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Teniendo en cuenta las características puntuales del “Programa de Inserción Laboral Produc-
tiva para Personas con Discapacidad,” el primer paso que se da es el de emprender la búsque-
da de un modelo de comunicación cuyos componentes respondan a una concepción holística 
del mismo. Finalmente, dichos componentes no fueron hallados en las características actua-
les de los modelos de comunicación que se implementan en el ámbito corporativo, ni en los 
aplicados a la gestión y el desarrollo social. En los primeros, la lectura nos indicó que están 
basados en un alto  porcentaje en la estrategia comercial para la definición de sus objetivos, 
el diseño de sus planes de acción, la localización, tratamiento y relación con sus públicos, 
tanto internos como externos, la producción de contenidos, la emisión y publicación de sus 
mensajes institucionales y por supuesto, la relación con el entorno y los medios de informa-
ción; en los segundos, los modelos de comunicación y gestión para el desarrollo social, están 
inmersos en procesos coyunturales en los que la comunicación se utiliza como una herra-
mienta de apoyo, que aporta soluciones a los problemas macro del ámbito comunitario.

Ante la carencia de un modelo adecuado al perfil del Programa, se arriesga en una propuesta 
nueva, una propuesta en la que los interlocutores a partir de sus experiencias, son los creado-
res de sus propios mensajes; son ellos quienes definen su sentido y también dictan veredicto 
sobre su éxito o su fracaso persuasivo. Ello desemboca en un segundo acto, un segundo mo-
mento en el que surge el diálogo para propiciar acuerdos y negociaciones, y de ellos surge un 
nuevo perfil, un nuevo concepto, un nuevo imaginario relacionado con la capacidad produc-
tiva de la Persona con discapacidad y su importancia en el engranaje de la productividad.
 
En este modelo, el Sector empresarial, las Organizaciones de Personas con discapacidad, las 
Instituciones de rehabilitación, sus similares de formación y capacitación, así como las Cajas 
de Compensación Familiar, se constituyen en interlocutores capaces de producir mensajes en 
un diálogo continuo entre la realidad y los imaginarios, diálogos que parten de los disensos 
y los acuerdos para coincidir finalmente en pactos que a su vez alimentan los mensajes y sus 
públicos, en un flujo constante de comunicación. El centro del modelo, es el generador desde 
el cual fluye la FUERZA gravitacional que mantiene en orbita sus componentes; ese centro, 
ese generador no es otro que el PACTO DE PRODUCTIVIDAD, ese acuerdo entre empresarios 
y Personas con discapacidad al que se llega después de un trabajo arduo de intercambio de 
información, experiencias, persuasión en el que todos son triunfadores, los Empresarios, las 
Personas con discapacidad, las Instituciones de rehabilitación, las Instituciones de formación 
y capacitación, las Cajas de Compensación Familiar, el país. Sobre todo este último, porque 

PRESENTACIÓN

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N



6

suma esfuerzos, voluntades para seguirlo moviendo, para seguirlo reactivando, para que continúe a pesar de las adversidades, luchando 
contra la pobreza, la marginalidad, el desempleo, el analfabetismo. 

En este orden de ideas, la Estrategia de Comunicaciones se concibe como un medio para lograr los objetivos del Programa. Esta es la línea 
de partida para reconocer al otro, su hacer, sus experiencias y posibilidades, su capacidad para dialogar y establecer acuerdos y respetarlos. 
Desde este punto se teje una red de intercambio informativo, de intercambio de experiencias, puntos de vista, expectativas y realizaciones en 
torno al empleo, al trabajo, a la productividad, al crecimiento económico, al fortalecimiento interinstitucional y al mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar personal y familiar de los Trabajadores con discapacidad. 

La Estrategia busca con esta red de flujos de información, persuadir, seducir y convencer al empresario colombiano de que las poblaciones 
con discapacidad son una fuerza altamente productiva, generadora de desarrollo, de crecimiento económico y de progreso, capaz de impac-
tar sobre las cifras del Producto Interno Bruto PIB. Como consecuencia de este nuevo imaginario, se firmará un PACTO DE PRODUCTIVIDAD 
entre empresarios y Personas con discapacidad. 

Como se parte de un público focalizado y definido por el Programa como lo es el sector empresarial, la estrategia utilizará aquellos medios de 
información proporcionados por las Cajas de Compensación Familiar y los gremios empresariales vinculados al Programa, para emitir y pu-
blicar los mensajes, los cuales serán directos, con información clara y concreta, fundamentada en experiencias reales de desempeño laboral 
y productivo de Personas con discapacidad. Se analizarán, eso sí, aquellos medios masivos que de manera puntual puedan servir a nuestro 
propósito sin dilapidar recursos.
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El Programa de Inserción Laboral Productiva para Personas con Discapacidad, es una propues-
ta promovida y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, con un término de 
duración inicial de cuatro años. Cuenta con la participación y apoyo estratégico de entidades 
reconocidas por su invaluable aporte al trabajo en el sector social, como la Fundación Corona 
y la Fundación Saldarriaga Concha, así como la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quienes, mediante 
la consecución de recursos de orden técnico, administrativo, logístico y/o financiero, hacen 
posible el desarrollo del Programa. Como socios regionales, hacen parte las Cajas de Com-
pensación Familiar Cafam, Comfenalco - Antioquia, Comfandi y Comfamiliar - Risaralda per-
tenecientes a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira respectivamente, en las que se 
desarrolla el Programa en forma simultánea. 

El objetivo principal, es el de mejorar las oportunidades de empleo de las Personas con disca-
pacidad, como una forma de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, vinculándolos 
al sistema productivo y social del país, ya sea como trabajadores formales en una empre-
sa o mediante el desarrollo de emprendimientos individuales y de grupo. De esta forma se 
pretende suscitar en alianza con el Sector empresarial, un modelo de inclusión laboral que 
articule y fortalezca la oferta de servicios de rehabilitación y capacitación que actualmente se 
vienen prestando a esta población. “El modelo permitirá cualificar y encadenar la oferta de 
servicios relacionados con la inclusión laboral de las Personas con discapacidad, para facilitar 
la sostenibilidad de la estrategia en el mediano y largo plazo, el desarrollo de capacidad ins-
talada local y su réplica en otras ciudades del país.”1  

El Sector empresarial; las Personas con discapacidad visual, auditiva, física y cognitiva; las 
Instituciones de rehabilitación; las Instituciones de formación, capacitación e inserción labo-
ral y las Cajas de Compensación Familiar, son los interlocutores de un escenario empresarial 
que busca la articulación de esfuerzos mediante el desempeño de roles y tareas específicas, 
que apuntan al incremento del Producto Interno Bruto PIB del país, activando y dando con-
tinuidad a una fuerza productiva que hasta el momento ha permanecido pasiva y soñolienta 
por falta de oportunidades, nos referimos a las Personas con discapacidad, en capacidad de 
trabajar. 
   
El Sector empresarial tendrá la tarea de facilitar los procesos de apertura que permitan la in-
clusión laboral de las Personas con discapacidad, dentro de los criterios de legalidad y forma-
lidad que exige la legislación laboral colombiana; las Personas con discapacidad, cumplirán la 
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misión de ingresar en procesos de formación y capacitación para el trabajo, que les permita participar en igualdad de condiciones en procesos 
de selección para su inclusión laboral; las Instituciones de rehabilitación, asumirán el compromiso de mejorar sus modelos técnicos y ajustar 
sus servicios a los objetivos del Programa para garantizar una mayor calidad en la prestación de los mismos; las Instituciones de formación y 
capacitación como el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- pondrán a disposición de las Personas con discapacidad, seleccionadas como 
beneficiarias del Programa en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, los recursos logísticos, técnicos y operativos para su capacita-
ción y formación para el trabajo. Finalmente, las Cajas de Compensación Familiar, aportarán su capacidad de convocatoria, conocimiento y 
experiencia en la articulación, coordinación y acompañamiento de las actividades y componentes que hacen parte del Programa.

Al término del mismo, por lo menos 100 empresas estarán comprometidas en la vinculación de 500 personas con discapacidad en puestos y 
oportunidades laborales, de manera sostenible y observando las normas y derechos laborales que rigen en el país. 
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En el Programa de Inserción Laboral Produc-
tiva para Personas con Discapacidad, la Estra-
tegia de comunicaciones será un medio para 
facilitar la obtención de sus objetivos. Esto 
implica renunciar a los cánones estrictos de 
la academia, a los parámetros tradicionales 
y convencionales que rigen los procesos de 
comunicación. En este acuerdo, no pode-
mos tomar de forma estricta un modelo de 
comunicación corporativo y aplicarlo al di-
seño de la estrategia de comunicaciones de 
este Programa, sencillamente porque él no 
es una empresa, es un punto de articulación 
de empresas, cada una dueña de su propia 
estrategia de comunicaciones, dueña de sus 
metas, de sus objetivos, de sus alcances, de 
sus medios. Gestionar la comunicación a 
través de un modelo corporativo en el que 
domina una clara visión comercial, implica la 
participación de una multiplicidad de varia-
bles e interlocutores activos, que de una u 
otra manera son determinantes en la conse-
cución de los objetivos y las metas proyecta-
dos por la organización. En este caso, el ca-
rácter transversal de la comunicación, tendrá 
que interactuar con el entorno que rodea a 
la organización, sus costumbres culturales 
y sociales, los aspectos de orden económi-
co, político o ambiental, entre otros, para la 
construcción de opinión respecto de su com-
promiso de responsabilidad social, adquirido 
con ese entorno. 

En cuanto a los públicos externos e internos 
directamente relacionados con el quehacer 

empresarial, tales como clientes, comprado-
res, distribuidores, promotores, proveedores, 
patrocinadores y competidores, por un lado, 
y trabajadores, contratistas, inversionistas, 
accionistas, directivos, filiales y demás gru-
pos identificados en el modelo, por el otro, 
la estrategia de comunicación deberá iden-
tificar los temas clave que involucran a cada 
uno de esos grupos, para priorizar y definir-
las las acciones que se van a ejecutar según 
el análisis previo realizado a estos receptores 
intencionales.

Cuando se trata de proyectos puntuales, el 
lente no se puede enfocar en procesos de 
propaganda oficial, ni de índole corporati-
vo y privado, pues en nuestro Programa los 
receptores, que son activos y claramente fo-
calizados, se restringen sólo a aquellos que 
hacen parte de una acción programada, in-
tencionada y premeditada producto “de una 
decisión táctica”, como afirma el teórico Gui-
llermo Bosovsky. Este es el ámbito preciso de 
nuestro Programa de Inserción Laboral Pro-
ductiva para Personas con Discapacidad.

Los modelos de comunicación para el desa-
rrollo social, tampoco nos proporcionan el 
marco teórico para el diseño de nuestra es-
trategia, porque en este Programa, vamos 
más allá de los conceptos de ciudadanía y 
Derechos Humanos: aquí le apostamos a 
los procesos de inclusión en los modelos de 
desarrollo económico. Las estrategias de co-
municación inmersas en los modelos de de-

1. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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sarrollo social, están pensadas para aportar 
a la solución de problemas macro de ámbito 
comunitario, como lo son, la protección del 
medio ambiente, la prevención de riesgos y 
desastres y los proyectos de desarrollo. Allí 
las estrategias buscan que las audiencias 
primarias, es decir, los públicos objetivos 
generen cambios en sus formas de pensar y 
actuar frente a situaciones, conceptos, ima-
ginarios y prejuicios que se mueven y multi-
plican dentro de las relaciones comunitarias. 
Estas estrategias de comunicación deben 
convertirse en puentes de conexión que pro-
picien encuentros para el diálogo, el debate, 
el disenso, el acuerdo, garantizando en esos 
espacios, la intervención directa de la comu-
nidad, pues es ella finalmente la afectada y/o 
la beneficiada con esos procesos de concer-
tación. En estos modelos de desarrollo social 
“…se puede decir… que una estrategia de co-
municación se requiere cuando es necesario 
movilizar a uno o varios actores sociales de 
un contexto determinado, para atender pro-
blemas potenciales o ya existentes”2.  

Si bien es cierto, nuestra base es el ciudada-
no y la ciudadana y que, en consecuencia, hay 
participación y empoderamiento, el objetivo 
del Programa no busca la movilización social 
en torno a una causa, ni tiene la intención de 
propiciar cambios estructurales que den solu-
ción a un problema. Nuestro objetivo es la in-
corporación e inclusión laboral de las Personas 
con discapacidad en los sectores productivos 
del país y por ende, la comunicación debe es-

tar inmersa como herramienta intrínseca del 
engranaje de todo el proceso y no como una 
estrategia para “vender” el proceso.

Al no tener sentido sustentarnos en modelos 
macro que no soportan las prioridades comu-
nicativas de nuestro proyecto, nos vemos en la 
obligación de recoger los distintos componentes 
de los modelos de la comunicación -empresa-
rial, de la comunicación para el desarrollo y los 
generados desde la academia sociológica glo-
bal-, someterlos a un proceso de deconstrucción 
y arriesgar de forma muy pragmática en la cons-
trucción de un paradigma autóctono y autóno-
mo que nos dé las bases, las herramientas para 
diseñar una estrategia propia, única y novedosa 
que permita avanzar en pos del cumplimiento 
de los objetivos del Programa.  
 
El análisis de situación esta perfectamente 
descrito en los antecedentes del Programa, 
y forma parte de los presupuestos del pro-
yecto. La pobreza, la marginalidad, el aban-
dono, la falta de educación y capacitación, 
la falta de oportunidad y el desempleo, son 
los componentes del escenario donde prefe-
riblemente se ubican las Personas con disca-
pacidad; allí, el desempleo es constante, con-
tinuo, y las cifras nos dibujan la realidad del 
panorama: el Banco Mundial nos señala cla-
ramente que el desempleo de las Personas 
con discapacidad, representa una pérdida 
del producto interno bruto que oscila entre 
el 5.35% y el 6. 97% 3 . 

La investigadora colombiana Sonia Muñoz, 
experta en trabajos innovadores con comu-
nidades vulnerables, nos aporta una luz para 
iniciar el camino:  “Estudiar ese otro proceso 
de comunicación, aquel que se desencadena 
en la instancia de la decodificación, no sig-
nifica trasladar simplemente el énfasis hacia 
el “último” de los elementos que conforman 
el proceso de la comunicación –tal como se 
le entiende- tradicionalmente del receptor, 
sino que –y sobre todo- requiere la reubica-
ción  de la investigación en dos universos de 
preocupaciones poco reconocidos…por la…
comunicación de masas: los ámbitos de la 
vida cotidiana y la cultura…” 4 . 

Pero si tomamos este atajo que nos propone 
la Dra. Muñoz, por ahí nos topamos con Agnes 
Heller, quien nos propone que Vida Cotidiana, 
desde la cultura, es “el conjunto de actividades 
que caracterizan la reproducción de los hom-
bres particulares, los cuales, a su vez, crean la 
posibilidad de la reproducción social…” 5 . Y 
entonces, preguntémonos, ¿hay más cotidia-
no, más cultural, más evolutivo para la repro-
ducción social que un trabajo digno? Podría 
ser, este análisis no es pontificio, pero para 
cumplir con éxito el propósito de involucrar la 
comunicación dentro del engranaje mismo del 
proceso de enganche productivo de Personas 
con discapacidad, debemos ubicarnos muy 
cera de ahí: caracterizar a la persona trabaja-
dora y al emprendedor que la ocupa, dentro 
de sus cotidianidades, que les son inherentes 
a cada uno de sus proyectos vitales y donde 

2 Guía de comunicación para la gestión y el desarrollo Social. Consejería Presidencial de Programas Especiales, Red de Gestores Sociales. Mincomunicaciones.  
3 METTE, Robert, Discapacidad y desarrollo. documento de antecedentes preparado para la reunión de la agenda de investigación sobre discapacidad  y desarrollo. Noviembre 16 de 2004, sede del Banco Mundial, Washington D.C.

  4 MUÑOZ, Sonia. Barrio e identidad. Ed. Trillas, México.   -      5 HELLER, Agnes. Sociología de la vida cotidiana. Ed Península. Barcelona.
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es importante que se trasmitan y conozcan lo 
que son en esencia, sin motivaciones transfor-
macionales, ni juicios, ni expectativas de valor 
moral, económico o sociopolítico.

De aquí se desprende lo prioritario de esta-
blecer los públicos y el Programa nos señala 
claramente el público primario al que debe 
enfocarse la estrategia de comunicación: EL 
SECTOR EMPRESARIAL., visto como un todo, 
pero no como la suma milimétrica de sus 
partes, sino como agentes culturales que in-
teractúan desde sus realidades y buscan ar-
ticularse -sin anularse, ni fundirse, ni desper-
sonalizarse- en un proyecto puntual.

¿Qué queremos comunicar?, ¿cuál es el men-
saje?, ¿cuál es la estrategia? La comunicación 
empezará por asumir la función de receptor, 
el empresario tiene la experiencia, tiene el 
conocimiento, él sabe cómo y para qué se 
incorpora o se incluye una Persona con dis-
capacidad a los procesos productivos de sus 
empresas. A partir de ahí estructuraremos 
un discurso novedoso; el primer mensaje lo 
envía el empresario, por eso el Programa lo 
hemos definido como un Programa Empre-
sarial de Promoción Laboral para Personas 
con Discapacidad. La comunicación integrará 
discursos, saberes, conocimientos, experien-
cias, información, para constituirse como 
medio y así facilitar los escenarios de diálo-
go, debate e intercambio de esos saberes, de 
esos conocimientos, de esas experiencias y 
por supuesto, de esa información.

La Comunicación será el medio a través del 
cual se establece un pacto de productividad 
entre los empresarios y las Personas con dis-
capacidad, el pacto se dará entre dos viejos 
conocidos, se firmará como un acuerdo de 
voluntades, de compromisos. A través de 
la comunicación se recogerán los distintos 
mensajes de los diferentes públicos, habrá 
intercambio simbólico y se conocerá perfec-
tamente el entorno social, político, legal, tec-
nológico e histórico del pacto de productivi-
dad. La comunicación tomará la expresión de 
Capital Humano de las Personas con discapa-
cidad y las sumará a la generación de rique-
za, al bienestar general y al mejoramiento de 
la calidad de vida que busca la sociedad. La 
comunicación como medio, también recoge-
rá elementos y conceptos como los asocia-
dos a la movilización, al empoderamiento y a 
la participación y los matriculará en el sector 
empresarial. El empresario por su parte, será 
el creador, el motivador, el impulsor de este 
Programa, las puertas de la empresa conti-
nuarán abiertas a las Personas con discapa-
cidad, los empresarios y las poblaciones con 
discapacidad se constituirán en una fuerza 
productiva, desestructurando modelos men-
tales e imaginarios sociales de improductivi-
dad e incompetencia.

A través de la comunicación, se proyectará 
una nueva imagen de las Personas con dis-
capacidad, posicionadas desde las cifras, la 
teoría y el saber de la economía y desde los 
modelos de desarrollo económico, como una 

fuerza altamente productiva, generadora de 
riqueza y bienestar. La comunicación genera-
rá espacios de intercambio entre los públicos, 
a través de ella, circularán mensajes, datos, 
historias, imágenes, lecturas. Aprovechando 
los recursos logísticos que han puesto las Ca-
jas de Compensación Familiar y los gremios 
económicos a disposición del Programa, la 
estrategia de comunicación se apoyará en 
sus medios de comunicación e información 
para emitir y publicar avances, acuerdos, re-
sultados que vaya generando el Programa. 
 

1.1. PARADIGMA DE COMUNICACIÓN

El Programa ha definido cuatro grandes pú-
blicos: el primero, es el sector empresarial, 
integrado por los dueños de las empresas, 
gerentes, directores o administradores, je-
fes de desarrollo humano y profesionales de 
selección de personal, este es el público pri-
mario hacia el cual se dirigen los esfuerzos, 
para incrementar los niveles de empleo de 
la población con discapacidad en las cuatro 
ciudades donde se desarrolla el Programa; 
el segundo, son las Cajas de Compensación 
Familiar; el tercero, las Instituciones de reha-
bilitación, las Instituciones especializadas en 
inclusión laboral y las entidades de capacita-
ción; el cuarto público, corresponde a las Or-
ganizaciones de Personas con discapacidad.

Estamos hablando de distintos grupos donde 
se entremezclan modelos mentales, imagina-
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rios sociales y culturales, modelos económicos 
y formas de hacer, participar e interactuar. Des-
de la diferencia, desde la diversidad, desde las 
distintas formas de comunicarse, de producir 
mensajes, de dialogar y discutir, estos públicos 
deberán constituirse en interlocutores, en una 
relación dinámica en procesos de intercambio 
de información y experiencias fluidos. El men-
saje será concreto, directo, sólido y flexible 
considerando que no se debe chocar ni violen-
tar, pero tampoco diluir ni diseminar.

El proceso de comunicación entre estos pú-
blicos tendrá varios momentos: el primero 
tiene que ver con la construcción de los men-
sajes, deberá darse este proceso desde el in-
terior de cada uno de los públicos, a partir de 
las experiencias de los individuos, los grupos, 
instituciones y empresas. Este mensaje será 
legítimo, creíble y surgirá con la fuerza sufi-
ciente para sostener diálogos, será un ele-
mento de persuasión y seducción y en algu-
nos casos podrá ser elemento de transacción 
y por supuesto, entrará en la dinámica de los 
intercambios simbólicos. El mensaje surgirá 
de la experiencia del empresario colombia-
no, él comunicará, contará, narrará su expe-
riencia; él será mensajero y mensaje; él se 
constituirá en un interlocutor dentro de este 
primer público, a su disposición pondremos 
los diferentes medios, los elementos que 
garanticen sostenibilidad, permanencia y re-
cordación del mensaje; este primer momen-
to será un dialogo empresarial y el producto 
de este intercambio de experiencias, deberá 

circular en este primer público de manera in-
trínseca. 

Otros productos tendrán que ver con las du-
das, con las preguntas, con las inquietudes 
que surjan de este primer encuentro. La 
respuesta será un nuevo mensaje que con-
servará elementos del primer discurso, pero 
siempre deberá construirse a partir de los 
elementos del encuentro entre empresarios; 
por supuesto, este público deberá abrirse a 
los OTROS, entonces la pregunta no se pla-
teará únicamente al interior, se interrogará al 
OTRO como legítimo OTRO, él se constituirá 
en interlocutor y nos hablará, nos comunica-
rá y también narrará desde su experiencia. 
Cada uno de los públicos tendrá ese primer 
momento de elaboración y construcción de 
su mensaje, tendrá un instante de reflexión, 
análisis y un diálogo fluido.

El segundo momento de este proceso de co-
municación será el diálogo entre públicos, será 
el momento de los disensos, los acuerdos, las 
transacciones, será el proceso de intercambio 
y experiencias, de ahí surgirán nuevos men-
sajes, nuevas representaciones mentales y se 
configurará un nuevo imaginario cultural, a 
propósito del perfil profesional y la capacidad 
productiva de las Personas con discapacidad.  

En este modelo de comunicación, cada uno 
de los públicos está constituido como inter-
locutor, cada público crea, produce men-
sajes, dialoga y debate, cada público  envía 

mensajes, lee y asume,  deconstruye y dialo-
ga y vuelve a producir nuevos mensajes. La 
información circula y fluye, la experiencia se 
escribe, se describe, se dibuja, se significa y 
simboliza; la experiencia y la información ali-
mentan los mensajes y los públicos navegan 
en un mapa donde la comunicación dibuja 
autopistas que se intercomunican en un es-
pacio multidimencional, la comunicación es 
el medio, el medio es el mensaje y el narra-
dor narra y es narrado, el centro del modelo 
corresponde al objetivo del Programa, aquí 
se representa como el PACTO DE PRODUCTI-
VIDAD entre los empresarios y las Personas 
con discapacidad, el pacto implica nuevos y 
mejores empleos, implica crecimiento eco-
nómico, generación de riqueza y bienestar, 
mejoramiento de la calidad de vida, el pacto 
es la fuerza que hace gravitar los públicos.                           

1.2.  EL MENSAJE

La materia Prima para los mensajes:

“Las Personas con discapacidad son una 
fuerza altamente productiva que generan 
riqueza, bienestar y mejoran el clima labo-
ral de su empresa. Esta fuerza productiva 
incrementa el producto interno bruto del 
país entre el  5.35% y el 6.97%.” 6   

Este mensaje, producto de una experiencia 
cotidiana, de años de trabajo y de múltiples 
procesos de inclusión laboral, corresponde 

 6  R. METTE,  o.c., p. 8.



13

a la realidad de varios empresarios y varias 
empresas colombianas, se constituye como 
una verdad. De otra parte, yendo más allá de 
lo empírico, está el análisis de los expertos 
del Banco Mundial, quienes convalidan a tra-
vés de los estudios y las cifras, lo que los em-
presarios ya saben: el trabajo de las Personas 
con discapacidad es importante para el creci-
miento y el desarrollo económico del país.

1.3.  CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS 

“Las Personas con discapacidad somos 
ciudadanos y poseemos Capital Humano 
para constituirnos en fuerza laboral alta-
mente productiva, generadora de riqueza 
y bienestar para el país y la sociedad.”

En este concepto trascendemos de la ciuda-
danía y los derechos humanos yendo más 
allá del derecho al trabajo; configuramos el 
escenario del desarrollo económico y cómo 
las poblaciones con discapacidad se constitu-
yen en Capital Humano y fuerza productiva. 
El mensaje se construye desde el hacer, des-
de la producción económica y cultural de la 
población con discapacidad en el tiempo.

“A través de procesos de formación y capaci-
tación, construimos para el país, Capital Hu-
mano con las Personas con discapacidad.”

La Institución de rehabilitación diferenciará 
claramente dos servicios iguales de impor-

tantes y válidos: uno, el de la rehabilitación: 
saber médico, conocimiento clínico, expe-
riencia terapéutica, años de trabajo y mejo-
ramiento, que se constituyen en patrimonio; 
el otro, un servicio diseñado y creado para 
la construcción de Capital Humano a través 
de la capacitación y la formación, a partir de 
esta experiencia y considerando que las po-
blaciones con discapacidad se constituyen 
en una fuerza laboral altamente productiva, 
se encontrarán las Instituciones de rehabili-
tación, las Instituciones de capacitación para 
la educación y el trabajo, con las Entidades 
especializadas en inclusión laboral; este pú-
blico construirá un mensaje dinámico a partir 
de la información y los años de experiencia; 
además es importante considerar que es en 
este escenario donde se plantean nuevas al-
ternativas a propósito del desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comuni-
caciones. Esos nuevos saberes, esas nuevas 
formas de producir y de mejorar la produc-
ción, aportarán nuevas experiencias, nueva 
información y nuevos mensajes.

“Investigación, desarrollo tecnológico, 
crecimiento económico y productividad, 
serán elementos esenciales para la cons-
titución del Capital Humano de las Perso-
nas con discapacidad.”       

Los mensajes circulan, se reflejan, se refrac-
tan, regresan a la luz, al papel, al verbo, van 
y vienen, se deconstruyen, se decodifican, se 
recontextualizan; después se tocan y se en-

tremezclan y existirá un momento  de insig-
nificancia, de saturación, aparecerán pregun-
tas y propuestas en el debate y proposiciones 
de nuevos diálogos. El mensaje se reescribi-
rá, cambiará desde el modo como se narre, 
desde la forma y por supuesto quien narra, 
quien comunica un nuevo mensaje vendrá 
desde un nuevo saber producto de la fusión, 
de la experiencia y la información.         
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2. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad corporativa como la define Joan 
Costa 7 , es un sistema de signos visuales que 
tienen por objeto distinguir –facilitar el reco-
nocimiento y la recordación- a una empre-
sa u organización de las demás. En nuestro 
caso particular, es la posibilidad de expresar 
a través de una interpretación visual, la lec-
tura que se hace de la esencia del Programa, 
moldeada y tallada desde la perspectiva del 
sector empresarial. Allí, signos de naturale-
za icónica, lingüística y cromática conjugan 
sus elementos conceptuales para crear una 
unidad formal que le da personalidad al Pro-
grama y lo identifica con el sector. El signo 
icónico, se refiere a un elemento simbólico 
cargado de significado; el signo lingüístico, 
a un elemento de carácter verbal que hace 
tránsito a un modelo de escritura particular 
conocido con el nombre de logotipo, el cual 
representa el nombre gráfico del Programa, y 
finalmente, los colores que se adoptan para 
distinguir y caracterizar la imagen gráfica del 
Programa definidos en el signo cromático. 

El logosímbolo, parte de la necesidad de 
transmitir elementos de sentido a través de 
un signo convencional portador de signifi-
cados; este signo llamado por los expertos, 
Marca Gráfica o Distintivo Figurativo 8 , pro-
viene de la costumbre ancestral del hombre 
de marcar con alguna huella sus objetos para 
identificarlos o diferenciarlos de otros, para 
darles valor y/o declararlos como propios; 
pero sobre todo, para dejar constancia de 
su presencia en un espacio temporal 9 . Con 

el nacimiento del diseño heráldico a finales 
del siglo XI, se comienza a formar una nueva 
gramática visual reglamentada por su propia 
sintaxis, que responde a la necesidad de re-
presentar gráficamente el honor, la gloria y 
el linaje de las ciudades poderosas, sus ejér-
citos, su religión y la sangre noble de sus fa-
milias, mediante el diseño de los blasones de 
los escudos de armas. Este nuevo universo 
conceptual, abstrae de la realidad formas fi-
gurativas y geométricas, les da color y las tra-
duce a un lenguaje de significación gráfica.      

El origen del diseño heráldico tiene una razón 
funcional y práctica, se refiere a la necesidad 
entre oponentes, de identificar a los miem-
bros de sus respectivos ejércitos en el campo 
de batalla; es así como la utilización de sím-
bolos representativos en las armaduras y los 
escudos de protección, se convierten en los 
elementos más adecuados para identificar a 
los integrantes de los grupos combatientes. 
De esta necesidad funcional, se pasa a una 
necesidad estética que extiende la aplicación 
del diseño heráldico a todo tipo de uso y re-
presentación social, gracias al talento de ar-
tistas y artesanos que explotan creativamen-
te todas las posibilidades que este ofrece. 
La consolidación de esta gramática, como for-
ma de expresión, representación e identifica-
ción, se convierte en un rico y eficaz recurso 
que va dando forma al concepto de identi-
dad corporativa, tal como hoy lo conocemos 
en su función institucional y comercial.

7 COSTA, Joan. Identidad corporativa. Ed. Trillas. México, 1999.     -       8 Ibidem.      -      9 Los primeros signos con que se identificaron estas marcas estaban generalmente ligados 
a la escritura como trazos básicos diferenciados, hasta que en épocas muy posteriores, cercanas ya a la Edad Media, se incorporan más decididamente símbolos de conceptos 

elementales del mundo real. García Garrido, S., Origen del diseño gráfico, a partir del lenguaje visual generado por el sistema heráldico. Universidad de Málaga, España.
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“La eficacia de la codificación, identificación y 
comunicación que proporcionaban estos sig-
nos heráldicos hacen que se considere, a par-
tir de ellos, el nacimiento del diseño gráfico y 
la imagen corporativa, propiamente dichos. 
A este factor se une el nacimiento del siste-
ma corporativo, en el mismo siglo XI, con la 
creación de las corporaciones artesanales. La 
pertenencia a estos gremios profesionales re-
quería la demostración de un elevado dominio 
de las aptitudes propias del oficio, que garan-
tizaba la calidad del producto resultante por la 
propia corporación y los estamentos oficiales. 
El emblema heráldico desempeña esta función 
de la marca, como sinónimo de garantía de 
calidad. Esta identificación visual no sólo era 
obligatoria sino que se perseguía a quienes in-
fringieran las estrictas normas de calidad, que 
en muchos casos suponía un monopolio de la 
venta” 10. En esta época, casi perdida entre el 
peso de cientos de años transcurridos, la mar-
ca se forja como el distintivo único de un arte-
sano igualmente único.

A partir de allí, la historia de la humanidad 
transcurre en su proceso evolutivo y la so-
ciedad se somete a cambios de orden eco-
nómico, intelectual, ideológico y cultural que 
conllevan características particulares que de-
jan huella en cada etapa. Del trueque como 
base del comercio, pasamos a la utilización 
de la moneda como medida de valor; de una 
sociedad artesanal, pasamos a una industrial 
y luego a una post-industrial; del sistema feu-
dal fuimos al burgués y de allí al capitalismo. 

Sucesivamente, la sociedad fue superando 
etapas camino al  siglo XX que irrumpe en 
la concepción del mundo con otra dinámica, 
con otra perspectiva en la que se lee cambio, 
transformación, progreso, evolución; nace 
oficialmente en 1907, la identidad corpora-
tiva con Peter Behrens, quien diseña para la 
empresa alemana, AEG, el primer trabajo de 
este tipo como parte de una estrategia em-
presarial; el nuevo paradigma se convierte 
en un activo de la empresa en el que la evo-
lución del diseño y el tratamiento de la ima-
gen como instrumento de la comunicación, 
apunta hacia “una teoría de la comunicación 
visual en donde lo operacional se somete, y 
el empleo del estímulo visual pertenece por 
derecho a una estrategia de comunicación” 11. 

Nuestra propuesta de logosímbolo se define 
en la rueda dentada, un símbolo característi-
co del sector industrial y empresarial, amplia-
mente asociado a sus procesos productivos. 
Identificado con la solidez que debe reflejar 
la empresa, con la eficiencia en el cumpli-
miento de funciones asignadas, cuando se 
hace parte del engranaje de un proceso que 
representa esfuerzo, dinámica y movimiento. 
A partir de ese primer elemento, se comien-
za a transitar un camino que conduce al cam-
bio, a la evolución y su consecuente trans-
formación; se incorporan elementos nuevos 
que enriquecen su contenido y le dan fuer-
za conceptual a su significado. Aparece un 
nuevo símbolo que representa la esencia del 
Programa; que representa a sus interlocuto-

res y el escenario dispuesto para el diálogo, 
en donde ellos expresan sus disensos y plan-
tean sus consensos, sus experiencias, sus co-
nocimientos para luego establecer acuerdos, 
pactos. Desde esta perspectiva presentamos 
a continuación los elementos y conceptos 
claves de carácter icónico y cromático, aso-
ciados a su significado en la publicidad y la 
heráldica, que dieron origen al logosímbolo 
del Programa, PACTO DE PRODUCTIVIDAD.

 
2.1. RUEDA DENTADA

Engranaje, corona y piñón, transmite fuerza, 
potencia, velocidad, precisión, coordinación, 
transporte, impulso, elevación, movimiento. 
Sus dientes son rectos (longitudinales), cur-
vos y oblicuos.   

10 GARCÍA GARRIDO, Santiago. Origen del diseño gráfico, a partir del lenguaje visual generado por el sistema heráldico, cit. p. 7. Universidad de Málaga, España.
11 MOLES, Abraham A. La imagen. Editorial Trillas México 1991. Pág. 23.
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En publicidad: Expresa funcionamien-
to, articulación, progreso, pujanza. Es el 
símbolo por excelencia de la industria y 
los gremios empresariales, industriales y 
comerciales.

En la heráldica: atributo que simboliza el 
trabajo, la producción y el progreso de la 
ciudad. 
 

2.2. El CÍRCULO

Representa el todo, el tiempo porque no tie-
ne principio ni fin. Expresa movimiento, pro-
greso y fuerza, evoca la rueda, el trabajo, la 
productividad, el desplazamiento, la dinámi-
ca, el crecimiento; la mesa redonda, el sitio 
del encuentro con el otro, el momento del 
pacto, del acuerdo entre quienes se recono-
cen como iguales, como interlocutores. 

En la publicidad: expresa, amistad, unión, 
alianza, fraternidad, excelencia, perfec-
ción, moderación, habilidad física. Apa-
recen los círculos para expresar la conti-
nuidad de un ciclo, valor agregado, centro 
que se expande, entorno, ambiente, rela-
ción e intercambio, un lugar de reunión, 
un promotor de talentos.

En la heráldica: expresa el proceso de 
aprendizaje, conocimiento, fuerza y des-
treza, habilidad y movimiento. Se basa en 
la premisa de que para entender el arma, 
la espada, hay que entender al hombre; y 
para entender al hombre, hay que enten-
der su pensamiento.

2.3. EL COLOR

AZUL (Pantone 7469C): El azul es el color del 
cielo y del mar, por lo que se suele asociar 
con la estabilidad y la profundidad, es el co-
lor de la globalización: intercambio de bienes 
y servicios, de información y experiencias, 
conocimiento y saber; la globalidad: el plura-
lismo, la diferencia y la diversidad.

En publicidad Es adecuado para expresar 
conceptos relacionados con inteligencia, 
conocimiento, sabiduría, confianza, segu-

ridad, seriedad, suavidad, tranquilidad e 
integridad. Cuando se usa junto a colores 
cálidos (amarillo, naranja), la mezcla sue-
le ser llamativa. Puede ser recomendable 
para producir impacto.

En el azul se representan las poblacio-
nes con discapacidad, los empresarios, el 
SENA, las Cajas de compensación familiar, 
las Instituciones de rehabilitación, el Esta-
do; todo lo que es diferente y diverso esta 
ahí, representado en el azul.

 
En la heráldica: es un símbolo de inteli-
gencia, esta asociado a la belleza, la ma-
jestuosidad, la abundancia, la sinceridad, 
la justicia y la lealtad. Por excelencia ex-
presa la espiritualidad. 

DORADO (Pantone 872C): El dorado es el co-
lor del sol y del oro, se le asocia con la ener-
gía y la solidez. Moneda: símbolo, signo y 
significado, objeto de intercambio, trueque. 
Medalla: logro que se alcanza, prestigio, re-
compensa.    

En publicidad: En la publicidad expresa el 
punto más alto, la perfección. Es nobleza, 
fidelidad, permanencia, mérito, belleza, 
lujo, viveza, alegría. Cuando se asocia con 
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la luz expresa inteligencia, sabiduría, cali-
dez. Expresa lujo, confort y es estimulan-
te; así mismo, señala ascenso social, reco-
nocimiento y fama.

En la heráldica: simboliza la nobleza, el 
esplendor, la prosperidad, magnanimi-
dad, constancia, riqueza, poder y luz. Es 
el color del hombre que ha superado las 
pruebas y se conoce a sí mismo.

 

A nuestra rueda dentada, además de aplicar-
le los conceptos cromáticos y de significación, 
le hilamos nuevos elementos de interpreta-
ción conceptual: el primero, al abrir la rueda 
expresamos el cambio, la evolución que ha 
tenido la empresa desde la revolución indus-
trial, camino a las organizaciones del siglo XXI, 
caracterizadas por la economía de servicios, 
la economía de las sociedades de la informa-
ción, las comunicaciones y el conocimiento; 
segundo, esa apertura invita a otras pobla-

ciones, a otros individuos, en este caso a las 
Personas con discapacidad, a que hagan parte 
del sistema; tercero, producto del intercam-
bio de información, experiencias empresaria-
les y conocimientos, comienzan a evolucionar 
y transformarse los imaginarios que se tienen 
de las Personas con discapacidad. 

Siguiendo los pasos evolutivos de ese primer 
concepto de rueda dentada, llegamos final-
mente a una propuesta que consolida y con-
juga los elementos intrínsecos del Programa; 
trabajamos sus dientes en forma redonda 
para que nos ofrezcan otra lectura, para que 
evoquen la idea de cabezas como símbolo de 
personas dialogando e interactuando, como 
símbolo del encuentro de los empresarios 
con las Personas con discapacidad en torno 
a un lugar común, la productividad; el cen-
tro de la mesa redonda es el círculo azul. La 
rueda dentada está integrada por dos seg-
mentos distinguidos con los colores azul y 
dorado, ellos representan diferentes grupos, 
diferentes públicos, las distintas instituciones 
y organizaciones que junto al Sector empre-
sarial y las Personas con discapacidad, esta-
blecen el Pacto de Productividad. El círculo 
dorado evoca la dinámica, la constante que 
debe mantener ese lugar común construido 
para establecer diálogos, intercambios de in-
formación, experiencias y conocimientos; es 
la representación del dinero, de la riqueza, el 
crecimiento económico, el Producto Interno 
Bruto de un país que crece, el Sector empre-
sarial que gana y las Personas con discapaci-

dad y sus familias que mejoran su calidad de 
vida; la medalla de oro, el premio que otorga 
la productividad y que se manifiesta en múl-
tiples beneficios para el país.  

2.4.  EL NOMBRE DEL PROGRAMA

PACTO DE PRODUCTIVIDAD

Pacto de Productividad, es el nombre pro-
puesto para el Programa y surge de la com-
binación de dos palabras fundamentales que 
marcan el éxito del mismo. El PACTO como 
el tratado, el acuerdo que se alcanza y que 
se comprometen a cumplir dos o más partes 
en torno a un tema determinado, después de 
un proceso de intercambio de información, 
experiencias, conocimientos y saberes. LA 
PRODUCTIVIDAD, entendida como la capaci-
dad de los individuos para producir, ser útiles 
y provechosos frente a la relación entre lo 
producido y los medios empleados. 

Por estar el Programa posicionado desde el 
sector empresarial, PACTO y PRODUCTIVIDAD 
adquieren la relevancia conceptual hacia la cual 
apunta el objetivo prístino de todo aquel que 
se arriesga a construir empresa; la generación 
de riqueza, el crecimiento económico.

En este sentido, EL PACTO DE PRODUCTIVI-
DAD que se firma entre Empresarios y las 
Personas con discapacidad, implica un acuer-
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do, un compromiso entre las partes, que se 
traduce en crecimiento económico, genera-
ción de riqueza, nuevos y mejores empleos, 
el apoyo a nuevos emprendimientos, el me-
joramiento de las condiciones en la calidad 
de vida de las Personas con discapacidad, re-
presentada en su bienestar personal y fami-
liar y sobre todo, implica la unión de esfuer-
zos y voluntades que se suman para aportar 
y apostar por la construcción de un nuevo 
escenario para el país.         

PACTO DE PRODUCTIVIDAD es el lugar co-
mún que propicia el encuentro de varios 
interlocutores: el primero, el sector empre-
sarial con sus empresarios, aportando su sa-
ber, su conocimiento para hacer empresa y 
la experiencia de trabajar con las Personas 
con discapacidad; el segundo, precisamente 
las Personas con discapacidad que se están 
formando, que se están educando, que están 
en búsqueda de empleo y que quieren ha-
cer parte de la fuerza productiva del país; el 
tercero, el SENA y las Instituciones de reha-
bilitación y de inclusión laboral, que deben 
comenzar a pensar en que las Personas con 
discapacidad deben constituirse en Capital 
Humano, en Talento Humano para la produc-
tividad y finalmente como cuarto interlocu-
tor, las Cajas de Compensación Familiar con 
su capacidad para convocar, coordinar y arti-
cular los distintos componentes y actividades 
que hacen parte de este objetivo común.                                            

PROGRAMA EMPRESARIAL DE PROMOCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Al hablar de Programa Empresarial de Pro-
moción Laboral para Personas con Discapaci-
dad, la expresión “Empresarial” nos va a di-
bujar cuatro realidades diferentes que nacen 
del concepto de empresa. 

La primera realidad: El Programa adquiere 
solidez, credibilidad y sostenibilidad, al ubi-
carlo en el Sector empresarial. Los empresa-
rios colombianos crean, forman y sostienen 
sus empresas, tienen la experiencia, el cono-
cimiento y vienen incorporando desde hace 
tiempo Personas con discapacidad a los pro-
cesos productivos de sus empresas. 

La segunda realidad: se refiere a las Institu-
ciones de Rehabilitación y las Organizaciones 
que trabajan en programas de inclusión labo-
ral para Personas con discapacidad. Estas en-
tidades son empresas, unas del sector salud, 
otras del sector social, pero su organización, 
su administración y todo el marco legal que 
las regula, corresponde al sector empresarial. 
También poseen experiencia, conocimiento e 
información, además tienen un acercamiento 
con los sectores productivos del país.

La tercera realidad: las Cajas de Compensa-
ción Familiar, entidades proyectadas desde 
el sector empresarial; son empresa, son una 
respuesta real y concreta a las necesidades 
de los trabajadores colombianos y sus fami-

lias. Su conocimiento y experiencia, es esen-
cial en el proceso de articulación, diálogo y 
construcción del Programa Empresarial de 
Promoción Laboral para Personas con Disca-
pacidad “Pacto de Productividad”.

La cuarta realidad: las Personas con discapa-
cidad desean trabajar, crear riqueza, generar 
crecimiento económico, mejorar su calidad de 
vida, producir; desean formar empresa, trabajar 
en las empresas; las Personas con discapacidad 
tienen Talento y Capital Humano y desean llegar 
a un acuerdo con el Sector empresarial para for-
mar parte de la fuerza productiva del país.

Programa Empresarial de Promoción Laboral 
para Personas con Discapacidad, en donde 
la expresión “promoción” implica ascenso 
social, mejoramiento de la calidad de vida; 
“promoción” es un grupo de personas que 
culmina sus estudios al mismo tiempo, es un 
grupo de personas que obtienen un empleo 
al mismo tiempo; “promoción” es dar a co-
nocer, divulgar, publicitar, vender, ofrecer lo 
mejor en el mejor momento.

Programa Empresarial de Promoción Labo-
ral para Personas con Discapacidad: el tér-
mino “laboral” es una palabra que aglutina 
tres componentes relativos al trabajo y a los 
trabajadores: las condiciones económicas, 
jurídicas y sociales que los cobijan. Implica 
nuevos y mejores empleos, bajo las garantías 
laborales señaladas por la legislación colom-
biana y el apoyo a emprendimientos indivi-
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duales y colectivos que se traducen en cre-
cimiento económico, generación de riqueza 
y mejoramiento de la calidad de vida de las 
Personas con discapacidad.  

El término “laboral” también se refiere a las 
competencias como atributos que debe de-
sarrollar todo trabajador al interior de su or-
ganización empresarial, es decir, la capacidad 
real y demostrada que posee un empleado 
para ejecutar con éxito una actividad laboral. 
Ducci12  la define como “la construcción social 
de aprendizajes significativos y útiles para el 
desempeño productivo en una situación real 
de trabajo que se obtiene, no sólo a través de 
la instrucción, sino también –y en gran medi-
da– mediante el aprendizaje por experiencia 
en situaciones concretas de trabajo”.

De igual manera, el término “laboral” se 
construye desde la perspectiva psicosocial, al 
tener en cuenta elementos de ese orden, cla-
ves para el adecuado funcionamiento de la 
organización y que influyen directamente en 
la consecución de objetivos y el cumplimien-
to de metas pactadas en los planes de acción 
anual, nos referimos al concepto de Clima 
Laboral, definido como “aquellas percepcio-
nes de los profesionales sobre los comporta-
mientos organizativos que afectan a su ren-
dimiento en el trabajo”. HayGroup. En otras 
palabras, son todos los elementos que hacen 
parte de los procesos de gestión, que de una 
manera positiva o negativa determinan el 
desempeño laboral de un trabajador. Dichos 

elementos son los reglamentos, las políticas 
y las prácticas institucionalizadas; el grado 
de autonomía que tiene el trabajador para 
tomar decisiones; la motivación y el incenti-
vo como representación del reconocimiento 
labora; la claridad y la coherencia en la for-
mulación de las metas por alcanzar frente a 
los objetivos de la organización y por último, 
el sentido de pertenecía hacia la empresa, la 
responsabilidad y el trabajo en equipo, como 
valores de mutuo apoyo y reciprocidad entre 
los trabajadores.      

12   DUCCI, María Angélica. Organización Internacional del Trabajo.
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3. PLAN DE MEDIOS El Plan de Medios del Programa Empresarial 
de Promoción Laboral para Personas con Dis-
capacidad “Pacto de Productividad”, se cons-
truyó partiendo de dos premisas básicas: la 
primera, considerar el público que priorizó 
el Programa y en el que se enfoca la estrate-
gia de comunicaciones y la segunda, elegir la 
perspectiva de comunicar sobre la perspecti-
va de publicitar, como el mapa de ruta a se-
guir. Comunicar representa la posibilidad de 
establecer relaciones, diálogos cara a cara; la 
posibilidad de rescatar y compartir experien-
cias, testimonios, relatos que den alimento 
y fortalezcan el Programa. Publicitar apunta 
hacia todo proceso que tiene como fin pro-
mover la venta de productos y servicios. 

Teniendo claro los conceptos, optamos por 
una comunicación directa que nos lleve 
más allá de la publicidad, porque el aviso, 
la cuña de radio, el comercial de televisión, 
se diluyen en medio de la voluminosa pauta 
mediática, en medio de la frecuencia de los 
mensajes que saturan y dispersan con facili-
dad el grado de recordación de los públicos. 
En síntesis, dado el carácter del Programa, la 
publicidad en medios masivos, no es la más 
efectiva para este propósito.
Veamos los públicos: el primero está cons-
tituido por los empresarios, los creadores y 
propietarios de las empresas, los directores 
y gerentes de las compañías, los jefes de de-
sarrollo humano y los expertos en selección 
de personal. El proceso comunicativo se pre-
sentará como un dialogo productivo donde 

el empresario le cuenta a sus iguales su ex-
periencia productiva con Trabajadores con 
discapacidad. El dialogo, además del énfasis 
en la productividad, también describirá el im-
pacto de éste trabajador en el clima laboral, 
por lo cual, la conversación será amena y se 
recreará con anécdotas. Focalizado ya nues-
tro primer público, debemos establecer con 
claridad y contundencia el medio que llegue 
a sus manos, el que él lee, el que él acep-
ta, es ahí cuando buscamos los medios de 
información de los gremios y las asociacio-
nes de industriales y comerciantes. Para los 
otros públicos, se establecerán otros medios 
donde circulen los mensajes que han de re-
troalimentar los procesos de intercambio de 
información y experiencias, que han de so-
portar los procesos que faciliten la obtención 
de metas y objetivos del Programa.

El diseño del Plan del Medios contempla en 
su carta metodológica, el estudio de perfiles 
demográficos y psicográficos para determinar 
las características de potenciales usuarios, 
compradores o grupos objetivos; la identi-
ficación de hábitos mediáticos para definir 
comportamientos o preferencias en torno a 
determinados medios o canales de informa-
ción, el establecimiento de coberturas, fre-
cuencias o grados de recordación; la elabo-
ración de presupuestos para la negociación 
de pautas de campaña frente a los medios; 
la grabación y emisión de cuñas radiales, 
comerciales de televisión, el diseño y publi-
cación de avisos o anuncios en periódicos y 
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revistas de circulación nacional. Nuestro Plan 
de Medios se divorcia de esa esencia comer-
cial y publicitaria para contraer un compro-
miso de carácter más periodístico, más com-
prometido con la capacidad de arrebatarle 
historias al olvido, de rescatar experiencias, 
de compartir conocimientos y saberes, de 
propiciar diálogos entre interlocutores.

El Plan de Medios aprovecha el ofrecimiento 
que han hecho los socios estratégicos y re-
gionales del Programa: Fundación Corona, 
Fundación Saldarriaga Concha, La Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Co-
operación Internacional, el Servicio Nacional 
de aprendizaje SENA, las Cajas de compen-
sación familiar y los Gremios Empresariales 
como organismos vinculados, representados 
por la ANDI, FENALCO y ACOPI, de poner a 
disposición de este, toda su infraestructura 
informativa y de comunicaciones. De igual 
manera, se focalizará la información en me-
dios masivos, que de manera específica pue-
dan servir a nuestro propósito sin malgastar 
recursos ni esfuerzos.

3.1. MEDIOS INSTITUCIONALES 
(Socios del Programa)

3.1.1. Fundación Corona

Como socia estratégica del Programa y en-
tidad ejecutora del mismo, nos ofrece para 
nuestra tarea de divulgación sus cinco pro-

ductos informativos, su página Web que re-
coge toda la actividad generada al interior 
de la Fundación como planes, programas y 
proyectos; su boletín electrónico informa-
tivo, el cual es remitido a todas las perso-
nas naturales y jurídicas que hacen parte 
de su base de datos; su Reporte Anual, una 
publicación dinámica, de formato y diagra-
mación agradable que como su nombre lo 
indica, reporta a través de distintos forma-
tos periodísticos, los proyectos y/o progra-
mas auspiciados por la Fundación que se 
destacan en sus escenarios de desarrollo 
por diferentes razones; y sus espacios en 
Facebook y Twitter. 

3.1.2. Fundación Saldarriaga Concha

Se une a este propósito ofreciéndonos 
su sitio Web, en él encontramos todo 
tipo de información, desde la genera-
da directamente por los proyectos de 
la Fundación, hasta aquella relacionada 
con los temas que hacen vínculo con su 
función institucional; el boletín virtual 
de noticias, videos y audios entre otros, 
hacen parte de las herramientas que uti-
liza la plataforma para informar a sus pú-
blicos. El boletín Virtual, es un excelente 
espacio noticioso que llega directamente 
a empresarios, fundaciones, sector aca-
démico y demás instituciones que con-
tribuyen con su trabajo a mover hacia 
adelante nuestro país.

3.1.3. Servicio Nacional de Aprendizaje  
       SENA

El SENA dispone de los siguientes medios 
de información para difundir su queha-
cer institucional:

Tres periódicos virtuales; En Línea, un in-
formativo cuyo objeto es el de destacar 
la labor que cumplen los instructores y 
tutores del SENA; Déjame Decirte, me-
dio de expresión de los aprendices del 
SENA y Buenas Nuevas, medio institucio-
nal a través del cual el SENA promueve, 
informa y divulga programas, proyectos, 
convenios y en general todos aquellos 
hechos que son noticia institucional y 
que interesan a la comunidad. 

SENA Presenta, es un espacio de tele-
visión de una hora de duración, que se 
emite por el Canal Institucional todos 
los domingos de 8:30 a 9:30 a.m. Tiene 
como objetivo fundamental, divulgar la 
labor que viene cumpliendo la entidad 
en sus diferentes campos de acción en el 
territorio nacional y que beneficia a cien-
tos de miles de colombianos; SENA TV 24 
Horas, es un espacio en la web en el que 
se tiene a disposición de los usuarios y el 
público en general, la producción de los 
contenidos audiovisual del SENA.
En radio, emite el programa SENA Pre-
senta Radio, un informativo de diez mi-
nutos de duración en la Radiodifusora 
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Nacional de Colombia, en la Emisora del 
Ejercito Nacional y en la emisora de la 
Policía Nacional, en donde se da a cono-
cer tanto la gestión que desarrollan las 
regionales y los centros de formación, así 
como los servicios, programas y proyec-
tos que a nivel nacional la entidad lidera 
y tiene a disposición de la ciudadanía; 
SENA On Line, que se cuelga a la red de 
lunes a viernes entre 4 y 6 p.m., que tra-
ta temas de formación, emprendimiento 
y entretenimiento a través de invitados 
especiales.

En esta etapa de desarrollo del Progra-
ma, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, le ofrece suministrar información 
al sector empresarial a través de correo 
electrónico directo que se envía a los 
empresarios desde su base de datos. A 
partir del segundo año de funcionamien-
to del Programa, notas periodísticas en 
sus programas de TV y radio. 

3.1.4. Agencia Presidencial para la 
           Acción Social y la Cooperación 
           Internacional

Pone a disposición del Programa tres 
canales de divulgación: su página Web, 
en la que se podrán incluir notas cortas 
sobre los avances que vaya haciendo 
“Pacto de Productividad” en desarrollo 
de sus objetivos y metas, destacando la 

participación de la Agencia como Socio 
Financiador. En este sentido, es impor-
tante tener en cuenta que el volumen de 
información que se cuelga en la Web, re-
lacionada con noticias, proyectos, alian-
zas estratégicas, programas, informes y 
resultados manejados por la Agencia es 
alto; ello hace que la información circu-
le constantemente y su permanencia en 
la página sea de poco tiempo, por tanto 
las noticias que el Programa suministre 
deberán ser del día a día. A futuro, cuan-
do el Programa se consolide con el in-
greso de Trabajadores con discapacidad 
al sector productivo, se podrá gestionar 
la emisión de una nota al respecto en el 
espacio de TV “País Posible” transmitido 
por el Canal Institucional los domingos a 
las 8:00 p.m., en él, se hace una recopi-
lación del trabajo que viene realizando 
la Agencia en todo el territorio nacional 
con los beneficiarios de sus programas. 

Es muy importante el ofrecimiento hecho 
por Acción Social, de poner a disposición 
del Programa su banco de fotografías, 
hecho que le permitirá a este, acceder a 
imágenes para ilustrar sus piezas de co-
municación y difusión. De igual forma, 
queda abierta la posibilidad de incluir un 
vínculo en la Web de “Acción Social”  que 
lleve directamente a contactar la página 
de “Pacto de Productividad” una vez el 
Programa la tenga en la red.    

 3.1.5. Caja de compensación familiar   
       de Bogotá CAFAM

Cuenta en su infraestructura informativa 
con medios virtuales como la página Web; 
Vivemás Virtual, una publicación de cuatro 
páginas, dirigida exclusivamente al perso-
nal directivo de las empresas afiliadas, se 
edita bimestralmente; correo virtual en 
el que se ofrece información sobre even-
tos y noticias de la Caja y es dirigido a sus 
afiliados con una edición especial para 
funcionarios; En medios audiovisuales 
cuenta con Vivemás TV, un espacio diario 
de tres minutos por RCN TV en el que se 
plantean temas que involucran programas 
y servicios relacionados con la familia y el 
hogar; Video Revista, es un noticiero inter-
no de diez minutos de duración, dirigido 
a los funcionarios de Cafam en el que se 
presenta información generada desde su 
estructura interna; circuito cerrado de TV, 
dispuesto en zonas de espera y áreas de 
alta afluencia de público en los diferentes 
servicios de la Caja. Medios impresos: Re-
vista Vivemás, edición bimestral, dirigida a 
los afiliados y sus familias, incluye temas 
relacionados con sus programas de salud, 
educación, recreación, cursos de capacita-
ción, eventos especiales y eventualmente, 
temas relacionados con la Responsabili-
dad Social de la Caja; Cartelera Integral, es 
una publicación de carácter comercial, en 
la que se relaciona toda la información de 
planes turísticos, ofertas, nuevos produc-
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tos, servicios, programas vigentes y activi-
dades de larga duración entre otros. 

El interés del Programa, centra su ob-
jetivo en la Revista Vivemás impresa y 
Vivemás Virtual, primero, porque nos 
abren sus espacios para que contemos la 
historia, compartamos las experiencias 
y alimentemos los pactos, segundo por-
que llegan a quienes les debe llegar, a los 
empresarios colombianos. Los otros pro-
ductos de comunicaciones se descartan 
por las siguientes razones: El programa 
Vivemás TV, esta diseñado con un objeti-
vo distinto y su segmentación apunta a la 
familia y a los temas del hogar; la Video 
Revista es un formato exclusivo para los 
funcionarios de la Caja y desarrolla noti-
cias de su ámbito interno, es un medio 
que trabaja información específica para 
un público igualmente específico; en 
cuanto a la Cartelera Integral, está dise-
ñada para información comercial: pro-
moción de ofertas, planes turísticos, etc.

 
3.1.6. Caja de compensación familiar   
      de Cali COMFANDI

En medios impresos tiene la Revista 
Mano Amiga, una publicación bimestral 
que ofrece a sus afiliados, información 
relacionada con programas, actividades, 
cursos, eventos y novedades; Cartele-
ra Empresarial, es un afiche de cuarto 

pliego en el que se publica la agenda de 
eventos y se promocionan algunos ser-
vicios especiales; de igual forma está el 
Boletín Interno Comfidencias (impreso), 
un producto de publicación bimestral, 
dirigido a los funcionarios de la Caja.

Como medios virtuales, Comfandi cuenta 
con su página Web, sitio en la que el usua-
rio encuentra toda la información relacio-
nada con productos, programas, eventos 
y hechos de interés; Boletín Electrónico 
E-Comfandi, es un formato que desarrolla 
por lo general hasta cinco noticias cortas 
y tiene como público receptor a los cargos 
directivos de las empresas afiliadas. 

La Revista Mano Amiga, la cartelera 
empresarial y el boletín electrónico E-
Comfandi, responden a las necesidades 
de divulgación del Programa. 

3.1.7. Caja de compensación familiar de   
            Medellín COMFENALCO-Antioquia 

En medios impresos edita la Revista 
Avances, una publicación bimestral diri-
gida a los afiliados de la Caja, con infor-
mación sobre sus productos y servicios; 
afiche Caja de Noticias, contiene una 
agenda con la programación de los even-
tos mensuales de la Caja y circula entre 
las empresas afiliadas; la Agenda Cultu-
ral, es de circulación mensual y se en-

trega a los usuarios de las bibliotecas de 
Comfenalco con programación cultural, 
en ella se podrían publicar avisos cortos. 

Medios virtuales, la página Web, con infor-
mación clave para los afiliados sobre su ac-
tividad organizacional; News Canal Abier-
to, es un boletín virtual de publicación 
bimestral, diseñado para los empresarios 
que hacen parte de Comfenalco, son más 
de 7.000 contactos que reciben informa-
ción sobre hechos, acontecimientos, pro-
yectos y noticias de interés y actualidad 
sobre las distintas actividades empresaria-
les; News Caja de Noticias, es un boletín 
virtual al que tienen acceso cada mes, más 
de 3.000 afiliados a la Caja, allí encuentran 
información sobre programas, proyectos y 
diferentes actividades que la Caja diseña y 
promueve para el beneficio social, cultural 
y recreativo de esos afiliados y sus familias; 
News Línea Directa, es un canal de comu-
nicación bimensual entre la Caja y sus So-
cios Cooperantes. 

Medios audiovisuales: Telerevista, es un 
circuito de televisión interno, dispuesto 
en zonas de espera y de alta afluencia de 
público y emite información sobre progra-
mas, planes, actividades y proyectos que 
promueve la Caja para el beneficio de sus 
afiliados, familiares y público en general. 

La revista Avances, es uno de los refe-
rentes del área de comunicaciones de 
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Comfenalco en la región, está bien posi-
cionada, es de amplia circulación entre 
las empresas, los trabajadores afiliados y 
su núcleo familiar; es un espacio de infor-
mación muy importante que da respues-
ta positiva a las necesidades del Plan de 
Medios. No harán parte de este, el afi-
che Caja de Noticias por ser una agenda 
de programación, la Agenda cultural por 
trabajar en la promoción de un producto 
específico, la cultura. 

3.1.8. Caja de compensación familiar 
           de Pereira COMFAMILIAR 
           Risaralda

Ofrece su Revista Comfamiliar, una pu-
blicación de circulación trimestral que 
entrega información sobre temas de 
interés general y algunas noticias de la 
Caja; en medios virtuales, está su página 
Web, con información clave para los afi-
liados sobre su actividad organizacional; 
la Agenda Comfamiliar, un afiche de me-
dio pliego de publicación mensual, que 
contiene información sobre eventos, 
actividades, cursos, convenios que desa-
rrolla la Caja para beneficio de sus afilia-
dos y su núcleo familiar; de igual forma 
se encuentran los Exhibidores acrílicos, 
estructuras con entre paños en los que 
se deposita información publicitaria de 
productos que hacen parte del portafo-
lio de servicios de la Caja.

La Intranet, es un medio de comunica-
ción interno que Comfamiliar utiliza para 
mantener informados a sus empleados 
sobre las actividades institucionales, de 
orden administrativo y de responsabili-
dad social empresarial entre otras, que 
desarrolla dentro de los lineamientos 
de su misión-visión; el Chat Online, una 
herramienta de contacto directo entre la 
Caja y sus afiliados, beneficiarios y em-
presarios, a través de su Call Center, en 
el que se exponen inquietudes relaciona-
das con los servicios de la Caja, y se brin-
da asesoría e información valiosa sobre 
procedimientos, programas, proyectos, 
actividades de formación, recreación y 
cultura que hacen parte de su portafolio 
de servicios.

La Revista Comfamiliar, la página web, 
la Agenda Comfamiliar y el Chat Online, 
responden a las necesidades de divulga-
ción del Programa. 

3.2. MEDIOS GREMIALES 
        (Aliados del Programa)

3.2.1. Asociación Nacional de 
           Industriales ANDI

Ofrece su revista “ANDI” Revista de los 
Empresarios de Colombia, una publica-
ción bimestral que contiene temas de 
política, estrategia y economía empresa-

rial, diseñada como un medio de infor-
mación confiable y oportuno; Boletines 
Seccionales en los que se desarrolla la 
información más importante del sector 
a nivel regional. Como medios virtuales, 
cuenta con la página Web, una herra-
mienta en la que se encuentran todos los 
contenidos, programas, actividades que 
le conciernen al empresario colombiano 
y finalmente, un Boletín electrónico de la 
Gerencia de Responsabilidad Social, con 
notas cortas de prensa sobre actividades 
de la ANDI relacionadas con el tema. El 
Programa hará uso de los medios ofreci-
dos por esta importante agremiación. 

3.2.2. Federación Nacional de 
           Comerciantes FENALCO 

FENALCO publica una vez al mes una se-
parata que acompaña al periódico Porta-
folios, en la que se desarrollan los temas 
de mayor importancia para el sector; a 
nivel regional opera de manera similar, 
es decir, cada seccional mantiene una 
alianza estratégica con un periódico de 
su región, con el que circula la separata 
una vez al mes. En cuanto a medios vir-
tuales, FENALCO cuenta con su página 
Web; Correos masivos, un formato con 
información de su área comercial; Co-
rreos directos, un boletín con informa-
ción específica según el área comercial 
de sus afiliados y por último, la Bitácora 
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Económica, una plantilla informativa de 
carácter netamente económico. 

Lo más indicado de la propuesta de 
FENALCO, es hacer uso de la separata 
que circula con el periódico Portafolios 
una vez al mes y determinar con las sec-
cionales de Cali, Medellín y Pereira, la 
posibilidad de incluir información del 
Programa en los medios que ellos tradi-
cionalmente utilizan; otro medio intere-
sante de explorar es el Correo directo, un 
boletín electrónico con información del 
sector, que es enviado a los directivos de 
sus empresas afiliadas. La Bitácora Eco-
nómica es un formato especializado en 
el análisis de temas económicos y ma-
nejo de cifras, en este momento no es 
compatible con el contenido de nuestros 
productos informativos, pero no se des-
carta pues puede ser un medio efectivo 
para presentar informes de resultados.

3.2.3. Asociación Colombiana de 
           Pequeños Industriales ACOPI

ACOPI pone a disposición del Programa 
su revista Pyme, una publicación que ac-
tualmente se edita cada cuatro meses, 
con el objetivo para a mediano plazo, 
de darle circulación mensual. Pyme tra-
baja temas relacionados con economía, 
productividad, desarrollo empresarial y 
en general, aquellos temas que captan 

el interés de la industria y el sector de 
los bienes y servicios; llega a manos de 
dueños, gerentes, directores y adminis-
tradores de las empresas afiliadas a este 
organismo. 

Para este año 2010, la gerencia de comu-
nicaciones de ACOPI, viene trabajando en 
dos proyectos televisivos, uno llamado 
“ACOPI, grandes microempresarios” un 
programa de diez minutos de duración 
que saldrá al aire en los canales regiona-
les y que tiene como objetivo principal, 
destacar la labor de la microempresa y 
su aporte a la economía del país; el se-
gundo proyecto, es un programa de una 
hora de duración respaldado por los ca-
nales Fox, CNN, Caracol y RCN. Es posible 
que se pueda concertar, para el progra-
ma regional de diez minutos, una nota 
con algún microempresario con discapa-
cidad en la que se dé mención destacada 
a la tarea del Programa. 

Además de los productos de comunica-
ción señalados, los gremios también han 
puesto a disposición del Programa, dife-
rentes espacios y/o tiempos en sus even-
tos más importantes, para que el Progra-
ma se dé a conocer entre los diferentes 
sectores empresariales del país. 

3.3. OTROS MEDIOS

Como ya lo hemos mencionado anteriormen-
te, haremos presencia en aquellos medios 
de comunicación de carácter especializado, 
tanto de cobertura local como nacional, que 
nos permitan un espacio de información al 
interior de sus contenidos. En este sentido, 
se gestionará ante los diferentes periódicos 
y revistas la publicación de por lo menos tres 
de los artículos escritos para el Programa; 
además, se le solicitará a algunos de los co-
lumnistas más reconocidos del país en ma-
teria económica, que vislumbren la posibili-
dad de abordar en una de sus columnas de 
opinión, el tema del empleo de las Personas 
con discapacidad desde la perspectiva de su 
injerencia en el crecimiento económico del  
país, en este caso, sobre el Producto Interno 
Bruto (PIB). 

3.3.1. Portal “Colombia Incluyente” 

Otra posibilidad de difusión es el portal 
“Colombia Incluyente” una alianza de las 
Fundaciones Social, Carvajal, Mario San-
to Domingo, Restrepo Barco, Compartir, 
Ideas para la Paz, Saldarriaga Concha y Co-
rona, así como la Organización Corona y la 
Asociación de Fundaciones Empresariales.

En el portal colombiaincluyente.org po-
drán encontrar noticias, datos, infor-
mación de interés sobre el tema de la 
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Responsabilidad Social (RS) y Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE), casos 
exitosos de colombianos que hacen em-
presa y generan progreso y crecimiento 
a nuestro país. Será una plataforma in-
formativa de gran valor para la difusión 
del Programa.       

3.3.2. Portal “Discapacidad Colombia”

El Portal Discapacidad Colombia de la 
ciudad de Medellín, clasifica y socializa 
información generada en Colombia y el 
mundo, en los temas referentes a la dis-
capacidad, utilizando como medio de di-
fusión la  Internet.

3.3.3. Asociación Nacional de Cajas 
           de Compensación Familiar 
           ASOCAJAS 

Debido a que las Cajas de Compensación Fa-
miliar que hacen parte del Programa Pacto 
de Productividad, se encuentran asociadas 
a ASOCAJAS, sus medios de información y 
comunicación se convierten en otra alterna-
tiva de difusión del Programa.
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4. IMPLEMENTACION 
PLAN DE MEDIOS

Para implementar el Plan de Medios, se pro-
ducirán tres bloques de artículos durante este 
año, el primero sobre la presentación formal 
del Programa, desde una visión general y 
macro-económica en el que se documenten 
sus componentes, los objetivos fundamenta-
les y las líneas de acción que desarrolla. 

El segundo bloque de cuatro artículo, ten-
drá como protagonista al empresario colom-
biano, él a través de la crónica, nos contará 
una historia, una historia escrita desde su 
experiencia, su conocimiento, su saber em-
presarial, sobre la incorporación de Personas 
con discapacidad como trabajadores, como 
empleados, como parte de los procesos pro-
ductivos de su empresa; esa crónica corres-
ponderá a la experiencia de un empresario 
en cada una de las cuatro ciudades beneficia-
rias del Programa, para ser publicada en ese 
mismo sentido, en las revistas de las Cajas de 
Compensación correspondientes, así como 
en revistas y boletines emitidos por las sec-
cionales de los gremios empresariales. 

El tercer bloque de cuatro artículos, uno por 
ciudad, le hará una invitación a la otra parte 
del proceso, al Trabajador con discapacidad, 
allí tendrá un espacio para que cuente otra 
historia, la suya; aquella que se construye del 
otro lado de la línea, con sueños, expectati-
vas, aprendizajes, proyecciones y logros. 

El primer artículo deberá ser publicado en 
las ediciones bimestrales marzo-abril, mayo-
junio de las revistas de las Cajas de Compen-
sación Familiar y de los Gremios Empresaria-
les. El segundo artículo en las ediciones de 
julio-agosto de cada medio y el tercero, en la 
correspondiente al periodo noviembre - di-
ciembre de 2010. 

Las notas de prensa cortas, que señalan los 
avances del Programa, se incluirán como 
cápsulas informativas en los boletines elec-
trónicos que se publican en las Web de los 
socios estratégicos y que a través de sus ba-
ses de datos llegan a las empresas socias o 
afiliadas.        

La Web, por su carácter interactivo, es el me-
dio de comunicación e información del siglo 
XXI, básicamente por que le permite al usua-
rio hacer parte del proceso de comunicación, 
facilitándole la consulta, el desarrollo espe-
cífico de los temas que le son de interés, la 
participación directa en espacios de opinión 
y discusión, el encuentro con personas y gru-
pos que comparten intereses y expectativas 
en común y finalmente porque es un medio 
que permite la retroalimentación, la actua-
lización inmediata y la concentración docu-
mental. La página Web del Programa, es un 
recurso inmejorable para divulgar y compar-
tir avances, logros, contenidos relacionados 
con documentación de orden técnico, infor-
mes, resultados, recomendaciones, videos, 
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notas de prensa, el direccionamiento de en-
laces relacionados con las temáticas de tra-
bajo y en general toda aquella información 
generada por el Programa y para el programa 
que requiera ser divulgada entre los distintos 
interlocutores y escenarios.
 
Ante la Comisión Nacional de Televisión se 
tramitará la adjudicación de un Código Cívico 
para el video de Buenas Prácticas laborales 
producido por el Programa, con el objeto de 
gestionar ante los canales regionales Telean-
tioquia, Telepacífico, Telecafé y Canal Capital 
su autorización para que sea incluido en las 
respectivas parrillas de programación; el ma-
terial tiene una duración de diez minutos. 
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 5. PIEZAS DE DIFUSIÓN Las piezas de difusión deberán responder a 
los parámetros de la Estrategia de Comuni-
caciones, conservando el equilibrio entre 
los públicos y su distribución geográfica. 
Los mensajes además de ser claros y con-
tundentes, deben propiciar el diálogo, el 
debate, nuevas lecturas y nuevos mensajes, 
rescatando y recuperando como ya dijimos 
la experiencia del empresario, la del traba-
jador con discapacidad y la del empresario 
con discapacidad, aquí es importante crear 
la pieza de difusión con el lenguaje local, con 
la historia local, con la forma de hacer, decir 
y pensar, con el modo de ser.    

• Se escribirán dos artículos de presen-
tación del Programa: el primero, planteado 
desde un panorama general en el que se 
describen sus componentes más importan-
tes, quiénes financian, quiénes participan 
y cómo, quiénes se benefician y cuáles son 
los resultados esperados al final del Progra-
ma. El artículo se publicará en las revistas de 
las Cajas de Compensación Familiar de las 
ciudades donde este se desarrolla. 

El segundo, se escribirá desde la visión 
macro-económica y empresarial, vincu-
lando el Programa al sistema productivo 
del país. El desempleo de las Personas 
con discapacidad no es un tema que esté 
al margen de la coyuntura económica, el 
análisis no es sólo de derechos, también 
es económico, se refiere a la productivi-
dad, a la generación de riqueza, al merca-

do de oferta y demanda, a la adquisición 
de bienes y servicios; se refiere a que el 
desempleo de las Personas con discapa-
cidad, le genera al país una pérdida en 
su Producto Interno Bruto (PIB) entre el 
5.35% y el 6.97%, de acuerdo a las cifras 
del Banco Mundial; este artículo deberá 
ser publicado en las revistas de los gre-
mios empresariales, en sus páginas Web, 
así como en las publicaciones escritas y 
virtuales de los socios del Programa.

• Se han programado diez (10) reportajes 
en los que los protagonistas son los empre-
sarios, los empresarios con discapacidad y 
los trabajadores con discapacidad. Serán dos 
reportajes por cada una de las ciudades, de-
dicados a un empresario y a un Trabajador, 
con ello se resaltará la labor de los hombres 
y las mujeres que hacen empresa, que gene-
ran riqueza y estimulan el progreso del país. 
Bogotá, Cali, Medellín y Pereira narrarán sus 
propias historias, contarán sus propias expe-
riencias y compartirán sus anécdotas a través 
del lenguaje y la autenticidad de los persona-
jes de la región. Cada reportaje, será publica-
do en los medios de difusión de las Cajas de 
Compensación Familiar, de los Gremios em-
presariales de las ciudades correspondientes 
y de los socios del Programa.

• Con el objeto de hacer visible la re-
lación temática entre macro-economía 
y discapacidad, en los medios de infor-
mación especializados en economía y 
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• En el periodo de julio – diciembre de 2010 
y una vez entre en funcionamiento el sitio 
Web del Programa, se escribirán dos artículos 
documentado en las características del Pro-
grama, destinados al público en general. 

• Para llegar a los Movimientos asocia-
tivos de Personas con discapacidad, se di-
señarán cuatro conferencias sobre la base 
de una dinámica distinta, que implica ubi-
carlos en el contexto del tema, para lue-
go entrar a proponerles un diálogo cara 
a cara. Los planteamientos, la exposición 
de argumentos, la ampliación y profundi-
zación de conceptos, girarán en torno al 
empleo, la formación, la capacitación, la 
rehabilitación, la responsabilidad social 
(concepto empresarial) el crecimiento 
económico, la productividad y el papel 
que deben desempeñar los Movimientos 
Asociativos de las Personas con discapa-
cidad en este tipo de Programas. De la 
misma manera, temas como los Derechos 
Humanos, representados y salvaguar-
dados por “La Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad” serán de 
obligatoria discusión y divulgación entre 
los distintos grupos Asociativos.     

¿Cuál es la metodología propuesta? Se 
elaborará una guía de trabajo que conten-
ga definiciones y comentarios conceptua-
les de los temas claves, a través de un len-
guaje sencillo y de fácil comprensión. Esta 

finanzas, se gestionará (los consultores se 
hacen responsables de la gestión, no de la 
publicación)  con los periódicos locales y 
las revistas expertas en la materia, la publi-
cación de por lo menos un artículo escrito 
por un reconocido columnista, en el que se 
haga un análisis de la relación entre macro-
economía y discapacidad; con ello se bus-
ca despertar el interés de los medios por 
el tema y destacar la necesidad de que sea 
tratado con responsabilidad y seriedad. El 
Programa deberá preparar un documento 
guía o de trabajo, dirigido a los periodistas 
que cubren esa fuente, con argumentos y 
cifras de estudios preparados por el Banco 
Mundial y teóricos de reconocida trayecto-
ria como Amartya Sen entre otros, quienes 
a través de la construcción de nuevos pa-
radigmas de desarrollo humano y una vi-
sión de Responsabilidad Social comienzan 
a vincular las Personas con discapacidad a 
la dimensión económica de las sociedades 
del siglo XXI. 

• En las piezas de difusión se incluye un ple-
gable dirigido a los empresarios,  con infor-
mación precisa del Programa que responda y 
documente los interrogantes que surgen en 
el sector respecto a quién financia, cómo se 
participa y qué beneficios se obtienen, entre 
otros. Este documento servirá de carta de 
presentación del Programa en los eventos y 
reuniones a los cuales sea invitado. Se podrá, 
si es el caso, hacer ajustes de acuerdo a los 
intereses de orden local.  

guía, que hará las veces de pieza de difu-
sión, se entregará para su estudio previo a 
cada uno de los Movimientos Asociativos 
reconocidos legalmente en Bogotá, Cali, 
Medellín y Pereira. Considerando las di-
ferencias en los procesos de información, 
de comunicación y lenguaje de las Per-
sonas con discapacidad, se programarán 
cuatro (4) conferencias por ciudad, una 
por cada Grupo o Movimiento Asociativo,  
organizados de la siguiente manera:

• Visual y Física.
• Auditiva
• Sordoceguera.
• Cognitiva.

A las cuatro conferencias que se dictarán por ciudad, 
se les programarán fechas para el último trimestre 
de 2010. En este producto, el medio de difusión que 
utilizará el Programa será la Conferencia.

Se hace una recomendación puntual sobre el 
nombre del consultor que debe asumir la respon-
sabilidad de dictar las dieciséis (16) conferencias 
propuestas: se trata del Dr. Dean Lermen, experto 
consultor en temas de discapacidad y Derechos 
Humanos. Representante y conferencista del Go-
bierno Nacional en foros, seminarios, congresos 
nacionales e internacionales relacionados con los 
temas y representante de la Unión Mundial de 
Ciegos y el Proyecto Sur en las discusiones en Na-
ciones Unidas sobre la “La Convención de Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad”. 
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6. PIEZAS DE COMUNICACIÓN Este tipo de material apoya y complementa al 
plan de medios, en la medida que posiciona 
la imagen del Programa en otros escenarios y 
ante otros interlocutores. 

La identidad corporativa del Programa será de 
obligatoria aplicación en todo documento ofi-
cial que este genere; en este contexto, deberá 
guardar una identidad que lo reconozca y para 
ello se diseñará una serie de piezas de gran uti-
lidad en aquellos eventos en los que participe: 
plantillas en PowerPoint para la presentación 
en auditorio de sus documentos; dos modelos 
de pendón que permitan en cualquier escena-
rio, destacar y resaltar la presencia del Progra-
ma; un módulo de exhibición y atención que 
pueda ser montado y desmontado con faci-
lidad, en aquellos espacios que le sean adju-

dicados al Programa dentro de escenarios de 
discusión y dialogo como seminarios, congre-
sos, ferias empresariales entre otros; el afi-
che, el éxito de esta pieza radica en su poder 
de síntesis, en su capacidad de expresar e im-
pactar visualmente un mensaje contundente, 
además su divulgación no depende de un me-
dio para ser expuesto y finalmente el conjunto 
de folletos informativos que sean necesarios 
para la divulgación de contenidos.

El Programa evaluará la pertinencia de dise-
ñar un producto especial, destinado exclusiva-
mente a los empresarios, directores, gerentes, 
jefes de recurso humano etc., que se convierta 
en un elemento permanente de recordación 
del Programa Empresarial de Promoción del 
Trabajo para Personas con Discapacidad.
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7. GUÍA DE TRABAJO Y 
RECOMENDACIONES

Para los años 2011 y 2012 se hace necesario 
desarrollar dos productos nuevos que ten-
drán como objetivo presentar los avances del 
Programa, las experiencias más significativas, 
el resultado de procesos y en general, toda 
aquella información que sirva de referente o 
indicador. El formato de los productos pue-
den ser un plegable o un folleto.

El diseño de la página Web estructurará links di-
námicos que permitan actualizar permanente-
mente la plataforma informativa del Programa. 
Entre otros se sugiere incluir los links de Actua-
lidad, Avances y Galería de Imágenes. El pri-
mero tiene que ver con la publicación de notas 
cortas sobre sucesos, acontecimientos, eventos 
en los que participe directa o indirectamente 
el Programa en el desarrollo de su quehacer. El 
segundo (Avances) se refiere a un espacio de 
expresión local diseñado para los miembros del 
Comité de Apoyo Local (red de interlocutores) 
en donde se contarán experiencias y logros 
acerca de su trabajo; historias desprevenidas 
y sencillas que nos enseñen costumbres y tra-
diciones locales, de cómo hacer las cosas y de 
cómo persistir hasta hacer tangibles los sue-
ños. Se destacará a los protagonistas del Pro-
grama, hombres y mujeres que trabajan por el 
progreso de su región. Las Coordinadoras Loca-
les suministrarán los insumos necesarios que le 
den forma y contenido a estas historias. El sitio 
Web junto con los portales de las Instituciones 
socias serán los nodos que tejan la red.    

El tercer link, Galería de imágenes, se dividirá:
 

• Galería Fotográfica: se refiere a un 
archivo de imágenes alimentado por las 
Coordinadoras Locales en el que quede 
registro de los eventos en que participe 
el Programa. Las imágenes deberán con-
tener un texto que identifique el evento, 
la fecha de realización y las personas que 
aparecen en la fotografía si es el caso.

• Galería de Videos: este link nos per-
mitirá contar de viva voz los relatos, las vi-
vencias, las experiencias de empresarios 
con o sin discapacidad y los trabajadores 
con discapacidad vinculados por el Progra-
ma, a través de fragmentos de video gra-
bados, editados y subtitulados con todas 
las técnicas profesionales requeridas para 
el caso. Para este montaje se requiere la 
intervención de un profesional experto en 
la realización y edición de video.

Con el objeto de darle continuidad a la Estra-
tegia de Comunicaciones y siguiendo con la 
misma línea de acción en la producción de 
material de divulgación e información para 
los siguientes dos años (2011 - 2013), se re-
quiere de la publicación de dos artículos por 
año que recopilen datos, cifras y hagan un 
balance de los resultados obtenidos por el 
Programa. Estos artículos deberán ser publi-
cados por los medios de información escritos 
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y virtuales de las Cajas de Compensación, de 
los Gremios empresariales y de los Socios del 
Programa. Así mismo, la sección de noticias 
cortas, deberá seguir alimentando el portal. 

De igual forma y como una manera de mostrar 
resultados concretos del Programa, se escribi-
rá una serie de artículos periodísticos (cuatro 
por año, uno por cada ciudad) basados en la 
experiencia de promoción laboral más signifi-
cativa de cada ciudad, en donde el compromi-
so, la confianza, el apoyo y la determinación 
de empresarios y trabajadores con discapaci-
dad, sean los ingredientes básicos esenciales 
que determinen su selección; aquí también se 
tendrán en cuenta, los factores de Responsa-
bilidad Social de las empresas. Estos artículos 
irán publicados en las Web del Programa, así 
como en las de Gremios y Socios de este.

Teniendo en cuenta que el último año del 
Programa (2014), es un año de evaluación 
y presentación de resultados e informes ge-
nerales, se propone retomar la serie de pu-
blicaciones relacionadas con la elaboración 
de dos reportajes por ciudad, en los que se 
seleccionen las dos mejores experiencias 
producto de cuatro años de trabajo del Pro-
grama, una que tenga como protagonista al 
sector empresarial y sus empresarios y otra 
los trabajadores con discapacidad.

Así mismo se producirá un video con las cinco 
Buenas Prácticas generadas por el Programa 
Empresarial de Promoción Laboral de Personas 
con Discapacidad “Pacto de Productividad”. La 
preproducción, producción y postproducción 
de este nuevo video, tendrá que ser encargada 
a un profesional especializado en este tipo de 
actividad, que ofrezca todas las garantías téc-
nicas de grabación y edición que exige la reali-
zación un producto profesional de alta calidad. 
Este deberá incluir el servicio de interpretación 
de lengua de señas y video descripción.

El trabajo de elaboración, difusión y acompaña-
miento de piezas de comunicación, divulgación 
e información debe continuar hasta que finali-
ce el Programa. Por esta razón se requiere de 
un profesional en Comunicación y periodismo 
que coordine y articule con la Directora del Pro-
grama y las Coordinadoras Locales, la elabora-
ción de esas piezas y apoye su participación en 
eventos locales, nacionales e internacionales. 

Es muy importante que el manejo de la infor-
mación que produce el Programa para su sitio 
Web o cualquier otro medio de información, 
tenga una unidad de estilo en el manejo del len-
guaje que preserve el respeto por la diferencia, 
por la imagen y la dignidad de los empresarios 
con o sin discapacidad y los trabajadores con 
discapacidad que hagan parte del mismo.
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8. INSTRUMENTO DE ORIENTACIÓN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EL 

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE COMUNICACIÓN 

DEL PROGRAMA

En esta guía las Coordinadoras Locales del Pro-
grama Pacto de Productividad, tendrán una lí-
nea para el desarrollo de las comunicaciones 
en sus ciudades. Esta directriz no se aleja de 
la Estrategia de Comunicaciones de Pacto de 
Productividad para hacer de la comunicación 
un vehículo efectivo, que apunta a consolidar 
el propósito del Programa desde lo local, recu-
perando lo cotidiano, el día a día, lo familiar.

La información a medida que avance el Pro-
grama debe ir incorporando cifras, número de 
personas empleadas, número de puestos de 
trabajo, empresas vinculadas, nuevos empren-
dimientos, nuevas empresas constituidas por 
personas con discapacidad. La estadística debe 
estar acompañada de un mensaje cálido y ama-
ble en torno a la productividad de las personas 
con discapacidad y el vínculo de los empresarios 
y demás trabajadores con estas poblaciones. 

La Estrategia de Comunicaciones recomien-
da la elaboración de mensajes como:

• Los empresarios tienen experiencia 
y conocimiento, ya han integrado a sus 
equipos de producción a las personas 
con discapacidad. Este mensaje se debe 
ilustrar con un ejemplo local en el len-
guaje y con las expresiones de cada una 
de las ciudades.

• Las poblaciones con discapacidad son 
altamente productivas. En lo posible de-
bemos presentar trabajadores de la ciu-

dad contando su experiencia, haciendo 
énfasis en las tareas que desarrolla en su 
hacer diario, describiendo las activida-
des de orden productivo. Este mensaje 
debe primar sobre la discapacidad o la 
condición personal, debe ir más allá de 
lo familiar.

Otros mensajes: cada ciudad tiene caracte-
rísticas propias, formas particulares de pro-
ducción, mediana y pequeña industria, me-
diana y pequeña oferta de bienes y servicios. 
Existen productos exclusivos de la zona, a ese 
rasgo particular de la economía debemos su-
marle el trabajador con discapacidad. 

La Caja de Compensación es local e importan-
te para la ciudad, para los ciudadanos, la Caja 
de compensación coordina, articula, impulsa 
y promueve, es lugar de encuentro y desa-
rrollo; la Caja de Compensación es el aliado 
natural de las poblaciones con discapacidad 
y de los empresarios. Todo el tiempo debe 
interactuar con los empresarios, con las po-
blaciones con discapacidad en sus distintos 
papeles, uno como trabajadores, dos como 
empresarios, tres como un colectivo que se 
capacita y educa para la productividad.   

8.1. POLÍTICAS DE CONTENIDOS

Son los criterios para orientar y alcanzar los 
objetivos de la Estrategia de Comunicaciones 
del Programa “Pacto de Productividad”. Aquí 
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debemos tener en cuenta los procesos pro-
ductivos que se han construido y se vienen 
construyendo en el entorno de nuestra his-
toria empresarial, así como la multiplicidad 
de lecturas sociales que desde nuestra diver-
sidad cultural, se hacen en las diferentes zo-
nas o regiones de nuestro país, marcadas por 
identidades y costumbres propias. En conse-
cuencia, los criterios básicos son:

• Fortalecer la producción de mensajes 
desde el sector empresarial, con un en-
foque transversal involucrando a toda la 
comunidad productiva.

• Promover el reconocimiento comuni-
cativo de empresarios con o sin discapa-
cidad que motivan y aportan soluciones 
asertivas a sus procesos productivos, con 
criterios de Responsabilidad Social Em-
presarial al contratar trabajadores con 
discapacidad.

• Promover el análisis plural y construc-
tivo de los temas relativos al aumento de 
la productividad, teniendo al empresario 
como fuente primaria de consulta y a 
los trabajadores con discapacidad como 
referentes sustanciales, como iconos di-
námicos que nos proponen nuevos para-
digmas, nuevos imaginarios colectivos, 
nuevos mensajes que merecen su difu-
sión comunitaria, bien sea restringida o, 
si lo amerita, masiva.  

• Incentivar la difusión de experiencias 
productivas exitosas que reflejen a través 
de sus buenas prácticas, ejemplos inclu-
sivos de ambientes laborales que ponen 
en práctica la equidad y la equiparación 
de oportunidades con los trabajadores 
con discapacidad.

• Divulgar y socializar las propuestas co-
municativas que surjan de los procesos 
productivos eficaces, como forma perma-
nente de documentar las buenas prácticas 
empresariales en materia de contratación 
laboral de Personas con discapacidad.

• Hacer énfasis en el poder comunicativo 
que tienen los empresarios con o sin disca-
pacidad y los trabajadores con discapacidad, 
para que ellos mismos sean motores de di-
fusión de sus experiencias exitosas y hacer 
de su entorno un mensaje en si mismo.

• Destacar las tradiciones culturales de 
cada región, reflejadas en las costum-
bres, inclinaciones y usos que hacen de 
ellas los empresarios con o sin discapaci-
dad y los trabajadores con discapacidad 
en las ciudades y áreas metropolitanas 
donde se desarrolla el Programa. 

• Destacar la labor que ejercen las perso-
nas con discapacidad en desarrollo de em-
prendimientos individuales y/o colectivos 
que se presenten como ejemplos exitosos 
de productividad y competitividad. 

8.2.  GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

En si mismo, el Programa “Pacto de Produc-
tividad” es su propia fuente de información, 
por ello la Directora y las Coordinadoras Lo-
cales se convierten en el eje central desde el 
cual se alimenta todo el trabajo de difusión, 
son la principal fuente de información.

Los avances del Programa en cuanto a las 
experiencias significativas que a lo largo del 
proceso se consoliden como ejemplo de pro-
ductividad; el resultado de procesos de in-
clusión laboral de personas con discapacidad 
como trabajadores altamente productivos; 
indicadores de gestión que sirvan de referen-
te y de análisis a un sistema de información 
integral; empresas en Pacto, comprometidas 
y convencidas del desarrollo de una nueva 
empresa, una empresa inclusiva, participa-
tiva y productiva con espacios de diálogo y 
concertación donde prima el respeto por la 
diferencia, son algunos ejemplos de las he-
rramientas que se deben aprovechar para 
construir los contenidos de los mensajes.
 
Así mismo, la Directora del Programa estable-
cerá los mecanismos y procedimientos, si los 
considera necesarios, para desarrollar tareas 
de Free Press en los medios de comunicación 
regionales, con el apoyo y acompañamiento 
de las Coordinadoras Locales, quienes esta-
blecerán los contactos y gestiones pertinen-
tes para la publicación de las piezas de difu-
sión producidas por el Programa. 
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Toda la información que se publica en la Web 
del Programa, así como en otros medios de 
comunicación, debe pasar por un proceso de 
corrección de estilo, esto con el único objeti-
vo de evitar errores de redacción, ortografía 
y la utilización de eufemismos que maltraten 
a trabajadores y empresarios con discapaci-
dad generando  distorsión y una errónea in-
terpretación de la información. 

Es muy importante que el manejo de la in-
formación que produce el Programa para su 
sitio Web o cualquier otro medio de informa-
ción, tenga una unidad de estilo en el mane-
jo del lenguaje, preservando el respeto por 
la diferencia y sobre todo por la imagen y la 
dignidad  de los empresarios con o sin disca-
pacidad y los trabajadores con discapacidad 
que hagan parte de este. Algunas de las reco-
mendaciones son:

• Las Coordinadoras Locales tendrán 
total y absoluta libertad de género (cró-
nica, entrevista, artículo, noticia, ensayo 
etc.) y estilo en la redacción de la infor-
mación que consideren de interés.

• La información enviada deberá estar 
acompañada o apoyada preferiblemente 
por fotografías relacionadas con el tema.

• La información debe tener como 
máximo una (1) cuartillas de contenido 
(una hoja tamaño carta) escrita en letra 
Arial de 12 puntos a 1 ½ espacio de inter-

lineado para la noticia y máximo dos (2) 
cuartillas para géneros como el artículo, 
el reportaje y el ensayo.

• El texto que se envíe debe responder 
a las siguientes preguntas:
¿Quién? El protagonista de la noticia.
¿Qué?  Son los acontecimientos de la no-
ticia.
¿Dónde? El sitio en el que se desarrollan 
los hechos.
¿Cuándo? La acción situada en un espa-
cio temporal.
¿Cómo?  Las circunstancias en las que se 
desarrolla el hecho o acontecimiento.

• Se sugiere destacar en negrilla la infor-
mación que consideren más importante.

• Destacar en cursiva la información que 
consideren debe quedar en el texto final 
sin modificación o que se cite literalmen-
te de la fuente de información, ya sea a 
través de un testimonio o un texto.

Es muy importante establecer a través de 
matrices de planeación tanto los eventos y 
actividades en los que se presente el Progra-
ma, como en la proyección de tareas de Free 
Press que se deseen realizar. Esta programa-
ción se hará semestralmente (Anexo 1 y 3)

De igual forma, las Coordinadoras Locales 
tramitarán un reporte mensual (Anexo 2 y 4) 
sobre las actividades de información con el 

sector empresarial y de divulgación y prensa 
(Free Press). 

El trabajo de información y divulgación de las 
actividades del Programa en los medios de 
difusión facilitados por las Cajas de Compen-
sación Familiar quedan sujetos a la progra-
mación de estas, a los modelos y estilos de 
presentar la información y a las característi-
cas técnicas exigidas para tal fin. 

8.3. DEFINICIONES

Noticia: es un texto de carácter informa-
tivo, relata un hecho determinado, nove-
doso o atípico que interesa a una comu-
nidad.

Artículo: es un escrito de carácter temáti-
co inserto en una publicación, periódico, 
revista etc., su lenguaje debe ser directo y 
claro. El objetivo fundamental del artículo 
es el de informar sobre un hecho o dar a 
conocer una opinión personal sobre de-
terminado tema; este puede ser de Fon-
do, cuando se hace un análisis polémico 
sobre un tema determinado; Científico, 
en el que se informa y publica el resulta-
do de una investigación y de Revisión, una 
publicación “sui géneris” que tiene como 
finalidad la revisión bibliográfica publi-
cada a propósito de un tema específico, 
para situarla desde una perspectiva dife-
rente.
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Reportaje: es un género periodístico que 
narra hechos, sucesos e historias de cual-
quier tipo; tiene una característica muy 
particular dentro de la concepción pe-
riodística de la inmediatez, es atemporal, 
no está condicionado por el tiempo y no 
necesariamente tiene que referirse a un 
hecho reciente. En el reportaje se entre-
mezclan la crónica, la entrevista y la noti-
cia e incluso las apreciaciones personales 
de su autor. Puede estar escrito en un es-
tilo literario. 

Ensayo: Es un juicio, un discernimiento, 
una valoración objetiva de una obra o un 
tema específico, mediante el análisis y la 
apreciación consciente de sus aspectos 
positivos y negativos, que le permiten al 
crítico establecer un juicio. El ensayo se 
caracteriza por ser informativo, demos-
trativo, analítico y profundo. 

En cualquier caso, el producto final debe ser con-
certado con la persona que envía el material. 

8.4. MATERIAL FOTOGRÁFICO

• Para poder publicar en cualquier me-
dio de difusión una fotografía en la que 
aparecen personas, es indispensable con-
tar con la autorización escrita de esas per-
sonas. Por ello, cualquier imagen fotográ-
fica utilizada por el Programa en sus piezas 
de difusión en la que aparezcan personas 

con o sin discapacidad, deberá contar con 
su firma autorizando la utilización del ma-
terial o la de su acudiente-representante, 
si es el caso (Anexo 5).  

• Se deben utilizar fotografías que ten-
gan relación con el Programa, tomadas 
con una cámara de mínimo 6 Mega Pixe-
les y debe estar en alta resolución. 

• Se deben utilizar fotografías de perso-
nas que expresen una actitud amable y 
positiva. Cuando se trate de Personas con 
discapacidad, las fotografías deben resal-
tar sus potencialidades, salvaguardando 
siempre el respeto por su dignidad. Las 
fotografías deben ser nítidas, claras y de 
fácil identificación.

• En los aplicativos de las piezas de di-
fusión y de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Identidad del Programa, no se 
permite la utilización de imágenes con el 
símbolo Internacional de las Personas con 
Discapacidad (silla de ruedas), ni de nin-
guno otro  que represente en particular, a 
un tipo de discapacidad. No se deben uti-
lizar fotografías oscuras, difusas, con efec-
tos especiales ni filtros que le cambien o 
distorsionen su composición. 

• Cada fotografía deberá estar acompa-
ñada de un pie de foto que contenga como 
mínimo los nombres de las personas invo-
lucradas y de acuerdo a cada caso, la ac-

tividad que desarrollan, el nombre de la 
entidad o entidades que representan, el 
nombre del evento en el que fue tomada 
la fotografía, etc.

• Si se hacen tomas de personas en su 
actividad cotidiana, procurar que el sitio 
de trabajo sea limpio y ordenado.

• Que la presentación personal y vestido 
de la persona estén acordes a su actividad 
productiva.

• Que haya un equilibrio en la composi-
ción de la fotografía entre la persona, sus 
elementos y el entorno de trabajo.

• Si se desea presentar camaradería, 
compañerismo o trabajo en equipo la 
composición debe reflejar interacción.   

8.5. RECOMENDACIONES PARA DAR 
        ENTREVISTAS EN RADIO Y TELEVISIÓN   
        Y PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
        ESPECIALES.

De acuerdo con el tiempo establecido por el 
productor del programa de radio o televisión, 
la Coordinadora se hará acompañar en lo 
posible de un profesional o experto con dis-
capacidad o de un empresario. La presencia 
del sector empresarial y los trabajadores con 
discapacidad reforzarán el mensaje de que el 
Programa “Pacto de Productividad” es real 
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y viable, con logros palpables, amparados y 
respaldados por las cifras, las curvas de ren-
dimiento y las variables de productividad.  

En eventos como conferencias, paneles, con-
gresos, charlas, etc., es importante la pre-
sencia del empresario, del trabajador con 
discapacidad que hace posible los resultados 
favorables del Programa para que establezca 
un diálogo, una conversación de intercambio 
de información, conocimientos y experiencias 
con los hombres y las mujeres de la región. 
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Anexo 1 

Matriz del Plan de Información a Empresarios

No. Entidad que 
convoca

Nombre del 
Evento

Fecha y lugar Propósito del 
evento

Sector 
Empresarial

Actividad desarrolla-
da por el Programa

Elementos de 
apoyo

Agrícola Ponencia
Comercio Stand
Servicios Distribución de 

plegables

*Los datos diligenciados en los cuadros son solo de tipo ilustrativo
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Anexo 2 

Matriz de Seguimiento a Actividades de Información a Empresarios

No. Entidad que 
convoca

Nombre del 
Evento

Fecha y lugar No. de 
asistentes

Sector 
Empresarial

Cobertura (lo-
cal/nacional)

Actividad desa-
rrollada por el 

Programa

Fuente de 
verificación
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Anexo 3 

Matriz del Plan de Difusión (Free Press)

No. Entidad que 
convoca

Nombre del 
Evento

Fecha y lugar Propósito del 
evento

Sector 
Empresarial

Actividad desarrolla-
da por el Programa

Elementos de 
apoyo

Agrícola Ponencia
Comercio Stand
Servicios Distribución de 

plegables

*Los datos diligenciados en los cuadros son solo de tipo ilustrativo.

Responsable: hace referencia al nombre de la persona contacto con quien se gestiona la actividad de difusión. 
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Anexo 4 

Matriz de Seguimiento a Actividades de difusión (Free Press)

*Los datos diligenciados en los cuadros son solo de tipo ilustrativo.

Responsable: hace referencia al nombre de la persona contacto con quien se gestiona la actividad de difusión. 

No. Entidad Nombre del 
Medio

Canal Fecha de publi-
cación, difusión 

o emisión

Reseña de 
contenido

Publico Cobertura Fuente de 
verificación

Caja de 
Compensación   

Cafam

Revista 
Vivemás

Revista 

Fundación 
Corona

Boletín Electró-
nico F. Corona

Medios 
virtuales

*Los datos diligenciados en los cuadros son solo de tipo ilustrativo.
Reseña del contenido: Es un breve resumen del contenido de la noticia, artículo o reportaje que se publica o edita.
Fecha de publicación: Día en que se publica o emite la información; 
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Anexo 5

Formato de Autorización

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Yo_______________________________________________ identificado (da) con la CC Nº ________________________ de 
_____________________, autorizo al Programa de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad  “Pacto de Productividad”, para 
que utilice mi imagen en sus publicaciones y/o piezas de comunicación o en aquellas que tengan relación directa con el Programa.

__________________________
FIRMA
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