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REST'I{EN.

En e1 ccA-Astin (centro colombo Arernán Asistencia
Técnica a Ia rndustria), se realizó un fogueo sobre ra
promoción de Ios cursos y seminarios que ofrecen las
plantas de tranaformación del plástico y matricerfa,
éste dio como recomendaciones para mejorar ra promoción

y divulgación de estos cursos, debido a que ésta no se

estaba manejando de 1a nejor manera.

A ralz de esto se vio ra necesidad de concientizar a los
funcionarios del centro de1 buen manejo de la
información y prornoción de ros cursos y seminarios.

Para lograr este fin se planteó la propuesta de

imprementar una estrategia de comunicación en 1a oficina
de Promoción y Mercadeo, oficina ya creada pero que no

funci-onaba para tal fin, que diera sorución al, problema

de irnprovización de 1a información de los cursos y del
mismo centro.



Además de proporcionarles
conseguir una buena promoción

empresa ofrece.

La estrategia implenentada

etapas que se desarrollan y

las herramientas para

y divulgación de 1o que Ia

trabajó básicamente en 3

cornplementan.

SE

se

La primera está basada en ra descripción de 1os cursos y
seminarios, en 1a otra etapa se determinaron las
funciones especfficas de ra oficina de prornoción y
Mercadeo y en Ia etapa final se planteó la estructura de

ésta para asf poder lograr eI buen funcionamiento de

toda ra información que necesita transmitir er centro
tanto a servicios del Sena, como a las empresas.



TITULO.

rmprementación de una estrategia de comunicación para la
oficina de Promoción y Mercadeo del ccA-Astin sena.



INTRODUCCION.

La divulgación y centrarización de Ia información sobre

ros servicios que ofrece e1 ccA-Astin facitita a1

usuario conocer de manera oportuna Ios diferentes cursos

y seminarios que se dictan en er centro y frente a esta

falencia se desarrorló ra propuesta de implementar una

estrategia de comunicación para la oficina de promoción

y Mercadeo, Ia cual se orientará a informar sobre la
programación de Ios cursos y seninarios y a ubicar a ros

usuarios interesados tanto internos como externos.

A través de la propuesta Io que se pretende es

identificar l-a oficina de promoción y Mercadeo como el
sitio indicado para recibir información crara y oportuna

de 1o que se ha programado, teniendo toda la información
suficiente y rograr asf eI buen funcionamiento der
Centro.



1. DELIIITITACION DEL TEDÍA.

El ccA-Astin es un centro de capacj_tación y asistencia
técnica a la industria en los subsectores rnetarmecánicos

(matricería) y transformación del p1ástico que busca
participar en el desarrorlo tecnológico de ra
industria.

Este propósito de abrirse camino en Ia pequeña, mediana y
gran industria se puede lograr mediante la imprernentación

de una estrategia que garantice Ia divulgación y
promoción de actividades tecnológicas
capacitación.

yde

Aprovechando además er contacto que se establece con er
sector interno y externo, pretendiendo identificar y

sistematízar las necesidades de capacitación tecnológica
en ambos sectores.



2. UARCO TEORTCO.

EI cambio de tecnologfa que en

paises industrializados y que

pafses en desarrolr-o se debe a su capacidad de generar
tecnologfa con sus recursos disponibles y contar con una

estructura ideológica y polltica diferente a ra
nuestra.

Er ccA-Astin ofrece servicios de formación profesionar y
asistencia técnica que se va renovando también de acuerdo
con el desarrollo tecnológico de nuestro pafs. Aunq.ue

esta función es bastante buena

debilidades en 1a organización

los

Ios

1a

a

actualidad realizan
su vez afectan a

SE

v

presentan fuertes
estructura de la

inf ormación que alri se rnane je. ya que no hay
estrategias adecuadas para centrarizar, divulgar y
proyectar. Hay que tener en cuenta que toda organización
por e1 rfhecho de existir tiene actividades de intercambio
de información, de enlace de interacción tanto internas
como externastt (1).

(1) MURIEL, Maria Luisa.rrEnfoque Social de
Comunicación Institucional.

Relaciones Humanasrr. euito.
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Por 1o tanto, contar con e1 apoyo de un departamento de

promoción y mercadeo para canalizar 1a información será
un paso importante no só10 para la empresa sino tanbién
para eI SENA.

La incertidumbre que generan ras exigencias actuales de

ra reestructuración industriar en nuestros pafses y Ia
velocidad de los cambios tecnorógicos contribuyen a1

aumento de Ia brecha con respecto a 10s pafses
industrial- j-zados y no ha sido fácir para rnstituciones
como el SENA la planeación a rargo plazo de la formación
prof esional que dé una respuesta ef ectiva a l_as

necesidades del mercado labora1.

Gracias a la cooperación técnica de la República Federal
Aremana desde marzo de tg76 en la transferencia de

tecnologfa en e1 subsector metalmecánico (natricerfa) y
transformación del prástico, er ccA-Astin para la
formación profesional especializada y la asistencia
técnica a la rndustria, perrnite ar SENA trabajar con
medi-os dinámicos de formación profesional y servicios
tecnológicos, dentro de una polftica de capacitación
innovadora que responda eficaz y oportunamente a ras
nuevas necesidades.

El servicio que er ccA-Astin presta a través de su



información, demostrará que se cuenta con

para servir al gremio de trabajadores de Ia
transformación del p1ástico; además será la
una necesidad de los usuarios.

6

un potencial

matricerfa y

respuesta a



3. PROBIEI,!.A.

3.1. DESCRIPCION.

El centro colombo Alenán Astin del SENA regionar Varle,
es un centro que se encarga de dar formación profesional
y asistencia técnica ar trabajador de ra pequeña, mediana
y gran industria de1 prástico y la matricerfa. para

lrevar a cabo su propósito er ccA-Astin reari-za cursos y
seminarios con e1 fin de fortalecer procesos productivos,
tanto a las empresas, trabajadores de 1a industria
nacional, centros de las regionales de1 SENA y a

instituciones de nivel superior que posean experiencia en
desarrollo de productos.

En el ccA-Astin recientemente se ha creado
departamento de proyectos, promoción y mercadeo
carece de una infraestructura necesaria, tanto
recursos fÍsicos, como humanos, motivo por el cual no
ha podido real izar 1a promoción y divulgación
eventos, cursos y seninarios.

e1

que

de

SE

de



B

Además, ho existe craridad en Ia organización de

funciones para algunos cargos y no se tienen polfticas
claras ni criterios a nivel institucional.

3.2. FOR}IUI,ACION.

cómo implementar una estrategia de comunicación en ra
Oficina de Promoción y Mercadeo del CCA-Astin.

Univcrs¡dad Autónoma de Occilmtl
sEccroN ElELlolEcA



4. i'USTIFICACIO¡I.

Er ccA-Astin cuenta con er conocimiento y ra experiencia,
en cuanto a formación profesionar y asistencia técnica
que necesitan ras empresas de la industria metalmecánica

y del p1ástico, garantizando asf un mejoramiento de Ia
producción perrnitiendo competir con eI mercado tanto a

nivel nacional como internacional.

como cuarquier empresa er ccA-Astin presenta ciertos
inconvenientes que en este caso apuntan a la dualidad que

existe entre ros dos centros de asistenci-a metarmecánica

(natricerfa y transformación deI pIástico al no

trabajarse bajo un mismo concepto con ra rnisma estructura
organizacionar; sino por el contrario tornándose cada uno

por rumbos diferentes impidiendo que 1a empresa se

proyecte.

A través der departamento de promoción y mercadeo

buscamos lograr que éste funcione y respalde ra
canalj-zación y organización de 1a divurgación, y al mismo

tienpo lograr no solo e1 desarrollo y promoción de



10

actividades sino tanbién definir la imagen corporativa
creando un logotipo que identifique permanenternente el
centro; para que Ia entidad se proyecte con una filosoffa
clara de 1o que constituye realmente.

Este proyecto en mención pernitirá que l_a divulgación de

cursos, eventos y seninarios den a conocer al sector
industrial- Ia existencia de 1os programas que ofrece e1

centro en el- área de la metalmecánica (matricerla) y
transformación de1 plástico.



5. oBiIETrVOS.

5.1. OBüETIVO GENERAL.

rmplernentar una estrategia de comunicación para
promocionar y llevar a cabo 10s eventos de divulgación
tecnológica y ros de servicios tecnológicos de1 ccA_
Astin, a través deI Departamento de promoción y
mercadeo.

5.2. OBüETrVOS ESPECrFrcoS.

Promover y destacar ra actividad principar der ccA-
Astin como centro de formación profesional y
asistencia técnica especializada en matricerfa y
transformación del p1ástico.

Establecer

materiales y

boletines y

promoción de

procesos de diseño para inpresión en
de divulgación como plegables, folletos,
carpeta informativa que faciliten la
Ios eventos del_ CCA-Astin.



Identif icar
capacitación

como para eI

y sistenatizar Ias
tecnológica tanto para

interno.

1,2

necesidades de

eI sector externo



6. GENERALIDADES DE IJA EI'TPRE8A.

E1 programa ccA-Astin es una expresión parpable de
cooperación entre pafses y personas, mediante eI trabajo
de colombianos y alemanes, se ha organizado y prestado un
servicio efectivo a 1a pequeña, mediana y gran industria
en 1a zona de1 Valr-e del cauca y er resto del paf s.

A1 grupo de expertos aremanes res correspondió
principalmente 'poner en marcha y afinar eI motorr para
que las actividades continúen con la mayor regularidad y
ef ic j-encia posible.

La maquinaria aportada por la República Federar Alemana
para e1 centro de servicios ha pernitido contribuir
prototipos y desarrolrar nuevos productos difundiéndose
en tecnologfas nuevas y nejoradas.

Se ha logrado

conocimientos en

perfeccionamiento

se ha demostrado

aplicar y transferir técnicas y

beneficio de las empresas y para el
del personal de éstas y de1 SENA. Asf
que un programa integrado de formación



profesional y asistencia técnica, gu€ cuenta con
humano, técnico y finalmente internacional, puede
sus frutos si hay unidad de criterio y de acción.

L4

apoyo

rendir
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7. I,TETODOLOGTA.

E1 Departarnento de promoción

para realizar Ia promoción y
cursos y seminarios debe

infraestructura, para lo
metodologla:

y Mercadeo del CCA-Astin

divulgación de eventos,

contar con una firme
cual se plantea como

Recopilar Ia
seminarios que

información sobre

ofrece el CCA-Astin.

Ios cursos

Determinar los modos de fornaci-ón que tiene er ccA-
Astin.

rncorporar Ia imagen corporativa der ccA_Astin en
medios impresos (boletines, folletos, plegables y
carpeta inf ormativa) prornocionando r-os cursos y
seminarios que el CCA-Astin posee.

si-stematizar y analizar las encuestas ya er-aboradas
por e1 servicio de información y documentación de
años anteriores con eI fin de utilizarr-as como base



de 1a

L7

estrategiapara la irnplernentación

comunicativa.

Seleccionar

encuesta y

canales gue

Desarrollar

a1 usuario

apropiada aI

de acuerdo con los resultados de 1a

la investigación teórica los medios o

serán utilizados para nuestro propósito.

mecanismos de comunicación que orienten
con eI fin de brindar una información
aspirante en cuanto a Ia capacitación.

Eraborar un di-seño estándar de ros impresos para
unificar la divulgación y prornoción de los cursos,
asf como mejorar Ia presentación de 1os mismos.



8. DESCRTPCION DE CUR8Os Y sEI,TINARTO8.

8'1' Formación integrar. EI ccA-Astin permite trabajar
de forma profesi-onal e integral siendo, éste un proceso
mediante el cual ra persona adquiere y desarrolla de
manera permanente conocinientos, destrezas y aptitudes e
identifica, genera y asume varores para la rearización
humana, constituyéndose como persona consciente, libre y
activa en er trabajo productivo y en la toma de
decisiones sociales' Esto con miras a formar personal
según las caracterfsticas cientlficas, tecnológicas y
técnicas de ra sociedad contemporánea, dando énfasis en
los procesos productivos, para que esté en posibilidad
de vincularse al trabajo y desarrollarse en é1, aún en
una situación laboral cambiante.

8.1.1. objetivos de la fornación profesional integral.

8.1.1.1. Aprender

desarrollo de 1a

a aprender. eue se

originalidad, 1a

orienta hacia eI
creatividad, Ia

llnlvcnld¡d Aui6nema de 0mlanh
sEccloN BIELIoTECA



capacidad crftica, €1

formación permanente.

l-9

aprendizaje por procesos y la

involucra

adecuado

8.1.L.2.

ciencia,

desempeño

Aprender a bacer. En el cual se

tecnologfa y técnica en función de un

en eI mundo de la producción.

8.1.1.3. Aprender a ser. Se orienta
actitudes acordes con Ia dignidad de la
proyección solidaria hacia los demás y

aI desarrol-Io de

persona y con su

hacia eI mundo.

Dada 1a naturaleza

el eje de Ia misrna

formación profesional_ integral,
Aprender a Hacer.

de la

es el

8.2. CI'RsOs Y PROGRAI,T,Ag DEIJ CCA-A8TrN.

Para capacitar 1a fuerza laborar el ccA-Astin cuenta con
dos plantas especializadas en el área de rnatricerfa y en
eI área de transformación del pIástico donde cada planta
desarrolla:

Programas de capacitaci-ón mediante sistemas
rnodulares de formación profesionar para formar,
actualizar y complementar a ros docentes de1 sena,
nultiplicadores y personal de las empresas.



*

*

20

Transferencia de tecnologfa proveniente de 1a
cooperación técnica de la Repúb1ica Federal de
Alemania (RFA) a los centros der sena en cor-ombia
seleccionados para tar fin, orientados al montaje de
la fornación profesional dirigida a ra formación de
técnicos y operadores dentro de l-os modos
reguladores de capacitación Sena.

captar, adecuar y divurgar sistemas de tecnorogfa
avanzada en el campo de 1os plásticos, la
rnatricerfa, Ias máquinas de transformación y su
mantenimiento para que e1 proceso de transferenci_a
tecnológica se cmpla mediante e1 desarrol_ro de
actividades de:

Asistencia técnica

Proyectos de investigación aplicada
Servicios especiales de fabricación.

Fortalecer 1a infraestructura del centro para
impursar el sistema de infornación y documentación
con cobertura y diversidad de servicios para
divulgación tecnológica y consultorfa.

Captar, dsirnilar y desarrollar una propuesta de
sistema de rrformación dua1,, aplicabl-e a 1as
cond j-ciones particul-ares de Ia industria
colombiana, aprovechando Ia asistencia técnica.



21,

Diseñar y desarrollar programas cortos de
actualizacj_ón y perfeccj_onamiento dirigidos a
instructores y personal de l_a industria.

Fortalecer y continuar ra formación y actuali-zación
de consultores técnicos de empresas para la
presentación de servicios de Asistencia Técnica y
consultorfa al medio empresarial.

convertir el ccA-Astin adrninistrativamente en un
rrcentro pilotoil de investigación aplicada y
transferencia de tecnologfa, con proyección nacional
e internacional, capaz de dar respuesta a las
exigencias tecnológicas de las empresas de 10s
subsectores del plástico y matricerfa, además de ser
epicentro que tiene como objetivo, captar,
desarrollar y transferir las tecnologias a:

Las empresas y

nacional, gü€ las
Ia productividad.

trabajadores de 1a industria
requieran para el mejoramiento de

Las instituciones de niver superior para apricar el
conocimiento cientffico y tecnológico para
estudiantes de post-grado mediante la formación
profesionar- modular especializada y ra prestación de
servicios tecnológicos. (Ver tabla).



o
SETUA

7V
Regional Valie
CCA-Ast i n

0ficina de

Prarxrc ión y

l'|ercadeo

TABLA l. Programación de cursos y seminarios planta de l,|atricerÍa.

Requisitos de ingreso:

l. Trabajar actualmente en el oficio
?. Informes e inscripciones en Sena - CCA - Astin

Dpto. Prornoción y Mercadeo

I: M6 7l 82 - 44t 61 64

A.A. 8053 Cat i - Cotombia

CURSOS/SE|,|I¡IARIOS DURACION INTEl'|SIDAD HORARIO TIPO SEl'|INARIO

Mecanizado eficaz

Control reglaje
de máquinas

Herramientas.

Reconstrucción de

Htas. mediante

so I daduras.

Diseño de troque-

les.

Hedición para

control ca I idad.

Tratam i entos

térm i cos.

Del 3 al 14 de

0ct. de 1994

Del 24 al 28 de

0ct. de 194

Del 3l al 04 de

Oct. de 1994

Del 15 al lB de

Nov. de 1994

Del 28 al 2 de

Dic. de 1994

Del l2 al ló de

Dic. de 1994

hora s

l5 horas

20 ho¡as

l6 horas

20 horas

horas

5-8 pm.

4-l pm.

4-8 pm.

4-8 pm.

4-B pm.

4-B pm.



o
SENA

7V
Regional Val le

CCA-Ast í n

0ficina de

Promoción y

Mercadeo

TABLA 2. Programación de cursos y seminarios Planta de Transformación de plástico.

Requisitos de ingreso:

l. Trabajar actualmente en el oficio
?. Informes e inscripciones en Sena - CCA - Astin

Dpto. Promoción y Mercadeo

f: 446 7l 82 - 441 6t 64

A.A. 8053 Cal i - Cotombia

CURSOS/SE|i| I¡IARIOS TIPO DE SEIIINARIO II{SCRiPCIOIIES

- Proceso de trans-
formación por in-
yección, soplado

de cuerpos huecos

y extrusión de

tubos y perfi les,

dictados simultá-
neamente.

Proceso de trans-
formación por

extrus ión.

llater ia les

Plásticos.

A (ler seminario)

I (2¿o seminario)

C (3er seminario)

D (4to seminario)

(ler seminario)

(2do seminario)

(3er seminario)

(ler seminario)

(2do seminario)

(3er seminar io)

Del 2ó al 30 Sep.

Del3al70ct.
Del 24 al 28 Oct.

Del 3l al 4 Nov.

Del 24 al 28 0ct.
Del 3l al 4 Nov.

Del 8 al ll l{ov.

Del 3l al 4 Nov.

Del B al ll l|ov.

Del 15 al 18 Nov.

l? - 16 de Sept.

l0 - 14 de Oct.

l0 - 14 de 0ct.
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8.3. II,ATERTAL AUDIOVISUAL E TUPRESO PARA LA PROI{OCTON

DE CURsOs Y SEI,ÍINARIOS DEIJ CCA-A8TrN.

8.3 . 1. Uedios Impresos. El CCA-Astin posee un

excelente servicio de inforrnación y documentación sobre

los cursos y seminarios que se dictan periódicamente,

donde se encuentran revistas, fol1etos, libros, etc.,
siendo esto de gran utilidad para complementación

adicional.

Los medios de información para promocionar los cursos y
seminarios son:

Folleto: Elaborado en computador y fotocopiado para

su reproducción, €1 cual es enviado a 1as diferentes
empresas interesadas.

Revista: Dado que er materiar gue se usa para estos
eventos muchas veces no hace una descripción precisa
de los cursos y seminarios, eI CCA-Astin se ha

preocupado por promocionar y dar a conocer sus
programas a través de ra revista de1 informador

técnico.

Debido a que en muchas ocasiones estos medios
informativos son insuficientes y a su vez no lregan a
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1as empresas o personas interesadas, el Astin recurre al_

sistema de aviso en La prensa.

Esto permite concluir que er centro corombo Alernán
Astin no encuentra 1a manera de inforrnar cr_aramente a su
público objetivo, esto por ra far-ta de personar que se
encargue directanente de toda la parte de promoci_ón y
divulgación para que haya continuidad en er_ material
informativo.

8.3.2. lfedios Audiovisuares. La utilización de estos
rnedios en eI ccA-Astin está orientada principalrnente a
promocionar el centro con eI fin de dar a conocer a ]as
empresas 10 que realmente se ofrece, d.escribiendo er_

ob j etivo de f ortalecimi-ento de r-a industria
metalmecánica y de transformación del plástico en cuanto
a fornación profesional y asistencia técnica.

8.{. FOR¡T.ATO PARA ENCUESTA.

El diseño de esta encuesta permite descubrir
directamente der público los medios más eficaces para
ofrecer ros diferentes servicios. Esto se logra con
el posterior aná1isis y sisternatización de la
encuesta.
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FOR}ÍATO DE ENCI'ESTA

OFICTNA DE PROT{OCION Y }IERCADEO

CCA-A8TIN

CaII€ 52 No. 2BIg 15 Barrio galomia
TeIs.
A.A. 8053 Fax

Cali - Colonbia

con eI fin de prestar un nejor servicio, le pedinos e1

favor de ditigenciar este cuestionario y devolverlo a la
dirección amiba anotada. Apreciamos además recibir sus

opiniones sobre ros diferentes servicios que ofrece el
CCA-Astin.

sus comentarios o aportes son valiosos, recuerd.e que

esta oficina se creó para usted y su organización.

Ciudad y Fecha:

Nornbre o razón social:
Profesión o cargo:

Actividad de la empresa:

Dirección: Nit.
A. A. TeI. Fax.

1. Está interesado en conocer ros servicios que ofrece
eI CCA-Astin?.

si() No()



28

2. cuál cree que es eI medio más efectivo para recibir
esta información?.

()VideooT.V.
( ) prensa

( ) Boletines

( ) Folletos

( ) Carpeta informativa

( ) Carta - Coreo directo

3- cuár de tos servicios tecnológicos del ccA-Astin ha

utilizado:

( ) Información y Documentación Técnica

( ) Asistencia Técnica

( ) Fabricación Metalmecánica

( ) Laboratorio de ControL de Calidad
( ) Seminarios Técnicos Especializados
( ) Cursos

( ) otros

4. Recibe información de cursos y seminarios der ccA-
Astin por:

( ) Suscripción enpresarial
( ) Suscripción personal

( ) Otro rnedio

Ur¡i'c i4 úcciaütla
sEcctofr 8l8Lt0IEc
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5. La última publicación recibida fue:

( ) Boletfn tecnológico

( ) Informador técnico

( ) Folleto infornativo
( ) CatáIogo de servicios
( ) otra publicación

Nota: Er centro corombo Alemán ccA-Astin está en

capacidad de brindarle rnás información a través de l_a

Oficina de Promoción y Mercadeo.
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8. 5. FUNCIONES GENERAIJES.

La oficina de promoción y Mercadeo del_ ccA-Astin debe

mantener una comunicación eficiente con los funcionarios
der sena, las empresas y particulares interesados, para
conservar permanente contacto tanto con er nedio interno
como er externo, promocionando sus actividades de

formación profesional en ras áreas de transformación del_

pIástico y matricerfa.

8.5.1. llecanismos de rnformación y orientación ar
criente interno y externo. La oficina de prornoción y
Mercadeo a parte de divulgar y promocionar los cursos,
seminarios y eventos al interi-or del sena y al medio

externo, debe contar con otros procesos comunicativos
enmarcados en dos formas:

La comunicación de persona a persona: Es un medio

eficiente y directo para poder responder Ias dudas

ar usuario, siendo Ia Asistencia Técnica el factor
común.

Divulgación a través de medios impresos:

FoIletos, Plegables, Carpeta Informativa
de Servicios.

Boletines,

y Catálogo
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Trabajo coordinado con los diferentes
departanentos. La oficina de promoción y Mercadeo

necesita trabajar de manera conjunta con la jefatura de1

ccA-Astin, 1a Misión Alemana, servicio de rnformación y

Documentación, Desarrollo y Tecnologra, Formación

Profesionar Especiarizada en Matricerfa y Transformación

de1 Plástico, ros cuares pasan infornación sobre los
eventos y seminarios para que Ia oficina se encargrue de

transmitirla y divulgarla a los usuarios.

rrEs conveniente que e1 sistema de comunicación
institucional tenga contacto cercano con estos
departamentos ya que todos están interesados en ganar ra
buena voluntad de ros públicos internos y asegurar su

cooperación en todos 1os sentidos, por lo que es

conveniente que 1o hagan de manera coordinada, evitando
duplicar esfuerzosfr (2) .

8-5.3. Recopilación de la rDformación. La oficina de

Promoción y Mercadeo debe implementar un mecanismo que

sirva para la recolección de inforrnación de 1os cursos y
seminarios, donde se obtenga de una manera crara y

oportuna la i-nformación que se desea transmitir por

rnedio de los diferentes departamentos, porque con la
ayuda de éstos se logra un buen resultado.

(2) Ibid. p.24e
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La recopilación de ra infornación se puede realizar por

medio de circulares a nivel interno, reuniones, o, por

fax, teléfono o carta, cuando se refiere ar ofrecimiento
de ras empresas de dictar seminarios que sirvan para ra
complementación de conocimientos.

8.5.4. Elaboración del mensaJe. ilLos mensajes pueden

ser estructurados por la fuente mediante cualquier
conjunto concebibre de sfmbolos que el- receptor esté en

condi-ciones de comprenderrr (3) .

EI propósito de Ia oficina de promoción y Mercadeo es

que a través de1 mensaje, er usuario tanga conocimiento

de los cursos y seminarios que ofrece e1 CCA-Astin.

La elaboración der mensaje se basa principarmente en 1a

unificación de varios conceptos de ta1 forma que eI
usuario se entere de manera sencilla y crara de ro que

eI CCA-Astin pretende, facilitando eI logro de

Iosobjetivos (informar y enterar) tanto de la
institución como del público.

8.6. FuNcroNEg EsPEcrFrcAs DE rJA oFrcrNA DE pRoüocroN y

ITIERCADEO.

Dentro de la estrategia comunicativa de la oficina de

l{--EId. p. 2o4.
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Promoción y Mercadeo se encuentra el diseño y 1a

utilización de diferentes medios impresos, ros cuales se

han seleccionado de acuerdo a ras necesidades de ésta.

rrLa selección der rnedio o medios de comunicación a

emplear se hace con base en los efectos que se quieren

obtener en los diversos públicost, (4).

Los medios o canares de comunicación que ra oficina de

Promoción y Mercadeo debe utirizar son los conocj_dos

como medios o canales rnedi_atizados.

rrLos medios que requieren
producción de mensajes y el
receptor se establece a través

externort (5).

de tecnologfa para la
contacto entre fuente y
de algún vehiculo ffsico

8.6.1. Diseño y Elaboración de üedios rmpresos. Los

diferentes medios impresos tienen como caracterÍsticas
generales de sel-eccionar eI mensaje e informar lo que se

pretende comunicar.

p.

p.

(4)

(5)

rbid,

rbid,
2L7 .

2L8.
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8-6-2. Boletin, folreto, plegable y carpeta informativa
(catálogo pronocional). Medios que sirven para

facilitar la información necesaria sobre ros cursos y

seminarios que ofrece el ccA-Astin y deben estar al
arcance de las empresas del sector, también se dirigen a

grupos especiares con diversas clases de fines
especfficos, todo este tipo de publicaciones tiene una

caracterfstica en común; entre elras cabe citar er que

le pernite a la institución tener un registro para sus

propios fines y er que re posibiritan er sereccionar a

su púrbrico y expresarse por escrito en las propias
palabras de éste, a su rnodo sin interrupciones y de

manera directa. EI contenido y formato de los folletos
debe variar en función der público ar que se dirige y de

los objetivos especfficos que persiguen, es importante
señarar que estos medios ofrecen 1a posibilidad de

cambiar imagen y texto en forma armoniosa y creativa y

su impacto depende precisamente de 1o adecuado tanto de

su contenido como de su formato.

su diagramación y diseño deben ser atractivos y su texto
corto y de fácil comprensión.

se va a continuar con er Boretfn de1 rnformador Técnico

incorporándole Ia nueva irnagen corporativa (cabezote).



TABLA 3. Haterial de Promoción l|edios Impresos y Audiovisuales.

o
SEIUA

7V
Regíonal Val le

CCA-Ast i n

0ficina de

Promoción y

lr|ercadeo

I'IATERIAL DIRIGIDO A: OBJETIVO

Fol leto

Plegable

Catá | ogo

Públ ico interno

Funcionarios del Sena

Salomia.

Públ ico externo

Centros Regionales

Empresas

Públ ico Usuario Sena.

Públ ico externos

Asp i rantes

Empresas

Públ icos del Sena que no

tengan información de lo
que está real izando.

Empresas interesadas

que se ofrece.

lo

Se real izará un fol leio
por cada curso o semina-

rio que se vaya a dictar

Lenguaje senci I lo y es-

pecial izado.

E I costo de irpres ión

será muy alto por su

continua renovación.

Contendrá información

sobre los requisitos.

Proceso de matrícula,

inscripción.

- Su objetivo es informar

generalidades de la

empresa como objetivo,
función, misión que

ofrece.

- Diagramación senci I la

- Fotograf ía

en colores.



Como rnedio

el- formato

Anexo).

de

de

divulgación para

plegable a tres
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los semi_nari-os se utiliza
o cuatro cuerpos (Formato

Para 1a información general
infornativa que contiene l_a

eventos, cursos y seminarios;
promocional. (Ver anexo l_).

se utiliza Ia carpeta
información semestral de

1o mismo que el catálogo

Su distribución
boletfn se va a

nacional.

Los folletos irán en Ia
distribuirán en l-os stand
ferias y exposiciones.

es de Ia sj_guiente manera.

util-izar el correo interno y

Para el
a nivel

8.7. ESTRUCTURA DE LA OFTCTNA DE

I,TERCADEO.

carpeta inf orrnativa y se

del Sena en eventos como

PROUOCTON

La oficina de promoción y Mercadeo se ubica al interior
del ccA-Astin y trabajo conjuntamente con l-os diferentes
departamentos y es Ia encargada de informar sobre l_a

realización de 10s cursos y seminarios, 10 mismo que la
prornoción y divulgación que ofrece eI ccA-Astin; debe
estar siempre pendiente de inforrnar al usuario y tomar
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decisiones con Ia Misión Alemana y la Jefatura der ccA-
Astin siendo ésta ra interesada en transrnitir
tecnologfa.

Es pertinente que para lograr e1 buen funcionamiento de

la oficina y sus objetivos se cuente con una persona que

tenga el conocimiento y la capacidad de transnitir er
mensaje deseado.

Er ccA-Astin por intermedio de la parte adrninistrativa
tendrá autonomia financj-era para ejecutar su presupuesto
y una parte de sus utilidades será destinada al
sostenimiento de la oficina de prornoción y mercadeo.

8.7.1. Recurso uumano. Mediante er contacto continuo
con ros funcionarios der sena, las empresas y usuarios
en general, 1a oficina deberá hacer de éstosr ürl recurso
humano indispensabl-e porque de su apoyo depender €rr

mayor parte eI funcionamiento de Ia Oficina.

se debe contar con ra asistencia de un comunicador
social periodista que trabajará de manera arterna con

eI jefe de la oficina y una secretaria, ra cual
coordinará y llevará a cabo la planeación.
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8-7.1.1. Jefe de ra oficina. profesión: rngeniero
Industrial.

Dominación del- cargo: profesional

Trabajo especffico: Asistencia Técnica

Es Ia persona responsable de rrevar a cabo todas las
funciones yobjetivos que tiene Ia oficina.

Tiene Ia responsabiridad de promocionar 1os servicios
del centro.

De coordinar las actividades de Asistencia Técnica.

De organizar ros eventos para la divulgación tecnológica
a la industria, foros, )ornadas tecnológicas y

seminarios que no hagan parte de ra formación regurar
de1 Sena o que provengan de Ia asistencia técnica.

Recopirar, organizar y clasificar la información que

rlegue sobre los eventos, cursos y seminarios o de ras
personas que están interesadas en sus servicios.

Planificar y programar eventos acordes con ras
polfticas, metas y objetivos de 1a fnstitución.

Diseñar estrategias de comunicación eficaces, eficientes
y efectivas junto con el- comunicador social, para lograr

Untrr,r , I r,:|lfir¡ de OCtitffh
sLu0rutt tiltsLlolECA
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las metas y objetivos propuestos.

8.7.L.2. Secretaria. Depende directamente del jefe de

Ia Oficina.

Es Ia encargada de coraborar con er manejo de La

oficina, para er buen funcionamiento de la promoción y
divulgación de los cursos y seminarios, realizando
funciones especfficas como:

Recepción telefónica

Hacer contacto con las empresas para ofrecer ros
servicios del Astin.

Atender visitantes.

Producir, organizar y enviar correspondencia.

Archivar información y/o correspondencia.

Atender a 1os usuarios para suministrar información
de los cursos y seminarios.

Mantener en Ia oficina los elementos necesarios de

papelerÍa y elementos de trabajo.
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8.7.1.3. comunicador sociar. - Grupo ocupacional:
Asesor Profesional_.

Dominación de1 cargo: profesional

Trabajo especffico: comunicaciones

Editar publicaciones periódicas bajo su

responsabilidad, realizando selección de temas,
reporterÍa, fotografias, etc.

Redactar boletines, recopirando datos, seleccionando
información básica.

Elaborar proyectos de comunicaciones institucionales
e interinstitucionales.

rmplementar y coordinar sistemas de información a

nivel interno y externo.

Organízar, elaborar, ejecutar 1as campañas de

promoción de ros servicios de formación profesional
a todos los niveles.
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Asesorar ar jefe de Ia Misión Aremana y al jefe der
ccA-Astin en todo r-o ref erente a ra imagen
institucional.

Efectuar contror de caridad a ra producción
informativa del centro.

Programar, coordinar y asesorar cursos y seminarios
en que participe y tenga interés el CCA_Astin.

8.7.2. Recurso Fisico. La oficina de promoción y
Mercadeo contará con ros recursos ffsicos necesarios
para desarrorrar las estrategias de comunicación que se

piensan irnplementar.

Dotación oficina de jefatura

* Silla para escritorio
* Silla para visitantes
* Mesa circular y 4 sillas para reuniones
* Lfnea telefónica
* Teléfono

* Calculadora

* Papelerfa

* Elementos de escritorio
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Dotación secretaria

* Escritorio
* Silla
* Máquina de escribir eléctrica
* Archivador
* Linea telefónica
* Te1éfono

* Fax

* Papelerfa

* Mesa para fax
* Sala de espera

* Una cartelera

Dotación Oficina Comunicador Socia1

* Escritorio
* Sil-la
* Teléfono

* Conputador con su respectiva impresora

Dotación equipo audiovisual

* Televisor - VHS

* Radio - grabadora

* Cámara fotográfica, flash y juego de 1entes.
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8.7-2.L. ubicación. para su funcionamiento se proponen
las oficinas que están ubicadas en er edificio de r-a

planta de transformaci-ón de prástico del ccA-Astin.

Cuenta con

distribuir
modulares.

un

el
área aproximada de 48

espacio se instalarán
mts2, para

divisiones

En un lugar fresco con aire centrar, bien iluminado,
de fácil acceso, decorado adecuadamente con muebl_es

de lfnea moderna sin que re resten seriedad a ra
función que ahf se desempeña.

8.7.3. Recurso Económico. E1 dinero es originado por
intermedio de la Dirección Generar y se pedirá
colaboración de centros de fornación del Sena.

Costo Asignado
Equipo de oficina (escritorios
Archivador, mesa para fax,recepción sala de reuniones)

Equipo fax

Computador e impresora

Papelerfa - Otros materiales

Presupuesto rnaterial
impresora (fol1eto, boletfn,plegabIe, carpeta informativa)

3 ' 000. 000

350. 000

2' 500.000

l_ ' 800. 000

2 ' 500. o00
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Televisor - VHS

Cámara fotográfica

Presupuesto material audiovisual
(video)

TOTAL l_3 ,900. 000
=:=:=:==:=:==

E1 presupuesto asignado para Ia secretaria y er_

comunicador social se da por honorarios der sena,
dependiendo de Ia capacidad de ra planta podrá ser por
planta o por contrato de trabajo a término definido.

1 r 000. 000

250. 000

2 ' 500. 000



CONCIJUSTONES.

La estrategia de rnedios impresos es una herramienta

comuni-cativa que posee la faciridad de ser apricada
a cualquier tema o situación que se presenta en una

empresa- Er desarroll-o de ésta permite conocer los
medios que se deben aplicar de acuerdo al- tema y las
necesidades que tenga la empresa, cumpliendo cada

uno su función.

La estrategia es un modelo de fácir implementación,
con el- desarrollo de ésta se puede promocionar y
divulgar 1os diferentes eventos, cursos y

seminarios.

A través del servicio de 1a oficina de promoción y
Mercadeo se plantean sol-uciones a los diferentes
problemas que se presentan a Ia parte interna y

externa deI sena consolidando de manera estratégica
1os conocimientos de 1a parte humana.



RECOI,IENDACIOIIES.

Para lograr e1 objetivo propuesto es necesario
unificar eI diseño de Ios medios impresos de

promoción y divulgación de los eventos, cursos y

seminarios, en cuanto a su formato y diseño.

Es importante concientízar a Ia jefatura del centro
y a Ia Misión Alernana de su especial participación
en este proyecto para poder asf lograr el real
f uncionamiento de Ia Of icina de prornoción y

Mercadeo.
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AIIEXO 1. CATALOGO PROI{OCTONAL.

Unirr,,, |,),rom¡ de 0aidatta
sEc0l0N EltsLl0TECA



EL catárogo promocional se elaboró con base en ra
iniciativa de este proyecto. se rlevó a cabo con
excelente contenido inforrnativo. En su portada aparece
como diseño la nueva imagen corporati_va del ccA-Astin,
la cual se incorpora como fondo er logotipo del sena
tramado para sobreimponer las siglas der- centro colombo

- Alenán y asistencia técnj_ca de Ia fndustria.
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Directorio Telefónico
Centro Colombo Alemán CCA/ASTIN
Dirección: Calle 52 Ne 2Bis-15 Salomia

Conmutador: 4467182 - Fax: 4467170 - Apartado Aéreo: aO53
Cali-Valle, Colombia

Jefe de Centro
Secretaria
Jefe misión alemana
Secretaria
Fax

Planta de Plásticos
Coordinador Formación Profesional Especializada
en Transformación de Plásticos
Secretaria
Diseño y dibujo
Laboratorio de control de calidad
Hidráulica y neumática
Coordinador Promoción Proyectos y Mercadeo
Secretaria
Asesoría

Teléfono

4467182
4467182
4467182
4467182
4467'.170

4476164
4476164
4476164
4467182
4467',t82
4476164
4476164
4476164

Ertensión

13
10
12
11

15
15
15
17
20
14
14
15

32
26
24
29
23
31
16
18
19
33
30

25

Planta de Matricería
Coordinador Formación Profesional
Especializada en Matricería
Secretaria
Jefe de taller (Supervisor)
Auxiliar administrativo
Taller de servicio
Laboratorio de metrología dimensional
Laboratorio de espectrometría
Laboratorio de metalograf ía
Laboratorio de ensayo de materiales
Diseño y dibujo
Coordinador Seruicio de Información y
Documentación
Secretaria

4471075
4471075
4471075
447',t075
4471075
4471075
4467182
4467182
4467182
4471075
4471075

Fax: 4476166
447',1075
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ANExo 2. plegable. üornada de Divurgación Tecnorógica.
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AIIEXO 3. plegabte. Encuentro de productores y usuarios
de partes y Bienes üetalnecánicos.
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ATIEXO 4- plegabte. contror de la caridad por ros
Beatores üetalúrgico y metalmecánico del
valIe.
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ANExo 5. Plegabre. geninario Reco¡oaimiento de los
l{ateriales ptásticos.
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ANEXO 6. plegabre. Seminario Extrusión de perícu'a.
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ANEXO 7. Plegable. üornada Tecnológica. rrl¡og

materiales y plásticos de ingeniería y
sus aplicaciones industrialesn.
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AI{EXO g. Formato de plegables
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