

 

Dentro de la comunicación interna se encuentra la comunicación descendente (arriba 

- abajo), la cual se refiere a los mensajes que fluyen desde los superiores hasta lo 

subordinados. La mayoría de estas comunicaciones implican mensajes de tarea o 

mantenimiento (objetivos, normas, directrices, órdenes, preguntas). Por el contrario, las 

comunicaciones ascendentes son aquello mensajes que fluyen a la inversa, desde los 

subordinados hasta los superiores y normalmente sirven para formular preguntas, 

sugerencias,  pretenden recibir feedback, mejorar la moral y actitudes de los empleados 

(mensajes de mantenimiento o de integración).  Por último, la comunicación horizontal,  

puede ser definida como “…el intercambio lateral de mensajes entre individuos que se 

encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la organización” (Massie, 1960, 

citado por Goldhaber, 1998). Este tipo de mensajes buscan la coordinación, y la 

resolución de conflictos y rumores.  
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1.3.2- Comunicación Externa. 

 

La comunicación externa puede ser definida como la transmisión de mensajes e 

intercambio de información sistemática de la empresa con el entorno que lo rodea 

(Goldhaber, 1998). Por su parte, Ramos (1991) la define como la transacción de 

comunicación que se da entre la empresa y aquellos públicos con los que mantiene una 

relación de interdependencia, generalmente de forma indirecta. Mientras que  Bartoli 

(1992) la define como la comunicación que sostienen los miembros de la organización 

con el medio externo.  

 

Las personas que se ubican fuera de la organización pueden ser definidas como el 

público externo (usuarios / clientes), y son a ellos a quienes se dirige la comunicación 

externa de la organización, tales como publicidades, ventas y relaciones públicas.  

 

1.3.2.1- Tipos de Comunicación Externa. 

 

Según Bartoli (1992), la comunicación externa de la empresa abarca varias 

dimensiones:  

 

1.3.2.1.1- Comunicación externa operativa: es aquella en donde los  miembros de 

la organización se comunican con el medio externo (clientes, proveedores, contratistas, 

subcontratistas, poderes públicos, competidores, etc)  en el marco de las actividades 

profesionales diarias, como representantes de la organización. 
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1.3.2.1.2 - Comunicación externa estratégica: es la comunicación o intercambio 

que realiza la empresa con otras organizaciones a fin de lograr relaciones positivas y 

constituir una red de contactos con actores considerados claves (funcionarios de cargos 

municipales, dirigente de clubes, de empresas y homólogos de otras organizaciones). 

Estas relaciones son estratégicas, ya que con este tipo de comunicación se buscan 

alianzas para proyectos de mediano y largo plazo. 

 

1.3.2.1.3- Comunicación externa de notoriedad: se refiere a la transmisión 

unilateral de información de la empresa hacia los medios. Ya no son los miembros de la 

empresa los únicos que comunican  “... sino la institución-empresa la que informa con el 

fin de dar a conocer sus productos o servicios, mejorar su imagen o desarrollar su 

notoriedad” (Bartoli, 1992, p. 102). Sus principales formas son: la publicidad, 

promoción, actividades de relaciones públicas, donaciones, patrocinios, intervención en 

manifestaciones, presencia en las escuelas, universidades, institutos de enseñanza, 

artículos de la empresa publicados en revistas, etc.  

 

Existen múltiples modalidades de comunicación externa de notoriedad, sin embargo, 

a menudo las empresas olvidan al empleado como fuente de comunicación externa, ya 

que éste a través de las relaciones profesionales o personales que establecen en la vida 

cotidiana, es vocero de la calidad, eficiencia y seriedad del sistema en donde se 

desenvuelven. (Bartoli, 1992). Por ello, esta autora supone tres condiciones básicas para 

promover la comunicación externa: 
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• Que el empleado sepa: esto remite a la comunicación interna, pues el empleado 

debe conocer el mensaje (comunicación interna) para poder transmitirlo al 

público externo (comunicación externa). 

 

• Que esté convencido: esto implica que el empleado crea, y que se identifique con 

la organización (objetivos, misión, visión, filosofía.) a fin de que haya coherencia 

entre el discurso y las acciones concretas.  

 

• Que tenga ganas de hablar: lo que se implica que el empleado tenga motivación 

para promover a la organización en el medio externo.  

 

La importancia de la comunicación externa de una organización radica en que 

permite promover su imagen pública o inclusive mejorar la existente, y a su vez,  facilita 

que las comunicaciones internas se manejen con mayor eficacia y coherencia.  

 

Es importante señalar que en función de los objetivos de la organización, la 

comunicación también puede ser comercial o no comercial. La comunicación comercial 

es aquella que busca lograr, de manera directa o indirecta, “…una actitud positiva hacia 

un producto, servicio o empresa” (Billorou, 1992, p.14). Mientras que la comunicación 

no comercial,  según este mismo autor, es aquella destinada a crear una actitud favorable 

hacia personas, entes o instituciones que no tienen fines de lucro.   
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1.3.2.2- Actividades de la Comunicación Externa. 

 

Son múltiples las actividades de comunicación externa que puede realizar una 

organización para llegar a su público externo, ya sean clientes, proveedores, minoristas 

y/o la comunidad,  entre las que se pueden nombrar: conferencias para mejorar la imagen 

de una empresa, conferencias comerciales o de publicidad, conferencias políticas, 

cabildeos, presentaciones cívicas o sociales, convenciones o conferencias de 

presentación, conferencias públicas formales (ocasiones especiales) y departamentos de 

oradores (Goldhaber,1998, p.273). A estos, se les puede agregar: folletos, volantes, 

pendones, afiches, carteleras, notas de prensa, además de la publicidad en los distintos 

medios de comunicación social.  

 

1.3.2.3- Discursos de la Comunicación Externa. 

 

Según Bartoli (1992), existen cuatro tipos de discursos que se deben tomar en cuenta 

para la construcción de mensajes de información general de la empresa y sus actividades: 

discurso de identidad, discurso de personalidad, discurso fáctico y discurso cultural. 

 

El discurso de identidad es aquel que permite identificar y diferenciar a una empresa 

de otra. Este discurso apunta a “…reforzar el sentimiento de pertenencia, el reflejo de 

identificación con sola mención del nombre de la empresa, con mensaje colectivos” 

(Bartoli, 1992, p.108). Generalmente, sus códigos se traducen por el nombre, el logo y la 

misión. Entretanto, el discurso de la personalidad se dirige a desarrollar la imagen de 
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marca, la firma de un producto o servicio. El discurso fáctico “…se trata de una 

comunicación…que describe las características de fabricación de la empresa, incluso los 

procedimientos, tecnologías, y organización” (Bartoli, 1992, p. 109). Finalmente, el 

discurso cultural,  se avoca a expresar los valores de la empresa.  Es muy común que este 

tipo de discurso se utilice para los mensajes internos, para informar sobre los proyectos 

de la organización. 

 

Con el fin de lograr que estos discursos sean creíbles, se debe insertar dentro de una 

estructura global coherente, en una política comunicacional que integre y vincule lo 

interno  y  lo externo.  

 

1.4-. Pasos para una Comunicación Eficaz. 

 

Para lograr la eficacia en las comunicaciones externas, según Ramos (1991), es 

necesario cumplir con dos normas fundamentales. La primera de ellas es conocer todas 

las características de los públicos a quienes se dirige el mensaje, y la segunda se refiere a 

adecuar el  lenguaje a la realidad y al nivel cultural del perceptor. Además de ello, es  

importante considerar qué canales y medios pudiesen causar mayor impacto en el 

público objetivo.  

 

Existen una serie de condiciones específicas para alcanzar una comunicación eficaz 

como: informarse ampliamente (visión clara y objetiva de lo que se va a comunicar), 

establecer la confianza mutua (la aceptación o no del mensaje dependerá de la confianza 

que exista entre emisor preceptor), la sinceridad como la clave a la hora de hablar, 
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encontrar un campo común de experiencia (debe existir una identificación con quienes se 

va a hablar, por lo que se deben manejar términos o áreas de trabajo). Asimismo, se debe 

emplear un lenguaje similar, poner atención en la intención, emplear elementos 

auxiliares o ejemplos, esperar una reacción retardada y  crear un fuerte impacto. (Ramos, 

1991). 

 

Por todo lo mencionado, la efectividad de la comunicación depende entonces de la 

identificación del objetivo de la comunicación, la definición de los destinatarios, la 

eficaz conformación del mensaje, la adecuada selección de los canales de transmisión, y 

el empleo de un código adecuado. (Montecinos y Novel, 1999). 

 

1.5-  Misión  Corporativa. 

 

La misión es la razón de ser de una organización, su definición, lo que representa y 

hacia dónde pretende ir. Así lo ratifica David (1988) cuando señala que debe tener 

congruencia con lo que la organización realmente hace y comunica que hace: 

 
 …la misión identifica el alcance de las operaciones de una empresa en los aspectos 
del producto y del mercado…incorpora la filosofía de la organización…revela el 
concepto de una organización, su principal producto o servicio y las necesidades 
principales del cliente que la firma se propone satisfacer. Resumiendo…la misión 
describe los valores y prioridades de una organización.  (p. 7) 
 

De esta forma, la misión es la comprensión de lo que es la compañía y lo que quiere 

llegar a ser. Es un enunciado que describe su carácter básico, y que usualmente contiene 

su descripción, sus objetivos generales y principios operativos. (Garbett, 1989). Por su 
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parte, Pizzolante (1993) agrega que la misión es el enunciado que define para qué una 

organización está en el mercado. 

 

Aunque el enunciado de la misión puede variar, generalmente se descompone en 

“…qué, cómo y para qué se hace lo que se hace” (Pinto, 2000, p 77). El qué hace dota al 

personal de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño 

eficiente de su actividad, y proporciona al público una idea de lo qué es la organización. 

El cómo lo hace describe la planeación, operación, y mecanismos de seguimiento y 

control de la organización, y el para qué lo hace sencillamente expone su productividad 

en la sociedad. 

 

Por su parte, Garbett (1989) agrega que el enunciado de la misión está compuesto 

por: la descripción de la compañía, objetivos, principios operativos, una breve 

descripción del negocio, utilidad y calidad del producto o servicio, el crecimiento de la 

organización, su relación con los empleados, su público objetivo, actitud competitiva, 

responsabilidad ante los accionistas, relaciones con los intermediarios y comercio, 

objetivos de mercadeo, participación en asuntos públicos, ética y los valores de la 

empresa y sus empleados (honestidad, integridad, trabajo en equipo, sensibilidad, visión, 

creatividad, innovación). En muchas ocasiones, según este autor,  las misiones incluyen 

estándares de pautas de comportamiento y políticas.   

 

Según este mismo autor, para que la misión sea compartida y seguida por los 

miembros de la organización, se requiere de comunicación, y para ello, los fundamentos 
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de la misma tienen que ser retrabajados y reexpresados en charlas, boletines de noticias 

de la compañía, y en memorandos de los funcionarios o a través del libro de presentación 

de la organización. Pinto (2000), por su parte, agrega que independientemente de los 

soportes utilizados para comunicar la misión, ésta debe ser transmitida bajo un lema 

enunciado con claridad, de tal forma que se facilite su asimilación al personal de la 

organización, y pueda ser expresada al público externo con coherencia. 

 

1.6- Visión Corporativa. 

 

La visión puede definirse como un sueño, ya que no se fundamenta en la realidad 

actual de la organización, sino que la imagina en un tiempo indefinido. Otros autores la 

definen como “…la esencia, el fin último y primordial de la organización, dado que 

señala cómo se quiere que ésta sea en el futuro” (Figuereido y Longarte, 2000, p.52). Sin 

embargo, según Pinto (2000), la visión no es solamente imaginar el escenario al que se 

espera llegar a largo plazo, sino también visualizar sus resultados posibles.  

 

El enunciado de toda visión debe ser formulado por los líderes de la organización y 

requiere ser tan amplio como detallado, compartido y apoyado, positivo y alentador 

(Pinto, 2000). 
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1.7- Identidad Corporativa. 

 

En ocasiones se suele vanalizar la identidad de una organización al asociarla con una 

simple función estética o con un apartado del diseño gráfico que tiene la finalidad de 

dotar a las empresas de simples marcas y logotipos.  Tal reduccionismo no es otra cosa 

que la “…tergiversación engañosa de lo que en verdad significa la noción profunda de 

identidad  la cual tiene sus raíces....en la antropología y el sentido de la corporación... y 

concierne a la operativa de la empresa en su totalidad”.(Costa, 1992, p. 24). 

 

Según Pizzolante (1993),  la identidad es la personalidad construida por la empresa. 

No es una cualidad que una organización posee de manera inherente, sino por el 

contrario, es el resultado del análisis de la institución, la auto evaluación de sus 

potencialidades y la definición de la singularidad empresarial. Así, la identidad  “…es un 

complejo sistema de signos y de estructuras signicas... un instrumento de acción y una 

estrategia de empresa para la competitividad, gracias a la fuerza de la memoria de la 

imagen”. (Pizzolante, 1993, p. 20). 

 

Este concepto es ratificado por Costa (1993) quien define a la identidad corporativa 

como un sistema de signos visuales que tienen la finalidad de conocer, reconocer y 

recordar a una organización, así como lograr su distinción de las demás organizaciones.  

Según este autor, la misión de la identidad es diferenciar y asociar signos con una 

organización determinada, así como significar (lograr la notoriedad de la empresa.).  
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Por su parte, la identidad también ha sido definida como el resultado de dos aspectos 

complementarios que constituyen “…dos caras de una moneda: lo visual o sígnico, que 

tiene que ver con la forma física de la identidad empresarial, y lo conceptual o cultural, 

que se refiere al contenido propio de la misma” (Sanz, 1996, p.31). Así, según Sanz 

(1996), la identidad es un conjunto de atributos que permite diferenciar a una 

organización de otra, independientemente de cómo ésta sea percibida en su contexto. 

 

A partir de los conceptos mencionados, se puede considerar la identidad como un 

sistema pluridisciplinar que se vale de una serie de recursos para crear la personalidad de 

una organización y una imagen de la misma. Así, la identidad corporativa no sólo se 

refiere al aspecto visual. Por el contrario, constituye un diseño de programas que 

organizan y estructuran signos de identidad en diferentes soportes de comunicación, a 

través de mensajes, ya sean visuales o audiovisuales, con la idea fundamental de 

coordinar las comunicaciones de la empresa, sus realizaciones, procedimientos, valores y 

productos a través de un esfuerzo de integración de todos y cada uno de los medios y 

soportes de la acción, la producción y la comunicación. (Costa, 1993). 

 

Costa (1993) señala que esta condición sistemática en el uso de los signos de 

identidad en cualquier soporte, es la que consigue el efecto de constancia en la memoria 

del mercado, y a partir de ésta, se logra una mayor presencia y notoriedad de la empresa 

en la memoria del público. De esta forma, la identidad se convierte en un valor que 

“…constituye un fondo de comercio (good will) de la empresa, el cual representa uno de 

los principales activos de ésta.”  (Costa, 1993, p.16). 
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Es necesario identificar dos funciones básicas de la identidad: una función inmediata, 

pues facilita el conocimiento,  reconocimiento, y memorización de la organización, y por 

ende, la localización de sus productos y servicios; y una función acumulativa, ya que 

permite la distinción de la organización con respecto a otras. (Costa, 1993) 

 

Sin embargo, es importante recalcar que la identidad es un elemento dinámico que 

evoluciona a través del tiempo, por tanto, puede ser afectada positiva o negativamente a 

partir de la comunicación estratégica que desarrolle la organización. Asimismo, toda 

organización puede contar con una identidad gráfica, y sin embargo, no lograr su función 

inmediata y acumulativa por no contar con un plan comunicacional que le proporcione el 

apoyo necesario para proyectar esa identidad.       

 

1.7.1- Elementos de la Identidad. 

 

Los signos de la identidad son de diversa naturaleza, y pueden variar en función de 

factores como la filosofía de la empresa, el tipo de servicios, bienes o productos que 

vende, imagen pública, tamaño de la audiencia, sector en el que se inscribe (Costa, 

1993). Estos son: 

 

a- El nombre o la identidad verbal: constituye el universo sonoro de la organización. 

Se refiere al nombre propio de las personas, y de las empresas. El nombre o la 

razón social es el primer signo de la existencia de la empresa, y es un indicador 

de doble sentido, ya que es utilizado por la organización para designarse a sí 
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misma, y también usado por el público, los clientes, la competencia, los 

periodistas, entre otros, para referirse a ella. 

 

b- El logotipo o lingüística: es la representación visual del nombre de la 

organización. A través del diseño de la palabra, el nombre verbal, audible de la 

misma, se convierte, en lo visible, y así la empresa se incorpora a la memoria 

visual, que es más potente que la memoria verbal.  De esta forma se trata la 

palabra diseñada, “…de una traducción visual del nombre legal…bajo la forma de 

un logotipo” (Costa, 1992, p.32).  

 

El logotipo es definido como una unidad autónoma, que puede utilizarse sin requerir 

de otro símbolo. Es el nombre de la organización con una tipografía distintiva, “…un 

grupo de iniciales, una palabra, o grupos de palabras que juntas forman un nombre” 

(Rowden, 2003, p.161), y que pasan a ser un logotipo cuando utilizan un tipo de letra 

definido, con una fuente estándar o una personalizada.   

 

Rowden (2003) señala que un logotipo se puede clasificar en: logotipo combinado, 

logotipo integral y logotipo virtual. Sin embargo, el más utilizado es el primero de ellos, 

y ocurre cuando una organización utiliza un símbolo (emblema) y un logotipo 

(tipografía) como dos elementos separados, pero colocados juntos para formar una sola 

unidad. Este tipo de logotipo es utilizado cuando “…diferentes logotipos necesitan ser 

respaldados por el mismo símbolo” (Rowden, 168, p.168), y generalmente es el emblema 

el que está subordinado al logotipo y respalda al mismo. 
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c- La simbología gráfica o icónica: se  refiere  a  las  marcas  gráficas o los símbolos 

icónicos de marca. “Es un distintivo que no incluye un nombre. Está diseñado 

para mostrarse solo o, en ocasiones, para combinarse con un logotipo 

independiente” (Rowden, 2003, p.164). Estos símbolos poseen la cualidad de 

evocación, de asociaciones positivas e inequívocas, y presentan un nivel de 

impacto superior a la de un logotipo, pues las imágenes son más fuertes que las 

palabras. Sin embargo, algunas veces estas imágenes se pueden asociar con el 

logotipo, formando así un todo integrado. Según Costa (1992), los símbolos 

icónicos son sistemas mnemónicos, es decir, signos para ser fácilmente integrados 

y recordados, los cuales “…con un mínimo de estimulo…excita la memoria  y lo 

asocia directamente a la empresa.” (Costa, 1992, p.32). 

 

d- Identidad cromática: se  refiere  a  la  percepción del  color corporativo como un 

lenguaje y elemento distintivo de la organización. Una identidad basada sólo por 

el color es inexistente, pero sin embargo realiza una función identificadora en un 

primer nivel de sensación visual, y una función mnemómica “…que vincula 

color, posicionamiento e imagen”. (Costa, 1993, p.33). 

 

e- Escenarios de la identidad o arquitectura corporativa: se  refiere  a todos aquellos 

lugares en donde ocurre la acción funcional, cultural o comunicacional; en donde 

se produce la interacción entre los clientes y representantes del público, y los 

representantes de la empresa (sus empleados). Estos espacios de la empresa 

significan en sí mismo, son indicadores de identidad. 
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f- Indicadores objetivos de identidad: dentro de  esta concepción global de lo que es 

la identidad corporativa, hay un componente objetivo: la información. Ésta se 

dirige estratégicamente a unos pocos determinados, forma parte de la 

comunicación selectiva que complementa a la comunicación masiva, y contiene 

todos aquellos elementos de información de la organización. Indica quién es y 

qué hace la empresa en un nivel muy específico, más no busca la motivación al 

consumo. 

 

g- Identidad cultural o conceptual: ésta incluye aspectos como: el comportamiento 

corporativo, el cual resume el modo de hacer de una empresa; la cultura 

corporativa, la cual indica el ambiente o clima de una organización, sus normas y 

reglas de juego, sus valores, tradiciones y ritos; y por último, la personalidad 

corporativa, la cual “…se concreta en los atributos que la empresa pretende 

proyectar de sí misma a través de su identidad visual y su comunicación 

corporativa” (Sanz, 1996, p.32). 

 

De esta forma, la identidad cultural se refiere  a  los  elementos  significativos de una 

determinada cultura empresarial, que definen un estilo, un modo propio e inequívoco de 

comportamiento global, el modo de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. Se 

refiere a una manera de hacer, de reaccionar, de proceder, que revela un carácter o estilo 

propio de la empresa.  
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Dentro de esta forma de hacer, se puede definir el “hacer técnico” o “funcional” 

(Costa, 1992, p.33). El hacer técnico o funcional se refiere al qué hacer de la 

organización, es decir, sus tareas inherentes. El hacer cultural, por su parte, se refiere a 

cómo se realizan esas tareas. Ambas formas del hacer, más las formas de comunicar, 

constituyen la imagen corporativa, que es la extensión imaginaria en el público de la 

identidad.  

 

El qué hacer cultural es el elemento que distingue una organización de otra, ya que la 

diferencia entra ellas, radica no en lo que hace u ofrece a los usuarios o clientes, sino en 

la forma en cómo la organización ofrece esos productos o servicios. Este elemento 

distintivo es lo que se denomina cultura corporativa. 

 

Es precisamente esta personalidad, esta cultura, este estilo propio de atención y trato, 

lo que le agrega un valor añadido a las empresas, un factor diferencial que se convierte 

en una ventaja competitiva de primer orden. De esta forma, el hacer técnico corresponde 

a la cultura técnica, a la especialización, mientras que la cultura corporativa atañe a la 

identidad.  

 

Esta identidad cultural o cultura corporativa es definida por Bartoli (1992) como la 

suma del sistema de valores que se traduce diariamente en las costumbres colectivas, 

ritos, estilos, hábitos, tabúes, tipos de dirección y comportamiento, forma del lenguaje, la 

jerga interna, los orígenes personales, y características demográficas. Según la misma 

autora, “…la cultura de la empresa corresponde a esos valores fundamentales que están  
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relacionados con su historia, sus fundadores, o las personalidades destacadas que pasaron 

por ella y sus profesionales” (Bartoli, 1992, p.138).  

   

Por su parte, Pizzolante (1993) la define como el “…modo de razonar, actuar, 

reaccionar y relacionarse, que es compartido por el conjunto de los integrantes de la 

empresa, desde la cúspide hasta la base de la organización” (p.19). De esta forma, según 

este mismo autor, la cultura de una organización está constituida por seis factores: 

valores y creencias, normas de comportamiento, motivación vertical, procesos formales e 

informales, políticas escritas, y las redes de comunicación que se establecen entre los 

seres humanos. La unión de estos factores define las conductas y actitudes de quienes 

integran a la organización. 

 

Dicha cultura corporativa puede adquirir diversas modalidades y formas. Según Sanz 

(1994), éstas pueden ser manifestaciones simbólicas – conceptuales, las cuales se refieren 

a la forma cómo se concibe a sí misma la organización, cuál es su filosofía, sus símbolos, 

su historia y mitos. Las manifestaciones conductuales, por su parte, se refieren a las 

pautas de comportamientos de los integrantes de la organización; el lenguaje verbal, no 

verbal, rituales y formas de interacción. Entretanto, las manifestaciones estructurales se 

refieren a las reglas que pretenden asegurar el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Este tipo de manifestaciones incluyen: políticas, normas, sistemas de 

estatus interno, estructura de poder. Por último, las manifestaciones materiales son los 

recursos físicos con los cuales y a través de los cuales se realizan las actividades de la 

organización, Como por ejemplo, a la tecnología, instalaciones, mobiliarios y equipos. 
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Además de la identidad cultural o cultura corporativa, otro de los elementos que 

compone la identidad es la complementariedad, la cual se refiere a la identidad visual 

como un todo, a la integración del logotipo, el símbolo y la gama cromática por parte del 

público en una percepción global. 

 

De esta forma la identidad cuenta con una serie de soportes, que no son más que los 

vehículos de la identidad visual, entre ellos: productos, envases, folletos, catálogos, 

anuncios publicitarios, entre otros. Así, la concepción global de la identidad, no sólo se 

manifiesta por medios gráficos, sino también verbales, culturales, ambientales, y a través 

de informaciones objetivas. 

 

1.8- Valores Corporativos. 

 

Dentro de la cultura de una organización no se puede obviar los valores corporativos. 

Pueden ser definidos como los ideales o creencias compartidas por cada uno de los 

miembros que conforman una organización, que sirven como pautas de comportamientos 

y como patrón para aceptar o sancionar las acciones que se realicen dentro de la 

organización.    

   

Montecinos y Novel (1999), señalan que los valores corporativos se encuentran 

constituidos por una serie de soportes morales que proporcionan credibilidad a la 

organización, y que son necesarios para guiar las acciones de sus miembros. Asimismo, 

ambas autoras señalan que los valores causan interpretaciones de la realidad muy 
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variadas, y establecen normas sociales que permiten definir lo que es bueno o malo 

dentro de una organización.   

 

Todas las organizaciones al exteriorizar sus valores corporativos, crean la cultura de 

la organización, y favorecen a que cada uno de sus miembros internalice estos mismos 

valores y actúen en correspondencia a ellos, a la cultura y a los objetivos de la 

organización. Esta acción favorece a crear una imagen de la organización cónsona a lo 

que realmente es y ofrece a la sociedad. De allí que se haga necesario que toda 

organización  promueva una identidad que exteriorice sus valores y los de a conocer en la 

comunidad en donde se desenvuelve. 

 

  

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

IMAGEN Y POSICIONAMIENTO 

 

Como se expuso en el capítulo anterior, toda organización posee una identidad, y en 

función de ésta se proyecta un reconocimiento, familiaridad y unas actitudes en el 

público, en síntesis, lo que se denomina imagen. Así, existe una relación causa – efecto 

entre la identidad y la imagen, en donde, la identidad que hay que proyectar es la causa, y 

el efecto son las percepciones que el público tiene de esa identidad “… que devienen en 

imagen institucional de la empresa. El nexo entre ambas es, obviamente la comunicación, 

que juega un papel trascendental al servicio de la eficiencia del proceso de 

transformación de la identidad en imagen”. (Sanz, 1996, p. 34) 

 

2.1- Imagen Corporativa. 

 

  La imagen corporativa es definida por Pizzolante (1993) como “una estructura 

mental, conformada por mensajes formales o informales, voluntarios, o involuntarios que 

llegan a la opinión pública y que sostienen la credibilidad de empresas, instituciones y 

personas, o que apuntalan su desconfianza.” (p. 35). 
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Este mismo autor señala que la imagen constituye un fenómeno de carácter público, 

un valor agregado que conlleva a la diferenciación entre las organizaciones y la 

demostración de la competitividad entre ellas.  Esto lo ratifica al afirmar que “...la 

competitividad ya no es sólo función de la producción sino de la comunicación” 

(Pizzolante, 1993, p. 42) 

 

Por su parte, la imagen corporativa también es definida como “… la representación 

mental de una organización, que tiene la capacidad de condicionar y determinar, incluso, 

las actitudes de un grupo social en relación con esta empresa.” (Costa, 1993, p.20). 

 

Sanz (1996), igualmente, define la imagen de una empresa como el resultado de la 

identidad de una organización y su trabajo corporativo; asimismo, agrega que la imagen 

es: 

 
…un conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del 
público ante la evocación de una empresa o institución; representaciones tanto 
afectivas como racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a 
una empresa como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, 
sentimientos e informaciones de dicho grupo asociados a la empresa en 
cuestión, como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del 
entorno.  (Sanz, 1996, p.21) 

 

En función de los autores citados, puede definirse la imagen corporativa como la 

forma en que el usuario, el cliente o el consumidor perciben a una organización, en base 

a su identidad. De esta forma, la imagen de una organización puede variar de acuerdo a 

las experiencias, impresiones y características de sus públicos:  

 



- Marco Teórico - 43 

…la imagen se genera en los públicos, como resultado de sus percepciones con 
respecto a la personalidad/identidad de la empresa, de manera que cuando tales 
percepciones de la identidad son erróneas…se produce una disfunción identidad 
– imagen que generalmente es negativa para la empresa  (Sanz, 1996, p. 35)  

 

2.1.1- Fuentes de Creación de Imagen. 

 

Según Sanz (1996) existen dos fuentes de creación de imagen, estos son: 

 

a- Las fuentes internas: son aquellas que provienen de la misma empresa, los 

productos y / o servicios de la organización, la distribución de dichos productos, las 

comunicaciones de la empresa a través de vehículos como socios, accionistas, 

personal, su propia estructura organizativa, su papelería, acciones de publicidad, 

relaciones publicas, patrocinios, promociones.   

 

b- Las fuentes externas: son aquellas que provienen del ámbito exterior de la 

organización, entre ellas se identifican, los líderes de opinión, competidores, 

intermediarios, y todos aquellos que “…ejercen algún poder de influencia sobre las 

percepciones y creencias del individuo…” (Sanz, 1996, p.23).  

 

Es importante considerar que hablamos de identidad e imagen de una organización 

cuando nos referimos a una cualidad de ésta como institución, ya sea sus servicios, 

actividades de gestión, eficacia, organización, empleados, etc. Esta imagen se encuentra 

íntimamente relacionada a las palabras, frases, o mensajes que reflejan la razón social de 
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la organización. Así, “...cuando se lee, se pronuncia, o se piensa en ella, surge en la 

mente una determinada imagen”. (Costa, 1993, p.28). 

 

2.2- Posicionamiento. 

 

 El consumidor guarda en su mente infinidades de imágenes y percepciones sobre los 

diversos productos y/o servicios que el mercado le ofrece para satisfacer sus múltiples e 

insaciables necesidades. Es precisamente ese lugar que ocupa cada marca o nombre en 

la mente del consumidor, lo que ha sido definido como posicionamiento.  

 

 Así, Ries y Trout (1992) definen al posicionamiento “… cómo se ubica el producto 

en la mente de estos [consumidores]” (p.3). Igualmente, opinan al respecto que: “Se 

trata sólo de cambios superficiales, en la apariencia, que se realiza con el propósito de 

conseguir una posición valiosa en la mente del cliente.” (Ries y Trout, 1992, p.3). 

 

 Partiendo de la imagen que tenga el individuo de la organización, el posicionamiento 

guarda como fin, lograr un puesto privilegiado e importante dentro de la mente del 

cliente, con respecto a la competencia de la misma (contexto). Precisamente, Sanz de la 

Tajada (1996) se refiere al posicionamiento como relativo “…cuando tal imagen 

percibida se compara con las de otras empresas u organizaciones alternativas y se 

establecen las distancias (proximidades o lejanías) ente todas ellas” (p. 66). Igualmente, 

este autor se refiere a dos enfoques del posicionamiento relativo que permite separar lo 

que “…indiscriminadamente [se ha utilizado] para describir imagen percibida actual 
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como la que se desea obtener en el futuro” (Sanz de la Tajada, 1996, p.242) y que 

permitirá un estudio más exacto de la imagen.  

 

 En primer lugar, presenta  el posicionamiento analítico, que puede ser entendido 

como  “…el resultado de la investigación de la imagen actual en su contexto 

competidor” (Sanz de la Tajada 1996, p.68) y “…cuyo objetivo es diferenciar la 

posición actual de la empresa, relativa a las demás empresas concurrentes, y su posición 

ideal, que corresponde al perfil de la empresa preferido por el grupo…”(Sanz de la 

Tajada, 1996, p.97).  

 

 Asimismo, mientras el posicionamiento analítico se enfoca en la imagen actual de la 

empresa, el posicionamiento estratégico es definido “…como la intención de situar 

nuestra empresa en una determinada posición, en relación con los ejes contextuales y la 

empresa ideal (preferencias del público) (Sanz de la Tajada, 1996, p.242), es decir, el 

lugar que la empresa quiere ocupar en un futuro. 

 

 Debido al contexto que rodea a las organizaciones, éstas se ven sometidas, muchas 

veces, a tener que “reposicionar” su imagen ante su público. Cuando se habla de 

reposicionamiento (siguiendo lo mencionado anteriormente) se quiere expresar esa 

necesidad de cambiar el lugar ocupado en la mente del público ya sea porque la imagen 

actual no va en concordancia con lo que la organización espera o por razones 

estratégicas (que un competidor incursiona en la participación de mercado de su renglón 
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o para satisfacer las cambiantes necesidades del cliente) (Schiffman,Leon; Lazar Leslie, 

Comportamiento del Consumidor, p.141-142, 2001).  

 

2.3- Programa de Imagen de Empresa 

 

 Una vez explicadas las dos dimensiones que conforman el posicionamiento relativo 

(analítico y  estratégico), se procederá a explicar el “Programa de Imagen de Empresa”  

propuesto por Sanz de la Tajada.  

 

 Como se definió, ambos posicionamientos quedan íntimamente vinculados debido a 

que el estudio del posicionamiento analítico permite emprender el desarrollo del 

posicionamiento estratégico y, por ende, cómo quiere ser percibida la empresa en un 

futuro (reposicionamiento). Las actividades que permiten este logro, están enmarcadas 

dentro de este programa, el cual se encuentra compuesto por tres fases de estudio 

enfocadas en modificar o no el posicionamiento analítico, y reubicar el posicionamiento 

estratégico (imagen ideal) según unos mensajes y medios dirigidos a una audiencia en 

específica. 

 

 La primera tarea a realizar es el análisis e investigación de la imagen y 

posicionamiento actual de la empresa - posicionamiento analítico - la cual  

“…constituye el análisis de la situación, es decir, de toma de contacto  con la realidad 

actual, a fin de establecer el punto de referencia para los análisis subsiguientes…”  

(Sanz de la Tajada, 1996, p.71). Esta etapa se inicia con la identificación de los públicos 
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que perciben la imagen de la empresa. Aquí se haría la separación entre públicos 

"…internos (accionistas, empleados directivos y otros empleados) [y]…externos 

(proveedores, prescriptores, líderes de opinión y opinión pública en general)” (Sanz de 

la Tajada, 1996, p.69). A partir de esto, se obtiene una visión global de la situación 

actual de la imagen en todos los públicos más importantes para la organización. Así, se 

consigue, según Sanz de la Tajada (1996), algunos datos como:  

 

a) La comparación, específicamente, de lo pertinente de la política 

comunicacionales (área de publicidad y relaciones públicas), la política 

comercial y la política en general.  

 

b) Rediseño de las estrategias a partir de los resultados obtenidos. 

 

c) “Elaboración de determinadas estrategias aún no definidas y que afectan (o van 

directamente encaminadas) a producir ciertos cambios en la imagen existente” 

(Sanz de la Tajada, 1996, p.71), lo cual permite puntualizar aquellos elementos 

visuales que conforman esa imagen ideal y por ende, elaborar objetivos 

comunicacionales mucho más específicos.  

 

d) Ordenar en nivel de importancia las medidas a adoptar, según los planes de la 

empresa en sus actividades y los resultados de la investigación. 

 



- Marco Teórico - 48 

e) Por último,  tener como referencia lineamientos que, en un futuro, validen 

modificaciones futuras.  

  

 Como segundo paso, luego del análisis de la imagen de la organización, se realiza la 

“…investigación de las alternativas de diseño de las piezas y signos de comunicación 

para la constitución de una nueva imagen de la empresa, a partir de los atributos 

definidos al respecto en la anterior investigación de base.” (Sanz de la Tajada, 1996; 

p.71). En esta etapa, luego de haber definido la marca principal se busca preparar un 

pre-test con diversas propuestas enfocadas al beneficio de la identidad visual 

corporativa. 

  

 Finalmente, el programa termina con “…una investigación de seguimiento, 

orientada a asegurar una implantación operativa en el tiempo… [Ésta] pretende asegurar 

un proceso de implantación de la imagen de la empresa” (Sanz de la Tajada, 1996, 

p.73). Igualmente, se hará el seguimiento de las  informaciones dadas por los medios de 

comunicación que son elementos importantes para la elaboración de una estrategia de 

imagen corporativa. 

 

   



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  

  

Toda organización debe contar con un plan de comunicación estratégica a fin de 

organizar las acciones comunicacionales que se deben realizar para poder cumplir 

cabalmente con los objetivos planteados, dentro de un tiempo determinado y con los 

recursos disponibles.  

 

3.1- Planificación Estratégica de la Comunicación. 

 

Antes de construir un concepto de planificación estratégica, se define brevemente 

ambos términos por separado. Según Pinto (2000), planear significa decidir 

anticipadamente lo que se va hacer, cuándo y dónde hacerlo, y quiénes serán las personas 

encargadas de hacerlo. Esto implica, según el mismo autor, prever y seleccionar el curso 

de las  actividades que se deben seguir en el futuro.  

 

Un plan es una herramienta o un método que brinda al comunicador el poder de 

anticipación, ya que le permite decidir en el presente, el futuro de una organización 

(Pizzolante, 1993).  Este concepto es ratificado por Kottler (1998) quien señala que la 
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planeación es la difícil tarea de seleccionar en el presente, una estrategia global que 

permita a la organización su supervivencia y crecimiento a largo plazo.  

 

Por lo anteriormente mencionado, la planificación tiene la finalidad de determinar el 

curso de las acciones que habrán de efectuarse. Esto involucra:  

 

…la fijación y selección de diversas alternativas, la determinación de las normas 
y políticas que las orientarán la secuencia en las operaciones y tareas a realizar, 
expresadas en términos de tiempo, recursos y medios necesarios para su puesta en 
marcha (Pinto, 2000, p.67).  
 

Toda planeación debe materializarse en un programa de acción que marche en 

función de los objetivos y precise los medios que se deban utilizar por su pertinencia, en 

el desarrollo de la estrategia. Todo plan implica “…un documento escrito que describa 

los hechos y acciones a realizarse” (Billorou, 1992, p.17) 

 

La estrategia, en cambio, puede ser definida como los caminos alternativos posibles 

que permiten a una organización pasar de su situación actual a la situación esperada, la 

cual implica el logro eficiente de sus objetivos. (Billorou, 1992).  

 

Por su parte, Pinto (2000) señala que la estrategia es la forma por medio de la cual 

una organización canaliza sus esfuerzos para diferenciarse de sus competidores 

utilizando sus ventajas relativas.  Así, la estrategia no es otra cosa que las acciones que se 

deben realizar, dentro de lo planificado, para alcanzar los objetivos en un tiempo 

determinado.  



- Marco Teórico -   51 

Una vez revisado ambos conceptos, se puede definir la planificación estratégica como 

un proceso de formulación, ejecución y evaluación de las acciones que realiza una 

organización, con la finalidad de que ésta cumpla con objetivos previamente formulados 

(David, 1988). Este mismo autor señala que dicha actividad es un proceso continuo y 

dinámico que permite a la organización actuar como agente proactivo, y tomar decisiones 

objetivas ante los posibles cambios que puedan ocurrir en el futuro.  

  

Esto lo ratifica Pinto (2000) cuando define la planificación estratégica como: 

 

El conjunto de las acciones que en el presente hace… una organización, 
encaminadas al logro de resultados a futuro, que le permitirán tomar decisiones 
con la mayor certidumbre posible, organizando eficaz y eficientemente los 
esfuerzos necesarios para ejecutar esas decisiones y darles el seguimiento 
correspondiente, todo ello en el marco de las contingencias por las que pueda 
atravesar la organización en el corto, mediano y largo plazo (p.68). 

 

Todos los conceptos conllevan a definir a la planificación estratégica, como una 

herramienta y/o metodología utilizada para dirigir a una organización hacia la 

consecución de sus objetivos y metas, con los recursos escasos, en un tiempo delimitado. 

Con ello la organización se puede adaptar al entorno y a sus cambios, y tomar decisiones 

con menor riesgo y mayor certidumbre. De esta forma, la planificación estratégica no 

consiste en planificar el futuro, sino tomar decisiones en el presente, contemplando los 

cambios esperados del entorno en el futuro.  
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3.2- Etapas en el Proceso de Planificación Estratégica. 

 

Según David (1988), la planificación estratégica consta de tres etapas: formulación, 

ejecución y evaluación de la estrategia. A continuación se procederá a explicar cada una 

de ellas. 

 

3.2.1- Formulación de Estrategias. 

  

Esta etapa puede definirse como el proceso inicial a través del cual se lleva a cabo la 

investigación de la organización con el objeto de determinar sus fortalezas y debilidades 

internas, y sus amenazas y oportunidades externas. Luego, el análisis y comparación de 

los factores internos y externos a través de la matriz DOFA; para culminar con la fijación 

de la misión, de los objetivos y la formulación y  selección de las estrategias que llevara a 

cabo la empresa.  De esta forma, según David (1988), son tres las actividades que se 

deben realizar para el logro de la formulación estratégica: investigación, análisis y toma 

de decisiones.  

 

3.2.2- Ejecución de Estrategias. 

 

Una vez que se ha realizado la formulación de las estrategias, la segunda etapa consta 

de la ejecución de las mismas. En ella se procede a movilizar a los empleados y gerentes 

para llevar a cabo y/o “ejecutar” las estrategias anteriormente formuladas, de allí que sea 

catalogada como la “etapa de acción” (David, 1988. p.15). Al igual que la anterior, en 
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esta fase se debe realizar tres actividades: fijación de metas, de políticas y asignación de 

recursos.  

   

3.2.3- Evaluación de las Estrategias 

 

Una vez implementadas las estrategias, la última etapa del proceso de la planificación 

estratégica es la evaluación y monitoreo de las mismas. En ella se deben realizar tres 

actividades fundamentales: analizar los factores internos y externos de las estrategias 

actuales, a fin de determinar si las fortalezas y debilidades internas siguen siendo 

fortalezas y debilidades internas. Así como comprobar si las oportunidades y amenazas 

externas continúan siendo oportunidades y amenazas externas; medir el desempeño de la 

organización comparando el progreso real con el progreso previamente planificado por la 

organización; y por último, realizar medidas correctivas en caso de que sea necesario.     

  

3.3- Beneficios, Ventajas y Desventajas de la Planificación Estratégica. 

 

La planificación estratégica permite a la organización plantear en el presente las 

posibilidades del futuro, prever sus problemas y tomar decisiones de manera objetiva, 

disminuyendo la aplicación de medidas correctivas. Asimismo, permite  detectar 

amenazas y oportunidades del entorno y la problemática interna de la organización con 

suficiente antelación, establecer los objetivos y metas institucionales, y como se 

mencionó anteriormente, reducir errores y desviaciones en las metas programadas al 
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definir posibles cambios y comportamientos que pudiesen ocurrir dentro o fuera de la 

organización. (Pinto, 2000).  

 

Por su parte, David (1988) señala como ventaja de la planificación estratégica la 

posibilidad que ésta le permite a la organización de utilizar sus fortalezas con el objeto de 

aprovechar las oportunidades externas y evitar o reducir el impacto de las amenazas 

externas. Asimismo, este autor agrega que las etapas de formulación, ejecución y 

evaluación de las estrategias permiten desarrollar estrategias tanto ofensivas como 

defensivas. 

 

Otras ventajas de la planificación son: asignación de recursos con base objetiva, toma 

de decisiones con mayor disciplina, garantía del éxito y de un sistema de gerencia 

eficiente y efectivo. Igualmente la planificación aumenta la productividad del personal, 

conlleva a una mayor comprensión de la competencia y sus estrategias  y produce una 

menor resistencia al cambio. (David, 1988). 

 

Según Pinto (2000), entre sus limitantes se puede mencionar, que su diseño requiere 

de vastos conocimientos sobre la planificación, sus beneficios no se ven a corto plazo, y 

en muchas ocasiones, puede requerir cambios profundos en la estructura orgánica de la 

organización y en su personal, lo que puede provocar, contrario a lo mencionado por 

David, desajustes y resistencias al cambio. Es claro decir que todo depende de la 

estructura de la organización, de los cambios y de la antelación con que se realiza la 

planificación de la organización. 
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3.4 - Planificación de la Comunicación. 

 

La planificación de la comunicación puede definirse como un plan en el cual se 

especifican las acciones de comunicación que debe realizar una organización para que 

pueda lograr sus objetivos, ya anteriormente determinados. Este concepto lo ratifica 

Billorou (1992) quien define a la planificación estratégica de la comunicación como un 

plan, un documento escrito, que determina las acciones y hechos específicos de 

comunicación que se deben llevar a cabo para lograr  los objetivos de una organización, 

de acuerdo con los recursos disponibles.    

 

Pizzolante (1993), por su parte, ratifica el concepto dado por Billorou, al definir 

planificación estratégica comunicacional como:  

 

…un documento de donde se desprende toda la acción comunicacional de la 
empresa, mensajes, fuentes de la información y actividades de contacto directo 
que nos relacione con nuestros públicos objetivos…se definen los medios que se 
utilizarán y su frecuencia (p.22) 
 

Montecinos (1999) señala que la planificación estratégica comunicacional es una 

metodología que permite organizar los objetivos comunicacionales de las organizaciones, 

definir estrategias y  tácticas,  para llevarlas a cabo tomando en cuenta presupuesto, 

recurso humano, y cronograma de actividades,  “…con el propósito de alcanzar las metas 

de la organización” (Montecinos, 1999, p.46). 
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Se puede sintetizar que el plan estratégico de comunicaciones se encuentra 

constituido por las mismas fases con las que cuenta el plan estratégico general de una 

organización, tomando como única variación, el ámbito en el cual se aplica, el área 

objeto de estudio.  

 

3.4.1- Pasos para la Planificación Estratégica de Comunicación. 

 

En general todo plan estratégico de comunicación contiene los mismos pasos a 

seguir. Lo único que puede variar son las denominaciones que los diferentes autores le 

otorgan a cada una de las etapas, y el ámbito en el cual se aplica este proceso.  

 

Para poder diseñar la planificación estratégica de una organización es necesario 

realizar un análisis interno de la misma, conocer su misión, visión, objetivos y 

estrategias, para así definir cuales son sus fortalezas y debilidades. Asimismo, es 

necesario realizar una investigación externa, un análisis de su entorno, a fin de identificar 

las amenazas y oportunidades que pudiesen facilitar el desarrollo de esas estrategias y 

tácticas.  

 

Una vez realizados estos pasos, se definen los objetivos estratégicos que se pretenden 

alcanzar, las estrategias que se deben desarrollar para lograr los objetivos, las tácticas 

para poner en práctica estas estrategias y los mecanismos de evaluación para controlar 

que las acciones o actividades marchen de acuerdo a lo planeado. Asimismo debe contar 
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con la definición de los públicos, tanto externos como internos, a los cuales se quiere 

llegar con dicho plan, con el diseño de los mensajes y/o sistema de información.  

 

Según Radtke  (1998),  todo proceso de planificación estratégica debe tener: 

 

• Identificación de la misión. 

• Análisis del entorno. 

• Definición de la misión. 

• Definición de metas.  

• Definición de objetivos. 

• Definición objetivos comunicacionales. 

• Identificación del público meta. 

• Definición del mensaje.  

• Formulación  de estrategias. 

• Determinación de vehículos o medios. 

• Desarrollo de cronograma. 

• Asignación de recursos. 

• Evaluación del plan. 

 

3.4.1.1- Diagnóstico de la Organización. 

 

El diagnóstico de la organización constituye la etapa que David (1988) define como 

formulación de la estrategia. Tal como se mencionó anteriormente, ésta consta de tres 
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actividades esenciales: investigación, análisis y toma de decisión.  La investigación se 

debe realizar en el ámbito interno y externo con la finalidad de recolectar información 

que permita por un lado identificar las debilidades y fortalezas de la organización, y por 

el otro, las amenazas y oportunidades que tiene la organización ante el entorno que lo 

rodea.   

 

El propósito del análisis situacional, según Radtke (1998), es que la organización 

conozca más del entorno tanto interno como externo en el cual existe, lo cual permitirá 

realizar mensajes comunicacionales efectivos.    

 

 3.4.1.1.1- Matriz Comparativa DOFA.  

 

Una vez recabada la información necesaria de la organización, el próximo paso de la 

formulación estratégica es el análisis de dicha información. Aunque existen múltiples 

técnicas analíticas que permiten integrar la información que proviene de la organización 

y la obtenida del análisis externo, una de las herramientas de comparación más utilizada 

es la matriz DOFA.  

 

La matriz DOFA o FODA (que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) puede definirse como una herramienta de formulación de estrategias que 

permite enfrentar  las debilidades y fortalezas internas de una organización con sus 

amenazas y oportunidades externas, y de esta forma, formular diversas estrategias. 

(David, 1988). 
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Esta matriz es definida por Pinto (2000) como DIFO, siglas que significan: 

Diagnóstico Integral de Fortalezas de la Organización. Independientemente de su 

nombre, de este cuadro se deriva del análisis de los factores que afectan a una 

organización, en su interior y en su entorno. Estos factores se dividen en fortalezas y 

debilidades hacia el interior, y en amenazas y oportunidades hacia el exterior.  

 

Las fortalezas y debilidades se refieren a los agentes internos de la organización que 

pueden beneficiar o perjudicar el desenvolvimiento de la misma. Así lo ratifican, 

Figuereido y Longarte (2002) cuando señalan que las fortalezas son los aspectos internos 

beneficiosos para la empresa, mientras que las debilidades se refieren a los aspectos 

internos que dificultan la obtención de los objetivos de la misma.  

 

Para lograr detectar las fortalezas y debilidades, se debe verificar los puntos fuertes o 

de mayor respaldo de la organización en su conjunto y de cada área en específico. 

Asimismo, se debe examinar la identidad y la imagen de la misma, y “…la debilidad de 

sus factores técnicos, humanos y de sus recursos” (Pinto, 2000, p.75). 

 

Según Morrisey (1996), se pueden identificar cuatro categorías dentro de las 

fortalezas, éstas son: el potencial humano (recursos humanos), capacidad de proceso 

(recursos técnicos y estructura de la organización), productos y servicios, y recursos 

financieros (económicos). (Citado por Figuereido y Longarte, 2002). 
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Por su parte, las oportunidades y amenazas se refieren a los agentes externos que 

facilitan o perjudican las acciones de la organización.  Las oportunidades externas son 

aquellas tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas que 

benefician o podrían beneficiar a una organización en el futuro (David, 1988).  

 

A diferencia de las oportunidades, David (1988) define a las amenazas como las 

variables políticas, económicas, sociales, entre otras, que perjudican o pueden perjudicar 

en un futuro a la organización. A lo que Figuereido y Longarte (2002) agregan que son 

los eventos externos que tienen repercusión negativa en la organización.  

 

Una vez definidas las debilidades y fortalezas internas, y las amenazas y 

oportunidades externas, la matriz DOFA permite desarrollar cuatro tipos de estrategias, 

estas son: FO, DO, FA, DA. 

 

La estrategia FO se refiere al uso de las fortalezas internas de una organización para 

aprovechar las oportunidades externas del entorno.  La estrategia DO tiene la finalidad de 

aprovechar las oportunidades externas para mejorar las debilidades internas de una 

organización. La  estrategia FA busca utilizar las fortalezas internas de una organización 

para enfrentar las amenazas externas del entorno, y por último la estrategia DA tiene 

como objetivo disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Ésta 

última busca desarrollar estrategias defensivas a fin de minimizar debilidades y amenazas 

(David, 1988). 
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Es importante destacar que no existe una receta, una fórmula o una clave que indique 

que el cruce de las variables internas y externas es la correcta. Lo básico de este proceso 

es que a partir de esta comparación, surgen estrategias alternativas, de las cuales se 

seleccionarán algunas para su ejecución. 

 

El cuadro que se presenta a continuación esquematiza la matriz comparativa DOFA. 

 

 
 

Dejar siempre en blanco 

DEBILIDADES ( D) 
 

Hacer listas de fortalezas 
 

FORTALEZAS ( F) 
 

Hacer lista de debilidades 

OPORTUNIDADES (O) 
 

Hacer lista de oportunidades 

ESTRATEGIAS FO 
 

Uso de fortalezas para 
aprovechar oportunidades 

 
 

ESTRATEGIA DO 
 

Vencer debilidades 
aprovechando oportunidades 

AMENAZAS (A) 
 

Hacer lista de amenazas 

ESTRATEGIA FA 
 

Usar fortalezas para evitar 
amenazas 

 
 

ESTRATEGIA DA 
 

Reducir a un mínimo las 
debilidades y evitar 

amenazas 
 

 

Figura A-1. Matriz DOFA. Tomado de David (1988, p.194) 

 

3.4.1.2- Definición de las Metas.  

 

Una vez realizado el paso anterior, lo siguiente será formular las metas que se 

pretenden lograr con la(s) estrategia(s). 
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Las metas que se plantea una organización están basadas en la actualización de su 

misión (si así lo requiere) y en cómo espera cumplir con todas aquellas actividades que 

se ha pautado. Éstas proporcionan un panorama general de lo que se espera.  Así, Radke 

(1998) propone dos preguntas a las que deben responder las metas: ¿qué impacto o 

cambio se quiere que suceda? y ¿a quién se influenciará con dicho cambio? (Radke, 

1998). De esta forma, para esta autora, las metas son el resultado final que toda 

organización quiere lograr.  

  

3.4.1.3- Definición de Objetivos. 

 

Los objetivos son base fundamental de la planeación, y a través de ellos, se define 

claramente el resultado que se espera obtener de una actividad. Toda estrategia debe 

contar con un objetivo lo suficientemente específico para desarrollar diversas actividades 

que permitan, dentro de un tiempo determinado y con los recursos disponibles, el logro 

del mismo. 

 

Los objetivos son los propósitos de una organización, el fin que se pretende lograr 

con las acciones, las cuales buscan “…modificar positivamente una situación actual 

dada” (Billorou, 1992, p.19). Por su parte, para que un objetivo sea efectivamente 

medido debe ser tan específico como sea posible (Radtke, 1998). Para ello, esta autora 

señala cinco áreas que deben ser definidas al momento redactar el objetivo: área de 

cambio, dirección de cambio, público meta, grado del cambio y datos de la audiencia 

(Radke, 1998).   
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A su vez, Billorou (1992) agrega que todo objetivo debe enunciarse especificando 

una intención, un propósito (factor concretizante); una medida, una magnitud que 

permita cuantificar el objetivo (factor de magnitud); un plazo, un lapso de tiempo para 

ser alcanzado (factor terminal); una ubicación futura y estado diferente, es decir, un 

estado final distinto al inicial.   

 

Los objetivos son importantes para una organización ya que proporcionan a cada uno 

de los empleados coherencia en sus acciones, jerarquizan sus prioridades, permite la 

selección de las estrategias, medir los resultados y determinar la inversión que se debe 

realizar. (Billorou, 1992) 

 

Es importante diferenciar dos propuestas existentes con respecto a los objetivos y 

metas. Para David (1988), los objetivos son resultados a largo plazo que una 

organización debe lograr en función de su misión. Mientras que las metas se refieren a 

los logros a corto plazo. Sin embargo, otros autores, entre ellos Radtke (1998), definen 

las metas como fines a largo plazo, que permanecen estables por un periodo considerable 

en el tiempo, y a través de las cuales surgen los objetivos para lograr esas metas. 

 

3.4.1.4- Definición de los Objetivos Comunicacionales. 

 

Los objetivos comunicacionales poseen las mismas características que los objetivos 

generales. Sin embargo, el elemento diferenciador entre ambos es su enfoque sobre la 

audiencia y cómo lograr conseguirla, cómo lograr un cambio y una participación o 
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involucramiento por parte de la misma según el propósito que se persiga. Estos objetivos 

se enfocan en quién necesita ser alcanzado y por qué (Radke, 1998).   

 

3.4.1.5- Definición de la Audiencia. 

 

La audiencia se encuentra formada por un grupo de individuos que poseen 

características propias, necesidades, conocimientos e intereses que son esenciales 

conocer para una apropiada segmentación del auditorio en grupos homogéneos. A partir 

de esto, se pueden elaborar mensajes específicos para cada grupo y utilizar los medios 

más idóneos para la transmisión del mensaje (Kanuk y Shiffman, 1998). 

 

Así, Billorou (1992) define al  público meta como aquel sector de la audiencia que, 

por sus características sociodemográficas o psicográficas, constituye el centro  de la 

comunicación.  

 

Este público puede ser definido como los destinatarios de toda acción de 

comunicación (Sanz, 1996), es decir, como todas aquellas personas o instituciones que 

forman el grupo de interés al que llegan continuamente todos los mensajes claves, y con 

los cuales la organización tiene una relación de interdependencia directa o indirecta 

(Sanz, 1994).  

 

 En función de la dirección del flujo comunicacional se pueden clasificar en: público 

interno y público externo. El público interno es aquel con quien la organización se 
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comunica durante la rutina diaria de trabajo, y los que les corresponden todos los 

mensajes de uso interno. Mientras que el público externo es aquel que no vive la rutina 

diaria pero que rigen las operaciones acerca de la organización, y a quienes les 

corresponde toda la comunicación externa que emita la misma, entre ellas: publicidad, 

relaciones públicas, notas de prensa y eventos. 

 

Radtke (1998) propone para la segmentación de mercado, un modelo en función de 

elementos demográficos (información obtenida  de datos estadísticos como: edad, sexo, 

ingreso, ocupación, etc), geográficos (indica la ubicación de la audiencia lo que nos 

puede ofrecer mediante datos sobre sus hábitos, opiniones, actitudes, percepciones, etc) y 

psicográficos (información sobre los estilos de vida de la audiencia: sus actividades, 

intereses y opiniones).  

 

3.4.1.6- Definición de los Mensajes Claves. 

 

Los mensajes pueden ser definidos como toda aquella información que se transmite 

a otra persona. Goldhaber (1998), los define como toda información que es percibida y a 

la cual, los perceptores le dan un significado. En consecuencia, los mensajes contienen 

información significativa sobre personas, objetos y acontecimientos generados durante 

interacciones humanas. 

 

Un mensaje, según Radke (1998), es el balance de los valores, objetivos y metas de 

la organización con las actitudes, opiniones y creencias de la audiencia. 
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3.4.1.7- Formulación de Estrategias. 

 

Las estrategias responden a la pregunta qué se debe hacer para cumplir con los 

objetivos de una organización. Según David (1988), las estrategias son los medios por los 

cuales se lograrán los objetivos de una organización. Melinkoff (1977), por su parte, 

agrega que “…las estrategias son decisiones de grandes proyecciones” (Citado por 

Figuereido y Longarte, 2002, p 54), mientras que Pinto (2000) las define como las 

acciones a seguir para lograr los objetivos estratégicos planteados. Estas acciones según 

el autor, no se refieren a tareas operativas, sino a actividades permanentes. 

  

La estrategia, según Billorou (1992), es un documento escrito que define las acciones 

que se deben realizar una vez que se han planteado los objetivos estratégicos, 

“…conociendo a dónde se quiere ir, se sabe a dónde llegar” (Billorou, 1992, p.25). 

Asimismo, este autor señala que las estrategias están compuestas por tres elementos: 

situación actual, objetivos y  estrategias propiamente dichas, ya que éstas son los 

caminos alternativos que existen para pasar de la situación actual al logro de los 

objetivos.  

 

3.4.1.8-  Determinación de Vehículos o Medios. 

 

Los vehículos son los medios que facilitan la ejecución de la estrategia y estos se 

determinan luego del estudio del público meta. Ellos son los que van a permitir enviar los 

mensajes a esa audiencia. Así, Rabassa (2000) presenta como medios: entrevistas 
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(persona a persona), reuniones, participación en reuniones organizadas por otros, 

acciones sobre lugares habituales y espontáneos, acciones en los puntos de venta, mailing 

o publicidad directa por correo, concursos, acciones sobre la red de vendedores propios, 

acciones sobre los medios de transporte, acciones sobre la calle, periódicos, revistas, 

televisión, radio, medios audiovisuales, entre otros. 

 

 3.4.1.9- Desarrollo de Cronograma. 

  

El cronograma permite organizar todas las actividades que se deben realizar en 

secuencia, en función del tiempo con el que se cuenta. Asimismo, permite definir 

quiénes son los encargados de llevar a cabo dichas actividades y con qué recursos se 

cuenta para cada actividad.  Radtke (1998) recomienda tomar en cuenta la situación 

externa para prevenir o tomar ventaja ante posibles amenazas que puedan afectar el 

desarrollo normal del plan comunicacional. 

 

3.4.1.10- Asignación de Recursos. 

  

La última actividad de la ejecución de la estrategia es la asignación de los recursos 

en función de las prioridades establecidas en las metas. Toda organización dispone 

cuatro tipos de recursos, estos según David (1988) son:  

 

• Financieros: estos incluyen todo el capital, pasivos y activos líquidos con los que 

cuenta la organización para poder llevar adelante la estrategia comunicacional.  



- Marco Teórico -   68 

Asimismo, incluye las cuentas por cobrar, el capital de trabajo, acciones, bonos, 

utilidad neta, etc. 

 

• Físicos: estos se refieren a los activos tangibles de la organización: terrenos, 

equipos, infraestructura,  instalaciones, inventario, etc. 

 

• Humanos: se refiere al personal de la organización a todos los niveles de la 

estructura organizacional. 

 

• Tecnológicos: se refiere a todo el conocimiento, destrezas, métodos y 

herramientas que permiten a la organización realizar sus actividades. Esto incluye 

sistema de computación, de contabilidad, de gerencia de información, investigación, 

desarrollo y comunicaciones.   

 

3.4.1.11- Evaluación de Resultados.  

 

Para evaluar los resultados obtenidos del plan comunicacional, según Radtke,  es 

importante tener en cuenta los objetivos planteados, y a partir de esta información se 

podrá dar forma al criterio que se utilizará para evaluar los esfuerzos comunicacionales 

realizados. Así, esta autora propone una serie de puntos para la evaluación como: 

números de mensajes enviados y actividades planeadas, número de mensajes pautados en 

los medios y actividades realizadas, número de personas que recibieron el mensaje y 

participaron en las actividades, número de personas que atendieron el mensaje, que 
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cambiaron sus actitudes, comportamientos y opiniones, cambios sociales y culturales y 

cumplimiento de objetivos y metas.   

 



 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

CAPITULO IV 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. CASO: CESAP. 

 

 4.1- Definición. 

 

Desde siempre se ha mantenido la concepción que el Estado debe enfocar todas sus  

actividades para la satisfacción de las necesidades de la sociedad a la cual representa, sin 

tomar en cuenta las responsabilidades y tareas que a su vez, la sociedad civil  posee con 

su entorno.  

 

Sin embargo, el Estado no cuenta con la facultad para afrontar todas las tareas en pro 

de esa sociedad ávida de soluciones. Es por esta razón que la sociedad civil entra a jugar 

un papel fundamental en el momento que comienzan a delegarse algunas de esas 

funciones que el  mencionado Estado no puede cumplir.  Así, Drucker  (2001) lo afirma 

cuando expresa que: 

  
…la capacidad de acción social del gobierno es, en realidad, muy limitada; pero 
también sabemos que las organizaciones sin fines de lucro desempeñan una labor 
mucho mayor que la mera atención de necesidades específicas… Ahora nos 
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damos cuenta de que es un elemento central de la ciudadanía y la calidad de 
vida… un auténtico portador de los valores sociales y tradicionales. (p. XIII). 
 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) surgen con ese objetivo: mejorar 

la calidad de vida de la comunidad ante la incapacidad del Estado. Según González 

(1992): 

  
 ...este tipo de organizaciones surge  la mayoría de las veces por iniciativa de una 
o un grupo de personas que se plantean objetivos filantrópicos de diferente tipo, 
bien sea por motivaciones individuales o por la inexistencia de servicios o 
actividades que el estado no es capaz de proveer a los individuos (Citado por 
Alfaro, 1995, p. 1). 

 

Estas Organizaciones son No Gubernamentales en el sentido de que “…son 

independientes del gobierno, lo que les permite ejercer sin ningún tipo de imposición 

política o presión del gobierno de turno.” (Figuereido y Longarte, 2002, p.75). Esto, por 

supuesto, no determina que en un futuro dichas organizaciones  soliciten o reciban apoyo 

del gobierno. 

    

4.2- Función. 

 

La función que cumplen estas organizaciones difieren de las organizaciones 

comerciales o del gobierno, ya que no proveen de bienes y/o servicios, como menciona 

Drucker (2001), ni los controla, sino  que el “producto” de ellas será un ser humano 

cambiado: “…es un paciente curado, un niño que aprende, un muchacho o muchacha 

trasformado en un adulto que se respeta a sí mismo, una vida humana enteramente 

cambiada” (Drucker 2001 p. XIV). 
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4.3- Características. 

 

Las ONG´s se caracterizan, según Alfaro (1995), por la intangibilidad de sus 

“productos”; la competencia del sector; la planificación de las actividades para la 

obtención de resultados lo más rápido posible, y así mantener su subsistencia; y la 

dificultad en medir el desempeño y la distribución interna de sus  ingresos. 

 

Igualmente, estas organizaciones necesitan “…atraer voluntarios, capacitarlos y 

dirigirlos  con miras a su desempeño y rendimiento”, (Drucker, 2001, p. XV),  y sus 

fondos deben “conseguirlo de donantes… al menos gran parte de ellos- entre personas 

deseosas de participar en su misión sin ser, empero, sus beneficiarias.” (Drucker, 2001, p 

47). 

 

Por tanto, la forma en que están estructuradas internamente las ONG´s, favorece su 

realización: “…son más planas, están centralizadas y prescinden de toda la jerarquización 

y burocracia posible, su personal en la mayoría de los casos trabaja allí por convicción 

personal, y con pocos recursos logra mantener un alto nivel de rendimiento y 

productividad” (Jaimes, 2001, p 82). 

 

  Así, las organizaciones no gubernamentales al entrar a trabajar en el ámbito 

comunitario persiguen dos metas: aliviar esa necesidad que aqueja a un sector de la 

población y satisfacer  necesidades intrínsecas del individuo como las de “realizarse, de 

hacer y de lograr algo” (Drucker, 2001, p. XVII).  
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4.4-  Audiencias de las Organizaciones No Gubernamentales. 

 

Las ONG´s pueden diferenciarse en tres tipos en función de las actividades realizadas 

y al público a las cuales van dirigidas. (Jaimes, 2001). 

 

En primer término, están los centros de servicio, que se encargan de ofrecer servicios 

de información y se caracterizan por contar con una planta física, un personal y recursos 

económicos que le permiten desarrollar sus actividades. Pueden contar con el apoyo de 

otras organizaciones comunitarias. 

 

Luego, están los grupos de base. Estos cuentan con menos recursos ya que carecen de 

lugar propio y de un poco o ningún financiamiento. Estos grupos están avocados, en su 

mayoría, a trabajos voluntarios en contacto directo con la comunidad y al refuerzo de las 

relaciones interpersonales que permiten esa solidaridad en ambas direcciones. 

 

Y por último, se encuentran los centros de investigación que se encargan de asesorar 

técnicamente a los demás grupos. Además, desarrollan investigaciones con la ayuda de 

las otras organizaciones (grupos base y centros de servicio) buscando divulgar los 

resultados obtenidos.  
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4.5- Comunicaciones para Organizaciones No Gubernamentales. 

 

La finalidad de las comunicaciones realizadas por una ONG, según el libro práctico 

de la comunicación y relaciones públicas de la ADECEC (1996), es convencer a la 

opinión pública en general, a las autoridades oficiales, a los medios de comunicación 

social, a la comunidad y a otros públicos de sus objetivos, valores, misión, actividades y 

trascendencias de sus actividades (Citado en Omaña, 2000).  

 

Por ello, el trato de las comunicaciones de este tipo de organización es más complejo 

porque tienen, según lo menciona Drucker (2001), que vender una idea abstracta, un 

concepto, lo cual no es lo mismo que vender un producto. Para ello, estas organizaciones:  

 
...necesitan conocer su mercado. Necesitan poseer un plan comercial con 
objetivos y metas específicas. Y necesitan tener... responsabilidad comercial, o 
sea, tomar en serio a sus clientes. Sus dirigentes no deben decir: “Nosotros 
sabemos qué les conviene”, sino preguntarse: “¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo 
podemos llegar a ellos? (Drucker, 2001, p. 46). 

 

Así, con estas  estrategias que debe llevar a cabo la  ONG,  lo que se busca es captar a 

donantes que deseen ser partícipes de la razón de ser de la organización ya sean estos, 

tanto beneficiarios de los servicios como contribuyentes en pro de la institución.   

 

4.6-   Grupo Social CESAP (Centro al Servicio de la Acción Popular).   

  

El Grupo Social CESAP (GSC) desde sus orígenes (año 1974) ha enfocado su trabajo 

y sus esfuerzos al bienestar y la superación de aquellas comunidades que así lo han 
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requerido. Esta labor que cumple 30 años, tiene en su historia comunidades mejoradas y 

organizadas en función de un trabajo en conjunto. Por ello, en el folleto del Grupo Social 

CESAP (2003) se define como:    

 

 Una organización privada de interés público formada por 27 asociaciones y 
grupos de trabajo a nivel Nacional, que ejecutan programas y proyectos sociales 
en caseríos, pueblos, comunidades y ciudades venezolanas, promoviendo la 
participación de los sectores populares en la gestión de su propio desarrollo y 
búsqueda de bienestar (p. 2) 

 

Así, como se mencionó, el CESAP cuenta con el apoyo de 27 organizaciones a lo 

largo del país que le dan base a su acción en las diferentes regiones de Venezuela que 

más lo necesitan.  Estas son: Acción Campesina (Los Teques, Edo. Miranda), Centro 

Campesino El CONVITE  (Mucuchíes, Edo. Mérida), Centro Campesino Los Pinos (Los 

Arroyos, Edo. Sucre), A.C Manos Campesinas (Caserío Angaraveca, Edo. Táchira), 

Núcleo de Extensión Agrícola Piar  (Edo. Monagas), Núcleo de Extensión Agrícola  (Río 

Chico, Edo. Miranda), Proyecto de rehabilitación  de Cacao (Caucagua, Edo. Miranda), 

Amazonía  (Pto. Ayacucho, Edo. Amazonas), Centro de Investigaciones Sociales CISOR  

(El Paraíso, Caracas).  

 

También se encuentran: Centro Comunitario Araguaney (Edo. Miranda), Centro de 

Desarrollo Integral Sucre CEDISUC (Cumaná, Edo. Sucre), Centro Comunal Don Bosco 

(La Florida, Caracas), Centro de Formación Nuevo Pueblo (Barquisimeto, Edo. Lara), 

Centro de Formación Pozo de Rosas (San Pedro de los Altos, Edo. Miranda), Centro de 

Animación Juvenil (CAJ) ( Valera, Edo. Trujillo), A.C Centro El Paraguero (Barcelona, 

Edo. Anzoátegui), A.C Concentroccidente (Barquisimeto, Edo. Lara),  Tinajas 
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(Barquisimeto, Edo. Lara), A.C Nuevo Pueblo (Valencia, Edo. Carabobo), Desarrollo de 

la Costa Oriental del Lago (Cabimas, Edo. Zulia), A.C Portachuelo (Edo. Aragua).  

 

Y,  finalmente A.C Nuevo Amanecer  (Maracaibo, Edo. Zulia), A.C Uniandes (Edo. 

Mérida), Proyectos Especiales (Guasdualito, Edo. Apure), Proyecto Aguasana 

(Caucagua, Edo. Miranda), Proyecto Habilitación Física del Barrio Recta de Apolunio 

(San Felipe, Edo. Yaracuy), Proyecto Habilitación Física del Barrio Los Mereces 

(Nirgua, Edo. Yaracuy) y  Proyecto Habilitación Física de los Barrios Cerro La Cruz y 

Cerro Oscuro (Carora, Edo. Lara). (Grupo Social CESAP [Folleto], 2003 p. 2). 

 

 4.7-  Identidad Corporativa. 

 

4.7.1-  Cultura Corporativa: Misión, Visión y Valores. 

 

 Teniendo en cuenta el carácter de entrega social de esta organización, en el folleto del 

Grupo Social CESAP (2003), definen su misión como: “Ser un actor social y político, 

profundamente comprometido con la acción popular, que impulsa procesos de 

transformación para la construcción de la sociedad de todos y todas” (p. 2). 

 

 Por lo tanto, esta disposición hacia el trabajo comunitario se puede observar en  30 

años de trayectoria  y en el respaldo de 27 organizaciones que le dan base a la acción 

popular en todo el país. 
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 El CESAP guarda como perspectivas, además de ese trabajo comunitario, colaborar  

por el desarrollo individual de esa colectividad a la cual se dirige, lo que permitirá, a la 

misma, una mayor participación y organización. Se puede entender esto cuando define su 

visión como: “Un grupo social venezolano con liderazgo nacional que en el presente 

quinquenio incide en el tejido social venezolano, en pro del desarrollo humano y del 

ejercicio de los derechos ciudadanos de participación y corresponsabilidad social”. 

(Grupo Social CESAP, [Folleto], 2003, p. 2). 

 

De esta forma, esta misión y visión se ven sustentadas por una serie de valores que 

caracterizan y dan forma a la labor y a lo que es en sí el Grupo Social CESAP. A 

continuación los seis pilares que para este grupo son base de su forma de trabajar y de ser 

como organización. 

   

• Justicia: Reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y deberes de las 

personas, que se fundamentan en principios de igualdad y equidad en todos los 

órdenes. 

 

• Libertad: Condición personal de elegir, decidir y actuar en correspondencia a 

principios, valores y virtudes que permitan a cada uno, vivir a plenitud de manera 

individual, social, ecológica y trascendental. 

 

• Solidaridad: Compromiso personal y social para el apoyo pertinente y oportuno 

que, a partir del reconocimiento del otro, se concrete en acciones de cooperación. 
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• Honestidad: Conducta personal e institucional apegada a la ética que refleja la 

congruencia y la transparencia de las acciones con los principios y el sistema de 

valores. 

 

• Respeto: Reconocimiento de la diversidad de la dignidad de los demás y del 

entorno, ejercitando a través del diálogo y la aceptación recíproca. 

 

• Responsabilidad: Cumplimiento individual y colectivo de las decisiones, actos y 

consecuencias que se derivan del ejercicios de la libertad y de los compromisos 

de convivencia en sociedad.  

 

4.7.2- Identidad Gráfica. 

 

Según el Manual de Identidad del Grupo Social Cesap, la identidad visual de la 

organización está conformada por un logotipo, que consta del nombre Grupo Social 

CESAP, con la frase Acción Popular. El emblema está formado por “…cinco figuras de 

personas alineadas alternadamente, dos en la parte superior y tres en la inferior” (Manual 

de Identidad del Grupo Social Cesap, s.f, p.23). Las figuras humanas están formadas por 

“…la combinación  de un óvalo y un triángulo cuyos vértices superiores se empalman 

con arcos” (Manual de Identidad del Grupo Social Cesap, s.f, p.23)  Así, se quiere 

reflejar con este símbolo “el factor humano como ejemplo de nuestro trabajo y el sentido 



- Marco Teórico - 79 

de equipo, variedad y organización que promovemos” (Manual de Identidad del Grupo 

Social Cesap, s.f, pág. 5).  

 

Los elementos se encuentran dispuestos de la siguiente manera: al lado derecho está 

el emblema y al lado izquierdo el logotipo de la organización. También el emblema 

puede ubicarse en la parte superior central del logotipo. La tipografía utilizada  es EURO 

y el color tanto para el emblema como para  el logotipo  es Pantone 321. Esta identidad 

gráfica se mantiene igual para todas las organizaciones sólo haciendo modificaciones en 

su logotipo que corresponderá al nombre  de cada una de las asociadas.  

 

 

 

 

Figura A-2 Identidad Gráfica CESAP. 

 

4.8- Objetivos Estratégicos. 

 

Esta organización, según el folleto del Grupo Social CESAP (2003),  tiene como 

objetivos de trabajo: 

 

• Trabajar en pro de la democracia a través del trabajo de participación y 

responsabilidad tanto individual como colectiva del individuo 
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• Incentivar la acción popular para fortalecer “…las capacidades y 

potencialidades de las personas y comunidades en función de un 

desarrollo humano integral sustentable” (Centro al Servicio de Acción 

Popular, [Folleto], 2002, p.3) 

  

• Edificar los espacios y el intercambio de ideas con personalidades tanto 

públicas como privadas que permitan abrir caminos en  favor de la misión  

institucional 

 

• “Democratizar el poder a través del fortalecimiento de las iniciativas de 

gestión y la participación ciudadana en sus distintos ámbitos” (Centro al 

Servicio de Acción Popular, [Folleto], 2002, p. 2). 

 

• Impulsar en la sociedad venezolana los valores que dan base al Grupo 

Social CESAP: solidaridad, justicia, respeto, honestidad, libertad y 

responsabilidad. 

 

Estos son los objetivos que marcan la pauta en todas las actividades y acciones que 

lleva a cabo esta institución. 
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4.9- Estructura Organizacional. 

 

Por ser una organización pequeña, en su núcleo o casa matriz, el CESAP cuenta con 

una estructura organizacional plana, centralizada, y sin ningún tipo de jerarquización y 

burocracia. 

 

A continuación se presenta cómo se encuentra estructurada internamente esta 

organización, en función de sus departamentos. 

Figura A- 3. Estructura Organizacional CESAP. 

Tomado de Folleto Grupo Social CESAP (2003, p. 10) 
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4.10- Áreas de Acción.   

 

Debido al abanico de actividades que realiza el CESAP, es importante puntualizar las 

áreas de acción que desarrolla. Éstas son definidas en el  folleto del Grupo Social CESAP 

(2003), como:  

 

• Desarrollo y Calidad de vida: ésta contiene puntos a trabajar como, salud, 

ambiente, agua y saneamiento, ecuación, vivienda y hábitat, infraestructura 

social, desarrollo local, rural y urbano.   

 

•  Ciudadanía: en esta área desarrollan actividades en cuanto a los deberes y 

derechos, valores y ética, democracia, liderazgo, ciudadanía y estado 

participación.  

 

•  Ingreso y empleo: en esta área ejecutan tareas de producción creativa, generación 

y mejoras de ingresos, microempresas, emprendedores.  

 

• Gerencia Social: en esta área trabajan con metodología de la participación, 

proyectos sociales, desarrollo organizacional, estrategias de intervención social, 

política y mercadeo social, gerencia comunitaria y financiera.  

 

• Desarrollo Humano: área en la cual emprenden actividades de procesos 

personales y grupales, creatividad colectiva y género. 
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4.11- Audiencias del Grupo Social CESAP. 

 

Los diversos públicos que presenta el Grupo Social, según el Plan de apoyo de Sol 

Comunicaciones para el Grupo Social CESAP, son:   

 

• Gobierno. 

•  Entidades Financieras. 

•  Otras ONG’s. 

• Usuarios de Pozo de Rosas. 

•   Sector académico-investigación. 

•   Actores políticos. 

•   Sectores populares.  

 

4.12-   Historia del Grupo Social CESAP. 

 

4.12.1- Antecedentes 

 

La semilla que dará origen al CESAP, como narra el folleto Semana de Compromiso 

y Vida, Historia del CESAP (1996) está en el grupo juvenil formado a finales de los 

sesenta llamado “Jóvenes de Acción”, el cual  reunía a individuos comprometidos con el 

país y con los sectores menos desfavorecidos. Este grupo da paso al nacimiento de un 

centro dedicado a todos los sectores de la población venezolana: mujeres, niños, jóvenes 

y adultos.    
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4.12.2- Primera Etapa  (1973-1976): La Formación Popular. 

 

CESAP cuenta desde sus inicios con un legado dejado por su antecesor “Jóvenes en 

Acción”, que es el centro de formación Pozo de Rosas. Este centro permitió desarrollar 

una serie de cursos y talleres que permitirían al Centro comenzar a cultivar ese apego y 

responsabilidad con la comunidad más necesitada. Asimismo, comienza impartiendo 

“…programas de formación a la calle con distintos cursos en las áreas de metodología 

del trabajo popular, sicosocial, sociopolítica y profundización cristiana” (Centro al 

Servicio de la  Acción Popular, Semana de Compromiso y Vida, Historia del CESAP 

1996, p. 2).  

 

A la vez, para ese momento estaba en pleno auge en América Latina, el método de 

alfabetización de Paulo Freire, el cual fue adaptado por el CESAP a la realidad 

venezolana y esto abre el camino a “…experiencias de alfabetización y extensión cultural 

ya en marcha en todo el país”. (Centro al Servicio de la  Acción Popular, Semana de 

Compromiso y Vida, Historia del CESAP 1996, p. 2). 

 

Asimismo, el trabajo directo con la mujer (estudiar y trabajar sobre su marginación 

social y familiar como factores determinantes al momento de su desarrollo)  va a ser uno 

de los temas preferenciales del CESAP por considerarla la pieza clave para el trabajo 

comunitario.  Es así como nace el programa de Mujeres (para finales de 1974) que 

propicia la creación en cuatro barrios de Caracas (Brisas de Propatria, Andrés Eloy 

Blanco, Chapellín y Maca) de los Círculos Femeninos Populares.  
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Ante esto, el CESAP está ante la necesidad de expandirse. Por ello, abre (para 1976) 

el Centro Campesino Los Pinos en Paria, dedicado a los campesinos de la zona  de la 

Península. 

 

4.12.3- Segunda etapa: La Organización Popular. 

 

Si bien, en la primera etapa se hizo énfasis en la formación popular, en esta segunda 

fase se trabaja arduamente en la promoción y consolidación de la organización popular. 

 

Con esto, se fortalecen los grupos juveniles de acción popular, fundándose GRUJAP 

y se consolidan los Círculos Femeninos Populares. Igualmente, nace en 1989, los Centros 

de Educación Popular. 

 

Como forma para lograr todos estos objetivos y consolidar a las organizaciones 

populares en cada estado, se inicia la creación de las oficinas regionales. Así, surgen a 

partir de 1977, las oficinas de Barquisimeto, Maracay, Mérida. Nacen, también los 

Programas de Apoyo a las Unidades de Producción, el Programa de Bibliotecas 

Populares  y el Proyecto de Facilitadotes Populares. 
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4.12.4- Tercera etapa: (1982-1987): La Expansión y Consolidación Institucional 

de CESAP. 

 

Para 1982, comienza la expansión y consolidación del CESAP en las diferentes 

regiones del país, unido con una serie de programas que se adecuan a la realidad de cada 

estado. Se abren oficinas en Barcelona, Valencia, Chapellín, Catia y en Maracaibo. En 

Mucuchíes y Chaguaramas (Edo. Guárico) se abren los Centros Campesinos y se 

fortalece el Centro Campesino Los Pinos. 

 

El Grupo Social da paso a una serie de programas que han perdurado en el tiempo y 

otros que han desaparecido. Paralelamente se han fundado organizaciones que persiguen 

especializarse en aquellos programas creados por el CESAP que sólo sirvieron, en el 

momento, como impulso de diferentes iniciativas. Entre los programas que esta 

organización introdujo en este proceso de expansión fueron: “Programa de 

Comunicación y Cultura, Programa Campesino, Programa de Atención al Niño, 

Programa de Asociaciones de Vecinos, Programa de Salud, Programa de Articulación del 

Movimiento Popular, Programa de Derechos Humanos, etc.” (Centro al Servicio de la 

Acción Popular (CESAP), Semana de Compromiso y Vida, Historia del CESAP 1996 

p.4). 

 

Para 1984, el CESAP logra una proyección nacional e internacional  por medio de La 

Jornada de Acción Popular, que convoca a más de 1.500 personas en Caracas, con el fin 

de reflexionar a cerca de los movimientos populares venezolanos. Esto, le permite al 
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CESAP crear nexos con organizaciones latinoamericanas como: ALOP (Asociación 

Latinoamericana de Organizaciones de Promoción y Desarrollo Social), CEEAL 

(Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe), ICAE (Internacional 

Council Adult Education) y realizar conjuntamente eventos internacionales que 

convocaron a diversas organizaciones del continente y permitieron impulsar el nombre 

del CESAP en América Latina. Como ejemplo de estos  eventos tenemos: “…los 

seminarios de Derechos Humanos, de Comunicación popular, de Investigación 

Participativa, entre otros.” (Semana de Compromiso y Vida Historia del CESAP,1996, p. 

3-4) 

 

4.12.5- Cuarta Etapa (1988-1992) La Proyección Popular 

 

Para este momento la realidad del país es diferente: se acentúa el empobrecimiento, 

pierden veracidad los partidos políticos, el Gobierno comienza un acercamiento con la 

sociedad civil y las instituciones pierden legitimidad. Por todo esto, el CESAP, gracias a 

la credibilidad con la que cuenta por su larga trayectoria en el área de trabajo social,  

comienza un proceso de proyección social  en conjunto con el gobierno, mediante 

programas de atención a los principales problemas sociales. Así, nace la campaña de 

1989: “La gente primero, la deuda después”  lo que abre la discusión sobre los problemas 

sociales  y las medidas de emergencia que se deben tomar. Esto origina una serie de foros 

a lo largo de todo el país para discutir los efectos de las políticas sociales ejecutadas. 
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A su vez, CESAP consolida, debido al panorama anteriormente descrito, programas 

como: “…la oficina de Presencia, AUGE, Atención al Niño, FOCO, entre otros”. 

Además, abre oficinas en Barlovento y  Maracay. 

 

El punto de unión de todas las iniciativas de las diferentes organizaciones será la 

revista “Juntos” que además servirá como medio para todas las reflexiones que hace la 

sociedad civil acerca de la realidad social.  

 

    4.12.6-  El Grupo Social CESAP hoy. 

  

El Grupo Social, desde su fundación hasta nuestros días, se encuentra en constante 

actividad cumpliendo con todas las tareas que conllevan las diferentes áreas de acción  

que se han planteado. Se puede enumerar algunas de  todas  las acciones que lleva a cabo 

el Centro, según el folleto de Presentación Institucional (s.f): 

 

1. Servicios no remunerados para impartir capacitación y asistencia técnica a los 

microempresarios. 

 

2. Elaboración e implementación de “Programas de Crédito, asistencia técnica y 

capacitación” (Centro al Servicio de la Acción Popular, Publicación Institucional, 

s.f. p.3) para consolidar a las microempresas. Como muestra efectiva de estos 

programas se tiene la creación de Bangente, “El Banco de la gente 

emprendedora”, institución financiera especializada en microcréditos. Esta 
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realidad es gracias al trabajo y colaboración conjunta de La Fundación Vivienda 

Popular, La Fundación Mendoza, la Corporación Venezolana de Fomento y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras. 

 

3. Mejora de las capacidades de los actores sociales gracias al trabajo en áreas como 

el “…diseño, negociación, ejecución y evaluación de proyectos sociales” (Centro 

al Servicio de la Acción Popular, Publicación Institucional, s.f. p. 3), llevados a 

cabo   en las comunidades más necesitadas de diversos estados venezolanos.                          

                                                                                                                      

4. Proyecto “Agua potable y Salud comunitaria” (Centro al Servicio de la Acción 

Popular, Publicación Institucional, s.f. p. 3), el cual pretende mejorar la 

infraestructura básica de los acueductos, inculcar la aceptación de prácticas en pro 

del saneamiento ambiental y prevención de enfermedades. Todo esto dirigido a la 

población barloventeña (Aguasana) del Estado Miranda.  

 

5. En el área de Vivienda y Hábitat están enfocados en promover, organizar y seguir 

a las organizaciones de vivienda, además de asistirlas técnicamente con 

programas para “…desarrollo urbano, mejoramiento de viviendas y rehabilitación 

de barrios” (Centro al Servicio de la Acción Popular, Publicación Institucional, 

s.f. p.4) 

 



- Marco Teórico - 90 

6. Desarrollo de programas para apoyar la labor de mujeres microempresarias, 

además de realizar talleres enfocados a la familia: cómo manejar los conflictos,  

las relaciones familiares, ética y valores y el trabajo con grupos comunitarios.  

 

7. Programas dirigidos a personal de gobernaciones y alcaldías enfocados a 

prepararlos para la adecuada ejecución de proyectos sociales. 

 

8. Programas para la extensión agrícola en estados del Oriente del país y Miranda, al 

igual que el apoyo e incentivo de unidades productivas, es decir, a “…pequeños 

comerciantes de productos agrícolas”(Centro al Servicio de la Acción Popular, 

Publicación Institucional, s.f. p.4) 

 

El CESAP ha recorrido un largo camino lleno de logros y metas cumplidas, y de 

aportes hechos a las comunidades que lo han requerido. Hoy, aún después de 30 años de 

trayectoria, continúa con la acción sobre situaciones diarias y cotidianas en comunidades 

de todos los rincones de Venezuela que se encuentran desasistidas, realizando actividades 

que aportan tanto al crecimiento individual como al desarrollo colectivo de la sociedad. 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

El propósito de este trabajo de grado es proponer una estrategia comunicacional para 

una organización no gubernamental, caso Grupo Social CESAP, con la finalidad de 

reposicionar su imagen en las comunidades beneficiadas por sus actividades. 

  

5.1- Objetivos 

 

• Objetivo General. 

Desarrollar una estrategia comunicacional para reposicionar la imagen del Grupo 

Social Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), con sede en San José del Ávila 

- Caracas, dentro de sus comunidades beneficiadas.  

 

• Objetivos Específicos.  

1-  Definir las preferencias ideales que tiene el público interno de la organización 

Grupo Social CESAP de una organización con fines sociales, y los elementos 

comunicacionales para una campaña comunicacional. 

2- Identificar los atributos de la identidad de la organización. 
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3- Definir el público externo clave del mensaje comunicacional. 

4- Definir la imagen percibida que tiene el público externo, comunidades 

beneficiadas, del Grupo Social CESAP, y los elementos para una campaña 

comunicacional. 

5- Determinar los atributos de la identidad de la organización que se proyectarán al 

público externo.  

6-  Establecer una estrategia comunicacional para reposicionar la imagen de la 

organización. 

7- Diseñar una campaña comunicacional.  

8- Realizar una prueba de concepto para medir la efectividad que podría tener la 

campaña comunicacional en las comunidades beneficiadas. 

 

5.2- Modalidad de la Investigación. 

 

En función del Manual del Tesista establecido por la Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad Católica Andrés Bello, la presente investigación se enmarca en 

la modalidad IV, correspondiente a estrategias de comunicación, específicamente, en la 

submodalidad 2, referente al desarrollo de estrategias comunicacionales (2003, p. 68). 

 

Esta investigación se enmarca dentro de esta modalidad debido a que su objetivo 

fundamental, como se mencionó anteriormente, es el diseño y desarrollo de un plan 

comunicacional basado en una necesidad o problemática informacional real de una 

ONG como lo es el Grupo Social CESAP.  
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5.3-  Fases de la Investigación. 

 

En función de los objetivos anteriormente descritos, se puede exponer que la 

presente investigación se encontrará dividida en cinco fases, las cuales se describirán a 

continuación: 

 

5.3.1- Fase I: Imagen Interna de la Organización.  

 

En esta etapa de la investigación se pretende identificar la situación actual de la 

organización a fin de lograr una aproximación de su problemática, y en función de ello,  

establecer los pasos que se deberán llevar a cabo para los análisis subsiguientes. 

Asimismo, se pretende identificar la imagen ideal que tiene el público interno de una 

organización social y los elementos que según estos, deberían utilizarse en una campaña 

comunicacional.  Algunas de las preguntas que se responderán en esta fase de la 

investigación son: ¿Cuál es la imagen ideal, del público interno, de una organización 

con fines sociales? y ¿cuáles son los medios y mensajes que utilizarían los miembros de 

la organización para aproximarse a su público externo (comunidades)? 

 

5.3.1.1- Tipo de Investigación. 

 

Según el nivel de profundidad, esta fase de la investigación se enmarca, en una 

primera instancia, dentro de un estudio exploratorio. Esto por dos razones 

fundamentales: la primera de ella, es que no existen estudios sobre la imagen e identidad 
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del Grupo Social CESAP, y en una mayor escala, existen pocos estudios, en Venezuela, 

sobre la imagen e identidad de una organización no gubernamental; si bien existen 

estudios, de ellos sólo se pueden sustraer elementos básicos, ya que los métodos o 

instrumentos de estos trabajos se aplican en otro contexto.  

 

La segunda razón por la que esta fase se considera exploratoria, es que actúa como 

“… una etapa inicial en un proceso de investigación” (Selltiz, 1971, citado en Alfonso, 

1985),  esto debido a que en un inicio se debe aproximarse al objeto de estudio para 

recabar información que permita conocer sus necesidades y problemáticas actuales.  

 

Por otra parte, esta primera fase de la investigación también corresponde a un tipo de 

estudio descriptivo, ya que una vez alcanzado un panorama general del objeto de 

estudio, la imagen e identidad del Grupo Social CESAP, se pretende describir la 

situación de la organización en el ámbito interno.  Así lo ratifica (Dankhe, 1986) cuando 

señala que un estudio descriptivo implica “…especificar las propiedades importantes de  

personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

Según su propósito, esta fase de la investigación es aplicada, ya que si bien a partir 

de la información recabada a través de la aproximación al objeto de estudio, se pretende 

un mayor conocimiento y comprensión del Grupo Social CESAP,  de su identidad e 

imagen por parte de los miembros de esta institución, esta información se dirige 

básicamente a solucionar un problema real de la organización.  
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Según el lugar donde se desarrolla, esta fase de la investigación es de campo, ya que 

se requiere adentrarse al contexto organizacional y observar el mismo “…en su 

ambiente natural” (Canorea, conversación personal, 1de abril, 2004), sin ningún tipo de 

manipulaciones, para así obtener la información necesaria, para su análisis y 

consecuente desarrollo de una estrategia y campaña comunicacional.  

 

Según sus fuentes, esta fase se puede definir de campo – primaria, ya que la 

información se recoge de la fuente original o primaria: personal del Grupo Social.  

Algunas de estas fuentes son: 

 

• Directivos del Grupo Social CESAP: 

- Santiago Martínez, Presidente del Grupo Social CESAP. 

- Deborah Van Berkel. Directora Ejecutivo del Grupo Social CESAP. 

- Vicente Mijares. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social 

CESAP. 

- Luis Moreno. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP 

y Presidente Ejecutivo de Banauge. 

- Diana Vegas. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP y 

Directora Ejecutiva del CESAP Proyectos Sociales. 

- Manuel Gómez. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social 

CESAP y Director Ejecutivo de Acción Campesina. 

- Armando Janssens, Fundador del Grupo Social CESAP y Consejero 

principal de la organización. 
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- 12 miembros de la organización, trabajadores de distintas áreas del 

Grupo Social CESAP.  

 

•   Representantes del departamento de comunicación. 

- Graciela Hernández. Periodista del Grupo Social CESAP. 

- Jesús Torrealba. Miembro de la Coordinadora Democrática y vocero 

del Grupo Social CESAP. 

 

•   Representantes de otras asociadas. 

- Neris Utrera de Chacín. Coordinadora de la Asociación Civil Centro 

Comunal Don Bosco. Asociada del Grupo Social CESAP ubicada en 

Chapellín. 

- Judith Soto. Coordinadora de la Asociación Civil Centro Comunal Don 

Bosco. Asociada del Grupo Social CESAP ubicada en Chapellín. 

 

5.3.1.2- Diseño de la Investigación. 

 

La presente investigación en su primera fase contará con un diseño no experimental, 

ya que, por su naturaleza, no plantea la manipulación de las variables imagen o público 

interno (dependiente e independiente, respectivamente), y mucho menos someterlas a 

una situación artificial o a estímulos con la finalidad de condicionar su conducta, sino 

que por el contrario,  buscará el análisis de ambos elementos tal cual ocurren de manera 

natural. Así lo ratifica Hernández, Fernández y Baptista (1998) cuando señalan que en 
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este tipo de investigaciones “…las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p. 184) 

 

En función de su alcance temporal, esta fase de la investigación será transversal o 

transeccional descriptivo, ya que se estudiará la imagen ideal que tiene el público 

interno del Grupo Social de una organización con fines sociales, para proceder a realizar 

una campaña que reposicione a dicha organización, en un momento específico del 

tiempo y dentro de una coyuntura política, económica y social determinada, es decir, 

“…busca describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 186). 

 

5.3.1.3- Diseño de la Muestra. 

 

• Unidad de Análisis. 

 

En esta fase de la investigación, las unidades de análisis serán cada uno de los 

miembros que laboran dentro del Grupo Social CESAP. Estos abarcan desde la Junta 

Directiva del Grupo hasta los trabajadores de las distintas áreas de la organización.  
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• Población de Interés. 

 

La población de interés, en esta fase de la investigación, estará constituida por el 

personal que labora dentro de la sede del Grupo Social Centro al Servicio a la Acción 

Popular ubicada en San José del Ávila – Caracas.   

 

• Muestra. 

 

En este caso, la muestra corresponderá a una cantidad determinada de los miembros 

de la Junta Directiva, y del personal que labora en los demás departamentos de esta 

organización. Así, la selección del público interno se regirá por criterios no 

probabilísticas,  específicamente por conveniencia.   

 

La Junta Directiva de este grupo, con sede en Caracas, se encuentra conformada por 

un total de nueve personas, de las cuales se recurrirá a siete de ellas, por sus años de 

experiencia en esta organización, su grado de participación en la construcción de la 

identidad visual y sus conocimientos claves sobre las comunidades que benefician con 

sus actividades. A razón de esto, y como se mencionó con anterioridad, la selección de 

ellos se realizará por conveniencia. 

 

El resto del personal que labora en esta organización suma un total de 24 personas. 

De esta cantidad se recurrirá a nueve empleados, de los cuales dos de ellos trabajan en el 

área comunicacional, y a quienes se les realizará una entrevista semiestructurada. Las 
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siete personas restantes forman parte del equipo laboral en distintos departamentos de la 

organización; a estos, se les aplicará la técnica de focus group. Todas estas personas 

serán seleccionadas independientemente de su edad, sexo, u otros datos demográficos y 

psicográficos, ya que el único criterio utilizado será su experiencia con el Grupo Social.    

 

Es necesario señalar que se abarcará a empleados de toda la jerarquía organizacional 

y no sólo a la Junta Directiva ya que, en primer lugar, se considera que seleccionar 

solamente a los directivos podría sesgar la investigación por su grado de 

involucramiento y subjetividad presente en el  proceso de la creación de la identidad.  

En segundo lugar, y aunado a lo anterior, el seleccionar empleados de todos los niveles 

proporcionará una visión más amplia de la percepción que se tiene de la organización. 

 

5.3.1.4- Instrumentos. 

 

• Entrevista Semiestructurada. 

 

En esta fase se realizará una entrevista semiestructurada por guía o pauta al personal 

que labora dentro del Grupo Social CESAP, en su sede San José del Ávila - Caracas, 

específicamente a la Junta Directiva de esta organización y al personal que maneja el 

área de comunicaciones en esta sede.  

 

La entrevista semiestructurada que se aplicará a los miembros de la Junta directiva, 

constará de dos fases denominadas: “Organización Ideal y Organización Real” (Ver en 
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CD, Anexo A). En la primera fase se busca recopilar las características con las que, 

según los miembros de la organización, debería contar idealmente una ONG como el 

Grupo Social CESAP. Mientras que la segunda fase tiene la finalidad de recabar 

información sobre el Grupo, su identidad e imagen de la organización por parte de los 

directivos y elementos con los que, según este personal, debería contar una campaña 

comunicacional. Las respuestas obtenidas de ambas fases permitirán, además de extraer 

información sobre la realidad de la empresa, contrastar el grado en que su imagen de una 

organización ideal se asemeja a la imagen real que tienen los miembros de las 

comunidades sobre el Grupo Social.  

 

 Para la fase de “Organización Ideal” se utilizará la técnica de cuestionamiento 

verbal basada en preguntas de idealización, a través de las cuales se le indicará al 

entrevistado que cierre los ojos y que se imagine a  una organización que tiene los 

mismos objetivos que el Grupo Social, más que no es el Grupo Social, conforme a una 

serie de ítems que aludan a: su ubicación, las características externas (fachada), 

identidad gráfica (nombre, tipografía, emblema, colores, medios y mensaje que utiliza la 

organización para darse a conocer), e identidad cultural o conceptual  (misión, valores, 

objetivos y actividades).  

 

La pregunta relativa a la ubicación de la organización, tiene el propósito de 

introducir al entrevistado en la dinámica, lograr que éste describa y precise a la 

institución ideal en un tiempo y espacio determinado. Una vez que haya descrito el 

contexto, se procederá a preguntar cómo es la fachada de esa organización, si es una 
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casa popular, o un edificio, cuántos pisos tiene, qué colores usa, qué la rodea, esto con la 

intención de que construya en su mente una fotografía de cómo es esa organización. A 

su vez, se preguntará sobre el nombre de ésta, su emblema y logotipo con el propósito 

de extraer información sobre la identidad gráfica de esa organización.  

 

Posteriormente se explicará al entrevistado que se desplace a la recepción, y que una 

vez allí describa lo que ve, cómo es el espacio, y si hay algún elemento comunicacional 

que hable sobre la organización. Asimismo, se le indicará que si no ve alguno, haga su 

recomendación sobre un medio que él considere necesario para difundir información 

sobre la organización. A partir de estos tópicos, se pretende obtener información sobre 

los medios que, según los entrevistados, debe emplear una organización con fines 

sociales para proporcionar información sobre sí misma, así como el tipo de información 

que deben transmitir, ya que otro de los tópicos tratados, es el mensaje que emite la 

organización a través de esos medios.  

 

Para continuar la dinámica, se le indicará al entrevistado que continúe su recorrido 

por la organización, y que en el trayecto nos indique cuántos departamentos visualiza, 

cuáles son los colores predominantes y cómo es el espacio; se le pregunta si ve personas 

desempeñando alguna actividad y qué tipo de actividades realizan.  Esto con la finalidad 

de dar pie a preguntas como: qué actividades realiza esta organización, cómo obtiene sus 

recursos para estas actividades, cuáles son sus objetivos, su misión, visión y valores. 

También, se le pregunta si tiene algún conocimiento sobre los objetivos 
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comunicacionales de esta organización, y de los medios y mensajes que utilizan para 

cumplirlos.  

   

Esta última parte, tiene la finalidad de conocer la identidad cultural o conceptual de 

esta organización “ideal”, para así tener un punto de comparación que determine si la 

organización que describieron en la dinámica corresponde al Grupo Social CESAP.  

 

Una vez esto, se da inicio a la fase “Organización Real”. En esta parte, el 

entrevistado abrirá los ojos y responderá preguntas relativas al Grupo Social CESAP 

como: su identidad cultural o conceptual (misión, visión, valores, filosofía, normas, 

actividades), su identidad gráfica (identidad verbal, logotipo, simbología gráfica, 

identidad cromática, indicador objetivo, escenarios de la identidad).  

 

Las preguntas relativas a la identidad cultural tienen un doble propósito: determinar 

no sólo el grado de conocimiento que tienen los miembros de la organización sobre ésta, 

sino la interpretación y el grado de importancia que tienen cada uno de esos elementos 

en el trabajo que desarrollan con las comunidades. Así, con esta información se podrá 

observar la similitud o diferencias existentes entre la imagen de la organización ideal y 

la real.   

 

Por su parte, las preguntas relativas a la identidad gráfica tienen el objetivo de 

explorar cuáles son las percepciones que tienen cada uno de los miembros de la Junta 

Directiva con respecto al emblema y el logo que utiliza la organización, así como 
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conocer el significado de estos. Es importante destacar que en este trabajo no se tiene 

planteado la creación de una nueva identidad gráfica, ni de un manual de identidad, ya 

que el Grupo Social cuenta con ambas cosas. Pero de encontrarse deficiencias en su uso, 

se procederá  a recomendar esta problemática para un futuro trabajo de grado. 

 

En esta parte de la entrevista se harán preguntas que buscan indagar sobre la imagen 

actual que los directivos tienen sobre la organización, así como la imagen que ellos 

creen tiene el público externo de la organización.  

 

Por último, se indagará sobre el área comunicacional con preguntas como: cuáles 

son sus objetivos comunicacionales, cómo es su relación con los medios, qué medios 

utilizan actualmente para darse a conocer y a través de qué mensajes y a qué público 

específicamente. Esto para conocer en profundidad cuál es la situación comunicacional 

de la organización, sus deficiencias (debilidades), necesidades, y fortalezas. Asimismo, 

se preguntará hipoteticamente que en el caso que se realizara una campaña 

comunicacional para las comunidades qué mensajes les gustaría transmitir y a través de 

qué medios. Igualmente se realizará una pregunta de asociación de palabras, ya que en el 

cierre se les dirá que en cinco segundos mencione la palabra o la imagen que le viene a 

la mente cuando escucha Grupo Social CESAP, esto con la finalidad de conocer el 

posicionamiento que tiene esta organización en su público interno.  

  

El objetivo de conocer las preferencias ideales y la imagen actual de los miembros 

de la organización (Dirección Ejecutiva) es contrastar percepciones: lo que ellos creen 
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que debe ser una organización con fines sociales y lo que ellos son. Así, con estas dos 

visiones y el análisis de la imagen real que tienen las comunidades de la organización, se 

extraerán los elementos de la identidad organizacional fundamentales para elaborar una 

campaña comunicacional.  

 

Al personal que labora en el área de comunicaciones se le realizará una entrevista 

más informal que semiestructurada, en la cual los ítems relevantes, serán los 

relacionados al manejo comunicacional que ha tenido el Grupo Social CESAP ante la 

coyuntura política del país, el público de la organización, los públicos que serían claves 

para una campaña comunicacional, el mensaje comunicacional manejado hasta ahora, el 

mensaje que les gustaría transmitir, los medios que han manejado hasta la fecha y cuales 

serían sus recomendaciones para mensajes y medios futuros.   

 

Es importante destacar que la información que se obtenga de las entrevistas tanto de 

la Junta Directiva como del personal de comunicaciones, se utilizará como referencia a 

la hora de realizar la estrategia comunicacional, más no se incluirá como un objetivo 

extra de esta investigación, pues, por ser esta fase de la investigación exploratoria, su 

aplicación será un paso necesario para obtener información básica sobre la realidad de la 

empresa.  Por esto, las entrevistas serán consideradas como insumos para plantear la 

problemática de la organización, y determinar sus posibles soluciones.    
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• Focus Group. 

 

Paralelamente a estas entrevistas, se realizará un focus group con el resto del 

personal que labora en esta sede, específicamente a siete personas. El fin de estos focus 

group es conocer la imagen que tiene el público interno sobre cómo debería ser y a qué 

se dedicaría, idealmente, una organización avocada a lo social  (preferencias ideales). 

Asimismo, con esta dinámica se busca indagar cuáles son los elementos 

comunicacionales (medios y mensajes) que utilizarían para una campaña 

comunicacional.  (Ver en CD, Anexo B) 

 

Dicha dinámica se basará en técnicas como: idealización,  terminación de oraciones 

o historias, personificación y antropomorfismo y collage. La actividad  se encuentra 

dividida en dos partes.   

 

En general se le pedirá a cada uno de los empleados de la organización que imagine 

que un pariente lejano va a fundar una organización avocada a lo social.  En función de 

esto, se le pide una serie de recomendaciones sobre cómo debería ser la mencionada 

organización y el perfil con el que debería contar una persona que trabajara para ésta. 

Para realizar esto, cada persona hará “una carta” y “una fotografía” describiendo como 

debería ser la organización y su personal. 

 

Para el desarrollo de la primera fase del focus, se le entregará a cada uno de los 

participantes un sobre que contiene: dos siluetas, un hombre y una mujer, rostros 
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humanos de ambos sexos, de diferentes razas y edades (cada uno de ellos con sus 

correspondientes vestimentas) y demás figuras que tienen como función crear un 

ambiente al personaje. Igualmente, hay una carta con una serie de espacios en blancos 

que deberá completar la persona libremente, sin ninguna opción predeterminada. A está 

se le tiene anexado una serie de emblemas de diferentes organizaciones (incluyendo la 

del Grupo Social CESAP).  

 

 En un inicio cada uno de ellos elaborará una foto de la “persona” que considera 

ideal para laborar en una organización social. Es importante destacar que a partir de esta 

persona lo que se tiene es una radiografía de lo qué es o cómo debería ser una 

organización como el Grupo Social, ya que mediante la personificación lo que se busca 

es atribuirle características humanas a la organización (algo que de otra forma sería 

difícil conseguir). Para la construcción de este dibujo, los participantes podrán 

seleccionar libremente una o ambas figuras humanas y demás elementos que se le 

suministraron. 

 

En una segunda fase, y ya elaborada la foto de la persona ideal, el próximo paso es 

describir cómo debería ser, según los empleados del Grupo Social, una organización con 

fines sociales. Para ello, estos deberán completar los espacios en blanco que se 

presentan en la carta con las respuestas que considere pertinentes. Al terminar de 

completar la carta, la persona deberá escoger de todos los emblemas que se le 

suministrarán, el que más le guste o se asocie a esa organización ideal y procederá a 

pegarla al escrito. La selección del emblema indicará el posicionamiento que tiene el 
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Grupo Social CESAP, para sus empleados, en función de la “competencia” (otras 

organizaciones que se dedican a fines sociales).  

 

 Con la foto, e igualmente con el emblema a seleccionar, se obtendrá información 

referente a la identidad gráfica de la organización ideal, y esto permitirá percibir si para 

los empleados del Grupo Social esta organización es su organización ideal. Mientras que 

con la carta, se obtendrá información referente los atributos culturales con los que 

idealmente debería contar una organización avocada a lo social, como por ejemplo: 

misión, valores y actividades. Asimismo, esto permitirá conocer cómo idealmente para 

el público interno debería darse a conocer una organización de esta índole, así como el 

mensaje que debería transmitir para hacerlo.  

 

A continuación se presentará el cuadro metodológico de la operacionalización de las 

variables o categorías de la entrevista y focus group, respectivamente. 
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5.3.2- Fase II: Imagen Externa de la Organización. 

 

Una vez realizada la definición de la imagen interna, se procederá a estudiar al 

público externo, específicamente a las comunidades beneficiadas, con el fin de obtener 

la imagen percibida y los elementos para una campaña comunicacional dirigida a este 

grupo. En esta fase de la investigación se busca responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la imagen que percibe el público externo, comunidades beneficiadas, de la 

organización?, ¿cuáles son los atributos ideales con los que deben contar una 

organización como el Grupo Social CESAP según las comunidades beneficiadas?,  

¿cuáles deben ser los medios y mensajes utilizados para reposicionar la imagen de una 

ONG como el Grupo Social CESAP? 

 

 5.3.2.1- Tipo de Investigación. 

 

Según el nivel de profundidad, esta fase de la investigación, al igual como se 

menciono con anterioridad, es exploratoria  y descriptiva.  

 

Según su propósito, esta fase de la investigación es aplicada, ya que busca 

solucionar un problema real. Según su naturaleza y el lugar donde se desarrolla, es 

empírica y de campo, respectivamente, ya que no busca manipular las variables, sino 

observar el fenómeno tal cual se presenta. Asimismo, similar a la fase anterior, esta fase 

es de campo primaria, ya que la información se obtiene de primera mano: las 

comunidades beneficiadas. 
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5.3.2.2- Diseño de la investigación. 

 

El diseño de esta fase del trabajo de grado será no experimental, ya que no se 

manipularán las variables imagen o comunidades (dependiente e independiente, 

respectivamente), sino que se observarán tal cual ocurren de manera natural. A partir de 

allí se describirá la imagen que tienen estas comunidades sobre la organización y se 

determinará el posicionamiento que tienen estas personas del Grupo Social CESAP.   

 

Ahora bien, en función de su alcance temporal, esta fase será transversal o 

transeccional descriptiva, ya que pretenderá describir la imagen que tiene el público 

externo de la organización dentro de una coyuntura política, económica y social 

determinada y complejas para las ONG.  

 

5.3.2.3- Diseño de la Muestra. 

 

• Unidad de análisis 

 

En esta fase de la investigación, la unidad de análisis estará compuesta por cada uno 

de los miembros de cada una de las comunidades beneficiadas por las actividades que 

desarrolla esta organización. 
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• Población de interés: 

 

La población, en esta segunda fase, abarcará a las comunidades beneficiadas por las 

actividades del Grupo Social, que se ubican en el área metropolitana de Caracas.  

 

• Muestra 

 

La muestra será la comunidad de Nuevo Chapellín, situada en la Parroquia el Recreo 

de Caracas. La selección de esta comunidad se debe a su ubicación estratégica, ya que el 

Centro Don Bosco, una de las asociadas del Grupo Social, se encuentra en esta misma 

zona. Esta proximidad permite un contacto directo y constante entre la organización y la 

comunidad a través de sus proyectos, lo que la convierte en una de sus mayores 

beneficiadas.  

 

En esta comunidad se trabajará con las personas que de una u ora forma se han visto 

beneficiadas por los talleres que realiza el Centro Comunitario Don Bosco, ya sean los 

representantes de los niños que estudian en el preescolar de este centro, o las personas 

que han participado en las distintas actividades que realiza el Grupo Social en esta 

asociada. De esa totalidad de personas, se seleccionará a doce participantes. 
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5.3.2.4- Instrumentos. 

 

• Focus Group. 

 

A diferencia de la dinámica realizada para el público interno, en esta etapa, se tiene 

la finalidad de definir la imagen que percibe el público externo (comunidades 

beneficiadas) de la organización,  así como los elementos comunicacionales, que según 

estas personas,  son esenciales para una campaña comunicacional dirigida a la 

comunidad.  (Ver en CD, Anexo C) 

 

Esta dinámica constará de dos partes, y en ella se utilizarán técnicas de idealización, 

terminación de oraciones o historias, personificación y antropomorfismo y collage. En 

esta oportunidad se le pedirá al grupo de participantes que imagine que el Grupo Social 

CESAP es una persona, la cual va a recomendar a un pariente que tiene en el interior y 

que tiene interés en las actividades que desarrolla esta persona. Para ello, la persona  

enviará una carta y una fotografía describiendo como es ella. Éstas, las elaborarán a 

partir de un sobre que se les entregará y que contienen: dos figuras (un hombre y una 

mujer), rostros, vestimentas para las figuras y  demás elementos gráficos que permitirán 

recrear el ambiente donde se desenvuelve dicha persona. A su vez, contiene una carta 

con una serie de espacios en blancos que deberán completar libremente, y por último,  

un conjunto de emblemas de diferentes organizaciones de los cuales la persona deberá 

escoger cuál es el que corresponde a esa persona CESAP y procederá a pegarlo al final 

de la carta.    
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En una primera etapa, cada uno de los representantes elaborará una foto 

seleccionando el sexo de las figuras humanas, opciones de vestimenta y demás 

elementos, que según ellos describan mejor a esta “persona”.  Con esto se tiene el 

propósito de conocer cómo ven al Grupo Social y cuál es la imagen que tiene esta 

comunidad sobre esta organización a través de la personificación, ya que los 

participantes le atribuirán a la persona las características “físicas,  visuales o gráficas” 

que para ellos tiene el Grupo Social.   

 

En una segunda etapa, y ya una vez elaborada la foto de la persona CESAP,  se le 

pedirá a los representantes que describa cómo es el Grupo Social a través de una carta 

que cuenta una serie de espacios en blanco, los cuales deberá completar libremente con 

las respuestas que consideren adecuadas.  

 

A través de esta carta se conocerá atributos de la identidad conceptual o cultural del 

Grupo Social, tales como: actividades que, según las comunidades, realiza; 

características con las que cuenta, sus valores, antivalores, y su misión. Igualmente se 

agregaron en la carta tópicos que hacen referencia a los elementos necesarios para una 

campaña comunicacional, como los medios por los cuales conocieron al Grupo Social, 

mensajes transmitidos en ese momento, y mensajes y medios que les gustarían utilizara 

la organización para llegar a las comunidades. Asimismo, para conocer un poco cuál ha 

sido la experiencia de estos representantes con la organización, se colocaron puntos 

referentes a sus sentimientos y pensamientos con respecto a ésta.    
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El emblema que se pedirá coloquen al final de la carta para identificar a la “persona 

CESAP”, permitirá conocer el reconocimiento o el posicionamiento que tiene el Grupo 

Social dentro la comunidad, con respecto a la competencia (otras organizaciones con 

fines sociales).   

 

A continuación se presentará el cuadro de la operacionalización de las variables 

del focus group externo: 
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5.3.3- Fase III: Desarrollo de una Estrategia Piloto. 

 

Una vez que se analice la información interna y externa, se procederá a determinar el 

reposicionamiento de la organización, es decir, definir cuál será la imagen que se quiere 

tenga los públicos de la organización, específicamente, las comunidades beneficiadas, o 

como menciona Tajada (1996) definir cuál es “…la posición que se desea ocupe la 

empresa en el futuro” (p.68). 

 

 En esta fase se determinará el objetivo comunicacional que se pretende conseguir 

con la campaña comunicacional; se establecerá la(s) estrategia(s) de medios, de 

mensajes, el plan de acciones de comunicación y consecutivamente se desarrollarán las 

piezas pilotos con la finalidad de lograr el reposicionamiento de esta organización.  

 

En esta etapa se responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo debe ser la campaña 

comunicacional para reposicionar a una ONG como el Grupo Social CESAP en las 

comunidades beneficiadas por sus actividades? 

 

5.3.4- Fase IV. Desarrollo de una Prueba Piloto.  

 

Una vez realizadas las piezas comunicacionales, se procederá a realizar un focus 

group con la misma muestra utilizada en la fase II. Por ello, el fin de esta etapa será 

evaluar si los mensajes utilizados son lo suficientemente efectivos para llegar a las 

comunidades beneficiadas. 
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 5.3.5- Fase V. Presentación de Campaña. 

 

Ya en esta última etapa del trabajo de grado se procederá a presentar la campaña 

comunicacional para reposicionar la imagen del Grupo Social en sus comunidades 

beneficiadas, tanto a los miembros de la organización, como al jurado de esta 

investigación. 

 

5.4-  Método. 

 

Cada una de las fases del presente trabajo de investigación serán extraídas, con sus 

respectivos ajustes, del modelo propuesto por Sanz de la Tajada (1996), ya explicado 

anteriormente, el cual es denominado “Programa de la Imagen de la Empresa” y de los 

pasos, con algunas modificaciones, propuestos por Radtke (1998) en su libro “Strategic 

Communications for Nonprofit Organizations”. 

 

Es importante destacar que de todos los pasos de planificación estratégica propuestos 

por Radket (1996), se tomarán en cuenta para efectos de esta investigación: análisis de la 

organización, definición los objetivos comunicacionales, definición de la audiencia, 

definición los mensajes claves, establecimiento de la estrategia comunicacional, 

definición de los medios o vehículos, desarrollo de un cronograma de trabajo, asignación 

de recursos y post evaluación a través de una prueba de concepto. 
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 El punto avocado al análisis de la organización estará basado en las dos primeras 

fases del “Programa de Imagen de Empresa”, el cual incluye: el análisis de la imagen 

actual de la organización y su imagen ideal, y la elaboración de piezas comunicacionales 

acordes al reposicionamiento que quiere lograr la institución en la mente de sus 

beneficiarios.  

 

 De esta forma, el análisis situacional del Grupo Social se basará en el análisis de la 

imagen que el público interno y el externo tienen de la organización, para a partir de allí 

diagnosticar si existe o no brecha entre cada una de las imágenes, y en función de esto, 

proponer una estrategia comunicacional como posible solución a esto. Así, los 

resultados de este trabajo serán producto de una fusión entre ambos autores: Radket y 

Sanz de la Tajada. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

MARCO METODOLÓGICO  

 

El propósito de este trabajo de grado es proponer una estrategia comunicacional para 

una organización no gubernamental, caso Grupo Social CESAP, con la finalidad de 

reposicionar su imagen en las comunidades beneficiadas por sus actividades. 

  

5.1- Objetivos 

 

• Objetivo General. 

Desarrollar una estrategia comunicacional para reposicionar la imagen del Grupo 

Social Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), con sede en San José del Ávila 

- Caracas, dentro de sus comunidades beneficiadas.  

 

• Objetivos Específicos.  

1-  Definir las preferencias ideales que tiene el público interno de la organización 

Grupo Social CESAP de una organización con fines sociales, y los elementos 

comunicacionales para una campaña comunicacional. 

2- Identificar los atributos de la identidad de la organización. 
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3- Definir el público externo clave del mensaje comunicacional. 

4- Definir la imagen percibida que tiene el público externo, comunidades 

beneficiadas, del Grupo Social CESAP, y los elementos para una campaña 

comunicacional. 

5- Determinar los atributos de la identidad de la organización que se proyectarán al 

público externo.  

6-  Establecer una estrategia comunicacional para reposicionar la imagen de la 

organización. 

7- Diseñar una campaña comunicacional.  

8- Realizar una prueba de concepto para medir la efectividad que podría tener la 

campaña comunicacional en las comunidades beneficiadas. 

 

5.2- Modalidad de la Investigación. 

 

En función del Manual del Tesista establecido por la Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad Católica Andrés Bello, la presente investigación se enmarca en 

la modalidad IV, correspondiente a estrategias de comunicación, específicamente, en la 

submodalidad 2, referente al desarrollo de estrategias comunicacionales (2003, p. 68). 

 

Esta investigación se enmarca dentro de esta modalidad debido a que su objetivo 

fundamental, como se mencionó anteriormente, es el diseño y desarrollo de un plan 

comunicacional basado en una necesidad o problemática informacional real de una 

ONG como lo es el Grupo Social CESAP.  
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5.3-  Fases de la Investigación. 

 

En función de los objetivos anteriormente descritos, se puede exponer que la 

presente investigación se encontrará dividida en cinco fases, las cuales se describirán a 

continuación: 

 

5.3.1- Fase I: Imagen Interna de la Organización.  

 

En esta etapa de la investigación se pretende identificar la situación actual de la 

organización a fin de lograr una aproximación de su problemática, y en función de ello,  

establecer los pasos que se deberán llevar a cabo para los análisis subsiguientes. 

Asimismo, se pretende identificar la imagen ideal que tiene el público interno de una 

organización social y los elementos que según estos, deberían utilizarse en una campaña 

comunicacional.  Algunas de las preguntas que se responderán en esta fase de la 

investigación son: ¿Cuál es la imagen ideal, del público interno, de una organización 

con fines sociales? y ¿cuáles son los medios y mensajes que utilizarían los miembros de 

la organización para aproximarse a su público externo (comunidades)? 

 

5.3.1.1- Tipo de Investigación. 

 

Según el nivel de profundidad, esta fase de la investigación se enmarca, en una 

primera instancia, dentro de un estudio exploratorio. Esto por dos razones 

fundamentales: la primera de ella, es que no existen estudios sobre la imagen e identidad 
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del Grupo Social CESAP, y en una mayor escala, existen pocos estudios, en Venezuela, 

sobre la imagen e identidad de una organización no gubernamental; si bien existen 

estudios, de ellos sólo se pueden sustraer elementos básicos, ya que los métodos o 

instrumentos de estos trabajos se aplican en otro contexto.  

 

La segunda razón por la que esta fase se considera exploratoria, es que actúa como 

“… una etapa inicial en un proceso de investigación” (Selltiz, 1971, citado en Alfonso, 

1985),  esto debido a que en un inicio se debe aproximarse al objeto de estudio para 

recabar información que permita conocer sus necesidades y problemáticas actuales.  

 

Por otra parte, esta primera fase de la investigación también corresponde a un tipo de 

estudio descriptivo, ya que una vez alcanzado un panorama general del objeto de 

estudio, la imagen e identidad del Grupo Social CESAP, se pretende describir la 

situación de la organización en el ámbito interno.  Así lo ratifica (Dankhe, 1986) cuando 

señala que un estudio descriptivo implica “…especificar las propiedades importantes de  

personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

Según su propósito, esta fase de la investigación es aplicada, ya que si bien a partir 

de la información recabada a través de la aproximación al objeto de estudio, se pretende 

un mayor conocimiento y comprensión del Grupo Social CESAP,  de su identidad e 

imagen por parte de los miembros de esta institución, esta información se dirige 

básicamente a solucionar un problema real de la organización.  
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Según el lugar donde se desarrolla, esta fase de la investigación es de campo, ya que 

se requiere adentrarse al contexto organizacional y observar el mismo “…en su 

ambiente natural” (Canorea, conversación personal, 1de abril, 2004), sin ningún tipo de 

manipulaciones, para así obtener la información necesaria, para su análisis y 

consecuente desarrollo de una estrategia y campaña comunicacional.  

 

Según sus fuentes, esta fase se puede definir de campo – primaria, ya que la 

información se recoge de la fuente original o primaria: personal del Grupo Social.  

Algunas de estas fuentes son: 

 

• Directivos del Grupo Social CESAP: 

- Santiago Martínez, Presidente del Grupo Social CESAP. 

- Deborah Van Berkel. Directora Ejecutivo del Grupo Social CESAP. 

- Vicente Mijares. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social 

CESAP. 

- Luis Moreno. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP 

y Presidente Ejecutivo de Banauge. 

- Diana Vegas. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP y 

Directora Ejecutiva del CESAP Proyectos Sociales. 

- Manuel Gómez. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social 

CESAP y Director Ejecutivo de Acción Campesina. 

- Armando Janssens, Fundador del Grupo Social CESAP y Consejero 

principal de la organización. 



- Marco Metodológico – 
 

96 

- 12 miembros de la organización, trabajadores de distintas áreas del 

Grupo Social CESAP.  

 

•   Representantes del departamento de comunicación. 

- Graciela Hernández. Periodista del Grupo Social CESAP. 

- Jesús Torrealba. Miembro de la Coordinadora Democrática y vocero 

del Grupo Social CESAP. 

 

•   Representantes de otras asociadas. 

- Neris Utrera de Chacín. Coordinadora de la Asociación Civil Centro 

Comunal Don Bosco. Asociada del Grupo Social CESAP ubicada en 

Chapellín. 

- Judith Soto. Coordinadora de la Asociación Civil Centro Comunal Don 

Bosco. Asociada del Grupo Social CESAP ubicada en Chapellín. 

 

5.3.1.2- Diseño de la Investigación. 

 

La presente investigación en su primera fase contará con un diseño no experimental, 

ya que, por su naturaleza, no plantea la manipulación de las variables imagen o público 

interno (dependiente e independiente, respectivamente), y mucho menos someterlas a 

una situación artificial o a estímulos con la finalidad de condicionar su conducta, sino 

que por el contrario,  buscará el análisis de ambos elementos tal cual ocurren de manera 

natural. Así lo ratifica Hernández, Fernández y Baptista (1998) cuando señalan que en 
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este tipo de investigaciones “…las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p. 184) 

 

En función de su alcance temporal, esta fase de la investigación será transversal o 

transeccional descriptivo, ya que se estudiará la imagen ideal que tiene el público 

interno del Grupo Social de una organización con fines sociales, para proceder a realizar 

una campaña que reposicione a dicha organización, en un momento específico del 

tiempo y dentro de una coyuntura política, económica y social determinada, es decir, 

“…busca describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.” (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p. 186). 

 

5.3.1.3- Diseño de la Muestra. 

 

• Unidad de Análisis. 

 

En esta fase de la investigación, las unidades de análisis serán cada uno de los 

miembros que laboran dentro del Grupo Social CESAP. Estos abarcan desde la Junta 

Directiva del Grupo hasta los trabajadores de las distintas áreas de la organización.  
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• Población de Interés. 

 

La población de interés, en esta fase de la investigación, estará constituida por el 

personal que labora dentro de la sede del Grupo Social Centro al Servicio a la Acción 

Popular ubicada en San José del Ávila – Caracas.   

 

• Muestra. 

 

En este caso, la muestra corresponderá a una cantidad determinada de los miembros 

de la Junta Directiva, y del personal que labora en los demás departamentos de esta 

organización. Así, la selección del público interno se regirá por criterios no 

probabilísticas,  específicamente por conveniencia.   

 

La Junta Directiva de este grupo, con sede en Caracas, se encuentra conformada por 

un total de nueve personas, de las cuales se recurrirá a siete de ellas, por sus años de 

experiencia en esta organización, su grado de participación en la construcción de la 

identidad visual y sus conocimientos claves sobre las comunidades que benefician con 

sus actividades. A razón de esto, y como se mencionó con anterioridad, la selección de 

ellos se realizará por conveniencia. 

 

El resto del personal que labora en esta organización suma un total de 24 personas. 

De esta cantidad se recurrirá a nueve empleados, de los cuales dos de ellos trabajan en el 

área comunicacional, y a quienes se les realizará una entrevista semiestructurada. Las 
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siete personas restantes forman parte del equipo laboral en distintos departamentos de la 

organización; a estos, se les aplicará la técnica de focus group. Todas estas personas 

serán seleccionadas independientemente de su edad, sexo, u otros datos demográficos y 

psicográficos, ya que el único criterio utilizado será su experiencia con el Grupo Social.    

 

Es necesario señalar que se abarcará a empleados de toda la jerarquía organizacional 

y no sólo a la Junta Directiva ya que, en primer lugar, se considera que seleccionar 

solamente a los directivos podría sesgar la investigación por su grado de 

involucramiento y subjetividad presente en el  proceso de la creación de la identidad.  

En segundo lugar, y aunado a lo anterior, el seleccionar empleados de todos los niveles 

proporcionará una visión más amplia de la percepción que se tiene de la organización. 

 

5.3.1.4- Instrumentos. 

 

• Entrevista Semiestructurada. 

 

En esta fase se realizará una entrevista semiestructurada por guía o pauta al personal 

que labora dentro del Grupo Social CESAP, en su sede San José del Ávila - Caracas, 

específicamente a la Junta Directiva de esta organización y al personal que maneja el 

área de comunicaciones en esta sede.  

 

La entrevista semiestructurada que se aplicará a los miembros de la Junta directiva, 

constará de dos fases denominadas: “Organización Ideal y Organización Real” (Ver en 



- Marco Metodológico – 
 

100 

CD, Anexo A). En la primera fase se busca recopilar las características con las que, 

según los miembros de la organización, debería contar idealmente una ONG como el 

Grupo Social CESAP. Mientras que la segunda fase tiene la finalidad de recabar 

información sobre el Grupo, su identidad e imagen de la organización por parte de los 

directivos y elementos con los que, según este personal, debería contar una campaña 

comunicacional. Las respuestas obtenidas de ambas fases permitirán, además de extraer 

información sobre la realidad de la empresa, contrastar el grado en que su imagen de una 

organización ideal se asemeja a la imagen real que tienen los miembros de las 

comunidades sobre el Grupo Social.  

 

 Para la fase de “Organización Ideal” se utilizará la técnica de cuestionamiento 

verbal basada en preguntas de idealización, a través de las cuales se le indicará al 

entrevistado que cierre los ojos y que se imagine a  una organización que tiene los 

mismos objetivos que el Grupo Social, más que no es el Grupo Social, conforme a una 

serie de ítems que aludan a: su ubicación, las características externas (fachada), 

identidad gráfica (nombre, tipografía, emblema, colores, medios y mensaje que utiliza la 

organización para darse a conocer), e identidad cultural o conceptual  (misión, valores, 

objetivos y actividades).  

 

La pregunta relativa a la ubicación de la organización, tiene el propósito de 

introducir al entrevistado en la dinámica, lograr que éste describa y precise a la 

institución ideal en un tiempo y espacio determinado. Una vez que haya descrito el 

contexto, se procederá a preguntar cómo es la fachada de esa organización, si es una 
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casa popular, o un edificio, cuántos pisos tiene, qué colores usa, qué la rodea, esto con la 

intención de que construya en su mente una fotografía de cómo es esa organización. A 

su vez, se preguntará sobre el nombre de ésta, su emblema y logotipo con el propósito 

de extraer información sobre la identidad gráfica de esa organización.  

 

Posteriormente se explicará al entrevistado que se desplace a la recepción, y que una 

vez allí describa lo que ve, cómo es el espacio, y si hay algún elemento comunicacional 

que hable sobre la organización. Asimismo, se le indicará que si no ve alguno, haga su 

recomendación sobre un medio que él considere necesario para difundir información 

sobre la organización. A partir de estos tópicos, se pretende obtener información sobre 

los medios que, según los entrevistados, debe emplear una organización con fines 

sociales para proporcionar información sobre sí misma, así como el tipo de información 

que deben transmitir, ya que otro de los tópicos tratados, es el mensaje que emite la 

organización a través de esos medios.  

 

Para continuar la dinámica, se le indicará al entrevistado que continúe su recorrido 

por la organización, y que en el trayecto nos indique cuántos departamentos visualiza, 

cuáles son los colores predominantes y cómo es el espacio; se le pregunta si ve personas 

desempeñando alguna actividad y qué tipo de actividades realizan.  Esto con la finalidad 

de dar pie a preguntas como: qué actividades realiza esta organización, cómo obtiene sus 

recursos para estas actividades, cuáles son sus objetivos, su misión, visión y valores. 

También, se le pregunta si tiene algún conocimiento sobre los objetivos 
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comunicacionales de esta organización, y de los medios y mensajes que utilizan para 

cumplirlos.  

   

Esta última parte, tiene la finalidad de conocer la identidad cultural o conceptual de 

esta organización “ideal”, para así tener un punto de comparación que determine si la 

organización que describieron en la dinámica corresponde al Grupo Social CESAP.  

 

Una vez esto, se da inicio a la fase “Organización Real”. En esta parte, el 

entrevistado abrirá los ojos y responderá preguntas relativas al Grupo Social CESAP 

como: su identidad cultural o conceptual (misión, visión, valores, filosofía, normas, 

actividades), su identidad gráfica (identidad verbal, logotipo, simbología gráfica, 

identidad cromática, indicador objetivo, escenarios de la identidad).  

 

Las preguntas relativas a la identidad cultural tienen un doble propósito: determinar 

no sólo el grado de conocimiento que tienen los miembros de la organización sobre ésta, 

sino la interpretación y el grado de importancia que tienen cada uno de esos elementos 

en el trabajo que desarrollan con las comunidades. Así, con esta información se podrá 

observar la similitud o diferencias existentes entre la imagen de la organización ideal y 

la real.   

 

Por su parte, las preguntas relativas a la identidad gráfica tienen el objetivo de 

explorar cuáles son las percepciones que tienen cada uno de los miembros de la Junta 

Directiva con respecto al emblema y el logo que utiliza la organización, así como 



- Marco Metodológico – 
 

103 

conocer el significado de estos. Es importante destacar que en este trabajo no se tiene 

planteado la creación de una nueva identidad gráfica, ni de un manual de identidad, ya 

que el Grupo Social cuenta con ambas cosas. Pero de encontrarse deficiencias en su uso, 

se procederá  a recomendar esta problemática para un futuro trabajo de grado. 

 

En esta parte de la entrevista se harán preguntas que buscan indagar sobre la imagen 

actual que los directivos tienen sobre la organización, así como la imagen que ellos 

creen tiene el público externo de la organización.  

 

Por último, se indagará sobre el área comunicacional con preguntas como: cuáles 

son sus objetivos comunicacionales, cómo es su relación con los medios, qué medios 

utilizan actualmente para darse a conocer y a través de qué mensajes y a qué público 

específicamente. Esto para conocer en profundidad cuál es la situación comunicacional 

de la organización, sus deficiencias (debilidades), necesidades, y fortalezas. Asimismo, 

se preguntará hipoteticamente que en el caso que se realizara una campaña 

comunicacional para las comunidades qué mensajes les gustaría transmitir y a través de 

qué medios. Igualmente se realizará una pregunta de asociación de palabras, ya que en el 

cierre se les dirá que en cinco segundos mencione la palabra o la imagen que le viene a 

la mente cuando escucha Grupo Social CESAP, esto con la finalidad de conocer el 

posicionamiento que tiene esta organización en su público interno.  

  

El objetivo de conocer las preferencias ideales y la imagen actual de los miembros 

de la organización (Dirección Ejecutiva) es contrastar percepciones: lo que ellos creen 
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que debe ser una organización con fines sociales y lo que ellos son. Así, con estas dos 

visiones y el análisis de la imagen real que tienen las comunidades de la organización, se 

extraerán los elementos de la identidad organizacional fundamentales para elaborar una 

campaña comunicacional.  

 

Al personal que labora en el área de comunicaciones se le realizará una entrevista 

más informal que semiestructurada, en la cual los ítems relevantes, serán los 

relacionados al manejo comunicacional que ha tenido el Grupo Social CESAP ante la 

coyuntura política del país, el público de la organización, los públicos que serían claves 

para una campaña comunicacional, el mensaje comunicacional manejado hasta ahora, el 

mensaje que les gustaría transmitir, los medios que han manejado hasta la fecha y cuales 

serían sus recomendaciones para mensajes y medios futuros.   

 

Es importante destacar que la información que se obtenga de las entrevistas tanto de 

la Junta Directiva como del personal de comunicaciones, se utilizará como referencia a 

la hora de realizar la estrategia comunicacional, más no se incluirá como un objetivo 

extra de esta investigación, pues, por ser esta fase de la investigación exploratoria, su 

aplicación será un paso necesario para obtener información básica sobre la realidad de la 

empresa.  Por esto, las entrevistas serán consideradas como insumos para plantear la 

problemática de la organización, y determinar sus posibles soluciones.    
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• Focus Group. 

 

Paralelamente a estas entrevistas, se realizará un focus group con el resto del 

personal que labora en esta sede, específicamente a siete personas. El fin de estos focus 

group es conocer la imagen que tiene el público interno sobre cómo debería ser y a qué 

se dedicaría, idealmente, una organización avocada a lo social  (preferencias ideales). 

Asimismo, con esta dinámica se busca indagar cuáles son los elementos 

comunicacionales (medios y mensajes) que utilizarían para una campaña 

comunicacional.  (Ver en CD, Anexo B) 

 

Dicha dinámica se basará en técnicas como: idealización,  terminación de oraciones 

o historias, personificación y antropomorfismo y collage. La actividad  se encuentra 

dividida en dos partes.   

 

En general se le pedirá a cada uno de los empleados de la organización que imagine 

que un pariente lejano va a fundar una organización avocada a lo social.  En función de 

esto, se le pide una serie de recomendaciones sobre cómo debería ser la mencionada 

organización y el perfil con el que debería contar una persona que trabajara para ésta. 

Para realizar esto, cada persona hará “una carta” y “una fotografía” describiendo como 

debería ser la organización y su personal. 

 

Para el desarrollo de la primera fase del focus, se le entregará a cada uno de los 

participantes un sobre que contiene: dos siluetas, un hombre y una mujer, rostros 
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humanos de ambos sexos, de diferentes razas y edades (cada uno de ellos con sus 

correspondientes vestimentas) y demás figuras que tienen como función crear un 

ambiente al personaje. Igualmente, hay una carta con una serie de espacios en blancos 

que deberá completar la persona libremente, sin ninguna opción predeterminada. A está 

se le tiene anexado una serie de emblemas de diferentes organizaciones (incluyendo la 

del Grupo Social CESAP).  

 

 En un inicio cada uno de ellos elaborará una foto de la “persona” que considera 

ideal para laborar en una organización social. Es importante destacar que a partir de esta 

persona lo que se tiene es una radiografía de lo qué es o cómo debería ser una 

organización como el Grupo Social, ya que mediante la personificación lo que se busca 

es atribuirle características humanas a la organización (algo que de otra forma sería 

difícil conseguir). Para la construcción de este dibujo, los participantes podrán 

seleccionar libremente una o ambas figuras humanas y demás elementos que se le 

suministraron. 

 

En una segunda fase, y ya elaborada la foto de la persona ideal, el próximo paso es 

describir cómo debería ser, según los empleados del Grupo Social, una organización con 

fines sociales. Para ello, estos deberán completar los espacios en blanco que se 

presentan en la carta con las respuestas que considere pertinentes. Al terminar de 

completar la carta, la persona deberá escoger de todos los emblemas que se le 

suministrarán, el que más le guste o se asocie a esa organización ideal y procederá a 

pegarla al escrito. La selección del emblema indicará el posicionamiento que tiene el 



- Marco Metodológico – 
 

107 

Grupo Social CESAP, para sus empleados, en función de la “competencia” (otras 

organizaciones que se dedican a fines sociales).  

 

 Con la foto, e igualmente con el emblema a seleccionar, se obtendrá información 

referente a la identidad gráfica de la organización ideal, y esto permitirá percibir si para 

los empleados del Grupo Social esta organización es su organización ideal. Mientras que 

con la carta, se obtendrá información referente los atributos culturales con los que 

idealmente debería contar una organización avocada a lo social, como por ejemplo: 

misión, valores y actividades. Asimismo, esto permitirá conocer cómo idealmente para 

el público interno debería darse a conocer una organización de esta índole, así como el 

mensaje que debería transmitir para hacerlo.  

 

A continuación se presentará el cuadro metodológico de la operacionalización de las 

variables o categorías de la entrevista y focus group, respectivamente. 
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5.3.2- Fase II: Imagen Externa de la Organización. 

 

Una vez realizada la definición de la imagen interna, se procederá a estudiar al 

público externo, específicamente a las comunidades beneficiadas, con el fin de obtener 

la imagen percibida y los elementos para una campaña comunicacional dirigida a este 

grupo. En esta fase de la investigación se busca responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la imagen que percibe el público externo, comunidades beneficiadas, de la 

organización?, ¿cuáles son los atributos ideales con los que deben contar una 

organización como el Grupo Social CESAP según las comunidades beneficiadas?,  

¿cuáles deben ser los medios y mensajes utilizados para reposicionar la imagen de una 

ONG como el Grupo Social CESAP? 

 

 5.3.2.1- Tipo de Investigación. 

 

Según el nivel de profundidad, esta fase de la investigación, al igual como se 

menciono con anterioridad, es exploratoria  y descriptiva.  

 

Según su propósito, esta fase de la investigación es aplicada, ya que busca 

solucionar un problema real. Según su naturaleza y el lugar donde se desarrolla, es 

empírica y de campo, respectivamente, ya que no busca manipular las variables, sino 

observar el fenómeno tal cual se presenta. Asimismo, similar a la fase anterior, esta fase 

es de campo primaria, ya que la información se obtiene de primera mano: las 

comunidades beneficiadas. 
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5.3.2.2- Diseño de la investigación. 

 

El diseño de esta fase del trabajo de grado será no experimental, ya que no se 

manipularán las variables imagen o comunidades (dependiente e independiente, 

respectivamente), sino que se observarán tal cual ocurren de manera natural. A partir de 

allí se describirá la imagen que tienen estas comunidades sobre la organización y se 

determinará el posicionamiento que tienen estas personas del Grupo Social CESAP.   

 

Ahora bien, en función de su alcance temporal, esta fase será transversal o 

transeccional descriptiva, ya que pretenderá describir la imagen que tiene el público 

externo de la organización dentro de una coyuntura política, económica y social 

determinada y complejas para las ONG.  

 

5.3.2.3- Diseño de la Muestra. 

 

• Unidad de análisis 

 

En esta fase de la investigación, la unidad de análisis estará compuesta por cada uno 

de los miembros de cada una de las comunidades beneficiadas por las actividades que 

desarrolla esta organización. 
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• Población de interés: 

 

La población, en esta segunda fase, abarcará a las comunidades beneficiadas por las 

actividades del Grupo Social, que se ubican en el área metropolitana de Caracas.  

 

• Muestra 

 

La muestra será la comunidad de Nuevo Chapellín, situada en la Parroquia el Recreo 

de Caracas. La selección de esta comunidad se debe a su ubicación estratégica, ya que el 

Centro Don Bosco, una de las asociadas del Grupo Social, se encuentra en esta misma 

zona. Esta proximidad permite un contacto directo y constante entre la organización y la 

comunidad a través de sus proyectos, lo que la convierte en una de sus mayores 

beneficiadas.  

 

En esta comunidad se trabajará con las personas que de una u ora forma se han visto 

beneficiadas por los talleres que realiza el Centro Comunitario Don Bosco, ya sean los 

representantes de los niños que estudian en el preescolar de este centro, o las personas 

que han participado en las distintas actividades que realiza el Grupo Social en esta 

asociada. De esa totalidad de personas, se seleccionará a doce participantes. 
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5.3.2.4- Instrumentos. 

 

• Focus Group. 

 

A diferencia de la dinámica realizada para el público interno, en esta etapa, se tiene 

la finalidad de definir la imagen que percibe el público externo (comunidades 

beneficiadas) de la organización,  así como los elementos comunicacionales, que según 

estas personas,  son esenciales para una campaña comunicacional dirigida a la 

comunidad.  (Ver en CD, Anexo C) 

 

Esta dinámica constará de dos partes, y en ella se utilizarán técnicas de idealización, 

terminación de oraciones o historias, personificación y antropomorfismo y collage. En 

esta oportunidad se le pedirá al grupo de participantes que imagine que el Grupo Social 

CESAP es una persona, la cual va a recomendar a un pariente que tiene en el interior y 

que tiene interés en las actividades que desarrolla esta persona. Para ello, la persona  

enviará una carta y una fotografía describiendo como es ella. Éstas, las elaborarán a 

partir de un sobre que se les entregará y que contienen: dos figuras (un hombre y una 

mujer), rostros, vestimentas para las figuras y  demás elementos gráficos que permitirán 

recrear el ambiente donde se desenvuelve dicha persona. A su vez, contiene una carta 

con una serie de espacios en blancos que deberán completar libremente, y por último,  

un conjunto de emblemas de diferentes organizaciones de los cuales la persona deberá 

escoger cuál es el que corresponde a esa persona CESAP y procederá a pegarlo al final 

de la carta.    
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En una primera etapa, cada uno de los representantes elaborará una foto 

seleccionando el sexo de las figuras humanas, opciones de vestimenta y demás 

elementos, que según ellos describan mejor a esta “persona”.  Con esto se tiene el 

propósito de conocer cómo ven al Grupo Social y cuál es la imagen que tiene esta 

comunidad sobre esta organización a través de la personificación, ya que los 

participantes le atribuirán a la persona las características “físicas,  visuales o gráficas” 

que para ellos tiene el Grupo Social.   

 

En una segunda etapa, y ya una vez elaborada la foto de la persona CESAP,  se le 

pedirá a los representantes que describa cómo es el Grupo Social a través de una carta 

que cuenta una serie de espacios en blanco, los cuales deberá completar libremente con 

las respuestas que consideren adecuadas.  

 

A través de esta carta se conocerá atributos de la identidad conceptual o cultural del 

Grupo Social, tales como: actividades que, según las comunidades, realiza; 

características con las que cuenta, sus valores, antivalores, y su misión. Igualmente se 

agregaron en la carta tópicos que hacen referencia a los elementos necesarios para una 

campaña comunicacional, como los medios por los cuales conocieron al Grupo Social, 

mensajes transmitidos en ese momento, y mensajes y medios que les gustarían utilizara 

la organización para llegar a las comunidades. Asimismo, para conocer un poco cuál ha 

sido la experiencia de estos representantes con la organización, se colocaron puntos 

referentes a sus sentimientos y pensamientos con respecto a ésta.    
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El emblema que se pedirá coloquen al final de la carta para identificar a la “persona 

CESAP”, permitirá conocer el reconocimiento o el posicionamiento que tiene el Grupo 

Social dentro la comunidad, con respecto a la competencia (otras organizaciones con 

fines sociales).   

 

A continuación se presentará el cuadro de la operacionalización de las variables 

del focus group externo: 
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5.3.3- Fase III: Desarrollo de una Estrategia Piloto. 

 

Una vez que se analice la información interna y externa, se procederá a determinar el 

reposicionamiento de la organización, es decir, definir cuál será la imagen que se quiere 

tenga los públicos de la organización, específicamente, las comunidades beneficiadas, o 

como menciona Tajada (1996) definir cuál es “…la posición que se desea ocupe la 

empresa en el futuro” (p.68). 

 

 En esta fase se determinará el objetivo comunicacional que se pretende conseguir 

con la campaña comunicacional; se establecerá la(s) estrategia(s) de medios, de 

mensajes, el plan de acciones de comunicación y consecutivamente se desarrollarán las 

piezas pilotos con la finalidad de lograr el reposicionamiento de esta organización.  

 

En esta etapa se responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo debe ser la campaña 

comunicacional para reposicionar a una ONG como el Grupo Social CESAP en las 

comunidades beneficiadas por sus actividades? 

 

5.3.4- Fase IV. Desarrollo de una Prueba Piloto.  

 

Una vez realizadas las piezas comunicacionales, se procederá a realizar un focus 

group con la misma muestra utilizada en la fase II. Por ello, el fin de esta etapa será 

evaluar si los mensajes utilizados son lo suficientemente efectivos para llegar a las 

comunidades beneficiadas. 



- Marco Metodológico – 
 

118 

 5.3.5- Fase V. Presentación de Campaña. 

 

Ya en esta última etapa del trabajo de grado se procederá a presentar la campaña 

comunicacional para reposicionar la imagen del Grupo Social en sus comunidades 

beneficiadas, tanto a los miembros de la organización, como al jurado de esta 

investigación. 

 

5.4-  Método. 

 

Cada una de las fases del presente trabajo de investigación serán extraídas, con sus 

respectivos ajustes, del modelo propuesto por Sanz de la Tajada (1996), ya explicado 

anteriormente, el cual es denominado “Programa de la Imagen de la Empresa” y de los 

pasos, con algunas modificaciones, propuestos por Radtke (1998) en su libro “Strategic 

Communications for Nonprofit Organizations”. 

 

Es importante destacar que de todos los pasos de planificación estratégica propuestos 

por Radket (1996), se tomarán en cuenta para efectos de esta investigación: análisis de la 

organización, definición los objetivos comunicacionales, definición de la audiencia, 

definición los mensajes claves, establecimiento de la estrategia comunicacional, 

definición de los medios o vehículos, desarrollo de un cronograma de trabajo, asignación 

de recursos y post evaluación a través de una prueba de concepto. 
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 El punto avocado al análisis de la organización estará basado en las dos primeras 

fases del “Programa de Imagen de Empresa”, el cual incluye: el análisis de la imagen 

actual de la organización y su imagen ideal, y la elaboración de piezas comunicacionales 

acordes al reposicionamiento que quiere lograr la institución en la mente de sus 

beneficiarios.  

 

 De esta forma, el análisis situacional del Grupo Social se basará en el análisis de la 

imagen que el público interno y el externo tienen de la organización, para a partir de allí 

diagnosticar si existe o no brecha entre cada una de las imágenes, y en función de esto, 

proponer una estrategia comunicacional como posible solución a esto. Así, los 

resultados de este trabajo serán producto de una fusión entre ambos autores: Radket y 

Sanz de la Tajada. 

 

 

 



Objetivo Variables Dimensiones Indicadores Lista de chequeo Descripción Instrumento 

Identidad gráfica - Simbología gráfica o 
icónica 
 
 
 
 
 
- Nombre o identidad 
verbal 

Describe o no, el 
emblema o simbología 
gráfica de la 
organización social 
ideal.  
 
 
Identifica o no, el 
nombre de la 
organización social 
ideal.  

En una de las preguntas de la 
dinámica  se le solicita al 
entrevistado que describa la 
simbología gráfica o 
emblema de la organización 
social ideal.  
 
En una de las preguntas de la 
dinámica realizada se le pide 
al entrevistado que indique el 
nombre de su organización 
ideal  

Preferencias 
ideales 

Identidad cultural o 
conceptual 

- Misión 
 
- Valores 
 
- Actividades 

Expone o no, los 
elementos de la 
identidad cultural. 

En la dinámica se le pregunta 
sobre lo qué hace la 
organización, cómo lo hace, 
quiénes lo hacen y cómo es 
el ambiente de trabajo. 

Mensajes 

Definir las preferencias 
ideales que tiene el 
público interno de la 
organización Grupo 
Social CESAP de una 
organización con fines 
sociales, y los 
elementos 
comunicacionales para 
una campaña 
comunicacional. 
 

Elementos para 
una campaña 
comunicacional 

Medios 

- Mensaje que le 
gustaría transmitir de 
la organización 
 
- Medios sugeridos 
por la organización 
para una campaña 
comunicacional. 

 Manifiesta los 
mensajes claves y los 
medios a través de los 
cuales les gustaría 
difundir dicha 
información.  

En la dinámica se le pregunta 
sobre los medios y los 
mensajes que transmiten y 
que idealmente les gustaría 
transmitir. 

Entrevistas 
en 
profundidad. 

 

Tabla C-1 Operacionalización análisis interno. (Entrevistas) 

 

 

 



Objetivo Variables Dimensiones Indicadores Lista de chequeo Descripción Instrumento 

Identidad gráfica - Simbología gráfica o 
icónica 
 
 
 
- Nombre o identidad 
verbal 

Reconocen el 
emblema o imagen del 
Grupo Social CESAP. 
 
 
Colocan o no el 
nombre del Grupo 
Social como 
organización ideal.  

Al final de la carta  colocarán 
el emblema que se asemeja a 
la simbología gráfica de la 
organización social ideal. 
 
Nombre ideal colocado en la 
carta. 

Imagen icónica - Sexo 
- Edad 
- Nivel de instrucción 
- Característica de la 
personalidad 
- Nivel profesional 
- Vida familiar 

Describen o no, al 
muñeco. 

Descripción de  la 
“fotografía” del personal 
ideal de una organización 
con fines sociales. 

Preferencias 
ideales 

Identidad cultural o 
conceptual 

- Misión 
 
- Valores 
 
- Actividades 

Completan los 
espacios en blanco de 
la carta referente tanto 
a la misión, valores y 
actividades ideales. 

Ítems que se completan en la 
carta. 

Mensajes 

Definir las preferencias 
ideales que tiene el 
público interno de la 
organización Grupo 
Social CESAP de una 
organización con fines 
sociales, y los 
elementos 
comunicacionales para 
una campaña 
comunicacional. 
 

Elementos para 
una campaña 
comunicacional 

Medios 

- Mensaje que le 
gustaría transmitir de 
la organización 
 
- Medios sugeridos 
por la organización 
para una campaña 
comunicacional. 

 Completan los 
espacios en blanco de 
la carta con frases que 
se refieren tanto a los 
mensajes como a los 
medios ideales. 

Ítems que se completan en la 
carta. 

Focus Group 

 

Tabla C-2 Operacionalización análisis interno (Focus group). 

 



Objetivo Variables Dimensiones Indicadores Lista de chequeo Descripción Instrumento 

Identidad gráfica - Simbología gráfica o 
icónica 
 
 
 
 

Reconocen el 
emblema o imagen del 
Grupo Social CESAP. 
 
 
 
 
 

Se presentan seis emblemas 
de diferentes organizaciones. 
De estos, las personas 
seleccionarán aquel que 
consideran pertenece a la 
persona CESAP. 

Imagen icónica - Sexo 
- Edad 
- Nivel de instrucción 
- Característica de la 
personalidad 
- Nivel profesional 
- Vida familiar 

Describen o no, al 
muñeco. 
 

Descripción del muñeco. 

Imagen 
percibida 

Identidad cultural o 
conceptual 

- Misión 
- Valores 
- Actividades 

Completan los 
espacios en blanco de 
la carta referente tanto 
a la misión, valores y 
actividades que realiza 
el Grupo Social. 
 

Ítems que se completan en la 
carta. 

Mensajes 
 
 
 
 

Definir la imagen 
percibida que tiene el  
público externo, 
comunidades 
beneficiadas, del 
Grupo Social CESAP, 
y los elementos 
comunicacionales para 
una campaña 
comunicacional.  .   

Elementos para 
una campaña 
comunicacional 

Medios 

- Mensaje actual del 
Grupo Social 
- Mensaje que le 
gustaría transmitir de 
la organización 
-Hábitos de consumo 
de medios actual 

Completan los 
espacios en blanco de 
la carta con frases que 
se refieren tanto a los 
mensajes como a los 
medios que les 
gustaría para una 
campaña 
comunicacional del 
Grupo Social. 
 

Ítems que se completan en la 
carta. 

Focus Group 

 
Tabla C-3 Operacionalización análisis externo.  



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Antes de iniciar el análisis de resultados es necesario aclarar una serie de términos 

que serán utilizados a partir de este capítulo. Como se sabe para abordar esta 

problemática se utilizó la técnica de personificación y antropomorfismo,  ya que a partir 

de esta humanización del Grupo Social se podía conocer su imagen tanto en su 

dimensión externa (imagen icónica - apariencia) como en la  interna (esencia – razón de 

ser).  

 

En el primer caso, la apariencia corresponde a la imagen iconográfica de una 

organización, y se refiere a las características percibidas del grupo social en su perfil: 

demográfico (edad, sexo, estado civil), socioprofesional (ocupación y nivel de 

instrucción) y psicográfico (personalidad, tiempo libre y vida familiar). Mientras que, 

para efectos de esta investigación, se entiende por esencia la identidad cultural o 

conceptual de una organización, la cual se refleja en el modo de ser y actuar de una 

persona. Esto incluye: misión, valores/antivalores y actividades. 
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En el presente apartado se expondrán los resultados obtenidos de los focus group 

aplicados tanto al público interno como al externo, con sus respectivas inferencias. El 

análisis interno incluye la presentación y análisis de la imagen que tienen los empleados 

del Grupo Social CESAP de una organización social ideal (Ver en CD, Anexo D). El 

externo, por su parte, abarca el análisis de la imagen del grupo social que actualmente 

poseen los beneficiarios de Chapellín. (Ver en CD, Anexo E) 

  

Otra característica a explicar antes de adentrarse en el análisis, es la referida a la 

vestimenta utilizada por los personajes creados por cada uno de los participantes de 

ambos focus group.  Se van a presentar dos tipos de vestimentas: una semiformal y una 

informal o casual. La semiformal vendrá dada por la combinación, en el caso del 

hombre, de una camisa de rayas manga larga y un pantalón color beige o azul, mientras 

que en la mujer se dará en el caso que se utilice un vestido taller color rojo. Por otro 

lado, el uso de jeans, camisas mangas cortas, pantalones “baggi” gris y  vestido 

aguamarina se tomarán como una vestimenta informal o casual. También podemos 

incluir en está categoría una combinación distinta de las piezas utilizadas en la 

vestimenta formal.  

 

6.1- Análisis Interno (Imagen ideal). 
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1/14 

 

1/14 

 

Tabla D-1 Imagen ideal de una organización con fines sociales. 

 

6.1.1- Análisis de la Apariencia – Imagen Iconográfica. 

 

a- Perfil Demográfico. 

  

A los siete miembros del Grupo Social CESAP (GSC) que participaron en la 

dinámica, se les dio la libertad de escoger una figura de un sexo determinado o ambas. 

En todos los casos, se presentó que los participantes escogieron ambos sexos ya que, 

según lo que mencionaron, necesitaban tanto de hombres como mujeres para llevar a 

cabo la labor de su “organización ideal”. Así, se habla de un total de catorce figuras, 

siete hombres y siete mujeres, seleccionadas por la muestra del GSC.  

 

Del total de las catorce figuras seleccionadas por los participantes del GSC, siete 

corresponden al renglón “Joven” (18-29 años), cinco de catorce al renglón “Adulto” 
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(30-49 años); y dos de catorce al renglón “Viejo” (50 años en adelante).  Con esto, se 

evidencia  que puede existir una tendencia a vislumbrar al personal ideal como joven. 

 

En cuanto al estado civil que caracterizaría al personal de la organización ideal de la 

muestra del GSC, la tendencia fue “casado” con un total de nueve sobre un total de  

catorce. Mientras que tres de catorce “no contestaron”, uno de catorce contestó que era 

“soltera” al igual que otro que contestó “viuda”.  

 

Con respecto a la categoría “color de piel”, se obtuvo como tendencia la tez blanca 

ya que de catorce figuras, diez se ubicaron en el renglón “piel blanca”, mientras que las 

cuatro restantes correspondían a “piel oscura”.  

 

Como dato adicional, el vestuario que caracterizó a las figuras fue el “informal”, 

esto debido a que se obtuvo como resultado nueve de catorce figuras vestidas con las 

combinaciones antes mencionadas que se ubicaban en esta categoría (pantalones 

“baggi”, jeans, camisas manga cortas, vestido aguamarina, entre otras) ya que por otro 

lado, sólo cinco de catorce se muestran con un vestuario “formal”.  

 

A partir de los resultados obtenidos podríamos concluir que la tendencia general de 

la muestra del Grupo Social CESAP es vislumbrar a su personal ideal como un hombre 

o mujer,  joven, blanco(a), de estado civil casado(a) y que se presenta con una 

vestimenta informal o casual.  

 



- Análisis de resultados - 125 

b- Perfil Socio-profesional.  

 

Dentro del nivel de instrucción, se contó con un total de quince respuestas. Ocho  de 

ellas se perfilaron hacia una persona que cuenta con estudios “Universitarios” o 

“Superiores”, una de las quince se refiere a una persona “Universitaria con Post-Grado” 

y otra a estudios de “Primaria”. Así, la tendencia de la muestra es ver a su personal ideal 

con un alto nivel educativo gracias a su preparación universitaria.  

 

En el caso de la “Profesión u Ocupación”, se obtuvo un total de dieciocho 

respuestas. Tres de las dieciocho correspondieron a la profesión “Educador”. Esta 

misma cantidad de respuestas también la obtuvieron profesiones como “Trabajador 

Social” y “Gerente”.  Mientras, que dos de dieciocho fueron para “Comunicador Social” 

y a su vez para “Psicología”. Finalmente, se obtuvo  sólo una respuesta para  profesiones 

como  “Agrónomo”, “Administrador”, “Abogada”, Geógrafa” y “Plomero”.  Por lo 

tanto, la profesión u ocupación que caracterizaría a la mayoría del personal ideal, según 

la muestra, es la de Educador, Trabajador Social o Gerente.   

 

Se puede concluir, al final de este perfil y según lo arrojado por la muestra, que la 

tendencia es vislumbrar a un personal con una preparación educativa superior 

(universitaria) y desempeñando carreras sociales como Educación, Trabajo Social o 

Gerencia.   

 

 



- Análisis de resultados - 126 

c- Perfil Psicográfico. 

 

Es importante destacar que debido a la diversidad de respuestas que se presentaron 

en “Características de Personalidad”, se decidió agrupar aquellos adjetivos según la 

similitud que existiera entre ellos. Así, se obtuvo un total de ochenta y un respuestas, de 

las cuales trece corresponden a una persona “Entusiasta / carismática / alegre / sentido 

del humor / buena gente / amable / empática / animosa”. Doce de las ochenta y un 

respuestas obtenidas se atribuyen a una persona “Proactiva/ dinámica/abierta”; ocho de 

ochenta y una corresponden  a una persona “Estudiosa / analítica / metódica / 

planificada / puntual” y  seis de ochenta y una respuestas perfilan a una persona 

“Comprometida / luchadora / colaboradora / combativa”. Igualmente, esta cifra se repite 

en el adjetivo  “Responsable”. Mientras tanto, cinco de ochenta y una califican a dicha 

persona como “Honesta”, y cuatro como “Organizada”. Esta cifra se mantiene en los 

calificativos de “Constante / persistente / líder / fuerte” y  a su vez, se repite en 

“Decidido”. Tres respuestas de ochenta y una se inclinan a la característica de 

“Negociador / mediador”, otras tres a “Observador”, y la misma cantidad a “Ecuánime / 

estable”. A esto le sigue dos de ochenta y una inclinadas a describir a la persona ideal 

como “Comunicativa / capacidad de relacionarse / saludable”. Finalmente, con una 

respuesta se ubican “Discreto”, “Ético”, “Afable”, “Confiable”, “Optimista”, “Elegante” 

y  “Perspicaz”.  Con todo esto, se puede decir que la mayoría de la muestra aspira que el 

personal ideal para su organización social sea entusiasta, carismático, alegre, con sentido 

del humor, buena gente, amable, empático, animoso y  también proactivo, dinámico y 

abierto. 



- Análisis de resultados - 127 

En  “vida familiar” se tienen cinco categorías con un total de veinte respuestas.  

Nueve de éstas pertenecen al renglón “Casado con hijos”; seis de veinte con “Pareja 

estable” (ya sea casado o en concubinato); tres de veinte ven a este sujeto con una 

“Familia unida” (es decir, una familia con una estrecha interrelación); y la última 

corresponde a una persona “viuda con hijos”. En general, la tendencia de la muestra es 

ver al personal ideal casado con hijos.  

 

Con respecto a la descripción de las figuras humanas escogidas por los participantes, 

se obtuvo lo siguiente: de catorce figuras en total, tres corresponden a una misma joven 

blanca con igual vestimenta informal (jean y camisa manga corta). Dos, a su vez, 

describen también a un joven blanco con las mismas características físicas y de 

vestimenta (vestuario informal: camisa con pantalón beige). Por otro lado, el resto del 

personal ideal (nueve figuras de catorce) no presentaron una total similitud (como los 

dos casos anteriores) lo cual, haya permitido agruparlos. Así, los resultados fueron: una 

mujer joven de color de piel oscura con traje formal (vestido de taller rojo); una señora 

de tercera edad de tez oscura con vestimenta informal (vestido aguamarina); un hombre 

blanco de tercera edad vestido formalmente (pantalón beige con camisa manga larga de 

rayas); un hombre adulto blanco  con vestimenta formal (camisa manga larga de rayas 

con pantalón beige) e igualmente, un hombre con estas mismas características físicas 

sólo diferenciándose del anterior por la camisa seleccionada (camisa manga corta azul). 

Por último, un joven de piel oscura con ropa informal (camisa azul y pantalón casual 

gris); una mujer adulta blanca con traje formal (vestido de taller rojo) y una mujer joven 
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de tez oscura con ropa informal (camisa manga corta y pantalón casual gris). Se puede 

observar que en su mayoría se escogieron a  jóvenes informales.   

 

Con esto,  se observa que el personal ideal, para esta muestra analizada, debería ser 

gente joven, informal y que se caracterice por ser entusiasta, carismático, alegre, con 

sentido del humor, buena gente, amable, empático, animoso y  también proactivo, 

dinámico y abierto.  

 

6.1.2- Análisis de la Identidad Cultural o Conceptual Ideal. 

 

Misión Valores Actividades 

Ejecución de programas y 

proyectos:  

 

“Ejecutar programas y proyectos 
dirigidos a las comunidades, con 
el fin de mejorar la calidad de 
vida de los sectores populares” 
“Desarrollar e impulsar proyectos 
de acción social en sectores 
populares para generar 
organización y fortalecer 
capacidades individuales y 
colectivas que generen desarrollo 
comunitario.” 

 
2/7 

Credibilidad:  

 

 

“Una organización de excelente 
credibilidad, comprometida en 
impulsar el desarrollo social y 
comunitario.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/7 

Promover  la construcción de 

viviendas: 

 

“Urbanización...” 
“Creación de viviendas...”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/24 
Desarrollo de áreas rurales: 

 

“La generación de oportunidades 
de desarrollo económico en áreas 
rurales, basadas en el acceso a la 
tierra y al financiamiento del 
proceso productivo.” 
 
 
 
 
 
 
 

1/7 

Aprendizaje: 

  

“Una oportunidad de aprendizaje 
para la construcción de 
alternativas de vida positiva, con 
la participación activa de los 
involucrados/as.” 
 
 
 
 
 
 

 
1/7 

Capacitar al individuo: 

 

“(...)capacitación, 
alfabetización...” 
“Capacitación.” 
“Formación y capacitación.”  
“Talleres de formación 
psicosocial, sociopolítica, valores 
y crecimiento personal. 
Intercambios con jóvenes de otras 
zonas.”   
“Talleres.” 
“...y formación para insertar a 
estas personas a su nueva vida.” 

6/24 
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Ser actor sociopolítico 

comprometido con sectores 

menos favorecidos: 

 
“Ser un actor sociopolitico 
comprometido con los sectores de 
menores recursos, con el fin de 
fortalecer la organización y la 
participación ciudadano.” 
 

1/7 

Desarrollo 

 

“Una organización que impulsa el 
desarrollo donde las personas 
tengan las posibilidades de lograr 
mejorar su calidad de vida.” 
 
 
 
 

1/7 

Visitar a las comunidades: 

 

“(...)visitas de  acompañamiento a 
esas comunidades para detectar 
las principales necesidades” 
 
 
 
 
 

1/24 

Capacitación: 

  

“Posibilitar que personas adultas 
ya sin grandes apremios puedan 
seguir aportando con sus 
conocimientos, habilidades, 
experiencias y sueños, en su 
comunidad.” 
“La formación y organización de 
jóvenes para el mejoramiento de 
la calidad de vida y el 
fortalecimiento de valores 
humanos en la familia y en la 
sociedad.”  
 
 
 

2/7 

Compromiso:  

 

“Una institución constructora de 
futuro. Gente joven, responsable 
y comprometida que abre 
caminos para una nueva sociedad 
a partir del fortalecimiento del 
joven en la familia.” 
“Una organización dinámica que 
fomenta la construcción 
colectiva, que orienta y facilita 
los procesos comunitarios y 
personales, dispuesta a trabajar 
con y para la gente; y que 
propicia la participación.” 
 
 

2/7 

Asistencia Técnica: 

 

“Asistencia técnica.”  
“ Asesoría y asistencia técnica.” 
“Diseño y ejecución de 
proyectos.”  

“Desarrollo de proyectos 
locales.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/24 

Ayuda a refugiados: 

 

“Brindar ayuda a desplazados, 
refugiados, exiliados que como 
único motivo para estar en esta 
situación haya sido vivir en 
guerra.” 
 
 

1/7 

Ayuda:  

 

“Una ayuda ante las diversas 
situaciones, una oportunidad de 
seguir conviviendo y sirviendo. 
Vínculo de ayer, hoy y mañana.” 
 
 
 

1/7 

Recolectar fondos para 

Proyectos: 

 

“Negociación de recursos 
nacionales e internacionales.  
Intermediación financiera”  

“Recolección de fondo para 
asistencia social.” 
 

2/24 
 Organización No 

Gubernamental: 

 

“Organización no 
gubernamental” 

 

1/7 

Reuniones dentro de las 

comunidades: 

 

“Reuniones.” 
 
 

1/24 
  Promocionar a  la Organización 

dentro de las comunidades:  

 

“Campañas” 
“Promoción de la organización...”  
“Campañas informativas y 
educativas.” 
 

 
3/24 
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  Educar en pro de la defensa del 

derecho de Tierra:  

 

“...defensa del derecho a la 
tierra.” 
 

1/24 

  Desarrollo de Unidades  

Productivas para los sectores 

más necesitados:  

 

“Desarrollo de unidades 
productivas.” 
 

1/24 
  Campamentos/Eventos/ 

Paseos a realizar con las 

comunidades : 

 

“Campamentos, eventos.”  
“Paseos.” 

 

2/24 
  Organización Comunitaria:  

 

“Formación, constitución y  
fortalecimiento de 
grupos/organizaciones 
comunitarias” 
 

1/24 

 

Tabla D-2 Identidad cultural o conceptual ideal. 

a- Misión 

 

En este renglón se obtuvo un total de cinco categorías y siete respuestas, de las 

cuales: dos de siete se inclinaron en definir la misión de la organización como 

“Ejecución de programas y proyectos”,  al igual que otras dos se orientaron a la 

“Capacitación” de las personas. Mientras tanto, en las tres categorías: “Desarrollo de 

áreas rurales”, “Brindar ayuda a refugiados” y “Ser un actor sociopolítico comprometido 

con los sectores de menores recursos” se obtuvo una respuesta para cada una de ellas. 
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Con esto se podría concluir que la tendencia de la muestra es vislumbrar la  misión ideal 

de su organización como la ejecución de programas y proyectos para el desarrollo 

comunitario y a su vez, la capacitación de los miembros de las comunidades.  

 

b- Valores 

 

En dicha categoría se obtuvo un total de seis renglones con siete respuestas. Con dos 

de siete se obtuvo “Comprometida con la comunidad”. Las demás categorías: 

“Desarrollo”, “Credibilidad”, “Aprendizaje”, “Ayuda” y por último, “ONG” 

(Organización No Gubernamental), obtuvieron una de siete cada una. De esta forma, la 

muestra percibe a la organización ideal con gran variedad de valores pero aquel que 

predomina, por una mínima diferencia, es el  “Compromiso comunitario”.       

 

c- Actividades 

 

De once actividades propuestas por los participantes, se obtuvieron veinticuatro 

respuestas. Seis de veinticuatro responden a “Capacitación del individuo”, seguido por 

“Promocionar a la organización dentro de las comunidades”  con tres respuestas de 

veinticuatro. Por su parte, con dos de veinticuatro respuestas se presentaron las 

actividades “Recolectar fondos para proyectos”, ”Promover la construcción de viviendas 

y “Campamentos/eventos/paseos para las comunidades”. Finalmente, las actividades 

“Visitar a las comunidades”, “Defensa del derecho a la tierra”, “Desarrollo de unidades 

productivas para los sectores más necesitados”, “Organización comunitaria” y 
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“Reuniones dentro de las comunidades” tuvieron como resultado una respuesta de 

veinticuatro. Así, se podría concluir que la actividad ideal para una organización social, 

según la mayoría de la muestra, es la de Capacitar del individuo. 

 

6.1.3- Análisis de los Elementos Comunicacionales Ideales.  

 

Medios Mensajes 

Promoción: 

 

“Promoción...  vendiéndonos por algún medio de 
comunicación, invitándolos a conocer nuestra 
organización.” 
“... posicionamiento físico de mensajes y símbolos 
alusivos.” 

 
2/20 

Unidad: 

 

“Todos juntos es mas fácil...” 
“La familia se fortalece en cada acción honesta y 
solidaria.” 
 
 
 

2/17 

Cursos: 

 
“dictando cursos de capacitación” 

 
 
 

1/20 

Participación: 

 

“...la participación.”  
“Participación.”  
“La participación como derecho...” 
 

3/17 
Visitas a las comunidades: 

 

“...visitas a las comunidades...” 
“La presencia en las zonas elegidas de personal de 
campo...” 
“Una reunión. Visitas.” 
 

3/20 

Corresponsabilidad: 

 

“Corresponsabilidad.” 
 
 
 
 

1/17 
Televisión: 

 

“Micros televisivos” 
 “...videos cortos...”  
 

2/20 

Organización: 

 

“Importancia de la organización comunitaria...”  
“Organización.” 
 

2/17 
Proyectos/acción: 

 

“...la ejecución impecable de las metas de los 
proyectos...” 
“Una metodología de acción - reflexión acción.” 
“...programas educativos.” 
 
 
 

3/20 

Respeto: 

 

“El respeto...”  
 
 
 
 
 
 

1/17 
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Volantes/Folletos/Trípticos/Afiches:  

 

“Afiches alegres y coloridos. Trípticos”.  
“Trípticos sobre la organización y los proyectos...” 
“Un folleto.” 
“Volantes informativos”   
 
 
 

4/20 

Responsabilidad: 

 

“...la responsabilidad también son virtudes del 
joven.” 
 

 
 
 
 

1/17 
Radio 

 
“Cuñas radiales.” 

 
 
 
 
 
 

1/20 

Democracia: 

 

“...la equidad... la libertad, la democracia, y la 
ciudadanía.” 
“Trabajamos para construir la sociedad de todos.                          
No a los vicios.  No a la violencia.” 
 
 
 

2/17 

Vallas: 

 

“Vallas.” 
 

 
 
 
 
 
 

1/20 

Desarrollo: 

 

“Impulsa el desarrollo comunitario. Fortalece 
capacidades y habilidades” 
“...el desarrollo centrado en la persona y sus 
derechos...” 
“...la sostenibilidad” 
 
 
 

3/17 
Murales: 

 

“Murales construidos por jóvenes en las 
comunidades.” 
 
 
 

1/20 

Inclusión Social: 

 
“ Fomenta la inclusión.” 
 
 
 
 

1/17 

Materiales Educativos:  

 

 “...materiales educativos.” 
“...la distribución de materiales divulgativos y 
educativos...” 
 
 

2/20 

Ayuda: 

 

“Ayúdame que yo te ayudare.” 
 
 
 

1/17 

 
 

Tabla D-3 Elementos comunicacionales ideales. 
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Dentro de esta categoría, el personal interno propuso diez medios ideales para dar a 

conocer esta organización ideal. En éste se obtuvieron veinte respuestas, de las cuales 

cuatro correspondieron a “Volantes/folletos/trípticos/afiches”; tres de veinte se 

inclinaron a los “Proyectos y acciones de la organización”, mientras que otras tres de 

veinte se abocaron a las “Visitas a las comunidades”. Por su parte, los “Materiales 

educativos” obtuvieron dos respuestas favorables, al igual que la “Televisión” y 

“Promoción”. Finalmente, se otorgó una respuesta a los medios: “Cursos”, “Radio”, 

“Vallas” y “Murales”. De esta forma se observa que la mayoría de los participantes 

seleccionó como medios ideales volantes/folletos/trípticos/afiches, seguido muy de 

cerca por la visita a las comunidades.  

 

De la misma forma en los mensajes, los participantes plantearon diez mensajes 

ideales, de los cuales se obtuvieron diecisiete  resultados.  Tres de ellos se orientan a 

mensajes enfocados en el “Desarrollo” y  la “Participación”. Con dos respuestas se 

plantearon mensajes que tuvieran como esencia la “Organización”, la “Unidad” y la 

“Democracia”. Mientras que con una respuesta de diecisiete se apoyaron las siguientes 

propuestas: “Corresponsabilidad”, “Respeto”, “Responsabilidad”, “Inclusión social” y 

“Ayuda”. Una vez descrito esto, se puede exponer que la mayoría del personal interno 

seleccionó como centro de posibles mensajes temas como la “Participación” y el 

“Desarrollo”, al igual que “Organización”, “Unidad” y “Democracia”.  
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6.1.4- Reconocimiento de la Simbología Gráfica. 

 

  

  

 

 

 

Tabla D-4 Reconocimiento de la simbología gráfica 

 

Para esta dinámica se utilizó un total de seis emblemas. Fe y Alegría, ALOP, Grupo 

Social CESAP, Alianzas para una Venezuela sin drogas, UNICEF y Sinergia,  con la 

finalidad de que los participantes seleccionarán aquella simbología gráfica que 

identificará a su organización ideal.  

 

Al momento de seleccionar dicha simbología, de los siete participantes tres 

escogieron el emblema de la organización sin fines de lucro “Sinergia” (donde uno 

modificó el símbolo ya que le agregó a éste, las figuras que representan las personas en 

el emblema del Grupo Social CESAP). Mientras que, las cuatro personas restantes 
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escogieron el emblema de “Fe y Alegría”, el de la organización sin fines de lucro 

“ALOP”,  otro no respondió y otro creó un símbolo nuevo bajo el nombre de “Juventud 

comprometida con la nueva sociedad”. Así, se puede observar que la mayoría de la 

muestra seleccionó el emblema de “Sinergia” como el más representativo para su 

organización ideal.  

 

Inferencias:  

 

 La imagen ideal del personal que tiene la muestra de los miembros del Grupo 

Social CESAP, podría decirse que presenta las siguientes características: se imaginan a 

una persona blanca, informal, joven o adulta y que puede ser hombre o mujer. Es 

casado(a), universitario(a), con inclinaciones por carreras sociales como trabajador 

social, educador o gerente. Es una persona alegre, entusiasta, amable, proactivo(a) y 

abierto(a). La organización ideal que se plantean los participantes del GSC tiene como 

razón de ser la ejecución de programas y proyectos sociales y/o la capacitación del 

individuo. Su valor diferenciador es el compromiso que tiene con la comunidad con la 

cual está trabajando y para ello, realiza actividades de capacitación. Los medios que 

utiliza la institución para comunicarse son volantes, afiches, trípticos y/o folletos 

además de los proyectos y acciones per se que llevan a cabo en la comunidad. Y, los 

mensajes que comunica la organización se enfocan en el desarrollo comunitario y 

personal del individuo y al mismo tiempo, buscan la participación de éste para el logro 

de ese desarrollo global (hombre-comunidad). Y la identidad gráfica que, según la 

mayoría, representa a la organización ideal, fue el emblema de “Sinergia”.  
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6.2- Análisis Externo (Imagen Percibida).  

  
4/12 

 
2/12 

 
1/12 

 
1/12 

 
1/12 

 
1/12 
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1/12 

 
1/12 

 

Tabla D-5 Imagen percibida Grupo Social CESAP 

 

6.2.1- Análisis de la Apariencia – Imagen Iconográfica.  

 

a- Perfil Demográfico.  

 

Como se puede observar de las doce personas que realizaron la actividad, diez de 

éstas ven al Grupo Social CESAP como un hombre, mientras que dos ven a la 

organización como una mujer. De las diez personas que la perciben como hombre, cinco 

lo identifican con una persona de tercera edad (50 años en adelante); tres lo ven como 

adulto (30-49 años); uno como joven (18-29 años) y uno como un niño (0-17 años). Por 

otro lado, de las dos mujeres seleccionadas, una corresponde a una persona de la tercera 

edad (50 años en adelante) y la otra, de edad adulta (30-49 años). Así, podemos notar 

que la mayoría de la muestra seleccionada identifica al Grupo Social CESAP como un 

hombre de la tercera edad.  
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El estado civil puede ser descrito de la siguiente manera: cuatro de las doce personas 

señalan  (de manera explícita o no) que  la persona CESAP está casada. A su vez, otras 

cinco de las doce lo definen como un padre o madre (según el caso) con hijos, pero no 

definen su situación (es decir, si son casados o solteros con hijos). Mientras que el resto 

de la muestra, sólo define con adjetivos su vida familiar (EJEMPLOS). Así, se observa 

que hay una tendencia de percibir a la persona CESAP casada con hijos.    

  

Con respecto al color de piel de la persona CESAP, de los diez hombres 

seleccionados por la muestra, seis se caracterizan por ser de color, mientras que las 

cuatro figuras restantes son de tez blanca. De igual manera, de las dos mujeres 

seleccionadas, una es de tez blanca y la otra, de piel oscura. Con esto, se puede observar 

que la mayoría de las personas perciben a la persona CESAP como un hombre de la 

tercera edad, de color oscuro.     

  

Cabe destacar, según la vestimenta seleccionada para la persona CESAP, que la 

mitad de los participantes observan a esta persona como semiformal (pantalón caqui en 

combinación con la camisa manga larga de rayas, en el hombre, o conjunto de falda y 

chaqueta color rojo, en el caso de la mujer) y la otra mitad como informal (pantalón azul 

o caqui con chemise, en el hombre, o vestido azul, en el caso de la mujer).  

 

Los resultados arrojaron una tendencia de percibir al Grupo Social CESAP como un 

hombre de color, de la tercera edad, y con una vestimenta semiformal, esto reiterado por 

las figuras seleccionadas por cuatro de los doce participantes. Por otra parte, dos de los 
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doce participantes identifican a la organización como un hombre de piel blanca y adulto 

vestido informalmente. Mientras que, de los seis participantes restantes: uno definió a la 

organización como una mujer de color  y de la tercera edad vestida informalmente; otro, 

como una mujer adulta de tez blanca y formal;  otro, como un hombre adulto de color 

vestido informalmente; otro, definió al grupo social como un hombre adulto blanco y 

formal; otro, como un niño blanco informal, y el último, como un hombre de la tercera 

edad y de tez oscura, vestido informalmente.  

 

Con los resultados que arrojó el análisis,  se puede  observar que los participantes de 

la comunidad perciben a la persona CESAP como un hombre de color, de edad 

avanzada (mayor de 55 años), informal y que es casado con hijos.  

 

Un aspecto resaltante a señalar de la última figura descrita, es que presenta dos 

cabezas: una corresponde al hombre de la tercera edad y otra a un niño. El participante 

que realizó esta fotografía atribuyó esto a que él considera que la organización es “vieja” 

en cuanto a trayecto recorrido, pero aún con mentalidad de un niño. 

 

b- Perfil Socio-profesional.  

 

Diez hombres, de las doce figuras totales, se distribuyeron en el siguiente nivel de 

instrucción: tres son “universitarios”, tres son “técnicos superiores universitarios” 

(TSU), uno tiene “bachillerato” y otro tiene “primaria”. Dos hombres de los diez 

restantes mencionan que la persona es sólo “profesional”. En cuanto a las mujeres, una 
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de ellas es vista como “doctora” y otra como “profesional”. Así, aunque el resultado es 

un tanto atomizado, hubo una tendencia a percibir a la organización, 

independientemente del sexo, con un nivel de instrucción igual o superior al 

bachillerato, es decir, con un nivel educativo superior. 

 

Según su ocupación, de las diez figuras masculinas: dos fueron vistos como 

“gerentes”, dos como “trabajador social” y dos como “oficinista/secretario”. Por otro 

lado, un hombre de los diez fue visto como “comunicador”, uno como “director” y uno 

como “desocupado”. Mientras, a otra de las diez figuras no se le adjudicó ninguna 

profesión ya que se respondió “no sabe”. Las dos mujeres, por su parte, fueron definidas 

como “jubilada” y “doctora”. Dentro de esta categoría se obtuvo resultados 

heterogéneos que definen al CESAP con una ocupación que va desde gerente hasta 

oficinista, comunicador o sencillamente desconocer en qué actividad se desempeña esta 

organización. Sin embargo, pese a esto, la mayoría de los participantes tuvo la tendencia 

a identificar al CESAP como “trabajador social”, “oficinista/secretario” y “gerente”.  

 

Por ello, se da la tendencia, según lo obtenido, que la persona CESAP es un 

individuo con un nivel educativo superior (profesional) y por ende, a pesar de la 

dispersión de los resultados, se percibe con una carrera como “trabajador social”, 

“oficinista/secretario” y “gerente. 
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c- Perfil Psicográfico.  

 

En esta categoría, por tratarse de ser una descripción de la personalidad de la 

persona CESAP, los participantes utilizaron una gran cantidad de adjetivos para su 

definición, de allí que se cuente con un total de veintidós calificaciones distintas. De esta 

cantidad, cinco corresponden a “poco comunicativo”; tres a “seria”; dos de veintidós a 

“cerrada”, “irresponsable” y “desconocida” respectivamente. Los adjetivos como “poco 

seria”, “política”, “sin memoria”, “comunicativa”, “humanitaria”, “colaboradora”, 

“alegre/bonchón” e “inseguro” fueron nombrados una sola vez con respecto al total de 

veintidós.   

 

Es importante hacer la aclaratoria al respecto de dos términos que pueden conllevar 

a  cierta confusión, estos son los calificativos de “seria” y  “poco seria”. Dentro del 

contexto de la dinámica, y por ende de la investigación, tienen connotaciones distintas a 

las que en condiciones normales pudiesen tener. De esta forma, la calificación “seria” 

dentro de este contexto se refiere a una persona que se caracteriza por ser distante, 

aislada, y con pocos nexos con aquellos para quienes trabaja, mientras que, con la 

definición de “poco seria”, los participantes se refieren a una persona que es 

irresponsable en sus labores. 

 

Una vez explicado esto, se puede concluir en este ítem que, aunque las respuestas 

obtenidas son heterogéneas, los participantes en general califican de forma negativa a la 

persona CESAP, pues sólo tres de los veintidós calificativos utilizados son positivos 
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(“comunicativa”, “humanitaria” y “colaboradora”), el resto corresponden a adjetivos 

pocos favorables para la organización, predominando la definición de “poco 

comunicativa”.    

 

Al igual que la categoría anterior, se trabajó con una diversidad de definiciones para 

el punto de “vida familiar”. De un universo de trece características, cuatro corresponden 

a una “vida familiar completa” (se refiere a un núcleo familiar conformado por: padres, 

hijos y de más parientes) y dos de las trece, a una “vida familiar distante” (es decir, 

desprendida). Por otro lado, se mencionan una sola vez características como: 

“comunicativo”; que “comparte con la gente”; que “tiene muchos hijos”; que es 

“irresponsable”; que es un “desconocido”; que es un “padre con hijos universitarios y 

que su vida familiar es “aburrida”.  Con esto, se puede señalar que la mayoría de los 

participantes perciben la vida de familiar de la persona CESAP como completa.  

 

Finalmente, de las doce personas que conforman la muestra, tres consideran que la 

persona CESAP en su tiempo libre “duerme/descansa”, y dos creen que “comparte con 

su familia”. Igualmente, dos de las doce indican que realizan “paseos/fiestas” y la 

misma cantidad que llevan a cabo “cursos y talleres”. Y por último, uno de los 

participantes “desconoce qué realiza la persona CESAP” en su tiempo libre mientras 

que, uno de ellos señala que en ese tiempo “se fortalece” y otro que realiza “actividades 

varias”. La mayoría de esta muestra expresa que la persona CESAP durante su tiempo 

libre no realiza otra actividad que no sea dormir o descansar.    

 



- Análisis de resultados - 144 

Por ello, los miembros de la comunidad de Chapellín en su mayoría, a pesar de la 

heterogeneidad de los resultados, ven a la persona CESAP como un individuo poco 

comunicativo y serio. Lo perciben con una vida familiar completa-con esposa(o) e hijos- 

y que en su tiempo libre descansa/duerme o en su defecto, comparte con su familia.  

 

6.2.2- Análisis de la Identidad Cultural o Conceptual Percibida.  

 

Misión Valores  Antivalores Actividades 

Ayudar a la 

comunidad e infancia 

 
"…ayudar a la 
comunidad y a los 
niños en especial" 
"Debe ser con la 
finalidad de 
mejoramiento de la 
comunidad"                             
"…que tiene muchas 
ganas de hacer cosas 
para el bienestar de las 
comunidades...” 
“Para hacer que las 
comunidades se 
desarrollen”                     
“…para ayudar a las 
comunidades”      
“para ayudar a las 
personas de bajos 
recursos y con ganas 
de aprender muchas 
cosas y para 
desenvolverse en la 
vida”                        
"…pienso que le 
gusta"   ( las 
actividades que 
realiza) 
 
 
 
 
 
 
 

7/12 

Comunicación 

 

"… la comunicación" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/9 

Incomunicación 

 
"…a mi modo de ver 
cerrada, poco 
comunicativa" 
“Poco comunicativa…” 
"…le hace falta más 
comunicación para 
llegar a nosotros" 
“Poco comunicativa”  
“Poco comunicativa” 
“…la falta de 
comunicación” 
“La poca comunicación 
hacia las comunidades 
beneficiadas” 
"…falta de equipo para 
hacernos saber de sus 
talleres, actividades que 
nos podría ofrecer." 
"Poco comunicativa…” 
"…la falta de personal  
para llevar 
comunicación a todas 
partes o comunidades 
que lo solicitan" 
"…falta de 
comunicación con sus 
vecinos" 
"…que no hay 
comunicación" 
“…yo diría que parece 
sordo, mudo, porque no 
informa ni escucha 
opiniones" 
 
 

13/22 

Desconocidas 

 
"…encargado de otras 
actividades" 
"…que un poco 
desconocidas porque no 
da la  información 
necesaria para saber que 
los beneficios los está 
otorgando él" 
"…he escuchado de 
actividades en otras 
comunidades, pero en 
realidad aquí en 
Chapellín son muy 
vanas" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/25 
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Exonerar impuestos 

 
"Para ampliar el 
departamento de 
relaciones humanas, 
por los impuestos" 
“…es como para 
evadir impuestos, pero 
no por su interés" 
 
 
 
 

2/12 

Comunidad 

 

“…la comunidad …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/9 

Comunidad 

 
“…ayudar a otras 
comunidades y a la 
nuestra no”  
“…que ha ayudado a 
otras comunidades y a 
esta no” 
 
 
 
 
 

2/22 

Cursos varios  

 
“…talleres de 
manualidad…” 
"Artesanía, panadería, 
cocina, 
repostería…cursos de 
peluquería” 
"…talleres de creatividad, 
manualidades…”  
“…dar cursos, etc”  
 
 

4/25 
Tratar de llegar a las 

comunidades 

 
"…tratar de llegar a las 
comunidades" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/12 

Colaboración 

 
"…muy importante en 
mí comunidad para 
seguir ayudando a tantos 
jóvenes" 
“Colaboradora” 
“…ayudar a la 
comunidad" 
"…actividades en 
beneficio de las 
comunidades" 
 
 

4/9 

Desconocimiento 
 
"…es un total 
desconocido para mí" 
“…desconocida, y no se 
quiere dejar ver ni 
conocer" 
 
 
 
 
 
 
 

2/22 

Talleres de capacitación 

 
“…cursos de capacitación 
y superación personal, así 
como con la salud" 
“…cursos de 
capacitación…” 
“Talleres” 
 
 
 
 
 
 

3/25 
Desconoce 

 

"…no sé" 
“…que no tiene otra” 
 
 
 
 
 
 

2/12 

Amabilidad:  

 
"…amable” 
 
 
 
 
 
 
 

1/9 

Descortesía 

 
“…mal carácter” 
 
 
 
 
 
 
 

1/22 

Ayuda al infante y 

adolescente 

 

“…ayuda al infante, al 
adolescentes…” 
“…cartas de atención al 
niño y al adolescente" 
“Alimentación a los 
niños…” 
 

3/25 
Receptividad 

 
 “…receptiva” 
 
 

1/9 

Distante 

 
"…un poco distante…” 
 
 

1/22 

Paseos 

 
“…paseos, etc" 
“Excursiones” 
 

2/25 

 

Discreción 

 
 “…discreta" 
 

1/9 

Aburrida 

 
“Aburrida” 
 

1/22 

Actividades culturales 

 
 “Culturales”  
 

1/25 
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Irresponsabilidad 

 
"…un padre 
irresponsable que tiene 
hijos y no los protege, no 
los aconseja, no los 
impulsa o incentiva a 
vivir una vida mejor y 
llena de amor 
 

1/22 

Creación de 

microempresas 

 
"…creación de 
microempresas…” 
“…desarrollo de 
microempresas…” 
 
 
 

2/25 
Desganado 

 
“…cansancio y muy 
pocas ganas de ayudar a 
los que lo necesiten" 
 

1/22 

Mejoramiento de 

vivienda 

 
 “Mejoramiento de 
vivienda” 
 

1/25 
Trabajos médicos 

 
“…trabajos médicos 
sociales…” 
“…como con la salud" 
 

2/25 
Actividades comunitarias 

 
"Orientar, realizar 
cronogramas de 
actividades que van en 
pro de la comunidad" 
 

1/25 
Ayuda a madres 

embarazadas 

 
“…madres 
embarazadas…" 
 

1/25 
Consultoría 

 
“Consultorías” 
 

1/25 

 
 
 

 

Ninguna 

 
“…nada” 
 

1/25 

 

Tabla D-6 Identidad cultural o conceptual percibida. 
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6.2.3- Análisis de la Identidad Cultural o Conceptual Ideal. 

 

a- Misión 

 

Durante la actividad llevada a cabo, se evidenció que de los doce miembros de la 

comunidad, siete piensan que la razón de ser de la persona CESAP es “ayudar a la 

comunidad y a la infancia”. Por su parte, dos de ellas señalan que esta persona busca 

“exonerar impuestos” con las actividades que realiza, otras dos de las doce “no sabe” a 

qué se dedica, mientras que sólo una de las doce cree que “trata de llegar a las 

comunidades”. Así, se tiene que aunque la mayoría tiene claro que la labor del Grupo 

Social CESAP es ayudar a las comunidades, las cinco respuestas restantes no son 

positivas para la organización, pues alegan desconocimiento de la misma, o la 

relacionan con una organización que se dedica a actividades comunitarias por el solo fin 

de exonerar impuestos, elemento que no aplica a una ONG.  

 

b- Valores/Antivalores 

 

En cuanto a los valores y antivalores se tuvo la tendencia a confundir ambos 

términos. Debido a esto, y para efectos del análisis se decidió separar ambos elementos.  

 

En el caso de los valores, se manejaron seis categorías y se obtuvieron un total de 

nueve respuestas, distribuidas de la siguiente manera: cuatro personas consideran a la 

persona CESAP “colaboradora”, mientras que las otras cinco respondieron que era 



- Análisis de resultados - 148 

“orientada a la comunidad”, a la “comunicación”, “amable”, “receptiva” y “discreta”, 

respectivamente.  

 

Con los antivalores se presenta un caso similar al anterior. La dinámica arrojó un 

total de veintidós respuestas, organizadas en ocho categorías, y distribuidas de la 

siguiente manera: trece de las veintidós corresponden a una persona “poco 

comunicativa”, dos a que es “desconocida” y dos más a que “ha ayudado a otras 

comunidades y a ésta no” (Chapellín). Igualmente, cinco personas consideran que es 

“distante”, “aburrida”, “irresponsable”, “desganada” y de “mal carácter”, 

respectivamente. Con esto, los miembros de la comunidad consideran, en su mayoría, 

que la persona CESAP es poco comunicativa pero colaboradora.  

 

c- Actividades 

 

En este renglón, se obtuvo un total de veinticinco respuestas organizadas en trece 

categorías que definen, según los miembros de la comunidad, las actividades que realiza 

la persona CESAP. De las veinticinco respuestas, cuatro coincidieron con la categoría de 

“cursos varios: panadería, pastelería, cocina y manualidades”. Tres, “desconocen la 

actividad que realiza la persona CESAP”; tres de las veinticinco mencionan que realiza 

“talleres varios”, y otras tres que “ayuda al infante y adolescente”. Mientras que dos 

respuestas, de las veinticinco, se inclinan a que la persona CESAP se dedica a la 

“creación de microempresas”; otras dos, a “trabajos médicos” y otras dos a “paseos”. 

Por último, se obtuvo una respuesta, de las veinticinco en total, para “mejoramiento de 



- Análisis de resultados - 149 

viviendas”, “ayuda a madres embarazadas”, “actividades comunitarias”, “consultoría”, 

“actividades culturales” y “ninguna actividad”, respectivamente. En síntesis, aunque las 

respuestas obtenidas son heterogéneas, la mayoría de las respuestas se inclinan a los 

“cursos varios: panadería, pastelería, cocina y manualidades” y muy de cerca, por una 

mínima diferencia, “desconocen la actividad que realiza la persona CESAP”. 

 

6.2.3- Medios y Mensajes Ideales. 

 

Medios Mensajes 

Carteleras 

 
" carteleras informativas…” 
“…carteleras comunicativas” 
“…carteleras” 
"…lo mejor aquí seria una cartelera, que la gente 
se detenga allá afuera a leerla, muy llamativa 
porque si no, no leen…"1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/28 

Cursos 

 
“…Que dan cursos de salud" 
“Que hay cursos…” 
"…mira para este mes va a ver un taller en tal 
parte, o nos vamos a trasladar para acá y tal día va 
a ver un taller de tal cosa, así como hacían antes, 
pero no nada... de verdad... tengo tiempo, tiempo, 
que no hacen nada de eso...." 
 "…mira hay un tremendo taller de tal cosa pa´ los 
muchachos, los adolescentes, las madres..." 
 
 
 
 
 
 
3/16 

Comunidad organizada 

 
“…a la comunidad organizada” 
"...queremos una mayor interrelación del  CESAP 
con la comunidad para …que trabajemos en 
conjunto, o sea, y  se vea el trabajo armonioso" 
"…personal de nuestra comunidad para que asista 
a sus reuniones para que yo lo extienda a la 
comunidad" 
“La comunicación a través de reuniones” 
 
 
 
 
4/28 

Institucionales 

 
"…todo para conocerla mejor" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/16 

                                                 
1 Las letras de color azul hacen referencia a las intervenciones de los participantes en la dinámica.  
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Vocería 

 
"…un representante en la comunidad que sea 
comunicativo con toda ésta" 
"…la boca para una mejor comunicación" 
"…su persona como vocero de nuestra 
comunidad" 
“…a un grupo de la comunidad para hacer llega la 
información de sus actividades  para de verdad 
entre todos ayudarnos los unos a los otros. Ella 
podría contar conmigo" 
“Un grupo de voluntarios de 5 a 8 personas por 
comunidad, que se encarguen de bajar la 
información y traerla a la comunidad" 
“Voceros” 
"…la mejor forma de conocer al CESAP....es 
como dicen ellas, buscando un representante 
directo que nos baje la información fresca sobre 
las actividades del CESAP...porque nada nosotros 
hacemos con que vaya para una parte, y luego que 
cuando tu vayas a preguntar, ya la actividad tiene 
como tres meses que paso...tiene que ser un 
representante directo y lo más pronto posible para 
que uno pueda participar rápidamente y llenar las 
expectativas" 
"...veo como que es importante también, que 
tengamos como voceros que expresen qué es lo 
que ofrece el CESAP a las personas de la 
comunidad...porque es más fácil y más cómodo 
que yo ofrezca un curso de … cómo se dice, de 
personas que van a llevar a la comunidad cuál es la 
función del CESAP...el uso en la comunidad de 
Chapellín de cinco, seis, siete u ocho personas para 
que difundan el mensaje, es más fácil, llega más 
rápido, la gente se entera rápidamente de lo que 
esta en el tapete en este momento..." 
"...aquí, al lado del ambulatorio deberían abrir una 
pequeña oficina, como ellas lo están diciendo,  en 
donde venga una persona de allá  del CESAP, no 
precisamente todos los días, sino una vez, o dos 
veces a la semana y que traiga información..." 
“…bueno, yo pienso que debería haber como una 
pequeña organización entre la misma comunidad, 
que digan, sin necesidad de volantes: “miren 
estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, 
vamos a hacer esto, vamos a hacer tal taller…” 
"tiene que haber alguien aquí que haga que la 
gente se interese por esa información..." 
 
 
 
 
 
 
 
10/28 

Programas y ayuda  

 
"…más información sobre los programas que 
implementan allí" 
"…las actividades que están realizando hoy en día" 
"muchas cosas como por ejemplo programas para 
los adolescentes , para las amas de casa" 
“…qué hacen” 
 “Cómo y cuándo hacen estas actividades” 
"...digamos que en cierta forma es lo que uno 
aspira a conocer, o sea, no es lo que uno espera del 
CESAP, sino qué es lo que realmente tiene el 
CESAP... qué es lo que esta promoviendo CESAP 
en este momento... ahora los programas...yo por lo 
menos quisiera saber de todo tipo de programas..." 
“…cuáles son los programas del CESAP, cuáles 
son los programas, qué es lo que ofrece CESAP a 
las comunidades para uno saber qué espera de 
ellos mas o menos…" 
“…en este momento muchos de nosotros quisiera 
informarse de cómo es todo este rollo de las 
microempresas y muchas otras cosas , que los 
tienen CESAP y no nos ha llegado" 
"…que dan ayuda a la comunidad.” 
"…que podemos contar con ella para cualquier 
situación. Necesitamos ayuda en salud, educación 
familiar para los adolescentes, deporte, ayuda 
económica, social. En verdad, la comunidad 
necesita mucha ayuda…ayuda para los 
adolescentes…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/16 
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Folletos/Volantes/Trípticos/Afiches/Material 

 
"…trípticos, afiches, dípticos…” 

“Información en volantes” 
“Panfletos…” 
"...por medio de volantes…” 
"...la comunidad debería pegar folletos, dar 
volantes…"  

 “…boletines informativos" 
 
6/28 

Actividades en conjunto 
 
"…qué podríamos hacer juntos" 
 
 
 
 
 
 
 
1/16 

Proyectos/Acción 

 
"la ayuda de Cesap para la comunidad" 
"...que otra vez retomaran cosas como talleres, que 
son bien importantes para la comunidad...que 
volvieran a traer el programa del  pami, de 
salud…" 
"yo espero programas, tal cual como dicen ellos, 
cursos, orientación para los adolescentes, para los 
niños…" 
"Bueno que nos ayuden, hay madres que no no 
tienen para comprar ni un pote de leche, que las 
ayuden…" 
 
4/28 

Logros 

 
 “…todo lo positivo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/16 

 

Tabla D-7 Elementos comunicacionales ideales. 

 

Dentro de los medios nombrados, se obtuvieron cinco categorías con un total de 

veintiocho respuestas. Diez de éstas, arrojaron la necesidad de “voceros”; seis se 

inclinaron por la utilización de “volantes/afiches/trípticos/folletos y material educativo”, 

cuatro por el uso de “carteleras”, y otros cuatro por los “proyectos y acciones del 

grupo”. Finalmente, cuatro, de las veintiocho respuestas, reflejaron la necesidad 

“organización comunitaria”. Así, se observa que la mayoría demanda el uso de un 

vocero como medio de comunicación con la comunidad.  

 

Por otro lado, se presentaron cinco mensajes ideales con un total de dieciséis 

respuestas, de las cuales diez demandan “conocer los programas” que ofrecen el Grupo 
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Social CESAP, tres de dieciséis quieren “conocer los cursos que realizan”. Mientras 

que, una de las dieciséis respuestas se orienta a “mensajes institucionales”; una a 

“actividades en conjunto”, y otra respuesta de las dieciséis a “logros”. Así, los resultados 

arrojan la tendencia de conocer los programas y ayudas que ofrece el Grupo Social 

CESAP a sus comunidades beneficiadas.     

 

6.2.4- Reconocimiento de la Simbología Gráfica. 

 

   

 
 

 

 

Tabla D-8 Reconocimiento de simbología gráfica. 

 

En esta categoría los participantes debían seleccionar el símbolo gráfico que 

correspondiera a la persona CESAP. Como se puede observar, cuatro de las doce 

personas seleccionaron el emblema del Grupo Social CESAP, esta misma cantidad 

escogió la simbología gráfica de Sinergia; mientras que, dos de las doce personas 

seleccionaron el emblema de ALOP, y la misma cantidad de los participantes no escogió 

emblema de alguna organización con fines sociales. 
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Es importante acotar que dos de las cuatro personas que seleccionaron el emblema 

del Grupo Social CESAP, pegaron dicha figura de forma invertida; asimismo, una de las 

cuatro personas que seleccionaron a Sinergia acotó al lado del símbolo: “deberíamos 

estar más unidos”. Este caso se repite en el caso de ALOP, en donde, una de las dos 

personas agregó al lado de la figura: “unidos todos”.   

 

De esta forma, se puede concluir que la tendencia fue seleccionar el emblema del 

Grupo Social y el de Sinergia (red de organizaciones con fines sociales a la cual se 

encuentra adscrita el CESAP); sin embargo, las respuestas fueron heterogéneas en tanto 

que a pesar de utilizar el emblema correcto para identificar a la “persona CESAP”, su 

uso no fue el más adecuado ya que lo invirtieron. Pese a esto, los resultados arrojan que 

el grupo social goza de “cierto” posicionamiento con respecto a la “competencia”. 

Igualmente, estos datos reiteran la imagen desfavorable hacia el grupo social en función 

a la característica de “distante”, ya que dos de los emblemas seleccionados vienen 

acompañados con acotaciones que reflejan la necesidad de “unión” de la organización 

hacia la comunidad.     

 

Inferencias: 

 

Una vez descrito los resultados arrojados por el focus group, se procederá a realizar 

un análisis de los mismos a través de la mezcla de las variables explicadas anteriormente 

de forma individual, para así identificar la imagen global que tiene la comunidad de 

Chapellín del Grupo Social CESAP.  
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Como se pudo observar, la tendencia de las personas que participaron en la dinámica 

fue de asociar a la persona CESAP con un hombre de la tercera edad. A partir de esto, se 

podría inferir que perciben a la organización como un ente de mucha trayectoria pero 

que se encuentra, dentro del ciclo de vida, en declive. Esto es ratificado con la categoría 

de tiempo libre, en la cual la mayoría apoyó que durante este periodo la persona CESAP 

se dedica a “dormir o descansar”, viéndola así como un ente reactivo y pasivo, y no 

dinámico y proactivo.  

 

Asimismo, aunque es percibido como un ente que se ocupa de trabajos sociales o 

actividades gerenciales, es decir, es definido como “profesional” (característica 

ratificada con la variable nivel de instrucción), también en su mayoría definieron a esta 

persona como un trabajador que se encuentra  “sentado detrás de un escritorio sin 

problemas”, siendo percibido como un ente “distante” y separado de la comunidad. 

 

Esto, a su vez, es ratificado con la categoría de vida familiar, en donde la persona 

CESAP es definida en un segundo lugar como “distante”. Aunque en esta categoría la 

tendencia fue a inclinarse hacia una “familia completa”, es decir, integrada, por hijos, 

padre y madre,  esta descripción vino con acotaciones interesantes que reflejaban el 

descontento hacia la organización por el poco vínculo que tiene con las comunidades, de 

allí que sea considerado como un ser aislado. Así se tiene frases como: “tiene toda la 

información guardada, no la da a conocer…. debe pensar mucho en el cansancio que 

tiene encima que no lo deja reunirse con las comunidades…”  (Fabiola, focus groug) ó 

por ejemplo: 
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 …En este caso podemos observar que en el hombre,  en la vida de esta persona 
pasó a segundo plano, tercero o en el último en enterarse, con CESAP pasa lo 
mismo. Nosotros somos los últimos en enterarnos qué hacen y qué tienen y 
cuando lo buscamos no hay tiempo, estamos cansados. (Arturo, focus group, 
Junio 2, 2004)  

 

Ambos ejemplos ubican al Grupo Social CESAP como una organización “poco 

comunicativa”, que como se puede observar en las tablas antes presentadas fue un 

elemento predominante tanto en los antivalores como en la personalidad del objeto de 

estudio, así definido por la mayoría de los participantes del focus. En ambas categorías 

(antivalores y personalidad), también un mismo número de personas, dos, describió a la 

organización como un ente “desconocido”; esto asociado con la poca comunicación, 

control y seguimiento del Grupo Social a las comunidades.   

 

El elemento “comunicación” igualmente sale a flote en los valores de la persona 

CESAP. En esta caso, sólo una persona de la totalidad alegó existe comunicación entre 

la comunidad y el grupo social, siendo esto una referencia mínima de la totalidad que 

apoya la falta de comunicación; este resultado reitera lo descrito con anterioridad. Pese a 

esta debilidad del Grupo Social, la mayoría reconoció en esta categoría que la 

organización es “colaboradora” y necesaria para el desarrollo de la comunidad.   

 

Asimismo, el elemento “comunidad” se mantiene dentro de la misión de la persona 

CESAP, ya que a pesar de lo desconocida que puede ser, según los resultados arrojados, 

la mayoría de los participantes del focus reconoció que esta organización se avoca a 

desarrollar “actividades comunitarias”; esto incluye la comunidad en general y la ayuda 
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a la infancia a través de sus diferentes programas. Sólo dos de los participantes 

señalaron que desconocen la razón de ser del grupo y otras dos, consideraron que todas 

las actividades que desarrollan tienen la finalidad de evadir impuestos. Pese a esta 

atomización en los resultados, la mayoría acertó la esencia de la organización.  

 

Finalmente, los participantes, en su mayoría, reconocieron que el Grupo Social 

realiza como actividades: “cursos” de todo tipo, seguido de “talleres de capacitación” y 

“programas de ayuda al infante y adolescente”; sin embargo, otros participantes 

señalaron que “desconocen” las actividades que realiza dicha organización. Sin 

embargo, la referencia es mínima si se toma en cuenta la totalidad de respuestas que 

coinciden con las acciones que realiza el Grupo Social dentro y fuera de la comunidad.  

 

Hasta aquí se puede exponer que, a excepción de los valores, actividades y misión 

definida, existe a nivel general una imagen desfavorable de la organización, ya que la 

identifican como un ser de la tercera edad, si se quiere viejo y por ello poco dinámico y 

con poca capacidad por hacer algo por la comunidad.  

 

Esta imagen negativa del Grupo Social se mantiene con los resultados obtenidos en 

las características de la personalidad, en los cuales definen al CESAP como una 

organización “poco comunicativa”, “seria” (de cerrada, más no en compromiso con el 

trabajo)  y “cerrada”. Asimismo, la perciben como hombre, ya que éste no tiene tiempo 

para dedicarse a su familia, y mucho menos para comunicarse con ella: 
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Debería ser mujer, porque nosotras estamos más compenetradas con el día a día 
y más en nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo. Somos más comunicativas 
e interesadas por un futuro para todos (Silvia, focus group, Junio 2, 2004) 

 

Para continuar con lo negativo,  la organización es percibida como un ser “aislado 

y/o distante” de la comunidad, que mantiene poco contacto o vínculo con ésta  producto 

de la nula o poca comunicación existente entre ambas. Ante esto, un grupo considerable 

alega “desconocer qué es o qué hace” el Grupo Social, elemento desfavorable si se toma 

en cuenta que la organización tiene treinta años en el país y aproximadamente veinte 

trabajando dentro de esta comunidad. A pesar de su trayectoria, para la mayoría la 

organización es un ente “profesional” pero que “trabaja solo en la oficina”.  

 

Es importante destacar que el aspecto formal o informal de la persona CESAP no 

arrojó resultados determinantes para esta investigación ya que estos fueron equitativos, 

ningún elemento prevaleció sobre el otro. 

 

Ahora bien, dentro de los elementos positivos se pueden considerar que la muestra 

definió acertadamente la misión y las actividades de la organización, aunque, como se 

mencionó con anterioridad, algunos alegaron “desconocer lo qué hace y la finalidad del 

Grupo Social”, en su mayoría identificaron que es una organización avocada al 

“desarrollo comunitario” y que para ello realizan “cursos”, “talleres”, “atención 

medica”, “consultoría”, entre otras.  Asimismo, definieron que es una organización 

“colaboradora” a pesar de los defectos anteriormente descritos.   
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Para concluir se puede exponer que si bien la muestra utilizada reconoció algunos 

elementos favorables de la organización, estos vienen siendo comparativamente 

inferiores a los elementos negativos que en la dinámica sacaron a relucir, predominando 

así, una imagen desfavorable del Grupo Social CESAP.  

 

En síntesis, no es óptimo el posicionamiento del Grupo Social CESAP, y el nivel de 

identificación de la comunidad con la organización. Esto puede ser ratificado con los 

resultados obtenidos en la selección del emblema que identificaba a la “persona 

CESAP”, donde, si bien cuatro de doce, escogieron el emblema que identifica a la 

organización, su uso no fue en todos los casos el más apropiado.  

 

En cuanto a los elementos comunicacionales, la mayoría de los participantes 

respondió que era necesario activar dentro de la comunidad la  “vocería”, ya sea como 

una actividad realizada por los miembros del Grupo Social CESAP o por la misma 

comunidad organizada que asista a reuniones de la organización y sirva de puente entre 

ésta y Chapellín. Asimismo, la mayoría coincidió en que la información debe estar 

enfocada en los “programas y el tipo de ayuda” que ofrecen a las comunidades o en los 

“cursos” que realizan; para ellos, lo más importante es estar informado sobre lo que hace 

el CESAP, y el hacerlo con tiempo.  

 

Como segunda opción demandaron el uso de “volantes, folletos, trípticos y afiches” 

como posible medio de comunicación, así como el uso de “carteleras”. Igualmente 
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señalaron como un medio, canal o puente de comunicación, la misma “acción y los 

proyectos” del Grupo Social para dar a conocer lo que hacen dentro de la comunidad.  

 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA EL GRUPO SOCIAL CESAP 

 

7.1- Análisis del Grupo Social en función del Programa de Imagen de Empresa. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que permite sintetizar los 

resultados obtenidos en el focus group realizado tanto con una muestra de la comunidad 

de Chapellín como con los empleados del Grupo Social CESAP.  

 

En dicho cuadro se expone las categorías descritas en el capítulo anterior con sus 

respectivos resultados. Esta comparación permite visualizar claramente la identidad que 

el personal del Grupo Social cree que está proyectando y la imagen que la comunidad 

actualmente posee de esta organización.  

 

El propósito de este cuadro, junto con la matriz DOFA, es facilitar el planteamiento 

de una estrategia comunicacional que disminuya la brecha que existe entre la imagen 

ideal y la real. 
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Característica Imagen Chapellín 

(Persona CESAP) 

Imagen GSC 

(Personal Ideal) 

Imagen iconográfica 

 
 

 

a- Perfil Demográfico 

Se puede  observar que los 
participantes de la comunidad 
perciben a la persona CESAP 
como un hombre de color, de 
edad avanzada (mayor de 55 
años), semiformal, casado con 
hijos. 
 

 La tendencia general de la 
muestra del Grupo Social 
CESAP es vislumbrar a su 
personal ideal como un hombre 
o mujer,  joven, blanco(a), de 
estado civil casado(a) y que se 
presenta con una vestimenta 
informal o casual. 

 

 

b- Perfil Socio-profesional 

Individuo con un nivel educativo 
superior (profesional). A pesar 
de la dispersión de los 
resultados, se percibe con una 
carrera como “trabajador social”, 
u “oficinista/secretario” a nivel 
gerencial. 
 
 

Persona con una preparación 
educativa superior (universitaria) 
que desempeña carreras sociales 
como “educación” o “trabajo 
social” a nivel gerencial. 

 

 

c- Perfil Psicográfico 

Persona poco comunicativa y 
seria. Es percibido con una vida 
familiar completa-con esposa(o) 
e hijos- y que en su tiempo libre 
descansa/duerme o en su 
defecto, comparte con su 
familia. 
 
 

El personal ideal es joven, 
informal, entusiasta, carismático, 
alegre, con sentido del humor, 
buena gente, amable, empático, 
animoso, proactivo, dinámico y 
abierto.  

Identidad: 

 

a- Misión 

Siete de las respuestas señalan 
que la labor del Grupo Social 
CESAP es ayudar a las 
comunidades. Cinco respuestas 
restantes hablan de desconocer 
la misión de la organización o la 
relacionan con una organización 
que se dedica a actividades 
comunitarias por el solo fin de 
exonerar impuestos. 
 

La tendencia de la muestra es 
vislumbrar la  misión ideal de su 
organización como la ejecución 
de programas y proyectos para el 
desarrollo comunitario y a su 
vez, la capacitación de los 
miembros de las comunidades. 



- Estrategia Comunicacional: Grupo Social CESAP - 162 

 

b- Valores/Antivalores 

Los miembros de la comunidad 
consideran, en su mayoría, que 
la persona CESAP es “poco 
comunicativa” pero 
“colaboradora”.  

Predomina el  “compromiso 
comunitario” como valor de una 
organización.       

 

c- Actividades 

  La mayoría de las respuestas se 
inclinan a los “cursos varios: 
panadería, pastelería, cocina y 
manualidades” y con una 
mínima diferencia, “desconocen 
la actividad que realiza la 
persona CESAP” 

La actividad ideal para una 
organización social, según la 
mayoría de la muestra, es la de 
“capacitar al individuo”. 

 

Medios Ideales 

La mayoría demanda el uso de 
un “vocero” como medio de 
comunicación con la comunidad.  
 

La mayoría de los participantes 
seleccionó como medios ideales 
“volantes/folletos/trípticos/     
afiches”, seguido muy de cerca 
por la “visita a las 
comunidades”.  

 

Mensajes Ideales 

Los resultados arrojan la 
tendencia de conocer los 
“programas” y “ayudas” que 
ofrece el Grupo Social CESAP a 
sus comunidades beneficiadas.     
 

La mayoría del personal interno 
seleccionó como centro de 
posible mensaje temas como la 
“participación” y el “desarrollo”, 
al igual que “organización”, 
“unidad” y “democracia”. 

 

Reconocimiento de la 

simbología gráfica 

 
 

  

 

Tabla E-1 Cuadro comparativo imagen percibida e ideal. 

 

Este análisis permite visualizar que existe una brecha entre la imagen que cree que el 

Grupo Social CESAP está comunicando a sus comunidades, y lo que perciben los 

beneficiarios de lo que es esta organización.  Esta diferencia no es la causa de un 

problema comunicacional del Grupo Social, sino la consecuencia de la inexistencia de 

un plan de comunicación eficiente para llegar a las comunidades en las cuales 

trabaja esta organización. Por lo tanto, la solución a esta problemática es el desarrollo 

de una estrategia comunicacional para reposicionar la imagen del Grupo Social CESAP 

en sus comunidades.  
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7.3- Objetivo Comunicacional. 

 

Reposicionar la imagen del Grupo Social “Centro al Servicio de la Acción Popular” 

-  CESAP- en sus comunidades beneficiadas. 

 

7.4- Audiencia Clave. 

 

El público meta al cual va dirigido los mensajes comunicacionales presenta el 

siguiente perfil: 

 

• Perfil demográfico: Hombres y mujeres de la clase social DE, que viven en las 

comunidades de Caracas en donde el Grupo Social CESAP lleva a cabo sus 

proyectos y actividades, y cuyas edades oscilan entre 21 y 50 años. 

 

• Perfil psicográfico: personas con necesidades económicas, ávidas de recibir 

ayuda para mejorar su situación actual, y que requieren herramientas necesarias 

para solucionar su realidad. Quieren ser protagonistas de su progreso. No creen 

en promesas, esperan hechos.  

 

• Valores: los caracterizan principios como el trabajo, la humildad, la solidaridad, 

la participación y el progreso. 
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• Comportamientos: hombres y mujeres que trabajan para sostener a su familia, 

que se preocupan y se dedican a la educación de sus hijos. Están en búsqueda de 

mejorar su situación e incentivar el sentido de progreso en sus hijos mediante la 

educación. Son alegres, colaboradores y proactivos en beneficio de la 

comunidad.     

 

7.5- Mensajes Claves. 

 

• Informativos: Qué es el CESAP. Programas y actividades que realiza el GSC 

(cursos y talleres). 

 

• Reposicionamiento: El CESAP es una organización que me apoya para que entre 

todos, o con el trabajo de todos, mejoremos la comunidad.  

 

7.6- Estrategia Comunicacional. 

  
A partir del estudio realizado, se recomienda al Grupo Social CESAP desarrollar una 

estrategia comunicacional que le permita llegar a las comunidades en las cuales lleva a 

cabo proyectos, con el fin de informar quiénes son, qué actividades realizan para apoyar 

el desarrollo comunitario y cómo lo hacen. 
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7.7- Vehículos y/o Medios. 

 

Para ello, se producirán piezas que permitan promocionar los programas y ayuda que 

ofrece el Grupo Social a las comunidades: 

 

• Folletos (trípticos y/o dípticos) que contendrán información sobre el Grupo 

Social CESAP (quiénes son, cuáles son sus asociadas), los programas que 

ofrecen y las actividades realizan. Se recomienda que dicho material sea 

entregado personalmente por representantes de la organización que trabajan 

en las distintas sedes. Asimismo, que sea colocado en los lugares más 

transitados de la zona como: panaderías, abastos, farmacias, iglesias, entre 

otros.  

   

• Volantes con información específica de las actividades (cursos y/o talleres)  

que realiza el Grupo Social, a través de sus asociadas, dentro de las 

comunidades en un momento dado. Este soporte servirá, también,  para 

fomentar la participación de los miembros de la comunidad en la ejecución de 

una determinada actividad. Al igual que los folletos, se recomienda entregar 

este tipo de material personalmente a las comunidades, así como ubicarlos en 

sitios los más concurridos de la zona. 

 

• Afiches para informar al público e incentivar su participación en los proyectos 

a desarrollar por la organización, a ser ubicados en la sede de cada una de las 
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asociadas del Grupo Social, y en los lugares más concurridos de cada una de 

las zona. (panaderías, bodegas, iglesia, etc.) 

 

• Cartelera con la información más relevante de las actividades realizadas por el 

Grupo Social CESAP con la comunidad, fotos de eventos recientes, artículos 

de prensa, y sus logros en otras sedes o en la misma comunidad, etc. Este 

soporte se puede ubicar en el  interior de las asociadas, en sus lugares más 

visibles.  

 

• Buzón de sugerencias con la finalidad de activar la participación de la 

comunidad en los programas del Grupo Social (cursos, talleres, actividades, 

etc.), y lograr la reciprocidad de los miembros de esta organización para con 

la gente. Este soporte puede ser ubicado al lado o cerca de la cartelera.  

 

7.8- Cronograma de Trabajo. 

 

La implementación de la estrategia planteada se encuentra pautada para la primera 

semana de octubre, y tiene una duración de seis meses. Así se iniciará con la campaña 

“Trabajando juntos” el viernes primero de octubre del presente año, y culminará el jueves 

31 de marzo de 2005. Se escogió este lapso de tiempo, ya que se considera un periodo 

prudente para detectar qué tan eficiente es tanto el mensaje que se quiere transmitir como 

los medios y soportes utilizados para emitir ese mensaje.  
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Una vez transcurrido este tiempo, se procederá a evaluar la efectividad del medio y 

del mensaje a través de un focus group en el cual participarán los beneficiarios de la 

comunidad de Chapellín. Si estos consideran ha sido un buen mecanismo de 

comunicación, y se ha logrado mejorar la imagen de la organización, entonces se 

propondrá su implementación, a partir de la primera semana de abril, en otras 

comunidades en las cuales el Grupo Social CESAP desarrolla sus actividades a través de 

sus asociadas.   

 

7.9- Asignación de Recursos. 

 

Bolívares  Elementos 

Donaciones Egresos 

Recurso Financiero Presupuesto asignado. 
 

 

Recurso Humano Diseñadores gráficos y personal 
de comunicación. 
Personal del Grupo Social. 
Voluntariado. 
  

 
 

(*) 0,00 
0,00 

Recurso Tecnológico Computadoras. 
Programas de diseño. 
Teléfono. 
Internet. 

(**) 0,00 
(**) 0,00 

0,00 
(**) 0,00 

Recurso Físicos 1 Cartelera. (incluye cartulina de 
colores, chinches, pegamento, 
papel bond) impresiones B/N – 
color). 
1 Buzón.(caja, forro). 
1000 Folletos. 
500 Afiches. 
1000 Volantes. 

 
 
 
 

Bs. 15.000,00 
Bs. 6.000,00 

Bs. 320.000,000 
Bs. 395.000,00 
Bs. 160.000,00 

TOTAL Bs. 1.031.000,00 

 
Tabla E-3 Asignación de recursos. 

 
(*) El pago que se le haga al personal que labore dentro del Grupo Social no 
será tomado para este proyecto, ya que forma parte de su sueldo mensual fijo. 
(**) El uso de computadora, programas de diseño e internet viene incorporado 
dentro del pago que se realice al diseñador gráfico. 
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7.10- Concepto Creativo. 

 

A partir del reposicionamiento que se quiere lograr del Grupo Social CESAP, y a 

través de una tormenta de ideas, se llegó al siguiente concepto:  

 

″CESAP: trabajando juntos por una nueva comunidad.″ 

 

Este concepto surge a partir de la interrelación entre lo que el Grupo Social CESAP 

es y busca transmitir a su público, y lo que sus comunidades beneficiadas (Caso: 

Chapellín) espera de una organización con sus características y trayectoria. Así: 

Trabajo, Unión, CESAP y Comunidad, son los ejes que dan vida y forma a este 

concepto, y permiten transmitir un mensaje que concuerda con lo que el Grupo Social 

desea difundir, y la comunidad necesita conocer.   

 

 7.11- Piezas Comunicacionales. 

 

A partir del concepto antes mencionado, se desarrolló  la campaña: “Trabajando 

juntos”, la cual consta de las siguientes piezas:  

 

• Volantes informativos. 

• Afiches. (afiches informativos y afiches de mantenimiento)  

• Dípticos. (Se elaboraron tres modelos distintos pero todos bajo el mismo 

concepto.)  
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• Diseño de una cartelera. 

• Buzón de sugerencia. 

 

A continuación se presentará, en el orden descrito, cada una estas piezas: 
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Volantes. 
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Afiches. 

 
 
 

 



- Estrategia Comunicacional: Grupo Social CESAP - 178 
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Afiches de Mantenimiento. 
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Dípticos. 

 
 
 
 
(Ver dípticos en CD Anexos- F) 
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Cartelera. 
 
 
 
(Ver Cartelera en CD Anexos-F) 
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Buzón. 
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CAPÍTULO VIII 

 

POST - EVALUACIÓN 

 

Para poder implementar las piezas comunicacionales propuestas es necesario hacer 

una evaluación del concepto utilizado. Para ello, se realizó una entrevista 

semiestructurada a cuatro de los participantes del focus group llevado a cabo 

anteriormente en la comunidad de Chapellín (Ver en CD, Anexo F). La escogencia de 

estas personas se realizó de manera aleatoria, sin ningún tipo de criterio de selección. 

   

8.1-  Operacionalización. 

 

Las variables a considerar para la medición serán Reacción y Acción con sus 

respectivos indicadores: Mensaje  y Respuesta. En el Mensaje los ítems a tomar en 

cuenta fueron el mensaje y los sentimientos transmitidos, mientras que en la Respuesta 

se engloba la motivación a participar. Esta metodología a seguir, esta basada en la 

utilizada  por Cubedu y Taheri (2004) en su Trabajo de Grado.  

 

La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada realizada a la muestra de 

cuatro miembros de la comunidad de Chapellín (Ver Anexo D). En ésta, cada 
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participante respondió a una serie de preguntas por cada pieza (volante, afiche, folleto, 

cartelera y buzón de sugerencia) las cuales fueron: ¿Qué mensaje te transmite esta 

pieza?, ¿qué sentimiento produce en ti?, ¿te agrada?, ¿qué mensaje piensas que quiere 

transmitir el Grupo Social con esta pieza?, ¿ te sientes motivado a participar con esta 

pieza? Y finalmente, ¿qué cambiarías de esta pieza? 

 

Variable Dimensión Índicadores Fuente Instrumento 

Reacción Mensaje -Mensaje 
transmitido. 
 
-Sentimiento 
que transmite 

Acción Respuesta -Motivación a 
actuar. 
 

Comunidades 
Entrevistas 
semiestructurada. 

 

Tabla F-1 Operacionalización prueba de concepto 

 

8.2-  Ficha de Participantes.  

 

Los integrantes de la comunidad de Chapellín, a los cuales se les realizó la 

entrevista,  fueron: 

 

• Luis Ortega.(Miembro de la comunidad de Chapellín) 

• Filiberto Mijares (Presidente Asociación de Vecinos del Barrio Nuevo 

Chapellín)  

• Yaslida Rondón (Miembro de la comunidad de Chapellín) 

• Silvia Villa (Miembro de la comunidad de Chapellín). 
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8.3-  Análisis de Prueba de Concepto.  

 

Luego de realizar las entrevistas semiestructuradas  a cada uno de los miembros de 

la muestra, los resultados obtenidos fueron vaciados en el siguiente cuadro:  

 

 Luis Filiberto Yaslida Silvia 

Volantes 

 
 
 
 
¿Qué mensaje 
te transmite 
esta pieza? 

“es importantísimo. 
Ahorita por la 
situación que 
estamos viviendo 
con la 
adolescencia, con 
los asuntos de 
educación sexual  y 
la parte de la 
nutrición también 
es muy importante”  
“Es muy útil y sí 
cumple su función 
(informar)”. 
 

“…esto es algo que 
siempre se hacía...” 
 

“…que la gente se 
interese...informar 
y acudir a los 
talleres...” 
 

“…que llega la 
información” 

 
 
 
¿Qué 
sentimiento 
produce en 
ti?,  ¿te 
agrada? 

“… sí me agrado, 
la información es 
bastante buena. Es 
colorido, llama la 
atención la foto...es 
pintoresco, invita a 
leer.” 
 
 
 
 
 

“Una intención de 
trabajo hacia la 
comunidad. Por lo 
menos esto da la 
sensación que están 
trabajando. Esto 
antes se hacía y era 
continuo, no era 
una cosa 
esporádica sino se 
hacia 
continuamente.” 
 

“no me agradan 
[los volantes]... no, 
no, bueno, puede 
ser, pero así de 
llegarme prefiero 
una cosa grande” 
 

 “Está perfecto.” 
“…la parte 
visual está 
bastante 
chevere.”  
 

 
 
¿Qué mensaje 
piensas que 
quiere 
transmitir el 
Grupo Social 
con esta 
pieza?  

“Me quiere 
transmitir que 
realmente yo vea 
que sí es un grupo 
que tiene cantidad 
de proyectos y 
actividades y 
mostrarme cuáles 
son los proyectos y 
actividades y 
nosotros que 
debemos también 
poner de nuestra 
parte” 
 

“…que hay un 
compromiso con 
los ciudadanos, con 
la gente, que 
realmente se quiere 
hacer algo.” 
 

“… que la gente se 
interese...informar 
y acudir a los 
talleres...” 
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¿Te sientes 
motivado a 
participar con 
esta pieza? 

“… si yo tengo 
conocimiento de 
este tipo de talleres 
y la forma en que 
está funcionando lo 
más correcto es que 
yo sea vocero y 
hacerle conocer a 
las otras personas 
que no tengan 
conocimiento que 
pueden acudir...” 

“Claro, por 
ejemplo,  uno de 
los motivos es el 
colorido. Llama la 
atención, 
impacta...antes de 
leerlo ya sabes que 
hay algo.” 
“…serviría (estos 
volantes) para 
llamar a la gente y 
para que la gente 
venga y sepa que lo 
que se va a discutir 
aquí es positivo y 
es en bienestar para 
la comunidad.”  
 

  

 
 
 
 
¿Qué 
cambiarías de 
esta pieza? 

 “Me parecen que 
están bien así...” 

“…con una letras 
más grande 
interesaría más”. 
 

“…mientras 
muchas palabras 
la gente no lo 
lee, ni lo 
entiende 
mientras más 
poquito, más 
directo el 
concepto a lo 
que tiene que ser 
mucho mejor.” 
“No hay que 
agregarle 
nada....la 
cuestión es llegar 
a los talleres”  
 
 

Afiches 

 
 
 
 
 
¿Qué mensaje 
te transmite 
esta pieza? 

 “…en esto no me 
dan un sentimiento 
que se hizo algo [se 
refiere al afiche de 
las muchachas]. 
Esto es como que 
no existió y tal vez 
podría ser en el 
futuro (padre e 
hijo), como vamos 
a comenzar de 
nuevo y esto no es 
CESAP sino lo que 
te decía el Centro 
Don Bosco” 

“bueno pero aquí 
hace falta 
información (los de 
las niñas y el del 
padre e hijo). No 
me dice nada. No 
me da información 
sobre nada. 
¿Treinta años de 
qué?, no se ve 
nada. (copy afiche 
de las muchachas). 
El otro llama más a 
la participación, 
gracias a lo que 
dice (afiche gente 
planificando una 
construcción).”  
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¿Qué 
sentimiento 
produce en 
ti?,  ¿te 
agrada? 

“…perfectos” 
“Son interesantes” 
“…si tenemos esta 
institución que 
tiene la facilidad de 
hacernos llegar 
herramientas, esa 
instrucción, esa 
ayuda que tal vez 
nos hace falta para 
enfocar cuántas 
necesidades que 
uno tiene por 
supuesto que es 
bueno y se ve 
desde ese punto de 
vista…”  
 
 
 

 “…no, 
ninguno...este de 
repente (afiche de 
la construcción) 
tiene mayor 
mensaje gracias a 
la foto.”  
 

“Este sí está 
chevere 
Trabajando 
juntos para una 
nueva 
comunidad” 
(refiriéndose a 
los dos afiches 
del padre e hijo y 
las muchachas). 

 
 
¿Qué mensaje 
piensas que 
quiere 
transmitir el 
Grupo Social 
con esta 
pieza?  

“Me esta 
mostrando que sí 
tiene la intención 
de trabajar y que 
yo sí, tengo que 
permitirle esas 
oportunidades que 
nos ofrece CESAP 
y nosotros 
estaremos para 
colaborar en lo que 
sea posible” 

“hay un 
compromiso con 
los ciudadanos, con 
la gente, que 
realmente se quiere 
hacer algo.” 
 

(En el caso del 
afiche del padre e 
hijo)”Aquí me dice 
que el CESAP es 
muy viejo. Aquí, 
que tiene treinta 
años de trayectoria 
trabajando por el 
desarrollo de la 
comunidad y no 
veo nada del 
CESAP, pero 
mucha gente no 
sabe de esta 
organización...” 

“que tenemos 
que unirnos, que 
la comunidad se 
tiene que unir 
para crecer 
juntos. No es que 
yo sola voy a 
crecer porque es 
para mí...Sino 
que tenemos que 
unirnos para 
crecer igualitos y 
poderlo 
transmitir a las 
siguientes 
generaciones lo 
mismo que 
hemos aprendido 
del CESAP, de 
los talleres, de la 
gente dentro del 
CESAP y así 
podamos crecer 
todos. 
Transmiten algo 
bonito, que todos 
tenemos que 
crecer juntos en 
la comunidad, no 
cada quien por 
su lado y que si 
me voy de aquí 
me olvido de la 
gente que me vio 
crecer...no...” 
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¿Te sientes 
motivado a 
participar con 
esta pieza? 

“...De incentivar a 
venir a preguntar 
depende de la 
intención 
(motivación) de 
cada cual. Hay 
muchas personas 
que están negadas a 
participar… Este 
tipo de mensaje es 
bueno en tal que 
haya esa persona 
para terminar de 
dar esa mano. Que 
la gente termine de 
entender qué es lo 
que se quiere.” 
“…nosotros 
estamos dispuesto 
a aceptarlo y a 
darle la mano en 
ese aspecto, porque 
uno también tiene 
que dar parte. 
Porque no 
solamente vamos a 
esperar que 
CESAP venga y 
nos dé,  no.” 

 “Sí, bueno con los 
carteles (afiches) 
no me dicen nada” 

“Esa es la idea, 
que informen a 
la comunidad 
quiénes son 
ellos, qué hacen, 
cómo nos pueden 
ayudar a crecer, 
a formarnos…” 

 
 
 
¿Qué 
cambiarías de 
esta pieza? 

 “…debería tener la 
letra más grande.” 

“sí, pero hay 
mucha gente que 
no lo 
conoce...Debería 
haber mayor 
información, de 
repente que 
CESAP haga algo 
como una 
bailoterapia, a 
repartir tal cosa, 
pero así que 
pongan esto en la 
calle...deberían 
animar a la gente 
con talleres...” 

“Lo que pasa es 
que éste (afiche 
de la 
construcción) 
para leerlo hay 
que saberlo 
comprender o 
para 
comprenderlo 
hay que saberlo 
leer. Porque dice 
muchas cosas y 
al entenderlo 
muy poca gente 
lo va a 
entender.” 

Dípticos 

 
 
 
¿Qué mensaje 
te transmite 
esta pieza? 

“Cada folleto 
(afiches y volantes) 
tiene su función y 
este es el folleto 
que tiene una 
información más 
clara. Me parece 
que esta muy bien 
enfocado, pero 
nunca dejaría de 
utilizar los otros.” 

 “…uno leyendo 
esto vendría 
corriendo, no 
llamo, vengo. Es 
muy bueno”. 
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¿Qué 
sentimiento 
produce en 
ti?, ¿te 
agrada? 

“Por supuesto             
(que le agrada) y 
tiene una 
información mucho 
más clara.” 
 
 
 
 

  “Maravilloso. 
Inspira mucho.” 
“Esta muy 
completo.”   
“Esta muy bien 
el folleto.” 

 
 
 
¿Qué mensaje 
piensas que 
quiere 
transmitir el 
Grupo Social 
con esta 
pieza?  

“…lo que estoy 
viendo es que esta 
serie de proyectos 
que tiene CESAP: 
talleres y servicios 
que ofrece (que lo 
estoy conociendo 
ahorita), esta muy 
bien todo, y me 
gustaría que se 
realizara.” 
 
 
 
 
 

“…que hay una 
voluntad de trabajo 
y por eso me causa 
extrañeza. Porque 
si el CESAP tiene 
todo esto y 
nosotros no 
estamos enterados 
para nosotros no 
existe.” 

“…una integración 
de a comunidad, a 
favor del individuo. 
Que la comunidad 
se integre” 

 

 
 
¿Te sientes 
motivado a 
participar con 
esta pieza? 

“Aquí sí hay más 
interés [con el 
folleto] y la 
persona le da 
mucho más interés 
de conocer qué es 
el CESAP.” 
 
 
 

“Si, claro.”   

 
 
¿Qué 
cambiarías de 
esta pieza? 

“Tiene toda la 
información y no 
creo que se haya 
escapado alguna 
información...no 
cambiaría nada.” 
 
 
 

“buenísimo. Yo no 
le quitaría nada. 
Esta muy 
completo...” 

  

Cartelera y 

buzón 

 

 

¿Qué mensaje 
te transmite 
esta pieza? 

 
 

  “Ser una sola 
persona. Todos 
juntos por igual, 
a podernos 
ayudar unos con 
otros, a la parte 
de la 
comunicación.” 
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¿Qué 
sentimiento 
produce en 
ti?,  ¿te 
agrada? 

“…muy bien. Y 
bien la forma del 
diseño…” 
 

 “Muy bueno, pero 
yo digo que 
también tengan 
aquí una oficina... 
La cartelera es muy 
bien que esté al día. 
Que estén la fecha 
de los talleres, que 
diga: esto se dio y 
se cumplió con 
mucho éxito” 
“Que hallan fotos 
de nosotros 
participando en 
alguna actividad 
del CESAP. Mejor 
que el buzón, es 
´person to person´, 
si, si bueno si viene 
una persona todos 
los días a retirar 
eso...Pero sí puede 
servir si es 
constante y que 
también cambien la  
información de la 
cartelera ...” 
 
 

“Esta bien” 
“Sí, sería la 
pregunta y 
respuesta más 
directa ante la 
falta de 
comunicación 
(…) me gusta 
siempre una 
respuesta. Con 
esto la 
comunicación 
llega más 
rápido”.  
 

 
 
¿Qué mensaje 
piensas que 
quiere 
transmitir el 
Grupo Social 
con esta 
pieza?  

 “…que esta 
interesado en que 
nosotros 
participemos y que 
hay buenas 
intenciones...”. 
 
 

“de integración 
para que la gente 
participe en cosas 
para la comunidad 
y personalmente.” 

“Educación para 
nuestro 
desarrollo como 
persona y 
ayudarnos unos 
con otros. Como 
dije, crecer todos 
juntos... tratar de 
ayudarnos…así 
debería ser la 
comunidad, 
todos juntos por 
una misma 
misión.” 
 
 

 
¿Te sientes 
motivado a 
participar con 
esta pieza? 

 “la gente se 
motiva. Por 
ejemplo la gente 
que vivimos la 
época del Don 
Bosco siempre 
añoramos eso, de 
lo que era el Don 
Bosco antes...” 
 
 

 “Siempre 
mantenerla con 
algo nuevo para 
que la gente se 
motive a 
participar con el 
CESAP.” 
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¿Qué 
cambiarías de 
esta pieza? 

“…Me gustaría, no 
sé, agregar fotos de 
la comunidad, de 
los logros, que 
realmente se está 
trabajando. Y eso 
varía...” 

  “.  Indagar [en la 
sección]   �Qué 
hacemos por tí  � 
es decir, que 
tanto nos 
estamos dando 
importancia en el 
Grupo Social 
CESAP.”                 
“Y eso lo iremos 
cambiando [la 
cartelera] e 
integramos a los 
muchachos que 
no tienen nada 
hacer.” 
 

 

Tabla F-2 Cuadro resultados prueba de concepto 

 

Con respecto a los volantes,  la tendencia fue de aceptación a este tipo de pieza. Les 

agradó el mensaje, sienten que cumplió su función de informar y perciben, con este tipo 

de información,  que  el Grupo Social CESAP está trabajando y que hay un compromiso 

de su parte por colaborar en la mejora de la comunidad. La mayoría de los  entrevistados 

señalaron que se veían motivados a participar gracias a las piezas y que no le cambiarían 

nada al diseño como tal,  sino aumentar el tamaño de la letra. 

 

La tendencia hacia los afiches fue de relativo agrado, debido a que la mayoría 

esperaba más información por este tipo de medio. Gran parte comentaba que no 

encontraban relación entre lo que decía y se veía en las fotos o por el contrario, les 

gustaban los gráficos de uno y el contenido de otro. Con respecto al mensaje, las 

respuestas fueron heterogéneas. En general se comentó que se observaba que el Grupo 

Social CESAP tenía intención de trabajar con y para la comunidad por lo tanto, había un 

compromiso y que era necesaria la unidad para lograr el desarrollo tanto de la 



- Post evaluación – 
 

197 

comunidad como del individuo. Los entrevistados señalaron que los afiches como tal no 

eran un incentivo para participar en las actividades llevadas a cabo por el Grupo Social 

CESAP. El único cambio que mencionaron se le podría hacer a los afiches sería 

aumentar el tamaño de las letras.  

 

El díptico fue el vehículo con mayor aceptación por parte de la muestra. La 

tendencia fue a considerar que el mensaje que transmite este medio estaba completo, 

claro y que permitía conocer a profundidad lo que realmente es y ofrece la organización. 

Según la muestra el mensaje que quería transmitir el Grupo es  la voluntad de trabajo y 

la integración que busca con la comunidad. Asimismo, los participantes mencionaron 

que la información que brindaba el díptico era suficiente y que no agregarían nada más.  

 

Para finalizar, la cartelera y el buzón de sugerencia tuvieron alta aceptación y 

agrado. La mayoría de la muestra coincidió en agregar una sección de fotos en la 

cartelera, donde se plasmara la participación de la comunidad en las actividades y 

además, que era de gran importancia mantener al día la información que se publicará en 

la cartelera. En cuanto al buzón, la mayoría igualmente coincidió que es importante que 

los representantes de la organización estén al día con las sugerencias, comentarios o 

críticas que se depositen en este buzón.  

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El Grupo Social CESAP es una organización sin fines de lucro que a pesar de 

tener una estructura compleja, cuenta con una filosofía empresarial: misión, visión, 

valores y pautas de trabajo bien definidas y asimiladas por todos los miembros de la 

organización.  

 

 Aunque posee un discurso interno coherente,  su mayor debilidad se encuentra en 

el área comunicacional, pues no cuentan con un departamento de “asuntos públicos o 

corporativos”, ni un personal interno especializado en esta rama. Esta realidad ha 

provocado un importante debilitamiento en sus comunicaciones con sus públicos 

externos, en especial con las comunidades a las cuales dirigen su trabajo.  

 

El estudio realizado con la comunidad de Chapellín arrojó que esta organización a 

pesar de su larga trayectoria desarrollando trabajos en dicha localidad cuenta con una 

imagen distorsionada con respecto a la definición que tienen de sí mismo el Grupo 

Social CESAP. A partir de esto, se detectó que existe una brecha entre lo que es la 

organización y la forma como está posicionada por uno de sus públicos metas: las 

comunidades.  
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Con respecto a la imagen iconográfica, mientras que el Grupo Social se percibe 

como un hombre o mujer,  joven, blanco(a), informal, entusiasta, carismático, alegre, 

con sentido del humor, buena gente, amable, empático, animoso, proactivo, dinámico y 

abierto, con un nivel educativo superior y desempeñando carreras como: “trabajador 

social” y “educador”, a nivel gerencial; la comunidad de Chapellín percibe a esta 

organización como un hombre de color, de edad avanzada, informal, con un nivel 

educativo superior (profesional) y con una carrera como “trabajador social”, u 

“oficinista/secretario” a nivel gerencial. 

 

En cuanto a la identidad cultural o conceptual, los resultados reflejaron diferencias 

entre ambas muestras. Por un lado, el Grupo Social señaló que la  misión ideal sería la 

ejecución de programas y proyectos para el desarrollo comunitario y a su vez, la 

capacitación de los miembros de las comunidades. Aunque esta respuesta coincide con 

la percepción de la comunidad de Chapellín con respecto a la labor del Grupo Social 

CESAP,  igualmente algunos de estos mencionaron que desconocen la misión de la 

organización o la relacionan con una organización que se dedica a actividades 

comunitarias por el solo fin de exonerar impuestos. 

 

El estudio igualmente arrojó como valores predominantes el  “compromiso 

comunitario”, por parte del Grupo Social, y el valor de “colaboradora” pero “poco 

comunicativa”, por parte de la comunidad de Chapellín.  A su vez, la organización 

señaló que la actividad de una organización social sería la de “capacitar al individuo”, 

mientras que la comunidad se inclina por actividades como “cursos varios: panadería, 
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pastelería, cocina y manualidades” y con una mínima diferencia, agregó que 

“desconocen la actividad que realiza la persona CESAP”. 

 

En cuanto a los medios, soportes o vehículos que se deben utilizar para llegar a las 

comunidades beneficiadas, el Grupo Social expresó la idea de realizar 

“volantes/folletos/trípticos/afiches”, seguido muy de cerca por la “visita a las 

comunidades”. Por su parte, la comunidad de Chapellín manifestó la necesidad de un 

“vocero” como medio de comunicación con la localidad, además de los expuestos por la 

organización. 

 

Para culminar, la investigación realizada arrojó que los mensajes ideales para llegar 

a las comunidades, según el personal que labora en el Grupo Social,  debe estar basado 

en la “participación”, el “desarrollo”, la “organización”, “unidad” y “democracia”. 

Mientras que para la comunidad el mensaje debe estar basado en los “programas” y 

“ayudas” que ofrece el Grupo Social CESAP a  sus beneficiarios.     

 

Aunque los hallazgos obtenidos conllevaron a plantear una estrategia 

comunicacional basada en materiales impresos  como volantes, afiches, dípticos, entre 

otros (producto de una demanda tanto externa como interna) a fin de reposicionar la 

imagen de un ONG en sus comunidades, es necesario desarrollar a la par un plan de 

vocería que complemente dicha propuesta. Es por ello, que la recomendación para el 

Grupo Social CESAP, producto de las dinámicas realizadas con la comunidad de 

Chapellín, es que personalicen un poco más la comunicación, y mantengan contacto 



- Conclusiones y Recomendaciones – 
 

201 

directo con ésta y las demás comunidades, ya que este problema comunicacional puede 

ser reflejo de otros tantos que se estén produciendo en otras asociadas.  

 

Una de las limitaciones importantes que se presentó durante el desarrollo del trabajo 

con el Grupo Social, fue la imposibilidad de acceder a sus estrategias tanto de negocios 

como comunicacionales previstas para este año. Esto, debido a que se encontraban en 

constante discusión, y por lo tanto, estaban sometidas a constantes cambios. Por ello, se 

considera es responsabilidad del Grupo Social, el desarrollo de estrategias que 

mantengan a las comunidades informadas e involucradas en sus proyectos y actividades. 

Asimismo, el establecimiento de mecanismos de comunicación directa como reuniones 

dentro y fuera de la comunidad, y del plan de vocería antes mencionado. Esto con el fin 

de lograr reposicionar la imagen de la organización y disminuir la brecha entre lo que es 

el Grupo Social y lo que se percibe dentro de las comunidades.  
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GUIÓN ENTREVISTA CESAP 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 

social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted para realizar una 
dinámica que nos permitirá recaudar información de la organización necesaria para 
desarrollar nuestro trabajo de grado. 
 
Fase I: Organización ideal 

 

Para comenzar esta entrevista vamos a realizar un ejercicio en el cual usted tendrá 
que seguir cada una de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los ojos, 
relájese, respire profundo….imaginase que esta entrando a una organización que tiene 
los mismos objetivos del CESAP, descríbame detalladamente: 

 
• Dónde está ubicada dicha organización, en la ciudad o en el interior del país…Si 

esta fuera de Caracas, en qué lugar de Venezuela se ubica.... si esta en la ciudad 
capital, en qué zona se encuentra.   

• Cómo es la edificación de la organización:  
¿es una casa? ¿un edificio?, y en cada caso, ¿cuántos pisos tiene?, ¿cómo es la 
fachada: de ladrillos, de espejos, de piedra, de cemento?, ¿de qué color es la 
edificación?. ¿qué hay alrededor de la edificación: jardines, calles, casas, 
edificios, lagos, montañas, ranchos? 

• ¿tiene un nombre la organización? ¿cuál es? ¿en qué parte se encuentra: en la 
entrada, en la puerta, en las rejas? ¿ a qué altura?. ¿qué dice? ¿cómo es la 
tipografía? ¿son letras gruesas o finas? ¿grandes o pequeñas? ¿de qué material 
esta hecho? ¿la letra es cursiva o de imprenta? ¿de qué color son las letras? ¿ es 
unicolor o multicolor?. Si es multicolor, ¿qué colores tiene? 

• ¿hay algún tipo de imagen que acompañe al nombre? ¿qué es y cómo es? ¿de 
qué color es? ¿cómo es la disposición de la imagen: rectangular, cuadrada, 
ovalada, circular, triangular?, ¿cuál es la ubicación de la imagen: arriba, abajo, 
izquierda, derecha?  

 
Ahora usted se encuentra en la recepción de la organización: 

 
• ¿Cómo es la recepción? ¿es grande o pequeña?, ¿qué es lo primero que ve en 

ella? , ¿qué color predomina?, ¿tiene muebles?, ¿cómo son?, ¿de qué color son?, 
¿hay algún medio que le proporcione información sobre la  organización?, ¿es 
éste personal, impersonal, o tiene ambas?  

• Si es personal, ¿cómo es la persona que la atiende? ¿es una mujer o un hombre?  
¿joven o adulto? ¿cómo esta vestido? ¿qué es lo primero que le dice?  

• Si es impersonal ¿qué medios se utiliza y cómo son? ¿es de fácil visualización? 
¿dónde están ubicados? ¿qué  información ofrecen de la organización?  
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• Si son carteleras, ¿cuál es su tamaño? ¿es de fácil visualización? ¿dónde están 
ubicados? ¿qué información ofrecen de la organización? ¿qué forma tiene: 
rectangular, cuadrada, ovalada, circular, triangular?, ¿qué colores predominan? 

• Si son pendones ¿cuál es su tamaño? ¿es de fácil visualización? ¿dónde están 
ubicados? ¿qué  información ofrecen de la organización? ¿qué forma tiene: 
rectangular, cuadrada, ovalada, circular, triangular?, ¿qué colores predominan? 

• Si son folletos, revistas, y demás materiales impresos… ¿dónde están ubicados? 
¿qué  información ofrecen de la organización? ¿qué forma tiene: rectangular, 
cuadrada, ovalada, circular, triangular?, ¿qué colores predominan? 

• Si la organización no cuenta con ningún medio de comunicación.... cuál le 
sugeriría para su uso. 

 
 
Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta dirección 

general de la organización….  
 
• ¿cómo se siente en el espacio?, ¿es grande o pequeño?, ¿es frío o cálido?         

¿oscuro o claro? ¿cuál es el color que predomina en el espacio en general y en 
cada uno de los departamentos? ¿cuántos departamentos logra visualizar?, 
¿cuánta gente hay: mucha o poca?, ¿qué hacen las personas? ¿cuáles son sus 
actividades?  

 
Ahora bien, podría indicarme: 

 
• ¿A qué se dedica esta organización? ¿Cuáles son sus actividades?  
• ¿Cuál es su misión? 
• ¿Cuál es su visión? 
• ¿Cómo esta organización obtiene sus recursos para emprender sus actividades? 
• ¿Cuáles son sus metas? 
• ¿Cuáles son sus objetivos? 
• ¿Qué me puede decir de sus objetivos comunicacionales? 
• ¿Esta organización quiere darse a conocer o quiere mantenerse bajo perfil? 
• ¿Por qué medios se promueve? 
• ¿Cuáles son los mensajes que transmite esta organización? 
• ¿Cuál es el posicionamiento o imagen que usted tiene de esta organización?  
 
 
Ahora ... lentamente abra los ojos, y pasemos a la segunda fase de la entrevista….. 
 
 

Fase II  Organización real: CESAP 

 

Háblenos un poco sobre: 
 

La identidad de la organización…. 
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• ¿Cuál es el nombre de la organización para la cual usted trabaja? 
Específicamente, la sede en la que estamos…  (identidad verbal) 

• ¿Cómo es el logotipo o la lingüística del GSC, es importante destacar que 
cuando hablamos de logotipo, hablamos de la palabra diseñada?. (logotipo) 

• ¿Cómo es la simbología gráfica o icónica de esta organización?  (emblema) 
• ¿Cuál es la identidad cromática de la organización? (colores que utiliza) 
• Ahora bien ¿Cómo surgió el GSC? 
• ¿Cuál es su filosofía? 
• ¿Cuál es su misión? 
• ¿Considera que la misión del Grupo Social se encuentra vigente, es decir, se 

ajusta a la realidad y necesidades del contexto publico o por el contrario 
considera que hay que realizarle ajustes?  

• ¿Cuál es la visión del GSC? 
• ¿Cuales son sus valores? 
• ¿Cuáles son sus objetivos? 
• ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
• Podría indicarnos ¿quienes son los patrocinantes de actividades realizadas? 
• ¿Quienes son los beneficiarios de las actividades que desempeña el GSC? 
• ¿Quienes son los públicos del GSC? 
 
Objetivos comunicacionales 
 

• ¿Cuáles son los objetivos comunicacionales del GSC?  
• ¿Cada cuánto tiempo elaboran estos objetivos o son estos permanentes en el 

tiempo? 
• ¿Se han cumplido? 
• ¿Quienes se encargan de elaborarlos? 
• ¿O sea que existe algún departamento o personal especializado en el área de las 

comunicaciones? 
• ¿Cómo esta estructurado y qué funciones desempeña este departamento? 
• ¿Tiene la fundación un plan de comunicación estratégica? ¿en qué consiste? ¿la 

considera útil? 
• ¿Existen procedimientos actuales de comunicación? ¿cuales son? 
• Si no tienen actualmente…han manejado la figura de un plan comunicacional 

con anterioridad? 
• Con respecto a esto, nosotras tenemos entendido que ustedes en el año 2000-

2001 trabajaron con una agencia llamada Sol Comunicaciones, ésta se encargo 
de desarrollar un plan de apoyo comunicacional para el GSC, y en su informe 
final ellas plantearon un perfil general para una oficina de comunicaciones 
corporativas o asuntos públicos, ésta fue desarrollada por el grupo según lo 
planteado? 

• Asimismo, a través de una serie de talleres, esta agencia renovó la misión  y los 
valores del GSC, ¿considera que estos se ajustan a la realidad de la organización 
y de la sociedad en general? 
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• Por otra parte, esta misma investigación detectó una serie de problemas que para 
ese entonces tenía la organización, como  por ejemplo, la necesidad de asignar 
personal profesional en el ámbito comunicacional, la existencia desigual entre 
las asociadas de las labores de vocería, manejo de los medios, y presencia 
publica del grupo a través de los medios. ¿considera usted que esta problemática 
se mantiene? De no ser así, díganos entonces, ¿cuáles de todas las problemáticas 
que aún no ha logrado solventar la organización? 

• Entonces ¿considera que este programa desarrollado en el 2001, se mantiene 
vigente?  

• ¿Cuáles diría usted, son las principales necesidades de la organización en el 
ámbito comunicacional actualmente? 

• ¿Cree que se debe desarrollar una comunicación? 
 

Fase III. Públicos de la organización 

 
• ¿Podría indicarnos a quienes desearían llegar en el caso hipotético de elaborar 

piezas comunicacionales sobre el GSC? 
• ¿Podría definirnos cuáles son las organizaciones que tienen programas, intereses 

y valores similares a los del GSC? 
• ¿Podría definirnos quienes son los beneficiarios de las actividades que realiza el 

GSC? 
• En esta misma línea,  ¿podría decirnos cuáles son las comunidades, en el ámbito 

local, para las cuales trabaja el GSC? 
• ¿Podría mencionarnos cuáles son las instituciones privadas y/o fundaciones que 

ayudan económicamente a desarrollar las actividades de esta organización? 
• ¿Podría definirnos cuáles son los entes u organismos gubernamentales que 

colaboran con esta organización?. 
 

Fase IV: Mensaje en función del público 

 

• Podría indicarnos qué mensaje quisiera transmitirle sobre el GSC, a las 
organizaciones que tienen programas, intereses y valores similares a los del 
GSC. 

• Asimismo, qué mensaje quisiera transmitirle sobre el GSC a los beneficiarios de 
las actividades que realiza esta organización. 

• En la misma tónica, qué mensaje le transmitiría a las instituciones privadas y/o 
fundaciones que ayudan económicamente a desarrollar las actividades de esta 
organización 

• Qué mensajes transmitiría a los entes u organismos gubernamentales que 
colaboran con esta organización. 

• Y por último, ¿qué le gustaría que la sociedad en general supiese del GSC?          
¿Qué mensaje le transmitiría sobre el grupo? 

 
Fase V: Medios para difundir el mensaje 

 
Ahora bien ya que hablamos del mensaje, vamos hablar de los medios… 
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• ¿Mantiene el GSC una relación permanente con los medios de comunicación? 
• ¿Cómo califica esta relación? 
• ¿Qué medios actualmente utiliza el CESAP para llegar a cada uno de estos 

públicos?: (Si puede especificar los vehículos o programas exactos mejor) 
• A las organizaciones avocadas a los social: 
• A los beneficiarios: 
• A las instituciones privadas: 
• A los organismos gubernamentales 
• Y  a la sociedad en general 
 
En esta misma tónica 
 
• ¿Qué medios utilizaría para llegarle a: (Si puede señalar los vehículos o 

programas específicos)? 
• A las organizaciones avocadas a los social: 
• A los beneficiarios: 
• A las instituciones privadas: 
• A los organismos gubernamentales 
• Y  a la sociedad en general 
  
Fase VI: Imagen deseada  

 
• Usted como representante de la organización ¿qué le gustaría que pensará el 

público del GSC? ¿Qué imagen quisiera que la sociedad tuviese del GSC? 
• ¿Qué tipo de mensaje transmitiría para ello? 
• ¿A través de que medio transmitiría ese mensaje a la sociedad? ¿Por qué? 

 
 
CIERRE 

  

Ya para culminar la entrevista,  si yo digo CESAP ¿cuáles son la primeras 
palabras que se le viene a la mente? ¿ con qué lo asocia?..... 

 
Muchas gracias por su colaboración y el tiempo dedicado... 

 
  
Acotación: 

 
Este guión estaba sujeto a cambios, en función de la persona entrevistada y las 

respuestas dadas por ésta. Muchos puntos se podían obviar, inclusive se resumía. 
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Entrevista CESAP: 05/03/2004 

Santiago Martínez. Presidente Grupo Social CESAP. 

27 años de trabajo en el Grupo Social CESAP 

Licenciado en Educación- Universidad Simón Rodríguez.Caracas. 

Licenciado en Filosofía y Teología- Universidad Santa Rosa. Caracas. 

 

 
Tesista: Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 
social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted para realizar una 
dinámica que nos permitirá recaudar información de la organización necesaria para 
desarrollar nuestro trabajo de grado. 
 

Fase I: Organización ideal 

 

Tesista: Para comenzar esta entrevista vamos a realizar un ejercicio en el cual usted 
tendrá que seguir cada una de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los 
ojos, relájese, respire profundo….imagínese que esta entrando a una organización que 
tiene los mismos objetivos del CESAP, descríbame detalladamente: ¿Dónde está 
ubicada dicha organización?, ¿en la ciudad o en el interior del país? Si esta fuera de 
Caracas, en qué lugar de Venezuela se ubica.... si esta en la ciudad capital, en qué zona 
se encuentra.  
  
Santiago: Se encuentra en la ciudad capital, en un barrio popular… puede ser… 
digamos que esta organización esta ubicada en un lugar céntrico como Propatria… 
 

Tesista: ¿Cómo es la edificación de la organización? ¿Es una casa? ¿Un edificio? 
 

Santiago: El sitio es un rancho, pero digamos un rancho ya consolidado, pero no es muy 
grande, aunque está en un lugar que hoy es muy poblado, como la veo ahorita, es una 
casita popular, rodeada de árboles, matas, naturaleza, calles amplias…hay gente, si, pero 
hay espacios para todos, se puede caminar por las calles.  
 

 Tesista: ¿Cómo es la fachada: de ladrillos, de espejos, de piedra, de cemento?, ¿De qué 
color es la edificación?  
 

Santiago: Es como de ladrillos… 
 

Tesista: ¿Tiene un nombre la organización?  
 

Santiago: Si… Grupo Social CESAP. 
 

Tesista: Ok. ¿En qué parte se encuentra: en la entrada, en la puerta, en las rejas? y ¿a 
qué altura?  
 

Santiago: En la entrada. En la fachada, en la entrada de la casa, arriba, de tal forma que 
sea visible. Son letras, no tan grande, pero sí de un tamaño proporcional pues… Y las 
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letras son como negras, de un material que no me viene el nombre ahorita, pero no es 
metal, es como piedra… algo así. 
 
Tesista: ¿Hay algún tipo de imagen que acompañe al nombre? 
 

Santiago: No, no veo imagen. Sólo palabras que dicen el nombre de la organización. 
 

Tesista: Ahora usted se encuentra en la recepción de la organización: ¿Qué es lo 
primero que ve en ella?  
 

Santiago: Una muchacha. 
 

Tesista: Si es personal, ¿cómo es la persona que la atiende?  
 

Santiago: Es una mujer de 23 o 24 años, morena, no muy alta…  
 

Tesista: ¿Cómo esta vestida? 
 
Santiago: Pantalón blue jean, blusa azul, pelo corto. 
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que le dice? 
 
Santiago: Buenos días, cómo estas bienvenido… 
 

Tesista: ¿Hay algún medio, a parte de la persona, que de información sobre la 
organización? 
 

Santiago: En el mostrador de la recepción, digamos en la separación entre la 
recepcionista y la persona que llega, hay una pequeña mesita, es como una especie de 
pupitre, allí hay folletos que explican que es CESAP. Además en todo el frente, o sea 
que los que están sentados lo pueden ver permanentemente, hay una cartelera que tiene 
varias fotografías en blanco y negro y en color y con varios títulos indicativos de cosas 
que esa organización esta intentado hacer. 
 

Tesista: ¿Qué información ofrece esa cartelera de la organización?  
 

Santiago: Proyectos,  actividades, acciones, hay un mapa que indica en qué lugar del 
mapa y por consiguiente en qué lugar del país, se están realizando estas cosas. 
 

Tesista: O sea que esta organización tiene asociadas en otras partes… 
 

Santiago: Tiene proyectos en otros lados, además ahorita tiene asociaciones, pero en el 
momento en que estoy visualizando tiene proyectos. 
 

Tesista: Los folletos tienen la misma información que la cartelera… 
 



Anexo B 

Santiago: No, no, más bien los folletos tienen información sobre los objetivos de la 
organización, las personas que la componen, los lugares en donde tiene proyectos, pero 
no desarrolla más cosas que los lugares, no desarrolla los contenidos de los proyectos…  
 

Tesista: ¿Y esos son los únicos medios que ve en la recepción? 
 

Santiago: Si, y es una recepción de colores vivos… 
 

Tesista: ¿Qué colores ve? 
 

Santiago: Colores agradables. Azul, predomina el azul, tiene maticas, maticas bien 
frondosas… 
 

Tesista: Si la organización no cuenta con ningún medio de comunicación, ¿cuál o cuáles 
le sugeriría usted que usara? 
 

Santiago: Es difícil, si hubiese sabido de otro, ya lo tendría, bueno quizás, yo sugeriría 
un televisor, digamos situado en una esquina de la salita, colocado en la parte superior 
de un rincón y que pudiera estar pasando videos promocionales de la organización o 
videos de cosas que hace la organización. 
  
Tesista: Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta dirección 
general de la organización: ¿Cómo se siente en el espacio?, ¿Es grande o pequeño? 
 

Santiago: No, es un pasillo, en primer lugar, el sitio es un rancho, pero digamos un 
rancho ya consolidado, pero no es muy grande, los espacios no son muy grandes, es un 
pasillo en donde de lado y lado hay cuartos, o espacios en donde se ve gente trabajando, 
hablando, discutiendo, mucho movimiento, y al final del pasillo hay un pequeño 
cubículo en donde esta la dirección.  
 

Tesista: ¿Cuántos departamentos logra visualizar? 
 

Santiago: Veo tres… 
 

Tesista: ¿Y logra ver el nombre de estos departamentos? 
 

Santiago: Uno a mano derecha, uno que tiene que ver con algo de formación, en el otro 
lado digamos del lado opuesto, veo uno que dice organización, después mas adelante 
veo otro cuartito que dice administración, y la dirección general… 
 

Tesista: ¿Y ve mucha gente? 
 

Santiago: Si, veo mucha gente en los cuartitos, amontonados, unos encima de otros… 
 

Tesista: Ahora bien, podría indicarme: ¿A qué se dedica esta organización? ¿Cuáles son 
sus actividades?  
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Santiago: Pues mira lo que yo veo es que es una organización que promueve formación 
y organización en los sectores populares, y eso lo hace a través de proyectos 
desarrollados a través de coparticipación, corresponsabilidad y cooperación con los 
grupos, organizaciones y asociaciones comunitarias en diferentes estados del país, 
porque hay diferentes proyectos y acciones y actividades que se desarrollan tanto a nivel 
rural como a nivel urbano.   
 

Tesista: ¿Cuál es la misión? 
 

Santiago: La misión de esta organización es consolidar o hacer actores y autores 
comunitarios en los sectores populares capaces de construir una sociedad de todos y de 
todas. 
Tesista: ¿Cuál es su visión? 
 

Santiago: Es una organización que quiere tener alcance nacional, que quiere tener 
impacto en los sectores populares y un nivel de influencia en lo público, y por tanto, 
quiere tener impacto en las decisiones que se toman que tienen que ver con los sectores 
populares, es una organización que la visualizo como grande… 
 

Tesista: ¿Cómo esta organización obtiene sus recursos para emprender sus actividades? 
 

Santiago: Básicamente, tiene tres fuentes. Una fuente internacional, que son proyectos 
financiados por organizaciones de países de primer mundo, países, no los gobiernos, 
sino las organizaciones privadas fundamentalmente de origen cristiana, como católicas y 
protestantes que recogen fondos entre sus afiliados y los redestinan a proyectos en los 
países de tercer mundo, esa es la fuente internacional. Tiene una fuente nacional, que 
son a base de convenios con organismos del Estado en todos sus niveles a nivel 
nacional, a nivel regional y local, obviamente en donde los gobiernos nacionales, 
regionales, y locales intervienen pero solamente instituciones que dependen del 
Congreso. También aquí se ubican las empresas privadas, que colaboran con algunos 
proyectos. Y hay una tercera fuente, que es la generación de recursos propios, es decir, 
esta es una organización que no da gratis nada, no por el hecho de darlo gratis, sino por 
el hecho de concebir que las cosas se conquistan, se ganan, se producen, entonces es una 
especie de señal, no es una especie, es una señal que la organización quiere enviar para 
que la gente entienda que todo lo que se consigue es a través del esfuerzo propio, la 
producción propia, así va en contra de una concepción asistencialista, en donde todo lo 
da el Estado, esa es la tercera opción…       
 

Tesista: ¿En el ámbito comunicacional esta organización quiere darse a conocer o se 
quiere mantener bajo perfil? 
 

Santiago: Quiere darse a conocer, ya se ha dado a conocer, pero ese darse a conocer no 
siempre es muy fácil, no sabe cómo hacer ese darse a conocer, porque es una 
organización por el tipo de organización, que es mal entendida, mal comprendida, y 
necesita ubicar bien, comunicar bien lo que hace para que efectivamente el receptor de 
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la comunicación entienda perfectamente, sepa perfectamente, de qué estamos hablando 
para no caer en malas interpretaciones… 
  
Tesista: ¿Y cuáles son los medios que ha utilizado esta organización para darse a 
conocer? 
 

Santiago: Fundamentalmente la prensa escrita, la prensa oral, y la televisión, pero 
además ha participado en programas de opinión, entrega de vez en cuando  notas de 
prensa de lo que hacemos, ha participado en programas de radio y televisión, tiene 
algunos videos de las cosas que hace, por eso, es que importante un televisor para que 
pueda pasar los videos de la organización…  
 

Tesista: ¿Cuáles son los mensajes que transmite esta organización? 
 

Santiago: La gente si es capaz de ser actora y autora de su propio desarrollo. 
 

Tesista: ¿Cuál es el posicionamiento o imagen que usted tiene de esta organización?  
 

Santiago: La imagen que yo tengo, todo lo que he dicho es como la veo, yo la percibo 
como una organización intermedia, no pertenece, no es expresión de una comunidad, 
comunidades o una serie de comunidades, no es una red de organizaciones comunitarias, 
es una organización intermedia, es una organización que tiene profunda raíces cristianas, 
es una organización que en ese sentido, por sus profundas raíces cristianas, está 
profundamente comprometida con los sectores populares. Es una organización que 
busca con los sectores populares crear una sociedad de todos y de todas, es decir, un país 
mejor. Es una organización que facilita procesos para que la gente sea mas capaz de ser 
tomada en cuenta, y no solamente por los organismos del Estado, sino tomada en cuenta 
porque es una gente capaz de desarrollar proyectos y acciones y de dar respuesta a los 
problemas que conforma. 
 

Tesista: Ahora, lentamente abra los ojos, y pasemos a la segunda fase de la 
entrevista…. 
 
Fase II  Organización real: CESAP 

 

Tesista: Háblenos un poco sobre la identidad de la organización: ¿Cuál es el nombre de 
la organización para la cual usted trabaja?  
 

Santiago: Grupo Social Centro al Servicio de la Acción Popular. 
 

Tesista: ¿Cómo es el emblema de esta organización? 
 

Santiago: Te lo describo o te lo muestro… 
 

Tesista: No, descríbamelo… 
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Santiago: Es de tres…digamos, es un triángulo, una especie de triángulo que está 
conformado por tres cabecitas, tres redonditos, y tres triangulitos invertidos, de color 
azul, después en el segundo nivel son dos triángulos iguales…debajo de los muñequitos 
dice Acción Popular y al lado dice Grupo Social CESAP… 
 

Tesista: ¿Cuál es la misión del GSC? 
 

Santiago: La que te mencioné al principio…básicamente la formal te la podría…no me 
la sé de memoria… 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus valores? 
 

Santiago: Honestidad, transparencia, participación, democracia, honestidad, 
compromiso…   
Tesista: ¿Cuáles son sus objetivos? 
 

Santiago: Fundamentalmente son dos: .formar y organizar a la gente o consolidar la 
organización. 
 

Tesista: ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
 

Santiago: La captación de recursos a través de proyectos, proyectos que son 
presentados en distintos niveles, nivel internacional y a nivel nacional, y proyectos que 
compiten con otros para ver si son financiados o no.  
 

Tesista: Podría indicarnos ¿quiénes son los patrocinantes de actividades realizadas? 
 

Santiago: En Venezuela, fundamentalmente en estos momentos hay compañías 
petroleras como CHEBRON, PDVSA todavía; algunas empresas privadas tipo, tipo, 
tipo, Procter and Gamble; algunos organismos del Estado todavía, como CONAVI, 
FONVIS,  FONDUR, Alcaldías y Gobernaciones… 
 

Tesista: ¿Qué alcaldías? 
 

Santiago: Básicamente Maracaibo, que es la más fundamental, también la Alcaldía de 
Carora… 
 

Tesista: Y en Caracas… 
 

Santiago: En Caracas, ninguna… 
 

Tesista: ¿Y Gobernaciones? 
 

Santiago: Gobernaciones con Yaracuy, hemos tenido y tenemos aun convenios con el 
Zulia…tenemos alguna cosa con Mérida, muy pequeña con Mérida…ah bueno en 
alcaldías Maracay, es importante, hay algo con Acción Campesina ha estado trabajando 
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algo el año pasado en algo de capacitación con la Gobernación de Portuguesa…mas 
nada… 
 

Tesista: ¿Quiénes son los beneficiarios de las actividades que desempeña el GSC? 
 

Santiago: Fundamentalmente gente a nivel general, a nivel urbano, y fundamentalmente 
gente a nivel rural, mas bien de los sectores populares….  
 

Tesista: ¿Quiénes son los públicos del GSC? 
 

Santiago: Esa gente pero además, los organismos del Estado que trabajan con la 
organización… 
 

Tesista: Entonces usted dice que son las comunidades y los organismos del Estado… 
Santiago: Si esos…y  la sociedad a nivel local, regional, y nacional… 
 

Tesista: ¿Qué medios utilizaría usted para llegar a estos públicos, a los organismos 
gubernamentales y a las comunidades? 
 

Santiago: A las comunidades fundamentalmente la acción, el mejor medio es lo que se 
hace, yo en eso soy muy claro, por las obras te conocerán,  y además eso es clarísimo de 
cómo la gente capta al CESAP, es decir, en estos momentos, ustedes saben, estamos 
confrontando serias acusaciones, la gente con la cual trabajamos no entiende cuál es el 
problema porque “ustedes trabajan para chavistas y no chavistas, ustedes trabajan y 
sabemos para que utilizan el dinero”, entonces obviamente, a nivel de las comunidades, 
el mejor medio es ese, claro se necesita volantes, folletos, para explicar, para que tengan 
otros elementos por los cuales informarse. A nivel de los organismos, mira, 
fundamentalmente, el contacto personal, la conversación. Y a nivel de la sociedad en 
general, los medios audiovisuales, audiovisuales (hizo énfasis)…. 
 

Tesista: ¿Qué mensajes le gustaría transmitir a las comunidades, a los organismos 
gubernamentales, y a la sociedad en general? Ah bueno ya con las comunidades usted 
mencionó los proyectos, pero a los organismos gubernamentales por ejemplo que les 
comunicaría… 
 

Santiago: En este preciso momento hoy viernes cuatro de marzo, mira, que nosotros 
somos gente que busca construir una sociedad de todos, Venezuela trabajo de 
todos….nosotros no estamos ni con uno, ni con otros, no queremos estar ni con uno, ni 
con otros, queremos estar con la gente, y la gente hay de unos  y de otros… 
 

Tesista: ¿Y a la sociedad en general? 
 

Santiago: A la sociedad en general lo que hacemos. Casualmente yo la semana pasada 
solicite al equipo unas reflexiones sobre lo que nos está pasando y lo que está pasando 
en el país y curiosamente hay unas conclusiones. La primera, es importante informar de 
lo que hacemos, de los logros, de las dificultades, de los proyectos, de las 
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comunidades…y en segundo lugar, no tenemos que dar explicaciones de nada, porque 
dar explicaciones es caer en la defensiva, y nosotros no hemos hecho nada malo, no 
hemos cometido ningún pecado, porque hemos recibido financiamiento extranjero de 
manera transparente, primero, no es pecaminoso y segundo, no es ilegal, no viene de 
narcotráfico, esta claramente identificado, entonces, básicamente esa era la reflexión, no 
tenemos que explicar, tenemos que informar sobre lo que hacemos y fundamentalmente 
a partir de ese decir lo que hacemos, invitar a la gente a conciliar, a integrar, a reconocer 
al otro y en el otro la capacidad de ser y hacer juntos algo en función de resolver los 
problemas del país, el chavista, el no chavista, el de la oposición, o el enemigo, sino 
aquel que es capaz de hacer cosas que dan respuesta a lo que estamos viviendo..  
 

Tesista: Y actualmente, ¿qué medios utiliza para llegarle a esas organizaciones 
gubernamentales? 
 

Santiago: Hemos fundamentalmente utilizado la prensa, la reunión, la conversación, y 
la posición del CESAP a través de los medios de comunicación…hablo de rueda de 
prensas, notas de prensas… 
 

Tesista: ¿No han hecho foros, eventos? 
 

Santiago: Sí, sí, normalmente, el año pasado desarrollamos dos tipos de foros donde 
invitamos a las comunidades e invitamos a los Gobernadores de distintos estados y los 
actores que estuvieran interesados en el tema. En esos foros el tema era lo social es el 
centro, y en esos foros comunicábamos, informábamos, debatíamos sobre las 
construcciones del observatorio social que tiene el CESAP, observatorio que en ese 
momentos del proceso había desarrollado una investigación sobre los política social de 
los últimos cuarenta años y en particular de los últimos cinco años, y en particular el 
estado de los multihogares, proyecto que esta siendo cuestionado por el actual Gobierno, 
proyecto que ha sido financiado por una organización norteamericana, esos foros se 
realizaron en Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Barcelona (Anzoátegui), y en Valera. Y 
después una segunda serie de foros, que también se desarrollaron en esas ciudades, que 
tenían que ver con la búsqueda de la conciliación de intereses dentro de los sectores de 
las comunidades, es decir, la conciliación entre los actores del oficialismo, y actores de 
la oposición, en función de crear las condiciones para la construcción de una agenda en 
común en lo social.. Esa agenda común en lo social, es un paso indispensable, paso 
previo para un año que suponíamos era el 2004, año de elecciones a nivel regional a 
nivel local, la gente construía una agenda que era posible presentar a los distintos 
actores políticos…ese proyecto, se hizo gracias a un aporte de la DAI, que es una 
agencia de cooperación de los Estados Unidos. Y allí, en el segundo en específico, era 
fundamental que asistieran tanto sectores del oficialismo como de la oposición, los 
diversos organismos de los Estados, el logro del objetivo varió en función de los 
estados, por ejemplo, en Maracaibo hubo mucha presencia de los organismos del estado, 
en Mérida también, en Caracas casi no hubo…La otra tanda de lo social es el centro, en 
Mérida y en Maracaibo hubo bastante presencia de los organismos del estado, en Valera 
también, en Barquisimeto menos, depende de cada estado, depende mucho de las 
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relaciones que el CESAP esta desarrollando en cada estado con los organismos de 
Estado, dependió mucho del momento en que se realizó este foro…      
 

Tesista: ¿Qué medio utiliza para llegarle a la sociedad en general? 
 

Santiago: No…. 
 

Tesista: Y a las comunidades a parte de la presencia de la organización y los foros, 
¿utilizan algún otro medio? 
 

Santiago: Volantes,  folletos…. 
 

Tesista: Me podría indicar cuáles son las comunidades con las cuales ustedes trabajan a 
nivel local… 
 

Santiago: Trabajo permanente en Chapellin, allí tenemos un centro que ese llama 
Centro Don Bosco, que es un proyecto heredado de una monja…bueno allí tenemos un 
centro. Hemos trabajado el año pasado muy muy fuerte, fundamentalmente en el año 
2002, en Baruta, en las minas de Baruta, hemos trabajado históricamente, en los últimos 
años no, pero si por bastantes año, en Petare y Catia, no es por nada que yo en la 
visualización halla hablado de Catia, porque Catia es nuestra cuna, el CESAP nace en 
Catia, no nace en Propatria, nace en los frailes de Catia… 
 

Tesista: ¡Ahhh!, usted dijo en Propatria… 
 

Santiago: Si pero en los barrios de Catia…y allí mantenemos contacto y trabajos 
fundamentalmente a través del programa de Banauge, que es microempresa. 
Microempresa también trabaja en los programas de mercado populares en los sectores 
que van desde la avenida San Martín hasta digamos Caricuao, Antimano, Carapita, 
trabaja los mercados populares de Catia, trabaja los mercados populares de Chacaito y 
ahh bueno en el Cementerio…  
 

Tesista: ¿Qué mensajes le gustaría transmitir a estas comunidades sobre el Grupo 
Social, CESAP? 
 

Santiago: Bueno que aquí estamos en función de “ustedes” para que fortalezcan su 
accionar como actores y autores, una cosa es ser actor y otra ser autor, normalmente en 
teatro se distingue entre el autor y el actor, muchas veces se puede ser actor y autor, aquí 
es actor y autor, aquí la gente tiene que ser su propia autora, es decir, diseñar, describir 
su propio guión, su propia historia, y además de actor, porque tiene un papel 
fundamental en esa historia que esta escribiendo…y es un papel que da respuesta 
organizada a los problemas de la sociedad…   
 

Tesista: Ahora bien ya que hablamos del mensaje, vamos hablar de los medios… 
¿Mantiene el GSC una relación permanente con los medios de comunicación? 
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Santiago: Formales no, a pesar de que  hicimos intento ya hace dos años de mantener 
una relación más formal con los medios, hace dos años, si dos años, pero después se 
trunco por todos los acontecimiento vividos, el paro, etc… pero tenemos lo que se llama 
los desayunos (no se entiende el nombre), entonces por esos desayunos paso Miguel 
Enrique Otero, director de El Nacional, paso el director del Últimas Noticias, yo tuve 
conversaciones con El Globo, con el canal diez, con Venevisión, esos son los que me 
acuerdo…y conversaciones con Radio Capital y Radio Caracas Radio. Todos estos a 
nivel formal, pero a raíz de los acontecimientos de abril 2002 y luego 2003, no hemos 
tenido relaciones formales, si se les mandó un video, que se llama “Lo Social es el 
Centro”, que recoge lo que es la postura fundamental del CESAP sobre lo que es la 
investigación que desarrollo sobre los multihogares y el estudio de la conducta social en 
los últimos cuarenta años, ese video lo hizo Bolívar film, ese video, el objetivo de ese 
video era recoger en ocho minutos el mensaje fundamental y transmitirlo en las 
televisoras nacionales y regionales, en ocasión a esto, se mandaron una serie de cartas 
formales para que lo transmitieran, y la verdad, es que ninguna televisora, ni nacional, ni 
regional lo transmitió, e inclusive se hizo en versión VHS, y en versión sistema que 
utilizan las televisoras, y no se logró, eso a nivel formal. Bueno a nivel informal nuestro 
departamento de prensa, porque hay un departamento de prensa, conformado por una 
periodista llamada Graciela, no recuerdo el apellido, tiene contacto con diversos 
periodistas, entonces cuando hay rueda de prensas ella se encarga de enviar las notas de 
prensa, de convocar a los medios. También, debo reconocer que Tal Cual ha funcionado 
muy bien, Ultimas Noticias ha funcionado relativamente bien, debo reconocer que con 
El Nacional ha funcionado bastante bien, en una época con El Universal no tuvimos 
contacto, y después los periodistas más regionales. Eso es interesante con los medios 
regionales se tiene mas contacto, se tiene mas cercanía y se tiene mas impacto con los 
periodistas regionales, por ejemplo, el TAC de Valera que es una de nuestra asociadas, 
tiene una página quincenal, en Maracaibo tenemos un programa semanal en Fe y 
Alegría... además de tener contacto directo con La Verdad, y La Verdad publica bastante 
a menudo cosas nuestras. En Maracay, en el periódico de Maracay que no recuerdo 
como se llama, en Barcelona también…            
 

Tesista: En cuanto a los objetivos comunicacionales, ¿es el Grupo Social una 
organización que se quiere dar a conocer o una organización que se quiere mantener 
bajo perfil? 
 

Santiago: Eso es un debate interno, un debate interno, en estos momentos el debate esta 
en si en estos momentos no es mejor pasar por debajo perfil por razones políticas, 
porque aunque tu no quieras, se te ubica de un lado de la balanza, para unos como 
chavistas y para otros como pro coordinadora democrática, eso es expresión de dos 
cosas, expresión de la posición general del CESAP, pero esa expresión no es uniforme, 
no olvidemos que tenemos organizaciones en diez estados del país, y que son 
organizaciones con una autonomía bastante importante, y que son organizaciones que 
tendrán posiciones con matices distintas, teniendo en cuenta la cantidad de personas y la 
ubicación de la misma, por ello somos netamente plurales, dentro de esto habrá gente 
chavista y otras de la oposición…   
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Tesista: ¿Cuenta el CESAP o el Grupo Social cuenta con un plan comunicacional como 
tal? 
 

Santiago: Hay un plan comunicacional, no me preguntes de eso, Deborah te sabrá decir 
eso mejor que yo, ella lo ha manejado, es un plan comunicacional que está en 
permanente revisión porque es bien complicado, porque hay gente que, en el último 
debate de la junta directiva, se nos pedía mayor perfil para comunicar lo que hacemos, 
no nuestra posición política, sino comunicar lo que hacemos, y dos, si en todo caso 
tenemos que tener una posición pública, una posición institucional, que sea siempre no 
sobre los acontecimientos políticos, sino sobre los acontecimientos sociales, y desde allí 
poder tener posiciones sobre la democracia, la necesidades de un referéndum, pero 
desde una posición de lo social, “Lo social es el centro” para nosotros, y nuestra 
percepción ha cambiado desde esa perspectiva, por ejemplo se cometió un error y soy 
responsable de ello pese a que yo no estaba, se cometió el error de emitir un comunicado 
publico el 12 de abril, ese comunicado se publicó en circunstancias que evidentemente 
nos perjudicó, y desde allí mucha gente nos tacho de golpistas, etc …y eso se mantuvo 
casi hasta finales del 2002 con el paro cívico…pero en ese momento hubo un corte y 
decidimos no tener mas pronunciamiento sobre el acontecer político, en todo caso 
tengamos un pronunciamiento del acontecer social y desde allí metámonos con las cosas 
que afectan en lo social y que pueden ser del campo de lo político que afectan a lo 
social…y fue allí que la percepción de las personas comenzó a cambiar..no se si me 
explico…. 
 

Tesista: Si, con respecto a eso, ustedes en la misión se definen como actores políticos y 
sociales, ¿a qué se refieren con el termino actores políticos, qué quiere decir eso? 
 

Santiago: Bueno, ese el debate, no es lo mismo definirse hace cuatro años como actores 
políticos, porque esta misión es de hace cuatro años, de finales del 99, no es lo mismo 
definirse como actor político hace cuatro años que definirse como actor político ahorita, 
en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente aquí queríamos decir, lo que ya he 
dicho, que somos un actor social que desde allí tiene que ver con lo político, pero desde 
lo social, y por eso quizás mal expresado y mal dicho, hablamos de actor político y actor 
social pero siempre desde lo social. Hoy yo no repetiría esto, esta misión hay que 
revisarla a finales de este año, y en esa revisión de la misión, estoy convencido que no 
va a expresar tan medianamente, el ser actor político y el ser actor social, porque la 
misión debe recalcar que somos un actor social y que desde lo social, tenemos un rol en 
lo político, pero  desde lo social, que es distinto, nosotros no somos un actor político, 
somos un actor social…y desde lo social tenemos una posición desde el punto de vista 
político. No es lo mismo una organización como Queremos elegir, a una organización 
como el CESAP… 
 

Tesista: Cambiando un poquito el tema hace como dos o tres años, una agencia de 
comunicaciones trabajo para ustedes, esta agencia se llama Sol Comunicaciones, ellos 
en su informe final plantearon un perfil general para una oficina de comunicaciones 
corporativas o asuntos públicos, ésta fue desarrollada por el grupo según lo planteado? 
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Santiago: No, no sé creo, por problemas de financiamiento, es decir, para crear eso, se 
necesitaba unos recursos que no tenemos y que nunca nadie nos lo va a dar…Si 
tanteamos y estudiamos con varias personas la posibilidad de crear asuntos públicos 
pero no tenían la suma exorbitante para crear el departamento. Lo que si creamos fue, un 
departamento de prensa en donde participa Lucio y Graciela. 
 

Tesista: Ellos también plantearon una especie de problemática por decirlo así en el 
ámbito comunicacional como por ejemplo, la necesidad de asignar personal profesional 
en el ámbito comunicacional, la existencia desigual entre las asociadas de las labores de 
vocería, manejo de los medios, y presencia publica del grupo a través de los medios. 
¿considera usted que esta problemática se mantiene?  
 

Santiago: En lo de los voceros, Deborah es vocera de la organización, y también es 
vocera de la Alianza Cívica, entonces hay una confusión de cuando esta haciendo de 
CESAP y cuando de la Alianza Cívica, porque además como vocera de la Alianza si 
interviene en asuntos políticos, y eso esta creando una asociación…pero claro nosotros 
no podemos impedirle a Deborah que lo haga, porque además es en su tiempo libre, 
porque además ella ha tratado para en determinado momento no aparecer en 
representación del CESA, pero es complicado. Eso es un problema añadido, el problema 
de la voceria no esta resuelto, por ejemplo si te mostrara esa consulta que hice la semana 
pasada que esta aquí…. (estaba buscando un documento que no encontró)… no hay 
coherencia en las vocerías, no solo a nivel nacional sino a nivel regional…además de 
eso puede haber inconsistencia entre la voceria a nivel regional y a nivel nacional. 
 

Tesista: ¿Cuáles son las necesidades a nivel comunicacional que actualmente tiene el 
Grupo Social? 
 

Santiago: Yo creo que nosotros necesitamos gente, personas, que nos ayuden a ser más 
consistentes y coherentes en lo que hacemos y en lo que pensamos en hacer. Son dos 
cosas distintas, una cosa es el que hacer, y otra es lo que pensamos es la posición mas 
conceptuada de lo que hacemos. Seguimos teniendo la necesidad de ese departamento 
que planteaba Sol Comunicaciones, el problema es que no tenemos los recursos. Por 
ejemplo, estos quince días hemos debatido muy fuerte, al principio era clarísimo que 
queríamos pasar bajo perfil, pero quieras o no según quien escuche interpreta desde el 
ángulo que escucha, entonces para todos aquellos que han pensado que nosotros éramos 
de la CIA porque hace quince años se pensaba eso, estarán pensando que aun somos de 
la CIA, mientras que aquellos que no, entonces no. Pues entonces claro mejor pasar de 
bajo perfil, claro después hubo que hacer una rueda de prensa en donde Acción 
Campesina tuvo que organizar una conferencia de prensa, no aquí, para que no 
vincularan al CESAP con acción campesina, porque no se suele asociar Acción 
Campesina con el CESAP entonces pensamos que era mejor mantener esa 
diferencia…se hizo la rueda de prensa, lamentablemente la prensa escrita no tomo nota 
de la conferencia…bueno después iba a venir el CESAP a hacer su rueda de prensa para 
fijar posición y rechazar las acusaciones que estábamos teniendo, lamentablemente 
estaba prevista para el miércoles de ceniza, y el martes por la noche sale Carrasquero 
con su rollo de los reparos... por consiguiente la opinión publica y la prensa se fueron 
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por allí, y no ha sido posible…pero nos están pidiendo de nuevo es necesario salir a la 
palestra pública con un pronunciamiento que nosotros no recibimos recursos del 
gobierno de los Estados Unidos para el golpismo, sino que recibimos recursos del 
Congreso de los Estados Unidos para hacer lo que estamos haciendo… 
 

Tesista: ¿Usted cómo cree que el Grupo Social esta siendo visto en la calle? 
 

Santiago: Es confusa, es confusa la visión, porque lamentablemente en este momento se 
ve a la gente en general desde dos cristales distintos, un cristal o un lente donde tu eres 
de la oposición en el cual tu eres golpista, eres escuálido, eres vende patria…o desde el 
cristal en donde eres del oficialismo, chavista…esto desde el punto de vista de los entes 
gubernamentales. Las comunidades que nos conocen, se basan de nuestro trabajo. Y la 
sociedad en general…no tengo ni idea… 
 

Fase VI: Imagen deseada  

 

Tesista: Usted como representante de la organización ¿qué le gustaría que pensará el 
público del GSC? ¿Qué imagen quisiera que la sociedad tuviese del GSC? 
 

Santiago: Como efectivamente somos, lo que he dicho en la visualización…como una 
organización intermedia, que esta al servicio de los sectores populares, que quiere que 
los sectores populares sean autores de su desarrollo, que den respuesta a los problemas 
que están viviendo, que cree profundamente en la democracia…   
 

Tesista: ¿Qué tipo de mensaje transmitiría para ello? 
 

Santiago: Eso mismo que acabo de decir… 
 

Tesista: ¿A través de que medio transmitiría ese mensaje a la sociedad?  
 

Santiago: Todos los medios posibles… 
  

Tesista: Ya para culminar la entrevista,  si yo digo CESAP ¿cuáles son la primeras 
palabras que se le viene a la mente? ¿ con qué lo asocia?..... 
 

Santiago: Compromiso de vida…. 
 

Tesista: Muchas gracias por su colaboración y el tiempo dedicado... 
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Entrevista CESAP: 6/02/2004  

Deborah Van Derkel. Directora Ejecutiva. Presidenta de la A.C El Paragüero. 
Vicepresidenta de NEXUS Consultores Socio Educativos. 

20 años de trabajo con el Grupo Social CESAP 

Licenciada en Educación  Universidad Experimental Simón Rodríguez-Caracas. 

Egresada de la Escuela de Gerencia Social. Curso de Formación para Gerentes 

Centro de Investigación Social (CISOR) Caracas. 

Especialista en Planificación y Gestión Local (en tesis, 2004). Centro de Estudios 

de Desarrollo Social CENDES (Universidad Central de Venezuela).  

 

 
 

Tesista: Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 
social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted en calidad de tutora 
empresarial para realizar una dinámica que nos permitirá recaudar información de la 
organización necesaria para desarrollar nuestro trabajo de grado. 
 
Fase I: Organización ideal 

 

Tesista: Para comenzar esta entrevista vamos a realizar un ejercicio en el cual usted 
tendrá que seguir cada una de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los 
ojos, relájese, respire profundo….imagínese que esta entrando a una organización que 
tiene los mismos objetivos del CESAP, descríbame detalladamente: 
 
Deborah: ¿La organización?  
 

Tesista: ¿Dónde está ubicada dicha organización?, ¿en la ciudad o en el interior del 
país? 

 

Deborah: Esta organización tiene presencia en buena parte de la geografía nacional. 
 

Tesista: Si esta fuera de Caracas, ¿en qué lugar de Venezuela se ubica? 
 

Deborah: La organización se ubica en distintos estados, se ubica en catorce estados del 
país y en Caracas tienen una sede que tiene una cobertura nacional. 

 

Tesista: Imaginase que es una organización parecida al CESAP, más no es el 
CESAP…ok? Retomando, si esta en la ciudad capital, ¿en qué zona se encuentra?.   

 

Deborah: En Caracas, se encuentra digamos con una presencia de oficina, de centro de 
operaciones y algunos proyectos en algunas zonas populares. 
 

Tesista: ¿En qué zonas específicas se encuentra...en la California, Parque del Este, La 
Candelaria? 

 



Anexo B 

Deborah: En Chapellín, en la zona de San José del Ávila, en los barrios donde hay 
actividades comunitarias… 

 

Tesista: ¿Cómo es la edificación de la organización: ¿es una casa? ¿un edificio? 
 

 Deborah: Ya va, no te entendí… 
 

Tesista: ¿Cómo es la edificación de la organización? ¿es una casa? ¿un edificio? 
 

Deborah: Es un edificio. 
 

Tesista: ¿Cuántos pisos tiene? 
 

Deborah: Dos. 
 

Tesista: ¿Cómo es la fachada?,  ¿de ladrillos, de espejos, de piedra, de cemento? 
 

Deborah: De ladrillo 
 

Tesista: ¿De qué color es la edificación?  
 

Deborah: Naranja. 
 

Tesista: ¿Qué hay alrededor de la edificación: jardines, calles, casas, edificios, lagos, 
montañas, ranchos? ¿qué ves? ¿qué hay alrededor? 

 
Deborah: Jardines, casitas populares, ranchos, una montaña. 

 
Tesista: ¿Qué más?  

 

Deborah: Puedo decir más… 
 

Tesista: Si diga todo, todo lo que ve, .no se inhiba de decir nada… 
 

Deborah: Calle, gente, mucha gente entrando y saliendo, árboles, una vista de la ciudad 
amplia, mucha bulla a lo lejos de carro, de tráfico, de calle, de movimiento, dinámica de 
la ciudad pues…   

 

Tesista: ¿Tiene un nombre la organización? ¿ve algún nombre en especial? 
 

Deborah: Bueno veo el de CESAP, pero (risas)… 
 

Tesista: ¿Cuándo usted entra entonces no ve ningún nombre? 
 

Deborah: Veo el del CESAP, pero, si tengo que dar otro nombre sería “Gente En 
Movimiento”. 
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Tesista: Ok, ¿en qué parte: en la entrada, en la puerta, en las rejas?  
 

Deborah: En la fachada, afuera. 
 

Tesista: ¿A qué altura? ¿arriba, abajo, en el medio? 
 

Deborah: Esta a una altura en la que la gente lo pueda ver… 
 

Tesista: ¿Qué dice?  
 

Deborah: El nombre de la organización pues….Gente En Movimiento. 
 

Tesista: ¿Cómo es la tipografía? ¿son letras gruesas o finas?  
 

Deborah: Las letras son rellenitas pero a la vez que indique mucho movimiento pues… 
 

Tesista: ¿Grandes o pequeñas?  
 

Deborah: Grandes… 
 

Tesista: ¿De qué material esta hecho?  
 

Deborah: No sería de metal, sería como de piedra… 
 

Tesista: ¿La letra es cursiva o de imprenta?  
 

Deborah: De imprenta pero no es de líneas recta,  no es una cosa que parezca que esta 
paralizada, rígida… 

 

Tesista: ¿De qué color son las letras? 
 

Deborah: Como de color amarillo, como ese color de las piedras que es como amarillo 
clarito… 

 

Tesista: ¿Es unicolor o multicolor?.  
 

Deborah: No es un amarillo pero con distintos tonos… 
 

Tesista: ¿Hay algún tipo de imagen que acompañe al nombre? ¿qué es y cómo es?  
 

Deborah: Hay un logo, que tiene figuritas como de personas distribuidas no… 
 

Tesista: ¿De qué color es el logo?  
 

Deborah: Tiene azul, un azul fuerte,  si azul. 
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Tesista: ¿Cómo es la disposición de la imagen: rectangular, cuadrada, ovalada, circular, 
triangular? 

 

Deborah: Es circular. 
 

Tesista: ¿Y no hay nada adentro? 
 

Deborah: Si las figuritas de las personas. 
Tesista: ¿Cuál es la ubicación de la imagen: arriba, abajo, izquierda, derecha?  
 

Deborah: A la izquierda del nombre. 
 

Tesista: Ahora usted se encuentra en la recepción de la organización, ya pasamos de la 
fachada a la recepción… ¿Cómo es la recepción? ¿Es grande o pequeña? 

 

Deborah: Es como grande… 
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que ve en ella?  
 

Deborah: Veo unas carteleras, unas, si como un espacio donde hay figuras, fotos… 
 

Tesista: ¿Todas ellas aluden a la organización? 
 

 Deborah: Aluden a cosas que se hacen en la organización… 
 

Tesista: ¿Qué color predomina en las carteleras? 
 

Deborah: Yo diría que azul.  
 

Tesista: ¿Tiene muebles? 
 

Deborah: Si, tiene unos dos sofás, son sencillos pero cómodos para la gente que llegue 
pueda sentarse y  estar cómodas… 

 

Tesista: ¿Cómo son? 
 

Deborah: Son de un color ocre, amarillo tostado…y tienen una mesita para colocar 
revistas… 
 
Tesista: ¿Hay algo en la mesita? 

 
 Deborah: Tiene revistas y folletos de la organización y muchas otras cosas… 

 

Tesista: ¿Hay algún otro medio que le proporcione información sobre la  
organización?, ¿Es éste personal, impersonal, o tiene ambas?  
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Deborah: ¿Un medio? 
 

Tesista: Si un medio…en la recepción… 
 

Deborah: Bueno, la cartelera que esta en la entrada… 
 

Tesista: ¿Cuál es el tamaño de esta cartelera?  
 

Deborah: Es grande, cabe en toda una pared. 
 

Tesista: ¿Es de fácil visualización?  
 

Deborah: Si, todo el que llega, la ve. 
 

Tesista: ¿Dónde están ubicadas específicamente, estas carteleras?  
 

Deborah: En la entrada…o sea cuando la gente entra lo ve. 
 

Tesista: ¿Qué información ofrecen de la organización? 
 

Deborah: La gente ve el nombre de la organización, ve qué es la organización, ve fotos 
de acciones que corresponden a, o sea, fotos que recogen las actividades que hace la 
organización, y no necesariamente fotos, pueden ser dibujos, elementos gráficos que 
permiten a las personas ver visualmente lo que hace la organización…  

 

Tesista: ¿Qué forma tiene: rectangular, cuadrada, ovalada, circular, triangular? 
 

Deborah: Son como rectangulares, y están como separadas no, son como varias, 
carteleras carteles pues, que están juntas pero permiten utilizar información variada una 
con respecto a la otra.  

 

Tesista: ¿Qué colores predominan? 
 

Deborah: Yo diría que tiene algo de azul también, pero mas variado, distinto tonos de 
azul, de naranjas, tiene colores vivos pues. 

 

Tesista: ¿Existe algún otro medio por el cual la persona que entra a la organización 
adquiera información de la misma o que transmita información de la organización…a 
parte de las carteleras? 

 

Deborah: Bueno veo una persona en la entrada... 
 

Tesista: ¿Cómo es la persona que la atiende?  
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Deborah: Una persona sencilla pero que como dice en los avisos de prensa, tiene buena 
presencia, es agradable, tiene una sonrisa, es una persona como de confianza, que 
cuando llegas puedes encontrar a alguien que te ayuda a ubicar lo que buscas. 

  
Tesista: ¿Es una mujer o un hombre?   

 

Deborah: Una mujer… 
 

Tesista: ¿Joven o adulto?  
 

Deborah: Mediana edad… 
 

Tesista: ¿Cómo esta vestido?  
 

Deborah: Un pantalón y un suéter. 
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que le dice cuando la ve entrar?  
 

Deborah: Me saluda, me da los buenos días, hablamos mas tarde, o sea, un saludo, qué 
se le ofrece. 

 

Tesista: Si la organización no cuenta con ningún otro medio de comunicación sino sólo 
a cartelera,  cuál le sugeriría para su uso. 
 

Deborah: ¿Si pudiese tener otro medio? 
 

Tesista: Ajá…cuál le sugeriría usar a parte de la cartelera y la persona? 
 

Deborah: Si pudiera tener otro medio, yo le sugeriría usar, quizás en un rincón, un 
televisor. 

 

Tesista: ¿Y allí qué transmitirían? 
 

Deborah: La gente puede ver videos de actividades…. 
 

Tesista: ¿Sólo información de la organización o colocarían otras cosas? 
 

Deborah: No, videos de los temas que trabaja la organización o de otras organizaciones 
pero con temas comunes, temas afines a lo que realiza la organización, pero que tenga 
intercalado varias presentaciones de la organización. Que la gente que este sentada allí 
un rato pueda ver un video de lo que hace la organización, además de un producto 
distinto, videos que tengan que ver con trabajos o con cosas que hace la organización 
pero con la gente. 

 

Tesista: Avocado a lo social…. 
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Deborah: Si. 
 

Tesista: Usted anteriormente había hablado de folletos de la organización ¿qué  
información ofrecen de la organización?  

 

Deborah: Bueno, debe haber unos básicos que digan cuál es el sentido de esta 
organización, dónde esta ubicada, algunos de sus proyectos más importantes, si tiene 
algún premio, si ha ganado reconocimiento. Y después puede haber otros ya más 
específicos, de algún tema que hayan trabajado, si es con niños, o con jóvenes, que dé 
alguna información importante  sobre algunos sectores.  
Tesista: ¿Qué forma tienen estos folletos: rectangular, cuadrada, ovalada, circular, 
triangular? ¿Tienen algo en particular? 

 

Deborah: Tienen que ser distintos, pueden ser dípticos, trípticos, cosas bien sencillitas 
que la gente se pueda llevar si le interesa. Después puede haber otros que sean mas 
completos, mas tipos revistas, para que la gente que tiene que esperar, que tiene que 
estar un rato allí puede aprovechar ese tiempo y pueda enterarse de algunos temas o 
alguna información social que sea de su interés… 

 

Tesista: ¿Qué colores predominan? 
 

Deborah: Bueno, azul, o alguna combinación de un verde, no, tal vez uno azul y uno 
verde para hacer contraste… 

 

Tesista: OK…premios...ya que hablamos de premios ¿ve usted algunos de ellos en la 
recepción… digamos en alguna de las paredes? 

 

Deborah: Bueno quizás en un espacio pequeño, no en la entrada, sin a un lado, en un 
espacio especial para eso. O sea que no es lo primero que la gente ve, sino que esta a un 
lado de la recepción. 

 

Tesista: ¿Esta era la primera vez que usted sabia de la organización o ya por otro medio 
se había enterado que ésta existía? 

 

Deborah: Si, quizás por un folleto o por un material impreso, o también por un medio 
de comunicación por alguna actividad que hicieran… 
 

Tesista: ¿Qué medio de comunicación…radio, televisión, prensa? 
 

Deborah: Bueno pudiera ser cualquiera de esos, pero yo creo que quizás el de la 
radio… 

 

Tesista: Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta dirección 
general de la organización… ¿Cómo se siente en el espacio? 

 

Deborah: O sea cómo…. 
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Tesista: ¿Cómo es el trayecto, es largo o corto? 
 

Deborah: No bueno subes hasta el segundo piso...y te encuentras con un pasillo que te 
lleva hasta la oficina.  

 

Tesista: ¿Es frío o cálido?   
 

Deborah: Es natural, es un espacio quizás con detalles, se mantienen elementos de la 
recepción, algunos cuadros o adornos que tiene que ver con trabajo de la gente, 
artesanía, o algo que tiene que ver con un poco lo que es la organización… 

 

Tesista: El lugar es ¿oscuro o claro?  
 

Deborah: Es claro. 
 

Tesista: ¿Cuál es el color que predomina en el espacio en general? 
 

Deborah: Yo diría que el azul. 
 

Tesista: ¿Y en cada uno de los departamentos?  
 

Deborah: Un azul combinado con blanco. 
 

Tesista: ¿Cuántos departamentos logra visualizar? 
 

Deborah: Varios, como seis o siete. 
 

Tesista: ¿Cuánta gente hay: mucha o poca? 
 

Deborah: Como quince personas. 
 

Tesista: ¿Qué hacen estas personas? 
 

Deborah: Algunas están en sus oficinas, trabajando, otras están caminando, otras 
sacando materiales, copias, otras están reunidas con gente. 
 

Tesista: Logra ver los nombres de los departamentos… 
 

Deborah: No…. 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus actividades?  
 

Deborah: Preparando reuniones, haciendo diseño de actividades, en reunión con otros, 
escribiendo… 
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Tesista: Ahora, lentamente abra los ojos, y pasemos a la segunda fase de la entrevista… 
 

Fase II  Organización real: CESAP 

 

Tesista: Háblenos un poco del CESAP. ¿Cómo surge el CESAP? ¿Cómo nace el 
CESAP? 
 

Deborah: Ah  cómo nace el CESAP. Bueno el CESAP cumplió el año pasado treinta 
años, el antecedente del CESAP está en un grupo que se llama “Jóvenes de acción”, es 
un grupo que trabajaba con jóvenes, constituido por jóvenes y que trabajaba con 
jóvenes de liceos, de universidades en la ciudad de Catia, y uno de sus fundadores era el 
padre Jean, junto con otros grupos de personas que trabajaban en esta organización, 
ellos comenzaron a construir un centro de formación que se llamaba “Pozo de rosas” 
para ser un centro de formación, de capacitación para los sectores populares. En ese 
tiempo, bueno un grupo de jóvenes de acción decide tener una participación mas 
política, o sea abrir otro campo de actuación, y el grupo original piensa que ya este 
grupo cumplió su faceta y decide abrir una organización distinta, una organización que 
no sólo trabajara con jóvenes si no que se enfocara con un trabajo más amplio, con una 
visión más hacia el desarrollo, en donde las comunidades populares tuviesen las mismas 
oportunidades para organizarse, capacitarse, de tener una actuación mas propia, no, y se 
funda CESAP, se funda ya hace treinta años, y comienza a trabajar en otras zonas de 
Caracas, poco a poco este trabajo se va desarrollando con organizaciones o grupos del 
interior y empieza a expandirse estas actividades a otras zonas del país. Entonces bueno 
hay una primera etapa, en donde esto se va fortaleciendo y CESAP se convierte en una 
organización primaria que va aumentando su capacidad de influencia geográfica, trabaja 
con el tema de las mujeres, de organización comunitaria, trabajan con el tema de la 
salud, entonces empieza ampliar también su cobertura en lo que es su área de actuación. 
Y pasa varios años en donde fortaleciendo eso, ya hacia finales de los ochenta empieza 
la discusión de la necesidad de una descentralización, para que cada una de las 
organizaciones y equipo regionales empiecen a tener su propia autonomía y eso se 
cristaliza  a principios de los años 90, en donde ya comienza a tener un cuerpo 
institucional hasta que se da un paso distinto y se crea el Grupo Social CESAP, que es 
en donde estas organizaciones se constituyen por si mismas en el interior pero ya cada 
una con su propio ámbito, con sus propias actividades, responsabilidades, pero juntas 
forman el grupo social CESAP que es lo que hoy esta digamos en su etapa de 
consolidación, y digamos que aquí donde estamos es la sede del CESAP, y además de 
ser la sede de la organización original que todavía funciona (CESAP), es la sede del 
equipo que presta servicio a nivel regional, es el núcleo de coordinación de todo este 
esfuerzo, pero cada uno de ellos ubicado en estados diferentes, con su propio espacio, 
su propio esfuerzo. Hay unas organizaciones que no tienen características geográficas o 
sea que no están en un estado, sino que son temáticas digamos, como CISOR que es un 
centro de investigaciones que es anterior al CESAP pero que se asocia al CESAP 
cuando se constituye el grupo, por ejemplo, y esta el TAC de Valera, que es un Centro 
de Acción Juvenil de Trujillo, este grupo, es un grupo de jóvenes que tuvo mucha 
vinculación con CESAP, se formó con CESAP, tuvo una relación por muchos años, y 
de allí su incorporación al grupo. Esta otra que se dedica por ejemplo solo al tema de la 



Anexo B 

artesanía en el estado Lara, están los centro de formación y capacitación, entre ellos,  
Pozo de rosas. Digamos que hay una variedad, respetando esa diversidad y esa variedad 
hay un núcleo común, una direccionalidad común, hay un plan estratégico compartido, 
hecho por el conjunto, asumido por el conjunto, con valores compartido. Ese trabajo se 
hace en una doble dimensión, en la dimensión particular de cada uno y en la dimensión 
que asumimos como conjunto.     
 

Tesista: ¿Cuál es su filosofía? 
 

Deborah: Mira, CESAP desde sus inicios ha tenido una clara vocación de trabajar en 
función del desarrollo, en donde los sectores populares tengan un papel importante, 
protagónico, o sea, en donde haya una posibilidad de abrir canales y oportunidades a 
una gran parte de la sociedad venezolana, en sus distintas dimensiones y características 
en la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades para impulsar proyectos de 
vidas, proyectos comunitarios, proyectos sociales que le brinden al grupo un bienestar 
común y una posibilidad de un país mejor para todos, y que sea construido por la gente. 
Entonces la idea es generar esas distintas estrategias e iniciativas que vayan apuntar a 
eso, sea lo que sea, con perros, cochinos, con aguas, con artesanía, con campesinos, se 
busca que estas iniciativas potencien a las comunidades, les de mayor capacidad de 
gestión, mayor capacidad y posibilidad de comprometerse con el bienestar común, que 
les permite desarrollar esas destrezas no sólo esa visión de desarrollo solo para ellas, 
sino una visión de desarrollo de conjunto, en armonía con su ambiente, en armonía con 
el respecto al los derecho de todos, a la diversidad, en una dinámica de actores, que se 
vean en una dinámica de establecer un tejido social, un tejido que vaya dando un mayor 
capital en el país, capital que sea, capital humano, capital social… 

    
Tesista: ¿Cuál es su misión? 

 

Deborah: Nosotros nos declaramos como unos actores sociales y políticos, justamente 
en esa línea. Políticos en ese sentido, estamos impulsando una actuación, una 
participación activa de la gente en los asuntos públicos, sin digamos tomar una opción 
partidista, ni somos una organización que va a acceder o busca acceder a un poder 
político, sino el poder hacer, el poder hacer con la gente, entonces en este sentido somos 
actores sociales y políticos que busca impulsar esas necesidades, esos proyectos en 
donde la gente pueda de verdad incorporarse, involucrarse en el desarrollo del país y en 
el fortalecimiento democrático, eso es clave.  

 

Tesista: ¿Y qué tipo de actividades realizan para incentivar esa participación política de 
la gente? 

 

Deborah: Cuando nosotros diseñamos un trabajo con la gente, este, el  mismo hecho 
que no queremos hacer un trabajo en donde nosotros le vamos a dar nada, sino donde la 
gente va a desarrollar sus propias capacidades y va a participar, o sea, va a formar parte 
activa de unos procesos que los responsabiliza y a su vez asume una responsabilidad 
colectiva, para nosotros eso tiene que ver con un sentido político, o sea, hacernos cargo 
de nuestro propio futuro, nuestro propio destino, no dejar eso en manos de nadie, asumir 
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nuestra propia responsabilidad en el ámbito comunitario, en el ámbito público, tomar 
parte en las decisiones en acciones que de los asuntos que son de interés y que nos 
compete a todos nosotros. Para nosotros eso es un sentido político del trabajo, no, e 
incidir en las políticas, es decir, poco a poco acompañar en esos distintos niveles de 
participación a las comunidades y nosotros también junto con ellos, tomar parte de esas 
decisiones, en el ámbito local, municipal, regional, donde se escoja el destino de esos 
colectivas, estemos allí formando parte de esas decisiones, entonces en ese sentido es 
político. Cuando estamos participando en la promoción de una ordenanza pública, 
cuando estamos proponiendo una ley de desarrollo rural ante la ley de tierra, por 
ejemplo, nosotros no solo estamos un poco críticos ante algunos contenidos de la ley de 
tierra, sino que estamos proponiendo una ley alternativa, o sea, no sólo es un problema 
de las tierras, sino es un problema del desarrollo social sostenible, entonces vamos 
hacer una propuesta, vamos a diseñarla con la gente, vamos a compartirla en discusión 
con otros actores, entonces eso es una actuación política, nosotros no estamos hablando 
de un partido.   

 

Tesista: ¿Cuál es su visión? 
 

Deborah: CESAP, el grupo, se visualiza como una organización de promoción al 
desarrollo con una capacidad de incidir, de tener incidencia, en las políticas, en las que 
son digamos la orientación de políticas en beneficio de la gente, y de una mayor 
participación.   

 

Tesista: ¿Cuáles son sus valores? 
 

Deborah: Siempre hablamos del respeto, de la responsabilidad. Le damos mucha 
importancia a eso del respeto, eso esta muy de moda... (Fue a buscar el folleto)  
 

Tesista: ¿Cuáles son sus objetivos? 
 

Deborah: Cada organización tiene sus propios objetivos, sus  propios planes, pero hay 
digamos que una… hay que ponernos de acuerdo en ciertos elementos claves. Uno tiene 
que ver con promover todo lo que sea esa participación de la sociedad civil, este, todo 
lo que tiene que ver con los valores de la responsabilidad, participación, todo lo que 
tiene que ver con el fortalecimiento democrático, lo que tiene que ver con potenciar el 
liderazgo social para el desarrollo, todo lo que tiene que ver con esa dimensión mas 
amplia de esa política, todo esto es en conjunto, ahora cada organización tiene que dar 
una definición propia de esos objetivos, siempre con ese marco, no.. y luego todos sus 
planes, actividades y proyectos se buscan que estén alineados con este vinculo, algunas 
veces hay mucha discusión interna, de bueno pero por qué vamos hacer trabajos de este 
tipo, eso qué tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, pero muchas veces 
pueden hacer trabajos muy disimiles no importa siempre y cuando esos valores se 
mantengan, o sea que la gente tenga mayores posibilidades de mejorar su entorno sea el 
proyecto que sea, a veces el proyecto es una excusa, dicho en esos términos y entre 
comillas, porque es lo que la gente siente en ese momento como una necesidad y eso es 
lo que después los puede motorizar a una visión mas amplia o continuar a una línea de 
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mayor desarrollo. Entonces por ejemplo, podemos empezar en un proyecto de cría de 
cochinos, pero a través de eso se encuentran que es una actividad productiva que les va 
a mejorar sus ingresos, y eso les va a permitir mejorar la posibilidades en la familia, y a 
partir de allí empieza toda una dinámica con la gente que hace que ese proyecto de los 
cochinos tome otra dimensión.    

 

Tesista: Un punto de partida para otra cosa…. 
 
Deborah: Exactamente, puede ser el tema del agua, puede ser el tema de los niños, 
puede ser una merienda colectiva en una colectividad en donde hay niños con problema 
de nutrición, pero la idea es conectar eso con una visión mas amplia, y abrir como esa 
hambre en la gente por mayor formación, por mayor incorporación, de mayor 
corresponsabilidad, digamos que cada asociación encuentre las mas distintas vías para 
abrir canales de trabajo con la gente, siempre y cuando tengan presente los valores, los 
códigos de actuación, la metodología de actuación con la gente que parte del respeto, 
del saber del otro, de llegar mas bien colocándose en actitud de escucha y comprensión, 
un poco de no reproducir valores o dinámicas que van en contra de las nuestras…es la 
idea de tener esos valores y cultura compartidas en donde independientemente de donde 
estén o lo que hagan eso esta allí como un sello.    

 

Tesista: ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
 

Deborah: Con distintas estrategias no hay una sola fuente, ni una sola manera. En un 
principio cada organización, proyecto, actuación debe ser lo mas sustentable posible, 
debe resolver la mayor cantidad de recursos para eso, en tener la mínima dependencia 
de otro o de otros, eso es típico. Todo el mundo pone algo, nada es totalmente gratuito, 
nada se regala. Y luego, como estrategia institucional cada organización procura sus 
fondos, y el conjunto también procura fondos para todos. Entonces esta la búsqueda de 
acuerdos o contratos de servicios con instituciones publicas o privadas, esta algunas 
donaciones, esta el tema fondos de cooperación de entidades internacionales que dan 
apoyo a organizaciones para el desarrollo, la agencia para la cooperación española, por 
ejemplo, que aporta para proyectos de desarrollo en Venezuela  (…), la cooperación 
Alemania, Bélgica, la Unión Europea, por medio de las cuales se consigue un aporte 
para proyectos específicos, muy rara vez se hace a través de relaciones permanentes, 
sino que ellos otorgan ayuda a proyectos muy muy específicos, hay que responder en 
dónde esta, con quién es, y generalmente son proyectos muy laboriosos , hay que tener 
una buena pre inversión para eso, además la gente tiene que estar involucrada con eso, 
además de que debes tener estrategias para el seguimiento, la evaluación , el monitoreo, 
es un trabajo bien complejo, pero esta es otra fuente. Y otra es la generación de recursos 
propios, por ejemplo, los centros de formación se autofinancian y dan cierto 
rendimiento que se reinvierten en actividades que no obtienen financiamiento de otros, 
por ejemplo, Pozo de Rosas se alquila a grupos populares a una tarifa solidaria, pero 
hay una tarifa que es institucional que es un poco mayor, pero aún sigue siendo una 
mucho menor que un hotel (…) lo que se obtiene se reincorpora a otros proyectos que 
no tienen vida y no consiguen el aporte institucional para su financiamiento. Todo el 
mundo del fortalecimiento de la sociedad civil pero muy poca gente apoya el 
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fortalecimiento de las ONG´s, por ejemplo, te apoyan el proyecto para trabajar en la 
comunidad tal, para el material, el papel, el viaje, pero quien compra la computadoras 
necesarias para hacer los informes, quien paga el servicio de internet, quien paga el 
servicio del carrito que utilizas para hacerlas visitas para la comunidad, entonces cada 
vez menos esos recursos pueden ser obtenidos por vía de convenios o de 
cooperación…entonces tienes que tener otras vías por las cuales eso puede resolverse 
por parte de la propia organización. Por eso te digo que son estrategias mezcladas, son 
estrategias compartidas, hay organizaciones que tienen muchos años, muchos proyectos 
y logran un pote de recursos para esas actividades y un fortalecimiento de su equipo, 
etc…pero hay otras organizaciones que son más difíciles, hay menor posibilidad de 
captar recursos y por ende deben disminuir su actuación. Entonces también hay una 
solidaridad cruzada en donde hay compañeros que apoyan a otras que le son más 
difíciles la captación de recursos, entonces hay un apoyo mutuo, en donde la gente 
siente que ser miembro del grupo tiene un sentido, hay un beneficio compartido.            

 

Tesista: ¿Podría decirnos los nombres de algunos  patrocinantes de actividades 
realizadas? 

 

Deborah: Si. A nivel de convenios con el Estado, históricamente hemos tenido con 
muchas entidades. Entre ellos, el SENIAT con los multihogares, con el Ministerio de la 
Salud, con Hidrocapital, con organismos de gobernaciones y alcaldías, en algunas zonas 
el trabajo ha sido fuerte. Poco a poco empezamos a tener mayor contacto con el sector 
privado, cosa que no era tan fácil antes, en estos momentos se empieza a abrir una 
mayor unificación, por ejemplo, los laboratorios Pfizer nos aprobaron un proyecto para 
la sociedad nuestra en Carabobo, en Valencia, pues para ellos es un proyecto 
emblemático. Con la gente del dividendo voluntario para la comunidad se desarrollan 
varios proyectos, la Fundación Telcel, la Fundación Mercantil, por allí también se esta 
abriendo un campo con todo eso de la responsabilidad social empresarial, allí hay toda 
unas alianzas importantes como las empresas petroleras, con cooperación internacional 
también, con cooperación española, con organizaciones de apoyo al tercer mundo de 
Bélgica, con organizaciones alemanas que apoyan proyectos de formación campesina, 
con Estados Unidos en proyectos mas puntuales (…) En estos momentos estamos 
desarrollando un proyecto en conjunto que se llama observatorio social, que es el 
seguimiento a políticas sociales, el año pasado lo hicimos con la política social general 
del programa multihogares, y este año se esta siendo pero en seis regiones…ves se esta 
siendo el seguimiento de la política social de una gobernación o una alcaldía. Algunos 
proyectos son hechos con una visión más corporativa, este aspecto de los observatorio 
son realizado por siete asociaciones y hay como un sub- núcleo dentro del grupo que 
trabaja todo el tema de los micro créditos, de análisis financiero en conjunto, aunque 
cada una ejecute su propio fondo, hay digamos una política de fondo grupales, hay una 
doble dimensión digamos, de lo particular, lo sectorial y lo global.              

 

Tesista: ¿Ustedes se reúnen todo el grupo cada cuanto tiempo para hacer el plan en 
conjunto? 

 



Anexo B 

Deborah: Hay un espacio formal, o sea, yo diría que estamos en comunicación 
permanente, pero hay un espacio que es formal institucionalizado, en donde cada uno 
estamos consciente en donde estamos y participa. Está lo que se llama “Nuestra Semana 
Estudio”, que se realiza en Enero, nosotros hacemos una reunión donde van el 
coordinador, el presidente, uno o dos personas de cada equipo en donde se hace una 
presentación de las evaluaciones, se hace una conclusión del año anterior pero todo eso 
se hace junto, no es que aquí vamos a revisar y luego se hace un memorando y luego se 
pasa, la idea es que cada uno aporte sus resultados, ideas, su aprendizaje de trabajo, y  
eso se discute, se comparte, se analiza, se devuelve al conjunto,  a partir de allí se saca 
el modelo del año. Después tenemos una semana de “Alta Gerencia”, que es mas 
formativa, el mejoramiento de la gestión de los coordinadores, aquellos que asumen la 
posición de liderazgo de la organización. Tenemos las reuniones permanentes cada dos 
meses del consejo directivo del grupo; el consejo directivo es nombrado por una 
Asamblea, por los que conforman la asamblea del grupo que son las asociaciones, 
entonces cada asociación define dos representante para cada asamblea, cuando toca 
elecciones se elige a los miembros del consejo de entre el conjunto. Pero también están 
invitados a estas asociaciones, además de los electos, los presidentes de las 
asociaciones, ello se reúnen cada dos meses. Hay un comité de coordinación que se 
reúne cada tres veces al año que aborda temas más gerenciales, temas de cómo 
planificar,  tema de cómo hacer evaluación, tema de liderazgo de equipo, tema de cómo 
manejar el equipo. Y hay espacio de capacitación, por ejemplo el grupo de AUGE, que 
a parte se reúne para el tema de microempresas, y evalúa las planificaciones, los temas 
de interés, y el seguimiento un poco a lo que es la cartera de créditos. Cada asociación 
tiene un responsable de lo que es planificación, seguimiento y capacitación o 
formación. El equipo que esta aquí, el equipo nacional que tiene un responsable para 
auge, tienen un responsable para todo lo que es planificación y seguimiento. La 
dirección ejecutiva y la presidencia, la dirección ejecutiva se encarga más de todo lo 
que tiene que ver con la  coordinación,  mientras que los presidentes, más hacia lo que 
es el consejo directivo.  Entonces eso esta en permanente movimiento.   

 
Tesista: ¿Existe algún departamento o personal especializado en el área de las 
comunicaciones? 

 

Deborah: En estos momentos tenemos una contratación con una empresa que nos tiene 
destinada una periodista que da una accesoria y un apoyo concreto pues, se encarga de 
promover las actividades que nosotros hagamos, convocar ruedas de prensa, prepara 
notas de prensa. Nosotros para el final de año, con el tema de presentar resultados del 
año, se hace como un balance de por donde ha ido el trabajo del grupo, este, apoya en 
los documentos de presencia publica, toda la situación, algunos comunicados que 
hemos sacado sobre el tema lo social es el centro, sobre el tema de política social, que 
tienen que ve con el área nuestra, entonces apoya en la redacción de materiales que 
después se distribuye. Bueno y también apoya a las organizaciones asociadas cuando lo 
requieren para un apoyo comunicacional cuando lo requieren. 
 

Tesista: Pero entonces, ustedes no tienen un área como tal que se llame 
comunicaciones 
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Deborah: Tenemos un área que se llama presencia de comunicaciones, o sea, el grupo 
social tiene dos grandes áreas de trabajo, el grupo, el equipo nacional. Uno que tiene 
que ver con todo el trabajo que tiene que ver con el trabajo de presencia y 
comunicaciones, y todo lo que tiene que ver el fortalecimiento institucional, que esta en 
Caracas. En Maracaibo, la sociedad nuestra del Zulia tiene un periodista en su equipo, 
porque ha tenido mayor desarrollo y ha logrado los suficientes recursos para ello, y 
tiene una persona que mantiene un espacio en el diario el Panorama, mantiene un 
espacio en la radio, ellos como asociación tienen su estrategia mas desarrollada, pero 
como conjunto nosotros tenemos el servicio, el servicio de una persona que presta su 
servicio desde una visión de aquí, del equipo nacional, que de hacer un trabajo para 
cada uno, que si alguno de ellos lo pide, bueno se le da.        
 

Tesista: Y ustedes han estado en eso…en tener mayor presencia en medio…. 
 

Deborah: Bueno hemos estado en eso, el año pasado nos definíamos con ese proyecto 
de lo social, el proyecto del observatorio, el proyecto de todo lo que era el análisis de la 
política social, este, con el tema de lo social es el centro,  que las discusiones públicas 
se enfocaran mas en el tema social, que no se quedará solo en la confrontación política 
sino que tomara en cuenta aspectos de lo social que son claves pues. Eso fue nuestro 
esfuerzo el año pasado y este año se mantiene. 
 

Tesista: ¿Y qué persona se encarga de la parte de la identidad de ustedes? 
 

Deborah: Esto lo hizo una consultoría (señalando un folleto de la organización), este, 
hace mucho tiempo en donde se hizo todo un trabajo de imagen, se unificó, se hicieron 
los logos, lo escogimos entre todos, es decir, se hizo el logo para agruparnos todos, se 
preparó un manual para eso, se le entregó a todo el mundo, el diseño y las pautas, 
entonces todo el mundo maneja el mismo logo y le cambia el nombre, es decir, cambia 
es el nombre de la organización. 
 

Tesista: Es decir, puede decir, en vez de Grupo social CESAP, puede decir… 
 

Deborah: Acción Campesina o Nuevo Amanecer, y queda el logo. 
 

Tesista: Por casualidad no tendrá ese manual, el programa aquí… 
 

Deborah: No aquí no, eso lo hizo una consultoría, aunque lo debo tener guardado en 
algún lugar… 

 

Tesista: Sería bueno que nos lo prestará para guiarnos un poco… 
 

Deborah: Si yo lo busco….bueno de allí salió un tipo de color…ahorita tenemos un 
cambio de la página y del correo… 
 

Tesista: Ah! cambiaron la página web. 
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Deborah: No es la que sale aquí, es que antes era ...  
    
Tesista: Ok. ¿Tiene la fundación un plan de comunicación estratégica? ¿En qué 
consiste?, ¿La considera útil? 
 

Deborah: Si, hace ya como dos años, tres años, hicimos un trabajo de esto, de definir 
por donde queríamos hacer más énfasis en la parte de la comunicación, que fue cuando 
decidimos en lo social, el tema de lo social y no se que más. Definimos las audiencias 
que nos interesaban, los actores claves del sector social, las comunidades en las cuales 
nosotros actuábamos, es decir, había como distintos niveles, me acuerdo cuando 
hablábamos de eso. El primer nivel de nuestro interés son todos los destinatarios y 
beneficiarios del programa, las comunidades donde estábamos y los actores sociales e 
institucionales en esos espacios donde trabajábamos. Otro nivel, eran otros actores que 
nos interesaban como digamos autoridades públicas o sector privado, algunas empresas 
que tenían el tema de la responsabilidad social, y después el publico en general. Había 
como esa diferenciación.  
 

Tesista: ¿Y considera útil aplicar un plan comunicacional? 
 

Deborah: Si bueno en esa época como no teníamos eso, decidimos los lineamientos 
fundamentales. 
 

Tesista: Y ese plan que ustedes realizaron, ¿lo realizaron con una visión global? 
 

Deborah: Bueno se hizo con una visión no coyuntural, o sea, sólo decidimos vamos a 
centrarnos en esto, vamos a dedicarnos a esto, pero en ese marco… 

 

Tesista: O sea, agarran un concepto y lo trabajan por tantos años… 
 

Deborah: No, el plan trienal tiene varios objetivos estratégicos, porque son distintas 
dimensiones. En él participan todos, cada organización hace el suyo, pero luego se 
unifica. O sea se hace un marco rector, no se hace un plan de actividad, no, se hace 
como un marco general en donde cada uno desarrolla sus actividades particulares y 
después cada uno hace su propio plan de año articulado con el plan general mas 
estratégico, no. Lo que pasa es que ahorita lo modificamos mucho porque (risas), no 
ahorita el trienal todo el mundo lo esta revisando porque las condiciones no son las 
mismas que hace dos años, entonces es bien dinámico, hay cosas que se han 
incorporado que no estaban, por ejemplo, todo el tema de trabajar el tema de la 
conciliación, la negociación, eso no estaba tan claro hace tres años.        

 

Tesista: Y a ustedes no los han visto como actores políticos…con fin partidista…como 
de un lado o de otro… 

 

Deborah: De todo, unos creen que somos chavistas, otros de la oposición, depende, es 
bien difícil. 
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Tesista: ¿Cuáles son las principales necesidades de la organización? 
 

Deborah: Ayyy (risas)…en qué  
 

Tesista: A nivel comunicacional… 
 

Deborah: A nivel comunicacional, bueno yo creo que primero seguir trabajando el 
tema de cómo enfocar el tema de la comunicación, porque todavía hay distintos estadios 
o situaciones entre las asociadas, si bien hay una visión global, hay una perspectiva 
corporativa, todavía en algunas de las asociadas eso no esta como ni tan incorporado, ni 
asumido en su actuación propia. Es más creo que tienen ciertas limitaciones de recursos 
y también de cómo pueden hacer eso, no, cómo manejarlo, cómo trabajar el tema 
comunicacional, digamos comunicación hacia fuera. Ahora bien en el tema de 
comunicación intraorganizacional se ha trabajado mucho también, es otra dimensión 
que se trabaja bastante, entonces bueno, hay estas dos realidades. Pero digamos eso de 
comunicación hacia fuera, de impacto externo, hay un desnivel, casos por ejemplo, 
Maracaibo en el estado Zulia, que lo tiene más incorporado, tiene los recursos definidos 
para eso y otras que no se lo plantean porque no tienen los recursos, ni quién los hace, 
entonces no lo incorporan a su conjunto aunque el grupo lo haga como algo nacional, 
como algo de conjunto, pero ellos, ellos no lo hacen. Entonces por eso hay distintas 
situaciones, hay que atender realidades diferentes.  Luego, bueno aquí hay que 
fortalecernos mucho más, cómo que fortalecer una estrategia en un entorno tan difícil, 
porque una cosa es que se defina vamos a trabajar lo social y otra muy distinta es que se 
tenga cabida, y cómo se hace para que tenga cabida o no, y a veces decidimos no vamos 
a hacer una estrategia fuerte  y salir con eso porque, este,  eso mas bien puede ser 
tomado tergiversado, puede ser usado con otros propósitos que no es el que nosotros 
queremos, entonces hay que tener mucha mano dura de cómo manejar esa situación. Y 
otra es la necesidad de formar mas voceros, no es tan fácil eso de tener voceros, que 
sepan manejarse con los medios, que sepan hacer planteamientos, que sepan sacarle 
provecho a eso de tener contacto con los medios de comunicación porque sobre eso no 
hay tanta destreza, no hay tanta formación, no hay  tanta, digamos, capacidades del 
conjunto, no es tan fácil. Y luego, mantener la permanencia, esa tentación de ver las 
cosas como puntuales ves, una estrategia mas de continuidad, de hacerlo más 
permanente y menos coyuntural. Y creo que utilizar los medios, por ejemplo, en el 
interior uno siente que hay medios que son muchos mas fáciles, la radio, pues no se 
utiliza eso como una oportunidad; mientras que en Caracas es mas difícil, por ejemplo 
llegar a los medios es bien difícil, pero se han hecho cosas, se ha hecho el intento de 
poco a poco estar mas presente, de incorporarnos un poco más con ese tema social y de 
lo que hace mucho de los programas, vamos a decir más estratégicos, por ejemplo el 
área de economía, microempresas. Pero de todas maneras hay todavía mucho más 
espacio que aprovechar que no se hace.     
 

Tesista: ¿Quienes son los beneficiarios? 
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Deborah: Por eso te digo que depende, si tú dices de cada asociado lo defines en su 
entorno y de acuerdo a los proyectos que hacen, pero del conjunto yo diría que 
fundamentalmente sectores rurales, comunitarios, sectores urbanos-rurales en donde se 
desarrollan proyectos que la gente se incorpora a participar para mejorar su bienestar. 
Son personas que podemos llamar emprendedoras, o personas que tienen un sector 
productivo económico, personas que tiene pequeñas iniciativas de negocios, que ya 
están en una etapa de iniciativa propia pero que necesitan fortalecimiento, apoyo, 
familias campesinas, con lideres comunitarios, está la particularidad campesina – 
indígena, y también los sectores digamos de profesionales medio, ese profesional 
publico o privado que esta al frente de instituciones de alguna manera ligado a lo social 
pues también.  
 

Tesista: Ok. Al momento de desarrollar una comunicación, en el caso de nosotras, ¿A 
qué públicos le gustaría llegar? ¿En general a toda la sociedad o sectores más 
específicos? 
 

Deborah: Aquí, a un público mas amplio, con algunas precisiones pues, por ejemplo 
cuando hablamos de temas de políticas públicas que son de interés nacional pero que 
tiene unos actores claves, por ejemplo, la ley esta de la que hablábamos de desarrollo 
rural sostenible, por supuesto que eso es una información general pero que esta muy 
centrada en actores que tiene que ver con el campo de lo rural o con institucionalidades 
publicas que tienen que atender este tema, este, cuando hablamos del tema de los social, 
de las políticas publicas de lo social, hablamos de publico en general, pero también del 
sector social, hablamos de actores claves en ese campo, los decisores, y hablamos de 
otras instituciones que también actúan en ese campo. Son como tres cosas, el público 
general porque estamos hablando de la atención de los niños en multihogares, pero 
también nos interesa a los actores institucionales que trabajan en lo social, en ese 
trabajo, y nos interesa los actores decisores en política, ya sea el ejecutivo, el 
legislativo, o ya sea algunos institutos autónomos que le corresponde ese mandato.    
 
Fase III El mensaje y la imagen  

 

Tesista: Usted como representante de la organización ¿Qué le gustaría que pensará el 
público del CESAP? Podemos trabajar con cada uno de los tres públicos que 
mencionamos anteriormente…. 
 

Deborah: En los actores institucionales públicos, bueno allí siempre hemos tratado de 
tener una imagen profesional, de una organización que tiene una experiencia, una 
experticia en el campo de lo social y que tiene capacidad de aportar conocimientos y 
propuestas específicas para el campo, con una visión de interés público. Si hablamos de 
actores institucionales, parte del mismo sector (instituciones avocadas a lo social), yo 
diría que igual pero con una disponibilidad para cambiar, para  hacer alianzas, para 
hacer trabajos en conjunto. Y con la gente del público en general yo diría que una 
organización comprometida con el sector popular, con el desarrollo, sin defender 
ningún tipo de sesgo, de interés particular, sino con una visión de interés nacional, de 
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conjunto, o sea, una organización que no responde a un fin particular, sino con un 
interés de sentido publico.   
 

Tesista: ¿A través de que medio quiere transmitir ese mensaje? 
 

Deborah: Sería todos, pero la realidad –risas- la realidad es otra. Yo diría que hay un 
primer medio que sería la actuación de la misma organización, yo creo que eso es clave, 
eso lo hemos dicho nosotros bastante, lo hemos manejado con mucha reflexión, que es 
que la primera imagen es lo que hace nuestra gente en la calle, en las comunidades, 
nuestras actividades, porque hay algo que funciona que es radio bemba, entonces todo 
se sabe en el sector, si, si, tu haces un proyecto en la Guajira por allá, y haces algo que 
la gente le gusta, eso se empieza a saber dentro de las comunidades, se sabe que el 
organismo público que paso por allá, “ahh mira hay una gente del CESAP que hizo tal 
cosa”, o sea, eso es el primer punto de atracción, pero eso es una tarea ya interno, y es la 
primera imagen que hay que cuidar, porque no vamos a hacer nada si metemos la pata y 
después haciendo una propaganda que además no tenemos ni como pagarla. Después de 
eso, en este caso, a los actores claves, foros a los que va a ese sector, esos decisores, 
esto es cuando hablamos de esa visión nacional; cuando son actores mas locales, mas 
regionales, oye tu involucras mas directamente al destinatario del proceso, pero cuando 
lo hacemos desde una visión mas global ya a los decisores, a los actores, y a la gente. 
Ahora cuando hablamos de gente en general, tenemos que pensar en ese sector popular, 
tenemos que pensar en medios dirigidos a la comunidad, o sea, la gente que esta en el 
barrio, que esta en su pueblo, que esta en su comunidad. 
 

Tesista: O sea un sector CD, DE…. 
 

Deborah: Si, clase media popular, por ejemplo, Catia no es clase E, allí también hay 
profesionales, técnicos superiores, licenciados, o sea es una mezcla, es difícil, tu no 
puedes fragmentar así, pero si como sector pues, la gente que esta en situación de crisis 
más agravada,  la gente que tiene menor oportunidad, que no tiene los medios para 
lograr mayores recursos, mayores fortaleza en su trabajo. Un público general pero ya 
pensando en rostro en gente, en esas comunidades. Yo diría más esa gente clase media 
popular, esa gente que se ha formado, que ha hecho un gran esfuerzo, pero que aún 
sigue siendo de un sector que, oye, que ya ha logrado una mejoría por sus propios 
medios, su propio esfuerzo, por las oportunidades que un sistema democrático le debe 
dar a la gente, y las comunidades populares, rurales, donde tenemos presencia, 
comunidades que lograron su agua, sus servicios, escuelas, la gente que esta trabajando 
en los hospitales, o sea, esa gente que esta activada por un mejor bienestar comunitario, 
ese, publico general, si, pero ese que esta allí, con iniciativas, haciendo cosas, 
impulsando una mejor calidad de vida, esa. 
    
Tesista: ¿Y qué medio utilizaría para llegar a ese público? 
 

Deborah: Todos. No mira, hemos usado los típicos la prensa cuando hemos realizado 
alguna actividad, eso tiene una, eso es muy coyuntural. Algunos programas de 
televisión temático, que toquen tema pobreza, política social, de un programa especifico 



Anexo B 

de cómo atender, como dar respuesta a la comunidad, bueno allí hemos estado, pero yo 
diría mas porque lo buscan a uno que porque uno lo busca. Pero yo creo que la radio es 
una oportunidad grande y no lo utilizamos, la aprovechamos muy poco, hay una 
cantidad de radios, de programas, no se que más, y nosotros no la aprovechamos… 
 

Tesista: Además que es el medio más utilizado por esa gente… 
 

Deborah: Todo el mundo escucha radio… 
 

Tesista: Ya para culminar la entrevista,  si yo digo CESAP ¿cuáles son la primeras 
palabras que se le viene a la mente?  
 

Deborah: Organización comunitaria. 
 

Tesista: ¿Y con qué lo asocia?..... 
 

Deborah: Gente haciendo algo por su comunidad, no uno, o dos, no, es una dinámica 
en donde la gente se siente contenta, en donde no hay sufrimiento. 

 

Tesista: Muchas gracias por su colaboración y el tiempo dedicado... 
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Entrevista II CESAP: 20/02/2004 

Deborah Van Derkel. Directora Ejecutiva. Presidenta de la A.C El Paragüero. 
Vicepresidenta de NEXUS Consultores Socio Educativos. 

20 años de trabajo con el Grupo Social CESAP 

Licenciada en Educación  Universidad Experimental Simón Rodríguez-Caracas. 

Egresada de la Escuela de Gerencia Social. Curso de Formación para Gerentes 

Centro de Investigación Social (CISOR) Caracas. 

Especialista en Planificación y Gestión Local (en tesis, 2004). Centro de Estudios 

de Desarrollo Social CENDES (Universidad Central de Venezuela). 

 

Tesista: Buenos días. Gracias por recibirnos nuevamente. En esta oportunidad vamos 
hablar sobre los públicos de la organización. Estos puntos son para profundizar la 
entrevista pasada. Entonces, ¿podría indicarnos a quiénes quieren llegar con las piezas 
comunicacionales del CESAP? 
 

Deborah: A qué público queremos llegar. Digamos ahorita nosotros no tenemos 
planteado una campaña promocional institucional, que sería la base sobre la cual tú 
haces esta pregunta. Ahorita se está es planteando, digamos una fase o unos aspectos de 
difusión, comunicación sobre proyectos concretos, con base con proyectos que tienen 
ese componente En su estructura  de ejecución. No un a campaña abierta sobre la 
institución Sino que se mantienen los instrumentos que ya habíamos decidido, o sea 
público que viene aquí y quiere saber quién es el CESAP, se le entrega el tríptico, o que 
conocen la organización a partir de acciones específicas. Eso es lo que está planteado, o 
sea, que lo que está ahorita estipulado para está promoción es con base a las iniciativas 
o proyectos que se están haciendo que de otra forma difunden lo que hace la 
organización.  Pero en todo caso, está centrado en lo social. Ya nosotros hicimos 
además de dípticos, trípticos un video sobre lo social es el centro y eso se pasa en foros 
o en actividades abiertas que se tienen  en diferentes  comunidades  o asociaciones  
nuestras del interior  y se está trabajando con el tema de seguimiento a programas  
sociales, se está  trabajando con el tema de fortalecimiento democrático  entonces sobre 
la base de eso se hace difusión pero no está planteado ahorita que estamos montando 
hacia una campaña institucional. 
 

Tesista: Y en el caso de proponer la realización de piezas comunicacionales ¿A quién 
desean o desearían llegar con esto? 
 

Deborah: eso no sería que desearíamos, eso ya está planteado en un plan de  
comunicaciones que se estaba previsto que era, público lo que hemos hablado es el 
centro es lo social, y lo que se haga o se trabaje va hacer sobre ese norte y ya se hizo, se 
hizo un video. Un video un poco con la idea de sensibilizar sobre este momento  o de 
acuerdo la crisis que vive el país lo fundamental es trabajar la agenda  social.  
Tesista: Pero, al momento que Ud. estructuran ese video, ese mensaje a quién ustedes 
se lo plantearon, “bueno esto se lo vamos a pasar a la gente del gobierno o a la gente de 
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las empresas privadas  o a la misma gente con la que nosotros trabajamos, a la gente de 
sectores populares”. ¿A qué  personas Ud dirigieron ese mensaje? 
 

Deborah: Por un lado esta estructurado al campo de lo social, a  los decidores y a las 
organizaciones que trabajan en ese mundo pero también que sirve a todo público 
comunitario, o sea, gente con la cual se están desarrollando actividades. 
 

Tesista: ¿Y para la población en general? 
 

Deborah: Se hizo un esfuerzo en pasarlo pero no se tuvo respuesta de los medios. Se 
mando a los medios de comunicación, a las televisoras para  ver si había la posibilidad 
que ellos hicieran la  transmisión de esa pieza pero bueno que era muy largo, que no se 
podía meter en una programación por eso, por razones de ese tipo no lo pasaron. Se 
hizo el intento, pero,  con esa pieza en concreto. Pero a nivel general, cuando se hacen 
actividades de este tipo, se ha hecho invitaciones y ruedas de prensa para difundir el 
contenido de esas iniciativas. Por ejemplo, el foro sobre “Lo social es el centro”, el foro 
sobre la “Agenda cívica social” todo eso se ha hecho con las intenciones de difundir 
ampliamente esas iniciativas.  
 

Tesista: Pero, Ud. la mayoría de los mensajes comunicacionales que hacen van 
dirigidos a las fundaciones que tiene como los mismos patrones que Ud, la gente del 
gobierno, los beneficiarios…es decir, cuando Ud. comunican lo que hacen, ¿eso va 
dirigido a quién? 
Deborah: Es que depende qué, porque se hacen muchas cosas. O sea, una cosa es la 
que hace una asociación en el interior a lo que hace el grupo como conjunto, entonces 
depende qué es lo que se está comunicando.  
 

Tesista: Por ejemplo, el grupo CESAP aquí en Caracas, los mensajes que hacen ¿a 
quién se los dirigen? 
 

Deborah: Por eso te digo, depende de lo que se haga 
 

Tesista: Están buscando ayuda económica, supongo que todo el material 
comunicacional es dirigido a las fundaciones privadas que le proveen recursos ¿no? 
 

Deborah: Eh…no necesariamente. Eso son relaciones directas que se hacen con las 
organizaciones pueden dar recursos para un proyecto. Para ellos no hay ninguna 
campaña comunicacional. 
 

Tesista: Y para los entes gubernamentales ¿También hacen relaciones públicas, lobby? 
 

Deborah: Sí, sí se ha hecho. 
 

Tesista: Hablan directamente con ellos, presentan el proyecto… 
Deborah: Sí sí, pero cuando son temas que nos interesan de mayor, sí se hace el 
esfuerzo comunicacional. Por ejemplo, con  este foro que hicimos de la Agenda Cívica 
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Social se convocó a todos los medios de comunicación, se hizo un boletín de prensa, se 
difundió, se hizo el esfuerzo porque eso apareciera en los distintos espacios. Igualmente 
en el interior, pero centrado en ese tema de la construcción de una agenda cívica social 
de concertación con todos los sectores públicos, privados posibles. Cuando se trabajó 
con el foro del Observatorio Social y de Políticas Públicas se dirigió todo un mensaje a 
las entidades públicas o decidores sobre eso y al público en general también. Entonces 
como te digo, no se ha definido “sólo para este público va la comunicación”. 
 

Tesista: Depende de la actividad que Ud quieran difundir. 
 

Deborah: No hay algo que tú digas permanentemente está campaña va para este 
público 
 

Tesista: Pero ya Ud tiene pre establecidos cuáles son los públicos a los que se dirigen y 
esos públicos son… 
 

Deborah: Como ya les había dicho, las entidades públicas-privadas que trabajan en el 
área de lo social, los destinatarios o las comunidades con las cuales trabajamos y 
público general. 
 

Tesista: En esa tónica nos podría decir ¿Cuáles son las organizaciones que tienen 
programas, intereses y valores similares a los del CESAP? 
 

Deborah: Para eso hay un directorio. Bueno, nosotros somos parte de una red que se 
llama Sinergia, esa red agrupa a  organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el 
campo social. Entonces hay un contexto de intercambio de interacción frecuente y 
cercana. Pero también sectorialmente depende de los programas o las sociedades que 
viene trabajando en distintas áreas tienen también sus propias comisiones. Cada 
asociación del interior tiene su propia red de mapa de relaciones… 
 
(No sé entiende) 
 

Deborah: Nosotros estamos en contacto con todas las organizaciones sociales con las 
cuales podemos articular iniciativas, podemos intercambiar información, o pueden ser 
participantes en alguna respuesta que nosotros tengamos de consulta. Por lo menos, a la 
Agenda  Cívica invitamos a participar a un conjunto de asociaciones muy amigas, muy 
cercanas, con las cuales tenemos trabajo compartido o nos conocemos desde hace 
mucho tiempo y Organizaciones que conocemos muy poco pero más bien en la 
búsqueda de ir integrando, ejerciendo, las posibilidades de generar encuentros y 
conversaciones con distintos actores sociales. O sea que hay un directorio de relaciones 
que se está permanentemente modificando pero depende, hay uno general de relaciones  
donde tú tienes a todo el mundo registrado, pero hay unos bien particulares depende de 
los objetivos que queremos, si es para un proyecto de estos es una lista, si es para invitar 
un brindis institucional, para difundir lo que hace CESAP eso es mucho más amplio. Si 
queremos trabajar el tema educación eso es otro directorio. Depende de cuál es la 
dinámica que estás desarrollando en un momento dado.  (…) 
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Tesista: ¿Podría definirnos quienes son los beneficiarios de las actividades que realiza 
el CESAP? 
 

Deborah: Ahí, eso es tan largo y tan ancho como toda la acción que desarrolla el grupo 
social. Pueden revisar los informes de cada año donde están listados, donde tenemos un 
cuadro resumen donde aparecen el número de  comunidades, de instituciones, de 
destinatarios que reciben apoyo pero eso varía según el proyecto y la acción que se va 
desarrollando en el conjunto. Estamos hablando del grupo,  no estamos hablando de esta 
oficina si no de la acción  de todas las organizaciones. 
 

Tesista: ¿Y las comunidades a nivel local? Porque a nivel nacional nos sirve de 
información pero no podemos meternos con cada organización, necesitamos a  nivel 
local, es decir con qué comunidades trabaja el CESAP aquí. Por ejemplo, esta sede 
trabaja con… 
 

Deborah: Acuérdate que esta sede, porque Ud. están hablando del equipo nacional, que 
es un equipo corporativo que presta apoyo y fortalecimiento a las asociaciones. O sea, 
este equipo no tiene trabajo directo, no tenemos un programa de desarrollo comunitario. 
El equipo nacional-corporativo del conjunto del grupo. Hay una asociación en este 
edificio, que se llama el CESAP originario, como yo les comentaba, que sí desarrolla 
proyectos, desarrolla modelos de proyectos. Entonces ese grupo en Caracas en este 
momento no tiene un proyecto en desarrollo. Ha tenido pero de acuerdo a las 
oportunidades va desarrollando proyectos aquí o en otras zonas del país. Sobre todo en 
zonas donde no hay asociaciones del Grupo  Social CESAP. Por lo menos ahorita tiene 
un proyecto en el Delta Amacuro y están haciendo un trabajo fuerte ahí. Tiene el 
programa “Proyecto especial en el Municipio Páez, Guasdualito, estado Apure”. Pero 
hay asociadas del CESAP Caracas como Chapellín, por ejemplo, que tienen trabajos en 
el barrio Chapellín. Entonces ahí está el Centro CISOR: Centro de Investigaciones que 
no desarrolla un trabajo comunitario pero que sirve para los proyectos de investigación, 
de análisis de datos social pero que también es asociada al grupo. Entonces, 
beneficiarios son todos los que están enmarcados en la acción de los proyectos que 
desarrolla el Grupo Social CESAP. Beneficiarios en el campo de trabajo con niños y 
adolescentes, beneficiarios en el trabajo para el fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias en el desarrollo de sus propios planes de proyecto, beneficiarios son los 
programas que atienden al sector microempresarial, con microcréditos, que desarrollan 
7 u 8 asociaciones civiles del Grupo Social. Hay beneficiarios de acuerdo a los ámbitos 
geográficos y sectoriales que se trabajen. Pero los beneficiarios nuestros, de este equipo 
de trabajo, los directos son las 27 asociaciones. Nuestro trabajo tiene que estar primero, 
enmarcado en el fortalecimiento y en el apoyo de eso  y de ahí está desarrollada nuestra 
acción, y en la parte de comunicación y presencia pública con ese esfuerzo que es del 
conjunto. Mis beneficiarios directos son las asociaciones, no comunidades como tal, 
directa. 
 

Tesista: ¿Podría mencionarnos cuáles son las instituciones privadas y/o fundaciones 
que ayudan económicamente a desarrollar las actividades de esta organización? 
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Deborah: Cada año se publica la lista de las instituciones que han apoyado o han dado 
aportes  o han generado recursos para el desarrollo de iniciativas del Grupo Social 
CESAP. 
 
(No se entiende)  
 

Tesista: ¿Podría definirnos cuáles son los entes u organismos gubernamentales que 
colaboran con esta organización?. 
 

Deborah: Si, ahí está la lista con todos los organismos… 
 

Tesista: Ahora vamos hablar del mensaje ¿Podría indicarnos qué mensaje quisiera 
transmitirle a las organizaciones que tienen programas, intereses y valores similares a 
los del CESAP? 
 

Deborah: Bueno lo que está en nuestro plan ahorita, claro que eso varía de acuerdo a 
los planes de cada año, a las decisiones que tomemos en su conjunto, hay un mensaje 
que está enmarcado en nuestras relaciones y en los objetivos comunes, que no son 
mensajes públicos. O sea, nosotros no podemos plantearnos una campaña para ellos 
especialmente, sino lo que hemos definido para todos estos públicos ha sido el tema 
social, el tema de la agenda cívica: de cómo concertar las iniciativas en ámbitos 
específicos ya sea municipios, estados o a nivel nacional alrededor de las políticas 
publicas sociales. Nuestra acción está más que todo en ese ámbito, como grupo, como 
acción de conjunto. 
 

Tesista: ¿Las que se han planteado este año? 
 

Deborah: No, es la que nos hemos planteado como foco hace 2 años para acá hemos 
venido trabajando fuertemente ese ámbito. Y sobre eso es que generamos mayor 
información, desarrollamos los elementos comunicacionales para ese conjunto, es en 
esa relación.  
 

Tesista: Asimismo, ¿Qué mensaje quisiera transmitir a los beneficiarios de las 
actividades que realiza el CESAP, en este caso las 27 organizaciones? 
 

Deborah: Es que esos mensajes son permanentes y tienen que ver con la acción de cada 
día, nosotros no tenemos planteados una campaña entre nosotros. La acción de nosotros 
es justamente propiciar y promover  todo el trabajo de las organizaciones se puedan 
armonizar en la línea que hemos definido como propósitos y objetivos estratégicos de 
conjunto. Entonces, digamos hay un trabajo en conjunto no de un mensaje de nosotros 
para ellos sino de un mensaje que construimos todos, porque nosotros no construimos 
un mensaje para que las demás asociadas lo sigan, sino que ese mensaje es construido 
por todas las organizaciones y las que se definen como punto de trabajo, entonces no 
necesitamos una campaña interna en ese sentido, si no más bien eso se construye entre 
todos.  
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Tesista: ¿Qué mensaje le transmitiría a las instituciones privadas y/o fundaciones que 
ayudan económicamente a desarrollar las actividades de esta organización? 
 

Deborah: Son muy distintas, hay organizaciones privadas que son del exterior, hay 
organizaciones públicas que eso no podría ser planteado igual. Como ya les comentaba, 
lo que hemos decidido como mensaje fundamental es el mensaje social, el mensaje de 
trabajo comunitario, o el mensaje de la organización comunitaria en función de 
desarrollar las capacidades de las propias comunidades para adelantar mejor calidad de 
vida y su propio desarrollo, y el tema social y de cómo abordar el tema social, el tema 
de las políticas sociales. Por eso yo lo enmarco más en la línea de los proyectos que 
desarrollamos que un mensaje de medios, lo enmarcamos por ejemplo, el observatorio 
social, cómo vamos revisando, haciendo veedurías de la política social eso genera una 
conclusiones que se comunican y se difunden a los actores para tratar de incidir en la 
toma de decisiones de esas políticas. No es una promoción abierta para que el CESAP 
sea promovido como una organización social, no está planteado hacer eso. 
 

Tesista: ¿Qué mensajes transmitiría a los entes u organismos gubernamentales que 
colaboran con esta organización?   
 

Deborah: Es el mismo sentido de lo anterior. Ahí quizás el papel de la sociedad civil o 
de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de políticas sociales. O sea el 
sentido y la pertinencia del aporte de este sector al desarrollo del país. 
 

Tesista: Y por último, a la sociedad en general… 
 

Deborah: Ahí, el tema social… 
 

Tesista: pero qué transmitiría del CESAP: ¿Qué es o qué hace el CESAP o las dos? 
 

Deborah: No, ahí para nosotros lo que es importante es lo que logra la gente, lo que 
está haciendo la gente  en sus comunidades y en su trabajo y de paso bueno hay una 
contribución del CESAP para eso. 
 

Tesista: O sea se transmitiría para la sociedad un mensaje sobre lo que hace la 
sociedad… 
 

Deborah: Lo que logran las comunidades donde nosotros apoyamos para que eso se dé.  
O sea el logro de la gente a partir del aporte que uno da pero no, no está planteado una 
campaña  por todos los medios para decirles “mira CESAP es esto y hace esto…”,  no 
lo tenemos planteado de esa manera. 
 

Tesista: Ya que hablamos del mensaje hablemos de los medios ¿Qué medios 
actualmente utiliza el CESAP para llegar a cada uno de estos públicos? Si puede 
especificar los vehículos o programas exactos mejor. Por lo menos con las 
organizaciones avocadas a lo social… 
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Deborah: Nosotros tenemos una periodista, cuando nosotros queremos  hacer un 
proceso comunicación, sobre un programa o sobre uno de los temas que para nosotros 
son los temas de discusión nosotros preparamos con ella una estrategia, preparamos una 
convocatoria a medios, si queremos que sea amplio, y entonces ella se encarga de hacer 
una convocatoria a todos los medios y eso se prepara en una rueda de prensa, se 
convoca y se hace. Eso es lo que hacemos con base a una de las iniciativas que estamos 
desarrollando. Algo general, el año pasado no lo hicimos, pero poco a poco fue una 
práctica que desarrollamos, que cada año hacemos una convocatoria amplia de medios 
para hacer una presentación de lo que ha desarrollado, lo que ha alcanzado hacer con su 
gestión el Grupo Social CESAP. O sea es como una presentación de resultados al país. 
Eso se hace, normalmente a mediados de Diciembre, con un brindis Institucional pues 
se hace como un boletín donde se  dice “en este año CESAP ha desarrollado…el Grupo 
Social CESAP ha desarrollado tales acciones, ha alcanzado tales metas, ha conseguido 
beneficiar tantas personas, los puntos clave han sido tales, o sea es como decir una 
presentación de resultados públicos”… 
 

Tesista: Y ud, invitan a la gente del gobierno… 
 

Deborah: Sí, eso lo hacemos temprano por ejemplo esa difusión y luego hacemos un 
brindis institucional donde (…) se invitan a representantes de instituciones del Estado, 
organizaciones civiles, se hace una invitación con la gente más cercana con las cuales se 
ha tenido un trabajo, aquí. No incorpora mucho el trabajo de la gente en el interior 
porque no es fácil que la gente venga hasta acá (…) normalmente hay asociaciones que 
a su vez hacen o generan un espacio, digamos también de intercambio, hacen 
solicitudes de cierre de las actividades del año y entonces invitan un poco más…unas lo 
hacen y otras no lo hacen o sea cada una… 
 

Tesista: Es decir, ustedes no hacen ese tipo de actividades con el público en general 
sino con los públicos con que Ud. trabajan directamente  
 

Deborah: Sí, actores sociales, alguna gente de algún proyecto comunitario que (…) 
pero eso no es una fiesta… 
 

Tesista: no es algo público. Quizás una rueda de prensa donde diga “bueno queremos 
presentarles los logros hechos por el CESAP durante este año…” 
 

Deborah: Sí. Hace algunos años hacíamos algo que llamábamos “el día de la acción 
popular”  que era una fiesta más abierta, era en el Parque los Caobos se invitaban a las 
organizaciones comunitarias, civiles, a las organizaciones amigas, a entidades del 
Estado, se invitaba públicamente, era abierto,  era como un espacio de encuentro de 
quien quisiera ir. Entonces se tenían quioskos, un acto cultural central, se tenían 
quioskos donde se invitaban a las organizaciones a promocionar su trabajo y entonces 
en ese espacio se hacia una discusión ya más abierta, era totalmente abierta. Ya los 
últimos años no se ha hecho más esta actividad.  
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Tesista: ¿Y eso ha cambiado debido a qué? 
 

Deborah: Empezamos a evaluar que era sólo Caracas, que faltaban incorporar algunas 
personas del interior pero no se..no era tan fácil, el trabajo era más amplio que sólo el 
grupo Caracas. Luego también era un problema de logística, recursos  porque esas 
actividades generaban un esfuerzo muy grande, porque era el Parque Los Caobos 
dedicado a eso y entonces implicaba un esfuerzo que cada día era cada día para nosotros 
hacer. Habían problemas con el espacio, en un momento dado no teníamos acceso al 
parque entonces cambiarnos de sitio generaba toda una dificultad para nosotros. 
Entonces poco a poco se fue complicando mucha la posibilidad de hacerlo…es más una 
vez lo hicimos aquí, pero por supuesto su escala era mucho más reducida porque no 
teníamos esa posibilidad. Entonces bueno, poco a poco fue cambiando ese perfil y un 
poco los acontecimientos políticos de los últimos tiempos ha sido complicado para 
desarrollar ese tipo de actividades, entonces, o sea que pudiese ser tú sabes incorporado 
dentro de una diatriba o escenario para que grupo de otra orientación política pudieran 
tratar de utilizar ese espacio en otro sentido entonces tratando de no generar esas 
posibilidades  pues poco a poco lo fuimos…Pero generalmente, en principio fue por eso 
un problema de recursos y de posibilidades de mantener ese espacio…es costoso 
 

Tesista: Otro medio que veo utilizan son los foros ¿no? (…) 
 

Deborah: Hemos hecho foros abiertos, donde la gente viene, se inscribe y le interesa el 
tema y participa. Hemos hecho foros donde la invitación es directa a las organizaciones 
que están más metidas en ese tema  o junto a organizaciones con instituciones privadas 
o publicas que tengan que ver con el tema. Ha variado. No es una estrategia cerrada… 
 

Tesista: depende del foro Ud ven si lo hacen más abiertos  
 

Deborah: Del propósito de la actividad porque normalmente los foros van enmarcados 
dentro de un proyecto o de algún tema que nos interesa desarrollar, entonces 
dependiendo hay unos más particulares que otros, entonces dependiendo de eso varia 
digo aquí, cada asociación también tiene propia  su iniciativa. Por ejemplo hicimos hace 
tiempo, trabajamos con foros de diferentes temáticas, hace años, cuando estaba el tema 
de la constituyente se hacían foros abiertos sobre el tema de la constituyente pero 
también se hacían foros con actores políticos y sociedad civil alrededor de una 
propuesta concreta. Pero hemos hecho foros acerca de trabajo con niños o el tema de 
agua, saneamiento. Entonces depende del proyecto y de las iniciativas, cambian los 
actores, los interesados…el de la agenda cívica que fue el último  que se hizo, se 
dictaba a actores institucionales, a organizaciones civiles e instituciones que trabajan en 
el sector. No era un foro abierto, no era que cualquiera que venía se inscribiera…estaba 
dedicado a un público muy específico. 
 

Tesista: En el caso de los beneficiarios del Grupo Social, las 27 organizaciones, Ud lo 
único que hacen son relaciones interpersonales, o sea comunicación cara a cara o han 
desarrollado campañas para motivar a las personas a seguir trabajando, o sea, han hecho 
otro tipo de cosas o nada más han hecho relaciones publicas… 
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Deborah: Bueno en  nuestras asociaciones no hacemos relaciones publicas… 
 

Tesista: O sea, trabajan juntos pero no han hecho campaña motivacionales… 
 

Deborah: Eso no está en discusión. Aquí el trabajo es en conjunto. Nosotros tenemos 
espacio de consulta y de definición de políticas juntos. Y allí las consultas se hacen de 
tú a tú, no se hace una especie de campaña a un público para que se interese en algo. O 
sea, si lo hacemos en el sentido que  hay una iniciativa que nos parece  interesante que 
nos gustaría promover empezamos a conversar con los coordinadores, empezamos 
hablar con ellos “mira hay esto, vamos a trabajar esto, qué les parece, empezamos a 
discutir, vamos hacer una reunión sobre eso” o los llevamos a los espacios que ya 
tenemos que son la Semana de Estudio o la Semana de Alta Gerencia, allí se conversa, 
se empieza a buscar el consenso y luego si es aceptado se desarrolla. Hay ahí un trabajo 
muy directo, una relación directa entre socios, no hay una visión de público para que yo 
le desarrolle una campaña. 
 

Tesista: Yo le pregunto porque la semana pasada Ud dijo que una de las necesidades o 
una debilidades que tienen, como son muchas organizaciones, algunas de ellas no tienen 
como bien claro, se disgrega un poco lo que es el CESAP, que va como en otra 
dirección, porque no tiene los recursos o porque (…) entonces yo le preguntaba a ver si 
había una campaña para lograr esa cohesión de todas las organizaciones. 
 

Deborah: No sé si me expliqué bien en esa oportunidad, creo que lo que me refería en 
ese momento es que hay distintos niveles de capacidad para asumir el tema de la 
discusión, la estrategia de la comunicación del (…) y que hay una, que será eso a que 
hacías referencia, que al tener menor capacidad tenía que (…) hay unas que tienen 
mayor posibilidades de desarrollarlo y hacerlo que otras. Te comento, Maracaibo tiene 
un periodista para hacer difusión de las iniciativas o proyectos que desarrolla la 
asociación y es una equipó más grande, con mayor destreza para eso. Pero hay un 
equipo de asociaciones que son el equipo de planta cinco personas y entonces están con 
menos recursos, están limitados para emprender una campaña para lo que nosotros 
queramos hacer. Entonces esas diferencias hacen que unas puedan desarrollar la acción 
comunicativas que otras, pero no es que no quieran hacerlas o que no estén en 
disposición o que no entiendan la importancia del tema o nosotros decidimos vamos 
hacer la promoción  de la agenda cívica pero lo decidimos hacer entre siete asociadas 
nuestras con el apoyo del grupo, con la rectoría del grupo, pero hay otras asociadas que 
no están metidas en eso, que no están incorporadas a ese proyecto o esa dinámica o 
están en otro campo.  Por ejemplo, hay una sociedad que está sólo dedicada al tema de 
las microempresas entonces no desarrolla ese tipo de iniciativas, su acción 
comunicacional va a estar más enmarcada cuando hablemos del tema economía social, 
que son ellas las que van hacer pioneras y las que van a encargarse del sistema con el 
apoyo y la operación técnica del grupo. Entonces por eso te digo que hay diferentes 
maneras de abordar, aunque sea de conjunto la acción de comunicación. Y que algunas 
por su cuenta, (…)  tienen debilidades para hacerlo, porque  no tienen la persona, no 
tienen el  know how, de cómo hacer eso, de cómo entrar en relación con los medios de 
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comunicación para difundir el trabajo de esta organización con respecto al proyecto que 
desarrollamos en tal campo ¿por qué? Su nivel de desarrollo es diferente. Ahí hay 
distintos momentos entonces eso hay que pensarlo a la hora de vamos hacer una 
acción… 
 

Tesista: ¿Ud como coordinación, no se les ha dado el caso en que tengan que estimular 
una organización más que a otra, “inyectarla de energía”, motivarla? 
 

Deborah: Acuérdense de algo, todas las asociaciones tienen su propias autoridades y 
que el Consejo directivo del Grupo social está conformado por los electos directamente 
y más por los presidentes de todas las sociedades. Ese consejo directivo, todos los 
presidentes de las sociedades tienen un puesto permanente y ahí se conversa y se 
plantea situaciones donde hayan sociedades con dificultades y necesidad de un apoyo y 
ahí se manifiesta, y es el conjunto el que define líneas de apoyo, de concertación cuando 
eso es así. También en nuestro análisis de fortalezas y debilidades de trabajo de cada 
año, se ve dónde hay necesidad de más apoyo y eso se concerta. Es decir, necesitamos 
fortalecer las organizaciones donde se está trabajando el tema de las microempresas en 
que, ah, en eso se hace una evaluación, se hace un diagnóstico se define en conjunto 
desde aquí qué es lo que hay que proveer  a esas organizaciones para que fortalezcan su 
trabajo como política. Pero si hay alguna que tiene una situación específica, concreta de 
requerimiento de apoyo, lo plantea y se buscan los mecanismos de manera conjunta, 
conversada de cómo apoyarla y cómo mejorar ese trabajo dependiendo del campo del 
requerimiento. Puede ser para el área de planificación de su trabajo, puede ser para la 
parte de fortalecimiento económico-financiero, por ejemplo, tener un mejor diseño de 
presupuesto, de búsqueda de recursos, entonces dependiendo de eso se concerta. Pero 
normalmente, es un intercambio, una conversación entre las instancias del equipo y las 
asociaciones, nosotros ejecutamos un plan que es aprobado por el conjunto. Yo no 
tengo un mandato sobre una asociación, yo no puedo llegar a una asociación a tomar 
decisiones. Ella tiene sus propias instancias en la toma de decisiones. Pero sí tenemos 
una autoridad en el desarrollo de lo que es el plan conjunto, de dar orientación, de 
presionar para que en un momento una sociedad pueda llegar a responder a lo que es un 
requerimiento o un objetivo común. Ahí sí, nosotros tenemos la posibilidad de 
“intervenir” en el proceso de operaciones apoyando en sus distintos campos de trabajo 
pero no podemos entrar a tomar decisiones en las organizaciones, porque tienen sus 
propias instancias. Porque ahí hay una interacción, o sea ellas tienen su espacio pero 
hay un conjunto que es mayor 
 

Tesista: Pero se siguen bajo sus lineamientos… 
 

Deborah: Pero los lineamientos nuestros parten de un mandato que ellos mismos 
dieron a su vez. Entonces todos los años hay un plan de trabajo del grupo y ese plan se 
presenta en la asamblea, se discute y se aprueba para el año siguiente. Eso es una 
decisión de todos y al la hora de haber un problema en la ejecución de eso hay que 
detectar dónde está esa dificultad, no se ha dado el apoyo requerido, no se ha cumplido 
con la meta desde el equipo nacional en lo que se había acordado de apoyar esa 
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asociación o es que la asociación no ha podido responder. Habría que ver dónde está la 
dificultad pero esa relación es permanente. 
 

Tesista: ¿Ese monitoreo de actividades cómo lo realizan, semanalmente, 
mensualmente? 
 

Deborah: Hay varios niveles. Aquí hay una unidad de Planificación, Evaluación  y 
Proyectos, cada asociación tiene su propio plan y hace una evaluación y seguimiento de 
su trabajo. Lo que nosotros tenemos como sistema es que semestralmente todas las 
asociaciones hacen un informe de gestión. Uno semestral que es como un corte de año y 
uno anual que es el que va a su junta directiva, su asamblea (...) pero que a lo interno 
del grupo esa información llega y se va monitoreando, se va viendo,  dónde están los 
requerimientos, los avances, dónde están los apoyos, dónde están las dificultades, y se 
va consolidando la información y también ver dónde está el impacto del trabajo en 
conjunto, en qué áreas se está trabajando, hasta que nivel de meta se ha cumplido según 
su cobertura por ejemplo, eso se va dando seguimiento aquí pero las tomas de 
decisiones se dan en sus propias instancias. Aquí se le da feedback, se le da información 
de ese informe o de ese trabajo y se procura que esos informes estén a tiempo, entonces 
eso a veces es un problema, no llegó el dibujo entonces hay que pedirlo, hay que buscar 
como se consigue, es un trabajo permanente. Pero, a nivel sectorial también, porque 
aquí hay un equipo, una unidad que sirve a todos los que trabajan microempresas, hay 
siete u ocho asociaciones que trabajan con…y hay una persona que hace un seguimiento 
permanente, trimestral  de las metas de ese sector, o sea, si la colocación está a nivel de 
los planes de negocio de cada sociedad, si el nivel de retorno o de niveles de mora de 
esas carteras de créditos están en los planes de negocio, si los equipo de trabajo, los 
oficiales están rotando  o no, si están capacitando, si están usando los manuales de 
procedimientos del programa. Ese sector está permanentemente atendido por ahí, 
entonces, porque es un programa más corporativo. Cuando son programas más 
específicos de repente piden apoyo para: mira necesito evaluar este proyecto, cómo 
hago, cómo lo podría hacer a esa unidad de proyectos, evaluación y seguimiento o la 
formulación de proyectos. Apoyo también a la gente de cada sociedad que trabaja ese 
tema, el encargado de hacer los informes y seguimiento al plan que en algunos casos es 
una persona aparte del coordinador. Como te digo ese es un trabajo permanente, son 
como varios niveles que se cruzan entonces lo que no es probable es que haya  mucho 
dibujo libre o sea, es que yo hago lo que yo quiera o que yo voy a ver lo que yo quiera, 
es sobre la base de un itinerario ya definido. Siempre hay contingencia, entonces en ese 
proceso vienen las consultas, quiénes están involucrados, sentémonos a conversar con 
los que están involucrados. Llega una solicitud de un proyecto al Grupo Social hay que 
sentarse a ver de acuerdo al tema, a la localización, a lo que se pueda hacer, ver a quién 
se le puede dar la información para que ellos asuman esa oportunidad. 
 

Tesista: ¿Ud tienen la potestad de decir este proyecto no funciona? 
 

Deborah: De hacer nuestras observaciones claro, pero depende del nivel, del ámbito. Si 
es un pequeño proyecto de una asociada no es tan rápido que nosotros nos metemos en 
ese proyecto, porque tiene su coordinador y su junta, pero cuando ellos reportan en el 
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informe sus dificultades podemos requerir de ellos mayor información, plantéame qué 
está pasando ahí, dar una orientación: me parece tal cosa y tal cosa a su coordinador. Sí 
tenemos esa posibilidad. No podemos llegar a decir: “Ud. tienen que sacar este 
personal” 
 

Tesista: Ellos deciden si siguen o no, Ud. dan más que todo, recomendaciones… 
 

Deborah: Sí, pero también hay espacio donde todo eso se comparte en la Semana de 
estudio y donde se asumen posiciones de conjunto, como decir mire estamos viendo que 
tales asociaciones está pasando eso aquí hay que hacer tal cosa, cuando se llega a ese 
consenso ya prácticamente las juntas directivas lo que hacen es validar o refrendar esas 
observaciones porque son tan discutidas y tan conversadas que prácticamente ya todo el 
mundo está prácticamente de acuerdo que eso debe ser así.(…) No es fácil, no quiere 
decir que no sea difícil que en un momento dado uno tiene que tener mucha mano zurda 
o hasta donde puede llegar la intervención de uno, hasta donde debe pedir consulta de 
otro. Eso hay que manejarlo…Y también depende de las asociaciones, hay asociaciones 
que tienen juntas directivas más débiles, que no tienen tanta experticia como otras, ahí 
se procura estar más cerca, brindarle más atención o apoyarlas más… 
 

Tesista: Pero generalmente como coordinación no toman así, sino todas las decisiones 
son en conjunto… 
 

Deborah:  Bueno la toma de decisión es en Consejo directivo, lo que pasa es que al 
consejo directivo van los elementos ya conversados o lo que es necesario profundizar en 
eso o tomar un tiempo para analizar la situación se le pide a la instancia que haga una 
revisión y una reformulación de propuestas o haga una revisión y una sugerencia o el 
consejo directivo nombre una comisión que se encargue de ese tema, o sea si hay 
posibilidades de intervenir siempre y cuando se tomen por la vía de…hay una autoridad 
como yo te decía aquí, si hay una observación que hace la presidencia o la coordinación 
ejecutiva o el equipo de proyectos normalmente eso es tomado muy en serio muy en 
cuenta porque se confía y se siente que ahí  hay una posibilidad de orientar y de 
pertinencia en lo que se dice, y eso se asume como un lineamiento muchas veces(…) 
hay una direccionalidad que está en manos de la presidencia  y una responsabilidad en 
la dirección ejecutiva que es tomado con peso en las asociaciones. 
 
( no se entiende) 
 

Deborah: Hemos formulado esta propuesta, tenemos esa oportunidad,  tenemos estos 
recursos, lo invitamos a Ud. y estos son  los términos de referencia para participar. Si 
ellos aceptan participar  entran en esas reglas del juego para ese proyecto y el líder del 
proyecto es el  que marca camino con ese proyecto y si es desde aquí hay una 
conducción común del proyecto. (…) y seleccionamos las que puedan participar de 
acuerdo los requerimientos y si tienen las condiciones para participar y ellas deciden, 
una vez que entran el marco de eso son las reglas del juego que ya se preestablecieron. 
La gente puede decir mira no podemos entrar y no participamos pero lo tiene que 
argumentar  
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Tesista: Ud. lo proponen, no obligatorio pero si para que lo hagan… 
 

Deborah: Por lo menos para que los consideren seriamente. Si tienen las razones de 
peso para no hacerlo (…) debe estar argumentado. (…) hay un peso muy importante de 
los coordinadores que son los que llevan el día a día de por dónde va cada asociación, 
cómo avanza en su trabajo, cómo trabaja, cómo abordar problemas o crisis de la 
organización (…)  
 

Tesista: ¿Cómo es la Asamblea y la junta directiva? 
 

Deborah: La junta directiva puede ir de tres a siete integrantes y a veces pueden ser 
más, si ellos incorporan a suplentes (…) hay asociaciones que tienen asambleas de 20 
personas o de doce, (…) cada una. Los Consejos directivos de aquí, están elegidos por 
la asamblea del grupo (…) conformada por todas las asociaciones  del Grupo Social. 
Cada una manda dos representantes a cada asamblea, en ese marco es donde se eligen 
las autoridades del grupo: la Presidencia, la Dirección ejecutiva y el Consejo Directivo. 
Y son elegibles todos los representantes de las asociaciones que la conforman. Entonces 
se toma un período para cuatro años para la presidencia, tres para la dirección ejecutiva 
y el consejo directivo. A parte de los que son elegidos directamente del consejo 
directivo que son siete, del grupo,  tienen un puesto de participación en el Consejo  
todos los presidentes de las asociaciones [ y si este es elegido como miembro de la junta 
directiva, ejerce ambos cargos. (…) con voz y voto. (…) son tomadas en cuenta sus 
observaciones  
 

Tesista: Nuevamente, muchas gracias por su tiempo señora Deborah. 
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Entrevista CESAP: 12/004/04 

Padre Armando Jassens. Fundador del Grupo Social CESAP. Consejero principal 

de Fundación Patrimonial del CESAP (FUNDEP).  

31 años trabajando en el Grupo Social CESAP 

Doctorado en Sociología-Universidad de París. 

Licenciado en Filosofía y Teología. Universidad de Lovaina-Bélgica 

Doctorado Honoris Causa-Universidad Simón Rodríguez. Caracas 

 

 

Tesista: Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 
social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted en calidad de tutora 
empresarial para realizar una dinámica que nos permitirá recaudar información de la 
organización necesaria para desarrollar nuestro trabajo de grado. Para empezar nos 
gustaría que, como fundador de esta organización, nos hablara un poco de su 
experiencia, de su visión de lo qué es el CESAP… 
   
Padre Armando: Este tipo de iniciativa desde sus inicios ha sido ligada o la gente se 
imaginaba estaba ligada a empresas ajenas, al ras. En ese tipo de cuestiones la gente no 
podía creer, y eso no se verbaliza tanto, de que no hay otro interés de servir, acompañar  
de estar presenta de cooperar, de colaborar. Siempre buscan la mano negra, la mano 
peluda, siempre hay la idea qué es lo que está detrás. Con  frecuencia, hoy en día menos, 
la gente me pedía quién estaba detrás del CESAP. Al comienzo me costó para entender 
la expresión ¿quién está detrás?, ¿qué detrás?, ¿cuál es el detrás? Es porque vivimos en 
un país de una cultura de dependencia, instalado desde la colonia. Una cultura de 
dependencia que va acompañado con una desconfianza con el otro, especialmente el que 
tiene la función de liderazgo, se desconfía que tiene otra intención y por supuesto esto se 
aplica al CESAP. Igualmente esto se expresa en opiniones variadas y contradictorias. No 
es fácil de aclarar. Primero que todo, piensan que hay una mano detrás de bastidores que 
trata de manipular y promover una acción que de fondo corresponde, y no me gusta 
recordarlo pero que se repite con cierta frecuencia, o nos han acusado de tener 
relaciones con la CIA o en otros momentos éramos un grupo comunista  Que ahora 
perdió un poco su impacto porque el mundo ha cambiado,  pero durante largo 
tiempo…A nivel de ciertos  grupos conservadores nosotros éramos vistos como 
comunistas.  
 

Tesista: ¿Y  quiénes los tildaban de comunistas? 
 

Padre Armando: Mismos grupos, personas, tuvimos hasta una desagradable 
experiencia con una embajada que nos llamo comunistas te podrás imaginar que 
embajada….además que determinado grupo religiosos nos acusó de ser de la CIA. 
Evidentemente no creo que deba explicar que en ningún momento de mi vida he tenido 
un contacto con la CIA. Nunca, nunca. Pero esto es reflejo, según mi opinión, de esa 
vieja dependencia, de esa desconfianza para con el que tiene cierto poder y nosotros 
mostramos poder en los largos años de mantener trabajo. Somos de las pocas 
organizaciones de este estilo que, otra cosa que sobrevivimos tranquilamente pero bien, 
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y la gente se pregunta ¿cómo es que esta gente hace eso? Esto no es de ahora, sino de 
siempre, hay gente que decía ¿cómo es que ustedes logran de hacer todo?, ¿qué hay 
detrás? Primero “todo” significa mucha plata y si hay mucha plata debe haber muchos 
intereses. Grupos así de los que estoy hablando me dijeron en aquel tiempo “bien 
CESAP hace una gran variedad de cosas, ustedes tienen equipos en todo el país” (en 
todo el país es relativo pero bien). Segundo, eso cuesta mucho así que ustedes deben 
tener mucho dinero (conclusión simple) así que alguien está interesado en pagar. Pero 
ustedes no pueden pagar con petróleo así que ustedes deben pagar con información. Así 
que ustedes están vendiendo información para que esta gente te pague. Más bien debería 
preguntarles a ellos qué tipo de información…eso para la época era muy común. Y hoy 
en día capto que hay indicios que se regresa a lo mismo. Normalmente pensaba (que esa 
información) que eran los nombres, cédula y dirección (de aquellos personas que 
participaban en los cursos). Y algunos fueron a investigar para probar que tenían razón 
lógicamente no encontraron nada. Pero, te repito, es una larga historia que yo creo que 
forma parte de la cultura venezolana, que constantemente cambia, pero sigue presente. 
La desconfianza con los partidos, con cualquier líder, con cualquier institución. Un 
empresario con cierto éxito está mal visto, es así. Yo veo la confusión en la gran 
variedad de trabajo que hay y en la desconfianza en las relaciones que ellos consideran 
de dependencia y por ese motivo sujeto a intereses ajenos. 
 

Tesista: ¿Usted ha tenido relación directa con comunidades, cómo perciben al CESAP? 
 

Padre Armando: Sí y sigo teniendo. Yo viví en Lídice, plena Catia. Yo viví en el 23 de 
enero… en San Juan, igualmente popular pero otro tipo de popular. Pero claro, 
permanentemente en contacto. La gente, la mayoría, valoriza el aporte, el trabajo que tú 
realizas con ellos. Igualmente, ha pasado, que ha sido un evento de su vida y ahí nos 
preguntamos ¿hasta qué punto habrán cambiado? Muchas veces se  logra o se establecen 
relaciones de tal confianza que cuando el programa termina, porque tú no puedes 
mantener todos los proyectos en todas partes, piensan que tú los traicionas cuando no 
sigues con ellos y eso es algo que hay que aclarar al realizar una nueva relación de 
trabajo: que es lo que podemos hacer, cuál es la oferta, cuál es el aporte de ustedes, si les 
interesa y cuál es el aporte nuestro en tiempo. Hay un programa que me hace sentir muy 
bien porque se han ayudado a pequeñas comunidades pérdidas de Barlovento, y que 
igualmente lo hemos hecho en Maturín y en Zulia, que no tienen agua. Para esta gente 
casi nunca tienen agua. Con la gente se construye un acueducto que yo mismo he estado 
presente. Esto es una fiesta popular: primera vez que pueden bañarse de una manera más 
normal, pueden ir a un baño con reserva de agua y todo, por primera vez hay desagües 
con sus pozos sépticos y todo…Tiene un comienzo y un final. Te vamos a seguir 
visitando pero es cuestión de ustedes. Se forma un comité  a lo largo de los meses de 
trabajo para que la gente asuma la responsabilidad y seguimiento del mantenimiento de 
ese acueducto que es de todos. Bien poco a poco estas en otro lugar,  y ellos dicen “ah, 
ustedes nos olvidaron” “ustedes nos traicionaron”. Sería muy interesante, como ustedes 
estudian, cómo podría superarse eso. Se podrían pensar en mejor información inicial, 
pero tu primera reunión son con las personas que después no vas a trabajar porque eso 
cambia continuamente. Un cambio permanente. Tú puedes pensar en un folleto para 
entregar pero quién entiende lo que lee, quién lo incorpora en su forma de pensar. Así, 
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que hay mucha gente que entiende lo que hacemos como hay mucha gente que no  lo 
comprende o no les interesa, porque en el fondo  nosotros no estamos haciendo esto para 
recoger votos, simpatía (aunque hay simpatías que nos permiten seguir trabajando) . 
 

Tesista: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a estas comunidades? 
 

Padre Armando: Es una cantidad de mensajes y no sé como resumirlos en uno 
fundamental. El primer mensaje sería la responsabilidad  para solucionar estos 
problemas es de ustedes. Nosotros venimos a acompañar, a apoyar pero la 
responsabilidad es de ustedes.  Yo también a veces digo, nosotros no podemos 
solucionar todo ¿quiénes somos? Por más que sea una buena causa es extremadamente 
limitante. Lo hacemos lo mejor posible, llegamos adonde podemos llegar y trabajamos 
con los que quieren trabajar. No me siento como salvador de este mundo. No creo que 
esto salve al mundo pero es un aporte necesario frente a tantos desapartes. Lógicamente 
te consigues con una baja capacidad de organización de la gente y vuelvo a mi punto de 
la cultura de la dependencia… (por ello). La gente muchas veces es muy pasiva: tienes 
un clima donde sobrevives, siempre hay un poco de comida, de sombra, hay mujeres, 
hay fruta, qué más…Para mucha gente ¿qué significa progreso?, ¿qué significa 
desarrollo? También nuestra fantasía del mundo ¿cómo debe ser? Así que estamos ante 
una realidad humana que no facilita el trabajo  pero por otro lado, tampoco puedes 
permitir que gente se quede marginada, con ausencia de servicios como agua, escuela, 
salud, no podemos permitir. Así que lo primero es decir a la gente es muévete, te 
acompañamos. El segundo, Ustedes son capaces… yo encuentro por todas partes 
talentos, capacidades. Muchas veces los sectores medios piensan que los sectores 
populares son gente que se quedan sentados. Esto es cierto pero muy parcialmente. La 
mayoría de esa gente es modernizante. Tienen la sana modernidad, quién no quiere tener 
una nevera o manejar una computadora, quién no desearía tener un carro. No es el 
mundo que yo conocí en Bolivia, que son indígenas, que tienen  una concepción de otro 
tipo de vida. Una realidad diferente a lo que es la modernidad occidental. En general, 
aquí tenemos una población muy abierta, dejando a un lado grupos muy marginales que 
son muy simples, pero la mayoría del sector popular no es así. Cuando yo digo 23 de 
enero ustedes piensan que es una  zona muy conflictiva, de gente muy pobre…no es 
verdad. En el 23 de enero hay más licenciados y técnicos superiores que apartamentos. 
…  
 

Tesista: ¿Cómo definiría usted sector popular? 
 

Padre Armando: Tendría problemas…los sectores que todavía viven en ausencia de los 
servicios básicos y del acceso de instrumentos de progreso y desarrollo como la 
educación. ¿Económicamente definir? Parcialmente, es una mezcla de ingresos 
económico, nivel de estudio, diferencias de modernidad…y yo intenté desde hace 
algunos años no hablar de ese tema. Yo no hablo de pobres, es evidente que hay pobres, 
pero cuando dicen que hay ricos y pobres falsa cuestión. Ya que se divide en dos grupos 
donde hay un intermedio continúo extremamente variado y es injusto de dividirlo en uno 
y en otro. Así, que la gente que no ha tenido acceso a todos los instrumentos de la 
modernidad que conocemos es una buena definición pero…aquí en CESAP dejamos de 
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hablar en nuestros temas de pueblo. Yo me recuerdo que los jesuítas en el Centro 
Gumilla, hicieron reuniones en las cuales yo asistía, para definir la palabra pueblo, oye 
pero era una definición que nunca terminaba por aclararse. Porque pueblo es una 
generalidad de la gente que forma  una nación, un  país. Ah, no, no pueblo son 
solamente los que… ¿qué? No sabíamos que más contestar. Por eso, el lema que 
utilizamos nosotros en lugar de nosotros decir “el pueblo primero” es “la gente 
primero”. Con gentes desglasar el concepto de pueblo: aquellos que luchan y aquellos 
explotados. Esas son referencias que no funcionan. Cuando Chávez habla de pueblo 
habla de pobre, explotado, maltratado, y todo eso existe pero eso es un resumen 
demasiado resumen para entender eso.  
 

Tesista: Partiendo del comentario que nos hizo sobre lo que dice el Presidente y 
teniendo en cuenta su discurso divisionista ¿eso ha influido en su ingreso en las 
comunidades? 
 

Padre Armando: Sí. Evidentemente hay comunidades donde ha una gran presencia 
política chapista, normalmente representada por algunos pocos dirigentes, porque no es 
la gente de ese barrio, que pueden dificultar nuestra presencia. La gente común normal 
no. Pongamos el ejemplo de Catia que conozco mejor y es el más simbólico. Catia tiene 
hoy en día el control social de los chavistas. Si tu me dices la mayoría de Catia son 
chavistas…hay muchos “ni ni” y muchos de ellos son en el fondo antichávez, pero no se 
atreven a manifestarse. Hay cierto temor en manifestarse en Catia como antichavista… 
Así que si tú dices la gente se pone en contra, algunos dirigentes que dominan sino con 
pistola con dinero esa es otra cuestión. Muchos de esos dirigentes viven con  prejuicios, 
están más fuera del mundo que la gente misma. Porque ellos piensan que uno 
malinterpreta la gente, y no, no es cierto. Igualmente, ahora con las acusaciones de 
acción campesina probablemente mucha gente dirá “cuidado, uno nunca sabe” y no es la 
primara vez que lo tenemos como ya te dije. Yo no entraría en la gran discusión, sino en 
la aclaración básica, porque si das demasiado argumento sobre pasa la capacidad de 
compresión de la gente, ya que utilizas palabras de referencia que ellos no manejan y en 
lugar de aclarar confundes más. Así, he logrado constatar en mi larga experiencia es 
mejor ser bastante breve con convicción. Impacta más que veinte mil explicaciones.  
Creyendo o no creyendo es propiedad de ellos. ¿Qué algunos se alejarán? Que se alejen, 
tampoco nosotros no somos perfectos. Si algunos nos acusan tampoco podemos decir 
que es permanente por todas partes… además si el problema se presentará en gran escala 
no tenemos mucha defensa es más bien dar testimonio… Si no podemos trabajar allí 
porque…bueno no vamos a morir tampoco.  
 

Tesista: ¿Al momento de trasmitir un mensaje con esta gente qué medio nos 
recomienda más usted para crear empatía y que llegue más directamente? 
 

Padre Armando: El mensaje debe salir de ellos. Debes partir desde sus experiencias. 
Necesitas haber observado gente, vivido situaciones y poder hablar desde ahí e 
involucrarlos y con ellos construir…es desde la experiencia. Si tú puedes contar con 
ellos, cuál es la experiencia…para que el mensaje pegue…debe ser formulado para que 
reconozcan en ese mensaje su vida. Con palabras cercanas a ellos…cuando tú dices 
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mensajes tú debes apropiarte de la vivencia y del conocimiento de esas personas…tú 
debes estar inmiscuidos con ellos para descubrir quizás que tú no eres tan diferente a 
ellos como tú imaginas…cuando tú hablas ellos son los estás diferenciado. Pero son 
diferentes pero no tanto como tú lo imaginas…debes conocer sus imágenes, sus formas 
de relacionarse… 
 

Tesista: ¿Y qué medios recomienda para ese mensaje? 
 

Padre Armando: La cercanía, la relación. Construir con ellos el discurso y dejarte 
penetrar por el discurso de ellos… 
 

Tesista: Ahora vamos a realizar un ejercicio en el cual usted tendrá que seguir cada una 
de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los ojos, relájese, respire 
profundo….imagínese que esta entrando a una organización que tiene los mismos 
objetivos del CESAP, descríbame detalladamente, ¿dónde está ubicada dicha 
organización, en la ciudad o en el interior del país?… 
  
Padre Armando: En Barquisimeto. Es un grupo de gente que trabajan en desarrollo de 
tecnología alternativa y pretenden elaborar propuestas donde la capacidad de 
implementarlos está en manos de la misma gente  y a partir de la experiencia de esta 
gente en ese tipo de cosas. Pienso en una institución que tiene unos técnicos bien 
motivados, unos trabajadores sociales bien metidos y que tienen un gran contacto con 
las comunidades con las cuales trabajaban que no son tan numerosas pero están en 
permanente contacto. 

 

Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Padre Armando: Es la supuesta organización…a partir de la memoria colectiva de esas 
comunidades promover proceso de desarrollo en soluciones prácticas de la vida. O sea 
forma de construcción de casas, producción de víveres, formas de hacer hornos para sus 
casas y a partir de esos procesos promover la creatividad para que la gente asuma su 
propio proceso de desarrollo. 

 

Tesista: ¿Conoce sus valores? 
 

Padre Armando: Un gran deseo de servicio. Un cierto temor que los procesos actuales 
de desarrollo no aportan soluciones reales sino más bien convierten a la gente en 
consumidores de soluciones y no en gente capaz para definir su propio proceso.  

 

Tesista: ¿Cuáles son sus objetivos? 
 

Padre Armando: Promover acciones que mejoren la calidad de vida por medio del 
desarrollo de una tecnología propiedad de la gente  
 

Tesista: ¿Esta organización quiere darse a conocer o quiere mantenerse bajo perfil? 
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Padre Armando: Ni el uno ni el otro. No quieren convertirse en la organización de 
moda que es más recordado por sus propagandas que por sus hechos, quieren que su 
trabajo sea respetado y que esto le permita relacionarse con todo tipo de instancias 
publicas o privadas, sociales o no para trabajar mancomunadamente. Ese es el objetivo 
de su promoción. No de promocionar un nombre sino por un valor, por un trabajo que 
hacen.  
Tesista: ¿Cuál es el nombre de la organización, ve alguno? 
 

Padre Armando: No tengo referencias a un buen nombre a pesar que, me atraen 
personalmente nombres que la gente pueda captar fácilmente, está mal un nombre como 
CESAP que la gente ni lo puede pronunciar. Un nombre atractivo.   
 

Tesista: ¿Cómo es la edificación de esta organización: es una casa o un edificio? 
 

Padre Armando: Yo pensé en un grupo humano en un espacio de encuentro de 
negocios. Más bien pienso en una casa. Donde hay espacio para compartir, para hacer su 
trabajo personal y colectivo. Pueden tener espacio para que la gente se reúna. Es de fácil 
alcance a las comunidades a las cuales quiere servir. 
 

Tesista: ¿De qué color es la casa? 
 

Padre Armando: Blanca. 
 

Tesista: ¿Qué tiene alrededor: jardines, calles, montañas,…? 
 

Padre Armando: Yo veo sectores genéricamente popular, no de pobreza sino 
semirural. Lo veo en los asentamientos formados alrededor de Barquisimeto. Donde la 
gente todavía está en el proceso de la vivencia urbana y para ese proceso es que se está 
ahí.  
 

Tesista: Me dijo que la organización no tiene nombre… 
 

Padre Armando: Debe encontrar uno… 
 

Tesista: Si no ve nombre, ¿ve alguna imagen? 
 

Padre Armando: Se llamaría Promoción de Tecnología Propia… también tiene CESAP 
pero es evidente… 
 

Tesista: ¿Y ve alguna imagen? 
 

Padre Armando: Sí un grupo de gente alrededor de algo que juntos están construyendo 
 

Tesista: ¿Dónde está ubicada la imagen con respecto al nombre? 
 

Padre Armando: A la izquierda.  
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Tesista: Ok. Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta 
dirección general de la organización, ¿es grande o pequeño el espacio? 
 

Padre Armando: Es pequeña.  
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que ve cuando entra? 
 

Padre Armando: Una persona que me recibe. 
 

Tesista: Aparte de la persona que lo recibe, ¿hay otro medio que le dé información? 
 

Padre Armando: Si, una cartelera, eventualmente un televisor con unos programas que 
promueven. Carteleras con información básica, sencilla, con las actividades principales 
que están desarrollando, colores agradables. Un recibo pequeño, normal, donde todo eso 
que nombré puede estar con unas sencillas donde la gente puede sentarse cómodamente.  
 

Tesista: ¿No ve folletos en algún lugar…? 
 

Padre Armando: No lo había pensado ahora que lo dijiste. Sí, claro folletos, 
trípticos…. 
 

Tesista: ¿Y qué información tienen de la organización? 
 

Padre Armando: Ciertos informes fotográficos. Informes anuales o algo similar de 
actividades donde de manera más sistemática dar a conocer su cuestión. 
 

Tesista: En el recorrido hacia la Dirección general ¿cómo es el trayecto?, ¿cuántos 
departamentos logra visualizar?  
 

Padre Armando: No veo un ascensor. Veo algunos espacios no tan formales sino más 
bien libremente organizados, según esto es una casa disponible, no creo que sea una 
nueva construcción. Creo que es una casa que adquirieron de otra manera e hicieron sus 
espacios para ubicar a las diferentes personas del programa. Veo cuatro o cinco espacios 
así. Después veo una sala de reuniones internas para unas quince personas. Veo también 
donde está la administración de la Dirección. No demasiado diferenciada o demasiado 
diferenciada sino funcional para que funcione y vagamente veo anexo otro salón más 
grande, con entrada aparte donde cuando tengas una actividad, un fin de semana, cuando 
sea… 
 

Tesista: ¿Esos espacios están identificados, tienen nombre? 
 

Padre Armando: Sí, nombre de la actividad principal. No nombres técnicos. Es el 
equipo que trabaja con la promoción de mujeres, es el equipo que trabaja con 
tecnologías de producción de alimentos, cosas así…la parte de la administración. Yo 
trataría de eliminar las cosas formales. Es una casa de servicio.  
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Tesista: ¿Qué colores predomina en el espacio? 
 

Padre Armando: Claro, me gustaría unas cortinas, si bien con colores claros pueden 
estar intercalados con colores  más llamativos. 
 

Tesista: Bien, abra los ojos y pasemos hablar sobre el CESAP. Comencemos por su 
identidad gráfica. Cuéntenos, ¿cómo es el emblema del Grupo Social CESAP? 
 

Padre Armando: Son  cinco figuras que aluden a personas...son triangulares...en 
realidad no me agrada mucho... 
 

Tesista: ¿Por qué?  
  
Padre Armando: ... no sentí que lo que se quiso colectivamente se logró expresar… 
 

Tesista: ¿Por qué no  le gusta el emblema? 
 

Padre Armando: Yo siento que las personas no están lo suficientemente 
interconectadas, los veo como soldaditos y es lo que no me gusta...  
 

Tesista: ¿Los haría más entrelazados? 
 

Padre Armando: No sé como hacerlo pero sí algo más entrelazados. Pero este ha sido 
el escogido y así será. Fue el aceptado por todos y cuando yo me di cuenta que fue así 
dije: “no hay problema”. 
 

Tesista: ¿Hay algún nombre que acompañe a la imagen? 
 

Padre Armando: Acción Popular. También bastante discutido, porque se quería 
subrayar nuevamente la palabra, porque poco a poco se pegó tanto internamente la 
palabra  CESAP que cuando hubo el cambio a Grupo Social CESAP, yo propuse el 
cambio porque… yo pensé que la palabra Grupo Social reflejaba, dar mayor compresión  
y pensaba que el Grupo Social con el tiempo podría desplazar a CESAP pero no sé si 
hoy es así…y luego se llegó a la conclusión de acentuar más la palabra Acción Popular.  
   
Tesista: ¿Qué colores utiliza el emblema? 
 

Padre Armando: La mayoría utiliza negro y blanco y sino azul y blanco pero igual no 
me gusta. Pero lo acepto muy bien 
 

Tesista: ¿Cuál es la misión del GSC? 
 

Padre Armando: Evidentemente asistir y promover a todos los asociados de CESAP en 
el cumplimiento de su misión y objetivos. 
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Tesista: ¿Y cuál es su filosofía? 
 

Padre Armando: Esa filosofía que se construye entre todos a los largos de los años con 
CESAP como tal. Porque si el Grupo Social es un cambio importante no es un cambio 
de funcionarios. Ya nosotros estuvimos desde hace años descentralizados, trabajado con 
un mismo nombre y hasta con una misma administración y con una misma directiva. La 
filosofía es la construcción de respuestas para el mejoramiento de las condiciones, de la 
calidad de vida populares. Ahora que me doy cuenta yo creo que nosotros no 
manejamos muy bien la misión y la visión. Yo lo leo frecuentemente y pocas veces me 
da una resonancia emocional, no me da. No digo que en CESAP no haya emoción sino 
que no está siendo reflejado en el sitio donde está reflejado 
 

Tesista: ¿Cuál son sus valores? 
 

Padre Armando: Mira que no estoy muy de acuerdo con la lista. Me parecen 
demasiado genéricos. No suficientemente reflejado del quehacer diario o el intento de 
quehacer diario de lo que hacemos. Participación evidentemente…pero otros valores 
que son típicos de nosotros amor, esperanza, eso no termina. Pero no lo siento 
suficientemente reflejado... 
 

Tesista: ¿Y cuáles colocaría usted? 
 

Padre Armando: Cercanía a la gente, compromiso con la gente... 
 

Tesista: ¿Cuáles son los objetivos del Grupo Social CESAP? 
 
Padre Armando: Apoyar a sectores populares en el crecimiento de sus dignidad, de su 
calidad de vida por medio de instrumentos que poco a poco hemos ido aclarando, que no 
siempre han sido exitosos pero que han sido constante... y un compromiso para entender 
a quien corresponde porque tenemos países donde la pobreza se reproduce 
continuamente independientemente de los enormes esfuerzos que se hayan hecho. Esta 
máquina infernal que construye la pobreza debemos  saber dominar, domar. Lo que no 
es eliminar porque creo que forma parte de la realidad humana....apoyar la 
transformación en una sociedad más equilibrada. 
 

Tesista: El GSC en el ámbito comunicacional, ¿quiere darse a conocer o quiere 
mantenerse bajo perfil? 
 

Padre Armando: Todos nosotros mayoritariamente hemos sido de bajo perfil, gran 
parte por nuestro origen no por decisión ya que comenzamos con estudiantes de Catia y 
que ninguno tenía como papá al Director de El Nacional o un familiar en el canal “no sé 
qué”, no existía, nunca recibimos dinero por parte de empresarios, pero en los últimos 
dos años donde el Dividendo Comunitario para la Comunidad comienza a ayudarnos no 
más... por lo cual el bajo perfil nos ha dado la oportunidad de crecer sino nos hubieran 
matado con críticas, con cuestionamientos, es por eso que en el fondo no dependemos de 
nadie especial, no tenemos un financista que sobresalga y tú digas “de eso 
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dependemos”… por eso debemos tener un mensaje diversificado, diferenciado. De un 
lado a las comunidades para presentarnos como posibilidad  de servicio y por otro lado a 
la gente con que quisiera hacer alianza con nosotros ...pero con bajo perfil o no en el 
sector social nos conocen... nunca hemos pensado de ese tipo de propaganda para 
nuestro ego  sino para eficacia del trabajo, para mejora...yo creo que nos hace falta gente 
capaz para las relaciones públicas... pero creo que necesitamos una sana 
promoción...(basado en) lo social es el Centro y “Somos capaces” y “lo hacemos 
Juntos”. 
 

Tesista: ¿Y qué medio le gustaría utilizar para transmitir este tipo de mensaje? 
 

Padre Armando: La televisión...y el trabajo en sí mismo.  
 

Tesista: Ya para culminar...usted como representante del GSC ¿cómo le gustaría que las 
comunidades lo percibieran?  
 

Padre Armando: Que somos gente cercana a ellos, que somos gente capaz para 
acompañarlos en iniciativas de progreso personal y comunitario. La seriedad como 
organización y efectividad. 
 

Tesista: ¿Si yo digo CESAP cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la 
mente?  
 

Padre Armando: Institución sólida, trabajo muy variado, permanente intento de 
cercanía, respetuoso hacia la gente.  
 

Tesista: Muchas gracias. 
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Entrevista CESAP: 09/03/2004 

Diana Vegas. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP y Directora 

Ejecutiva del CESAP Proyectos Sociales. 

18 años de trabajo en el CESAP.  

Licenciada en Sociología-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas 

Curso de Especialización en  Gerencia Social-CISOR. Caracas 

Certificación Couch Organizacional- Centro de Estudios de Couch Profesional-

Caracas. 

 
 

Tesista: Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 
social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted para realizar una 
dinámica que nos permitirá recaudar información de la organización necesaria para 
desarrollar nuestro trabajo de grado. 
 

Fase I: Organización ideal 

 

Tesista: Para comenzar esta entrevista vamos a realizar una dinámica en la  cual usted 
tendrá que cerrar los ojos, se tendrá que relajar  y responder ciertas preguntas que la 
vamos a ir haciendo mientras usted mantiene los ojos cerrados.  
 

Diana: (risas)…. esas cosas las hacemos nosotros, no  estamos acostumbrados a que no 
los hagan a nosotros… 
 

Tesista: Ok… imagínese que usted esta entrando a una organización que tiene los 
mismos objetivos del CESAP,  más no es el CESAP, ¿ok? .Descríbame detalladamente:  
¿Dónde está ubicada dicha organización, en la ciudad o en el interior del país? 
 

Diana: En la ciudad, en el centro de la ciudad… 
 

Tesista: Ok. ¿En qué lugar específico de la ciudad se encuentra esta organización? 
 

Diana: Yo veo que está ubicada como que en la parte vieja de la ciudad donde todavía 
hay como casas pequeñas, este, que esta remodelada, en buenas condiciones, pero es una 
casa antigua en donde digamos hay un patio interno, digamos como una casa colonial…. 
 

Tesista: Ok. La zona específica no lo ve… 
 

Diana: Bueno pudiese ser, por decirte alguno, la calle donde se encuentra la casa del 
Libertador… 
 

Tesista: Cómo es la edificación de la organización: ¿es una casa? o ¿un edificio? 
 

Diana: Es una casa, una casa de dos pisos… 
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Tesista: ¿Cómo es la fachada: de ladrillos, de espejos, de piedra, de cemento?,  
 

Diana: No, es una casa que esta pintada de colores, que tiene unas ventanas grandes…  
 

Tesista: ¿Qué colores tiene la edificación?. 
 

Diana: Bueno puede ser turquesa, o sea,  azul y como color ladrillos, como color 
barro…  
 

Tesista: ¿Qué hay alrededor de la edificación: jardines, calles, casas populares? 
  
Diana: Si,  como casitas…casas como pareadas… 
  
Tesista: ¿Ve algún nombre de la organización en la fachada?  
 

Diana: ¿Nombre? 
 

Tesista: Si, un nombre de la organización… 
 

Diana: No… 
 

Tesista: ¿No tiene un nombre la organización?.. 
 

Diana: No 
 

Tesista: ¿No ve tampoco alguna imagen en la fachada de la organización? 
 

Diana: ¿Imagen? Bueno puede ser unos murales, una cosa como pintada, una pintura 
ingenua, o algo así, en un lado…  
 

Tesis: Pero no hay nada que identifique a esa organización; que identifique que esa casa 
es una organización… 
   
Diana: No… 
 

Tesista: Ok. Ahora usted se encuentra en la recepción de la organización: ¿Cómo es la 
recepción? ¿es grande o pequeña?... 
 

Diana: No, es más bien pequeña…  
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que ve cuando usted entra a la organización?  
 

Diana: Bueno la verdad es que como lo que me estoy imaginando es una casa que tiene 
como una patio interno, lo primero que uno ve cuando entra es el patio, pero 
evidentemente que lo que primero uno ve cuando entra es la persona que esta allí en la 
entrada. Es una mujer, simpática, bella, joven… 
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Tesista: ¿Cómo esta vestida?  
 

Diana: De una manera sport… 
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que le dice?  
Diana: ¿Yo a ella o ella a mí? 
 

Tesista: No, la mujer a usted… 
 

Diana: Buenos días, bienvenida…  
 

Tesis: ¿Qué colores predomina en la recepción? 
 

Diana: No sé si predomina un color, porque de por si, es una cosa como colorida, pero 
no sé si predomina un color, predomina el amarillo quizás… 
 

Tesista: ¿Tiene muebles la recepción? 
   
Diana: Si pero, si hay una especie de sofá… 
 

Tesista: Ok. A parte de la persona que se encuentra en la recepción, ve algún otro medio 
que le de información sobre la organización… 
 

Diana: Bueno hay unos afiches, hay como un stand en donde hay publicaciones y 
artesanía… 
  
Tesista: ¿Cómo son estos afiches? 
 

Diana: Bueno tiene mensajes sobre el trabajo y las cosas que hace la organización, son 
cosas alegres, con fotografías… 
 

Tesista: No ve por casualidad en algún lugar de la recepción, folletos o pendones? 
 

Diana: Si, de hecho en el stand…tú dices folletos como para que se lo lleven…si, si… 
de hecho en la mesita que te dije, hay… (Risas)… 
 

Tesis: Hay folletos, revistas… 
 

Diana: Si, sobre las cosas que hace la organización… 
 

Tesista: Y los pendones,  ¿dónde se encuentran ubicados? 
 

Diana: No, creo que mejor son afiches… 
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Tesista: A parte de estos medios, qué medios le recomendaría usted que la organización 
utilizará además de los folletos, revistas y afiches… 
 

Diana: ¿Como que para alguien que viene  a la organización y se pueda llevar? 
 

Tesista: Bueno que se puedan llevar o que simplemente estén allí en la organización… 
 

Diana: Si yo creo que es importante un organigrama con una explicación de la 
estructura organizacional, los sitios en donde trabajan, o sea una información de los 
sitios en donde trabajan, o sea, una información de los tipos de programas que hacen, y 
que estén en una pared…  
 

Tesista: Una cartelera dice usted… 
 

Diana: Ajá… 
 

Tesista: Ahora, una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta 
dirección general de la organización. ¿Cómo se siente en el espacio?, ¿Es grande o 
pequeño?... 
 

Diana: Bueno tiene los techos muy altos, tiene muchas matas, es un sitio agradable, 
fresco, hay gente que pasa, que camina por allí, que trabaja, que saluda… 
 

Tesista: ¿Es oscuro o claro?  
 

Diana: Es más o menos claro, no es muy claro la verdad… 
 

Tesista: ¿Cuál es el color que predomina en el espacio en general?  
 

Diana: Ja...pero ya te dije colores que…oye no son…bueno no importa son los que yo 
veo…esto va hacer un carnaval…como verde y amarillo… 
 

Tesista: Y mientras camina hacia la dirección general no ve departamentos en los 
pasillos... 
 

Diana: Si, uno puede ver departamentos, y gente trabajando en esas oficinas… 
 

Tesis: ¿Cuántos departamentos logra visualizar? 
 

Diana: Muchos, hay de un lado y de  otro…puede ser cinco y cinco…como diez… 
 

Tesista: Y estos departamentos se encuentran identificados? 
 

Diana: No. 
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Tesista: Ahora bien, podría indicarme, ¿a qué se dedica esta organización? ¿Cuáles son 
sus actividades?  
 

Diana: Bueno hace trabajo comunitario,  de desarrollo social y proyectos de distinto 
tipos, supongo que tiene trabajo con artesanos porque vi unas artesanías por allí...hace 
trabajo de desarrollo local en zonas relativamente cercanas no tan lejanas a la 
oficina…no bueno puede ser que también haga trabajos en zonas lejanas, trabajo rural… 
 

Tesista: ¿Conoce la misión de la organización? 
 

Diana: Si porque la vi en la recepción… 
 

Tesista: Me podría decir cuál es la misión de esta organización 
 

Diana: Apoyo  a iniciativas locales a nivel popular… 
 

Tesista: ¿Y su visión, la conoce? 
 

Diana: No… 
 

Tesista: ¿Cómo esta organización obtiene sus recursos para emprender sus actividades? 
Diana: Con convenios con otra organizaciones, con convenios con alcaldías, 
gobernaciones, con agencias internacionales… 
 

Tesista: ¿Qué me puede decir de sus objetivos comunicacionales, esta organización 
quiere darse a conocer o quiere mantenerse bajo perfil? 
 

Diana: Yo creo que a esta organización no le preocupa tanto este tema, de hecho no 
tiene ni nombre… 
 

Tesista: OK. Entonces se quiere mantener bajo perfil… 
 

Diana: Bueno no sé si es una decisión digamos “vamos a tener bajo perfil”…no es una 
área de atención, no tiene nombre, no creo que se hayan dado ni cuenta, yo creo que no 
es algo a propósito, eso de estar incógnitos…  
 

Tesista: ¿Cuál es la imagen que usted tiene de esta organización, qué piensa sobre ella, 
qué le gustaría transmitir de esta organización?  
 

Diana: Bueno yo creo que es una organización sería, comprometida con un trabajo muy 
cercano a la gente, que es abierta…  
 

Tesista: Como esta organización no tiene nombre, ¿qué nombre le pondría Diana Vegas 
a esa organización? 
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Diana: (Después de un tiempo)… Yo creo que sería una palabra, si, porque ya estamos 
hartos de esos nombres tan largos, siglas y cosas de esas, yo creo que buscaría una 
palabra que expresara, este, compromiso, reto, un nombre corto, sin siglas, y que fuera 
una palabra atractiva, que expresara compromiso, pasión…  
 

Tesista: Ahora, lentamente abra los ojos, y pasemos a la segunda fase de la 
entrevista…. 
 

Fase II  Organización real: CESAP 

Tesista: Háblenos un poco sobre la identidad de la organización: ¿Cuál es el nombre de 
la organización para la cual usted trabaja?  
 

Diana: CESAP 
 

Tesista: ¿Cómo es el emblema, la representación gráfica que utiliza el Grupo Social 
Cesap? 
 

Diana: Nosotros hicimos un proceso de construcción del emblema a nivel de todo el 
grupo, y lo que quisimos expresar era gente, gente organizada trabajando juntos, y gente 
distinta, o sea, son una cabecitas llenas y unas cabecitas vacías, un poco con la idea de 
expresar bueno que hay hombres y mujeres, negros y blancos, que es variado, de 
expresar que hay gente y que esta junta, y el emblema son, una representación de unas 
cabecitas con su pecho, entonces decía un amigo echador de broma, viste, los blancos 
arriba y los negros abajo (risas)…después  había otra versión, que no quedo que era 
como pintar mujeres y ponerles como vestidito, que no fuera solamente el triangulo así 
(dibuja la silueta de un triangulo invertido), sino que el triangulo al revés fuera un 
vestidito, ahora no me acuerdo muy bien como era el detalle, pero ese no fue elegido, ya 
se habían decidido por el otro… 
 

Tesista: ¿Hay alguna palabra que acompañe el emblema? 
 

Diana: Si el tema de Acción Popular fue como un reafirmar que  eso es el origen, el 
sentido de acción popular fue lo que le dio origen a la organización y que, al usar la 
marca, el nombre de acción popular con esto, se entendía lo que era la acción popular, e 
identificaba todas las avocaciones del grupo, que están comprometidas con la acción 
popular, entonces, de hecho una primera versión de logo, se decía poner arriba, por 
ejemplo con Centro Occidente, Paragüero, Portachuelo, el nombre la asociada, y poner 
abajo CESAP Acción Popular…cuál era la idea de esto, bueno que la gente se fuera 
familiarizando con el emblema, y después, quitar CESAP y dejar Acción Popular; creo 
que varias organizaciones siguen dejando su CESAP, otras utilizan solo el nombre de 
acción popular…  
 

Tesista: O sea no manejan el mismo emblema, todos… 
 

Diana: No, cuando tu empiezas a ver, ya han hecho recreaciones del emblema, por 
ejemplo hay computadores que no leen el tipo de letra que tiene, entonces, colocan otra 
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letra, o hay gente que hay reconstruido el emblema, y ha hecho la figurita mas triangular 
y le ha quitado los bordes redondeados, o si se quieren entretener, pueden tener mucho 
entretenimiento. Ahhh, y los colores, Pozo se Rosa, le habían puesto anaranjado, el TAC 
de Valera le habían puesto verde grama, o sea cada uno, y como mucha gente lo que ha 
hecho es imprimir, bueno si no tienen el tono, si no tienen verde, azul, entonces, cambia 
el tono también, porque no mandamos hacer una impresión en imprenta sino que se saca 
cada quien por su computadora; entonces, un poco con ese criterio, de que si solo tienen 
negro, se imprime con negro, si la computadora no te lo saca del color que es, que es 
como turquesa, te lo saca en negro…pero bueno… 
Tesista: ¿Y no están trabajando en eso? 
 

Diana: ¿Trabajando? No, yo creo que una vez que se hizo fue muy interesante, fue muy 
positivo, y la gente lo valoraba porque fue una decisión colectiva, pero después, bueno 
depende de la secretaria, tal vez la que esta, antes no estaba, no esta sensibilizada, y de 
repente no ve el cuido…por ejemplo una gente de TAC de Valera hizo una página web 
en donde reconstruyó el logo, que es lo de los triangulitos, oye hay un CD, unas normas, 
oye tratemos de respetarlas, pero en eso somos muy informales, yo creo que eso es una 
cosa de las secretarias en eso de ponerle cada quien su toque personal, es una necesidad 
fundamental para ellas, .que si  ponen las direcciones abajo, que si las ponen así, que si 
la ponen a un lado. 
 

Tesista: ¿Y el nombre de la organización en que lugar se ubican con respecto al 
emblema, digo oficialmente? 
 

Diana: Oficialmente, el emblema a la izquierda, el nombre de la organización a la 
derecha en la parte superior, una línea, y después CESAP, Acción Popular.  
 

Tesista: ¿De qué color es el emblema de la organización?  
 
Diana: Es turquesa, no es ni azul, ni verde, sino un verdoso, un verde azulado. 
 

Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Diana: Esa es otra discusión porque la hemos cambiado, pero la última es, ser un actor 
social y político que impulsa procesos de transformación en actores comunitarios 
institucionales en función de la construcción de una sociedad de todos y todas... 
 

Tesista: ¿Y Para usted que significa ser un actor político, como esta expuesto en la 
misión? 
 

Diana: Tiene que ver con la posibilidad de tener voz propia, de impulsar que otros 
asuman su cuota de responsabilidad en lo que es la reconstrucción del país…este, en ese 
sentido, el hecho de motivar que la gente se organice, que la gente luche por sus 
derechos y reivindique sus derechos y ponga parte de su esfuerzo en eso, es una acción 
política comunitaria en la cual nosotros apostamos, apostamos  a que eso ocurra y todo 
lo que este en nuestras manos para que eso ocurra  y todo lo que esta en nuestras manos 
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para fortalecer esas iniciativas, o promoverlas, tiene que ver con esa acción política en 
conjunto… 
 

Tesista: ¿Cuál es la visión del GSC? 
 

Diana: Ser una organización reconocida a nivel nacional, precisamente, por impulsar 
esos procesos de cambios y transformación sustantiva. Los detalles no los recuerdo. 
 

Tesista: Retomando nuevamente la misión, considera que la misión actual, está vigente, 
con respecto a las necesidades que tiene la sociedad… 
Diana: Si, yo considero que esta vigente, sobre todo, con lo que esta pasando en el país, 
sigue siendo una misión retadora para nosotros,  es algo que es una exigencia y una 
expectativa de mucha agente del CESAP también, o sea, que la gente espera que el 
CESAP haga eso, que de alguna manera, es lo que ha venido haciendo por muchos años 
en su vida… 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus valores? 
 

Diana: La justicia, en el sentido que todo el mundo tenga derecho a la información, a la 
formación. Cuando nosotros entregamos créditos, de alguna manera, es hacer que la 
gente tenga acceso a realizar sus iniciativas económicas, mejorar su empleo, 
fortalecerlo. La libertad, la posibilidad de decidir, de optar sin ninguna otra coacción que 
su propia conciencia individualmente o forma colectiva. Bueno la participación, 
evidentemente, no hay otra forma de ejercer esa libertad que participando. La 
democracia, es otro de los valores. Yo creo que esos son…    
 

Tesista: ¿Cuál es la filosofía de la organización? 
 

Diana: Bueno la filosofía de la organización, yo creo que tiene que ver con el propio 
nombre de la organización, que tiene que ser una organización dispuesta a brindar 
servicios, al servicio de iniciativas, sean blancas, rojas, negras, de cualquier orientación 
política, religiosa, filosófica, digamos que es como que estamos dispuesto y abiertos a 
abrir cualquier solicitud que la gente demande, que quiera aprender, que quiera crecer, 
que quiera impulsar cosas a nivel comunitario, yo creo que la filosofía fundamental es 
poder asegurar que esas iniciativas que nacen de manera espontánea puedan 
desarrollarse y consolidarse. Y ese es el punto que le da sentido al CESAP. 
 

Tesista: ¿Cuáles son los objetivos del grupo social actualmente? 
 

Diana: En qué sentido… 
 

Tesista: Los objetivos de la organización, me imagino que cada año ustedes se plantean  
unos objetivos… 
 

Diana: Como el plan anual…claro hay uno..que es que el Grupo Social que aglutina a 
todas las asociadas a nivel regional debe acompañar y fortalecer cada una de las partes, 
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debe darle apoyo técnico, administrativo, moral a cada una de las asociadas en sus 
niveles de desarrollo que por supuesto a veces es distinto. Yo creo que hay un objetivo 
que tiene que ver con el fortalecimiento del grupo como conjunto.. Qué otro objetivo 
como conjunto…yo creo que otro sería hacer buenos análisis de contexto para actuar de 
manera consensuada en función de atender la coyuntura, por ejemplo, tener 
pronunciamientos públicos, y establecer mecanismos ágiles de consulta para que esos 
comunicados puedan ser construidos y avalados en consenso. Qué otro objetivo…bueno 
yo creo que siempre esta la preocupación de establecer alianzas con otras organizaciones 
parecidas o que hacen cosas distintas pero  que en todo caso pueden coincidir en los 
intereses; yo creo que hay un interés de realizar alianzas con empresas privadas que 
están sensibilizadas en hacer digamos compromiso social empresarial, responsabilidad 
social empresarial; bueno hay que hacer un encuentro, que hasta ahora no ha sido tan 
posible…pues hasta ahora hemos hecho alianzas con organizaciones de la sociedad civil 
o con instancias gubernamentales,  pero con empresas privadas siempre ha sido mas 
difícil, siempre han sido como mas indiferente…pero ahorita una ola de inquietudes 
sobre el tema de lo social yo creo que eso hay que seguirlo reforzando tanto a nivel 
nacional como a nivel regional...    
 

Tesista: ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
 

Diana: Hay tres fuentes.  Una que tiene que ver con presentación de proyectos en 
agencias de corporación internacionales, esta cooperación depende o cambia en función 
del gobierno de estos países…en Europa hay unos ministerios de cooperación, entonces, 
esos ministerios generalmente administran fondos que normalmente son solicitados por 
las ONG´S, por organizaciones como el CESAP pero que están en diferentes países y 
que están comprometidos con el desarrollo de los países del tercer mundo…entonces a 
través de esas otras organizaciones nos aliamos y presentamos un proyecto en el cual  
básicamente, nosotros no recibimos ningún tipo de lineamiento para la ejecución de esos 
proyectos, sino que allí simplemente nosotros decimos conocemos de esta comunidad, 
estas son sus necesidades, estas son las cosas que se pueden hacer, nos comprometemos 
hacer eso y ellos te destinan unos fondos para asegurar la parte operativa.  Es un trabajo 
que es pagado a través de esos fondos, nosotros publicamos todo lo que recibimos y para 
qué lo recibimos en nuestros informes anuales, incluso recibimos auditoria, eso no entra 
en ninguna caja negra, todo lo contrario, es un ejercicio completamente transparente 
para nosotros, para la organización europea, y para los Ministerios. Muchas veces son 
los mismos Ministerios europeos los que mandan hacer una auditoria. También hemos 
recibido fondos norteamericanos en las mismas condiciones. Otra forma, son convenios 
locales, con Gobernaciones, Alcaldías, Gobierno Nacional, distintas instancias, 
FONDUR, CONAVIC, Ministerio de educación, distintos ministerios y empresas 
publicas…con empresas privadas, como decíamos, organizaciones privadas que de 
repente quieren capacitar a su personal en metodologías de interacción social y de 
repente nos contratan. Y la otra fuente, son los recursos propios, en ese sentido, tenemos 
Centros de Formación con distintas tarifas para los que pueden pagar mas financian 
aquellas organizaciones populares que no pueden pagar…este, tenemos una 
organización importadora de artesanía, que también,  aporta al grupo, tenemos cartera de 
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crédito, los cuales el rendimiento del manejo de la cartera se utiliza una parte para el 
grupo;  se cobra la asociación al grupo, la afiliación al grupo… 
 

Tesista: Eso es lo de la membresía… 
 

Diana: Si…  
 

Tesista: ¿Qué proyectos tiene el CESAP actualmente? 
 

Diana: ¿El CESAP o el Grupo Social? 
 

Tesista: El Grupo Social… 
 

Diana: El Grupo Social ahorita tiene el proyecto de observatorio social, justamente, 
para mirar que esta pasando con los programas sociales a nivel nacional, ese programa 
se ejecuta simultáneamente en los distintos estados del país, en donde, cada una de las 
regiones elige un programa social sobre el cual quiere mirar su desarrollo. Otro proyecto 
que desarrolla desde el Grupo Social tiene que ver con la construcción de consenso, que 
es un proyecto impulsado por la DAI, la cual es una organización norteamericana, 
justamente con la idea de poder tener una agenda social común entre distinto actores de 
distintos ámbitos de la sociedad civil, de sectores políticos también. Se tiene un 
pequeñísimo proyecto para hacerle un seguimiento a la Cumbres de las Americas, a la  
Cumbre Iberoamericana a fin de ver si los acuerdos a los que se llega en esas cumbres se 
cumplen o no. Tenemos un pequeño componente en ese estudio que no depende 
totalmente del CESAP, qué otras cosas tenemos como grupo… esos son los que me 
acuerdo… 
 

Tesista: ¿Quiénes son los beneficiarios de las actividades que desempeña el GSC? 
 

Diana: ¿Beneficiarios del grupo?  Las propias asociadas, pero también son 
organizaciones de segundo piso. Digamos el grupo como grupo no trabaja con actores 
locales, sino con actores institucionales, con gobiernos regionales, empresas privadas, 
que son los destinatarios o digamos los interlocutores para llevar a cabo estas 
actividades, ellos son las instituciones, no necesariamente de segundo piso, porque de 
segundo piso son como las redes como Sinergia, como el Grupo Social Cesap.   
  
Tesista: ¿Quiénes son los públicos del GSC? 
 

Diana: Yo creo que, básicamente, organizaciones de la sociedad civil… 
 

Tesista: Sólo las organizaciones de la sociedad civil… 
 

Diana: Bueno ese es al que llegamos, que deberíamos llegar a otros si, pero ese es el 
fundamental. Pero evidentemente hay una aspiración de poder llegar a otros públicos 
que de alguna manera se llega, pero creo que las estrategias que utilizamos no son las 
suficientes consecutivas con el tiempo, entonces a lo mejor  se sacan informaciones 
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esporádicas que pueden llegar a decisores, pero creo que un publico de esa envergadura, 
es una población objetiva pero lo que quiero diferenciar es que no le llegamos con la 
misma eficiencia que le llegamos a las organizaciones de la sociedad civil.   
 

Tesista: ¿Cuáles son esos públicos a los cuales no llegan con la misma eficiencia? 
 

Diana: Decisores… 
 

Tesista: ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil?  
 

Diana: A ver que te digo, por ejemplo: Sinergia, Fipan, Redsoc, Fundación Mendoza, la 
fundación polar, muchas de ellas forman parte de la red Sinergia, el Dividendo 
Comunitario para la Comunidad, Queremos Elegir y otras organizaciones vinculadas a 
la Alianza Cívica. 
 

Tesista: ¿Cuáles son los medios que ustedes utilizan para establecer una relación con 
estas organizaciones? 
 

Diana: Fundamentalmente comunicados a través de correos electrónicos, es lo que 
utilizamos mas frecuentemente. Que otra cosa, en algunos casos se ha hecho ruedas de 
prensa para leer un documento en particular, la participación y asistencia en reuniones, 
foros o demás, bien como ponentes o bien como participantes... 
 

Tesista: Ok, y qué tipo de mensajes le transmiten a esas organizaciones… 
 

Diana: Se comunica de alguna manera, el sentir de las cosas que recogemos en nuestro 
trabajo, las cosas que, digamos, percibimos que la gente con la que trabajamos percibe a 
su vez. Yo creo que tener esa mirada es un privilegio muchas veces porque aun cuando 
estas organizaciones son organizaciones de la sociedad civil muchas veces están lejos de 
los sectores populares, entonces nosotros somos muy escuchados y respetados porque 
saben que estamos como mas cerca de la realidad, entonces yo creo que eso es un aporte 
importante, digamos, el tipo de mensaje que llevamos, yo creo que la preocupación que 
las organizaciones de la sociedad civil tengan un posicionamiento público de seriedad, 
de solvencia, de equilibrio, yo creo que eso es muy importante… (No se entiende)  
 

Tesista: ¿Las comunidades o los organismos internacionales o la sociedad en general, 
no son tomados como públicos del Grupo Social? 
 

Diana: Si también, lo que pasa es que tenemos pocos instrumentos para comunicarnos, 
o sea claro es fundamental, pero justamente no tener un vehículo en el cual se articule 
un discurso que este plasmado en un papel que de como por sentado que todo el mundo 
dice lo mismo en todas partes, corremos mucho riesgo porque de repente cada quien lo 
dice a su modo y a su entender y corremos mucho riesgo de no estar diciendo todos los 
mismos, o sea te da como por sentado que eso es así, entonces tenemos pocos 
instrumentos por los cuales llegarle. Por ejemplo, nuestra fortaleza es el tema de la 
capacitación, tenemos más o menos un paquete de diseño de cursos que son equivalente, 
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lo que pasa es que una cosa es la cuestión metodológica y otra cosa es el contenido y el 
énfasis que le das a eso, bueno entonces una forma de homologar el discurso es a través 
de la formación que se da, sin embargo, creo que no hacemos suficiente esfuerzo para 
asegurar que se tenga un discurso mas coherente, por eso es que hago diferencia entre el 
Grupo y el CESAP, y el grupo y las asociadas, porque para las asociadas, para el 
CESAP, un grupo fundamental son las comunidades, pero quizás para el grupo no, se 
diluye la cosa, ya para el grupo es un ámbito mucho mas amplio, es la opinión publica 
como conjunto, quizás, de repente, el grupo pudiera para homologar un discurso en las 
comunidades, desarrollar una publicación, etc. En un momento por muchos años 
tuvimos un revista, que era para eso, una revista de contenido pero que no fuera ladrillo, 
que fuera light, sitelight, justamente para poder llegar a las comunidades, pero yo creo 
que contamos con pocos medios para meternos en las comunidades mas allá de nuestra 
propia presencia y nuestras actividades. .       
 

Tesista: ¿Qué otros medios le gustaría utilizar, a parte de una publicación, para llegar a 
esas comunidades? 
 

Diana: No sé, creo que eso hay que pensarlo la verdad, creo que hay que inventar cosas. 
Como pendones, rotafolios como duros que puedan ser utilizados, como tener  una 
imagen institucional a partir de este tipo de cosas, que además sean coloridas, que sean 
gráficamente muy sencillos, que pueden acompañarnos mientras estamos en las 
comunidades, por ejemplo, es que a la gente también se le hace difícil CESAP, y dice 
CESA, “voy al CESA”, y es que CESAP no dice nada, nosotros mismos tenemos que 
darle mas contenido en el momento que estamos con las comunidades, porque ellos 
dicen la gente del CESAP o los del volvaguens rojo, nosotros compramos un voslvaguen 
rojo, ellos dirán la gente del carrito rojo. Creo que tenemos pocas cosas para apoyarnos, 
entonces la gente se recuerda de fulanito de tal que viene en un carrito rojo que sabe 
mucho, dice que es CESAP, CESA, por eso debemos buscar como llevar pendones o 
elementos que mientras la gente nos oye puedan leer de la organización. Yo creo que 
hay que apoyarse en otras cosas que no las tenemos. 
 

Tesista: ¿Y qué tipo de mensajes le gustaría transmitir del Grupo Social a esas 
comunidades? 
 

Diana: Bueno yo creo que, digamos como valorar el esfuerzo de la gente 
organizándose, yo creo que un reconocimiento de su esfuerzo colectivo que es tan 
importante. También como transmitir el que estamos dispuesto a tender una mano, 
colaborar con que sus iniciativas sean exitosas, estos elementos me parecen importante, 
y también el tema de cómo esto tiene un sentido desde el punto de vista ciudadano, no 
que cada quien en su localidad hace un trabajito, sino dimensionar el alcance que eso 
tiene, independientemente de que su alcance real sea esa comunidad,  pero tiene un 
alcance de ser parte de un país, de contribuir en la construcción de ciudadanía. Me 
parece que ese es un concepto bien abstracto que seria importante comunicar….  
  
Tesista: ¿Cuál cree usted que es la imagen que tienen esas comunidades sobre el GSC? 
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Diana: Bueno no sé si como grupo, yo creo que en general somos una organización que 
por parte de los beneficiarios somos bien vista, se conecta mucho con los promotores, 
incluso a nivel personal hay incluso una conexión con los promotores que van a esas 
comunidades, en general se sienten que claramente, satisfechos, yo creo que nos 
perciben como una organización que ha cambiado su forma de ver el mundo, que ha 
cambiado su comunidad, no necesariamente hay un especial agradecimiento a la 
organización, o sea, no es que le salvamos la vida, bueno depende, pero nos sienten 
como una organización que sabe, que técnicamente  tiene herramientas que ayudan a su 
trabajo, a veces sienten que cuando hemos terminado el trabajo y bueno nos tenemos 
que ir porque se acabo el proyecto, nos tenemos que ir a otra comunidad, ese despegue 
no lo hacemos bien porque la gente cree que los estamos dejando solos, y eso pasa, 
independientemente que eso lo sabemos, que nos tenemos que preparar, que sabemos 
como es el proceso de cierre, pero yo creo que es que se crean vínculos afectivos, que la 
gente tiene una expectativa de nosotros, y bueno nosotros volvemos a los sitios 
periódicamente para ver en que andan, para ver si incluso podemos inventar nuevas 
cosas juntos… 
 

Tesista: Con respecto a la sociedad general ¿qué imagen cree usted, tiene la sociedad 
del Grupo Social? 
 

Diana: Bueno yo creo que es muy variada…por una parte, hay un sector de la población 
que no tiene ni idea de quienes somos, en su vida han oído de que existe una 
organización que se llama Grupo Social CESAP, ni nada que se parezca, todavía a estas 
alturas, treinta años después, uno va a reuniones y la gente no sabe que existe esta 
organización; siempre que pasa eso, que la gente no tiene ni idea, y la conocen, oye les 
agrada mucho saber que exista una organización así, grande, que tenga tantas cosas, que 
trabaja en todas partes, mas bien, lo reciben así como: “oye menos mal que en 
Venezuela hay una organización así”. Este, bueno un sector que, por toda esta 
polarización política, es evidente que hay un sector que piensa que somos demasiados 
pro oposición, mientras que otro grupo piensa que somos chavistas, y eso ha sido a lo 
largo de la historia algo muy corriente, siempre como la necesidad de decir de quién es 
esto, o qué hay detrás de esto, detrás de esto están los Cisneros, o detrás de esto está 
Bandera Roja, o detrás de esto está el CNE o cualquier sigla de un organismo terrorista, 
yo creo que eso es muy Venezolano, como de decir que “seguro que hay algo oculto, 
porque no puede ser que una organización tan grande, no puede ser, esto tiene que ver 
algo atrás”, eso siempre nos ha acompañado. En estos días un compañera me llama y me 
dice que ha escuchado que CESAP está “superchavista” y que “cómo es eso”, y me lo 
han dicho dos personas que no tienen nada que ver una con la otra; mientras que la gente 
chavista que ha trabajado aquí, que ha pasado por aquí, me dice que CESAP es de la 
oposición. Entonces claro, más bien eso, al nosotros querer ser una organización que al 
público luzca equilibrada, bueno para nosotros es bien complicado transmitir ese 
equilibrio, saber conciliar eso es difícil y saber comunicar eso todavía es más difícil. 
Frente a esa pregunta, entonces diría que el Grupo Social no escapa de esa polarización, 
unos nos ven como organización de oposición y otros como chavistas, otros que no 
opinamos en nada. En general creo que somos percibidos como una organización 
responsable, sólida…este…y por supuesto, otras ONG´s como competidores, verán 
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nuestras debilidades mas claramente que otros sectores, bueno hay gente que dice que 
estamos en demasiadas cosas, que somos como una automercado social, pero creo que 
en general nadie nos desconoce, en el mundo de lo social todos saben que existimos y 
normalmente tiene una opinión al respecto, tiendo a pensar que es una opinión positiva 
pero seguramente habrá de todo… 
 

Tesista: ¿Qué tipo de mensaje le gustaría transmitir a la sociedad en general, para los 
que creen que son de un lado o de otro, o para aquello que no los conocen? 
 

Diana: Creo que es importante evidenciar que en el país hay una sociedad civil seria, 
que tiene un compromiso de muchos años, que no es reciente. También es importante un 
mensaje que diga que la sociedad le pertenece al ciudadano, oye no podemos estar 
absorbidos en esta cuestión partidista y por todo este debate, sino que la sociedad se 
hace propietaria de lo que hace en tanto reclama y exige este acciones de parte de los 
administradores de estados, en este caso, de los distintos gobernantes un respeto en 
relación a eso, que yo creo que se ha devaluado un poco, no queremos ser una 
representación de los pobres, ese no es nuestro papel, nosotros somos una expresión de 
la sociedad civil que se representa a sí misma. Nosotros no estamos representando a mas 
nadie, de alguna manera expresamos lo que nosotros escuchamos de la gente de la 
comunidades, pero nosotros no nos vamos a convertir en sus defensores, este, o sea, yo 
creo que por derecho propio podemos opinar y plantear nuestros puntos, y no 
necesariamente por eso somos un organismo de representación, ni tenemos ningún 
interés de ser un partido político para expresar los intereses de otros, pero en la práctica 
vemos que terminamos representando… 
 

Tesista: ¿Y qué medio utilizarían ustedes para llevar a la sociedad en general ese 
mensaje? 
 

Diana: Lo que pasa es que como esa organización que visualice en el sueño, como que 
hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, que muchas veces no estamos tan 
dispuesto a hacerlo plenamente, yo creo que preparar un mensaje para transmitirlo a la 
opinión publica en general requiere de un esfuerzo sostenido, que yo creo que por orden 
cultural de la organización eso no se hace, no se hace, no porque no veamos que sea 
importante, es importante y lo sabemos, lo discutimos, se hacen planes, pero qué pasa 
que no se hace…bueno yo creo que hay  que ver ….aquí lo que hay que preguntarse es, 
si lo tienes clarísimo qué es lo que esta pasando que no se hace…por eso te digo que 
debe haber razones de orden cultural en la organización que de alguna manera en la 
practica eso se termina considerando como la prioridad número doscientos treinta y un 
mil novecientos cuarenta y cuatro y simplemente preferimos trabajar en las 
comunidades, pero esa dimensión de presencia en el publico de manera consistente y 
sistemática es algo al cual le sacamos el cuerpo. Es importante decir, que no es que no 
tengamos claro lo que se va a decir, seguro que nos sentamos y, de hecho nos hemos 
sentado muchas veces y hemos dicho cuales son los veinte, cuales son los diez y cuales 
son los cinco puntos fundamentales en torno al CESAP que queremos anunciar, eso si, o 
sea, no es por falta de claridad, sino que creo que hay algo que ocurre dentro de nosotros 
que en la practica no se hace, esa es una pregunta fundamental que ustedes se deben 
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hacer, “bueno si esta gente tiene todos esos planes por qué no lo hacen” (risas), eso es 
algo fundamental… 
 

Tesista: Y en el caso que ustedes digan “si lo vamos hacer”, ¿qué medios utilizarían?…. 
 

Diana: Bueno yo creo que las básicos, bueno lo de los encartados lo han hecho 
VENACHAM y creo que la iglesia, yo creo que algo así puede ser muy interesante, 
porque por ejemplo, participar en programas de opinión termina todo yendo hacia lo 
político, que si Chávez dijo esto, o lo otro, entonces te ponen en un plano de reflexión 
que no es un plano de reflexión, o sea, la gente de las comunidades muchas veces dice 
“esas son cosas que pasan allá en Caracas”, o sea, la gente esta desconectada de lo que 
pasa…ese no es su problema… 
 

Tesista: Entonces descartaría la presencia en programas de opinión… 
 

Diana: No descartar…pero frente a la coyuntura en la que estamos realmente estos 
programas se centran en otro tipo de discusión que no es precisamente la que nosotros 
quisiéramos entablar…quizás seria utilizar medios en donde nosotros tuviésemos 
mayores posibilidades de control para decir lo que queremos decir, eso pueden ser: 
encartados, publicaciones, foros, y cosas así, cosas en las cuales no es un periodista el 
que te esta preguntando.  
            
Tesista: Y no han pensado, en micro en radio, televisión, o una valla…. 
 

Diana: Claro eso lo pensamos cuando en algún momento nos planteamos hacer una  
campaña de recolección de fondos, por ejemplo, tipo lo que ha hecho BANESCO con lo 
de las tarjetas de crédito y demás, pero de eso, no…o sea, no me imagino una valla del 
CESAP…no…hay que echarle pichón…no me la  imagino la verdad…este…yo creo 
que una cosa importante que hemos abandonado es escribir, nosotros tuvimos columnas 
dentro del diario de caracas, creo que era semanal… y en otros medios en el Nacional 
también creo que publicábamos…y yo creo que eso hay que proponérselo porque es una 
manera de llegarle al publico, claro a un publico que lee, que son cada vez menos, pero 
por ejemplo, a los decisores, y eso nos interesa, además de todo eso nos obligaría a 
producir mas conocimiento, mas opinión, yo creo que eso seria un dinámica bien 
interesante…  
 

Tesista: ¿Qué tipo de dinámica manejan con los decisores, con qué tipo de medios se 
relacionan con ellos? 
 
Diana: No, creo que ningún medio en particular… 
 

Tesista: Su relación entonces es cara a cara…. 
 

Diana: Si… 
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Tesista: ¿Cómo calificaría usted la relación del Grupo Social CESAP con los medios de 
comunicación? 
 

Diana: No, es muy esporádica, yo creo que hay que cultivar esa relación, para poder 
estar en los medios, tu tienes que conocer a los periodistas, ser panas de los periodistas, 
entonces, como crear de alguna manera, una amistad con ellos, pero yo creo que es una 
debilidad de la organización, eso no trasciende en la organización, eso es una debilidad, 
no tenemos una relación de nada, en algunos momentos tuvimos presencia en medios y 
justamente era porque teníamos un responsable de las relaciones institucionales que era 
del CESAP y que se encargaba de eso, se mandaba frecuentemente más información, 
claro además habían columnas sobre cosas comunitarias… 
 

Tesista: Por todo lo que ha dicho, se puede percibir que el Grupo Social CESAP no 
tiene objetivos comunicacionales planteados… 
Diana: No sé si se debería decir así, yo creo que objetivos si tiene, lo que no tiene es la 
práctica, la rutina de hacerlo de una manera frecuentemente y sistemática, yo  creo que 
hay una decisión general de que eso hay que hacerlo, y nos hemos paseado por todo tipo 
de estrategia posible, entonces no me gustaría aseverar que no tenemos objetivos 
comunicacionales, los tenemos, lo que pasa es que no lo hacemos, que es otra historia, 
no lo hacemos con la frecuencia que deberíamos hacerlo, entonces, creo que hay una 
situación de insatisfacción.  
 

Tesista: Ok. ¿Cada cuánto tiempo se realizan estos objetivos? 
 

Diana: No ese ultimo plan lo presentaron el año pasado, yo cuando lo ví, me parecía 
precioso, pero creo que hay que bajarlo un poco más para que sea operativo, y buscarle 
la vialidad financiera que yo creo es posible, o sea, si alguien te va a decir que es por 
falta de plata de antemano no le des ningún crédito, o sea, si nosotros nos montáramos 
en eso, y buscáramos los patrocinantes, conseguimos los encartados, no uno, sino 
veinticinco encartados, así que de antemano no aceptes que te digan que es por falta de 
plata porque no es así, es por falta de nosotros, que no nos hemos dispuesto hacerlo… 
 

Tesista: ¿Quiénes realizan este plan, estos objetivos, son los directivos o es Graciela? 
 

Diana: No, Graciela los tomó del plan de Sol Comunicaciones, ese plan fue aprobado 
por la junta, incluso de se le hizo unos cambios…entonces digamos que es la junta la 
responsable de eso… 
 

Tesista: Con respecto a esto,  Sol Comunicaciones en su informe final plantearon una 
especie de problemática por decirlo así, en el ámbito comunicacional como por ejemplo, 
la necesidad de asignar personal profesional en el ámbito comunicacional, la existencia 
desigual entre las asociadas de las labores de vocería, manejo de los medios, y presencia 
publica del grupo a través de los medios. ¿Considera usted que esta problemática se 
mantiene?  
 

Diana: Esos si se mantienen…. 
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Tesista: Asimismo, ellos propusieron un perfil general para una oficina de 
comunicaciones corporativas o asuntos públicos, ¿ésta fue desarrollada por el grupo 
según lo planteado? 
 

Diana: No, lo más que se llegó a hacer fue contratar a Graciela, pero claro Graciela 
prácticamente viene hacer cosas como muy puntuales, no esta aquí en la dinámica 
propia, de verdad creo que debería hacer una cosa como más frecuente, no nada más 
“oye que hay que escribir un comunicado” , entonces se manda una nota de prensa, mas 
o menos sea hace circular, hace falta que se mantuviese aquí, oye seria bueno que dijera 
cuando debemos pronunciarnos, que debemos decir, que recoja mas ideas y que a partir 
de eso inventar mas cosas, y que eso se capitalice dentro de la propia institución, eso es 
bien importante..      
  
Tesista: ¿Cuáles diría usted, son las principales necesidades de la organización en el 
ámbito comunicacional actualmente? 
 

Diana: Yo creo que un tipo de comunicación en donde haya que armar un discurso en el 
buen sentido, o sea, armar una cosa como más oficial, yo creo que eso es bien 
importante, por ejemplo, tenemos unos trípticos que nada mas están aquí, las asociadas 
una que otra tienen trípticos, y cada uno de ellos dice lo que quieren, por ejemplo, el 
tríptico del GSC, a lo mejor debería estar en todas las asociadas para entonces… la idea 
es universalizar el discurso…deberíamos tener mas cosas con respecto a los 
beneficiarios me parece que es importante…yo creo que también hay que hacer mas 
cosas con respecto a los comunicadores…que estén mas informados de lo que hacemos, 
de lo que pensamos, somos una organización muy grande, es difícil comunicar de 
manera sencilla toda esta maraña de asuntos, es una organización para el que viene de 
afuera muy difícil de entender…este…entonces claro, ese no entender no se que puede 
significar para las personas, yo me di cuenta de eso, yo tengo diecisiete años en el 
CESAP, y hace como dos años, yo estuve en la coordinación general del grupo y en la 
del CESAP, y me di cuenta en una conversación con mi esposo con el cual llevo casada 
quince años, que él no entendía.. y yo le decía “Juan como es posible que no sepas que 
el CESAP es una cosa y el grupo otra, no puede ser”. Desde allí lo tengo clarisimo,  
entendí que no se puede comunicar de manera sencilla, además que no hay otras 
organizaciones así, que tu digas esto es como tal cosa, esta organización es como única 
en su forma de hacer. Bueno nosotros lo describimos como que este es un holding, como 
un grupo, imagínate tu como lo comparamos, decimos, esta es polar y existe el grupo 
polar, entonces, polar seria como CESAP, y entonces esta Promasa, no sé que 
cosa….eso es lo mas cercano que logramos, pero es difícil, realmente no es sencillo, y 
creo que no hemos hecho suficientes esfuerzos para hacerlo mas fácil de entender. 
Muchas veces creo que nuestros clientes, nuestros financistas, muchas veces nos 
conocen por lo que estamos haciendo, por proyectos específicos, nosotros con 
CONUCOPHILIPS, con una petrolera tenemos un trabajo en el DELTA, la otra vez me 
tocó montar una presentación para ellos, en donde estaba el gerente de 
CONUCOPHILIPS, en donde yo estaba hablando del Grupo Social, y este hombre no 
sabia de esto y ya tenemos tres años de relación, “este hombre que esta aquí sentado se 
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está enterando de esto que le estoy diciendo”, el tipo no sabia lo que era esta 
organización como conjunto, entonces claro de verdad de repente es una dificultad, una 
dificultad que no sé como se salda, o sea, no es insalvable, pero hay que echarle coco, 
hay que ponerse a pensar como se comunica que somos un conjunto pero que a la vez 
cada individualidad es una individualidad de verdad, esa es otra cosa que las 
instituciones no creen que es así, creen que Caracas le da las directrices a Maracaibo,  y 
Maracaibo funciona de manera autónoma, claro que existen unos lineamientos de grupo, 
y una serie de cosas … pero tiene sus propios lineamientos  y sus propias autoridades, 
eso es tan difícil…”ah es que dentro del conjunto hay unidades y que son propias” oye 
es difícil y no lo pueden creer, no es fácil, y creo que hemos hecho pocos esfuerzos para  
poder hacerlo sencillo o comunicable, si incluso tu lees nuestro tríptico te das cuenta que 
no hay organigrama, no existe un organigrama del grupo como tal, a lo mejor un 
organigrama me ayuda a entender como es la forma de relación, es bien interesante… 
 

Tesista: Usted cree que ese punto de entender al GSC en toda su dimensión…ese 
también seria un buen mensaje a transmitir…      
 

Diana: Si yo creo que si, además es una cosa como inédita, es un conjunto pero es un 
conjunto que esta compuesto por cosas que no pierden su identidad particular cuando se 
juntan, sino que tienen una identidad como conjunto, y tienen una identidad como 
particularidad, o sea,  yo creo que eso es interesantísimo y como reto comunicacional 
interesantísimo. Además de todo, o sea hay otras cosas, no sólo las unidades sino 
también los haceres, o sea, tenemos proyectos distintos, atención poblacional diferente, 
tenemos asociadas que atienden indígenas, otras, campesinos, otras a nivel urbano, 
otros, agua, salud, vivienda, entonces yo creo que es un reto no solventado, además 
tuvimos muchos años sin decir nada, todo esta en los planes, todo esta en el deber, 
debemos investigar, sistematizar, publicar, etc.…todo esta allí…. 
 

Tesista: Pero no han hecho nada… 
 

Diana: O se ha hecho poco, por eso es que yo creo que es mas bien por razones de 
orden cultural… 
 

Tesista: Puede ser un poco la creencia de que las ONG´S, o por ese aspecto cristiano de 
que es mejor hacer las cosas pero callarlas, hacer el bien pero no estarlo publicando… 
 

Diana: Puede ser, pero nosotros hoy en día no podemos decir que somos una 
organización cristiana, eso esta en las raíces institucionales, ahora tu te das cuenta de 
que el fundador del CESAP, Armando Janseen, esta todo los días en la radio, televisión, 
etc.…allí tu argumento queda descartado, claro puede permanecer esos rezagos dentro 
de la institución, yo creo mas bien que hay un descuido, un desinterés, como no es lo 
relevante…es algo así como que por tus actos nos conoceréis…que nos conozcan por lo 
que hacemos y no por la propaganda que hacemos de lo que hacemos… mas bien eso se 
considera un antivalor  …muchas veces como sospechar que lo haces con publicidad 
tiene algo por detrás… 
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Tesista: O sea que es algo comercial… 
 

Diana: También, parece que desdice con ser sin fines de lucro, pero bueno, hay muchas 
reflexiones que se deben ir develando, porque son cosas que han permanecido con 
nosotros con el pasar de los años, claro que hemos cambiado, este edificio no tiene nada 
que ver, esta organización no parece una organización de bajo perfil, es un edificio de 
tres pisos, de ladrillo, que da a entrever que es una organización de imagen solvente, 
contundente, no es coherente, muchas veces la gente se preguntara “bueno entonces 
cómo es eso que es de bajo perfil”, o sea, no es logico… 
Tesista: Cuál es su imagen de esta organización… 
 

Diana: Mi imagen…bueno yo creo que es una organización que se ha ido 
profesionalizando, venimos de ser una organización de testimonios, a ser en la practica 
como mas de resultados,  en dejar saldos y producir realmente cambios, nos hemos 
propuesto tener mas incidencia, o por lo menos tratar de medir que lo que estamos 
haciendo es lo necesario…yo creo que es un tremendo avance bueno que estamos 
todavía en ese reto…yo creo que es una organización comprometida, en la cual se puede 
confiar, una organización que ha transitado las verdes y la maduras…no ha sido siempre 
una historia lineal, sino que hemos tenido éxito, fracaso, dudas..me parece que todavía 
podríamos seguir profundizando nuestra capacidad para aprender…podríamos seguir 
mirando lo que hacemos y como lo hacemos…para aprender…    
 

Tesista: Una cosa que se me paso preguntar, las comunidades con las que ustedes 
trabajan cuales son…aquí en Caracas… 
 

Diana: Nosotros…hemos estado trabajando en las Minas de Baruta, en Santa Cruz del 
este, en Hoyo de la Puerta, otras comunidades cercanas…. en Vargas, en el 23 de 
enero...    
  

Tesista: Ya para culminar la entrevista,  si yo digo CESAP ¿cuáles son la primeras 
palabras que se le viene a la mente?, ¿con qué lo asocia?..... 
 

Diana: Compromiso, grande, rural, pionera… 
 

Tesista: Muchas gracias por su colaboración y el tiempo dedicado... 
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Entrevista CESAP: 27/02/2004 

Luis Moreno. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP y Presidente 

Ejecutivo de Banauge.  

16 años de trabajo en el Grupo Social CESAP 

Licenciado en Trabajo Social. Universidad Central de Venezuela. 

Especialización en Grupos Comunitarios. Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador.  

Especialización en Desarrollo Organizacional (actualmente) Universidad Católica 

Andrés Bello. 

  

Fase I: Organización ideal 

 

Tesista: Para comenzar esta entrevista vamos a realizar un ejercicio en el cual usted 
tendrá que seguir cada una de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los 
ojos, relájese, respire profundo….imagínese que esta entrando a una organización que 
tiene los mismos objetivos del CESAP, descríbame detalladamente: ¿Dónde está 
ubicada dicha organización?, ¿en la ciudad o en el interior del país?… 
 

Luis: Para mí estaría ubicada en el interior del país y estaría ubicada en la ciudad de 
Barquisimeto 
 

Tesista: ¿Cómo es la edificación de la organización? ¿es una casa? ¿un edificio?, y en 
cada caso, ¿cuántos pisos tiene?. 
 

Luis: Es una casa pero tiene varios niveles. Puede tener  tres, cuatro pisos. 
  
Tesista: ¿Cómo es la fachada: de ladrillos, de espejos, de piedra, de cemento?,  
 

Luis: Podría tener parte de ladrillos para que le dé un toque rústico. Sin rejas, ojalá no 
tuviera rejas. Me gustaría que fueran ventanales amplios sin rejas. 
 

Tesista: ¿De qué color es la edificación? 
 

Luis: La edificación tiene una combinación de colores  de ocres, amarillos, azules 
 

Tesista: ¿Qué hay alrededor de la edificación: jardines, calles, casas, edificios, lagos, 
montañas, ranchos? 
 

Luis: Sí, hay carros, hay calles, hay comunidades que están alrededor. 
 

Tesista: ¿Tiene un nombre la organización? ¿cuál es?  
 

Luis: Un nombre… este… ¿hay que inventar un nombre?… La Casa de Todos. 
 

Tesista: ¿En qué parte se encuentra: en la entrada, en la puerta, en las rejas? 
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Luis: Sobre la puerta haciendo como en arco.  
 

Tesista: ¿Son letras gruesas o finas? ¿Grandes o pequeñas?  
 

Luis: Son letras gruesas, grandes. 
 

Tesista: ¿De qué material esta hecho? 
 

Luis: Por el estilo de la casa me gustaría que estuvieran hechas de madera 
 
Tesista: ¿La letra es cursiva o de imprenta?, ¿De qué color son las letras? ¿Es unicolor o 
multicolor?.  Si es multicolor, ¿Qué colores tiene? 
  
Luis: De imprenta. Las letras son de color madera, son naturales, del color de la madera, 
pueden estar barnizadas o tratadas… 
 

Tesista: ¿Hay algún tipo de imagen que acompañe al nombre?, ¿qué es y cómo es?  
 

Luis: Sí una especie de imagen logotipo. Bueno yo veo el del GSC. ¿No puede ser el 
mismo?  
 

Tesista: ¿Ud ve el del GSC?  
 

Luis: Sí el del GSC me gustaría tener el mismo logotipo. 
 

Tesista: ¿De qué color es? ¿Cómo es la disposición de la imagen: rectangular, cuadrada, 
ovalada, circular, triangular?. 
 

Luis: Es igual, la misma combinación. Triangular… 
  
Tesista: ¿Cuál es la ubicación de la imagen: arriba, abajo, izquierda, derecha? 
 

Luis: Está debajo del nombre. El nombre arriba y  la imagen abajo 
 

Tesista: ¿Cómo es la recepción?, ¿es grande o pequeña?, 
 

Luis: Es grande iluminada y hay plantas. Una cartelera grande con información, una 
persona que atiende, boletines informativos. 
 

Tesista: Es decir que lo primero que ve cuando entra ¿es la cartelera? 
 

Luis: La cartelera informativa. 
 

Tesista: ¿Qué color predomina? 
 

Luis: Blancos y azules. 
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Tesista: ¿Tiene muebles?, ¿cómo son?, ¿de qué color son? 
 

Luis: Sí hay muebles, son azules. 
 

Tesista: ¿Cómo es la persona que la atiende?, ¿es una mujer o un hombre? 
 

Luis: Es una mujer, es joven. No tiene uniforme, está bien vestida de manera casual. No 
tiene un traje. 
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que le dice? 
 

Luis: Muy buenos días, bienvenidos a la Casa de Todos. 
 

Tesista: ¿Dónde está ubicada la cartelera?, ¿De qué tamaño son?  
  
Luis: Bueno la cartelera está ubicada a un lado  de una pared de la recepción y los 
folletos están distribuidos en el mueble. Son grandes, son carteleras que deben tener de 2 
metros de ancho por 1 metro de largo. 
 

Grecia: ¿Qué información ofrecen de la organización?  
 

Luis: La visión, la misión, los proyectos que desarrolla, fotografías de los proyectos que 
está realizando, información de prensa relevante, folletos que están elaborados por la 
institución, folletos de capacitación, información sobre cursos, actividades sobre 
jornadas, eventos.  
 

Grecia: ¿Qué colores predominan? 
 

Luis: Predominarían colores…se me viene el verde… 
 

Tesista: Si son pendones ¿cuál es su tamaño?, ¿es de fácil visualización? 
 

Luis: Sí, hay un pendón. Puede ser de 0,5 metros de ancho por uno de largo.  
 

Tesista: ¿Dónde están ubicados?  
 

Luis: Está ubicado al otro lado de la cartelera, o sea está la recepción, está la cartelera, 
está una pared y está el pendón.  
 

Tesista: ¿Qué  información ofrecen de la organización? 
 

Luis: Con un lema, el nombre de la organización y un lema… 
 

Tesista: ¿Y cómo es el lema? 
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Luis: …el lema que leo ahí... algo así como “gente al servicio de la acción popular”  
 

Tesista: ¿Qué colores predominan?  
 

Luis: Azules y ocres. 
 

Tesista: Los folletos, ¿qué  información ofrecen de la organización?  
 
Luis: Información como la que está en la cartelera: misión, visión, los programas que 
desarrolla, las actividades, los cursos que desarrolla… 
 

Tesista: ¿Qué colores predomina? 
 

Luis: Colores ocres, me lo imagino por las mismas imágenes, similares a los del 
pendón… 
 

Tesista: Aparte de estos medios,  ¿cuál le sugeriría para su uso? 
 

Luis: Si hay un salón de espera sería interesante…me gustaría que tuviera una TV con 
VHS y con la finalidad de videos informativos… 
 

Tesista: ¿Y esos videos que información tendrían?  
 

Luis: Sería información institucional sobre proyectos que haya realizado la 
organización, lo que hace, el tipo  de actividades que realiza  videos institucionales en 
general y algún otro tipo de videos que pueda hablar sobre trabajos comunitarios, 
desarrollo social… 
 

Tesista: Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta dirección 
general de la organización. ¿Cómo se siente en el espacio?, ¿es grande o pequeño?, 
 

 Luis: ¿Dónde está ubicada? … oye no sé…me imagino que es una…yo me suponía que 
la entrada de la sede, la casa tiene varios niveles, me imaginaba  que podía tener como… 
de esas sedes que tienen un patio central y las oficinas están distribuidas alrededor del 
patio central  y las oficinas están distribuidas alrededor del patio. Entonces, tú me dices 
que me dirija a la dirección general de la organización… Me la imagino…como en el 
piso uno. 
 

Tesista: ¿Es frío o cálido?,  ¿oscuro o claro? 
 

Luis: Me la imagino cálida… 
   
Tesista: ¿Cuál es el color que predomina en el espacio en general y en cada uno de los 
departamentos?  
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Luis: Adentro, sobre todo predomina el blanco combinado con azules, verdes, amarillos 
en diversas tonalidades. 
 

Tesista: ¿Cuántos departamentos logra visualizar? 
 

Luis: Están las oficinas de los diferentes proyectos, depende de los proyectos: salud, 
capacitación. Hay varios salones para cursos, hay varias oficinas administrativas, hay 
oficinas para apoyo a los microempresarios.  
 

Tesista: ¿Están identificados estos departamentos? 
 

Luis: Sí, hay unos cartelitos que por ejemplo dicen “oficina de proyectos de salud”, 
“oficina de administración”. Tiene una identificación.  
 

Tesista: ¿Cuánta gente hay: mucha o poca?, ¿qué hacen las personas?, ¿cuáles son sus 
actividades?  
 

Luis: Mediano, hay un grupo como de 37 personas aproximadamente. Algunos están en 
sus oficinas escribiendo, otros atendiendo gente que llegan a buscar información. Otra 
está dando cursos de capacitación, hay alguien y está dictando cursos a varias personas 
que están ahí, y otras personas que están en reunión. 
 

Tesista:  ¿A qué se dedica esta organización? ¿Cuáles son sus actividades?  
Luis: Mira tiene actividades de promoción del desarrollo social. Está dedicado proponer 
proyectos de desarrollo en diferentes áreas: formación de ciudadanía, apoyo a la 
microempresa y proyectos de desarrollo en diferentes áreas: formación de ciudadanía, 
apoyo a la microempresa y proyectos de acción social en específico en el tema de la 
salud, organización comunitaria, capacitación de líderes… 
 

Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Luis: Es una institución que promueve la participación  comunitaria, el desarrollo 
social. Comprometida con los sectores populares desarrollando sus capacidades, 
desarrollando sus capacidades… 
 

Tesista: ¿Cuál es su visión? 
 

Luis: Es una organización responsable, transparente, eficaz, comprometida con la 
acción, que desarrolla proyectos de impacto en las comunidades populares y promueve 
el desarrollo de la economía popular y el desarrollo socioeconómico en las comunidades 
donde trabaja. 
  
Tesista: Y su filosofía, ¿Cuál es? 
 

Luis: Es una organización que cree en la persona y la organización comunitaria como 
entes fundamentales del desarrollo. Que cree en la descentralización, que  cree en el 
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desarrollo local como una propuesta de desarrollo que valora la gente, que valora a las 
personas, que respeta el ambiente, es una organización que cree en la equidad como una 
forma de relación entre las personas…es una organización que cree que la organización 
y al democracia son los valores fundamentales en los cuales debe basarse los relaciones 
de la sociedad y la transparencia también es un valor fundamental para lograr un 
desarrollo 
 

Tesista: Y ahora que habla de los valores,  ¿cuáles son? 
 

Luis: El  respeto, la honestidad, la corresponsabilidad, la participación, la democracia, 
la equidad, la honestidad…. 
 

Tesista: ¿Cómo esta organización obtiene sus recursos para emprender sus actividades? 
 

Luis: Bueno, tiene tres estrategias fundamentales. Una es el desarrollo de proyectos 
propios que se son autosustentables como el programa de apoyo a la autogestión y a las 
pequeñas y medianas empresas, ofrece créditos, la capacitación, ofrece asistencia 
técnica que le procuran recursos. Por otra parte, hace convenios con entes 
gubernamentales y privados, locales y regionales que le permiten obtener recursos de 
esas organizaciones para el desarrollo de proyectos  de acción social. Y a su vez, tiene 
algunos convenios con instituciones internacionales que también apoyan proyectos de 
cooperación, financian proyectos de cooperación. Entonces tiene, distribuye sus ingresos 
entre esas tres fuentes fundamentales de aporte. Y bueno, los aportes que dan los 
beneficiarios por los servicios que prestan… 
 

Tesista: ¿Cuáles son las metas de esta organización? 
 

Luis: Este…bueno creo que está definida por cada programa. Este cada una las tiene 
definida según el alcance que quiera lograr y eso va a depender o cada programa tiene 
proyectos definidos y cada proyecto tiene sus metas preestablecidas. Hay un plan que se 
hace anualmente que se elabora con el conjunto de proyectos que se están desarrollando, 
programas y proyectos y allí se fijan las metas de la organización y tiene que ver con el 
alcance y los resultados que quieren lograr en cuanto cuántas personas se van a atender 
o van a ser atendidas, los efectos que quiere lograr con las personas que se están 
atendiendo, el número de personas que se van a atender con el programa de 
microcréditos, cuántos microcréditos se van a entregar, cuánto es el monto en 
bolívares,…Pero no te sabrías decir cuál… 
 

Tesista: Claro eso va a depender según el programa. Y, ¿cuáles son sus objetivos? 
 

Luis: Creo que están alineados con la misión, es decir son objetivos que van hacer la 
promoción de la participación comunitaria, la creación de ciudadanía, el fortalecimiento  
de la economía popular y solidaria. La formación de líderes democráticos, participativos 
y eficaces, el desarrollo de procesos de acción social.  
 

Tesista: Esta organización, ¿quiere darse a conocer o quiere mantenerse bajo perfil? 
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Luis: Pues es una organización que quiere darse a conocer en el ámbito social y que 
quiere ser conocida como una organización para lo cual lo social es el centro.  
 

Tesista: ¿Se promueve por algún medio esta organización? 
 

Luis: Sí, la organización se promueve más que todo por la promoción cara a cara con 
las comunidades y también participa cuando tiene oportunidad visita  a los medios de 
comunicación: la prensa , la radio las televisoras regionales y  tiene una página web 
donde brinda información sobre la organización, qué hace y tiene volantes, trípticos… 
 

Tesista: Es decir, se puede decir que tiene  objetivos comunicacionales 
 

Luis: Sí, pero no los tiene explícitos como unos objetivos comunicacionales… 
 

Tesista: Es decir que no están enmarcados dentro de una estrategia. 
 

Luis: No están enmarcados dentro de una estrategia comunicacional…Eso no es 
prioridad de la organización. 
 

Tesista: Por eso no tienen una estrategia sin embargo se quieren dar a conocer. 
 

Luis: Sí, sin embargo se quieren dar a conocer,  y hay algunas estrategias que utilizan 
para darse a conocer pero no están enmarcadas dentro de unos objetivos 
comunicacionales. 
 

Tesista: ¿Quiénes elaboran esas estrategias, cómo se van desarrollando? 
 

Luis: A partir de las necesidades del proyecto, del programa. Si un proyecto necesita 
darse a conocer, desarrolla unas estrategias comunicacionales. 
 

Tesista: Es decir como vayan viendo van desarrollando las estrategias… 
 

Luis: Si hay oportunidad, depende, si hay una coyuntura específica que amerita 
desarrollar una campaña comunicacional se desarrolla. 
 

Tesista: Y ¿por qué esa actitud de no tener una estrategia ya planteada?   
 

Luis: La atención está centrada en los proyectos y no tanto en dar a conocer a la 
institución como institución, sino que se conozca los proyectos que desarrolla. Además 
que no hay suficientes recursos como para desarrollar una estrategia comunicacional, 
cubrir los costos de una estrategia comunicacional que dé a conocer solamente la 
institución esta más bien referida al tema de las oportunidades que brindan los medios: 
radio, prensa, tv, no hay suficientes recursos para mantener una campaña constante. 
 

Tesista: ¿Cuáles son los mensajes que transmite esta organización? 
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Luis: Bueno los mensajes son orientados a la formación de la ciudadanía, o sea que es 
importante organizarse, participar en las comunidades organizadamente y que es 
importante promover la democracia, profundizar la democracia, que es importante el 
desarrollo local, o sea la participación para lograr que las comunidades se hagan cargo 
de sus problemas y sus necesidades. Que el desarrollo comunitario a través de las 
microempresas es una estrategia importante, que la gente es actora y autora de sus 
propios procesos de desarrollo 
 
Tesista: ¿Cuál es el posicionamiento o imagen que usted tiene de esa organización? 
 

Luis: Una organización con mística, con mucha transparencia, eficaz, comprometida  
 

Tesista: ¿Y cuál es la imagen que ud quiere que los demás tengan de esta organización? 
 

Luis: Una imagen similar, una organización transparente, honesta, con mística y 
compromiso con la gente que trabaja, que es una organización comprometida con el 
país, con los procesos sociales… 
 
Fase II  Organización real:  CESAP 

 

Tesista: Háblenos un poco sobre la identidad de la organización: ¿Cuál es el nombre de 
la organización para la cual usted trabaja? 
 

Luis: Banauge. Promueve el desarrollo socioeconómico, el apoyo a las microempresas, 
desarrollo de los microempresarios. 
 

Tesista: ¿Cómo es el logotipo o la lingüística del GSC, es importante destacar que 
cuando hablamos de logotipo, hablamos de la palabra diseñada?.  
 

Luis: Son como cinco siluetas de personas que están ubicadas en triángulo. Tres arriba, 
dos abajo. Las tres de arriba son blancas y las dos de abajo son de color verde.  
 
Tesista: ¿Cómo es la simbología gráfica o icónica de esta organización?  
 

Luis: Dice Grupo Social CESAP en letras de molde y dice Acción popular. 
 

Tesista: ¿Cuál es la identidad cromática de la organización? 
 

Luis: El color que predomina en la identidad es verde magenta, no sé como se llama. 
 

Tesista: Ahora bien. ¿Cómo surgió el GSC? 
 

Luis: El GSC surge en el año 1993, 1994 se forma el grupo  y surge a partir de una 
decisión de la organización de desconcentrarse, de crear una, cada región tuviera una 
asociación, tuviera digamos, jurídicamente autónoma y que el grupo fuera el rector del 
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proceso de la organización pero que cada una… y eso en función que cada una tuviera 
su capacidad de autogestión, financiamiento, desarrollo de proyectos. La regionalización 
de las organizaciones. Que  cada asociación tuviera capacidad de poder pensar como es 
la acción dentro de cada región. 
 

Tesista: ¿Cuál es su filosofía? 
 

Luis: Cree en la democracia, en la profundización de la democracia, cree en la 
participación, cree en el desarrollo local como forma de promover el desarrollo nacional. 
Cree que la gente, las personas son actores y autores de su desarrollo. 
 

Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Luis: Es un actor social y político profundamente comprometido con la acción popular 
 

Tesista: ¿Considera que la misión del Grupo Social se encuentra vigente, es decir, se 
ajusta a la realidad y necesidades del contexto publico o por el contrario considera que 
hay que realizarle ajustes?  
 

Luis: Sí, es vigente, está acorde con la situación del país.  
 

Tesista: ¿Cuál es la visión del GSC? 
 

Luis: No la recuerdo… 
 

Tesista: No importa que no sea como está en el folleto. ¿Cómo visualiza al CESAP? 
 

Luis: Ah, claro, se han planteado como visión, o sea, una organización de alcance 
nacional, de impacto en el tema de lo social, es una organización transparente, 
comprometida con la acción popular y que desarrolla proyecto comunitarios de alto 
impacto, de resultados para el desarrollo a nivel  nacional. 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus valores? 
 

Luis: Los valores son la transparencia, la honestidad, la corresponsabilidad, la 
participación, la democracia. 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus objetivos? 
 

Luis: Yo veo los objetivos del GSC como con las áreas de atención, todo lo que es la 
promoción de la ciudadanía, todo lo que es la promoción y el desarrollo 
socioeconómico, el desarrollo de la participación ciudadana y la promoción de espacios  
de participación ciudadana. La formación de un liderazgo alternativo, eficiente, eficaz, 
comprometido con el proceso de desarrollo del país. 
 

Tesista: ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
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Luis: ¿Del GSC? Si hablamos del grupo corporativo o de las 27 organizaciones… 
 

Tesista: No del GSC, el grupo centro, corporativo. 
 

Luis: ¿Los nueve que están allá arriba?…aja…los recursos del grupo tienen dos fuentes 
fundamentales. Una es la captación de la membresía, los miembros del grupo deben 
cancelar una membresía y por el otro lado, los proyectos que negocia con instituciones 
Nacionales e Internacionales, sobre todo proyectos de fortalecimiento institucional y 
proyectos para la promoción de la ciudadanía. 
 

Tesista: Una pregunta, cuando Ud. dice que el GSC es un actor social y  político… 
 

Luis: Sí, social y político… 
 

Tesista: ¿Qué es para Ud. ser un actor político? 
 

Luis: Mira el ser actor político, es un actor que tiene la capacidad de incidir en la 
definición e implementación de políticas que afectan a grandes mayorías del país y 
sobre todo en políticas sociales, es tener capacidad de influir en esas políticas en lo 
local, en lo regional e inclusive de incidir en lo nacional(...) Y  capacitar a la gente en la 
compresión de las leyes y aspectos que tienen que ver en lo social, cómo les afecta a los 
ciudadanos, cómo manejarse en medio de ese tipo de leyes…la famosa ley de 
participación, los consejos locales de participación, todos los aspectos legales y las leyes  
que afectan el desarrollo de la participación comunitaria. Ser un actor que participa… 
 

Tesista: Eso no les perjudica, eso no hace que se les identifique con ciertos factores 
políticos… 
 

Luis: Sí, podemos ser percibidos en un momento dado como, y sí tiene sus efectos.  
 

Tesista: Pero, ¿no han tenido problemas? 
 

Luis: Sí, si hemos tenido porque hay sectores que te pueden sentir cuando tú promueves 
un tipo determinado de proyecto hacia los consejos locales de participación entonces 
está promoviendo eso, no tanto a los consejos locales pero por ejemplo, la agenda cívica 
para la concertación social auque es un proyecto que busca la vinculación de diferentes 
sectores podía ser un proyecto que estaba impulsado por la oposición política y sí ha 
habido proyectos en los cuales, el proyecto del observatorio social, el observatorio de 
políticas publicas o políticas sociales, también en algún momento pudo o puede ser 
percibido de oposición porque está fiscalizando el desarrollo de los programas de 
políticas sociales y puede ser percibida como impulsada por la oposición. En otros casos 
ha sido vista como del oficialismo. 
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Tesista: Y a la hora de captar recursos con entidades gubernamentales el hecho que 
tengan un proyecto que sea percibido como de la oposición, ¿ha sido algún obstáculo en 
el momento de pedir esos recursos?   
 

Luis: Sí, en algunos casos ha sido un obstáculo. La perciben como golpista. De hecho 
ahorita está el problema de Acción Campesina, donde hay una demanda por haber 
recibido recursos de una agencia de cooperación norteamericana, hasta estos niveles ha 
llegado la situación con este gobierno. Este gobierno, este régimen ha decidido formar 
una matriz en contra de las intermediaciones de las ONG’S. 
(No se entiende) 
 

Luis: Es absolutamente legal, y lo que se busca es generar una matriz de opinión en 
contra de organizaciones de este tipo, que son capaces de sobrevivir sin tutelaje del 
Estado. A este régimen no le conviene ningún tipo de organización autónoma pueda 
vivir al margen del tutelaje del Estado, siempre es una potencial amenaza. Toda 
institución que exista que tenga deliberancia, que tenga capacidad de movilizar recursos 
y personas, es potencialmente una amenaza (…) 
   
Tesista: Podría indicarnos, ¿quiénes son los patrocinantes de actividades realizadas? 
 

Luis: Nosotros no tenemos patrocinantes en el término patrocinantes, tenemos 
convenios de cooperación con algunas instituciones. Si hablamos del GSC tiene como 
cooperantes la ANETE, la DAI estas son de las agencias de cooperación 
norteamericana, está ala agencia de cooperación española y la comunidad europea, creo 
que también ha aportado recursos. 
 

Tesista: ¿Quiénes son los beneficiarios de las actividades que desempeña el GSC? 
 

Luis: Como grupo las asociaciones que están asociadas al grupo más algunas otras 
organizaciones de la sociedad civil por ejemplo, el proyecto del observatorio social y la 
agenda cívica para la concertación son proyectos que nos están apoyando otras  
organizaciones  sino que nos va a servir a apoyar a otras organizaciones de la sociedad 
civil que este interesada en estos temas. Tenemos con Apalancar una propuesta para 
apoyar a las personas que quieren conseguir recursos y financiamiento con las agencias 
de cooperación internacional. Hay un servicio que está abierto para eso. 
 

Tesista: ¿Quiénes son los públicos del GSC? 
   
Luis: La asociaciones del grupo, las asociaciones de  la sociedad civil organizada, son 
los dos grupos fundamentales del GSC. 
 

Tesista: Es decir no toman  en cuenta la sociedad en general, las comunidades. 
 

Luis: El grupo en general no tiene una acción comunitaria directa, no es tarea del grupo 
aunque con el proyecto de agenda cívica se trabajo con organizaciones de la sociedad 
civil, pero directamente trabajar con la comunidad no es tarea del GSC, porque es un 
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equipo corporativo y debe velar por el funcionamiento de lo corporativo. Ahora nosotros 
estamos en la sociedad y trabajamos directamente con la sociedad, no el grupo.  
 

Tesista: Y con que comunidades han trabajado las organizaciones, específicamente aquí 
en Caracas. 
 

Luis: CESAP AC trabaja específicamente en el área de Barlovento, con 
aproximadamente 30 comunidades distintas y han desarrollado proyectos diferentes: de 
capacitación de líderes, acueductos rurales. También ha trabajado en el municipio 
Baruta con varias comunidades como  en Las minas, La palomera…y a través del 
proyecto de liderazgo participan personas de diferentes comunidades, del Valle, 
Caricuao, etc… pero no es un trabajo que hace el grupo directamente en las 
comunidades, CESAP, sino otras organizaciones vienen a participar en los programas. 
CESAP como participación directa ha estado básicamente en…y en Pedernales en el 
EDO: Delta Amacuro y en Apure, en Guasdualito, y en la Victoria. Ese es el trabajo de 
CESAP.  Y nosotros en Banauge apoyamos a Microempresarios de la Vega, Antemano, 
el Cementerio, la parroquia San Juan, La Candelaria, Plaza Venezuela, Catia, Caricuao. 
 

Tesista: ¿Han trabajado por aquí, en estas zonas?. 
 

Luis: Sí trabajamos en la zona del centro, San José, la Pastora y el Retiro. 
 

Tesista: Entonces los públicos del GSC serían las asociaciones de la sociedad civil y las 
asociadas al grupo. Y en esas organizaciones de la sociedad civil no incluyen a las 
organizaciones internacionales ni nada de eso ¿no? 
 

Luis: Como atención no, ellas cooperan. 
 

Tesista: Es decir que a ellas no las toman como un público. 
 

Luis: Claro, como a un público sí, porque la Unidad de Proyectos está enviado 
información a todos estos públicos de agencia internacionales, enviando información 
sobre los logros de CESAP, los informes   institucionales…Claro yo estaba haciendo la 
analogía entre públicos y destinatarios no necesariamente es así. Cuando tú me estas 
hablando de público de una cosa mucha más amplia. Evidentemente, el Grupo mantiene,  
intenta mantener una información o influir una información con las organizaciones de 
cooperación sobre todo Vicente envía mucha información sobre el país, los logros. 
Ahorita que se está elaborando el informe institucional,  este informe es distribuido a 
todas las organizaciones a nivel internacional  que conocen cuáles fueron los logros en 
el año 2003. 
 

Tesista:  ¿Cuáles son las metas generales del GSC? 
 

Luis: Si del GSC tiene dos objetivos fundamentales dentro de sus planes. Uno es, según 
mi punto de vista, todo el tema de fortalecimiento institucional de las asociaciones del 
grupo, ahí el fortalecimiento institucional está dirigido al área de proyectos, de 
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planificación y evaluación de seguimiento y todo el tema de contraloría y otros aspectos 
de fortalecimiento institucional y el tema de comunicación  sobre todo dar a conocer el 
GSC, sus acciones, desarrollar proyectos como el de alianza cívica para la concertación , 
donde el Grupo se muestra como una institución  que tiene algo que decir en el tema del 
desarrollo y la participación ciudadana. Esta el proyecto del Observatorio que busca dar 
información sobre la evaluación sobre programas como multihogares de cuidado diario 
y dar información sobre lo que está haciendo ese tipo de programas, cuál ha sido su 
alcance, más bien su cuál ha sido decrecimiento, más bien en la parte comunicacional es 
brindar información en relación a temas, partiendo que la premisa es “lo social es el 
centro”. 
 

 Tesista: ¿Van acordes con las necesidades del ambiente público? 
 

Luis: Creo, si tú me dices que son acordes, que son coherentes, yo los considero 
coherentes más no suficientes. Están buscando llamar la atención de no perder de vista 
lo social, dentro de lo público no perder de vista lo social pero nuevamente son 
insuficientes para todo lo que hay que hacer. No tenemos suficiente alcance, deberían 
haber muchas organizaciones como nosotros que estuvieran empujando hacia el mismo 
objetivo pero muchas han sido tomas por el tema político (…) nosotros también hemos 
sido tomadas por el tema político pero siempre intentando mantenernos en el tema 
social…mantenerse ecuánime es una tarea titánica 
 

 Tesista: ¿Qué públicos se verán afectados por estos objetivos? 
 

Luis: ¿Cómo así? 
 

Tesista: Directamente se verían afectados. 
 

Luis: Bueno en el todo el tema del fortalecimiento institucional las asociaciones que 
forman parte del grupo. En el tema comunicacional serían las organizaciones de la 
sociedad civil organizadas, que pueden utilizar la información, para el desarrollo de 
proyectos…  
 

Tesista: ¿Están los miembros de la organización conscientes de estos objetivos? 
 

Luis: No te podría aseverar. Creo que los presidentes, los directivos y coordinadores 
ejecutivos manejan estos objetivos no sé si todo el conjunto este claro que estos 
objetivos son así. Hay un plan del equipo nacional pero no sé si todo el mundo lo 
maneja. 
 

Tesista: ¿Cuáles son los objetivos comunicacionales del GSC, si lo tiene planteado?  
 

Luis: Yo no creo que haya unos objetivos comunicacionales planteados. Creo que hay 
una preocupación por lo comunicacional sobre todo en la vía de desarrollar una 
campaña o una corriente de opinión sobre el tema lo social es el centro. Allí había 
habido un objetivo claro CESAP tiene que estar constantemente brindando información 
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en relación sobre lo que está pasando en el mundo de lo social, las cosas que están 
pasando ahí, los que están siendo afectados. Hay un equipo de comunicación que está 
atento ha eso, está produciendo nuevamente información… 
 

Tesista: ¿Hay un departamento de comunicación? 
 

Luis: Sí, hay una unidad de comunicación que es Graciela, que ella es la responsable de 
esa área y otra persona, ellos son como un servicio outsourcing, proveen de la 
información y de los aspectos técnicos necesarios para producir una información lo que 
pasa es que efectivamente Chuo (aludiendo a Jesús Torrealba), que es uno de los dos 
que nos apoya es un vocero de la Coordinadora Democrática entonces muchas veces es 
complicado , él es a mi juicio una persona extremadamente inteligente y capaz al igual 
que Graciela lo único que en un momento sus opiniones están teñidas por un matiz de 
una posición política determinada, cosa que nosotros tenemos que ponderar. 
 

Tesista: ¿Y ese departamento se encarga de elaborar esos objetivos? 
 

Luis: No, los objetivos los hace el equipo nacional y ellos  lo llevan a cabo, sobre todo 
con  la dirección ejecutiva.  
 

Tesista: ¿Cada cuánto tiempo elaboran estos objetivos o son estos permanentes en el 
tiempo? 
 

Luis: El plan es plan de dos años y se revisa cada 6 meses pero creo que es una línea 
vigente los últimos años  el tema del observatorio social, lo social es el centro, eso se ha 
manteniendo constante los últimos dos años por lo menos… 
 

Tesista: Este departamento,  ¿nada más está compuesto por Graciela o está compuesto 
por otras personas? 
 

Luis: Graciela y Jesús son los que apoyan. Después la responsabilidad como coordinar 
todo eso a nivel nacional y darle seguimiento es la Dirección ejecutiva. 
 

Tesista: ¿Existen procedimientos actuales de comunicación?, ¿cuáles son?. Aparte de 
las ruedas de prensa, notas de prensa, ¿han utilizado otros medios? 
 

Luis: Cuando hay alguna oportunidad se han hecho algunos programas de TV, tuvimos  
toda una experiencia cuando se invitaron personalidades del mundo político para 
conversaciones con le equipo nacional pero no son estrategias. Está la página web, que 
es una página informativa que busca dar información a las organizaciones, y a las 
personas que buscan información sobre lo social. Los folletos, trípticos, dípticos que 
hacemos y que tenemos hechos desde hace dos años y los mantenemos vigente y esa es 
la forma de dar a conocer a la organización. Se hizo un video sobre los treinta años del 
CESAP y dentro de esto se hizo un video de lo social es el centro. Son algunas 
estrategias que se han utilizado pero no son estrategias permanentes, van surgiendo en 
las coyunturas… 
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Tesista: ¿En qué programas ha estado Ud?  
 

Luis: ¿En TV?. El Padre Armando, bueno el no es vocero del CESAP mucha gente lo 
considera vocero del CESAP y lo identifica con esto. Deborah ha participado en una o 
dos oportunidades, al principio, en Aló Ciudadano y hubo un programa que hizo 
Globovisión con Jacqueline Ceballos. La otra Visión, creo que se llama el programa. En 
Venezolana de TV,  en RCTV en un programa de la mañana. Después han aparecido 
flash informativos sobre algunas declaraciones que se han dado. De participar en otros 
programas no me acuerdo… 
Tesista: Con respecto a esto, nosotras tenemos entendido que ustedes en el año 2000-
2001 trabajaron con una agencia llamada Sol Comunicaciones, ésta se encargo de 
desarrollar un plan de apoyo comunicacional para el GSC, y en su informe final ellas 
plantearon un perfil general para una oficina de comunicaciones corporativas o asuntos 
públicos, ésta fue desarrollada por el grupo según lo planteado? 
 

Luis: Bueno se creo, se contrato a Graciela y a Chuo para que desarrollarán todo el tema 
comunicacional fue después del trabajo que hicimos con Sol Comunicaciones.   
 

Tesista: Otra parte de esta misma investigación detectó una serie de problemas que para 
ese entonces tenía la organización, como  por ejemplo, la necesidad de asignar personal 
profesional en el ámbito comunicacional, la existencia desigual entre las asociadas de 
las labores de vocería, manejo de los medios, y presencia publica del grupo a través de 
los medios. ¿Considera usted que esta problemática se mantiene?  
 

Luis: Sí, si se mantienen en algunos caso en menor nivel. Por ejemplo el hecho que no 
haya desniveles entre la información que reciben las asociaciones creo que eso es en 
menor nivel, creo que ahorita es mayor la cantidad de información, ya las asociaciones 
tienen uso de correo electrónico.  Es como más fluido lo del tema de la información. En 
otros aspectos, como los profesionales  capacitados en el área de comunicación en el 
grupo tal vez existe pero en las otras asociadas sólo es una donde hay un profesional de 
la comunicación dedicado a esa área,  el resto las demás no tienen ninguna tiene un 
profesional dedicado a esa área  y menos que tengan un plan comunicacional de ningún 
tipo, eso ha ido perneando pero con mucha más lentitud. 
 

Tesista: ¿Y en cuánto su relación con los medios ha mejorado? 
 

Luis: Sí, yo siento que ha mejorado la relación con los medios, todavía como te 
digo…hay gente que tiene mayor capacidad de mantenerse en los medios. Nosotros tal 
vez, nosotros de todas maneras tomamos una decisión a partir del famoso golpe del 
2002 más bien de tener un perfil bajo por un tiempo, frente a esta efervescencia política 
cualquiera declaración que tú dieras en relación al tema que dieras: “entregamos 25 
créditos a la microempresa” ya podía ser visto como una propaganda política o sea 
cualquier cosa que no tuviera nada que ver…Entonces más bien se está tomando un bajo 
perfil en lo público cosa que se ha retomando poco a poco nuevamente, sobre todo en 
las regiones donde es un poco más elevado el perfil pero está es una organización que ha 
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tenido un alto perfil público, mucha gente lo conoce, mucha gente sabe. Por ejemplo, 
ahorita después que el padre Armando empezó a salir hacer mucho más conocido, 
CESAP también a su vez, por ende la gente lo vincula con CESAP, figuras como 
Armando, primera vez que se atreve hacer eso después de años, es decir a convertirse en 
un personaje público. Pero antes no, había como mucho miedo a eso sobre todo 
inclusive porque es extranjero y se veía como muy raro que fuera vocero de una 
organización como nosotros…   
 

Tesista: ¿Cuáles diría usted, son las principales necesidades de la organización en el 
ámbito comunicacional actualmente? 
 

Luis: Mira a nivel comunicacional, por un lado creo que deberíamos tener mayor 
información sobre lo que hacemos y pueda ser fácilmente elaborado y distribuida. O sea 
los logros del CESAP, los proyectos que están desarrollando, en este caso un boletín que 
es absurdo. Nosotros hemos hecho no sé cuantos boletines y una revista institucional 
que se llamaba JUNTOS en la acción popular y desapareció como hace tres años por 
falta de recursos…O sea no había ya recursos para elaborarlas, era costosa…estuvo 
años…. 
 

Tesista: ¿Salía a la calle o era para uso interno? 
 

Luis: No, salía a la calle con una distribución muy pequeña. Se distribuía en las 
organizaciones. Salieron muchos números. Salió hasta el año 2001, 2002 no me acuerdo. 
Se dejó de producir porque no había recursos…se acabo la revista. Punto como ese sería 
importante retomar, sería interesante. No sé si la misma revista u otro medio pero algo 
informativo. En el tema sobre todo de lo comunicacional  el tema de la coyuntura social 
y política, qué está pasando en el país…Bueno nosotros estuvimos, frente a lo que está 
pasándole tema, la cosa, el CNE dijo…la gente de comunicaciones propuso un 
pronunciamiento del CESAP frente a la situación. ¿Nos pronunciamos, no nos 
pronunciamos? Como somos un grupo tenemos que tener la capacidad de una reflexión 
ágil en relación al conjunto sobre lo que deberíamos hacer es importante…Esa 
capacidad de responder con rapidez, agilidad de los equipos eso no está instalado, 
cuesta…Nuestra página web podría darse a conocer más, más dinámica. El web master 
que tenemos es muy enfocado en diseño, Vicente que es web master a la vez tiene 
muchas cosas que hacer. La persona que mantiene y diseña la página es una persona que 
no sabe qué es lo que hacemos y el que la mantiene la página que es Vicente, no tiene el 
tiempo para mantener actualizada la página.  
 

Tesista: En este ámbito, en el caso de hacer revistas o utilizar otros medios ¿a quién le 
gustaría llegar? 
 

Luis: A las organizaciones de la sociedad civil, las pares como nosotros, y asociaciones 
comunitarias. Algunos actores del  mundo político y social claves. 
 

Tesista: ¿Pero nunca se platearían a la sociedad en general, que la sociedad en general 
los conozca más? 
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Luis:  ¿En su conjunto? 
 

Tesista: Sí, el GSC se encarga de esto, esto y esto… 
 

Luis: Si eso es más ambicioso. Eso sería ideal, pero es una meta bien ambiciosa. Sobre 
todo a la gente yo veo que le cuesta entender qué somos todavía… 
 

Tesista: Es que yo pienso que eso puede venir dado por su postura bajo perfil que han 
mantenido, por eso la gente le cuesta mucho entender quiénes son Ud, qué es lo que 
hacen.. 
 

Luis: Nosotros nunca hemos hecho una campaña masiva de promoción de tv o de 
medios. Jamás no los hemos planteado…Nosotros no nos hemos planteado hacer algo 
como Fe y Alegría… 
 

Tesista: ¿Qué no se lo hayan planteado no quiere decir que…? 
 

Luis: No claro, que no lo hayamos descartado. Nosotros nunca hemos visto eso como 
una necesidad hacerlo o que sea pertinente, ¿para qué lo vamos hacer?  
 

Tesista: Ud no se han planteado que al tener un perfil más alto podrían tener mucho más 
apoyo… 
 

Luis: Posiblemente. Lo que pasas es que hay varias cosas allí. Siempre es el tema que 
no hay recursos pero no lo procuramos tampoco,  siempre estamos en esa vuelta que 
nunca  desarrollamos una propuesta comunicacional amplia, más nacional, nunca pasa. 
O lo hacemos en un momento determinado y no somos consecuentes. Por ejemplo tú 
notas a gente con Fe y Alegría y CECODAP tú notas que hay una permanencia en el 
tema comunicacional. Declarando, además tienen temas muy específicos: la educación y 
los niños sobre los que ellos se han centrado… 
 

Tesista: Claro, entonces cómo Ud. tienen mucha más amplitud, piensan que eso puede 
ser un elemento de freno… 
 

Luis: En algún momento sí, eso es lo que nos ha frenado. Es la microempresa, es la 
salud, es la participación ciudadana. ¿Cuál es el  nicho sobre el cual nos vamos a 
centrar?  CESAP quiere posicionarse comunicacionalmente en este tema…Participación 
ciudadana y ese es el tema, nos lanzamos por esa vía. Lo que pasa es que lanzarse con 
un tema como ese es un tema político. Son muchas cosas. No tenemos claridad en qué 
hacer  
 

Tesista:  Siguiendo la entrevista con la señora Deborah, ella nos comentaba que le 
parecía importante mantener relación con las instituciones gubernamentales y privadas 
así como internacionales, pero Ud comentó que era importante mantener esa relación 
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con las asociaciones civiles y las asociadas al grupo. ¿Cuál piensa que debe ser el fuerte 
del GSC? 
 

Luis. Creo que debemos tener incidencia en otros actores del mundo político, 
empresarial y social. O sea debemos tener una capacidad en cómo distribuirnos, lo que 
pasa es que no hemos hallado la forma ni cómo movernos para incluir ese tipo de 
actores. 
 

Tesista: ¿Y su relación con los entes gubernamentales es buena?  
Luis: En general, con algunos entes gubernamentales es buena pero con el gobierno 
nacional no. Pero con algunos ministerios sí es buena. 
 

Tesista: ¿Con qué persona de ese ente gubernamental Ud tienen constante relación? 
 

Luis: Bueno realmente ahorita, nosotros la gente de Banauge con la gente del Fondo de 
Microfinanzas, el Banco Industrial, con la gente del gobierno, mira, con el FIDES,  
Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CENINFA se perdieron, y después contadas. 
Con ciertos personajes dentro de algunas instituciones.  
 

Tesista: Y Ud. al necesitar de ellos, van le presentan el proyecto a esa persona en 
determinado ministerio y así es que hacen las relaciones… 
 

Luis: A veces se abren convocatorias con la gente del Bandes, la misma gente del Fides 
y nosotros participamos y ahí se abren algunas oportunidades. 
 

Tesista: ¿Y ese es el mismo sistema con las empresas privadas? 
 

Luis: De ese mismo estilo. Nosotros no tenemos mucho contacto con las empresas 
privadas, eso se ha ido desarrollando por oportunidades que se abren. Más bien ellos nos 
han buscado a nosotros. Por ejemplo con la gente de Procter and Gamble, Pfizer en 
Valencia… 
 

Tesista: ¿Ellos los han venido a buscas a Ud, y cómo se enteran? 
 

Luis: Por terceros. Por ejemplo la gente de Texaco se enteró por una persona que le dijo 
mira aquí está esta organización con estas características y salió CESAP a la palestra. 
 

Tesista: ¿Qué medios utilizarían para llegarles a las asociaciones de la sociedad civil? 
 

Luis: Creo que utilizaría las revistas ese tipo de herramientas comunicacionales, mejorar 
la página web y para el conjunto lanzar campañas más importantes en relación a lo 
social es el centro… 
 

Tesista: ¿A la sociedad en su conjunto? 
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Luis: Sí,  a la sociedad en su conjunto, lo que es masivo. Desarrollar lo que es campaña 
de difusión .Yo creo que para la sociedad en su conjunto creo que hace falta otro tipo de 
cosas, la capacidad de responder de una forma más contundente, y de hecho la idea era 
construir con el observatorio tener suficientes datos al momento de opinar con respecto 
a lo social, y no según a los juicios sino a  partir de la investigación. Por ejemplo, la 
gente del proyecto pobreza, ellos hacen participaciones importantes y tienen voceros que 
están avocados a la difusión de los resultados del proyecto pobreza. Algo eso es lo que  
queremos hacer nosotros con el tema de observación social, todavía hay mucha 
debilidad de desarrollar los mecanismos de investigación  y para dar a conocer los 
resultados. Se dio a conocer los resultados del proyecto de observatorio pero fue una 
cosa como tímida, se hizo un evento, vino la gente, se hizo una rueda de prensa y aquí 
están los resultados pero eso debió tener una difusión mayor. Haber hecho conferencias 
de prensa, haber mandado a llamar a los periodistas…haber ido a programas de radio, o 
sea mantener una matriz de opinión en relación a lo que son los resultados de esas 
investigaciones. Ha mucha gente le interesará que es lo que pasa con los multihogares 
en el país, pero ahí nos quedamos… 
 

Tesista: ¿Ud. como representante de la organización que le gustaría que la gente 
pensara del CESAP?    
 

Luis: Que somos una organización que estamos comprometidas con los sectores 
populares, que somos transparentes, eficaces y eficientes. Que somos competentes, 
responsables, honestos. Lo que dicen, lo dicen porque hay algo que los respalda, porque 
hay una investigación, porque hay unos datos que lo corrobora, que somos reconocidos 
como una organización con experiencia en el ámbito en el que trabajamos. Capacidad, 
compromiso con el país, transparente, una organización que está comprometida con el 
país.  
 
Tesista: Muchas gracias por su tiempo. 
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ENTREVISTA CESAP: 13/04/2004 

MANUEL DÍAZ. MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO SOCIAL CESAP Y 

DIRECTOR GENERAL DE ACCIÓN CAMPESINA. 

14 AÑOS DE TRABAJO CON EL GRUPO SOCIAL CESAP. 

AGROTÉCNICO. ESCUELA TÉCNICA DE AGRICULTURA. ESTADO GUÁRICO. 

CAPACITACIÓN EN GERENCIA SOCIAL. CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (CISOR) 

Y EN EL INSTITUTO DE  DESARROLLO SOCIAL (INDES)  

 

 

Tesista: Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 
social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted en calidad de tutora 
empresarial para realizar una dinámica que nos permitirá recaudar información de la 
organización necesaria para desarrollar nuestro trabajo de grado. 
 
Fase I: Organización ideal 

 

Tesista: Para comenzar esta entrevista vamos a realizar un ejercicio en el cual usted 
tendrá que seguir cada una de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los 
ojos, relájese, respire profundo….imagínese que esta entrando a una organización que 
tiene los mismos objetivos del CESAP, descríbame detalladamente: ¿Dónde está 
ubicada dicha organización?, ¿en la ciudad o en el interior del país?… 
  
Manuel: en el interior. En Zonas urbanas. Digamos en Barquisimeto 
 

Tesista: Cómo es la edificación de la organización: ¿es una casa? ¿un edificio?,  
 

Manuel: Es una casa. 
 

Tesista: ¿De qué color es? 
 

Manuel: Digamos que predomina el color ocre  
 

Tesista: ¿Y qué ve alrededor?           
 

Manuel: Árboles, algunas calles, casa tipo colonial 
 

Tesista: ¿Tiene un nombre la organización? ¿Cuál es?  
 

Manuel: Sí, Santa Lucía 
 

Tesista: ¿En qué parte se encuentra: en la entrada, en la puerta, en las rejas? ¿ a qué 
altura?.  
 

Manuel: Lo tiene colocado en unos cartelitos que tiene las calles en las esquinas 
 

Tesista: ¿Y en la casa como tal está el nombre? 
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Manuel: No, en el letrero de la urbanización 
 

Tesista: ¿Cómo es la tipografía? ¿son letras gruesas o finas? ¿grandes o pequeñas?  
Manuel: Siempre he pensado en esa típica letra que se pone en las estampitas 
de…digamos la de los letreros para identificar las calles. 
 

Tesista: ¿De qué color son las letras? ¿ es unicolor o multicolor? 
 

Manuel: Las letras son negras y la tablilla donde están, es plateada. 
 

Tesista: ¿Hay algún tipo de imagen que acompañe al nombre? 
 

Manuel: No, no hay imágenes 
 

Tesista: Ahora usted se encuentra en la recepción de la organización:¿Cómo es la 
recepción? ¿es grande o pequeña?  
 

Manuel: Es una recepción grande. Tiene unos casilleros donde normalmente hay 
información para la gente de la organización. 
 

Tesista: ¿Es decir, que  lo primero que ve en ella son unos casilleros? 
  
Manuel: No, lo primero que veo es una suerte de escritorio en “L”, con la persona que 
está en la recepción, que cumple esa función.   
 

Tesista: ¿Esa persona cómo es? 
 

Manuel: Es una persona muy amable. Digamos que está comprometida con la 
organización.   
 

Tesista: ¿Es una mujer o un hombre?  
 

Manuel: Es una mujer. 
 

Tesista: ¿Joven o adulto? 
 

Manuel: Es joven, tiene entre 30 y 33 años. 
 

Tesista: ¿Cómo esta vestido?  
 

Manuel: Tiene un uniforme. Muy ligero muy suave. Acorde con los niveles de 
informalidad que caracteriza el trabajo en estas organizaciones 
 

Tesista: ¿qué es lo primero que le dice?  
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Manuel: Normalmente esa persona me saluda afectuosamente porque  me conoce 
 

Tesista: A parte de esta persona que lo recibe ¿Hay otro medio de información? 
 

Manuel: Sí, están instalados unos afiches con información sobre la organización. Hay 
fotografías que de alguna manera sugiere el tipo humano de la gente con el que  
trabajamos y con la que trabaja esa organización  y el tipo de actividades que realiza.  
 

Tesista: A parte de eso ¿hay otro tipo de medios? 
 

Manuel: Sí, normalmente podría hacer unos trípticos institucionales que están a 
disposición de los visitantes que quieran más información sobre la organización  
 

Tesista: ¿Qué tipo de información contienen? 
 

Manuel: Estos medios, generalmente la misión, los objetivos es importante, aportan 
ideas sobre las actividades que realiza esa organización, los valores que digamos son 
algunos de los fundamentos éticos en los que se basa la organización 
  
Tesista: Si la organización no cuenta con ningún medio de comunicación.... cuál le 
sugeriría para su uso. 
 

Manuel: Yo creo que los materiales escritos son materiales perdurables, económicos y 
fáciles de utilizar así que yo les recomendaría materiales escritos por las razones que he 
dicho. Independientemente que también les diría si fuera una organización con más 
recursos que podría utilizar algunos medios de carácter audiovisual por el alcance y el 
impacto que tiene sobre la gente. 

 

Tesista: Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta dirección 
general de la organización: ¿Cómo se siente en el espacio?, ¿es grande o pequeño?, ¿es 
frío o cálido? 
 

Manuel: Es un espacio relativamente pequeño. Es un espacio donde hay mucha 
información de trabajo, carpetas. Hay también una cartelera que tiene la información 
básica de la organización: organigramas, cronogramas de actividades, computadoras… 
 

Tesista: Mientras camina, ¿ve algunos departamentos? 
 

Manuel: Si.  
 

Tesista: ¿Cuántos departamentos logra visualizar? 
 

Manuel: tres o cuatro. Este…de alguna manera se reproduce un poco la atmósfera 
digamos de la gerencia general, donde hay un tono donde se mezcla la formalidad con la 
informalidad, lo que podríamos llamar la presencia de una institucionalidad con espacios 
de encuentro humano 
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Tesista: ¿Y qué departamentos ve? 
 

Manuel: Hay una gente que se ocupa del tema de créditos, otra de educación, otra de 
administración y otras quizá del tema de trabajo comunitario, promoción, ….     
 

Tesista: ¿Están debidamente identificados? 
 

Manuel: No. 
 

Tesista: ¿Cuánta gente hay: mucha o poca?, ¿qué hacen las personas? ¿cuáles son sus 
actividades?  
 

Manuel: Hay algunas personas, no son muchas que están ocupas en su oficio. Es una 
organización mediana, con una veintena de personas. Normalmente, por estar en la 
oficina están ocupadas en actividades de carácter burocrático, unas están trabando en 
computadoras, otros están trabajando con materiales educativos y hay un  grupo que está 
reunido que eventualmente estaría discutiendo algún proyecto. 
 

 Tesista: Ahora bien, podría indicarme: ¿A qué se dedica esta organización? ¿Cuáles 
son sus actividades?  
 

Manuel: Esa es una organización que se dedica a la promoción del desarrollo local. Es 
una organización que utiliza una serie de proyectos puntuales que apuntan en la misión 
de la promoción del desarrollo local, dentro de los proyectos que utiliza para la 
promoción del desarrollo local está el tema del microcrédito que tiene que ver con el 
apoyo de las actividades económicas productivas y de consumo. Está el aspecto de 
carácter educativo como es el departamento de capacitación que se ocupa del diseño de 
actividades educativas de todo tipo, reproducción de material educativo y,  está un 
departamento de promoción que se ocupa de producir articulaciones con la 
institucionalidad local, estamos hablando de la institucionalidad pública, y la 
institucionalidad privada que de alguna manera, propicia y establece alianzas entre 
proyectos que realiza la organización y está obviamente el departamento administrativo 
que se encarga de  todo lo que tiene que ver con el tema de créditos, con el control 
administrativo, del control de la cartera de crédito, de los procesos de recuperación, que 
realiza una labor más de adentro entre otras una muy importante que tiene que ver con la 
gerencia de personal de recursos humanos que es un aspecto que hay que cuidar 
muchísimo 
 

Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Manuel: La promoción del desarrollo local en alianza con otros actores locales 
 

Tesista: ¿Conoce sus valores? 
 



Anexo B 

Manuel: la libertad es un valor fundamental, otro es la responsabilidad, el compromiso 
ciudadano, el compromiso por lo público. 
 

Tesista: ¿Cómo esta organización obtiene sus recursos para emprender sus actividades? 
Manuel: En primer lugar lo obtiene de los propios beneficiarios. La esencia del 
desarrollo local supone un enorme sentido de corresponsabilidad y en consecuencia los 
beneficiarios aportan una parte importante de los recursos. En segundo lugar, estarían 
las fuentes locales, institucionales que se derivan de las alianzas institucionales a nivel 
local y una tercera fuente de financiamiento serían a través del financiamiento de  
proyectos por la vía de instituciones nacionales o internacionales y en cuarto lugar, 
estaría eventualmente una fuente de ingreso carácter patrimonial por algunas inversiones 
que tuviera la institución  que le garantizará ingresos propios liderados por 
responsabilidades de otros proyectos 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus objetivos? 
 

Manuel: En primer lugar, el fortalecimiento de la institucionalidad local  puesto que 
está alineado con el tema del desarrollo local. En segundo lugar, está el tema del 
fortalecimiento del capital social, tal que el desarrollo local se alimenta 
fundamentalmente del enriquecimiento del tejido organizacional, la idea de que halla 
multitud de organizaciones, gente juntándose para la defensa de sus intereses 
particulares o colectivos, ese sería un segundo objetivo:  fortalecimiento del capital 
social.  El fortalecimiento del capital humano que tiene que ver con el tema de la 
potenciación de las capacidades de la gente en diversos aspectos. En aspectos de 
carácter psicosocial  que enseñen a la gente a quererse más a sí mismo como  
habilidades de carácter productivo que instalen en una racionalidad de generación de 
riquezas o capacitación en aspectos de carácter técnicos o habilidades para la 
construcción de casas o para la siembra, perdón, para la realización de oficios y 
actividades. Habilidades para la gerencia de los negocios. De tal manera, que hay un 
conjunto de actividades de carácter formativo orientado  a los que sería capital humano. 
En resumen el fortalecimiento de la institucionalidad local, el fortalecimiento del capital 
humano y el fortalecimiento del capital social. 
 

Tesista: ¿Qué me puede decir de sus objetivos comunicacionales? 
 

Manuel: Los objetivos comunicacionales creo que están un poco desestructurados. No 
están tan definidos. Hablábamos del tríptico que estaba en la entrada en la recepción. 
Hablábamos de algunos afiches y fotografías  que aluden a la acción  institucional y hay 
una relación intermitente con los medios de comunicación de carácter regional o local y 
a parte de eso hay un conjunto de relaciones de carácter institucional que se realizan de 
manera estructurada y todas esa cosas están como sueltas no están estructuradas. 
 

Tesista: ¿Esta organización quiere darse a conocer o quiere mantenerse bajo perfil? 
 

Manuel: Yo creo que se está debatiéndose en un dilema. El dilema de la modestia que 
es tan típica del ejercicio de hacer el bien, digamos de trabajar por el bien común, que la 
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mano derecha no conozca lo que hace la mano izquierda, que además es una enseñanza 
bíblica, y el reconocimiento racional   digamos, de que si no conoces lo que haces, la 
posibilidad de impactar más con tus actividades, de convertirte en modelo para sectores 
más amplios de la sociedad, acceder a recursos, apalancar nuevas posibilidades, sería 
ideal. De manera que hay una suerte de dilema que consiste y que se enfrenta en el 
interior de la organización de una manera inadvertida, es decir sin que se tenga una 
claridad de la coexistencia del conflicto. 
 

Tesista: ¿Por qué medios se promueve? 
 

Manuel: Básicamente utiliza un tríptico comunicacional, una relación intermitente con 
los medios por notas de prensa eventuales, las relaciones institucionales, es decir, dar a 
conocer lo que se hace en el mundo institucional y esto se hace por informes de gestión. 
Utiliza una intensa comunicación por el correo electrónico, tiene una página en internet 
que está permanentemente revisándose y bueno, esos son esencialmente los medios 
 

Tesista: ¿Cuál es el posicionamiento o imagen que usted tiene de esta organización?  
 

Manuel: Tengo una imagen muy agradable, creo que es una imagen se fundamenta en 
tres cosas fundamentales: la primera tiene que ver con la calidad humana de la gente que 
trabaja allí y el reconocimiento que el trabajo que hacen es  por una profunda convicción 
de que su trabajo es necesario hacer. En segundo lugar, la gente que trabaja en esa 
organización, son personas competentes, profesionales en su área y, en tercer lugar que 
esa organización es un valor en sí mismo, es un activo para la sociedad, por lo que la 
imagen que tengo de ella es muy positiva, es agradable.  

 

Tesista: Ahora ... lentamente abra los ojos, y pasemos a la segunda fase de la 
entrevista….. 

 
Fase II  Organización real: CESAP 

 

Tesista: Háblenos un poco sobre la identidad de la organización: ¿Cuál es el nombre de 
la organización para la cual usted trabaja? Específicamente, la sede en la que estamos…   
 

Manuel: Acción Campesina 
 

Tesista: ¿Cómo es el logotipo o la lingüística del GSC, es importante destacar que 
cuando hablamos de logotipo, hablamos de la palabra diseñada?.  
 

Manuel: Son dos palabras… 
 

Tesista: ¿Cuál es la identidad cromática de la organización? (colores que utiliza) 
 

Manuel: Nosotros utilizamos el verde turquesa normalmente, en este caos se cambió el 
diseño por razones de…. Pero en la papelería oficial digamos utilizamos el verde 
turquesa 
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Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Manuel: Es básicamente un actor social y político que promueve la participación de 
comunidades en el fortalecimiento de la democracia y en  la construcción de lo que 
nosotros hemos llamado una sociedad de todos y de todas. 
  
Tesista: ¿Considera que la misión del Grupo Social se encuentra vigente, es decir, se 
ajusta a la realidad y necesidades del contexto publico o por el contrario considera que 
hay que realizarle ajustes?  

 

Manuel: Sí, yo creo que esa misión sigue teniendo sentido. Si hay alguna observación a 
esa misión es que debe ser una misión que se mantenga viva, digamos en el corazón de 
la gente que trabaja con nosotros realmente asuma la misión con fuerza. 

 

Tesista: ¿Cuales son sus valores? 
 

Manuel: Por un lado la libertad, la responsabilidad, la tolerancia y el respeto. Creo que 
son cinco pero en esos nombró lo fundamental 

 

Tesista: ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
 

Manuel: Bueno el grupo, una parte de los recursos son un aporte de las asociaciones 
que están vinculadas al grupo. Otro parte es un aporte de la fundación patrimonial del 
grupo, fundación que  se encarga de los bienes o  de los activos inmuebles. Otra parte es 
a partir de proyectos concretos, algún tipo de acuerdo o proyectos compartidos con 
asociaciones vinculadas al grupo.  
 

Tesista: ¿Quiénes son los beneficiarios de las actividades que desempeña el GSC? 
 

Manuel: Tiene dos beneficiarios fundamentales en su esencia. Los primeros, son las 
propias asociadas al grupo, son las beneficiarias naturales, la razón del ser del grupo en 
primer lugar es darle soporte, unidad al conjunto de asociaciones  que están asociadas al 
grupo y en segundo lugar, está obviamente un conjunto difuso, en ocasiones de 
ciudadanos dado que la otra gran área de acción, podríamos llamarla de incidencia 
pública, en ese sentido es más difícil de identificar los usuarios. Y en un tercer lugar,   
por una vía interpuesta, los beneficiarios del grupo son todos los beneficiarios de las 
asociaciones. Porque el grupo no es Caracas sino es el conjunto de todas las 
asociaciones.  
 

Tesista: Con respecto a la misión  ¿Cuándo hablan de actor político, qué significa para 
usted ser actor político? 
 

Manuel: Un actor político es un actor que tiene la responsabilidad y el derecho de 
actuar en lo público en la defensa en este caso en intereses de la sociedad. En este caso 
el grupo no tiene intereses corporativos, por ejemplo, el que haya un programa de 
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multihogares o que el programa de multihogares funcione adecuadamente pero el grupo 
tiene un interés en general porque supone el que haya multihogares es bueno para el 
conjunto de la sociedad entonces, es nuestra obligación defender que haya multihogares. 
Entonces los intereses generales la sociedad digamos son el objeto de  la incidencia 
pública y el ser actor político   se refiere fundamentalmente a eso a la obligación y el 
derecho de incidir en lo público  
 

Tesista: ¿Quienes son los públicos del GSC? 
 

Manuel: Tiene una diversidad de públicos según la perspectiva que lo veas . En primer 
lugar podemos decir que tenemos un público rural y urbano. En segundo lugar se podría 
clasificar en un público más homogéneo que son los sectores populares. EL GSC 
ninguna de sus organizaciones trabaja fundamentalmente con sectores medios sino con 
sectores populares, esto es una manera de pensar en una forma más homogénea. Otra 
forma de pensarlo en un público institucional y un público de personas naturales. 
Estamos hablando de sectores populares, con nombre y apellido que son sujeto de la 
acción que realiza algunas de las asociadas al grupo o, como es el caso de Acción 
Campesina que ha trabajado más en esa línea, donde trabajamos con muchas 
instituciones en el área de capacitación. También CESAP trabaja con instituciones 
haciendo algún tipo de consultoría de apoyo a nivel institucional  privado o público. 
Nosotros trabajamos con eso dos públicos con las personas naturales (sectores 
populares) y el público a nivel institucional. Son formas distintas de clasificarnos. 
También se podría trabajar con una clasificación más fina, podríamos decir que 
trabajamos con microempresarios, con campesinos, con mujeres, con jóvenes, por lo que 
los públicos dependen de cómo quieras clasificarlos.  A nivel internacional no lo 
colocamos como público sino como cooperantes y desde el punto de vista 
comunicacional es muy importante la forma cómo se deben establecer relaciones con los 
cooperantes: que no son nuestro público pero son actores muy importantes por el trabajo 
que hacemos.  

 

Tesista: ¿Tiene el GSC  objetivos comunicacionales?  
 

Manuel: El GSC sí. El grupo tiene una serie de objetivos comunicacionales, de hecho 
en varias oportunidades hemos realizados varios planes comunicacionales que me 
parecen no se han cumplido de manera tan rigurosa como lo habíamos imaginado. A 
veces nos preguntamos cuál es la razón por la cual los planes de comunicación no se 
cumplen, si es que hay un problema en el diseño mismo del plan, en el recurso humano 
que se compromete en la ejecución del plan, si es un problema de recursos financieros o 
si se debe a que en los últimos tiempos aunque hemos estructurado más adecuadamente 
los planes comunicacionales todo el interés ha sido tragado, prácticamente,  por la 
coyuntura y ya ese es otro asunto  
 

Tesista: ¿Cuáles eran esos objetivos? 
 

Manuel: En los planes comunicacionales estábamos orientados a dos cosas. Una que 
tiene que ver con dar a conocer el trabajo social que hacemos.  Es decir, que nuestras 
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experiencias se conozcan y no por una vocación narcisista. Entendemos que la sociedad 
debe estar enterada de las acciones de asociaciones de este tipo, sabemos que eso 
además puede ser útil para otra gente. Y el segundo objetivo comunicacional está 
orientado más a la incidencia pública y eso eventualmente se traduce incluso a un  
proyecto, por ejemplo el  Observatorio, los  programas sociales  que fundamentalmente 
se orienta a disponer de elementos  mucho más fundamentados para poder opinar sobre 
el tema de los programas sociales. Generación de opinión y generación de incidencia 
pública sobre temas de interés por ejemplo, en proyectos sociales. 
 

Tesista: ¿Quiénes se encargan de la parte comunicacional? 
 

Manuel: Hay unas personas que  están contratadas para realizar dicha actividad, aunque 
el problema es un poco más complejo porque siempre estamos transitando con la idea si 
el Grupo Social es Caracas o es el conjunto de organizaciones. Entonces, lo que hemos 
dicho es que la gente que está en Caracas, debe hacer este tipo de trabajo a nivel 
nacional y cada asociada debe hacer lo propio, a su nivel y a su propia escala, en 
consecuencia el personal que esta allá lo hace. Por ejemplo, Acción Campesina que está 
cerca del Grupo se aprovecha el trabajo que hace este personal. El trabajo que hace 
Graciela, Chuo. Pero en todo caso, las otras asociaciones que están en el interior no tiene 
esa posibilidad. En todo caso, creo hay un asunto resuelto en el punto de vista 
comunicacional, porque la cuestión no es publicitar lo que hace la gente de Caracas. Eso 
incluye que la gente sepa que está ocurriendo en Amazonas, Mucuchíes, Los Teques… 
 

Tesista: ¿Y le parecen útiles estos planes comunicacionales? 
 

Manuel: Me parecen que son muy útiles. Es una acción, más. Si no tienes un plan 
comunicacional estará expuesto a la improvisación. Creo que hemos ido avanzando pero 
creo que lo que hemos avanzado no es suficiente. Más de eso hay una algo importante 
también, que diseñe los planes, que haga el trabajo detrás de cámaras.  En el caso de lo 
que es el ejercicio de la función comunicacional es muy importante el carácter, la 
disposición, el tiempo que dispongan los voceros del grupo, fuerte, con mucho vigor. 
Hay que tener el tiempo, la vocación, las ganas e incluso hasta una cierta vocación 
comunicacional para poder asumir con rigor la ejecución del plan. 
 

Tesista: ¿por qué piensa que sucede esa situación, esa “falta de ganas” esa voluntad de 
llevar a cabo esos planes comunicacionales? 
 

Manuel: Bueno yo creo que en estos momentos  no me atrevo a afirmarlo, pero sí creo 
que en estos  momentos nosotros tenemos una limitación para la ejecución de los planes 
de comunicación que es la coyuntura misma porque, es una cosa que hemos trabajo 
internamente, somos un reflejo de la sociedad, el grupo, entonces somos una diversidad, 
una pluralidad de opiniones y de percepciones sobre la realidad. Entonces donde yo veo 
un desmembramiento  de la institucionalidad que ahoga, que inhabilita la posibilidad 
que haya una gestión institucional pública  eficiente otros compañeros ven una ventaja y 
relativizan. Entonces como estamos conformados por esta pluralidad de intereses la 
posibilidad de convocar un consenso, una opinión sobre una determinada situación se 
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constituye un elemento muy complicado. Entonces ahí hay un elemento frenador que 
puede ser reconocido o no pero que por lo menos puede ser una opinión (…) y que es 
una cosa que tenemos que resolver, es decir tenemos que construir unos mínimos 
comunes que compartamos sobre cuál es la visión del país que estamos viviendo y sobre 
todo cuál es la visión, el nuevo mundo, los dos mundos que nos estamos imaginando a 
partir de una abstracción. Entonces si yo me imagino dentro de esos dos mundos que 
queremos construir, una sociedad que este diseñada sobre una base de un liderazgo, 
mesiánico, caudillista, premoderno, vamos a decirlo así, en el caso del caudillo que 
tenemos en este momento  y esa es la imagen que yo quiero para el país y yo pienso que 
eso es bueno para el país entonces,  si esa es la posición, esa es la posición que 
unívocamente debemos  defender. Si no es así,  tenemos que decir cuál es el ideal y del 
ideal se supone que debería estar aproximado a un modelo distinto, más cerca de la 
modernidad, donde los caudillos dejen paso a las instituciones, por ejemplo los 
programas sociales sean preparados institucionales y no respondan a operativos donde 
cada día se fortalezca cada día más la creencia, es decir,  que la gente crea en las 
instituciones, que las instituciones funcionan con relativa neutralidad. Que la gente 
pueda acudir a la justicia con una relativa seguridad que se le va hacer justicia. Debemos 
defender por ejemplo una institucionalidad que por ejemplo, cada día  se reamplié  más 
competencia  a nivel de los municipios, y desmontar todo este aparatage burocrático, 
ineficiente y corrupto que de alguna manera se ha ido configurando desde el siglo XIX 
hasta nuestros tiempos. Entonces, en una sociedad así, en este momento tenemos que 
decir que es lo que no nos parece esta funcionando. En consecuencia tomar  esa decisión 
no es sencillo por la pluralidad de interese por un lado, pero además de otra cosa que es 
una virtud, porque si bien esto es un problema, yo veo una virtud, el profundo respeto 
que hay por la gente de dentro esta organización. Es decir, el loco sentido de la 
democracia, que de alguna manera nos lleva a inhibirnos en algunas decisiones 
básicamente por no herir sensibilidades o por poner espacios abiertos para que la gente 
se exprese. De tal manera ese no es un asunto fácil de resolver.  
 

Tesista: Con respecto a la coyuntura actual ¿Qué ha hecho el CESAP, específicamente 
con el caso de Acción Campesina? 
 

Manuel: Ha hecho una serie de pronunciamiento en los medios escritos, especialmente. 
Ha hecho un remitido particular e igualmente hicimos nosotros un remitido. Ha 
informado al interior del conjunto de las asociaciones. Ha informado a un grupo de 
asociaciones de carácter paralelas a la nuestra con las cuales nos relacionamos. Eso ha 
sido un trabajo en el que el Grupo ha acompañado, en este caso, a Acción Campesina. 
Independientemente que últimamente el Grupo haya sido involucrado en las acusaciones 
que hizo especialmente el embajador Valero 
 

Tesista: Con respecto a esto, nosotras tenemos entendido que ustedes en el año 2000-
2001 trabajaron con una agencia llamada Sol Comunicaciones, ésta se encargo de 
desarrollar un plan de apoyo comunicacional para el GSC, y en su informe final ellas 
plantearon un perfil general para una oficina de comunicaciones corporativas o asuntos 
públicos, ésta fue desarrollada por el grupo según lo planteado? 
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Manuel: antes de eso hubo la oficina de presencia. Que era una oficina manejada por un 
sociólogo José Luis López y Maria Fernanda Mújica, que también tenían esos objetivos. 
Era el objetivo por ejemplo, de publicar una revista y de generar unos actos 
comunicacionales en relación con los medios, con la prensa y José Luis como 
politólogo-sociólogo orientado al diseño de documentos orientados al tema de eficiencia 
pública. Eso ha sido una constante y se han hecho esfuerzos diversos. Esa oficina 
funcionó durante varios años y luego quedo una compañera con la revista, se fue 
diluyendo en estos momentos más que una oficina se cuenta con unos servicios 
outsourcing. Pero creo que sí valdría la pena retomarlo.   
 

Tesista: ¿Usted considera que la misión del GSC está vigente? 
 

Manuel: Creo que sigue estando vigente, lo que me parece que ocurre es que hay que 
renovarla y mantenerla viva podría significar hacer ajustes de carácter de forma, cómo 
se presenta la misión, quizás incorporar una palabra nueva que le dé vitalidad. Cómo 
hacer que las palabras cuando están escritas y están allí y se van poniendo grises, que 
esas palabras recuperen el brillo original. Porque al final cuando estamos hablando de la 
misión estamos hablando de varias cosas, pero las principales es de un acto 
comunicacional, como diciéndole a la gente: aquí hay una idea, esta es una idea que 
debe ser que te emocione y que te genere compromiso y cómo lograr que esto ocurra 
especialmente en una organización donde entra gente nueva. Cómo lograr que esa 
emoción se mantenga latente en la gente 
 

Tesista: Para finalizar este parte ¿Cuál piensa Ud son los principales problemas 
comunicacionales que debe solucionar el CESAP? 
 

Manuel: El primer problema es ese, estar atravesado por una coyuntura que nos ha 
limitado para crear un discurso de consenso para el conjunto de la sociedad. En segundo 
lugar, creo que básicamente sería el diseños institucional de cómo sería la oficina de 
comunicaciones, quizás había que resolver eso. Y el otro aspecto, la definición de las 
vocerías a nivel del grupo, que no es la de Caracas sino es la de Caracas y la del Interior. 
Es decir, más que las vocerías cómo estructurar una propuesta comunicacional en el cual 
se articule lo que se hace en Caracas y lo que se hace en el interior en ese conjunto de 
asociadas. Esa articulación, cómo somos capaces de crear una propuesta donde haya un 
discurso compartido que pueda ser discutido en Caracas y en el interior y cómo al 
mismo tiempo preservar las particularidades de las comunicaciones de las 
comunicaciones  que habría que hacer a nivel regional y local. Eso es un aspecto poco 
tocado. La idea es esa, cómo preservar o expresar esa dualidad entre lo universal, del 
Grupo y,  lo particular de las  asociaciones y  cada uno de sus lugares.  
 
Tesista: ¿Cómo piensa Ud que las comunidades los perciben a ustedes? 
 

Manuel: Creo que las comunidades piensan de las asociaciones con las cuales tiene 
contacto directo. El Grupo Social CESAP es una abstracción para las comunidades, a 
pesar que se pueda dirigir, explicar las complejidades de una asociación como ésta. A 
las comunidades no es sencillo y tampoco creo que les importe. A la gente le importa 
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que la gente se le preste un servicio eficiente, que a la gente se le trate con respeto, que 
se tenga un mínimo de coherencia institucional: lo que se diga se haga, y eso es lo que 
importa a las comunidades. EL GSC como construcción minuística, es más importante 
en la incidencia pública que en el trabajo a la comunidad. En el trabajo de la comunidad 
es más importante la acción institucional  concreta de la asociada. En consecuencia, no 
hay una percepción del grupo sino de las asociaciones. Hay algunas personas que si 
logran entender el asunto pero en general, el acento que se pone en la relación con la 
comunidad no es la venta de la imagen del grupo sino la venta de la imagen de la 
asociada. Independientemente, que al cierre de un proyecto se invita al presidente del 
grupo y ahí decimos que nosotros estamos vinculados a un grupo pero eso es un acto 
que se diluye en la cotidianidad. A veces la gente ni siquiera  entiende lo que nosotros 
somos, la gente que tiene en el consciente colectivo esa idea que los que hacen ese tipo 
de trabajo es un organismo gubernamental, a veces les cuesta entender que hay gente de 
organizaciones privadas que se dedica hacer eso.  En todo caso la gente sí empieza a 
reconocer el trabajo que hacen estas organizaciones, nuestras organizaciones y la 
imagen que tiene de ellas es que es gente que cumple, eso es lo que nos dicen al hacer 
una evaluación estructurada de un proyecto y una de las cosas que dicen es que es gente 
que cumple, que dijo que iba a venir hacer unas cuestiones y las está haciendo, que 
además, que ha sido lo más nombrado,  es gente que tiene una manera muy particular de 
relacionarse con las comunidades: bien, con cariño yo creo que eso es una cosa que la 
gente valora mucho.  
 

Fase VI: Imagen deseada  

 

Tesista: ¿Qué tipo de mensaje transmitiría para ello?¿A través de que medio transmitiría 
ese mensaje a la sociedad? ¿Por qué? 
 

Manuel: Primero, que esta idea que hay organizaciones privadas que se ocupan de lo 
público sin otro interés que no sea el beneficio colectivo fuese una idea que quedará 
clara y que me parece estupenda. Hay unos particulares que se han organizado para 
prestar un servicio público que no dependen del gobierno y que tampoco son políticos, 
que no están buscando votos,  sino que están recurriendo a una cosa que para mucha 
gente le sigue pareciendo una cosa inédita: cómo es que tu estas haciendo el bien sin 
esperar una recompensa inmediata, que no sea el beneficio colectivo. Yo creo que esta 
es una idea en la que habría que insistir…Otra idea, nosotros hicimos el año pasado una 
“campaña” es sobre el tema de la corresponsabilidad ciudadana. Nosotros somos buena 
gente, pero el ser buena gente no te excluye de tus responsabilidades. Si queremos 
construir una sociedad distinta, un modelo de relación entre las organizaciones del 
Estado, las organizaciones privadas con las comunidades y esa relación se debe 
fundamentalmente en la responsabilidad, en la corresponsabilidad. Por lo que ahí hay un 
aspecto que también hay que trabajar muchísimo. Nosotros desde  nuestro trabajo lo que  
hemos cubierto,  y eso creo que eso es una cuestión generalizada es que la gente tiene 
unas teclas emocionales y culturales, cuando tú las tocas correctamente   la gente 
reacciona de una forma muy positiva. Entonces tú le dices a la gente: “tienes este crédito 
y tienes que pagarlo” y la gente los paga. Entonces esa apelación permanente a la 
corresponsabilidad, debe ser explicitada desde le punto de vista comunicacional. 
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Después hay otros aspectos, creo que nosotros tenemos que difundir los valores que 
compartimos al interior de la organización. Los valores que asumimos como buenos 
para nosotros deben ser también transferidos a la gente. El valor de la libertad por 
ejemplo, no me refiero a las inhibiciones que viene desde afuera, a las prohibiciones, a 
los obstáculos que te pueda poner el gobierno o quien sea, sino te hablo de la libertad en 
el sentido más absoluto del término, de la libertad interior. Es decir, dar ese permiso, el 
abatir los fanatismo que no te dejan pensar en algunas oportunidades, entonces estamos 
hablando de la libertad en el sentido absoluto. Hablar de esos valores, la 
responsabilidad, la tolerancia, esos son valores que deben ser discutidos en el entendido 
que uno de los motores que más estimula el desarrollo de esa sociedad, es que tenga una 
suerte de pegamento ético que le permita a esa sociedad salir adelante y esos valores son 
valores que tienen un componente ético. 
 

Tesista: ¿Qué medio utillizaría para transmitir ese mensaje? 
 

Manuel: Los medios escritos tienen limitaciones en el mundo donde yo me desenvuelvo 
por el problema del analfabetismo. Pero creo que sí podría haber una especie de diseño, 
colocar ideas con imágenes, colocar una palabra de impacto. Una imagen que este llena 
de contenido. Cómo lograr que imágenes generen reflexión. Por otro lado, creo que para 
nosotros la mejor manera de hacerlo es mediante las actividades formativas es decir,  de 
contacto directo con la gente y allí se pueden utilizar una diversidad de recursos, que 
van desde videos o inclusive mensajes de carácter audiovisual, auditivo, los cassete 
foros. Estos son contenidos grabados en un cassete que se coloca en grupo, en un  taller 
y empiezas a trabajar y a reflexionar con la gente sobre el contenido que está plasmado 
ahí. Estoy pensando en la necesidad de recursos alternativos dado que por naturaleza 
estamos imposibilitado de otros recursos que ellos independientemente, en el caso del 
grupo,  con sus fortalezas corporativas, pudiera hacer un esfuerzo y diseñar una 
campaña sobre temas específicos, por ejemplo, la corresponsabilidad, los valores: 
democráticos, responsabilidad, libertad que hasta se podría pensar en una alianza con 
medios masivos para poder llegar a enormes sectores. Afiches, mensajes en radio, 
televisión… 
 

Tesista: Ya para culminar la entrevista,  si yo digo CESAP ¿cuáles son la primeras 
palabras que se le viene a la mente?, ¿con qué lo asocia?..... 

 

Manuel:  Es curioso, cuando yo oí la palabra CESAP por primera vez, antes de entrar a 
trabajar aquí, la imagen que se me venía a la mente es un color, y el color es el crema. Y 
ese color era para mí tenía contenida una emoción de suavidad, una emoción que se 
aproxima ala ternura. Esa imagen después de doce años de trabajar con CESAP no se ha 
diluido, es una organización suave, amigable, como ese color. Que esta hecha de gente 
así.   
 

Tesista: Muchas gracia por su colaboración y el tiempo dedicado... 
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Entrevista CESAP: 05/03/2004 

Vicente Mijares. Miembro de la Junta directiva del Grupo Social CESAP. 

Coordinador de la Unidad de Planificación y Proyectos. 

18 años de trabajo con el CESAP 

Licenciado en Informaciòn y Documentación. Universidad Yacambú-Edo.Lara. 

Analista de Sistemas-Colegio Universitario de Caracas. 

 

 

Tesista: Buenos días, nosotras somos estudiantes del décimo semestre de comunicación 
social de la Universidad Católica Andrés Bello, y acudimos a usted en calidad de tutora 
empresarial para realizar una dinámica que nos permitirá recaudar información de la 
organización necesaria para desarrollar nuestro trabajo de grado. 
 

Fase I: Organización ideal 

 

Tesista: Para comenzar esta entrevista vamos a realizar un ejercicio en el cual usted 
tendrá que seguir cada una de las indicaciones que le vamos dar. Primero, cierre los 
ojos, relájese, respire profundo….imaginase que esta entrando a una organización que 
tiene los mismos objetivos del CESAP, descríbame detalladamente: ¿Dónde está 
ubicada dicha organización?, ¿en la ciudad o en el interior del país? 
 

Vicente: En la ciudad 
 

Tesista: ¿Esta en Caracas? 
 

Vicente: Sí 
 

Tesista: ¿En qué zona? 
 

Vicente: Una zona de fácil acceso para todos donde hay medios de transporte 
 

Tesista: Pero tiene alguna zona específica de Caracas, como la Candelaria, San 
Bernardino… 
 

Vicente: Tal vez en una zona como San Bernardino. 
 

Tesista: Cómo es la edificación de la organización, ¿es una casa? ¿un edificio?. 
 

Vicente: Es una casa grande 
 

Tesista: ¿Cuántos pisos tiene? 
 

Vicente: Tres. 
 

Tesista: ¿Cómo es la fachada: de ladrillos, de espejos, de piedra, de cemento?, ¿de qué 
color es la edificación? 



Anexo B 

 

Vicente: Es de friso blanca 
  
Tesista: ¿qué hay alrededor de la edificación: jardines, calles, casas, edificios, lagos, 
montañas, ranchos? 
 

Vicente: Me imagino jardines. 
  
Tesista: ¿Tiene un nombre la organización? ¿Cuál es? 
 
Vicente: Eh…yo le veo CESAP, tal vez resaltado más la palabra acción popular. 
 

Tesista: ¿En qué parte se encuentra: en la entrada, en la puerta, en las rejas? 
 

Vicente: La visualizo en la fachada principal  
 

Tesista:  ¿ A qué altura?. 
 

Vicente: A la derecha de la parte principal. 
 

Tesista: ¿Cómo es la tipografía?  
 

Vicente: Letra de imprenta. 
 

Tesista: ¿Grandes o pequeñas?  
 

Vicente: Grande, visible. Adecuada al tamaño de la fachada.  
 

Tesis: ¿Son letras gruesas o finas? 
 

Vicente: Gruesas. 
 

Tesis: ¿De qué material esta hecho?  
 

Vicente: Sí, me imagino con un diseño moderno, no necesariamente  con el logotipo 
actual sino algo más moderno 
 

Tesista: ¿De qué color son las letras? 
 

Vicente: Azul Oscuro. 
 

Tesista: ¿Hay algún tipo de imagen que acompañe al nombre? ¿qué es y cómo es? 
 

Vicente: Sí rostros de personas, mujeres, hombres y niños 
 

Tesista: ¿De qué color es? 
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Vicente: Es multicolor 
 

Tesista: ¿Cómo es la disposición de la imagen: rectangular, cuadrada, ovalada, circular, 
triangular? 
 

Vicente: La imagen que me imagine como una imagen detrás de las letras 
 

Tesista: Ahora usted se encuentra en la recepción de la organización: ¿Cómo es la 
recepción?  
 

Vicente: Es como entrar a un lado hall de una residencia con muebles cómodos con 
mucha información, publicaciones, cartelera informativo sobre actividades. Hay  
pequeños espacios para reunión 
Tesista: ¿Es grande o pequeña la recepción? ¿Qué es lo primero que ve al entrar? 
 

Vicente: Es grande. No, un escritorio puesto solo ahí, sino con muebles sobre el cual 
hay distintos materiales 
 

Tesista: Es decir  ¿qué es lo primero que ve en ella al entrar?  
 

Vicente: Cuando entro lo primero que veo es una especie de sala de recepción de 
visitantes, un poco más adentro el mueble que te mencione 
 

Tesista: ¿Qué color predomina? 
 

Vicente: Azul. 
 

Tesista: Ud habló de medios que le proporcionaban información sobre la  organización. 
¿Qué ofrecen? 
 

Vicente: Hay medios impresos, afiches relacionados, no anunciado eventos 
necesariamente sino afiches más bien puede ser publicidad, unos videos para trabajo 
social, trabajo en las comunidades, ese tipo de recursos  
 

Tesista: ¿Y todos esos medios dan información solo de la organización?  
 

Vicente: No, no tanto de la organización sino dirigido a trabajar con las comunidades. 
No necesariamente promoción de la organización, aunque también hay pero no 
solamente eso.  
 

Tesista: ¿Es decir, mensajes para llamar a la gente actuar a unirse a las actividades que 
promociona el CESAP? 
 

Vicente: Sí. 
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Tesista: ¿Hay alguna persona en la recepción? 
 

Vicente: Sí. 
 

Tesista: ¿Cómo es? 
 

Vicente: Es una persona joven. 
 

Tesista: ¿Es una mujer o un hombre? 
 

Vicente: Es un hombre.  
 

Tesista: ¿Cómo esta vestido? 
 

Vicente: Ropa casual. 
 

Tesista: ¿Qué es lo primero que le dice?  
 

Vicente: Da la bienvenida y pregunta si UD quiere ser atendido en algo en especial, que 
información necesita 
 

Tesista: Retomando otra vez los medios que visualiza ¿qué colores predomina? 
 

Vicente: Hay muchos colores, me lo imagino con imágenes similares a rostros, 
parecidas a las de la entrada 
 

Tesista: ¿Qué colores en específico ve? 
 

Vicente: Rojo, amarillo, azul, verde. 
 

Tesista: ¿Hay carteleras? 
 

Vicente: Sí 
 

Tesista: ¿Qué tamaño tienen? 
 

Vicente: Se ven bien 
 

Tesista: ¿Cuántas presenta? 
  
Vicente: Me imagino tres. 
 

Tesista: ¿Qué ve? 
 

Vicente: Información sobre actividades tanto promovidas por la misma organización 
como las de otras organizaciones. 
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Tesista: También se daban folletos… 
 

Vicente: Sí, volantes, trípticos. 
 

Tesista: ¿Y también eso es sobre la organización? 
 

Vicente: Sí, bueno puede ser sobre la organización pero sobre todo actividades que 
promueve la organización. 
 

Tesista: Si la organización no cuenta con ningún medio de comunicación, ¿Cuál le 
sugeriría para su uso?. 
 

Vicente: Un buen video que estuviera expuesto permanentemente con testimonios, 
presentación de otras experiencias, no tanto de la organización propiamente dicha sino 
del trabajo que se hace con las comunidades 
 

Tesista: O sea, ¿que la organización que Ud. se imagina no promueve en los medios de 
comunicación su misión, su visión sino solamente las actividades que hace? 
 

Vicente: Tal vez las dos cosas. Como un equilibrio. No demasiado centrado en la 
organización aunque también promoción en lo que hace 
Tesista: Una vez que pasa la recepción, descríbanos cómo es el trayecto hasta dirección 
general de la organización….  
 

Vicente: Me la imagino como una casa, con mucho espacio amplio, bien iluminado con 
lámparas sino iluminación natural, muchas ventanas. Me imagino oficinas abiertas, 
mucha información en cartelera, mucho colorido, mucho verde 
 

Tesista: ¿Cuál es el color que predomina en el espacio en general? 
 

Vicente: Paredes blancas. De repente con algunos dibujos no necesariamente en un 
orden en específico, aleatorio, algo así de adornos. 
 

Tesista: ¿Y ese  departamento que Ud. vio está identificado? 
 

Vicente: No, tienen su nombre.  
 

Tesista: ¿Cuántos departamentos logra visualizar? 
 

Vicente: Ahorita veo como una especie de pasillo, cuatro. 
 

Tesista: ¿Qué departamento ve? 
 

Vicente: Me estoy imaginando que este piso es de atención a la comunidad. Me imagino 
que todo eso allí es de diferentes programas que atienden a la comunidad. 
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Tesista: ¿Cuánta gente hay: mucha o poca? 
 

Vicente: Veo mucha gente, caminando, moviéndose. A una gente sentada pero también 
gente en movimiento. 
 

Tesista: ¿Qué hacen las personas? ¿Cuáles son sus actividades? 
 

Vicente: Si veo gente reunida en trabajo de equipo. Veo otra gente escribiendo, 
diagramando 
 

Tesista: ¿A qué se dedica esta organización?, ¿Cuáles son sus actividades?  
 

Vicente: Es una organización de promoción social. 
 

Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Vicente: Estamos hablando de una oficina que se encuentra en una zona particular de 
Caracas, así que es una organización de promoción en ese ámbito en donde está ubicada. 
O sea, es una oficina de atención a la comunidad de trabajo de promoción de esa zona en 
particular. 
 

Tesista: ¿Cuál es su visión? 
 

Vicente: Una organización que es un actor fundamental en el desarrollo de ese ámbito 
territorial donde está ubicada 
Tesista: Me comentaba que esta organización que está avocada a la promoción ¿qué 
actividades realiza para promover esas acciones? 
 

Vicente: Primero me imagino en esa oficina de servicios al trabajo que realizan en sus 
zonas, gente que trabaja en diferentes ámbitos: seguridad urbana, vivienda, situaciones  
como esas que se pueden presentar en una zona como esa y donde esta oficina ofrece 
metodología, herramientas, campañas, te promueve…  
 

Tesista: ¿Cómo esta organización obtiene sus recursos para emprender sus actividades? 
 

Vicente: Bueno es una organización que mercadea lo que hace a través de la empresa 
privada. Obtiene fondos para generar proyectos. Llegamos mediante convenios, jornadas 
de recaudación de fondos… 
 

Tesista: ¿Solo obtiene recursos de la empresa privada? 
 

Vicente: No, no, también de particulares, cooperación internacional 
 

Tesista: ¿Tiene  objetivos comunicacionales esa organización? 
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Vicente: Esa organización sí.  
 

Tesista: ¿Qué se perfila esa organización, darse a conocer o mantener un bajo perfil? 
 

Vicente: No, no, es una organización que está con mucha presencia en los medios, que 
tiene o página mensuales de lo que está pasando en las comunidades, de los avances del 
trabajo de la comunidad… 
 

Tesista: ¿Por qué medios  se promueve esa organización? 
 

Vicente: Me la imagino en medios impresos y  me imagino en micros en tv a horas 
determinadas en la semana 
 

Tesista: ¿Sólo esos medios no se imagina otra cosa? 
 

Vicente: Si, bueno me imagino también internet  
 

Tesista: ¿Y qué mensaje transmitiría esa organización? 
  

Vicente: Los logros que se hacen en la comunidad, los avances con testimonios que 
permitan a animar a otras comunidades a desarrollar otros proyectos similares… 
 

Tesista: ¿Qué imagen le gustaría que la población tuviera de esta organización? 
 

Vicente: Como una organización ágil, fresca, no sé es la palabra pero jovial, entusiasta 
 

Tesista: Bien Sr. Vicente ahora abra los ajos y pasemos a la segunda fase de esta 
entrevista. Hablemos sobre el  CESAP: ¿Cuál es el nombre de la organización para la 
cual usted trabaja? Específicamente, la sede en la que estamos… 
 

Vicente: Grupo Social CESAP 
 

Tesista: ¿Cómo es la simbología gráfica o icónica de esta organización?   
 

Vicente: Simula una pirámide de personas. Son figuras geométricas que simulan 
cuerpos de personas más bien el tronco, sin distinción de género en las figuras. Un poco 
rígido. 
 

Tesista: ¿Cuál es la identidad cromática de la organización? 
  
Vicente: Negro aunque no es el color escogido por la organización para ser utilizado. 
 

Tesista: Ahora hábleme a nivel la imagen en función del logotipo. 
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Vicente: Guarda equilibrio, estas figuras geométricas que simulan el tronco de personas 
están alineados con el nombre. Guardan simetría con el resto del conjunto, no son muy 
grandes.  
 

Tesista: ¿Está arriba, abajo? 
 

Vicente: Al lado del nombre, del lado izquierdo del nombre. 
  
Tesista: ¿Cuál es su misión? 
 

Vicente: Ser actor social y político que promueve la transformación, la promoción de 
una sociedad de todos y de todas  
Tesista: ¿Considera que la misión del Grupo Social se encuentra vigente, es decir, se 
ajusta a la realidad y necesidades del contexto publico o por el contrario considera que 
hay que realizarle ajustes?  
 

Vicente: Actualmente sí. 
 

Tesista: ¿Cuál es la visión del GSC? 
 

Vicente: Ser un actor político reconocido. Una cosa es la misión y otra cosa es la que 
me imagino,  ser reconocido como un actor social y político que aporta a la comunidad, 
y al país. 
 

Tesista: ¿Y cuándo usted habla de ser un actor político, usted que quiere decir con eso. 
Ud quiere tener algún tipo de participación en la política?     
 

Vicente: Sí, como un actor, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo social, en 
la construcción de ciudadanía. Que podamos ser referencia en esos temas. 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus valores? 
 

Vicente: La corresponsabilidad, la búsqueda de consenso, el respeto por el otro y por la 
diferencia del pensamiento creo que está presente. 
 

Tesista: ¿Cuáles son sus objetivos? 
 

Vicente: Acciones en distintas áreas estratégicas. Ingreso y empleo, hay diferentes 
objetivos que se desarrollan a través de las acciones que CESAP ejecuta.  
 

Tesista: ¿Cómo se realiza la captación de recursos? 
 

Vicente: Básicamente son tres fuentes. Una es los obtenidos por la cooperación 
internacional, que vienen a través de la negociación de proyectos en las comunidades 
donde estamos presentes. Luego, ingresos que nosotros mismos logramos con nuestros 
servicios, el alquiler de los centros de formación, los aportes que también hacen los 
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participantes de las actividades, ya que las actividades no son gratuitas. Y luego 
convenios que se establecen con gobiernos locales y regionales para la ejecución de 
algunos proyectos y la empresa privada ante convenios de donaciones. 
 

Tesista: ¿Quiénes son los beneficiarios de las actividades que desempeña el GSC? 
 

Vicente: Bueno los participantes de las actividades que desarrollamos en un proyecto 
determinado, de una comunidad específica, son los beneficiarios directos es el  que 
participa directamente en lasa actividades de promoción o de formación y luego un 
beneficiario indirecto que es el que recibe la acción que se desprende de lo anterior. Es 
una persona, no ves que nosotros trabajamos con líderes o con individuos de las 
comunidades que motorizan una acción determinada esa acción a su vez que beneficia a 
un segundo beneficiario, que también es miembro de la comunidad, que trabaja… 
 

Tesista: Es decir que los beneficiarios del GSC son los beneficiarios de las 
comunidades con las cual trabaja. 
 

Tesista: ¿Ese es el indirecto? 
 

Vicente: No, ese el directo. El directo es quien  participa en la actividad propiamente 
dicha, el que sales de aquí de un curso ese es el directo. Pero esa persona pertenece 
normalmente a un grupo y se supone entonces que la formación que él la recibe de 
alguna manera la replica, la transmite a su grupo. Ese grupo puede ser un grupo de 
acción concreta o la comunidad. Ese grupo o comunidad son los beneficiarios indirectos, 
pero en general en un rango más amplio es la comunidad. 
 

Tesista: ¿Quiénes son los públicos del GSC? 
 

Vicente: Los públicos. Hay diferentes públicos. Hay un público inmediatos no quiero 
jerarquizar pero una de nuestras primeras razón de ser son las comunidades organizadas. 
Después hay otros públicos que tienen que ver por ejemplo en el empresariado, que no 
es beneficiario de nuestros proyectos pero nosotros al querer ser un actor social y 
político también hay que involucrar a otros actores. No estamos solos en el país. 
Entonces el empresariado es un público, el gobierno es un público  
 

Tesista: Entonces Ud. hablaría de Comunidades, Gobierno, y empresas. 
 

Vicente: Sería como público y no como beneficiario… 
 

Tesista: Claro en este caso sería diferente… 
 

Vicente: hacia quién va dirigido el mensaje… 
 

Tesista: Ahorita vamos hablar de los objetivos comunicacionales de la organización, 
¿Cuáles son? ¿Tiene objetivos comunicacionales? 
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Vicente: Te voy hablar de lo que es y no del deber ser. Yo creo que no tiene. 
 

Tesista: Con respecto a esto, nosotras tenemos entendido que ustedes en el año 2000-
2001 trabajaron con una agencia llamada Sol Comunicaciones, ésta se encargo de 
desarrollar un plan de apoyo comunicacional para el GSC, y les presentó algunas 
aspectos que Ud debían reforzar o crear, como por ejemplo, la creación de un 
departamento de Comunicaciones, entre otras cosas. ¿Usted conoce de esa propuesta de 
Sol Comunicaciones? 
 

Vicente: La conocí pero hoy día no recuerdo que decía. 
 

Tesista: ¿Todas esas propuestas  que ellos dieron se llevaron a cabo? 
 

Vicente: Algunas sí otras no. No recuerdo exactamente qué era pero si era una página 
web o una imagen gráfica estándar que fue todo  el esfuerzo del logo para que fuera 
utilizado por todas las asociadas. Eso se hizo, no me acuerdo lo que ellos dijeron pero si 
era el tener un seguimiento permanente para que esos acuerdos se cumplieran eso no se 
hace. Están los logos pero se hacen como más les parezca, el triángulo totalmente con 
las líneas puntiagudas, otros redondeadas, otros con color, sin color, el tipo de letra que 
no es... 
 

Tesista: En su informe final ellos plantearon un perfil general para una oficina de 
comunicaciones corporativas o asuntos públicos, ésta fue desarrollada por el grupo 
según lo planteado? 
 

Vicente: Eso no se ha hecho… 
 

Tesista: Ud no tiene un departamento de comunicaciones o un  equipo que se encargue 
del área de comunicaciones. ¿Ud actualmente no tiene nada que se encargue del área de 
los medios? 
 

Vicente: Sí, pero comunicaciones no solamente son medios  
 

Tesista: Sí es cierto comunicaciones son muchas cosas pero a nivel de medios… 
 

Vicente: Hay una persona que no es permanente, es muy coyuntural y muy en función 
no de la organización sino a nivel de una instancia de la organización, la dirección 
ejecutiva del grupo nacional pero que apoye la labor comunicacional a nivel nacional, 
que dé pautas, directrices, lineamientos, recomendaciones, orientaciones en cómo es la 
relación con los medios no existe… 
 

Tesista: ¿Pero por qué no lo han hecho porque no se lo han planteado o por qué? 
 

Vicente: Se ha planteado pero está el problema de los recursos, está el problema que no 
se sabe muy bien cuál es la imagen que se quiere ofrecer y al no saber qué imagen se 
quiere ofrecer no sabes ( no se entiende ). Una imagen de una organización que tiene 
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cosas que decir en relación con el sector social, desarrollo de ciudadanía en el país. Te lo 
dice por convicción y por su trabajo, no solamente un ejercicio teórico sino que dentro 
de esto hay una práctica.  
 

Tesista: Y esa imagen le gustaría tenerle para todos los públicos o la cambiaría según… 
 

Vicente: Sí, no depende del público… 
 

Tesista: ¿Por ejemplo a la empresa privada qué imagen le gustaría reflejar? 
 

Vicente: Lo que pasa es que depende en la instancia en que uno se desarrolla… 
 

Tesista: Por lo menos Ud como grupo social… 
 

Vicente: En el campo de la empresa privada sobre la necesidad de vender la importancia 
de que el sector privado sea responsablemente comprometido con el desarrollo del país. 
No solamente con su labor empresarial propiamente dicha, para eso existen, también 
está comprometidos con el país en otro campo que no sea relacionado directamente con 
el negocio. Para el gobierno, hacer para lo cual fue elegido, mejorar la vida de los 
venezolanos, promover la participación democrática para eso existe un gobierno.   
 

Tesista: Es decir, su mensaje es “cumplan con su función en pro de la sociedad” . 
 

Vicente: Sí. 
 

Tesista: ¿Y en las comunidades? 
 

Vicente: Que son corresponsables de construir su bienestar. Ser ciudadano significa 
comprometerse a activamente al mejoramiento de su calidad de vida. Que no solamente 
es responsabilidad del Gobierno 
 

Tesista: ¿Qué medios utilizaría para dirigirse a la empresa privada? 
 

Vicente: Un medio que fuese directo a las empresas, porque las empresas no van a estar 
leyendo folletos que sean muy largos…podría ser un boletín bimensual dirigido a las 
cámaras sobre lo que están haciendo las comunidades, ideas sobre la responsabilidad 
social experiencias exitosas para que la empresa privada se anime a apoyar esas 
experiencias. Dar a conocer lo que está pasando. En muchos casos hay desconocimiento 
de lo que está pasando en el mundo real, entonces más bien facilitarle, no solamente 
decirle que ellos deberían  ser  responsablemente constructores de la sociedad sino 
decirles cómo. Facilitarles dónde canalizar sus recursos, sus esfuerzos, como 
incorporarse al trabajo voluntario… 
 

Tesista: ¿Y las relaciones personales? 
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Vicente: Bueno, si estar presente en eventos realizados por ellos y convocados por 
nosotros dirigidos a estos públicos. 
 

Tesista: Foros, simposios… 
 

Vicente: Sí. 
 

Tesista: Con respecto a las comunidades ¿cómo haría llegar esos mensajes  a las 
comunidades? 
 

Vicente: Creo que le medio impreso, hoy en día, sigue siendo lo más accesible para la 
gente. Internet es para un grupo de gente selecto. Yo creo que un lenguaje que sea 
sencillo, de fácil lectura, sobre todo se muestre lo que están haciendo otras 
comunidades. Eso facilita que una comunidad se anime al ver que otra gente lo está 
haciendo, que han tenido problemas similares y que han logrado salir adelante. Y 
también podría ser a través de micros de radio. Hoy día la gente escucha…micros por 
tv…eso es un medio que también penetra mucho pero es muy costoso. 
 

Tesista: ¿Qué emisoras le gustaría utilizar? 
 

Vicente: Emisoras que la gente escuche, AM… 
 

Tesista: Emisoras populares… 
 

Vicente: Sí. 
 

Tesista: ¿Y en tv? 
 

Vicente: En donde se vea, es muy bonito ponerlo en VALE TV pero eso lo ve poca 
gente. Ya que se hace el esfuerzo por hacer algo de calidad y que va hacer costoso que 
se vea. 
 

Tesista: ¿Y en prensa, qué periódicos? 
 

Vicente: Uno que llegue a la gente, definitivamente Últimas Noticias. Creo que  Alianza 
Social tiene una columna, algo así, y  creo que puede ser posible para nosotros. 
 

Tesista: ¿Y qué medio utilizaría para el gobierno? 
 

Vicente: Debería haber una relación directa con actores claves dentro del gobierno, 
involucrados con la política social. Luego también haría boletines similares como los de 
las empresas privadas pero informando sobre necesidades concretas en comunidades, 
indicando, con críticas constructivas sobre aciertos y desaciertos en programas sociales, 
pero siempre con la idea de construcción. No de la crítica por la crítica. Somos un actor 
que tiene cosas que decir en función del mejoramiento del país y no tanto en juicio de un 
gobierno. 
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Tesista: Es decir, que también utilizarían Lobby. Ya hemos hablado de cómo le gustaría 
comunicar pero actualmente, ¿qué hace el GSC con respecto a esto? 
 

Vicente: No hay una política escrita, establecida, con objetivos claros sino depende 
mucho de las necesidades particulares… 
 

Tesista: Es decir,  ustedes esperan que los empresarios aparezcan, por ejemplo  
 

Vicente: No, no necesariamente pero no es porque halla una política clara, definida que 
por ejemplo, vamos a mejorar relaciones con tal grupo de empresas, porque las 
empresas es muy grande, entonces de las empresas cuáles y luego cómo y con qué y 
para qué. Eso no está, hay ideas, pero eso no obedece a una politica establecida con 
lineamientos claros, totalmente definidos sino que más bien depende de iniciativas 
personales 
 

Tesista: ¿Y cómo han sido?  
 

Vicente: Bueno mediante visitas, invitaciones a nuestras oficinas, ver cuáles son los 
grupos de coincidencia, y una vez que se identifiquen esos puntos de coincidencia ver 
qué acciones juntos se pueden hacer. 
 

Tesista: ¿Y con las comunidades? 
 

Vicente: En las comunidades hay proyectos en concreto, las actividades que están 
previstas en los proyectos es el mecanismo para relacionarlas. Por ejemplo, con las 
comunidades alrededor de esto no  hay ningún tipo de relación porque no hay proyectos  
que nos permitan interactuar con ellos  
 

Tesista: Es decir, que el medio para llegar a esa gente es mediante los proyectos que 
realizan, no utilizan otro tipo de medios… 
 

Vicente: Sí. 
 

Tesista: ¿Con las organizaciones internacionales cómo han logrado ponerse de acuerdo, 
cómo han logrado contactarlos? 
 

Vicente: Eso ha sido mediante comunicación directa, dando conocer el país, la 
organización,  las actividades que realizamos. No son empresas sino con comisiones de 
cooperación y se intenta tener una relación eficiente y los mecanismos son una relación 
directa mediante los medios electrónicos y se les comunica qué hacemos, cómo está el 
país, qué estamos haciendo para mejorar las condiciones de la gente.  
 

Tesista: ¿Ud. piensa que el GSC es una organización que quiere dar a conocerse o 
mantenerse bajo perfil? 
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Vicente: Cada día más quiere darse a conocer. 
 

Tesista: ¿Y ud. piensa que es importante? 
 

Vicente: Sí. Lo que no hay es claridad en qué se quiere dar a conocer, cómo darse a 
conocer, qué decir. Porque no solamente es ponerse la público, porque una vez que estas 
ahí qué dices. Hay muchos temores para darse a conocer, por el qué dirán y una vez que 
digamos algo qué opinión emitirán y también un temor, aunque no hay mecanismos 
internos de castigo, hay mucho juicio interno de lo que se dice. Se quiere decir algo 
donde todos los responsables estén estrictamente de acuerdo con lo que se dice. 
Entonces frente al temor que existe que lo que se diga no sea totalmente coherente y 
coincida con el pensamiento interno no se dice nada.  
 

Tesista: ¿Y Ud. ante eso qué mensaje utilizaría para que CESAP se diera a conocer? 
 

Vicente: Lo social como ya lo hemos mencionado, lo social es el centro  
 

Tesista: ¿Y a todos los públicos o a un público en específico? 
 

Vicente: No, a todos los públicos, a la sociedad en general. 
 

Tesista: Con respecto a la investigación de Sol de Comunicaciones ellos detectaron la 
necesidad de asignar personal profesional en el ámbito comunicacional, la existencia 
desigual entre las asociadas de las labores de vocería, manejo de los medios, y presencia 
publica del grupo a través de los medios. ¿Considera usted que esta problemática se 
mantiene? De no ser así, díganos entonces, ¿cuáles de todas las problemáticas que aún 
no ha logrado solventar la organización? 
 

Vicente: Yo diría, no vería eso como problema. Esta es una organización totalmente 
descentralizada y no se puede pretender que el crecimiento sea exactamente igual. 
Algunas asociadas tienen mayor frecuencia en los medios que otras. Eso no es 
problemática el asunto es que no hay suficientes mecanismos para que desde la 
corporación para que ese crecimiento no sea tan  desigual. Ese crecimiento  o no 
crecimiento que ha habido ha sido por iniciativa de cada una y no porque haya habido 
suficientes directrices. Sino que cada quien ha decidido cómo hacerlo y por esa 
decisiones particulares unas crecen más que otras. Algunas no tienen las herramientas, 
no saben cómo hacerlo, cometen errores que podrían subsanarse y en todo caso su 
crecimiento es más lento. Pero no  ha habido un suficiente acompañamiento que haga 
menos evidentes esas deficiencias, o esa falta de competencia en algunas de nuestras 
asociadas. Por ello, hay algunas que van más rápido y tiene mayor presencia que otras, 
ese no es el problema que hay una política de uniformidad 
 

Tesista: ¿Nos podría nombrar instituciones privadas para las cuales hayan trabajado?   
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Vicente: PDVSA, empresas petroleras de la apertura petrolera, Honakur,  Polar, Pfizer, 
el Dividendo Voluntario que es una organización de cooperación pero del sector 
privado. 
 

Tesista: ¿Y del gobierno? 
 

Vicente: Nosotros no recibimos subsidios del gobierno. Hemos tenido convenios con 
FONVIS, Ministerio de Desarrollo Social, con diferentes alcaldías y gobernaciones. 
Alcaldía de Cabimas, Lagunillas, Gobernación del Estado Aragua, CONICIT, CONAC. 
 

Tesista: ¿Comunidades con las cuales trabajen en Caracas? 
 

Vicente: Hoyo de la puerta, Minas de Baruta, Catia, el Paují, barrio Santa Cruz. 
 

Tesista: Temas que manejan actualmente. 
 

Vicente: formación de liderazgo sigue estando presente en todas las actividades a nivel 
nacional, a pesar que hay proyectos muy concretos con salud, con agua o trabajos con 
niños, lo que permea todo eso es la formación de líderes.  
 

Tesista: ¿Qué le gustaría que la gente pensará del GSC? 
 

Vicente: Con respecto a la  imagen, una organización ágil, fresca, jovial, alegre, y que 
hace ofertas concretas, opiniones concretas en relación con el desarrollo comunitario, 
local, que tiene proyectos que sirven de vitrina de lo que se puede hacer en trabajos 
comunitarios, donde hay diferentes organizaciones no sólo nosotros, empresas privadas, 
gobierno y comunidades 
 

Tesista: ¿Qué mensajes utilizaría? 
 

Vicente: Creo que lo social es el centro es un mensaje que cala y luego lo de Venezuela 
trabajo de todos no lo hemos explotado suficiente que no es solamente que trabaja con la 
responsabilidad de una particularidad donde todos tienen que poner su esfuerzo… 
 

Tesista: ¿Qué medios? 
 

Vicente: Como son mensajes más abiertos, que no van a públicos en específico yo 
utilizaría todos los medios que fuesen necesarios. Prensa escrita, ya serían cosas mucho 
más amplias, internet, presencia más activa con otras redes de la organización similares 
a la de nosotros 
 

Tesista: ¿Cómo cree que en estos momentos la sociedad percibe al CESAP? 
 

Vicente: Eso depende mucho del público. La empresa nos ve como una asociación 
seria, con experiencia, confiable, otros no nos conocen. Otras ONG nos ven como una 
organización grande, que es competencia, otros no ven como una organización enemiga 
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de la IV República. Otros nos ven como una organización no definida, no saben muy 
bien, por lo que cualquier opinión que escuchan fuera: “ah puede ser”, y como no tienen 
una imagen definida entonces y ahorita está el mundo dividido en dos, por lo que si 
alguien nos acusa de chavista “ah sí son chavistas” incluso hasta los mismos chavistas 
dicen “ah esos no son chavistas”, no se sabe donde está el problema si en ellos o en la 
imagen que dan o si es una imagen  generalizada. Y en las comunidades creo que nos 
perciben como una organización que dan aportes, que facilitan los trabajos que están 
haciendo, que los acompañan, en algunos casos, que no esta tan presente, que estas en 
un momento determinado luego desapareces y luego vuelves, de alguna manera nos 
pueden decir que no tenemos constancia, presencia. Y yo creo que la sociedad en 
general no sabe muy bien qué hacemos.  
 

Tesista: ¿Qué organizaciones podría considerar competencia el CESAP? 
 

Vicente: SOCSAL, FUDEP, depende del área. Todas las organizaciones que hacen lo 
mismo que nosotros. Competimos por los mismos recursos, hacemos trabajos similares 
en comunidades cercanas 
 

Tesista: ¿Y usted cree que en todos estos públicos se entiende lo que es el CESAP, todo 
el trabajo que hace? 
 

Vicente: No, creo que nos ven como una organización que da cursos. Las demás áreas 
muy poco. 
 

Tesista: ¿Al decir CESAP cuáles son las primeras palabras que se le vienen a la cabeza? 
 

Vicente: En movimiento… 
 
Tesista: Muchas gracias por su tiempo. 
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Entrevista CESAP: 2/04/08 

Jesús Torrealba. Vocero Coordinadora Democrática / Asesor y vocero Grupo 

Social. Analista Político 

Cuatro años de trabajo con el Grupo Social CESAP 

Presidente de la firma de auditores Gerencia Urbana de Información y Asesoría 

(GUÍA) 

Comunicador Social (cursado en la Universidad Central de Venezuela)  

Educador (cursado en el Pedagógico de Caracas) 

Articulista de diversos periódicos como: El Universal, El Globo, El Nacional entre 

otros.  

 

 

Tesista: Buenos días. Como bien sabe estamos en proceso de desarrollo de nuestra tesis 
y luego de haber realizado diversas entrevistas a los directivos del Grupo Social CESAP 
(GSC) su nombre surgió como el encargado de la parte comunicacional. Por ello, nos 
gustaría que nos comentará cuál es su función dentro de la organización y cómo es ese 
apoyo comunicacional que presta al GSC. 
 

Jesús: En este momento presto una colaboración muy por debajo de lo que puedo y de 
lo que la institución lo necesita. Por razones obvias, la situación política del país nos ha 
obligado a muchos que no pertenecemos a ese entorno a ejercer papeles totalmente 
ajenos a nuestra vocación. Yo soy asesor comunicacional desde 1994 y esta coyuntura 
me ha alejado un poco de la misma. Mi apoyo al CESAP ahorita es puntual. Yo asesoro 
a la institución en lo que tiene que ver con diseños de respuestas ante determinadas 
situaciones, la construcción de posiciones públicas ante ciertos procesos...y mi empresa 
GUÍA presta servicios más sistemáticos  en lo que tiene que ver a monitoreos de ciertas 
situaciones, manejo de ciertas variables, y emisión de mensajes, amén de convocatorias 
a ruedas de prensa. Pero repito eso está muy por debajo de lo que una organización 
como el CESAP requiere. Allí hay otro tipo de problemas como algunas definiciones 
básicas que tienen que ver con el diseño de una estrategia comunicacional y en mi 
opinión esas dimensiones básicas son: definir cuál es el espacio comunicacional que 
ellos quieren ocupar, como institución. En segundo lugar, cuál es el discurso público con 
el cual quieren ejercer ese espacio y en tercer lugar, discutir lo que serían elementos de 
“carpintería”: qué voceros van a dar el discurso, basados en  qué objetivos y a qué 
audiencia y mediante el uso de qué recursos para el logro de qué efectos. Por ello, tú no 
puedes resolver esto último sino resuelves lo primero porque sino te verías en una 
circunstancia muy limitada, donde te restringe a una relación puntual y no te da una 
visión de corto o largo plazo. Yo creo que el CESAP está en un momento muy peculiar 
de su proceso. No podemos olvidar que ellos vienen gracias a un duro esfuerzo. 
Entonces es muy importante que se haga un procesamiento de esas cosas que se han 
movido y esa definición clara de adónde vamos y qué significa en términos concretos... 
el CESAP en el área comunicacional   
 
(No sé entiende)     
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Jesús: ... a partir de tu misión, visión y  valores, marcarte tu norte, vamos a caminar 
hacia allá y eso significa construir posiciones que tengan la virtud de la congruencia. 
Quizás no sean simpáticas, y con certeza no lo van hacer… el chavismo te va a atacar y 
van a decir que eres de la CIA y que ataca campesinos. La oposición te va a atacar, 
porque cuando tu digas… quizás el Banco del Pueblo es un desastre y el Banco de la 
mujer es una olla pestilente de corrupción pero el principio de rescatar el microcrédito, 
de acercar el microcrédito a aquel que nunca ha sido cliente tradicional de la banca, el 
principio de la democratización del crédito es un principio de este gobierno que hay que 
rescatar. A lo mejor que cuando tú lo digas te vas a encontrar con que la sociedad 
bancaria te va a caer a golpes y aquel de la periferia política opositora  te va a caer a 
golpes,  pero eso tú lo crees y eso tú lo dices y esa es base fundamental para que una 
sociedad en lo económico sea integrada, de todos. Y es asunto es ese... cuáles son tus 
cartas  y cómo estas dispuestas a jugarlas, prque otra tendencia peligrosa es pensar que 
el país puede pasar por una circunstancia tan difícil como ésta, tan dura y yo puedo estar 
ausente a esa circunstancia sin luego no tener un costo. Eso no es así. 
 

Tesista: ¿Cómo cree usted que estas acusaciones puedan afectar la imagen que tenga la 
comunidad ante el Grupo Social CESAP? 
 

Jesús: Mira yo creo que eso va a seguir ocurriendo porque en Venezuela la polarización 
es una realidad construida política y socialmente desde el poder y a medida que el 
régimen sigue perdiendo base de sustentación política sigue perdiendo base de 
sustentación. Entonces esas cosas van a seguir ocurriendo. Así con la misma tolerancia, 
por así decirlo, hay que ser respetuoso con los tiempos del cliente como profesional y 
como ciudadano creo que nuestros amigos deben acelerar sus tiempos, sus lapsos porque 
sino se van a ver arrastrados por la polarización. Se van a ver en la necesidad de 
responder ya no a Valero o a Chávez sino que tú has a llegar a una comunidad y te vas a 
encontrar con alguien que te diga: “tú eres el asesino de campesinos”. Entonces tú vas a 
tener que empezar explicando no lo que tú eres  sino lo que tú no eres y eso es terrible 
porque no sólo es una pérdida de tiempo y de recursos sino que te coloca en el ámbito 
comunicacional en una desventaja muy grande. Ahora todo esto forma parte de un 
aprendizaje, de un proceso de crecimiento como país... y esto nos pasó con el 
autoritarismo. Nosotros teníamos experiencia de confrontarnos con gobiernos malos, 
regulares,...pero Venezuela... no tiene experiencia en confrontar a un mandatario 
autoritario. Entonces hemos ido aprendiendo todos. Es un proceso complejo en el cual 
hay que tener paciencia. 
 

Tesista: Nuestro proyecto de tesis trata sobre el diseño de una estrategia comunicacional  
para el CESAP dirigida a sus comunidades beneficiadas. Por ello, nos gustaría que nos 
aconsejara qué hacer para este caso. 
 

Jesús: Yo les propondría tomar un proyecto y lo cual puede ser un gran aporte porque 
puede ser un estudio de caso y demostrar así que se puede ser consistente y contundente,  
mediante un plan comunicacional, en la defensa del perfil de los principios y valores de 
la organización bien aterrizados en el contexto actual en que vivimos. Por ejemplo, el 
lema fundamental del CESAP que lo define ante la coyuntura es la búsqueda de una 
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sociedad de todos, entonces quien promueve una sociedad de todos debe tener una 
posición muy clara frente a un proceso político como este que como tal escinde, divide a 
la gente, los confronta, entonces allí la cosa no es hacer un discurso que este por encima 
de todo eso sino por el contrario, debe tener la valentía de decir con claridad qué es una 
sociedad de todos y por qué una sociedad de todos implica la superación de lo déficit 
democrático, de las situaciones antes de 1998. Porque antes de 1998 no teníamos una 
sociedad de todos en Venezuela. Teníamos una situación con graves problemas en lo 
democrático, pero también esa sociedad de todos implica tener una postura crítica frente 
a lo que ha ocurrido en Venezuela. Eso hay que definirlo con mucha precisión. ¿Y 
porqué eso no lo han hecho? Por cuestiones de su hoy y de su historia. Buena parte de lo 
que es la génesis del CESAP, parte de una postura crítica frente a este tema, de su 
compromiso cristiano, de su opción por los más pobres. Durante mucho tiempo, la 
cosmovisión del CESAP ha estado vinculada con una crítica desde la izquierda (por así 
decirlo) y de pronto te encuentras con un gobierno de izquierda que no solamente no te 
ayuda a avanzar en las cosas que tú habías querido sino todo lo contrario. Eso implica 
un shock cultural. Entonces hablamos de una dinámica muy compleja que ellos deben 
resolver. Y también tiene que ver con el campo del CESAP hoy. El CESAP actúa en 
sitios donde su base social está fuertemente impregnada de los elementos que están 
presentes hoy en la polarización del país.  Por eso digo, que no es solamente sacar un 
comunicado se trata de en primer lugar, tener mucho cuidado con capital muy 
importante que es el posicionamiento del CESAP  como institución creíble. En segundo 
lugar, construir con claridad esa definición de cuál es el espacio comunicacional que yo 
quiero ocupar. Por ejemplo, me ha ocurrido que las veces que conversado con alguna 
gente del CESAP sobre qué posición les gustaría tomar frente a tal situación  me 
responde: “un bajo perfil” y resulta que esto no es una posición sino una dimensión de 
baja magnitud. El problema no es el perfil sino cuál es el perfil que quieres tener y esa 
es una definición de política institucional una vez resulta esa definición (donde nosotros 
podemos colaborar como profesionales que somos, acotó), podemos ayudarlos mediante 
este tipo de aportes y de intervenciones problematizadoras que los confronten y que 
evite el seguir evadiendo problemas pero una vez que aborden eso sí abordan nuestra 
parte profesional. Así, vamos a ayudarte en la construcción del discurso con el cual ese 
paso debe ser ejercido y vamos ayudarlos en el despliegue de las opciones de las rutinas 
y sub-rutinas de trabajo que tienen dos componentes importantes: lo predecible...  y lo 
no predecible... En lo predecible… que el CESAP tiene un rango ciertamente estimable 
tu puedes saber en qué compromiso, qué prioridades, qué eventos, qué circunstancias va 
a tener y por lo tanto, puedes realizar una planificación sobre las políticas 
comunciacionales a ejercer según las prioridades que se tengan. Así, que este en 
consonancia el esfuerzo comunicacional con las prioridades políticas de la institución. 
Eso en el rango de lo predecible. Peor también sabemos que en el ámbito 
comunicacional hay muchas cosas que no son previsibles. Entonces proveemos también 
a la institución de un equipo encargado de construir respuestas rápidas antes este tipo de 
situaciones. Y no por ser reaccionarios sino actuar de manera proactiva, ahí como una 
especie de “escaneo” del entorno: mosca que con tal cosa que nos puede afectar en tal  
momento...y eso nos permite demostrarle que estamos pendientes y trabajando en eso...y 
eso puede hacerse si se toman las políticas institucionales adecuadas.  
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Tesista: Luego de todo esto que nos comenta sobre la posición que debe tomar una 
institución hacia su entorno, en especial el CESAP, ¿qué dice el CESAP ante estas 
propuestas? 
 

Jesús: Que todo proceso tiene su tiempo y uno tiene que ser muy respetuoso con los 
tiempos del cliente. Así, tomando en cuenta el prestigio que tiene el CESAP, esto ha de 
tomarse con tiempo y tranquilidad y eso se respeta. Y por ello, es importante que 
mientras se toman ese tiempo resuelvan y no evadan. Tengan una posición reaccionaria. 
...  Pero todo esto son decisiones que debe tomar la institución y en el tiempo en que la 
tomen yo los apoyaré en eso como amigo y profesional. ... como comunicadores no 
debemos impacientarnos sino ser respetuoso de los tiempos del cliente y apoyarlos. Pero 
si lamentaría que ellos se vieran arrastrados por la polarización producto de los ataques 
del gobierno y por le contrario, no fijaran una posición ante la polarización a partir de su 
análisis del escenario y de sus metas estratégicas. 
 

Tesista: Muchas gracias por su colaboración, sabemos que tiene el tiempo contado, de 
verás muchas gracias. 
 
Jesús: No hay nada que agradecer, gracias a ustedes por esa labor que están haciendo. 
Cualquier cosa estoy a la orden.  
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Entrevista CESAP 

Graciela Hernández: Asesora comunicacional del Grupo Social CESAP. 

Miembro de la firma: Gerencia Urbana de Información y Asesoría (GUÍA) 

Cuatro años de trabajo con el Grupo Social CESAP 

Licenciada en Comunicación Social-Universidad Católica Andrés Bello. 

 

 
Tesista: ¿Cuánto tiempo tienes trabajando para el Grupo Social CESAP (GSC)? 
 
Graciela: Bueno fíjate yo no soy personal fijo del GSC. Esto es una asesoría 
comunicacional  por parte de una empresa a la cual pertenezco que se llama guía: 
Gerencia Urbana de Información y Asesoría, que le presta servicio comunicacionales al 
GSC. Entonces no soy una periodista fija  que cumple horario y está constantemente 
realizando en el área comunicacional día a día, sino que se hacen cosas puntuales ante 
determinadas situaciones. Esta asesoría tiene ya un año y unos meses 
 
Tesista: ¿Qué tipo de actividades realizas? 
 
Graciela: se hace específicamente ante determinada situación que vive el país el 
CESAP fija posición ante determinado tema entonces se elabora comunicados. Se 
realiza una rueda de prensa, se convoca  a los medios, se lee el comunicado , se entrega 
el comunicado, se selecciona el vocero, que puede ser el presidente o la directora 
ejecutiva, Deborah, y bueno se difunde por los distintos medios ya sea radio, tv o 
impresos. Si ellos tienen algún evento que organice CESAP como tal, a ellos se le apoya 
en la convocatoria de los medios de comunicación, se hace la respectiva nota de prensa 
y se remite por los medios de comunicación. Nosotros, cuando entramos a finales del 
2002, se les hizo una propuesta en el área comunicacional como para fortalecer un poco 
el área de comunicaciones tanto externas como internas. Muchas de esas cosas no se han 
llevado a cabo… 
 
Tesista: ¿Eso es lo de Sol Comunicaciones? 
 
Graciela: No, no. Aquí ha habido miles de propuestas y han pasado muchas personas en 
el área comunicacional. También hay un poco de resistencia hacia ciertas cosas en la 
organización que a veces es difícil de manejar. Un poco la resistencia, incluso, con los 
comunicados que se hacen, fijar posición; leen, revisan, lo discuten ellos internamente, y 
sabes, por lo que está ocurriendo, por la coyuntura, la radicalización que hay, hay gente, 
por lo grande de la organización, es la ONG más grande de Venezuela, tiene 30 años,es 
muy conservadora, entonces hay ciertas cosas a las que no se atreven a lanzarse y que 
además yo no sé si ustedes supieron, durante el Carmonazo aquí se había fijado una 
posición, precisamente CESAP que nunca se había lanzado, se habían lanzado cuando 
no debían y bueno lamentablemente ahí no fue que se equivocaron, tengo entendido que 
el comunicado pero era a favor de esta situación que tampoco nadie esperaba que fuera 
así. Ahí nos equivocamos toda Venezuela. Entonces a partir de esa situación ellos tiene 
como mucho más miedo ante determinadas cosas leen muy bien y piensan muy bien que 
si de verdad se lanzan o no y a veces prefiere estar bajo perfil y mantener eso así que 
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salir y mantener muy bien su trato, su comunicación con las comunidades, con el 
público a la cual se dirigen y no necesariamente a la sociedad en general. 
 
Tesista: ¿Tú no crees que ellos no deberían darse a conocer más para evitar este tipo de 
situaciones? 
 
Graciela: Creo que hay una mezcla de cosas. Cuando tú empiezas a trabajar con una 
organización como esta, y a mí ya me ha pasado también con otras organizaciones que 
no son muy conocidas, que no tiene la imagen que uno espera, también los medios de 
comunicación son los responsables. Tú te das cuenta qué importante es esta actividad y 
ellos están dispuestos a que vengan todos los medios  y que se difundan. Y muchas 
veces los medios vienen y  eso no garantiza la cobertura. Vinieron todos los medios y tú 
feliz y resulta que no salió nada. Entonces no sé si es política del medio como tal o es el 
periodista   que no lo enfocó bien, porque  a veces le das las notas de prensa hecha para 
que se les sea más fácil, porque no conocen bien la institución,la actividad, le das la 
cuestión hecha y sin embargo oye no salió o salió una nota así chiquita. Entonces yo 
digo, no conocen la institución y no es noticia para ellos. A veces me pongo a pelear con 
los medios y discutir con los colegas y vale, hay cosas bonitas, importantes y positivas 
que se están haciendo en el país , que están haciendo organizaciones como estas y no las 
cubren. ¿por qué la noticia tiene que ser lo malo, lo negativo, la pelea? Si es así entonces 
sí. Entonces fijate un ejemplo que te voy a dar es el siguiente, el presidente de la 
república hace unas semanas salió denunciando a organizaciones que estaban recibiendo 
dinero de Estados Unidos, del extranjero, de la CIA , entre una de esas organizaciones 
que nombró era una de las asociadas del GSC y es Acción Campesina, con ellos yo he 
venido trabajando igual, ellos me han pedido ayuda y yo  les he venido ayudando a 
difundir la información. Ellos están ahorita llevando a cabo un proyecto, ellos hicieron 
un seguimiento a la Ley de Tierras y bueno, fueron un observatorio que montaron se 
dieron cuenta que habían muchas cosas negativas de la ley e hicieron una propuesta de 
desarrollo agroalimentario y entonces un poco para ayudarlos a difundir eso ellos 
hicieron un foro, realmente el trabajo es terrible por eso te digo que no es únicamente 
que ellos ante algunas  cosas y en algunas posiciones  prefieran estar bajo perfil, pero en 
las cosas que sí quieren que se difundan, porque son actividades de ellos, realizadas por 
ellos, lo medios no las difunden de verdad. Entonces ellos hicieron este foro, muy pocos 
medios vinieron, muy pocos medios lo difundieron, más que todo la radio que te hace la 
entrevista directamente, uno que otro periódico con una reseña muy pequeña, el diario 
Tal Cual, la periodista Eliana González ha sido la más… que hace trabajos, reportajes 
específicos, hicieron una entrevista el diario EL Universal, en el área de economía, 
también salió, pero la cuestión no es como uno quiere. Además aquí hay una crítica, si 
tú quieres como medio privado hablar mal de la política del gobierno entonces mira aquí 
está y además hay una propuesta de Ley de Tierras y sin embargo no le dan la 
importancia que uno espera. Resulta que el Presidente los nombra, incluso el diputado 
Maduro en la Asamblea, sale en la lista negar de las organizaciones que reciben dinero, 
entonces decidimos que ellos se pronuncien por medio de una rueda de prensa, ayudados 
con incluso gente de la coordinadora democrática para que saliera como apoyo. Pero ya 
había pasado una semana antes que PROVEA se había pronunciado y dos 
organizaciones muy conocidas, que salieron y se pronunciaron, entonces ellos vieron 
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como que ya es suficiente, no más, y como Acción Campesina no es muy conocida, 
salimos en un medio pequeño… y salimos por radio, en todas las radios sí salió y salió 
por TV, en Globovisión, pero en impresos, los diarios así importantes no salió. Ahí hay 
dos cosas claves que yo como comunicadora he visto aquí, les puedo decir que son dos 
fallas que veo y que han sido difíciles. Una, que  ellos en algunas cosas, en algunas 
condiciones prefieren  no salir a la opinión pública y tener una posición que vaya afectar 
intereses de algunas de las dos partes porque ellos son una organización como para 
todos sin afectar ninguno de los intereses de los demás. Y otra, de verdad los medios, y 
está es una organización hiper conocida y como está la situación ahorita en el país si no 
tiene que ver con política, en el área electoral, es difícil la difusión y tenemos con esto 
bastante tiempo, esas son las dos cosas que  yo veo han afectado más.  
 
Tesista: Retomando, las actividades que tú realizas son notas de prensa, comunicados y 
asesorarlos a ellos en la parte de eventos que quieran darse a conocer en algo… 
 
Graciela: Exactamente y en las actividades y en los eventos de ellos, evidentemente 
ellos son los que  discuten y  dicen, bueno vamos hacer un evento sobre la agenda cívica 
para la problemática social, estudiamos los problemas sociales a nivel nacional, los 
temas evidentemente ellos son los que los diseñan y nosotros los ayudamos en la parte 
de difusión. Se convocan a los medios, se realizan las notas, se difunden. En algunos, y 
puse el ejemplo de Acción Campesina, que también se había pensando que CESAP 
fijara posición para respaldar a Acción Campesina y a otras organizaciones, pero paso lo 
del Trancazo y ya no es noticia. Aquí tienes que estar bien con lo que está pasando en el 
país. Entonces dijimos, nada. Se Hizo un comunicado  y se les dio, pero entonces ellos 
decidieron que se iba a estudiar mejor, entonces el comunicado está ahí, no se difundió 
ni se envió. Entonces es difícil. Es el más reciente, en donde  el CESAP fija posición, 
además es de lo más imparcial porque  es como pidiendo una rectificación, que la salida 
tiene que ser pacífica, democrática, electoral, lo mismo que plantea la mayoría y que 
muchos del chavismo lo piden. O sea, yo te apuesto que hay mucha gente del 
oficialismo pide que haya elecciones para ver si es,  pero al decir que queremos una 
salida electoral, pacífica, parece que estuviéramos hablando de un discurso opositor. El 
comunicado es bien objetivo, bien imparcial pero se discutió, pensaban discutirlo con las 
asociadas, con a directiva y ver si era conveniente o no y mientras piensas pasa otra cosa 
en el pías y se perdió el asunto. 
 
Tesista: Tomando en cuanta que CESAP tiene 30 años, a mí me parece que no es tan 
conocida como por ejemplo Fe y Alegría, ¿tú no piensas que si se hubiera trabajado 
comunicacionalmente al CESAP y tuviera un rango como el de Fe y Alegría no tuvieran 
más puertas abiertas? 
 
Graciela: Claro que sí, yo cuando entré aquí no conocía que el GSC existía  Sí lo 
conocía porque trabajaba en Fundacomun y  CONAVI y evidentemente  tú conoces a las 
organizaciones cuando te invitan a los eventos y yo sabía que había una organización 
que se llamaba CESAP y que tenía años, y que trabajaba en el área social, pero no sabía 
de qué trataba. Veía que era una organización tan importante, tan ventajosa y 
beneficiosa, de verdad. Entonces cuando entro aquí me doy cuenta de hecho aquí no 
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existe un departamento como tal de prensa. Tengo entendido que ha habido periodistas 
que trabajan medio tiempo pero hacen el día a día, llegó haber un boletín interno, tiene 
su página web, que es institucional pero que no se actualiza constantemente, que tiene 
información genérica. Han pasado periodistas y tal y hubo hasta una época en que  no 
había nadie en el área comunicacional. Ellos estaban como conscientes de que le llagaba 
a la gentes con las cuales trabajaban en el proyecto pero ahí ya están posicionados. Pero 
uno como comunicador sabe que no debe ser así, que eso debe de llegar a un público en 
general, que no solo la comunidad que recibe el beneficio del proyecto es la que debe 
estar enterada qué es, qué hacen, pero este como les digo si ese trabajo hubiera sido de 
hormiguita, como Fe y Alegría, que se difunden, que llegan a todo el mundo y saben 
quiénes son y qué hacen, ahí sí como que los medios le paran más. Porque de verdad 
tiene proyectos bien interesantes, bien bonitos, tienen proyectos bien importantes, y 
cuando uno trata de difundirlos los medios no te ayudan. Es muy difícil. Yo trabajé en 
Fundacomun que es un organismo del Estado, también era así cuesta arriba, trabajé en 
CONAVI, que es la Asociación Nacional de la Vivienda,  también, o sea, yo siento que 
también hay que tener muchos recursos para ayudarse con el área de la publicidad: sacar 
avisos, promocionarse más y bueno si no se tienen los recursos también es difícil que 
ellos consigan par aun proyecto imaginate para invertir en promoción que también 
ayuda, sacar avisos cuando hagas eventos, se sacan avisos de prensa invitando a la 
gente, al público en general. Es una manera también paralela, por un lado la parte 
informativa y por otro lado la parte publicitaria. Esto es un plan acción que nosotros le 
propusimos a ellos  un plancito de comunicaciones internas, de procesamiento de la 
información. Se ha llevado a cabo en algunas cosas y en otras no. Cómo debe ser la 
comunicación con las asociadas, que deben existir dispositivos permanentes: que si 
carteleras, buzón de sugerencias, señalización, mensajería electrónica. Muchas de estas 
cosas si están y funcionan y por ello institucionalmente ellos tiene su mensajería 
electrónica, eso les ha funcionado bien para relacionarse con las asociadas que están en 
el interior. Eso ayuda mucho a comunicarse entre ellas mismas. En este sentido la 
institución que tiene 30 años digamos que ha aceptado abrirse y adaptarse a los nuevos 
tiempos en el área tecnológica. Se les propuso lo típico: Análisis de medios, resumen de 
prensa, circulares internas que funciona. Creación de dispositivos para uso ocasional: 
audiovisuales para difusión de uso interno. Nosotros tenemos un guión y se hizo un 
micro y nunca lo transmitieron por ningún medio. Porque era muy largo, 
porque…muchos medios privados lo vieron que se le estaba dando mucha importancia a 
la parte… 
 
Tesista: ¿Política? Porque yo lo vi y yo esperaba algo más institucional, vi una parte 
muy coyuntural  
 
Graciela: ...No fue un micro del CESAP, porque nosotros discutimos eso, qué se quiere 
un micro institucional…eso era una exigencia no sé a través de que organización ¿la 
DAI? En relación específica de un tema que había que desarrollar. No querían micros 
institucionales de qué es CESAP, qué hacemos. Sin embargo se hizo, se aprobó, leyeron 
el guión, se hicieron cambios, pero a la hora de quererlo difundirlo a los medios…y era 
eso, primero era demasiado largo, cómo hago para ocho minutos de un programa para 
difundirte el video, se me va el programa en eso, será que te lo pongo así por parte, creo 
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que Televen hizo eso. Se le envío a las asociadas para que la transmitieran a los medios 
regionales, porque ellos se supone están más ávidos de información y tienen más tiempo 
para hacer esas cosas y entonces ahí sí se tuvo más suerte.  Y ahí lo tienen, cada vez que 
tiene un foro lo ponen, eso también es de cierta forma llegar a la gente. 
 
Nosotros también habíamos propuesto la formación de voceros. Seleccionar a 
determinados voceros y hacer una formación sobre determinados temas eso no se llegó 
hacer. Generalmente los voceros  son el presidente o la directora ejecutiva y 
generalmente cada asociada tiene sus voceros para los medios regionales. Bueno el plan 
de comunicación externa sí se propone la elaboración y difusión de noticias, qué es lo 
que se hace, ruedas de prensa, entrevistas, artículos, la relación que se tienen que 
establecer con  los medios, ya había propuesto, como se estaba en los 30 años de la 
organización crear un libro del CESAP que recogiera, que fuera representativo, que 
permitiera que cada año se hiciera uno, así como los de la Fundación Bigott, que son 
muy típicos de la organización y que la gente sí los reconocen. Después de  discutirlo les 
gustó la idea, aceptaron que determinadas personas, en determinados temas, 
seleccionando las áreas de acción del CESAP, personajes conocidos de la opinión 
pública escribieran sobre el tema y como está pasando lo que está pasando en le país, 
que hicieran como una historia de lo que ha ocurrido y propuestas a futuro. No 
necesariamente desde el CESAP sino como una propuesta del CESAP a la opinión 
pública en las distintas áreas en que el CESAP se desarrolla. No necesariamente es la 
historia del CESAP sino algo más para aportar al país y que le sirva a todo el mundo. 
Entonces eso sí gustó, bueno conseguir a las personas eso sí fue cuesta arriba, eran 
personajes bien conocidos, supuestamente estaban escribiendo pero toda la situación del 
país ha afectado a que muchas cosas se tranquen, la gente se fue del país, o sea que te 
puedo decir. Habíamos propuesto y nunca se hizo la realización de un encarte pero 
también la situación del país. Nosotros teníamos que buscar los patrocinantes para que 
CESAP no gastara plata  pero quedo en eso. Y las pautas publicitarias… 
 
Tesista: ¿Tú tienes el conocimiento de si CESAP maneja la figura de un plan 
comunicacional? 
 
Graciela: No, no nosotros de hecho se lo presentamos para que se llevara a cabo y 
como he  echado el cuanto en algunas cosas se realiza y en otras no. La parte 
comunicacional la manejamos por ahora nosotros, y de esta manera como yo se las he 
comentado. Pero que exista así un departamento, con una plataforma, con un personal 
fijo, con alguien que se enfoque en la comunicación interna, eso no, se podría llegar si 
existiera la disposición y la plataforma. Porque no es nada más esta asesoría  sino un 
plan comunicacional es llevar acciones por parte de un equipo para que se lleve a cabo. 
 
Tesista: ¿Qué piensas tú que ellos quieran transmitir a esa sociedad, al público? 
  
Graciela: Creo que ellos siempre quieren que se transmita sobre proyectos que ellos 
están claros que se difundan, que ellos saben que ya la comunidad a la cual se dirija el 
proyecto la conoce,  y si se quiere difundir a los distintos medios bueno son 
posproyectos que ellos tienen y ellos manejan de acuerdo a las líneas de acción del GSC 
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pero cosas  como te he dicho que fijen posición el CESAP ante la actual coyuntura, se 
ha hecho. Muchas se ha tomado la posición de hacerlo, se hace el comunicado, a veces 
sale a los medios y a veces no. Pero lo que ellos quieren difundir son sus planes, sus 
proyectos, su trabajo.  
 
Tesista: A parte de eso ¿tú consideras que deberían transmitir otros mensajes?  
 
Graciela:  Estos que te digo, pero más allá de este plan de acción que es un ABC, como 
te digo, yo considero que esta siendo una organización con más de 30 años de servicio, 
que es la ONG más grande de Venezuela, debería tener una posición mucho más fuerte, 
mucho más crítica frente a determinadas situaciones. En CESAP deben sacar las 
espuelas y fijar posición frente  a las situaciones, eso sería ideal para darse a conocer 
pero eso queda a disposición de la parte de la junta directiva. Yo te apuesto que toda esta 
situación es un escenario ideal y el CESAP se hubiera dar a conocer así. Porque si tú 
estas buscando darte a conocer  a través de unos medios de comunicación y como está la 
situación del país, y tú analizas qué es lo que se difunde, qué es lo que se quiere a nivel 
informático, tienes que fijar  posición ante tal cosa, hay que hacer una rueda de prensa y 
poco a poco te vas dando a conocer. Mira  a PROVEA, tiene menos tiempo. Yo siento 
que todo este tiempo hubiera sido un escenario ideal para que se relanzara y se 
posicionara  y defendiera los planes. Y no necesariamente porque estuvieras en contra 
del gobierno  si no porque  más bien hay programas sociales que yo sé y entiendo que 
dependen un poco del Estado precisamente defiendo determinadas políticas, haciendo  
seguimiento a eso y fijando una posición. 
 
Tesista: ¿A qué tipo de público tú diriges los comunicados de prensa que haces? 
 
Graciela: A la opinión pública en general. Claro, porque tú la mandas a todos los 
medios y yo no redacto una nota para Últimas Noticias  o para El Nacional, más bien 
ellos adaptan la nota que tú le mandas a la política de la editorial. Más bien Últimas 
Noticias  la posición es más bien más hacia al gobierno  pero siempre ha sido un 
periódico dirigido al pueblo, mi papá lee Últimas Noticias y aunque mi papá es 
antichavista  totalmente sigue siendo fiel por el formato, por el lenguaje, porque se 
dirige más a las comunidades. Yo trato siempre que sean muy sencillas, y poniéndole un 
titular que llame la atención para que pueda ser difundido porque si no a ellos les parece 
un caliche. Y no te lo publican. Uno viendo un poco lo que pasa en el país, vamos a 
darle este merenguito para que… y sin embargo es difícil. Pero  la idea es dirigirse a la 
opinión pública en general, porque ya sabemos que las comunidades nos conocen y de 
repente la gente pobre pobre, no tiene la posibilidad de comprar el periódico, a ellos de 
repente se les llega más a través de Asamblea de Ciudadanos, reuniones comunitarios. 
Pero si vamos a decir algo a la opinión pública en general vamos a acceder a los medios 
tradicionales. La radio por ejemplo es un medio que le llega más a esas comunidades, 
entonces también se había propuesto hacer unos noticieros comunitarios pero también 
depende mucho del recurso económico.  
 
Tesista: ¿Actualmente cuáles piensas tú que son los públicos con los que CESAP tiene 
relación? 
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Graciela: Con las comunidades a las cuales se dirigen con sus proyectos y 
evidentemente con otras organizaciones con las cuales comparten proyectos CISOR, que 
hace investigaciones, depende del tema que traten. También tienen mucha comunicación 
con organismos internacionales para los recursos, los proyectos. La DAI, Banco 
Mundial. Y se pueden poner a los medios para ciertas cosas, si se quieren difundir se 
llaman a los medios. Pero, no es una relación directa que  tenga con los medios y no es 
tampoco política de la organización tener un desayuno con los medios para conversar. O 
sea, más bien el trabajo ha sido nuestro de buscar esos enlaces con los medios para que 
nos ayuden a difundir las cosas. Entonces no es solamente el reportero que cubre, sino 
es el jefe de información e incluso más arriba, tocando algún contacto y eso es más 
trabajo nuestro como asesoría comunicacional que de ellos. No hay una comunicación 
directa entre el presidente y el presidente de un medio.Pero ellos sí tienen una relación 
directa con las comunidades con asambleas, porque los programas van dirigidos a ellos. 
Las asociadas tienen mucho contacto directo con esta gente. 
Tesista: En el caso en que el CESAP decida hacer piezas comunicacionales y tener un 
mayor perfil ¿cuáles piensas tú que deberían ser los públicos a los cuales tengan que 
dirigirse? 
 
Graciela:  Esta es una organización que trabaja en el área social y definitivamente ese 
es el tipo de público y a la opinión pública en general para que CESAP se dé a conocer a 
todo el mundo porque sabes, es un beneficio que a la larga nos beneficia a todos. O sea 
un trabajo que se haga en un barrio en una comunidad es algo que repercute, que todos 
terminamos siendo beneficiados con eso. Otras Organizaciones también con las cuales 
CESAP tiene relación son los organismos públicos. Por ejemplo, Hidrocapital. Si tienes 
un proyecto de aguas, Hidrocapital es clave, específicamente de acuerdo al proyecto. Sí 
creo  que es necesario que CESAP llegue a la opinión pública en general y que la 
opinión publica la conozca. 
 
Tesista: ¿Y qué medios utilizaría? 
 
Graciela: Al público en general los medios tradicionales: prensa, radio, tv, vallas, 
encartes, que les llegue a quién no los conocen 
 
Tesista: Y los mensajes sería avocado a lo social, a lo que ellos hacen, a los proyectos… 
 
Graciela: Sí, de acuerdo a las líneas de acción del CESAP y un poco lo del trabajo que 
hemos ido haciendo para que CESAP se manifieste es eso, que fije una posición 
holística, porque en la misión del CESAP es ser un actor social, un actor político. Que 
fije una posición clara, contundente ante determinadas situaciones y eso es clave y eso 
es importante. que vean al CESAP como una ONG en defensa de esas comunidades, de 
que esos programas se desarrollen en beneficio de la comunidad y  ese mensaje va a 
depender de la situación.  
 
Tesista: ¿Qué imagen piensas tú tiene esa opinión pública sobre el CESAP? 
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Graciela: Buena, saben que es una institución que tiene muchos años de servicio a la 
comunidad. Lo que yo he escuchado de gente que las conoce y de medios, incluso de 
periodistas que conocen la institución, es muy buena. Pero todos conscientes de que es 
necesario que se difunda mucho más sobre lo que hacen.  
 
Tesista: ¿Qué te gustaría que el público pensara de esta organización? 
 
Graciela:  que es  la ONG más grande de Venezuela  que tiene 30 años de servicio y 
ahorita que las ONG despertaron y tiene un rol mucho más activo que antes, mucho más 
protagónico que antes está es una ONG inmensisima, valiosísima, que tiene un equipo 
de profesionales espectacular. Yo trato de que siempre se diga. 
 
Tesista: Retomando lo de los medios a utilizar específicamente ¿qué medios, 
programas, canales, utilizarías para difundir esa campaña? 
 
Graciela: Todos, desde el canal ocho, el canal de estado, porque cada canal tiene su 
público. Por cierto el canal 33 hizo un programa del CESAP bien bonito e interesante 
que lo difundieron días antes de yo estar aquí. Y lo hicieron por iniciativa de la 
productora del programa que sabía y conocía la trayectoria del CESAP  y se difundió y 
yo lo vi y fue buenísimo. Una cosa así. de entrevistas, de voceros, que  la misma  
comunidad diga mira hicieron tal cosa, de repente cortico, de repente una entrevista, tal 
sitio se hizo tal cosa, en el estado tal se hizo otra, en Chapellín se logró tal cosa, se han 
beneficiado tantas familias, se generaron tantos empleos. En la radio sí se le llega a más 
gente, serían micros más sencillos, más al lenguaje del medio y de la comunidad. Micros 
más populares pero siempre diciendo cuál es el beneficio, cuál es el resultado los 
proyectos.  
 
Tesista: ¿Y en qué emisoras, AM? 
 
Graciela: sí, y si son comunitarias son más específicas. Y en medios impresos yo 
utilizaría todos los nacionales que llegan a todo el mundo, ya sea a través de las notas de 
prensa o a través de los mismos avisos a participar en cosas. Y sería ideal encartes que te 
llegan gratis.  
 
Tesista: ¿Y que otros medios alternativos les has propuesto? 
 
Graciela: Nosotros propusimos a parte del encarte la realización de un noticiero 
comunitario. La idea era negociar con un medio radial, la inserción de micros 
informativos del CESAP, como un noticiero del CESAP y la información siempre va a 
variar  y ahí te llega al público objetivo de la organización               
   
Tesista:  Chévere, muchas gracias por su tiempo y su atención...  
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Matriz de identidad e imagen ideal. 

Fuente: Entrevistas en profundidad realizada a los directivos de la organización.

Santiago Martínez 

(Presidente Grupo 

Social CESAP)

"...Grupo Social CESAP". "...palabras que dicen el 
nombre de la organización".                                                                                                                                           
"En la entrada. En la fachada, 
en la entrada de la casa, 
arriba, de tal forma que sea 
visible. Son letras, no tan 
grande, pero sí de un tamaño 
proporcional pues… Y las 
letras son como negras, de un 
material que no me viene el 
nombre ahorita, pero no es 
metal, es como piedra… "

Deborah Van Berkel 

(Directora Grupo Social 

CESAP)

"Veo el del CESAP, pero, si 
tengo que dar otro nombre 
sería Gente en Movimiento."              
"En la fachada, afuera".
"Está a una altura en la que la 
gente lo pueda ver"
"Las letras son rellenitas pero 
a la vez que indique mucho 
movimiento pues"
"Son grandes"
"No sería de metal, sería 
como de piedra"
"Las letras....de imprenta pero 
no es de líneas recta,  no es 
una cosa que parezca que 
esta paralizada, rígida"

Matriz de identidad e 

imagen ideal 

"Veo el del CESAP, pero, si tengo 
que dar otro nombre sería Gente 
en Movimiento"

Nombre o identidad verbal Logotipo o lingüística



Padre Armando 

(Fundador del Grupo 

Social CESAP y 

Consejero principal de 

la organización) 

"...Promoción de Tecnología 
Propia"



Diana Vegas             

(Miembro de la Junta 

directiva del Grupo 

Social CESAP y 

Directora Ejecutiva del 

CESAP Proyectos 

Sociales)

No…(no vio en la proyección  
nombre de la organización)                                                                                        
"Yo creo que sería una palabra, 
si, porque ya estamos hartos de 
esos nombres tan largos, siglas y 
cosas de esas, yo creo que 
buscaría una palabra que 
expresara, este, compromiso, 
reto, un nombre corto, sin siglas, 
y que fuera una palabra atractiva, 
que expresara compromiso, 
pasión" 

No…

Luis Moreno           

(Miembro de la Junta 

directiva del Grupo 

Social CESAP y 

Presidente Ejecutivo de 

Banauge)

"…La Casa de Todos" "Son letras gruesas, 
grandes.""...hechas de 
madera""De imprenta. Las 
letras son de color madera, 
son naturales, del color de la 
madera, pueden estar 
barnizadas o tratadas…"



"...Santa Lucía" "siempre he pensado en esa 
típica letra que se pone en las 
estampitas de…digamos la de 
los letreros para identificar las 
calles." 

Manuel Gómez         

(Miembro de la Junta 

directiva del Grupo 

Social CESAP y Director 

Ejecutivo de Acción 

Campesina)



Vicente Mijares 

(Miembro de la Junta 

directiva del Grupo 

Social CESAP).

"yo le veo CESAP, tal vez 
resaltado más la palabra acción 
popular" "LA visualizo en la 
fachada principal "

 "Letra de imprenta" "Grande, 
visible…""Gruesas" "me 
imagino con un diseño 
moderno, no necesariamente  
con el logotipo actual sino algo 
más moderno"



"No, no veo imagen. Sólo palabras. " "es una recepción de colores 
vivos…"
"Colores 
agradables…azul…predomina el 
azul…tiene maticas...maticas 
bien frondosas…"

"Naranja". (edificación)            
"Como de color amarillo, como 
ese color de las piedras que es 
como amarillo clarito…"                            
"No es un amarillo pero con  
distintos tonos…"(linguistica) 
Tiene azul, un azul fuerte,  si 
azul. (simbologia gráfica)
Yo diría que azul. (cartelera)
"Son de un color ocre, amarillo 
tostado"(muebles)                 "Yo 
diría que tiene algo de azul 
también, pero mas variado, 
distinto tonos de azul, de 
naranjas, tiene colores vivos 
pues."(carteleras)              
"Bueno, azul, o alguna 
combinación de un verde, no, tal 
vez uno azul y uno verde para 
hacer contraste…"(folletos)
"Yo diría que el azul". (espacio 
en general)

Simbologia gráfica o iconica Identidad Cromática

"Hay un logo, que tiene figuritas como de 
personas distribuidas no…"
"Es circular."
"... figuritas de las personas".
"A la izquierda del nombre".



"...un grupo de gente alrededor de algo 
que juntos están construyendo"

"Blanca (Casa" "...si bien con 
colores claros pueden estar 
intercalados con colores  más 
llamativos."

en general)
"Un azul combinado con blanco". 
(departamentos)



No…
"Bueno puede ser turquesa, o 
sea,  azul y como color ladrillos, 
como color barro"                                                                                         
"No sé si predomina un color, 
porque de por si, es una cosa 
como colorida, pero no sé si 
predomina un color, predomina 
el amarillo quizás"
"....esto va hacer un carnaval, 
como verde y amarillo"

"La edificación tiene una 
combinación de colores  de 
ocres, amarillos, azules" 
"[interior de la organización] 
Blancos y azules". "[las 
carteleras] Predominarían 
colores…se me viene el 
verde…" "[pendones] Azules y 
ocres". "[folletos] Colores 
ocres..."  "[interior de la 
organización] Adentro, sobre 
todo predomina el blanco 
combinado con azules, verdes, 
amarillos en diversas 
tonalidades"

"...yo veo el del GSC   ¿no puede ser el 
mismo?""...Sí el del GSC me gustaría 
tener el mismo... " "Está debajo del 
nombre. El nombre arriba y  la imagen 
abajo"



"No, no hay imágenes" "Las letras son negras y la 
tablilla donde están sobre una 
plateadas" "digamos que 
predomina el color ocre  [en la 
casa, sede de la organización]"



"sí rostros de personas, mujeres, hombres 
y niños" "la imagen que me imagine como 
una imagen detrás de las letras"

"[letras Azul Oscuro" "[icono es 
multicolor" "[interior de la casa 
Azul" "[medios en general hay 
muchos colores, me lo imagino 
con imágenes similares a 
rostros, parecidas a las de la 
entrada" "Rojo, amarillo, azul, 
verde" "[interior de la casa 
Paredes blancas. De repente 
con algunos dibujos no 
necesariamente en un orden en 
específico, aleatorio, algo así de 
adornos"



"...en primer lugar, el sitio es un 
rancho, pero digamos un rancho ya 
consolidado, pero no es muy grande, 
los espacios no son muy grandes, es 
un pasillo en donde de lado y lado hay 
cuartos, o espacios en donde se ve 
gente trabajando, hablando, 
discutiendo, mucho movimiento, y al 
final del pasillo hay un pequeño 
cubiculo en donde esta la dirección" 
"Veo tres (refiriendose a los 
departamentos)...Uno a mano derecha, 
uno que tiene que ver con algo de 
formación, en el otro lado digamos del 
lado opuesto, veo uno que dice 
organización, después mas adelante 
veo otro cuartito que dice 
administración, y la dirección 
general…veo mucha gente en los 
cuartitos, amontonados, unos encima 
de otros"
"...es una recepción de colores 
vivos…tiene maticas, maticas bien 
frondosas…"

"...además en todo el frente o 
sea que los que están sentados 
lo pueden ver 
permanentemente, hay una 
cartelera que tiene varias 
fotografías en blanco y negro y 
en color y con varios títulos 
indicativos de las cosas que 
esa organización esta intentado 
hacer…proyectos,  actividades, 
acciones, hay un mapa que 
indica en qué lugar del mapa y 
por consiguiente en qué lugar 
del país, se están realizando 
estas cosas..."

"En el mostrador de la recepción, 
digamos en la separación entre 
la recepcionista y la persona que 
llega, hay una pequeña mesita, 
es como una especie de pupitre, 
allí hay folletos que explican que 
es CESAP…los folletos tienen 
información sobre los objetivos 
de la organización, las personas 
que la componen, los lugares en 
donde tiene proyectos, pero no 
desarrolla mas cosas que los 
lugares, no desarrolla los 
contenidos de los proyectos…" 

Identidad gráfica

Folletos/Revistas
Escenarios de la identidad

Cartelera

"La organización se ubica en distintos 
estados, se ubica en catorce estados 
del país y en Caracas tienen una sede 
que tiene una cobertura nacional." 
"En Caracas se encuentra digamos 
con una presencia de oficina, de centro 
de operaciones y algunos proyectos en 
algunas zonas populares" "En 
Chapellín, en la zona de San José del 
Ávila, en los barrios donde hay 
actividades comunitarias"                                                                      
"Es un edificio...dos pisos...de ladrillo." 
"... tiene unos dos sofás, son sencillos 
pero cómodos para la gente que llegue 
pueda sentarse y  estar cómodas y 
tienen una mesita para colocar revistas 
(recepción)"           "... subes hasta el 
segundo piso y te encuentras con un 
pasillo que te lleva hasta la oficina." 
"Es natural, es un espacio quizás con 

"Veo unas carteleras, unas, si 
como un espacio donde hay 
figuras, fotos…"
"Aluden a cosas que se hacen 
en la organización…"              
"la cartelera que esta en la 
entrada…"
"Es grande, cabe en toda una 
pared...todo el que llega, la ve".
"Son como rectangulares, y 
están como separadas no, son 
como varias, carteleras carteles 
pues, que están juntas pero 
permiten utilizar información 
variada una con respecto a la 
otra". 
"La gente ve el nombre de la 
organización, ve qué es la 
organización, ve fotos de 
acciones que corresponden a, o 
sea, fotos que recogen las 
actividades que hace la 

"..tienen una mesita para colocar 
revistas…"
"Tiene revistas y folletos de la 
organización y muchas otras 
cosas…"
"Tienen que ser distintos, 
pueden ser dípticos, trípticos, 
cosas bien sencillitas que la 
gente se pueda llevar si le 
interesa... Después puede haber 
otros que sean mas completos, 
mas tipos revistas, para que la 
gente que tiene que esperar ... 
pueda aprovechar ese tiempo y 
pueda enterarse de algunos 
temas o alguna información 
social que sea de su interés…"                          
"... debe haber unos básicos que 
digan cuál es el sentido de esta 
organización, dónde esta 
ubicada, algunos de sus 
proyectos más importantes, si 



"no lo había pensado ahora que 
lo dijiste. Sí, claro folletos, 
trípticos…." "Ciertos informes 
fotográficos. Informes anuales o 

o diferenciada, demasiado 
diferenciada, sino funcional para que 
funcione y vagamente veo anexo otra 
salón más grande, con entrada aparte 
donde cuando tengas una actividad, un 
fin de semana, cuando sea…"

"en Barquisimeto." "Yo pensé en un 
grupo humano en un espacio de 
encuentro de negocios. Más bien 
pienso en una casa. Donde hay 
espacio para compartir, para hacer su 
trabajo personal y colectivo. Pueden 
tener espacio para que la gente se 
reúna. Es de fácil alcance a las 
comunidades a las cuales quiere 
servir." "veo sectores genéricamente 
popular, no de pobreza sino semirural. 
Lo veo en los asentamientos formados 
alrededor de Barquisimeto. Donde la 
gente todavía está en el proceso de la 
vivencia urbana y para ese proceso es 
que se está ahí. " "Veo algunos 
espacios no tan formales sino más 
bien libremente organizados, según 
esto es una casa disponible, no creo 
que sea una nueva construcción. Creo 
que es una casa que adquirieron de 
otra manera e hicieron sus espacios 
para ubicar a las diferentes personas 
del programa."                                                         
" Veo cuatro o cinco espacios así. 
Después veo una sala de reuniones 
internas para unas quince personas. 
Veo también donde está la 
administración de la Dirección. No 
demasiado 

"Carteleras con información 
básica, sencilla, con las 
actividades principales que 
están desarrollando, colores 
agradables."

"Es natural, es un espacio quizás con 
detalles, se mantienen elementos de la 
recepción, algunos cuadros o adornos 
que tiene que ver con trabajo de la 
gente, artesanía, o algo que tiene que 
ver con un poco lo que es la 
organización…es claro."(trayecto)  
"Varios, como seis o siete." (departamentos)

actividades que hace la 
organización, y no 
necesariamente fotos, pueden 
ser dibujos, elementos gráficos 
que permiten a las personas 
ver visualmente lo que hace la 
organización…" 

proyectos más importantes, si 
tiene algún premio, si ha ganado 
reconocimiento. Y después 
puede haber otros ya más 
específicos, de algún tema que 
hayan trabajado, si es con niños, 
o con jóvenes.. ...o con 
sectores." 



"Es una casa, una casa de dos 
pisos…"  "es una casa que esta 
pintada de colores, que tiene una 
ventanas grandes…"                                                        
"...como lo que me estoy imaginando 
es una casa que tiene como una patio 
interno, lo primero que uno ve cuando 
entra es el patio, pero evidentemente 
que lo que primero uno ve cuando 
entra es la persona que esta allí en la 
entrada. Es una mujer, simpática, 
bella, joven…"                                                           
"Yo veo que está ubicada como que en 
la parte vieja de la ciudad donde 
todavía hay como casas pequeñas, 
este, que esta remodelada, en buenas 
condiciones, pero es una casa antigua 
en donde digamos hay un patio interno, 
digamos como una casa colonial…."
"Bueno pudiese ser, por decirte alguno, 
la calle donde se encuentra la casa del 
Libertador…"                       "...es más 
bien pequeña… hay una especie de 
sofá" (se refiere a la recepción)
"...tiene muchas matas, es un sitio 
agradable, fresco, hay gente que pasa, 
que camina por allí, 

"...yo creo que es importante un 
organigrama con una 
explicación de la estructura 
organizacional, los sitios en 
donde trabajan, o sea una 
información de los sitios en 
donde trabajan, o sea, una 
información de los tipos de 
programas que hacen, y que 
estén en una pared"

"Bueno hay unos afiches, hay 
como un stand en donde hay 
publicaciones y artesanía…tiene 
mensajes sobre el trabajo y las 
cosas que hace la organización, 
son cosas alegres, con 
fotografías"
"...de hecho en el stand…tú 
dices folletos como para que se 
lo lleven…si, si… de hecho en la 
mesita que te dije, hay... sobre 
las cosas que hace la 
organización"

que trabaja, que saluda"                                                                     
"...uno puede ver departamentos, y 
gente trabajando en esas oficinas"

"La visión, la misión, los 
proyectos que desarrolla, 
fotografías de los proyectos que 
está realizando, información de 
prensa relevante, folletos que 
están elaborados por la 
institución, folletos de 
capacitación , información 
sobre cursos, actividades sobre 
jornadas, eventos." [el pendón 
"es con un lema, el nombre de 
la organización y un lema…" "el 
lema que leo ahí... algo así 
como “gente al servicio de la 
acción popular” 

"Información como la que está 
en la cartelera: misión, visión, los 
programas que desarrolla, las 
actividades, los cursos que 
desarrolla…"

"Para mí estaría ubicada en el interior 
del país y estaría ubicada en la ciudad 
de Barquisimeto" "Es una casa pero 
tiene varios niveles. Puede tener  tres, 
cuatro pisos" [la recepción "Es grande 
iluminada y hay plantas." "...la casa 
tiene varios niveles, me imaginaba  
que podía tener como… de esas sedes 
que tienen un patio central y las 
oficinas están distribuidas alrededor 
del patio central  y las oficinas están 
distribuidas alrededor del patio. "



"Es una casa… [que se ubica e] 
Barquisimeto [alrededor hay]  Arboles, 
algunas calles, casa tipo colonial(…). 
[Presenta una]  recepción grande. 
Tiene unos casilleros donde 
normalmente hay información para la 
gente de la organización. [al entrar] lo 
primero que veo es una suerte de 
escritorio en “L” , con la persona que 
está en la recepción, que cumple esa 
función. [El trayecto hacia la dirección 
general]  Es un espacio relativamente 
pequeño. Es un espacio donde hay 
mucha información de trabajo, 
carpetas. Hay también una cartelera 
que tiene la información básica de la 
organización: organigramas, 
cronogramas de actividades, 
computadoras…"

"...están instalados unos 
afiches con información sobre 
la organización. Hay fotografías 
que de alguna manera sugiere 
el tipo humano de la gente con 
el que  trabajamos y con la que 
trabaja esa organización  y el 
tipo de actividades que realiza."

"...normalmente podría hacer 
unos trípticos institucionales que 
están a disposición de los 
visitantes que quieran más 
información sobre la 
organización" ": Yo creo que los 
materiales escritos son 
materiales perdurables, 
económicos y fáciles de utilizar 
así que yo les recomendaría 
materiales escritos por las 
razones que he dicho."

"(Los departamentos que veo son) tres 
o cuatro. Este…de alguna manera se 
reproduce un poco la atmósfera 
digamos de la gerencia general, donde 
hay un tono donde se mezcla la 
formalidad con la informalidad, lo que 
podríamos llamar la presencia de una 
institucionalidad con espacios de 
encuentro humano. Hay una gente que 
se ocupa del tema de créditos, otra de 
educación, otra de administración y 
otras quizá del tema de trabajo 
comunitario, promoción..."



"Una zona de fácil acceso para todos 
donde hay medios de transporte" "es 
de friso blanca" "Tal vez en una zona 
como San Bernardino" "Es una casa 
grande""tres [pisos" "Es como entrar a 
un lado hall de una residencia con 
muebles cómodos con mucha 
información, publicaciones, cartelera 
informativo sobre actividades. Hay  
pequeños espacios para reunión" "Me 
la imagino como una casa, con mucho 
espacio amplio, bien iluminado con 
lámparas sino iluminación natural, 
muchas ventanas. Me imagino oficinas 
abiertas, mucha información en 
cartelera, mucho colorido, mucho 
verde"

"Información sobre actividades 
tanto promovidas por la misma 
organización como las de otras 
organizaciones."

"volantes, trípticos" "...puede ser 
sobre la organización pero sobre 
todo actividades que promueve 
la organización"



"...yo sugeriría un televisor, 
digamos situado en una esquina 
de la salita…colocado en la parte 
superior de un rincón…"                                         
"...y que pudiera estar pasando 
videos promocionales de la 
organización o videos de cosas 
que hace la organización"

"Es una mujer de 23 o 24 años, 
morena, no muy alta…pantalón 
blue jean, blusa azul, pelo corto... 
buenos dias…cómo estas 
bienvenido…"

"Me saluda, me da los buenos 
días, hablamos mas tarde, o sea, 
un saludo, qué se le ofrece...".

Comunicación cara a cara

Indicador objetivo de la identidad: Información

"Si pudiera tener otro medio, yo 
le sugeriría usar, quizás en un 
rincón, un televisor."             "La 
gente puede ver videos de 
actividades…videos de los 
temas que trabaja la 
organización o de otras 
organizaciones pero con temas 
comunes, temas afines a lo que 
realiza la organización, pero que 
tenga intercalado varias 
presentaciones de la 
organización. Que la gente que 
este sentada allí un rato pueda 
ver un video de lo que hace la 
organización, además de un 
producto distinto, videos que 
tengan que ver con trabajos o 
con cosas que hace la 
organización pero con la gente".

Prensa Televisión



"... un televisor con unos 
programas que promueven."  



"...la persona que esta allí en la 
entrada. Es una mujer, simpática, 
bella, joven…De una manera 
sport…"
"Buenos días, bienvenida…" (lo 
primero que le dice) 

"...me gustaría que tuviera una 
TV con VHS y con la finalidad de 
videos informativos…" "Sería 
información institucional sobre 
proyectos que haya realizado la 
organización, lo que hace, el tipo  
de actividades que realiza  
videos institucionales en general 
y algún otro tipo de videos que 
pueda hablar sobre trabajos 
comunitarios, desarrollo social…"



"Independientemente que 
también les diría si fuera una 
organización con más recursos 
que podría utilizar algunos 
medios de carácter audiovisual 
por el alcance y el impacto que 
tiene sobre la gente."



"...me la imagino en medios 
impresos.." 

"Un buen video que estuviera 
expuesto permanentemente con 
testimonios, presentación de 
otras experiencias, no tanto de la 
organización propiamente dicha 
sino del trabajo que se hace con 
las comunidades" "...y  me 
imagino en micros en tv a horas 
determinadas en la semana"



"La misión de esta 
organización es consolidar o 
hacer actores y autores 
comunitarios en los sectores 
populares capaces de 
construir una sociedad de 
todos y de todas…"

"Es  una organización que 
quiere tener alcance nacional, 
que quiere tener impacto en 
los sectores populares y un 
nivel de influencia en lo 
público, y por tanto, quiere 
tener impacto en las 
decisiones que se toman que 
tienen que ver con los 
sectores populares…es una 
organización que la visualizo 
como grande"

Identidad cultural o conceptual

Misión Visión
Foros / Talleres / Asambleas



"...promover proceso de 
desarrollo en soluciones 
prácticas de la vida." 



" Apoyo  a iniciativas locales 
a nivel popular"    

No… (no la conoce)

"Es una institución que 
promueve la participación  
comunitaria, el desarrollo 
social. Comprometida con los 
sectores populares 
desarrollando sus 
capacidades, desarrollando 
sus capacidades…"

"Es una organización 
responsable, transparente, 
eficaz, comprometida con la 
acción, que desarrolla 
proyectos de impacto en las 
comunidades populares y 
promueve el desarrollo de la 
economía popular y el 
desarrollo socioeconómico en 
las comunidades donde 
trabaja."



"la promoción del desarrollo 
local en alianza con otros 
actores locales"



"Estamos hablando de una 
oficina que se encuentra en 
una zona particular de 
Caracas, así que es una 
organización de promoción 
en ese ámbito en donde está 
ubicada. O sea, es una 
oficina de atención a la 
comunidad de trabajo de 
promoción de esa zona en 
particular."

"Una organización que es un 
actor fundamental en el 
desarrollo de ese ámbito 
territorial donde está ubicada"



"...esfuerzo propio, la 
producción propia..."         
"...va en contra de una 
concepción asistencialista…"

"...lo que yo veo es que es una 
organización que promueve 
formación y organización en los 
sectores populares, y eso lo 
hace a través de proyectos 
desarrollados a través de 
coparticipación, 
corresponsabilidad y 
cooperación con los grupos, 
organizaciones y asociaciones 
comunitarias en diferentes 
estados del país, porque hay 
diferentes proyectos y acciones 
y actividades que se desarrollan 
tanto a nivel rural como a nivel 
urbano."

Identidad cultural o conceptual

ActividadesValores



"un gran deseo de servicio. 
Un cierto temor que los 
procesos actuales de 
desarrollo no aportan 
soluciones reales sino más 
bien convierten a la gente en 
consumidores de soluciones y 
no en gente capaz para definir 
su propio proceso. "

"O sea forma de construcción 
de casas, producción de 
víveres, formas de hacer 
hornos para sus casas y a partir 
de esos procesos promover la 
creatividad para que la gente 
asuma su propio proceso de 
desarrollo."" "...desarrollo de 
una tecnología propiedad de la 
gente... ""... tecnologías de 
producción de alimentos, cosas 
así…"



"El Grupo Social ahorita tiene el 
proyecto de observatorio social, 
justamente, para mirar que esta 
pasando con los programas 
sociales a nivel nacional, ese 
programa se ejecuta 
simultáneamente en los 
distintos estados del país, en 
donde, cada una de las 
regiones elige un programa 
social sobre el cual quiere mirar 
su desarrollo. Otro proyecto que 
desarrolla desde el Grupo 
Social tiene que ver con la 
construcción de consenso, que 
es un proyecto impulsado por la 
DAI, la cual es una organización 
norteamericana, justamente con 
la idea de poder tener una 
agenda social común entre 
distinto actores de distintos 
ámbitos de la sociedad civil, de 
sectores políticos también. Se 
tiene un pequeñísimo proyecto 
para hacerle un seguimiento a 
la Cumbres de las Americas, a 
la  Cumbre Iberoamericana a fin 
de ver si los acuerdos a los que 
se llega en esas cumbres se 
cumplen o no..." 

el  respeto, la honestidad, la 
corresponsabilidad, la 
participación, la democracia, 
la equidad, la honestidad….

"de promoción del desarrollo 
social. Está dedicado proponer 
proyectos de desarrollo en 
diferentes áreas: formación de 
ciudadanía, apoyo a la 
microempresa y proyectos de 
formación de ciudadanía, 
proyectos de acción social en 
específico en el tema de la 
salud, organización comunitaria, 
capacitación de líderes…" 



"la libertad es un valor 
fundamental, otro es la 
responsabilidad, el 
compromiso ciudadano, el 
compromiso por lo público."

"Esa es una organización que 
se dedica a la promoción del 
desarrollo local. Es una 
organización que utiliza una 
serie de proyectos puntuales 
que apuntan en la misión de la 
promoción del desarrollo local, 
dentro de los proyectos que 
utiliza para la promoción del 
desarrollo local está el tema del 
microcrédito que tiene que ver 
con el apoyo de las actividades 
económicas productivas y de 
consumo. Está el aspecto de 
carácter educativo como es el 
departamento de capacitación 
que se ocupa del diseño de 
actividades educativas de todo 
tipo, reproducción de material 
educativo y.está un 
departamento de promoción.."  

"...que se ocupa de producir 
articulaciones con la 
institucionalidad local, estamos 
hablando de la institucionalidad 
pública,  y la institucionalidad 
privada que de alguna manera, 
propicia y establece alianzas 
entre proyectos que realiza la 
organización y está obviamente 
el departamento administrativo 
que se encarga de  todo lo que 
tiene que ver con el tema de 
créditos, con el control 
administrativo, del control de la 
cartera de crédito, de los 
procesos de recuperación, que 
realiza una labor más de 
adentro entre otras una muy 
importante que tiene que ver 
con la gerencia de personal de 
recursos humanos que es un 
aspecto que hay que cuidar 
muchísimo"



"primero me imagino en esa 
oficina de servicios al trabajo 
que realizan en sus zonas, 
gente que trabaja en 
diferentes ámbitos: seguridad 
urbana, vivienda, situaciones  
como esas que se pueden 
presentar en una zona como 
esa y donde esta oficina 
ofrece metodología, 
herramientas, campañas, te 
promueve… "

"primero me imagino en esa 
oficina de servicios al trabajo 
que realizan en sus zonas, 
gente que trabaja en diferentes 
ámbitos: seguridad urbana, 
vivienda, situaciones  como 
esas que se pueden presentar 
en una zona como esa y donde 
esta oficina ofrece metodología, 
herramientas, campañas, te 
promueve…"



Anexo C 

Guión de Focus Group interno. (Para la moderadora) 

 
 

 

 
A continuación se realizará una dinámica en la cual usted ha sido escogido como 
presidente de una organización sin fines de lucro, que cuenta con el apoyo económico 
internacional y las condiciones ideales para poder llevar a cabo actividades cuyo fin 
último es impulsar el desarrollo comunitario. Como primera actividad en su cargo como 
presidente, usted realizará una carta, dirigida a los financistas, en donde explicará las 
principales características de esta organización. A esto, se le anexará una fotografía del 
personal ideal seleccionado para trabajar en esta institución.  
 

Fase I  

 
A usted se le entregará un sobre que contiene: figuras humanas con sus correspondientes 
vestimentas, una carta con una serie de espacios en blancos que ustedes deberá 
completar y una diversidad de emblemas. Recuerden que no hay opciones correctas o 
incorrectas, todas las respuestas son válidas.  
 
 

1- A continuación usted elaborará una foto que represente a la persona que 
trabajaría en una organización con fin social. Para ello, seleccione de las figuras 
humanas y opciones de vestimenta que se le suministraron, aquellas que describan a esta 
persona.  
 

Fase II 

 
Una vez elaborada la foto de la persona ideal,  describa cómo debería ser para 

usted esta organización con fin social. Para esto,  complete los espacios en blanco que 
están en la carta a continuación. Al terminar, escoja de todos los emblemas que le dan, 
el  que mejor represente a esa organización y colóquela en donde se .le indica. Luego de 
esto, introduzca la carta en el sobre y posteriormente, en el buzón de correo. 

 
 

Muchas gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo C 

 
 Estimados Colaboradores: 

 

 

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para describir las principales 
características de la organización:_____________________________ la cual tiene 
como razón de ser:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________Y 
para ello, realizará actividades como:_______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
Ya que a partir de estas acciones, consideramos que esta organización puede ser 
percibida por las comunidades como:_______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
 
Como forma de darnos a conocer dentro de las comunidades beneficiadas se utilizará: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Ya que este nombre transmite: 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.  
En los cuales se transmitirán mensajes como: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
 A continuación les presento el emblema que representará la identidad gráfica de 
nuestra organización:  
 
 
 
 
 
 
 

Se despide atentamente, 
 
                                   _____________________________ 



Anexo C 

Guión de Focus Group externo. (Para la moderadora) 

 
 
 
A continuación, se realizará una actividad en la cual usted tendrá que imaginar que 

el Grupo Social CESAP es una persona la cual, usted, va a recomendar a un pariente que 
tiene  en el interior y que tiene interés en las actividades que desarrolla esta persona. 
Para ello, usted enviará una carta y una fotografía describiendo cómo es ella. 

 
 
Fase I  

 
A usted se le entregará un sobre que contiene: figuras humanas con sus 

correspondientes vestimentas,  una carta con una serie de espacios en blancos que usted 
deberá completar y una diversidad de emblemas. Recuerde que no hay opciones 
correctas o incorrectas, todas las respuestas son válidas.  
 
 

1- A continuación usted elaborará la foto que considera representa la persona 
CESAP. Para ello: 

 
a. Seleccionará  una de las dos figuras humanas (hombre o mujer) que se le 

dan.  
b. Luego, con las  opciones de vestimenta y rostros que tiene, procederá a 

escoger cuál  describe mejor a la persona CESAP, y las pegará sobre la 
figura humana que ya escogió.  

c. Finalmente,  deberá completar los datos que identifican a la persona 
CESAP como son: edad, nivel de instrucción, profesión u ocupación, 
características de personalidad y vida familiar.    

 
Fase II 

 
Una vez elaborada la foto de la persona CESAP,  descríbanos cómo es para usted 

ésta, completando los espacios en blanco que están en la carta. Para ello, utilizará las  
frases o palabras que se le mostrarán en la pantalla, las cuales están identificadas con 
letras,  y colocará en el espacio en blanco de la carta la (s) letra (s),  que usted considera 
más pertinente, correspondiente (s) a cada una de las frases. Si ninguna de ellas expresa 
su opinión de la persona, usted puede agregar la opción más adecuada. Al terminar, 
escoja de todos los emblemas que se le dan, el que mejor represente a esa organización y 
colóquelo en donde se le indica. Luego de esto, introduzca la carta en el sobre y 
posteriormente,  en el buzón de correo. 

 
Muchas Gracias por su colaboración 
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Querido, Juan: 

 

Te escribo para contarte cuál ha sido mi experiencia con la persona CESAP. Llevo 
conociendo a esta persona ___________________________. Me ha ayudado a: 
_______________________________________________________________________
__________________________________________Por ello, esta persona 
es:____________________________________________________________________
___________________________________.Sin embargo, considero que tiene cosas que 
no me gustan como: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Al trabajar acostumbra a realizar actividades como:___________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Y si me preguntases para qué o por qué realiza todas estas actividades, te diría: 
_______________________________________________________________________
_________________________________________. 

 
 

Otra cosa que te podría contar de esta persona es que en su tiempo libre le 
gusta:__________________________________________________________________ 

 
Y, cada vez que trabajamos juntos (as), me siento:________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Nos conocimos por medio de:______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Y desde entonces, esta persona siempre nos dice que:________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Pero me gustaría que me dijera:____________________________________________ 
___________________________________________. Para ello, yo le recomendaría 
utilizar:_______________________________________________________________ 

 
 
Aquí te dibujé el símbolo que lo identifica 
 
 

 
Juan, espero que la información te sea de utilidad. 

 
   Cariños,       

                                                      _________________ 



Anexo D 

Focus Group: Grupo Social CESAP- San José del Ávila-Caracas 
 

Fecha: 02/06/04 
 
Moderadora: Mariandreina Behrens 

 

Participantes (personal del Grupo Social CESAP y asociadas) 

 
Carmen  
 Ileana Malito  
 Maribel Piñango 
 Neris Chacín 
Yasmelly Rangel 
Fernando Andares 
Nhelsyr de González 
 
 
Mariandreina: Buenas tardes, queremos agradecerles su tiempo aquí. Sabemos que son 
personas muy ocupadas y para nosotros es muy valiosa su asistencia. Mi compañera y 
yo estamos en pleno desarrollo de nuestro trabajo de grado, el cual trata sobre 
desarrollar una campaña comunicacional para reposicionar la imagen del Grupo Social 
CESAP (GSC) en las comunidades beneficiadas, caso: Sede Chapellín. Ya realizamos 
un focus con la gente de Chapellín, donde nos fue excelente, ahora queremos explorar la 
visión interna de la organización. Para comenzar, y para conocernos un poquito mejor, 
cuéntenme desde cuándo están trabajando para el GSC y qué actividades llevan a cabo 
en esta. 
 
Nhelsyr: Mi nombre es Nhelsyr de González, trabajo en Acción Campesina, asociada al 
grupo, hace 8 años que estoy en Acción Campesina y en este momento estoy frente de la 
gerencia operativa desde que comencé hasta el año pasado en el área de formación 
 
Mariandreina: Ok, gracias, Sr. Fernando, cuéntenos usted... 
 
Fernando: Soy Fernando Andares.  Tengo trabajando con el CESAP hace ocho meses 
(risas) 
 
Mariandreina: Ocho meses pero ¿Sí tiene tiempo en contacto con el GSC? 
 
Fernando::  Si...(risas) 
 
Mariandreina: si, algo de tiempo... 
 
Fernando::  ...Desde antes del GSC... 
 
Mariandreina: Ah, desde que comenzó pues. 
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Maribel: él era uno de los jóvenes de acción 
 
Fernando:: Sí, conozco a CESAP desde su fundación, pero desde hace ocho meses 
estoy en CISOR, Centro de Investigación, que es una asociada también al GS, es por eso 
que ahora estoy orgánicamente vinculado... 
 
Yasmelly: Mi nombre es Yasmelly Rangel, trabajo en el área administrativa y en el 
Departamento de Recursos Humanos desde  cinco años trabajando. 
 
Neris: Soy la Directora del Centro Comunitario Don Bosco, tengo 20 años trabajando 
 
Maribel: ...casi fundadora (a Neris). Soy Maribel Piñango es mi nombre, trabajo aquí 
desde hace 16 años y he pasado por varios departamentos del CESAP. Yo comencé 
como recepcionista y después me incorpore en la parte que tenía que ver con el 
seguimiento de la parte de prensa, estuve trabajando con la revista del CESAP, Juntos, 
por ocho-nueve años. Después me mandaron de aquí de Caracas para Oriente, por tres 
años,con un proyecto de mejoramiento  y habilitación de acueductos rurales, en la parte 
de promoción, me dieron permiso para trabajar un año con el gobierno, y regresé en el 
año 2000 a la oficina central, acá en Caracas , estoy ahorita con el equipo de CESAP Ac 
que coordina Diana Vegas, y allí he estado trabajando en la parte formativa básicamente 
en los temas del manejo de recursos agua, salud, liderazgo y ahorita, estamos 
comenzando un proyecto de líderes juveniles en Petare y Caricuao. 
 
Ileana: ...líderes juveniles...imagínate... 
 
Maribel: apoyados por el equipo excelentísimo que vive  allá en Petare (refiriéndose a 
Neris)  y también haciendo equipo con Carmencita, próximamente allá en Caricuao.  
 
Ileana: Mi nombre es Ileana Malito, tengo siete años en CESAP.  Entré primero con mis 
prácticas profesionales de trabajo social hace nueve años. Después de terminar mis  
prácticas  entré a nivel laboral con la institución. Empecé con programas de salud y 
después me he dedicado al área formativa del CESAP formando la escuela de liderazgo 
y gerencia comunitaria y otros proyectos, sobre todo en el Delta Amacuro. 
 
Carmen: Yo me llamo Carmen Duque, comencé aquí en la Caja de ahorro del Cesap, 
duré casi dos años. Pasé luego a Banauge, asociada también al CESAP, en el área 
administrativa. Ahora soy asesora de negocios, ascendí, y bueno parte de mi trabajo será 
cooperar con Maribel en el proyecto que ella habló. 
 
Mariandreina: Bueno, como todos han tenido una larga trayectoria con el GSC ¿cuál 
ha sido su experiencia con el Grupo? ¿Cómo se han sentido trabajando aquí? Qué me 
comenten eso...  
 
Carmen: Mi experiencia ha sido gratificante. Por mi parte, creo que hemos tenido altas 
y bajas pero nos hemos superado, trabajamos para eso. Las dificultades que se nos 
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presenten resolverlas inmediatamente y cuando estamos bien pues lo disfrutamos igual. 
Es parte de lo que es ser parte del GSC. 
 
Mariandreina: Maribel qué nos puedes contar de tu experiencia con el GSC... 
 
Maribel: Para mí ha sido una escuela. Ha sido una gran oportunidad el haber pasado por 
distintos roles en la institución me ha permitido conocer distintas maneras de trabajar, 
distintos equipos, distintas visiones del trabajo interno y ha sido una escuela muy 
importante para mí. Toda mi formación de acción comunitaria ha sido básicamente 
desarrollada a través de la institución. Yo me había acercado a la institución 
originalmente  por sus trabajos comunitarios y bueno, mi necesidad formativa en aquel 
entonces, pero todo lo que ha sido crecer con la organización en diferentes ámbitos 
donde nos hemos estado desarrollando , por ejemplo, con la experiencia de las aguas, 
iniciarnos con este tema de infraestructura, organización  rural, en un equipo que 
originalmente no trabajaba con la temática rural porque era una temática que venía 
trabajando la gente de Acción Campesina, para mí ha sido un tremendo aprendizaje. El 
poder relacionarme en algún momento con la institución, con la revista Juntos, poder 
contactar a todas las asociadas, que me permitió “fastidiar” a todas las asociadas, a todas 
nuestras oficinas, de verdad fue conocer por medio de esta revista el quehacer de todos. 
En aquel momento veíamos a este instrumento como una herramienta para divulgar 
nuestro quehacer cuando no estaba internet, que uno podía meter las cosas por allí y 
como que todo viene hacer ahora  más fácil, en aquel momento era a través de un medio 
impreso y bueno significo también muchísimo. Era entender lo que cada uno hacía, 
entender lo que la institución estaba desarrollando y en lo personal ha sido bien grato 
hacer esto en una organización como el CESAP, además de crecer en áreas donde hace 
20 años no soñaba que iba a participar 
 
Mariandreina: ¿Sr Fernando qué me puede contar de su experiencia con el CESAP? 
 
Fernando: Bien yo creo que Cesap es muy bueno. Yo creo que el Cesap es una escuela 
de formación, una escuela de vida, es una escuela de entender lo que pasa de una manera 
especial, de una manera  propia, que es un sitio donde uno descubre valores ,papales, 
misión  cosas importantes  por la cuales es interesante pelear, luchar   Cesap es un grupo 
q es una mezcla de todo eso y a través de nuestros 30 años...Yo creo que ha habido 
muchas variables, muchas cosas que han ido cambiando y una de las cosas que es 
interesantes del Cesap es que trata responder a lo q existe, a lo q ocurre, al 
acontecimiento, al momento, en ese sentido, Cesap ha ido cambiando sin perder 
digamos la fidelidad a la gente, a organizarce, que sea protagonista, sea modelo a lo q 
ahora llaman “empoderamiento” (una palabra horrible, fea pero ahora se habla de 
empoderamiento)de todas maneras la idea del Cesap ha sido que la propia gente sea 
protagonista de su propia historia  y eso ha tenido diversas realidades, diversas maneras 
de  explicitarce según los tiempos, no es igual el Cesap de Jóvenes de Acción, con el 
Cesap de hace 10 años, de ahora, del Cesap de los adecos, de los Copeyanos, de los 
chavistas. Pro no porque CESAP se acomode o no sino por las circunstancias, la 
sociedad evoluciona y en ese sentido en la medida que  Cesap trata, a veces lo consigue 
a veces no, en ser fiel con esto va evolucionando, va cambiando, en esa misma 
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dinámica. Pero yo creo que Cesap es una escuela, una escuela una manera de ver de 
pensar de comprometerse, que evoluciona con el tiempo y q trata de descubrir la 
pertinencia de cada momento lo cual no es fácil y lo cual significa q a veces se pierde, 
no tiene muy claro a donde va hasta q poco a poco vuelve en la medida q  se inserta a lo 
q es mas sustantivo: una respuesta a la gente,  Lo q la gente quiere. Lo que la gente 
busca, eso hace q la organización se encuentre. En los momentos de no tanta pertinencia 
tiene q ver con el desencuentro con las tareas, con la misión... 
 
Mariandreina: ¿Cómo perciben que las comunidades las perciben? 
 
Nhelsyr: Eso es más complejo, y que por supuesto ha cambiado en el tiempo. Yo 
tendría que hablar en dos planos: lo que ha sido el trabajo de acción campesina y cómo 
lo perciben en las comunidades rurales. Generalmente, esta percepción es positiva. La 
gente reconoce muchísimo el apoyo al fortalecimiento de las capacidades económicas; 
en darse cuenta que las cosas pueden hacerse de otro modo y que de ese otro modo es 
mucho más efectiva, da uno resultados mejores. Para le gente es muy apreciado esto y 
los valores que van en conjunto a este proceso. También la gente lo expresa como algo  
muy importante que le ha permitido transformar no solo su manera de hacer en lo 
productivo sino también en su familia, en su relación de pareja. Para mí, eso siempre ha 
sido muy revelador. La gente suele referir que el trabajo de formación que hacemos, y  
yo estoy segura que eso es un extensivo al conjunto que es el  GS,  porque las 
metodologías son afines, porque hay una afinidad en las personas que forman parte de 
este grupo. Entonces la labor de  la formación es muy apreciada  y la gente ve en la 
relación con los facilitadores una oportunidad de ser tratado como persona, y a mí eso 
siempre me ha impactado mucho. O sea, cómo en un momento pudieron ser 
reconocidos, hablar en confianza sin miedo a que cualquier cosa que digan van a ser 
discriminadas, eso para la gente es muy importante y también es muy importante para 
los que somos parte de ese gran equipo.  Ahorita tuve la oportunidad de hacer una 
evaluación en Cupira, en donde los últimos años hemos estado concentrados, y la gente 
reconoce a Acción Campesina  algo que debería ser lo normal, que  debería ocurrir con 
todas las instituciones y es muy lastimoso que ésta sea la excepción. [nos perciben 
como] una gente seria, a mí eso me impactó. Es una de las pocas veces que una gente 
llegó, dijo algo y lo hizo de acuerdo a eso que dijo. Reconocernos como una gente, con 
una fortaleza institucional, que tiene una presencia, que responde a eso, que tiene un 
proyecto que abre un camino y que insiste en ese camino.    Y luego ¿cómo perciben al 
GSC? En los momentos en que yo he podido compartir con otras asociadas, con 
Portachuelos en Aragua, yo creo que es bien parecida. Esto que refiero de Acción 
Campesina tiene mucho parecido al conjunto. Claro, en este momento habría que ver 
cómo percibe la sociedad en su conjunto a CESAP, cómo la perciben, que yo creo que 
eso también ha variado muchísimo. En este momento de tanta polarización no la hemos 
pasado muy bien. Parece que nuestra presencia pública, más en espacios de incidencia, 
yo creo que es débil, todavía yo creo que eso hay que fortalecerlo, trabajar, desarrollar 
más osadía para hacer cosas que pensamos y decirlo, pero eso es algo que todavía... 
 
Mariandreina: ¿Sra. Neris que nos puede contar usted; cómo cree que Chapellín ve al 
GSC? 
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Neris: yo quisiera decir tres cosas y retomar la de mis compañeros, reforzarla...un poco 
cuando se habla de CESAP es una escuela. CESAP es una escuela tanto en lo interno 
como en lo externo. Nosotros tenemos la posibilidad, los que estamos aquí y los que 
están en otras asociadas, de capacitarse, de fortalecerse, de profesionalizarce y eso es un 
valor porque eso nos da la posibilidad de hacer un mejor trabajo dentro de las 
comunidades o en el área donde nosotros nos estamos desarrollando. Por otra parte, esa 
filosofía, que desde que yo conozco a CESAP se sigue manteniendo, con sus altas, con 
sus bajas, adaptándose, pero tiene una filosofía, una metodología. Entonces, esos son los 
valores que nosotros tenemos y que de una u otra forma los que  estamos presentes en el 
grupo los manejamos, uno más profundo otros menos, pero se maneja. Y hay unos 
valores los cuales nos dan esa fortaleza interna  y así, podamos tenerla hacía afuera. 
Siento que también hace que nosotros procuramos tener esa coherencia entre los que es 
la práctica y tener el  discurso. A veces no se da tan equilibrado pero sí siento es una de 
las fortalezas que tenemos. También el trabajo comunitario , me parece que este trabajo 
de una u otra forma todos los que trabajamos dentro del GSC tenemos credibilidad de lo 
que nosotros hacemos, Porque nosotros hemos tenido, en esta larga coyuntura, muchos 
altos y bajos pero mantenemos un trabajo estable, un trabajo que de una u otra forma 
siempre se esta fortaleciendo porque tenemos lo que es la credibilidad. Es una 
credibilidad que se demuestra con hechos, y hay gente que se ha capacitado, gente que 
reconoce los valores  que de una u otra forma se la han podido transmitir, gente que sabe 
que tiene herramientas y que ha adquirido herramientas metodológicas que les han 
fortalecido  para poder ser mejores ciudadanos. Siento que una de las cosas, nuestra 
filosofía, nuestra metodología, lo que es la escuela interna y externa y lo que es la parte 
de la credibilidad y los valores pienso que son los aspectos... 
 
Mariandreina: ¿Y Ud.  cree que esos valores se logran transmitir a las comunidades? 
 
Neris: Sí, unos los transmitirán con mayor fuerza o con menor intensidad pero si no el 
grupo no pudiese resistir 30 años de trabajo y en esta época de coyuntura larga nosotros 
no pudiéramos estar presente en la comunidad. Y nosotros podemos sostenernos en la 
comunidad porque nosotros tenemos un trabajo sistemático que va dando resultados 
positivos, sean mayores, menores, regulares pero siempre tenemos saldo positivo. 
Nosotros los trabajos que hacemos siempre dejan un saldo positivo y que da pie para 
continuar con otro trabajo. A la gente siempre le queda algo. No es que vamos hacer un 
taller y qué hacemos con ese taller...Siempre después de ese taller siempre hay algo, 
algo que lo complementa 
 
Mariandreina: ¿Tú que opinas de esa postura Yasmelly? 
 
Yasmellly: yo no estoy tan ligada con el trabajo con las comunidades porque trabajo en 
la parte administrativa, de Recursos Humanos, pero sí he tenido bastante contacto con 
todo lo que ha sido todas las asociaciones. Me he tratado de involucrar en mayor grado 
con lo que es el trabajo del CESAP. Para mí es muy gratificante que la gente se sienta 
que es tomada en cuenta, que forma parte de una sociedad y eso lo digo cuando la gente 
va a trabajar con esas comunidades, que la gente se pueda organizar, dictar una 
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formación, cursos de alfabetización. Claro, yo no estoy directamente ligado a esto pero 
si siento q forma parte de esta organización. 
 
Maribel: Disculpa, yo quería comentarte cuando haces la acotación del grupo. Para las 
comunidades es una cosa muy compleja, mas que un grupo, una instancia como el GSC 
no es tan simple que la gente pueda entender. Es entender que hay una organización que 
es Acción Campesina, que está en Cupira y muy probablemente la gente tiene 
conocimiento que Acción Campesina está en varias partes de Venezuela y que forma 
parte de una cosa más grande. Pero no es así como tan simple que la gente pueda 
visualizar al GSC 
 
Mariandreina: ¿Es decir, que la gente no comprende la existencia del GSC, como una 
instancia mayor o que sirve como punto de unión con las 27 asociadas? 
  
Maribel: uno lo transmite cada vez que tiene contacto con las comunidades pero a veces 
que explicas estas cosas a veces enredas, no es tan simple de entender una cosa que es el 
GSC . Por lo menos nosotras que somos CESAP AC  una asociada más del GSC. Por lo 
menos nos hemos encontrando con momentos en que nos preguntan dónde trabaja 
CESAP AC. Entonces estamos hablando de Delta Amacuro, Barlovento, Caracas, Alto 
Apure, entonces después la gente dice: “ah pero nosotros escuchamos que trabajan en 
Zulia” , bueno sí,  pero... si vamos a explicar lo que es CESAP AC entonces ahí se nos 
complica con el nombre del GSC. Entonces uno dice que CESAP esta en todo la 
geografía nacional, a través de varias acciones y con este proyecto estamos atendiendo 
esta área...En el caso de los beneficiarios de CESAP AC, CESAP es el mismo grupo, no 
es fácil detectar una diferencia de cosas y tampoco nosotros hacemos mucho esfuerzo de 
explicarlo lo admito porque pareciera my complicado entender que el GSC es una 
instancia superior de CESAP,  es difícil de explicar. Sin embargo, sí es claro que la 
institución en cualquiera de sus nombres todas son CESAP, yo sé que la gente de Nuevo 
Amanecer cuando se presenta, se presenta con la denominación de CESAP y la gente 
entiende que pertenece a CESAP, o sea, logra entender eso , lo que significa que cada 
una de las asociadas lo que haga en relación con su compromiso con la gente, lo que se 
ha comprometido con las comunidades, pues la imagen de ese conjunto  es el conjunto. 
Así si proyectos, Don Bosco, Acción Campesina, si Banauge falla con la gente pues el 
grupo falla con la gente. Pues yo creo en ese sentido una premisa inicial para nosotros es 
hacer un esfuerzo supremo en cumplir con las cosas que podemos cumplir y no 
comprometernos mas allá de lo que no es posible hacer con la gente. Eso tratamos 
siempre dejarlo bien en claro 
 
 
Mariandreina: ¿y la gente lo entiende? 
 
Maribel: Normalmente lo ha entendido. Hemos tenido cosas que cuando entramos hay  
esa duda, “otros más que vienen probablemente a ofrecer cosas que no vayan a 
cumplir”, cuando salimos encontramos gente que en términos generales manifiesta una 
satisfacción por el trabajo realizado, una sorpresa por esa gente responsable, esa 
satisfacción se da porque comenzamos cooperando bajo la premisa de comprometernos 
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solos hasta donde es posible. En otros espacios, las comunidades insisten en 
expectativas superiores porque estamos en un país donde la gente ha entendido que 
muchas veces pides y se concederá. “Ah, entonces ustedes han venido para acá y han 
venido a resolver”. Eso a veces nos ha costado que la gente le haga click. Hemos tenido 
tropiezos fuertes porque la gente ha tenido expectativas donde la gente quiere resolver 
yo creo que eso se ha dado en circunstancias muy concretas.. 
 
Mariandreina: ¿las comunidades entienden eso de lo que dicen lo cumplen, hay una 
aceptación? 
 
Ileana: Agregando lo que dice Maribel, aquí no se dice, aquí se construye con la gente, 
lo vamos hacer en conjunto. Entonces las cosas no son: esto lo planificamos y hasta aquí 
llegamos, en la medida en que vamos negociando y viendo como va el proceso la gente 
va también aportando sus ideas, agregando al proyecto , a esa acción que vamos a ir 
ejecutando en conjunto tanto en el diseño como en la ejecución. No es un proyecto 
impuesto donde yo estoy ahí y ustedes participan de una manera muy pasiva, al 
contrario, lo que se busca es la participación, la organización y a formación de las 
personas. Por eso esa aceptación por el hecho que participan desde el inicio.  
 
Mariandreina: ¿Entonces, podemos decir que la gente los ve como una organización 
seria, responsable, como una alternativa ante las políticas gubernamentales ineficaces? 
 
Maribel: No me atrevería a decirlo en esos términos estrictos que acabas de decir al 
final. No somos una opción frente a...somos una posibilidad de construir con la gente 
soluciones para su propia problemática, no estamos sustituyendo al estado ni intentamos 
hacerlo. Ahorita estaba pensando en la construcción de acueductos donde trabajamos 
con los caseríos de Barlovento, no intentamos sustituir a Hidrocapital o a la Dirección 
de Saneamiento del Estado  Miranda, intentamos que la gente con la participación de 
estas instancias y con nuestro  apoyo y nuestro trabajo organizativo y con su propia 
organización pueda ser una proceso de rehabilitación de un acueducto que les pertenece 
y entender que en la medida en que ellos asuman su rol de atención, mantenimiento, y 
operación de ese sistema, ellos van a garantizar el agua potable  de manera permanente. 
En ningún momento queremos sustituir al estado. 
 
Carmen: En el caso de Banauge, somos una institución que tenemos 11 años en el área 
de microcrédito y en ese caso sí me atrevería a decir que somos una alternativa. Como 
trabajamos en zonas populares, trabajamos con microempresarios, con emprendedores  
somos una alternativa para esas personas que desean beneficiares con un crédito  porque 
hay que estar consciente en el mercado hay una fuerte competencia y bueno, nos ayuda 
la imagen de estar dentro de CESAP porque nos identifican con una institución sólida, 
creíble  y, en ese caso me atrevería a decir que somos una alternativa para esas personas 
 
Mariandreina: ¿el CESAP tiene algún tipo de continuidad con las comunidades luego 
de culminar sus proyectos mantienen algún tipo de relación con las comunidades, por 
ejemplo,  ofreciendo otros proyectos? 
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Nhelsyr: eso es uno de los grande retos que tiene el CESAP por varias razones. Los 
proyectos son finitos y entonces en la medida en que el trabajo de desarrollo social se 
limita al trabajo a través de proyectos y esto está atado al financiamiento. Por ello, se 
anda en una permanente cacería, en términos positivos, de oportunidades y cuáles de 
esas oportunidades de financiamiento  son a fines a tu misión de manera que no 
comiences a hacer cualquier cosa que esté como oportunidad pero que se aleja de tu 
misión. Entonces, eso es una permanente tensión que debemos resolver para poder 
aprovechar las oportunidades de financiamiento que hay en el mercado. Si uno descuida 
eso, evidentemente pasa por las comunidades, se te pueden ir, terminas el proyecto y 
luego no tienes nada, porque el seguimiento tiene un costo, la presencia tiene un costo. 
Luego no tienes cómo darle continuidad a eso y caes en el tema de la sostenibilidad de 
los proyectos. Debe ser un trabajo a tomar con mucha seriedad porque las oportunidades 
deben plantearse a la comunidad desde un principio una vez que piensas en un proyecto 
comienzas a gestionar los recursos, ya debes estar visualizando como darle continuidad. 
Nosotros en Acción Campesina hemos intentado ir en la línea por el desarrollo local. Y 
después de estar por todo el país hemos decidido focalizar en la región de barlovento y 
echar raíces en las comunidades, tener esa suerte de continuidad. Eso significa altísimos 
niveles de negociación con las alcaldías, gobernación...y al mismo tiempo esa búsqueda 
de oportunidades para que esos nichos que hemos encontrado, que todo eso vaya 
apuntando en una sola dirección que es el desarrollo local 
 
Ileana: Bueno, como dice ella los proyectos tiene un tiempo determinado, normalmente 
se busca fortalecer las iniciativas y la presencia en estas comunidades también hay que 
tener claro que nuestra presencia no puede ser permanente porque,de lo contrario, lo que 
se genera es una dependencia de la comunidad hacia la organización y eso no se busca. 
Lo que se busca es fortalecer las capacidades en las personas para que ellos mismos 
desarrollen sus proyectos. Entonces, tú trabajas en un área muy puntual. Trabajas en 
fortalecer en algún tema determinado que pueda ser detectado como la mayor necesidad 
y después más bien tratas de acompañar en le proceso pero más bien desde ellos mismo 
y no desde la organización que impulse el proceso, ya que  ahí es donde se genera la 
dependencia y eso es lo que no queremos.  
 
Explicación de la Primera dinámica: Fotografía 

Intervención sobre la fotografía 
 
Ileana: Deberían ser personas jóvenes, de 30 a 35 años. Escogí a un hombre y una 
mujer, los escogí a ambos porque me parece que hay una complementariedad en ambos. 
Son personas con un nivel universitario, ambos en el área social en este caso 
educadores,  trabajadores sociales, sociólogos.Las características de personalidad son 
bastante similares, personas activas, comunicativas, empáticas, líderes, que son 
constantes, responsables, proactivos, organizados. En la vida familiar ambos están 
casado sin hijos. El hombre que sea estable emocionalmente, la mujer que sea casada sin 
hijos y pero con un esposo con un sueldo muy alto para que pueda desarrollarse 
laboralmente y no se preocupe por esos detalles... 
 
(Risas) 



Anexo D 

 
Mariandreina: ¿quién más quiere compartir su fotografía? 
  
Carmen: yo escogí hombre y mujer. Mi personal va hacer entre los 30 y 45 años 
pensando más que todo que van a servir de guía  a las nuevas generaciones. Pongo 
universitario,  cuya ocupación este en gerencia de la administración. Que la mujer sea 
fuerte, decidida, ecuánime, con buenas relaciones interpersonales, con buen sentido del 
humor, líder, y el caballero, metódico, organizado, mediador, líder, abierto al cambio y 
con capacidad de detectar las oportunidades. Su vida familiar estable: casado, con hijos, 
como sea pero feliz.  
 
Yasmelly: yo escogí a ambos también. La edad de 20 a 40 años. Ambos deben ser 
jóvenes, puede ser técnicos o licenciados. La profesión que sean trabajadores sociales, 
comunicadores sociales, educadores, licenciados, sicólogos. Características de 
personalidad: entusiastas, carismáticos, emprendedores, que no se resistan al cambio, 
comprometido, capacidad de negociar, luchador, honesto, observador, que no se resista 
al cambio. El Hombre también: responsable, honesto, comprometido, observador, 
organizado, discreto. La vida familiar estable, sin problemas sicológicos. Un ejemplo, si 
un trabajador social va a pregonar sobre violencia familiar y en su casa lo práctica, eso 
es como incoherente. Casados, no es que no tengan hijos, que tengan pocos hijos, dos o 
uno, porque eso afecta...el trabajador social tiene que estar mucho en la calle y cuando 
tienes rollos familiares no se compromete con el trabajo.  
 
Fernando: yo agarre dos viejitos. Un señor de 62 años, que tiene primaria, que es 
plomero, que es buena gente, es colaborador, que quiere enseñar lo que sabe, que tiene 
ganas de seguir echando vaina, y que es casado, tiene hijos y tiene nietos. Y la mujer, 
que aquí la cara es de cómo 80 años pero no había una más chiquitica, yo le puse 55 
años. Ella es una normalita, es de aquellos tiempos, es maestra, es buena gente 
(condición para esta organización), es animosa, tiene ganas de seguir enseñando, quiere 
transmitir experiencia, es viuda, tiene hijos y nietos no sé si poner que tenía una alegría 
por ahí pero no lo quiero complicar... 
 
(Risas) 
 
Nhelsyr: yo elegí a un hombre  a una mujer. El hombre tiene 43 años y ella 30. Ambos 
tienen  educación superior: él es agrónomo y ella abogada. ÉL es afable, construye 
confianza, es accesible, dinámico, estudioso, constante, y ella es alegre, comunicativa, 
construye relaciones horizontales, es estudiosa, honesta, tiene conducta ética y es 
combativa. Él tiene 2 hijos adolescentes, esta casado y tiene una familia estable dentro 
de lo que podemos decir estables en este mundo. Y ella esta soltera pero tiene novio.  
 
Neris: Yo escogí las caras de las personas no por la edad ni por los colores sino por las 
sonrisas, porque yo creo que necesita frescura otra cosa, no tanto por el color de la piel, 
no me dice nada... Ella entre 25 y 30 años. Educación superior, de profesión gerente 
socioeduactivo, no me pregunten cómo es esa pero hice como una mezcla. Las 
características: honesta , responsable, analítica... Casada, con un hijo y una familia 
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estable. ÉL lo mismo, de 25-30 años,  educación superior, de profesión gerente 
socioeduactivo honesto,accesible,estable emocionalmente, elegante. Casado con un hijo.  
 
Maribel: buscaba caras jóvenes, hombre y mujer entre 25-35-45 años de edad, con un 
nivel de instrucción superior, con carreras del área social como educadores, trabajadores  
sociales, sociólogos, sicólogos, geógrafos. Había pensando en gente amable, 
organizados, persistentes, optimistas, amables, responsables, comprometidos, 
observadores, perspicaz,  dinámicos, consecuentes. Los había imaginado casados con 
pocos hijos y con estabilidad emocional, con hijos mayores de 5 años, como de 10 años.  
 
 
Mariandreina: Chévere, ahora vamos a proseguir a llenar  la carta que a continuación 
se les presenta. Lo único que tienen que hacer es completar lo que se les pide. 
Recuerden, ustedes están dando recomendaciones a un familiar, que se encuentra en el 
interior, sobre cómo debería ser una  organización con fines sociales como el CESAP. 
Cualquier pregunta, me la comentan. 
 
(El grupo realizó la actividad en silencio y al terminar, introdujeron la carta en el sobre 
manila ,que se les dio, y procedieron a introducirlo en el “Buzón de correos”. Esto, dio 
fin a la dinámica.) 
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identidad 

verbal

Simbología 

gráfica o 

icónica

Sexo

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino
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Fortaleciendo a 
la sociedad 

Fe y Alegría

Terra Nova Alop 

S/N  S/N

A.C Juventud 
Comprometida 

Inventó un 
nuevo emblema 
que dice: 
Juventud 
Comprometida 
con la nueva 
sociedad.

A.C Acción 
Comunitaria

Sinergia ligado 
con el emblema 
del Grupo 
Social. La 
participante 
colocó sobre el 

Ileana Malito.                    
(CESAP C.A)

Yasmilly ( RRHH 
GSC)

Nhelsyr López 
Guzmán ( Acciòn 
Campesina)

Neris Utrera 
Chacin (Don 
Bosco)

Maribel Piñango            
(CESAP C.A)



Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

colocó sobre el 
simbolo de 
sinergia dos 
iconos del 
emblema del Seguimos 

presentes
Sinergia. 

Una mundo  o 
Alma mundo  
NO SE 
ENTIENDE

Sinergia. 

Fernado (CISOR)

Carmen Duque             
(Banauge)



Edad
Nivel de 

instrucción

Profesión u 

Ocupación
Características de la personalidad

20 - 40 años T.S.U o 
licenciado

Trabajador social. 
Comunicador Social. 
Psicólogo.

Entusiasta. Carismatica. Comprometida. 
Luchadora. Capacidad de negociar. 
Honesta. Observadora. Que no se 
resistan al cambio

25 - 40 años T.S.U o 
licenciado

Trabajador social. 
Comunicador Social. 
Psicólogo.

Responsable. Honesto. Comprometido 
con el trabajo. Organizado. Discreto. Que 
tenga capacidad de negociar. Observador. 

30  años Superior Abogada Alegre. Comunicativa. Construye 
relaciones horizontales. Honesta. 
Conducta Ètica. Combativa. Estudiosa.

43 años Superior Agrónomo Afable. Construye confianza. Accesible. 
Dinámico. Constancia. Estudioso.

25 a 30 años Superior Gerente socio -
educativo

Honesto. Responsable. Alegre. Estable 
emocionalmente. Elegante. Analitica. Con 
claridad de la misión, visión y valores 
institucionales.Con la disposición al 
cambio. 

25 - 30 años Superior Gerente socio - 
educativo

Honesto. Dinámico. Analitico. Alegre. 
Analítico. Accesible. Estable 
emocionalmente.

35 años Superior Geografa Amable. Optimista. Alegre. Responsable. 
Comprometida. Observadora. Análitica. 
Perspicaz.

35 años Superior Educador Dinámico. Responsable. Organizado. 
Comprometido. Consecuente. Persistente. 

30 - 35 años Universitario Trabajadora Social. Planificada. Puntual. Alegre. Responsable. 
Líder. Constante. Proactiva. Saludable. 

Imagen icónica



30 - 35 años Universitario Educador Activo. Responsable. Comunicativo. 
Organizado. Empático. Líder. Constante. 
Saludable.

55 años Normalista Maestra Buena gente. Animosa. Con ganas de 
continuar enseñando. Quiere transmitir 
experiencias. 

62 Primaria Plomero Buena gente. Colaborador. Con ganas de 
continuar activo. Enseñar lo que sabe.

35 - 45 años Universitaria 
con post 
grado.

Gerente. Fuerte. Decidida. Ecuánime. Con buenas 
relaciones interpersonales. Lider con buen 
sentido del humor.

30 - 35 años T.S.U Administrador Mediador. Organizado. Metódico. Líder. 
Analítico. Abierto al cambio. Con 
capacidad de detectar oportunidades.



Vida familiar Descripción de la figura

Estable sin violencia. Involucrada. 
Apegada al sitio familiar. Casada. Que 
no tenga tantos hijos.

Eligió una joven blanca de cabellos claros, 
a quien vistió de camisa manga corta 
rosada  y de pantalon jean con detalles de 
flores rosadas. En sì el estilo es informal.

No debería tener un conflicto fuerte que 
pueda afectar su trabajo, ejemplo: 
violencia familiar en el hogar, pues 
estaría desvirtuando el trabajo que va a 
ejecutar.   

Eligió un joven blanco de cabello color 
castaño, a quien vistió de camisa azul 
manga corta y pantalon beige. Se podría 
decir que es una vestimenta informal. 

Soltera. Con novio. Seleccionó una mujer adulta de color y 
cabello oscuro, a quien vestió de camisa 
rosada manga corta y pantalón jean azul. 
Se puede decir que la indumentaria en 
general es informal.

Casado. Dos hijos adolescentes. 
Familia estable.

Hombre adulto de color blanco y cabello 
grisáceo. Su vestimenta esta conformada 
por una chemise azul y un pantalón beige.  
Se puede decir que es informal.

Casada. Con un hijo. Amorosa. Joven de color negro y cabello oscuro, 
vestida de traje formal: falda y chaqueta 
roja con camisa de rayas blancas y negras. 
Una acotación hecha por la partipante fue 
el motivo de la elección de ambas figuras: 
tanto el hombre como la mujer sonrien. 

Casado. Con un hijo. Amoroso. Adulto de color negro y cabello oscuro. Lo 
vistió con una camisa manga larga de 
lìneas verticales y un pantalon beige. Se 
puede decir que es semiformal.Una 
acotación hecha por la partipante fue el 
motivo de la elección de ambas figuras: 
tanto el hombre como la mujer sonrien. 

Casada con un profesional, y con hijos 
mayores de cinco años.

Joven blanca de cabello castaño. Vestida 
de camisa manga corta rosada y pantalón 
jean bordado con flores de color rosado. 
En general se puede decir informal. 

Casado con hijos. Estable 
emocionalmente.

Joven blanco de cabello castaño, vestido 
de traje informal: camisa manga corta azul 
y pantalón beige.

Casada sin hijos, con un esposo con un 
suelto alto.

Joven blanca de cabello castaño. Vestida 
de camisa manga corta rosada y pantalón 
jean bordado con flores de color rosado. 
En general se puede decir informal. 



Casado con hijos. Estable 
emocionalmente.

Joven negro con cabello oscuro, vestido de 
chemise azul y pantalón jean azul. Se 
puede decir que es informal. 

Viuda con hijos y nietos. Señora de tercera edad blanca - morena 
con cabello gris. Lleva puesto un vestido 
informal azul.

Casado con hijos y nietos. Señor de tercera edad blanco de cabellos 
blancos y con un casco de 
obrero/trabajador. Se encuentra vestido 
con una camisa manga larga de rayas 
verticales y pantalón de vedtir beige. Se 
puede decir que es semiformal.

Estable Señora adulta blanca de cabello amarillo, 
vestida de traje formal: falda y chaqueta 
roja con camisa de rayas negras y blancas.

Estable. Señor adulto blanco de cabello gris, vestido 
con camisa manga larga de rayas 
vertircales y pantalón de vestir beige. Se 
puede decir que es semiformal. 



Misión Actividades Valores

Identidad cultural o conceptual

Ejecutar programas y proyectos 
dirigidos a las comunidades, con 
el fin de mejorar la calidad de vida 
de los sectores populares.

Urbanización, capacitación, 
alfabetización, visitas de  
acompañamiento a esas 
comunidades para detectar 
las principales necesidades

Una organización de 
excelente credibilidad, 
comprometida en impulsar 
el desarrollo social y 
comunitario.

La generación de oportunidades 
de desarrollo económico en àreas 
rurales, basadas en el acceso a la 
tierra y al financiamiento del 
proceso productivo.

Diseño y ejecuciòn de 
proyectos. Negociación de 
recursos nacionales e 
internacionales.  
Intermediación 
financiera.Asistencia 
técnica. Capacitación. 
Promoción de la 
organización y defensa del 
derecho a la tierra.  

Una oportunidad de 
aprendizaje para la 
construcción de alternativas 
de vida positiva, con la 
participación activa de los 
involucrados/as.

Ser un actor sociopolítico 
comprometido con los sectores de 
menores recursos, con el fin de 
fortalecer la organización y la 
participación ciudadano.

Formación y capacitación. 
Desarrollo de unidades 
productivas.

Una organización que 
impulsa el desarrollo donde 
las personas tengan las 
posibilidades de lograr 
mejorar su calidad de vida.

La formación y organización de 
jóvenes para el mejoramiento de 
la calidad de vida y el 
fortalecimiento de valores 
humanos en la familia y en la 
sociedad.

Talleres de formación 
psicosocial, sociopolítica, 
valores y crecimiento 
personal. Intercambios con 
jóvenes de otras zonas. 
Campamentos, eventos.

Una institución constructora 
de futuro. Gente joven, 
responsable y 
comprometida que abre 
caminos para una nueva 
sociedad a partir del 
fortalecimiento del joven en 
la familia. 

Desarrollar e impulsar proyectos 
de acción social en sectores 
populares para generar 
organización y fortalecer 
capacidades individuales y 
colectivas que generen desarrollo 

Formación, constitución y 
fortalecimiento de 
grupos/organizaciones 
comunitarias. Asesoría y 
asistencia técnica. 
Desarrollo de proyectos 

Una organización dinámica 
que fomenta la construcción 
colectiva, que orienta y 
facilita los procesos 
comunitarios y personales, 
dispuesta a trabajar con y 



colectivas que generen desarrollo 
comunitario.

Desarrollo de proyectos 
locales.

dispuesta a trabajar con y 
para la gente; y que propicia 
la participación. 

Posibilitar que personas adultas ya 
sin grandes apremios puedan 
seguir aportando con sus 
conocimientos, habilidades, 
experiencias y sueños, en su 
comunidad.

Reuniones. Talleres. 
Paseos. Campañas.

Una ayuda ante las diversas 
situaciones, una oportunidad 
de seguir conviviendo y 
sirviendo. Vinculo de ayer, 
hoy y mañana.

Brindar ayuda a desplazados, 
refugiados, exiliados que como 
único motivo para estar en esta 
situación haya sido vivir en guerra.

Campañas informativas y 
educativas. Recolección de 
fondo para asistencia social. 
Creación de viviendas y 
formación para insertar a 
estas personas a su nueva 
vida.

Organización no 
gubernamental 



Medios Mensajes

Elementos para una campaña comunicacional

Promoción, visitas a las 
comunidades, dictando 
cursos de capacitación,  
vendiendonos por algun 
medio de comunicación, 
invitandolos a conocer 
nuestra organización.

Trabajamos para 
construir la sociedad de 
todos.                          
No a los vicios.                
No a la violencia.

La presencia en las zonas 
elegidas de personal de 
campo, la ejecución 
impecable de las metas de 
los proyectos, la distribuciòn 
de materiales divulgativos y 
educativos, posicionamiento 
fisico de mensajes y 
símbolos alusivos. 

La participación como 
derecho, la equidad, la 
sostenibilidad, el 
desarrollo centrado en 
la persona y sus 
derechos, la libertad, la 
democracia, y la 
ciudadania.

Una metodología de acción - 
reflexión acción.

Participación. 
Corresponsabilidad. 
Organización.

Afiches alegres y coloridos. 
Micros televisivos. Cuñas 
radiales. Vallas. Tripticos. 
Murales construidos por 
jóvenes en las 
comunidades.

El respeto y la 
responsabilidad 
también son virtudes 
del joven.                   
La familia se fortalece 
en cada acción honesta 
y solidaria.

Trípticos sobre la 
organización y los 
proyectos, videos cortos y 
materiales educativos.

Importancia de la 
organización 
comunitaria y la 
participación. Impulsa 
el desarrollo 
comunitario. Fortalece 



comunitario. Fortalece 
capacidades y 
habilidades. Fomenta la 
inclusión.

Un folleto. Una reunión. 
Visitas.

Todos juntos es mas 
facil.                 Siempre 
es tiempo de…

Volantes informativos, 
programas educativos.

Ayudame que yo te 
ayudare.
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Focus Group: Comunidad de Chapellín 

Fecha: 25/05/04 
 
Moderadora: Betsy Vera 

 

Participantes ( Beneficiarios y habitantes de la comunidad de Chapellín) 

Yaslida Rondón 
Lizeth Viana 
Zuney Rivas 
Silvia Villa 
Mariana Ibáñez 
Fabiola Méndez 
Francis Médez 
Carlos Quevedo 
Ana Yudith Gutierrez 
Luis Ortega 
Filiberto Mijares. 
Arturo Reverón 
  
Betsy: Ante todo buenos días... 
 

Todos: Buenos días... 
 

Betsy: Yo me llamo Betsy, ya nos vamos a presentar todos…muchísimas gracias por 
venir, yo me imagino que ustedes tienen cosas que hacer, y la verdad le agradecemos su 
tiempo. Nosotras estamos haciendo un especie de de estudio para analizar la imagen del 
CESAP, sí...nosotras creemos que quienes pueden definirnos eso, no son aquellos que 
toman la decisión, sino aquella persona que está en interacción constante con la 
organización, y eso son ustedes....ellos definen qué es lo que quieren decir, la misión, la 
visión, la imagen desde adentro y nunca toman en cuenta a la persona con la que 
interactúan y este tipo de cosas. Entonces, esta iniciativa es con la idea un poco de 
contribuir de manera amplia con todo el mundo y por ello necesitamos que aporten su 
granito de arepa.... 
 
(Risas, bromean sobre esto) 
 

Betsy: Sí, de verdad, comí sólo un café...bueno...su granito de arena porque para 
nosotros para tener una idea de lo qué es la organización. No tenemos que ser doctores, 
verdad, no tenemos que saber de leyes, lo que tenemos que hacer es ver, en ese sentido, 
las ideas que tenemos todos son absolutamente validas y lo mas importante es que es 
una idea compartida, sí, una idea que sea de verdad una creación en conjunto para que 
esta institución se nutra y funcione chévere y de verdad se convierta en un clamor de 
toda la gente que participa en coordinación de una manera activa e interesante. En ese 
sentido, nosotros vamos a: primero que nada vamos  a conocernos un poco… ¿ustedes si 
se conocen entre sí todos? 
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Todos: Sí… 
 

Betsy: O sea que las nuevas somos nosotras.... 
 
(Risas) 
 

Betsy: Tú no, Arturo... Risas... ¿Por eso estás allá? (Arturo estaba sentado aislado en un 
rincón, fué el único que se sentó separado del grupo) 
 
(Ruido en el ambiente) 
 

Betsy: Me van a decir sus nombres… vamos a empezar contigo…  
 

Lizeth: Lizeth 
 

Betsy: Y ¿cuánto tiempo tienes conociendo al CESAP? Más o menos., ¿desde cuándo lo 
conoces? 
 
(Lizeth consulta con la compañera de al lado, Zuney, quien dice que lo conocen, ambas, 
desde mucho tiempo atrás… 
 

Betsy: También iba a preguntar, ¿en qué programas conociste al CESAP… desde 
cuándo lo conoces y en qué actividades has participado?...  
 

Lizeth: Lo conozco desde hace como cinco años, no he tenido ninguna participación, he 
visto los eventos que hacen... 
 

Betsy: ¿Y te animaste para participar en esto… motivada por qué?… 
 

Yaslida: Por Judith. 
 

Betsy: Ah, chevere,  ¿y tú? 
 

Zuney: Desde hace 11 años por el control de mi embarazo, ellos me daban mi leche, mi 
alimento para tener un buen embarazo…  
 

Betsy: ¿Y tu nombre es? 
 

Zuney: Zuney Rivas. 
 

Betsy: ¿Y tú? 
 

Silvia: Mi nombre es Silvia...Silvia Villa...desde hace como 14 años porque mi hijo 
tiene 13, y desde ese momento siempre se corría la voz en la comunidad, mira vente, 
contrólate,  y te van a dar beneficios., siempre van a tener una buena atención...y de 
verdad desde que yo estaba embarazada de mi hijo de 13 años puedo decir que lo 
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conozco...en eventos si no he participado... porque  siempre el trabajo... traía al niño, lo 
dejaba y me iba, en muy pocas reuniones he estado yo aquí en el CESAP pero si lo 
conozco desde hace 14 años. 
 

Betsy: ¿Y tu Mariana? 
 

Mariana: ¿Yo?, oye, mira, hace como cinco años, cuando participé en el mismo 
programa de embarazo…  
 

Betsy: ¿Y Marianita? (haciendo referencia a la hija de Mariana que se encontraba 
presente en el  focus) 
 
(Risas) 
 

Mariana: Desde que estaba en la barriga. 
 

Betsy: ¿Y tú? 
 

Fabiola: Mi nombre es Fabiola Méndez,  y yo he participado en la cuestión esta de los 
talleres de creatividad, cuando estaba muy niña, claro, con mi hermana, ella tendría 
como 14 años y yo como diez, cuando participábamos en esas actividades que hacían, 
pero de un tiempo para acá de verdad no sé ... 
 

Zuney: No es como antes que se escuchaba más del CESAP, ahora se escucha menos...  
 

Betsy: Pero sobre ese programa en especifico o en general...  
 

Todos: En general.  
 

Betsy: En general, tienen como menos medios para comunicarse… 
 

Fabiola: No sabemos en donde paro el CESAP en este momento, en esta comunidad... 
 

Betsy: Esta bien...¿y tu, Francis? (la moderadora se acerca y saluda a la niña, hija de 
Francis ).... Dime ¿cuánto tiempo tienes conociendo al CESAP? 
 

Francis: Yo tendré conociendo al CESAP será desde hace 14 años... 
 
(Llegó otra participante, da los buenos días, a lo que todos responden... Se sienta...y se 
le identifica...continua la dinámica...) 
 

Francis: Lo conozco desde un lugar a donde  siempre íbamos en el liceo, pozo de rosas, 
del liceo nos llevaban para allá a pasar un fin de semana o los viernes... Y de allí no 
conozco más programas sino este que comparto con los niños del colegio, y eso, más 
nada... 
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Filiberto: Buenos días (llegó tarde a la dinámica) 
 

Todos: Buenos días... Pónganle el  nombre al negro por favor que llegó tarde (haciendo 
referencia a Filiberto)… (risas del grupo…) 
 

Betsy: Bienvenido… 
 

Ana Briceño: Mira yo me llamó Ana Briceño y conozco de la existencia del CESAP 
desde hace 15 años, yo conocí al CESAP por el PAMI cuando fui beneficiada, mi hijo 
que tiene nueve años y hace como ocho años fui a una cosa llamada pozo de rosas 
financiado por CESAP.  
 

Carlos: Yo me llamo Carlos, pero yo nunca en mi vida he escuchado ni alguna 
actividad del CESAP, ni el nombre CESAP, ni idea de lo qué es CESAP… 
 

Betsy: (Risas). Igualito, tu experiencia nos va a servir igualito, por eso es queríamos que 
fuera variado. Tranquilo…o sea, pero habían venido antes o es primera vez que vienen           
(dirigiéndose tanto a Carlos como a Ana Yudith, su  esposa, quien tampoco conocía al 
CESAP)… 
 

Carlos: He participado en otras actividades pero nada con CESAP…. 
 

Betsy: ¿Tienes interés de conocer lo qué hace y lo qué es el CESAP? 
 

Carlos: Por supuesto, siempre y cuando  haya colaboración en conjunta, y se pueda 
colaborar… 
 

Betsy: Y no conocías por referencia, que alguien les haya dicho algo… 
 

Carlos: Nada…. 
 

Betsy: ¿Ninguna actividad? 
 

Carlos: Nada.  
 

Ana Yudith: Yo me llamo Ana Yudith, y tampoco conozco al CESAP... 
 

Luis: Bueno, mi nombre es Luis Ortega, y yo del CESAP he escuchado algo, ¿no?, sé 
que es un ente que de alguna manera sostiene esta institución, pero realmente de los 
programas, estoy conociendo apenas ayer que CESAP participa y tiene programas que 
ayudan a la comunidad… y la intención, hoy ,es saber, justamente, ¿qué programas son, 
qué beneficios,  que hay,  con que podemos  colaborar con CESAP...? 
 

Betsy: Ok.  ¿Tú? 
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Filiberto: Yo, bueno, primero me disculpa que haya llegado tarde, lo que pasa es que 
tengo un compromiso ahora mas tarde y Judith me llamó esta mañana y me dijo, pero 
lamentablemente no voy a poder estar aquí mucho tiempo… quería participar o me 
interesa, porque yo estoy aquí en la comunidad, soy el presidente de la asociación de 
vecino de Chapellín,  y hemos trabajado toda la vida, desde su fundación, con este 
centro y en realidad no están cubriendo las expectativas con respecto a este centro… 
 

Betsy: ¿Y desde cuándo conoces al CESAP? 
 

Filiberto: Yo conozco al CESAP desde que hubo la transferencia de los antiguos pues, 
desde que hubo la transferencia de la vieja a la nueva administración… 
 

Betsy: Más o menos eso fue hace cuánto tiempo… 
 

Filiberto: De hace como 20 años, digo yo, mas de 20 años.. 
 

Todos: Si, mas de 20 años… 
 

Betsy: ¿Y has participado en algún programa, en algunos de los programas…? 
 

Filiberto: No, en ninguno… 
 

Luis: Nosotros no  hemos participado en ningún programa, nosotros, mis compañeros y 
yo, trabajamos en el centro por ejemplo en trabajos, digamos, que hacen en Semana 
Santa…   
 
(Intercambian palabras entre ellos) 
 

Luis: Digamos que allí estamos involucrados todos, tanto el colegio como… 
 

Betsy: Sí, claro allí se liga, su iniciativa en el trabajo… 
 

Luis: Sí… 
 

Betsy: Pero. es mas bien, digamos,  que el CESAP participa en las actividades de 
ustedes o conjuntamente programan algo, pero, no es que ustedes participan en las 
actividades del CESAP… 
 

Luis: Bueno, allí habría que tocar algo, no sé si nosotros estaríamos colaborando con 
CESAP o ellos estarían colaborando con nosotros…porque nosotros estamos 
colaborando directamente con lo que conoce como la Comunidad Cristiana, lo que 
llamamos la Comunidad Cristiana, ahora que la Comunidad Cristiana esté asociada a su 
vez con CESAP no, no…no sé,..esa parte no…yo creo que la Comunidad Cristiana es 
algo mas, digamos,  no de CESAP… si tiene CESAP algo que ver en eso, lo ignoro…  
 

Betsy: Yo también lo ignoro, y ya les voy a decir por qué… ¿Arturo? 
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Arturo: Bueno, tengo más de siete años aquí en la comunidad, seis trabajando con el 
kinder y he ido varias veces a la sede del CESAP, allá en San José del Ávila, hicimos 
una actividad con los niños en el CESAP, en el aniversario del CESAP, y allí 
participaron en un acto el día domingo en una verbena en el CESAP… participé hace 
dos años en un taller de porcelana y varias cuestiones que hizo la señora Nerith… pero 
más nada he hecho con relación al CESAP… y teníamos esa inquietud en que ellos 
bajaran la línea con respecto a lo que ellos tenían, ya que nosotros tuvimos la 
oportunidad de ver que CESAP tenia para ofrecer muchas cosas y de repente para 
Chapellín ya no nos aportan nada.. 
 

Betsy: Ok. Ya vamos a entrar en ese tema… vamos a incorporar a la compañera que 
llegó aquí… cuéntame,  tu nombre, ¿cuántos años llevas conociendo al CESAP y en qué 
actividades...? 
 

Yaslida: Ok. Mi nombre es Yaslida... y tengo mucho tiempo conociendo al CESAP. 
Tengo una tía, Maria Teresa, que ella participo en varios talleres, entonces yo fui con 
ella, fuí a un aniversario con ella, pero aquí  en realidad, aquí en la comunidad (apunta la 
mesa),  no he visto nada del CESAP... 
 

Betsy: Chévere. Una cosa importante que les quiero decir, es que nosotros no tenemos 
nada que ver con el CESAP, y esta actividad es precisamente para la realización de una 
propuesta, nosotras no pertenecemos al CESAP, sino que somos estudiantes de la 
universidad y estamos haciendo una tesis, y decidimos acercarnos a la comunidad para 
que ustedes sean precisamente los que nos digan qué imagen tienen de la institución y 
cómo podemos colaborar con la organización para que ellos tomen las medidas, la idea 
es llegar a un consenso para hacer una especie de propuesta para que se puedan conocer 
mejor, me explico, para que ustedes puedan conocer mejor a la organización, esa es la 
idea…pero si me gustaría preguntarles, en este momento, los que conocen al CESAP, a 
través de qué medios conocen al CESAP, en primer lugar, y segundo, saber qué esperan 
ustedes del CESAP, digamos de esta reunioncita, recuerden que nosotros vamos hacer 
un poco el puente entre ustedes y el CESAP y vamos a hacer un poco el análisis para 
procesar sobre las expectativas que ustedes tienen en función de sus requerimientos y 
necesidades…ojo, no quiero decir con esto que resolveremos el problema sino que 
nosotros le vamos a colocar el micrófono en la mano y vamos a decir: “miren esta 
comunidad dice esto”, y bueno, esta es una oportunidad para decir este tipo de cosas y 
nosotros cumplimos con decirlo. Nosotros se lo decimos y en función de lo que 
vayamos a hacer con la tesis nosotros planteamos propuestas: “nosotros creemos que 
deberían hacer esto”...nosotros planteamos propuestas de comunicación, la tesis es para 
comunicación social, y bueno qué pasa, lo que pasa es que siempre esa falta de 
comunicación siempre la subestimamos, entonces, ojo, aunque eso parece una tontería, 
eso afecta, afecta las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones 
adultas, afecta también de forma global la relación institución - beneficiario, entonces, la 
idea es una propuesta que mejore las relaciones de la organización con la 
comunidad…vamos a comenzar contigo Yaslida, a través de qué medios conociste al 
CESAP…ya habías mencionado que por tu tía… 
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Yaslida: Sí, mi tía, ella participó directamente en actividades en pan de azúcar, bueno, 
en una cosa que queda por los Teques…ah, Pozo de Rosas…me confundí, perdón… ( 
risas ) bueno ellas ( señala a Zuley y a otra señora) si fueron pa´ Pozo de Rosas,  yo no 
participe en ese momento ,no se por qué,  creo que estaba estudiando o algo así…pero, 
sí, mi tía ha participado mucho en el CESAP, lo que pasa es que ella ahorita no está 
aquí, pero, sí ella participó mucho en eso… 
 

Betsy: Pero, ¿ tu estas aquí por tu tía?… 
 
Yaslida: No, y bueno nosotros estamos abiertos…yo creo que la comunidad está abierta 
a todo lo que el CESAP pueda darnos por el bien, para todos,  para los niños, para los 
adolescentes, mayormente, que son los que están mas a las cosas malas pues, entonces 
yo pienso que sí, que a todo lo que nos proponga CESAP, cosas buenas pues… 
 

Betsy: O sea, que tus expectativas son referentes a todo lo que las iniciativas que hagan 
por la comunidad, y en lo que respecta a la forma de comunicarse, tienes una propuesta 
especifica, porque es, como dice él, hacen cosas, pero no las dicen… ¿cómo podrían 
mejorar eso?  
 

Yaslida: ¿Cómo? Por medio de volantes, bueno, yo pienso que debería haber como una 
pequeña organización entre la misma comunidad, que digan, sin necesidad de volantes: 
“miren estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, vamos a hacer esto, vamos a 
hacer tal taller…” 
 

Betsy: O sea, que la función de comunicación de la organización sea compartida con la 
comunidad…aceptamos todas las sugerencias… 
 

Yaslida: Exacto, exacto… 
 

Lizeth: Sí, comunicarse como dice ella (señala a Yaslida) 
 

Betsy: Ok. Bueno todas las sugerencias las queremos escuchar… 
 

Lizeth: Bueno, yo lo conocí por mi abuela que siempre ella ha compartido aquí, y ella 
siempre ha hablado del CESAP, que el CESAP hace paseos, que no sé que… por ella es 
que me he enterado,  me dice no mira lleva al niño hay cualquier evento cualquier cosa, 
y he participado… y así para comunicarse… como dice ella… 
 

Betsy: Y alguna expectativa en particular del CESAP, ¿qué quieres del CESAP, qué 
esperas? 
 

Lizeth: Bueno, que nos ayuden, hay madres que no tienen para comprar ni un pote de 
leche, que las ayuden. 
 

Zuney: Obtener ayuda, antes había un programa en donde a tal edad daban leche y 
después hasta los cinco (años), la toxoide… 
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Silvia: Por la parte del PAMI se movió mucho eso, inclusive, ellos tenían un almacén  
en donde ellos guardaban todas sus cosas con llaves, y, luego, venia una persona del 
PAMI y atendía a la comunidad y  decía, tu niño es sano, ¿si?, y le daban la toxoide, qué 
problema tiene el niño, cuántos años tiene el niño, leche, ellos estaban muy pendiente, 
incluso llevaban un control médico, la chica tenia un control porque no solo era la parte 
alimenticia… 
 

Yaslida: Era obligación, si tu manejas tu control, te daban… sino, no te la 
daban…porque esa era la idea, tener tu control y te daban tu leche y una tarjeta... 
 

Silvia: Una tarjeta, una tarjeta que ellos se la pedían cuando: “ahh no, no te has 
controlado ese mes, entonces no puedes controlar la parte alimenticia”, no podían retirar 
esa parte porque era muy importante… 
 

Zuney: A veces te daban las vitaminas y cosas así… 
 

Silvia: A mi me dieron muchas vitaminas, la toxoide  y leche…. Ese muchacho salió 
sano, y sigue siendo un muchacho sano… quisiera que se retomara esa parte, porque hay 
tantos menores que salen embarazadas y no se controlan, llega el momento de dar a luz 
y “¿tu control, tu eco?”, nunca se hizo un eco, sino a ultima hora porque el doctor se lo 
esta pidiendo, porque la clínica se lo esta pidiendo, por lo menos “Santa Ana” se la pide, 
es obligatorio, y si hay algún problema ya no hay chance, si tienes que hacer una cesárea 
ya no hay chance, entonces, retomar esa parte con las pavas, incluso, uno, que ya de 
adulto, que no retoma esa parte… 
 

Betsy: ¿Cómo se enteraron ustedes de la existencia de eso?... 
 
Zuney y Silvia: Por Don Bosco... 
 

Silvia: Siempre hemos estado ligado al Don Bosco, hemos tenido sobrinos que han 
estudiado aquí, es como una cadena, que va uno, el otro, hasta uno mismo... porque yo 
estudie aquí, y ahora mis hijos, tres de ella están aquí, bueno, dos porque la mayor mía 
también estuvo aquí... 
 

Zuney: La mayoría también estuvo aquí… 
 

Silvia: Es como una cadena, que uno va soltando, y va recogiendo y siempre esta 
pendiente, incluso la misa de los domingos siempre nombraban, recuerden tal y cual 
cosa.... 
 

Betsy: Toda esa parte la recuerda el padre en la misa de los domingos. 
 

Lizeth: Sí, sí, uno le recuerda esa parte, uno se lo recuerda, y él da una charla antes de 
la misa o después... 
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Betsy: Ok. Vamos a darle el recreo a Mariana mientras da el tetero y vamos a seguir con 
Fabiola...¿cómo conociste al CESAP...? 
 

Fabiola: Por medio del Don Bosco, sí, porque yo participe en un concurso que traían, 
por lo menos de cerámica, claro yo tendría como diez año, yo participe aquí mismo en 
un concurso de cerámica, también teníamos un taller de creatividad, teníamos 
muchísimas cosas, este, también salimos de paseo, este, bueno, yo espero del CESAP 
que traigan los mismos programas de otras zonas para acá, porque la verdad es que 
ahorita ahorita es que estoy volviendo a escuchar sobre el CESAP... 
 

Betsy: ¿Desde cuándo no escuchas del CESAP? 
 

Fabiola: Oye, mira yo tengo 24, de verdad, desde hace mucho tiempo, será de hace 
siete... Creo que como de hace cuatro a siete años.... 
 
(Todos debaten sobre el tiempo algunos dicen de hace cinco o siete) 
 
Zuney: No, no, yo creo que de siete años u ocho años. 
 

Fabiola: Si, desde hace siete, pero solamente se escucha el nombre pues,  no hay una 
persona como antes que decía, mira, ven, hay tal curso y aquí mismo,  por lo menos mi 
mamá antes participaba mucho en actividades en Pozo de Rosas, en los cursos de 
CESAP, en cursos de cerámica, de cocina, pero ya no, de verdad, no hay ningún 
programa para acá... También, mi hermana que estaba haciendo un trabajo, me mando a 
preguntarle a la directora “ miren ustedes forman parte del CESAP todavía” ... Entonces, 
allí fue donde me empape un poco sobre lo que era el CESAP...este, lo que estábamos 
comentando hace días, aquí al lado del ambulatorio deberían abrir una pequeña oficina, 
como ellas lo están diciendo,  en donde venga una persona de allá del CESAP, no 
precisamente todos los días, sino, una vez, o dos veces a la semana, y que traiga 
información... 
 

Silvia: Y una cartelera del CESAP. 
 

Yaslida: “Mira, para este mes va a ver un taller en tal parte, o nos vamos a trasladar 
para acá y tal día va a ver un taller de tal cosa”, así como hacían antes, pero no nada... de 
verdad...  tengo tiempo  que no hacen nada de eso.... 
 

Silvia: Antes, hacíamos días familiares... 
 
Fabiola: Y lo hacíamos en el mismo salón, la parte de pastelería, dulces, panes, lo que 
pasa es que, bueno... Se fue desapareciendo, desapareciendo, hasta que solo quedó el 
nombre... 
 
Silvia: Antes de que pintaran... 
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Fabiola: Antes de que pintaran, exacto, imagínate tu, pintaron y quitaron hasta el 
nombre... 
 

Betsy: Sí, sí, yo también noté eso y dije, caramba en qué parte se nota que esto forma 
parte del CESAP… 
 
(Ruido en el ambiente) 
 

Betsy: ¿Y tu Francis? 
 
Francis: La primera vez que yo oí el nombre del CESAP fue, como te dije  
anteriormente, en el liceo que nos llevaron a un paseo allá en Pozo de Rosa... Este, pero 
del CESAP...de verdad que yo no he tenido mucho contacto con los programas...ni nada 
de eso 
 
Betsy: ¿Y qué esperas entonces? 
 
Francis: Yo espero programas, tal cual como dicen ellos, cursos, orientación para los 
adolescentes, para los niños... 
 

Ana Briceño: Yo estudié aquí desde preescolar y me enteré que esto era del CESAP 
cuando la señorita Michelle hablo del CESAP y fuimos a muchas excursiones, ¿qué 
mas? Venía gente del CESAP, mis hijos estudiaron aquí y la gente del CESAP vino y 
dieron unos cursos muy buenos sobre sexualidad y unos talleres bien buenos para los 
niños... 
 
Betsy: O sea que tú aún estudiando aquí de chiquitita, ¿no sabias que esto era del 
CESAP? 
 

Ana Briceño: No, no sabía... 
 
Betsy: Ahh 
 
Ana Briceño: Y después me entere, por medio del Don Bosco, de la señora Michelle, la 
señora Judith, de las muchachas... 
 
Betsy: Ah, ok, ¿y qué esperaría ahorita...? 
 
Silvia: Bueno, que otra vez retomaran cosas como talleres, que son bien importantes 
para la comunidad...que volvieran a traer el programa del  PAMI, de salud... 
 
Betsy: ¿Y tú,  Carlos? 
 
Carlos:  Bueno, por lo menos ,en el caso de ellas, ellas hablan en pasado, de 10 o 12 
años atrás “yo conocí tales o cuales resultados” , pero ninguno de nosotros saben,¿ 
cuáles actividades nuevas, cuáles son los programas?…yo para poder  hablar del 
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CESAP necesito saber ¿qué actividades tienen, qué me ofrecen a mí y qué le puedo 
ofrecer yo a ellos, cómo puedo yo colaborar con ellos?, porque no es solo dame todo a 
mí, sino que alguna participación que yo pueda hacer...    
 

Ana Briceño: Hace como cinco años vino una psicóloga para acá, y mucha gente se vio 
con ella, era del CESAP, y luego no vino mas... 
 
Betsy: Y luego como conociste al CESAP... 
 
Carlos: No, bueno, yo me estoy conociendo al CESAP, porque ayer la señora Judith me 
dijo que “viene una gente del CESAP...una representación del CESAP.... No, mira lo 
que pasa es que el colegio es una asociada del CESAP.... ¿Y quién es CESAP?....no, 
bueno CESAP es una persona que colabora o colaboraba con el colegio anteriormente” 
 
(Ruido en el ambiente) 
 
Betsy: Ahh, ok… 
 
Yaslida: Hace como un año, también vinieron a hacer unas encuestas, vinieron 
también…no se si fuiste tú (señaló  a Betsy ) 
Betsy: No, yo, no (risas) 
 
Yaslida:   Me parece, me parece… 
 
(Risas) 
 
Carlos:  Bueno, y la mejor forma de conocer al CESAP....es como dicen ellas, buscando 
un representante directo que nos baje la información fresca sobre las actividades del 
CESAP… Porque nada, nosotros hacemos con que vaya para una parte, y luego que 
cuando tú vayas a preguntar, ya la actividad tiene como tres meses que paso... O sea... 
Tiene que ser un representante directo y lo más pronto posible para que uno pueda 
participar rápidamente y llenar las expectativas... Así hay un punto... 
  
Yaslida: Sí, exacto… 
 
Carlos: A veces te dan una planilla de un curso, y resulta que el curso era hace 15 
días.... 
 
Betsy: ¿Y tú, Ana Yudith? 
 
Ana Yudith: Yo, de CESAP, es primera vez que veo, por eso vine para saber....pa ver 
que pasaba... 
 
Betsy: Ahh, ok… 
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Ana Yudith: No, mi esposo me comenta que mañana iba a ver una reunión del CESAP, 
¿y de qué se trata ese CESAP?....  De no se qué cosa... Y yo dije, bueno, entonces vamos 
a ver de qué se trata.. 
 
Betsy: ¿Ustedes son esposos? 
 
Ana Yudith: Sí. 
 
Betsy: ¿Y qué esperas? 
 

Ana Yudith: Bueno, que dieran cosas mejores a la comunidad.... 
 
Betsy: ¿Y tu, Luis? 
 
Luis: Bueno, yo si conozco al CESAP desde hace bastantes años, solo, que a lo mejor 
no estamos claros en los años...pero, yo sí tengo bastante años encima, y sí recuerdo 
varios cursos, yo no estudie en este colegio, pero, sí recuerdo varios cursos de hace 
bastante...hace 30 años... 
 
Betsy: ¿Desde cuándo lo conoces? 
 
Luis: Hace bastante, no recuerdo exactamente.  
 
(Debaten entre ellos)  
 
Luis: Yo tengo 49 años, hace bastante ya que lo conozco, en este centro, en aquel 
entonces, se dictaban cursos, cursos dictados por la escuela matutina que era coordinada 
por la señora Michelle, no estaba CESAP involucrada en todo esto, en este centro, en 
aquel tiempo…yo creo que CESAP debería tener de unos 20 a 25 años aquí, creo…   
 
Betsy: O sea, que cuando llego el CESAP, ya ustedes estaban aquí… 
 
 (A esto respondió el señor Filiberto asintiendo la cabeza, mientras Luis continuaba 
hablando) 
 
Luis: Sí, claro, yo recuerdo los cursos que hacían, de corte y costura,  mi hermana 
mayor participaba en actividades de ¿como se llama eso?, manualidades, zurcido,  
cuestión de costura...yo tengo una hermana que de 12, 13 años, fué a trabajar en una 
empresa mandada por la señora Cristina Michelle. De aquí, que hizo su curso aquí ...ya 
mi hermana tiene 56, 57 años.. Ya ha pasado mucho tiempo de ese curso, este, ahora,¿ 
nuevo, nuevo en el que haya participado o que hayan dictado cursos aquí y llevado a 
cabo por CESAP?, no conozco a ninguno.. Yo no conozco a ninguno... Está claro, 
entonces, puede ser que el CESAP haya patrocinado cursos, o los haya llevado a cabo, 
pero, yo no tengo ni idea, es posible que hayan hecho asambleas y reuniones, pero, yo 
eso lo desconozco. ¿Qué espero del CESAP?, bueno, ¿nosotros del CESAP?, digamos 
que nosotros del CESAP, creo que ignoramos el 90% de la función, tal vez por encima 
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del 90% de cuál es la función , entonces, ¿qué queremos nosotros?, bueno, yo he 
escuchado que CESAP tiene programas, desde ayuda a personas necesitadas, digamos 
de medicinas, de alimentación, de  capacitación, he escuchado que el CESAP también 
facilita medios para personas que quieren formar microempresas, y ese tipo de cosas, y 
nosotros eso lo desconocemos, yo he escuchado, y, digamos que eso lo escuche ayer... Y 
digamos que, en cierta forma, es lo que uno aspira a conocer, o sea, no es lo que uno 
espera del CESAP, sino, ¿qué es lo que realmente  tiene el CESAP...?. 
 
Betsy: ¡Aja! 
 

Luis: Para saber exactamente qué es lo que uno aspira del CESAP y qué es lo que uno 
puede ofrecer del CESAP también, esa es la otra parte, aquí vemos a un grupo de 
personas, en este centro, que hemos colaborado en muchos sentidos, y en mucho tipo de 
actividades, nosotros trabajamos aquí en Semana Santa con los santos, y otras 
actividades de fin de año con los niños, y, de alguna manera, uno colabora en cualquier 
actividad que se presente dentro del centro, nosotros, independientemente, que sea la 
Comunidad Cristiana, la comunidad de Don Bosco, independientemente de que sea 
PAMI la institución, si necesitaba colaboración, uno la prestaba, ahora, queremos  saber 
nosotros que nos ofrece CESAP, ahora, otra cosa que yo he estado escuchando, cuando 
hablamos de que las personas del CESAP se avoquen a la comunidad y  nos hagan saber 
qué ofrece CESAP realmente, veo como que es importante, también, que tengamos 
como voceros de ¿qué es lo que ofrece el CESAP a las personas de la 
comunidad.?..porque es más fácil y más cómodo que yo ofrezca un curso de para, para, 
¿cómo se dice?, de personas que van a llevar a la comunidad cuál es la función del 
CESAP, ustedes como promotoras deben promover el uso en la comunidad de Chapellín 
de cinco, seis, siete u ocho personas para que difundan el mensaje, es mas fácil, llega 
mas rápido, la gente se entera rápidamente de lo que esta en el tapete en este momento, 
qué es lo que esta promoviendo CESAP en este momento... Ahora, los programas...yo, 
por lo menos, quisiera saber de todo tipo de programas... 
 
Betsy: ¿Y cómo te enteraste de estos programas que tienen en este momento...? 
 
Luis: Bueno, conversando ayer con la señora Judith, ella me hizo saber que el CESAP 
tiene muchos programas para las comunidades... Programas de todo tipo, incluido este 
programa, en donde ellos dan facilidades a las personas que tienen intenciones de crear 
microempresas...bueno, y cuando venga ese tema, creo que lo voy a tocar, de hecho que 
lo estoy haciendo…porque hay muchas personas que trabajamos por cuenta propia y si 
se presenta la posibilidad de uno optar por un crédito para una microempresa, es tan 
importante eso, como es importante lo de la salud, lo de la atención a los niños, igual 
deben haber muchas muchas otras actividades, que nosotros no conocemos, por eso te 
digo que es importante.. 
 
Betsy: Lo importante es estar informado...  
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Luis: Sí...es estar informado... ¿Cuales son los programas del CESAP, cuales son los 
programas, qué es lo que ofrece CESAP a las comunidades?, para uno saber qué espera 
de ellos, mas o menos… 
  
Betsy: Y tú, más o menos, ¿también te enteraste del CESAP, o, más bien, CESAP se 
entero de ti...? 
 
(Risas) 
 
Filiberto: Bueno, yo conozco esto desde que yo era un niño, desde que esto era el centro 
Don Bosco, desde que era un galpón, porque esto lo llamábamos El Galpón, y  nosotros 
trabajamos con la gente del Don Bosco, de la estela matutina, porque, yo estoy 
trabajando desde que tengo 14 años dentro de estas comunidades, ahora es que aparezco 
aquí solo en Semana Santa, pero, yo desde los 14 años soy fundador de un centro  
juvenil dentro de este centro, que era de la Alegría Juvenil,        incluso, existía antes de 
este local y trabajábamos muchachos, todos de la misma edad, 14, 15 años, después, 
aquí se dieron cantidades de cursos, pero, después que se hizo la transferencia y esto se 
convirtió en CESAP, en realidad, nosotros quedamos, claro, en realidad, uno tiene sus 
obligaciones (acotó),  pero siempre yo he trabajado con la comunidad, pero, las ideas 
que tienen ellos son las mismas inquietudes, entonces, parece que,  el CESAP, como 
referencia es un gigante, pero para nosotros es un enano, los programas que se dan 
dentro del CESAP, aquí no llegan, entonces, estamos, como que CESAP, para nosotros 
no existe, o no sabemos qué es el CESAP…entonces, la misma inquietud que tienen 
ellos, es la misma que tenemos todos…queremos una mayor interrelación del  CESAP 
con la comunidad, para que nosotros  mismos podamos ser los voceros, para que 
trabajemos en conjunto, o sea, y  se vea el trabajo armonioso, porque lo que queremos es 
eso... 
 

 
Silvia: Incluso, disculpa, incluso, ahorita en la Misión Ribas, ahorita, las estudiante o las 
vencedoras de la Misión Ribas nos están pidiendo en  unas preguntas sobre las 
inquietudes que tiene el Gobierno o PDVSA, que se yo, sobre la comunidad, si hay 
alguna que  empresa dentro de la comunidad que ayude a las personas que no tienen 
empleos o en la parte de artesanía, o si hay alguna microempresa que se encuentre 
ayudando a la comunidad… nadie ha puesto nada porque la gran mayoría no conoce a 
esta institución… 
 

Betsy: ¿No tienen idea de esta institución? 
 

Silvia: No, figúrate…y que estuviesen cerca de este Centro Don Bosco, muy pocas…y 
entonces ya se pierde esa información, fíjate, si el Gobierno o PDVSA están haciendo 
esas preguntas, por algo será que esta haciendo esa pregunta a la comunidad… hay 
alguien o una microempresa que quiere ayudar a la comunidad… 
 

Betsy: Si exacto… 
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Silvia: Pero figúrate, es muy importante está reunión porque yo como vencedora parte 
de la Misión Ribas, yo no sabia que todavía existía esta parte del CESAP… 
 

Betsy: ¿Y tu Arturo? 
 

Arturo: Yo llevo mucho tiempo trabajando con Chapellín, bueno, dos años trabajando 
en el colegio a nivel de la junta de padres y representantes, y año y medio estoy 
trabajando con una institución, un ente, que se llama Pro-común, ok, pero si vengo 
recogiendo y recibiendo mucha información de las comunidades sobre este galpón, 
sobre la historia del galpón. ¿Qué pasa?, la comunidad aquí cuando estaban las monjitas, 
¿se recuerdan que estaba el INCE, que promovía todos los cursos de mecanografía y 
manualidades? Ok, eso se perdió, cuando llegó el CESAP, eso se perdió…yo me 
pregunté, y eso mismo se lo pregunté a la señora Nerith, que tengo entendido que es la 
secretaria del CESAP, y al señor Santiago, licenciado Santiago, los dos dijeron que los 
tienen pero que nadie los había bajado. Me hicieron saber que para que estos proyectos 
los bajaran teníamos que hacer un programa, nosotros mismo buscar a la gente, y 
nosotros mismos desarrollar la actividad. Yo le pregunté, que  si yo tengo que hacer 
todo eso, entonces, para qué necesito la institución del CESAP…si yo tengo que buscar 
a la gente, yo tengo que hacer el programa, yo tengo que hacer todo, de casualidad no 
tengo que ser el instructor, ah y entonces ellos después dicen CESAP, eso es bellísimo, 
ah, entonces, es uno de los problemas que hay aquí, y en verdad mas del 96% de la 
comunidad no conoce qué es el CESAP, ni sabe lo que tiene toda la capacidad que tiene 
el CESAP, yo tuve la posibilidad de saberlo porque estuve metido en el CESAP, estuve 
viendo las carteleras, estuve hablando con Santiago por iniciativa propia. Allí es que 
pude saberlo, entonces, ¿cómo hacemos bajar eso de allá para acá? cuando la línea ente 
principal del CESAP, cuando la secretaria del CESAP, verdad, la señora Nerith, hoy en 
día directora de este colegio, y con las comunidades no existe, o sea, no existe una 
comunicación directa entre las comunidades y la señora Nerith, quien es la persona 
encargada del CESAP, y no existe un ente comunicativo encargado de regar la voz. Ese 
es el primer problema que hay para CESAP, como persona, como institucion, ok,  tienen 
que tener una organización para poder crear todo esto… 
 

Betsy: Claro, esa es muy buena pregunta… 
 
(Risas) 
 

Betsy: Mariana, te llegó la hora, ¿cómo te enteraste del CESAP? 
 

Mariana: Yo fui a Pozo de Rosas y no sabia que pertenecía al CESAP… 
 

Betsy: Imagínate. 
 

Mariana: Yo fui en una oportunidad con una maestra de aquí, y no sabía que era del 
CESAP… 
 

Betsy: ¿Y cuándo te enteraste que pertenecía al CESAP? 
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Mariana: Hoy. 
 

Betsy: Imagínate…y ¿qué esperarías del CESAP hoy? 
  
Mariana: Beneficio para las comunidades… 
 

Betsy: Y con respecto a la información,  ¿qué propones? 
 

Mariana: Bueno, mira, lo mejor aquí sería una cartelera, que la gente se detenga allá 
afuera a leerla, muy llamativa porque si no, no leen… 
 

Betsy: ¿Con letras grandes o con letras pequeñitas? 
 

Yaslida: Pero yo creo que también tiene que haber alguien aquí que haga que la gente se 
interese por esa información: “mira esta pasando esto en tal sitio o aquí mismo”… 
 

Zuney: Hasta la misma comunidad educativa sabe que es un beneficio para el colegio, y 
la comunidad debería pegar folletos, dar volantes… 
 

Yaslida: No sólo que uno tenga que ir a un sitio, bueno claro, uno puede conocer otras 
personas, nueva gente, pero también aquí mismo: “mira hay un tremendo taller de tal 
cosa pa los muchachos, los adolescentes, las madres”… 
 

Betsy: Ok. Una pregunta que les quiero hacer, y que viene un poco de esta discusión 
que acabamos de establecer, que me parece es importante, y quiero un poco que se  
pongan de acuerdo entre ustedes, si yo les pregunto, en una escala del uno al cien, qué 
porcentaje de la comunidad conoce al CESAP,  ¿qué me responden…? 
 

Todos: Cero …  
 

Betsy: ¿Cero? 
 

Todos: Uno por ciento... 
 

Betsy: ¿Uno por ciento? 
 
Carlos: Bueno, conocen qué es CESAP…  
 
Yaslida: Pero no conocen qué es lo que significa, lo qué es… 
 

Carlos: Es como si te dijeran PDVSA… 
 
Yaslida: Hay gente que ha participado directamente en sus actividades, pero no saben 
qué es CESAP…  
 



Anexo E 

Carlos: Lo que ustedes decían de los cursos patrocinados por la escuela matutina, tu 
estas asumiendo que es del CESAP, pero resulta que es de la escuela matutina o del 
INCE, eso es una información errada, y fíjate que es la información que ustedes 
manejan… 
 

Yaslida: Pero fíjate que allí entra el ente CESAP…. 
 

Carlos: salió el CESAP. Es lo que decía Arturo, que la señora Nerith, es la secretaria 
general del CESAP, y nos acabamos de enterar, nos estamos enterando ahorita… 
 

Luis: Aquí siempre ha habido problemas para cualquier tipo de información, en 
cualquier tipo de información que yo quiero generalizar y difundir para que todo el 
mundo se entere. Fíjate, yo no sé a cuantas personas la señora Yudith haya invitado a 
esta reunión, yo creo que estamos…yo creo que de las personas que tenemos aquí, 
pienso que estaremos un tercio de la gente que ella debió haber invitado, ¿qué es lo que 
pasa?, la negativa de la gente de participar en reuniones, asambleas … es la comodidad 
en parte…pienso que debe haber bastante cantidad de personas que conocen al CESAP, 
y saben qué es el CESAP, debe haber bastantes personas que tienen ese conocimiento, 
pero no muestran ese interés…si tú les dices, “ah mira que va a ver una reunión del 
CESAP, ah mira pero a mi eso no me interesa”, es la apatía, no hay el interés…por 
ejemplo, vamos a hacer una asamblea en el barrio, bueno por lo menos unos treinta o 
cuarenta personas que asistan… bueno se corre la voz, y por lo menos de cinco en cinco 
van llegando ….pero si tú convocas una reunión pa 250 personas, entonces sólo vienen 
diez o 15 personas… 
 

Betsy: Es un fenómeno generalizado….no es un problema sólo de esta 
comunidad…sino que eso pasa mucho… 
 

Luis: No, si, eso aquí se refleja mucho, aquí se refleja mucho, aquí las personas son 
apáticas en asistir, en participar… 
 

Betsy: Yo doy clases y también veo eso, digamos los estudiantes que tienen la 
obligación de asistir y  todo lo demás y que no vengan, hay una desmotivación desde 
que comienzas, y yo no se qué es lo que pasa…y uno dice, bueno y entonces uno viene y 
se mata por dar clases en esta universidad, y no vienen… 
Filiberto: Es que la única forma de que venga la persona, es que le digan que están 
sacando las cedulas gratis… 
 
(Risas) 
 
Carlos: No, pero la gente en vez de presentar ese interés por saber, bueno mira, hay una 
reunión del CESAP, vamos hablar, se va a conocer qué es el CESAP… 
 

Betsy: Seguimos con la pregunta, ¿qué porcentaje del uno al 100 conoce la existencia 
del CESAP? 
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Filiberto: Bueno, mira, a lo mejor lo conocen, pero en toda su extensión, no conocen 
cuál es su función… 
 

Betsy: Ok. Entonces vamos a hacerlo bien, ¿qué porcentaje conoce al CESAP? 
 

Todos: Cinco por ciento… 
 

Betsy: Y ¿qué porcentaje conoce las funciones del CESAP? 
 
Yaslida: Por lo menos el uno por ciento… 
 

Filiberto: Bueno, yo tengo idea de la forma, pero no del fondo… 
 

Betsy: Ok. Entonces, conocieron al CESAP por los programas del PAMI, Pozo de 
Rosas, las actividades y el colegio… 
 
Carlos: Si, pero ese programa de PAMI es de la comunidad, no es del CESAP… 
 

Betsy: Sí, pero a través de ese medio conocieron al CESAP… 
 

Carlos: Sí, pero era del Gobierno… 
 

Yaslida: Eso es lo que yo digo, siempre aparece el ente CESAP, independientemente de 
que tenga metida la mano allí o no. Fíjate que PAMI es del Gobierno, igual el uso que le 
dábamos, y por medio de la escuela matutina, siempre pensamos que era del CESAP… 
 
(Ruido) 
 

Betsy: Así, algunos de los programas que la gente asocia con el CESAP, ni siquiera son 
del CESAP… 
 

Carlos: Exactamente… 
 

Betsy: Lo cual indica que la comunicación del CESAP no sirve... 
 
Filiberto: Exactamente.  
Betsy: Eso es justamente lo que nosotros vamos a trabajar, porque se supone que de esta 
actividad van a salir una propuesta para que el CESAP se comunique con la 
comunidad…nosotros digamos, no tenemos nada que ver con CESAP, pero digamos 
que haremos llegar sus propuestas, y queríamos saber quiénes son lo beneficiarios del 
CESAP…nosotros estamos haciendo una tesis que colaborará en algo y no que quedará 
guardado allá… 
 

Carlos: Porque ese es el problema, tú haces tú tesis, ustedes se gradúan y luego se lo 
presentan a la gente del CESAP, ellos dicen “muy bien”, salieron ustedes y lo 
engavetan…entonces, luego, vienen el año que viene otras pasantes, otras estudiantes… 
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Betsy: Bueno, eso es posible pero ya ustedes tienen el background porque ya están 
informados, ya tienen conciencia de que este trabajo existe, y pueden exigir respuestas 
sobre esto… 
 

Arturo: Ayer en el diario “Ultimas noticias” salió una nota del CESAP sobre que están 
buscando gente de administración para las comunidades, para ellos comenzar a 
movilizar a su gente a las comunidades y no pa que se metan en las oficinas… 
 

Luis: Ya va, que no entendí bien…que están buscando personal para… 
 

Arturo: Para llegar a la comunidad… o sea, para hacer trabajos comunitarios… 
 
(Ruido) 
 

Betsy: Bueno, nosotros diseñamos una especie de dinámica para recopilar una serie de 
información lo más completa posible y que al mismo tiempo fuera agradable para 
ustedes…en este sentido, diseñamos un ejercicito en donde ustedes van a imaginar que 
el CESAP es una persona, vamos a humanizar lo que es el CESAP, y en ese sobre que le 
están distribuyendo, hay unas siluetas de personas y un sobrecito que tiene ropa, 
emblemas... entonces, nosotros queremos que a partir de esos implementos, ustedes 
dibujen qué imagen tienen del CESAP…si CESAP fuera un humano… 
 
(Ruido) 
 

Betsy: En estos momentos les están distribuyendo unos sobres, si abren sus sobres, 
fíjense que tienen las siluetas, le pusimos un hombre y una mujer porque queremos que 
ustedes imaginen cómo lo ven, no se vale copiarse, porque la imagen, es la imagen de 
cada quien, verdad, y es totalmente válida… entonces el sobrecito tiene una cantidad de 
cabecitas y de ropa, queremos que vistan al CESAP, que plasmen allí la imagen del 
CESAP… CESAP para ustedes ¿es un hombre o es una mujer? …. Tienen que escoger 
uno de los dos, lo que primero se les venga a la mente…CESAP, ¿es un hombre o una 
mujer?… 
 
Silvia: Escojan un hombre... 
 

Betsy: Perfecto, para ti CESAP es un hombre, ahora cómo es ese hombre… ese hombre 
cómo se viste y qué edad tiene, allí en el sobre blanco tienes unas caritas para que lo 
llenes… 
 
(Shhhu..dice alguien…guárdate la información para ti) 
 
(Risas) 
 

Betsy: Y eso que me acabas de decir…lo vas a escribir en esas liniecitas y por detrás … 
después de que vistan al CESAP, y lo vistan cómo ustedes crean que es CESAP, van a 
rellenar esos datos y me van a colocar todo lo que ustedes crean que es el CESAP … lo 
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que me expusiste es super valioso, y me lo vas a poner por detrás de esa hoja … y ojo, 
es una imagen personal… 
 

Francis: Esto es un logo, ¿verdad? 
 

Betsy: Eso es un logo, los logos van para la próxima dinámica…para el ejercicio de más 
tarde, después de la merienda… 
 
(Todos comenzaron a trabajar en la dinámica) 
 

Betsy: Con la pega recuerden pegar todo lo que usen en la hoja…acuérdense que es lo 
que ustedes creen y toda imagen es absolutamente válida… 
 

Lizeth: No, aquí todas las caras son sonrientes… 
 

Betsy: Bueno pon una, y luego le dibujas una boca seria… 
 

Arturo: Aja, y estas series de preguntas que aparecen aquí, son con respecto al CESAP 
o a nosotros… 
 

Tesista: No, eso es con respecto a cómo usted ve a esa persona CESAP …si para usted 
CESAP es un hombre, entonces, usted me va a llenar: qué edad tiene este señor, cuál es 
su nivel de instrucción, su ocupación, su personalidad y cómo es su vida familiar… todo 
esto en función de la persona CESAP… 
 
(Paramos la grabación, todos trabajaban en la dinámica) 
 

Betsy: Una vez hecha la foto, procederemos a llenar esta carta que nosotros le 
enviaremos a Juan. Juan nos esta pidiendo que le describan a la persona CESAP. Esta 
carta tiene que ser completada según mi experiencia con la persona CESAP, así por 
ejemplo, en el renglón que dice “llevo conociendo a la persona CESAP”, bueno ustedes, 
colocan los años que llevan trabajando o conociendo a esa persona….la experiencia con 
esa persona, CESAP tiene mucho que ver con esa imagen que ya dibujaron, entonces 
ojo, con respecto a la experiencia que uno tiene y la imagen de la persona, tiene que 
haber una congruencia, entonces, esa información que ya tienen allí es la que les 
ayudará a describir cómo ha sido su experiencia con la persona CESAP… 
Arturo: O sea, si en el dibujo no digo nada… (no se entiende bien) 
 

Betsy: Entonces para ti, la persona CESAP es mas distante y desconocida que Madona, 
entonces mira, te escribo para decirte cuál ha sido tu experiencia con la persona CESAP, 
“la conozco desde”, aquí colocas el tiempo que debe ser más o menos el mismo que 
colocaron antes, el tiempo que tu sabes de esa persona, aquí todos estamos colocando el 
tiempo en que yo sé existe esa persona… “me ha ayudado a”, bueno entonces aquí tu 
dices “ no me ha ayudado a nada” ¿ok?, bueno, si no me ha ayudado a nada, si no te ha 
ayudado a nada entonces para ti esta persona es distante… 
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Silvia: Poco comunicativa… 
 

Betsy: Exacto, poco comunicativa… entonces aquí ustedes colocan todas las frases 
positivas o negativas. En caso de que no haya ayudado, ustedes en la primera colocan 
las frases negativas y en el segundo renglón, complementan lo anterior, ahora en caso de 
que primero coloquen frases positivas, en la casilla de “sin embargo” colocan lo 
negativo. La idea es que sepan donde ubicarlas, y sepan lo que tiene de bueno y lo que 
tiene de malo,  y si creen que todo es malo, bueno entonces, es malo todo. La idea es 
que planteen su visión propia…  
 

Arturo: Sin embargo, sé que han…. 
 

Betsy: Lo que sepan, lo que tú crees que es el CESAP. Una vez que culminen su carta, 
guardan la carta en el sobre blanco y lo depositan en el buzón de correo que esta en 
aquella silla…lo demás pueden guardarlo en el sobre más grande y se lo dan a las 
muchachas… 
 
(Todos trabajaban en la carta) 
 

Betsy: Antes de culminar, alguien quiere agregar algo… 
 

Filiberto: Perdona que interrumpa, yo quiero decir algo, yo, de los años que tengo 
trabajando, yo pienso que como que he cumplido ya una etapa y ya voy a cumplir 55 
años, he sido como un líder, al igual que Luis y otra personas de la comunidad, pero los 
años pasan y sabemos que viene la juventud en ascenso, y entonces, ellos tienen que 
encargarse al igual que ustedes por su comunidad y tratar de trabajar por su comunidad, 
porque ya ustedes son adultos, y entonces, el bien que nosotros queremos para nuestra 
comunidad ustedes tienen que ser los lideres, ya no pensando en que Filiberto o Luis van 
a ser todo por nosotros, no, la responsabilidad la tienen que agarrar ustedes…por 
ejemplo, yo pienso que ya quemé una etapa, una etapa ya cumplida pero que todavía 
puedo aportar algo, pero no tiene que ser siempre así, no tienen que creer que tengo que 
perpetuarme, de que yo tengo que estar aquí hasta que me muera, que tenga que ser 
como el Papa, no, ustedes luchen por sus ideas, luchen por lo que ustedes creen que 
pueden conseguir, no se dejen engañar por nadie, este, luchen hasta el final, vayan hasta 
donde sea, para que ustedes le dejen a sus hijos un mejor país, verdad, y logremos este, 
por ejemplo, en este barrio adquirir nuevas cosas, porque este es un barrio que realmente 
está abandonado, y está abandonado porque ya la gente, hay mucha apatía, ya la gente 
no quiere trabajar, para eso están ustedes, tiene que haber alguien que realmente se 
sacrifique por esto…cuántas veces no me sacrifique yo, no sacrifique  mi familia, no 
sacrifique mi trabajo, me cohibí de muchas cosas, pero eso es necesario, porque si 
ustedes luchan, si ustedes se unen, ustedes consiguen, claro que consiguen, porque por 
ejemplo yo he visto en otras comunidades que de repente este barrio, es un barrio medio 
burgués porque Chapellín dentro de la zona donde esta, y los recursos de las personas 
que vivimos aquí, aquí hay muchos profesionales, no, y entonces los recursos nos llegan 
más fácil, y como nos llegan más fácil entonces no nos duelen los demás, y no puede ser 
así…por eso es que nosotros no valoramos lo que nosotros somos, lo que nosotros 
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podemos hacer…en cambio, yo veo barrio como Pinto Salinas, que son personas más 
humildes que nosotros, y allí la gente es mas unida, allá hay lideres en cantidades y 
personas que trabajan, hay malandros como todo, y malandros come gente, pero allá hay 
lideres que no le tienen miedo a esos malandros, y los malandros los respetan, allí la 
gente consigue de todo…entonces, nosotros tenemos que unirnos, y buscar nuevos 
lideres…eso es todo pues…ese es el mensaje final… 
 

Carlos: Sí, la gente debería motivarse y trabajar por la comunidad… y las personas 
jóvenes deben involucrarse más…uno también se cansa… no es que uno no quiera, es 
que se debe delegar, esta es una comunidad que está acostumbrada a que los problemas 
los resuelvan los demás. En el caso del CESAP, lo poco que sabemos es que ofrece 
muchos programas a la comunidad, pero no conocemos los programas, entonces 
esperamos que está dinámica les haga llegar a ellos nuestras inquietudes... y esperamos 
que la tesis sirva para canalizar esto. A la vez, esto sirvió para estar conscientes de que 
existe un trabajo elaborado por tres señoritas, el cual nos permitirá exigir conocer qué 
fue lo que pasó, y en qué quedó todo... porque nosotros queremos saber qué es 
exactamente lo que nos puede facilitar y qué es exactamente en lo que podemos 
colaborar también… 
 

Arturo: Yo lo que quiero agregar, es que espero que ustedes le hagan llegar a esta gente 
en su presentación de tesis que aquí hay un barrio, hay una comunidad, que necesita 
también de la ayuda del CESAP, somos pocos pero los necesitamos también… 
necesitamos saber esa información. En este momento, muchos de nosotros quisiera 
informarse de cómo es todo este rollo de las microempresas y muchas otras cosas que 
tiene el CESAP y no nos ha llegado , entonces, eso es lo que dejamos en sus manos… 
 

Betsy: Bueno, nosotros haremos llegar todo lo que nos han dicho,  a pesar de que no 
somos del CESAP, consideramos que este evento puede mejorar esa relación…bueno, 
¿y las mujeres no quieren aportar algo? 
 
(Ruido en el ambiente) 
 

Yaslida: Esperamos que esta dinámica no se la lleve el viento, porque a veces uno se 
anima verdad, cónchale, que hagan un buen proyecto y nosotros lo organizamos aquí en 
el barrio, y eso,  ustedes pueden contar con nosotros… nosotros le echamos pichón… 
 

Betsy: Bueno, queda mucho por hacer.. 
 

Yaslida: Por los niños, por los muchachos, por los adolescente pa que no caigan en 
drogas y esas cosas…cualquier curso, deportes… 
 

Betsy: Bueno, miren nosotros no pertenecemos al CESAP, y de verdad, esperamos que 
está tesis tenga un impacto y beneficio en la realidad…yo pienso de verdad que su 
contribución es absolutamente importante. Hay que empezar conociendo a los usuarios y 
no por la organización…esperamos que hayan disfrutado mucho, y a las muchachas se 
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lo debemos, ellas han trabajado mucho. Muchas gracias por su presencia y por su 
tiempo. 
 
(Aplausos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 




