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RESUMEN 
 

 
Este documento contiene la descripción de una experiencia desarrollada en el 
ámbito de la  administración de empresas, que  ha buscado contribuir al 
desarrollo del mercadeo virtual en una Institución educativa de la Ciudad de 
Santiago de Cali a través de  el diagnostico, diseño e implementación de un 
ecosistema digital integrado por; redes sociales, pagina web y un CRM 
(Customer Relationship Management)1 el cual se pueda brindar información 
para los usuarios de Colegio. 
 
 
Para  el logro de este objetivo, como primera instancia se necesita conocer las 
necesidades y deseos de los usuarios del Colegio frente al ecosistema digital, 
es decir estudiantes, padres de familia y personal. Para tal fin se elaboraron 
unas encuestas dirigidas a cada grupo  cuyos  resultados estadísticos se 
presentan en los puntos 7.2, 7.3 y 7.4  de este documento. 
 
 
También se elaboró un benchmarking, que consiste en analizar la competencia 
para así tomar ventajas y beneficios propios. Este se realizó con base en los 
principales competidores del Colegio, en donde se consultó  a algunos de los 
colegios que son reconocidos en la ciudad de Cali por su alto nivel de 
bilingüismo.  
 
 
Como producto de lo desarrollado se propuso un área de mercadeo para el  
Colegio el cual consiste de caracterización y perfiles de cargos que ayuden a la 
ejecución y continuidad del proyecto de desarrollado. 
 
 
Para mejorar el servicio al cliente en el Colegio Lancaster se implementó un 
CRM. Este es otro canal del virtual el cual por medio de este se establece una 
comunicación más efectiva con los padres de familia y estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1CRM: Customer Relationship Management 
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INTRODUCCION 
 
 

La realización de este proyecto se basó en el desarrollo de canales virtuales de 
comunicación y mercadeo para el Colegio Bilingüe Lancaster. Como producto 
del proceso de práctica profesional cuyo desarrollo estuvo a cargo de Natalia 
Marcela Cano Grueso, estudiante de administración de empresas modalidad 
dual. 
 
 
El contenido de este trabajo de grado se compone por  antecedentes los cuales  
muestran cual ha sido la trayectoria del Colegio con base en los canales 
virtuales de comunicación y mercadeo, seguido de este se encuentran las 
posibles situaciones que afectan al Colegio y así conocer cuál es su estado 
actual frente a los canales. Por ese motivo también se exponen unos 
propósitos para así dar unos lineamientos a la realización del trabajo y solución 
del problema. 
 
 
Para respaldar el  desarrollo de este trabajo se muestran  teorías basadas en 
administración, los cuales buscan certificar el trabajo de grado por estudios y 
casos similares ya realizado para así conocer posibles resultados, además de 
regirse por un marco legal.  
 
 
Al obtener resultados de unas encuestas realizadas además de las 
conclusiones del benchmarking sobre las redes sociales y páginas web de los 
otros colegios, se dio vía al desarrollo de un manual de usos y estilos del 
ecosistema digital para el Colegio Bilingüe Lancaster, generando  la creación 
de unos canales virtuales de comunicación integrada por las redes sociales 
como Facebook,  por medio de una fan page, un perfil en Twitter, un perfil de 
Youtube y uno de Instagram. alineados a una estrategia de mercadeo, creando 
una caracterización para esa gestión en donde se da una estructuración la cual 
se encabeza con el director de mercadeo, un analista comercial y un diseñador 
gráfico los cuales desarrollen todas las actividades de mercadeo 
 
 
Por ultimo encontramos el diseño del desarrollo del trabajo basada en una 
metodología, para la obtención de resultados esperados y eficientes que 
lograron minimizar los efectos negativos en el Colegio. Finalmente 
conclusiones y recomendaciones. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

En la Ciudad de Cali hay gran cantidad de colegios, la mayoría de ellos con 
una trayectoria amplia que por ende se encuentran muy bien posicionados en 
el mercado por los servicios ofertados ya sea: por sus bajos precios, la calidad 
de educación, infraestructura, metodologías de enseñanza etc. Existe una gran 
competencia entre los colegios, pero hay algo muy específico en este tipo de 
instituciones académicas: es que existen canales de mercadeo y de 
comunicación tradicionales, por este motivo  en la actualidad los colegios están 
empezando a utilizar canales virtuales  o digitales, inaugurando el e-Colegio, 
que se basa en una metodología de estudio virtual, en donde se ha ido dando 
cuenta de todas aquellas iniciativas interesantes para el sector colegial. La 
presencia en las redes sociales como Facebook  también ha contribuido a 
aumentar la visibilidad de la institución en la red pero, sobre todo, a fomentar el 
diálogo y la transparencia con sus públicos. 
 
 
Otra red social efectiva de comunicación es Twitter con el propósito de 
interactuar en una red social que se ha revelado como la herramienta de 
comunicación corporativa e institucional más prometedora del ecosistema 
virtual. Twitter no es una red social de carácter personal, ni un blog donde 
argumentar; tampoco un foro o un chat. Twitter es una herramienta híbrida 
donde todo lo anteriormente expuesto se da cita en favor de la comunicación tú 
a tú, de la difusión del mensaje, del aprendizaje constante de los demás y del 
establecimiento de relaciones profesionales a través del networking.2 Existen 
también otras redes sociales por donde los colegios se comunican con sus 
usuarios como el Blog en donde este principalmente  dar a conocer a las 
organizaciones colegiales qué es, cómo funciona y cuáles son las posibilidades 
de la comunicación telemática a la que obliga la Directiva de Servicios. No 
obstante, durante el 2010 se aprovechó este espacio para dedicar un tiempo 
más específico a las tecnologías de la información y la comunicación y las 
principales tendencias e iniciativas relacionadas con ellas. 
 
 
El desarrollo de las comunidades modernas se manifiesta en la medida en que 
éstas saben servirse de los medios de comunicación; su influencia masiva que 
sobre la opinión pública y su amplio cubrimiento geográfico. Su utilidad para las 
instituciones públicas, como una alcaldía, un hospital o una universidad, radica 
en la manera en que sirven de herramienta para expresar, defender y promover 
los intereses de estas entidades, y lo hace con tanta efectividad que en el 

                                                           
2UNION PROFESIONAL, Memoria Anual 2010. Canales de Comunicación [en línea]. Madrid. 
Unión Profesional, 2010 [Consultado 27 de febrero 2010]. Disponible en internet: 
http://pdfcreativos.com/unionprofesional/index.php?option=com_content&view=article&id=114&I
temid=250 
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mundo globalizado de hoy se denomina a los medios de comunicación de 
masas como el cuarto poder.3 
 
 
Como se puede observar lo canales de comunicación virtuales están siendo 
cada vez más fuertes para utilizar como estrategias de posicionamiento, es 
decir mercadeo, por eso en las instituciones educativas cada vez optan más 
por darse a conocer por estos medios de comunicación, pero no es solo para 
comunicar si no para mantener una mejor relación empresa cliente, así 
manteniendo un enfoque hacia el usuario el cual es vital para un colegio ya que 
son ellos quienes hacen parte fundamental de la esencia del Colegio. 
 
 
Las redes sociales cada vez cobran más importancia en el mercadeo por 
internet, en Colombia, Facebook es una de las redes sociales más usadas. 
 
 
La cantidad de usuarios a nivel global de Facebook se estima que llega a ser 
de 185,000,000 millones de usuarios, de los cuales, “apenas” 4,519,309 
usuarios vienen de Colombia.4 
 
 
Colombia ocupa la posición número  a nivel mundial, y es el primer país entre 
los latinoamericanos, seguido por Chile, que ocupa la posición número nueve 
(9). Sin embargo, este sitio web, brinda una información que es aún más 
valiosa, como lo es la distribución de acuerdo a las edades y al género 
(masculino o femenino) de los colombianos que usan Facebook.5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, Manual de Medios de Comunicación Institucional. 
Manual de Medios de Comunicación Institucional [en línea]. Antioquia. Colegio Mayor de 
Antioquia, 2010 [Consultado 27 de febrero 2010]. Disponible en internet:  
http://www.colmayor.edu.co/archivos/manual_de_medios_de_ccin_ardkx.pdf 
4 Ibíd. p.9 
5 Ibíd. p.9 



 
 

22 
 

Figura 1 Grafico  de distribución por edades en Facebook en  Colombia. 

 
 
 
Fuente: Colegio Mayor de Antioquia 
 
 

Gracias a esta información, se puede analizar qué tipo de usuarios hacen uso 
de Facebook, analizar el público objetivo al que se quiere dirigir una campaña 
de publicidad por Internet es vital. 
 
 
Como se puede observar de la gráfica No 1, la gran mayoría de usuarios de 
Facebook en Colombia, se encuentran en el rango de 18 a 34 años, por lo que 
esto se debe tener en cuenta en el momento de lanzar una campaña 
publicitaria en Facebook. 
 
 
Otro dato que se puede sacar de estas estadísticas acerca del uso de 
Facebook en Colombia, es que la cantidad de usuarios registrados, supera, y 
por un margen considerable, la población de varias de las ciudades más 
grandes de Colombia como Cali o Medellín. 
 
 
Las redes sociales, y Facebook en particular para el caso colombiano, han 
venido creciendo considerablemente, estas tendencias deben ser tenidas en 
cuenta para aquellos que están interesados en la publicidad en Internet a 
través de las redes sociales.6 
 
 
Como caso se encontró el del Colegio Gimnasio Farallones Valle del Lili en 
donde se realizó una  propuesta para el desarrollo de una plataforma de 
comunicación virtual como herramienta administrativa, que muestra un camino 
de integración del modelo tradicional a un ecosistema digital, complementando 
                                                           
6 UNION PROFESIONAL, Memoria Anual 2010. Canales de Comunicación [en línea]. Madrid. 
Unión Profesional, 2010 [Consultado 27 de febrero 2010]. Disponible en internet: 
http://pdfcreativos.com/unionprofesional/index.php?option=com_content&view=article&id=114&I
temid=250 
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dos direcciones del Colegio (proceso académico y mercadeo) a una fase más 
tecnológica en donde se sustenta  la teoría de la gestación de comunidades 
virtuales para ser utilizadas como redes de relaciones que permiten generar 
interacción entre la comunidad y a su vez aporta como medio de difusión y 
posicionamiento de la Institución en Internet.  
 
 
La estructurar de esta propuesta de comunicación virtual atiende a los 
diferentes públicos que integran la comunidad Farallones teniendo en cuenta 
sus necesidades de información y generando espacios en los que se permite la 
interacción, por medio de actividades en los diferentes canales que serán 
medidas para conocer su efectividad y el nivel de impacto que estas generan.  
 
 
En este trabajo se evidencia que usando las TIC`S como herramienta se puede 
integrar la comunidad Farallones, informando a cada público el mensaje 
adecuado y haciendo un mantenimiento continuo que permite 
retroalimentación, así no solo el Colegio genera información, sino también se 
nutre del contenido que generan los usuarios. 
 
 
Además con la implementación se pudo reconocer la importancia de llevar la 
publicidad del Colegio a un nivel más vanguardista, que permite optimizar la 
inversión, llegando a un público segmentado de acuerdo al perfil del cliente 
potencial establecido, comunicando la promesa de valor en forma ágil y 
eficiente, y permitiendo al equipo de mercadeo ampliar la base de datos de 
clientes para establecer contactos futuros.7 
 
 
Con base en todo lo anterior se puede concluir que en esta era las compañías 
tiene que empezar a incluir en sus planes de mercadeo todo lo que      es la 
comunicación virtual ya que la mayoría de personas, más que todo niños y 
adolescentes que se encuentran más involucrados con las redes sociales, los 
Colegios puede comunicar e informar más sobre sus características, ventajas y 
diferenciadores para así posicionarse en la Ciudad. 
 
 
Respecto a la página web, el Colegio ya contaba con un dominio pero este 
estaba no era dinámico, ni brindaba la información que los usuarios 
necesitaban, por eso se dio lugar para realizar modificaciones y 
actualizaciones. Pero en última instancia se tomó la decisión de crear una 

                                                           
7 RIOS RAMIREZ, Ángela. Propuesta para el desarrollo de una plataforma de comunicación 
virtual como herramienta administrativa para el Colegio Gimnasio los Farallones Valle del Lily. 
Cali, 2012. Trabajo de grado (Administración de Empresas). Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de 
Ciencias Administrativas. 
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página totalmente nueva que fueran acorde el nuevo tema  e imagen 
corporativa de  la institución. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

  
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
 
El Colegio Bilingüe Lancaster  desde sus inicios en el año 2007 carece de un 
plan de mercadeo y esta es una de sus grandes debilidades ya que la mayoría 
de los estudiantes que ingresan nuevos al Colegio llegan  por el voz a voz que 
se genera por medio de los alumnos y padres de familia vinculados 
actualmente en la institución, así como  otros mecanismos de comunicación 
como el directorio telefónico, la página web, un artículo que sale mensual en la 
revista del Deportivo Cali y un calendario que se le entrega a los padres de 
familia, pero estos no son totalmente efectivos para atraer y posicionar el 
Colegio en el mercado. 
 
 
El porcentaje de estudiantes nuevos que ingresan al Colegio cada año electivo 
es alrededor del 40%, el cual  es alto en comparación con el porcentaje de 
deserción que es del 32%8 pero no lo suficientemente alto para generarle al 
Colegio mayores ingresos sino que se mantiene en un punto de equilibrio. 
 
 
Otra problemática actual que se presenta; es que los padres de familia no se 
encuentran totalmente informados sobre sus hijos y la institución, actualmente 
el Colegio tiene 16 docentes, quienes no son suficientes  para que esto sea de 
alguna manera más fácil y rápido,  solo existe un canal de comunicación con 
los padres que es cuando se realizan reuniones para la entrega de boletines, 
que solo se realiza cada 3 mes, pero muchos no asisten a esta. Tampoco 
existen áreas y procesos establecidos  que se encarguen del servicio al cliente 
en donde se puedan atender todos los requerimientos, quejas o solicitudes de 
padres de familia y estudiantes. Cuando ocurre este tipo de situaciones las 
personas encargadas de atender o solucionar dichos problemas son la rectora 
y el coordinador académico en donde ellos citan al padre de familia a una 
reunión, pero esto ocurre en situaciones muy críticas 
 
 
Considerando que el Colegio cuenta con una capacidad de crecimiento y 
expansión, ya que aproximadamente este tiene con una capacidad de 280 
cupos para atender la población estudiantil y actualmente en promedio hay 
2259 estudiantes. Por medio de la implementación de canales virtuales de 
comunicación, mercadeo y el desarrollo de un CRM10, el Colegio Bilingüe 
                                                           
 
8 COLEGIO BILINGÜE LANCASTER. Indicadores. Cali: 2012. Datos 
9 Ibíd. p. 6. 
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Lancaster puede penetrar el mercado en la ciudad de Cali para aumentar el 
porcentaje de estudiantes nuevos y mantener una mejor relación institución-
cliente en donde se atiendan con más efectividad los requerimientos de padres 
de familia y estudiantes mejorando así el tránsito de información  y 
comunicación. 
 
 
2.2. FORMULACION 

 
 
¿Cómo desarrollar una propuesta de diseño e implementación de canales 
virtuales de comunicación y mercadeo para el Colegio Lancaster, alineada a 
unas estrategias de mercadeo que permitan la captación de nuevos 
estudiantes? 
 
 
2.2.1 Sistematización 
 
 
 ¿Qué canales virtuales actualmente utilizan los públicos (estudiantes, 

profesores, padres de familia, personal administrativo) que impacta el 
Colegio Lancaster? 

 ¿Cómo se pueden incorporar distintos canales virtuales para los diversos 
públicos que atiende el Colegio Lancaster? 

 ¿Cuál es el análisis de entorno respecto a canales virtuales de 
comunicación y mercadeo del Colegio Bilingüe Lancaster? 

 ¿Cómo valorar la experiencia en implementación de canales virtuales de 
otros colegios de la ciudad? 

 ¿Qué canales virtuales de comunicación y mercadeo, y comunidad 
académica virtual se pueden diseñar e implementar? 

 ¿Por medio de qué estrategias de mercadeo y comunicación en internet 
se puede posicionar El Colegio en la Ciudad de Cali? 
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3. JUSTIFICACION 
 

 
El Colegio Bilingüe Lancaster como se señaló anteriormente, nunca ha contado 
con ningún desarrollo de planes de  mercadeo o estratégico, por lo cual el 
proyecto que se va a realizar es fundamental ya que este tiene como objetivo 
crear un propuesta de implementación de canales virtuales para que el Colegio 
se comunique y se posicione en la Ciudad de Cali, lo cual puede tener un 
efecto positivo dado que se incrementaría el número de estudiantes y por ende 
aumenta los ingresos. 
 
 
En todos los colegios es necesario crear un lazo de comunicación sólido con 
los estudiantes y primordialmente con los padres de familia, ya que esto es una 
de las problemáticas que existen dentro del colegio, este busca que esa 
relación institución - cliente se mejore para que los padres se sienta más 
involucrados con el Colegio, de tal manera que esto ayude al mejoramiento. 
Además, esto generaría beneficios porque mejora la atención del servicio al 
cliente, es decir padres de familia para así dar respuesta  a los requerimientos, 
quejas o sugerencia que estos hagan y por ende se mantiene más satisfecho y 
tranquilo a los padres. Todo esto se logra por medio de la implementación de 
un CRM en donde el objetivo principal es que el Colegio mantenga un enfoque 
hacia el cliente y con el desarrollo de Moodle, que consiste en una comunidad 
académica virtual en donde tanto padres y estudiantes podrán ingresar para así 
conocer todo el contenido del plan de estudio que el Colegio ejecutara para así 
obtener información más detallada de cada uno de los estudiantes que se 
encuentre activos. 
 
 
Otro de los beneficios que obtendrá el Colegio con la ejecución de este 
proyecto que es por medio de un ecosistema digital, que consiste en la  
creación de páginas web de redes sociales como: Facebook, Twitter, Blogs y 
Youtube; este entra en la era virtual, ya que en la  actualidad se está entrando 
a competir para ser los primeros en el mercado. 
 
 
La realización de este proyecto es instructivo, porque ayuda al desarrollo 
competencias de mercadeo y comunicación, tales como la innovación y 
creatividad; las cuales son características esenciales para la captación y 
retención del cliente, también para la recordación de una marca, y en donde, es 
importante brindan un buen servicio de atención al cliente, ya que es primordial 
crear un relación fuerte para así mitigar insatisfacciones que este pueda tener 
con la empresa. Todo esto se puede desarrollar por medio de planes 
estratégicos de mercadeo, lo cual sirve para que una organización se dé a 
conocer en una comunidad. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una propuesta de diseño e implementación de canales virtuales para 
el apoyo a actividades de comunicación, alineada a unas estrategias de 
mercadeo que permitan la captación de nuevos estudiantes.   
 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar cuáles son los  canales virtuales que actualmente impactan a la 

comunidad educativa del el Colegio Bilingüe Lancaster (estudiantes, 
profesores, padres de familia, personal administrativo). 

 Analizar la experiencia de implementación de canales virtuales de otros 
colegios de la por medio de benchmarking. 

 Diseñar e implementar canales virtuales de comunicación y mercadeo, y 
una comunidad académica virtual. 

 Elaborar estrategias de mercadeo y comunicación en internet para    
posicionar el Colegio en la Ciudad de Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

29 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En las empresas es importante la planeación estratégica, y esta abarca lo que 
es misión, visión, objetivo, metas y propósitos para así en caminar a la 
empresa. Según Kotler “las empresas exitosas son impulsadas por la 
orientación al mercado y la planeación estratégica. Sin embargo el plan 
estratégico de una compañía es solo el punto de partida para la planeación; 
funciona como parámetro para el desarrollo de subplanes sólidos con el fin de 
lograr los objetivos de la organización”.11 
 
 
Sin un plan no se puede realizar cosas en forma eficiente y adecuada, puesto 
que no sabremos lo que ha de hacerse ni como llevarlo a cabo. Por eso se 
puede entrar hablar sobre el hecho de realizar un plan de marketing que 
ayudara a las pequeñas, medianas y grandes empresas de servicios que 
tengan el deseo de crecer y diversificarse a ser más competitivas en un futuro 
generando nuevos empleos. 
 
 
Según Kotler “el plan de marketing es un instrumento central para dirigir y 
coordinar el esfuerzo de mercadotecnia. Consiste en analizar las oportunidades 
de mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados meta, diseñar 
estrategias de mercadotecnia. Planear los programas así como organizar 
instrumentar y controlar el esfuerzo de mercadotecnia. 12 
 
 
Para el desarrollo de la propuesta de implementación de canales virtuales de 
comunicación y mercadeo para el Colegio Bilingüe Lancaster, es necesario e 
importante el respaldo de teorías y conceptos que soporten y afiancen el 
desarrollo de la investigación y que son señalados a continuación: 
 
 
5.1.1 Análisis del entorno.  Las empresas y sus proveedores, intermediarios 
de marketing, clientes y competidores operan en un macro entorno de fuerzas y 
tendencias que moldean oportunidades y presentan riesgos. Estas fuerzas 
representan factores no controlables que la empresa debe vigilar y a los que 
debe responder. En el campo económico, las empresas y los consumidores 
resultan cada vez más afectados por las fuerzas globales, como el aumento en 
la rapidez del transporte, las comunicaciones y las transacciones financieras, 
los graves problemas de deuda de varios países, desplazamiento hacia 
                                                           
11 CATARINA [en línea]. Bogotá  D.C.: Campus Lab, 2013 [consultado  01 de Abril de 2013]. 
Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/campos_c_di/capitulo2.pdf 
12 Ibíd. p. 13 
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economías de mercado y el crecimiento de marcas globales en algunas 
categorías de productos. 
 
 
Dentro del cambiante panorama global, las empresas debe vigilar seis fuerzas 
principales: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, político-legales 
y socioculturales. Aunque se describe estas fuerzas individualmente, los 
mercadologos tienen en cuenta sus interacciones, ya que estas preparan el 
escenario para nuevas oportunidades y riesgos. Por ejemplo: las explosión en 
el crecimiento de la población (demográfico) da lugar a un agotamiento más 
rápido de los recursos y a una mayor contaminación (entorno natural), que 
hace que los consumidores exijan más leyes (político-legal). Las restricciones 
estimulan nuevas soluciones tecnológicas y productos (tecnología) que, si son 
costeables (fuerzas económicas), podrían llegar a modificar las actitudes y el 
comportamiento (socioculturales).13 
 
 
5.1.2 Análisis de competencia  
 
 
5.1.2.1 Selección de los competidores a atacar y evitar.  El directivo debe 
decidir ahora contra qué competidor competir con más energía. Su elección 
estará apoyada por la realización de un análisis de valores del cliente, que 
revelará las fuerzas y debilidades de la empresa, con respecto a diversos 
competidores. La empresa puede dirigir su ataque a diferentes tipos de 
competidores. 
 
 
5.1.2.2 Competidores fuertes contra débiles.   Casi todas las empresas 
enfocan sus baterías a los competidores débiles. Éstos requieren menos 
recursos y tiempo por punto de participación ganado, pero en el proceso es 
poco lo que la empresa puede lograr en cuanto a aumento de capacidad. No 
obstante, la empresa debe competir con competidores fuertes porque, así, 
luchará con lo mejor. Además, hasta los competidores más fuertes tienen 
algunas debilidades y la empresa puede demostrar que es un competidor 
importante. 

                                                           

13KOTLER, Philip. Dirección de marketing  [en línea]. Bogotá D.C.: Person Educacion, 2013 
[consultado 01 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=XPWmfMEh2kkC&pg=PA46&lpg=PA46&dq=analisis+de+
entorno+de+kotler&source=bl&ots=DXflnG0M2f&sig=J0I9s2Rs0S2l0AccZgcCFKv83os&hl=es&
sa=X&ei=PBNaUZ7tEoOg8QTSzoGQBg&sqi=2&ved=0CFsQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false 
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5.1.2.3 Competidores cercanos contra distantes.  Las empresas, en su 
mayor parte, competirán con quienes se les parezcan más. Así, Chevrolet 
compite con Ford, no con Jaguar. Al mismo tiempo, la empresa debe evitar 
tratar de "destruir" a su competidor cercano. Porter cita dos ejemplos de 
"victorias" contraproducentes: 
 
 
A finales de la década de 1970, Bausch and Lomb ataca en forma decidida a 
otros fabricantes de lentes de contacto blandos, con gran éxito. Sin embargo, 
esto condujo a los competidores débiles, uno tras otro, a tender a firmas más 
grandes, como Revion, johnson & Johnson, y Scheying-Plough, por lo que hoy 
en día Bausch and Lomb se enfrenta a competidores mucho mas grandes. 
Un fabricante de productos especializados de hule atacó a otro y le quitó 
participación. El daño a la otra empresa permitió que las divisiones de 
productos especiales de las grandes firmas llanteras se desplazaran con más 
rapidez hacia el mercado de productos especiales de hule, que utilizaron para 
aliviar el exceso de capacidad. 
 
 
En cada caso, el éxito de la empresa al perjudicar al rival más cercano produjo 
competidores más duros contra los cuales luchar.14 
 
 
5.1.2.4 Competidores "buenos" contra "malos".  En toda industria existen 
competidores "buenos" y "malos". Una empresa actuaría con inteligencia si 
apoyara a los competidores buenos y atacara a los malos. Los competidores 
buenos tienen varias características: juegan con las reglas de la industria, fijan 
precios razonables en relación con los costos, favorecen a una industria 
saludable, se limitan a una porción o segmento de la misma, motivan a otros a 
bajar sus costos o a mejorar la diferenciación y aceptan el nivel general de 
participación y utilidades. Los competidores malos violan las reglas: tratan de 
comprar participación en lugar de captarla, toman grandes riesgos, invierten en 
capacidad excesiva y, en general, trastornan el equilibrio industrial. 
 
 
Detrás de esto se encuentra un punto importante: en realidad, una empresa se 
beneficia de los competidores. Éstos suponen varios beneficios estratégicos: 
reducen el riesgo de monopolio, elevan la demanda total, conducen a más 
diferenciación, comparten los costos de desarrollo de mercado y ayudan a 
legitimar una nueva tecnología; aumentan el poder de negociación frente a 
sindicatos o reguladores y pueden servir a segmentos menos atractivos. 
 
 

                                                           
14 KOTLER, Philip. Dirección de marketing  [en línea]. Bogotá D.C.: Person Educacion, 2013 
[consultado 01 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: http://www.victoria-andrea-munoz-
serra.com/MARKETING/ANALISIS_DE_LA_COMPETENCIA.pdf  
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5.1.3 Redes sociales en educación.  Las redes sociales se han introducido 
recientemente en la vida de muchas personas que antes eran ajenas al 
fenómeno de Internet. No es extraño oír hablar por la calle de Facebook y no 
necesariamente entre los más jóvenes. La extraordinaria capacidad de 
comunicación y de poner en contacto a las personas que tienen las redes ha 
provocado que un gran número de personas las esté utilizando con fines muy 
distintos. Se utilizan para encontrar y entablar diálogo con amistades perdidas 
tiempo atrás, para debatir sobre los temas más variados, apoyar causas de 
todo tipo, organizar encuentros de amigos, ex-compañeros de estudios o para 
dar a conocer congresos y conferencias, a través de los cuales no sólo se dan 
detalles sobre el encuentro, sino que las personas pueden confirmar su 
asistencia o ausencia al evento.  
 
 
El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante fenómenos sociales 
como este que está cambiando la forma de comunicación entre las personas. 
El sistema educativo trabaja fundamentalmente con información, carecería de 
sentido utilizar sistemas de transmisión y publicación de las mismas basadas 
en aquellos que se utilizaban a principios y mediadas del siglo XX sin 
incorporar aquello que la sociedad ya está usando como parte de su vida 
cotidiana. La educación debe formar las personas para aquello que serán y en 
lo que trabajarán dentro de diez años, no para emular la forma en la que se 
trabajaba hace diez. Sin lugar a dudas el potencial comunicador de las redes 
sociales está todavía por descubrir y debe ser estudiado más en profundidad. 
Es en estos momentos cuando empiezan a crearse redes con finalidades 
educativas y, sin lugar a dudas, durante los próximos meses se producirán 
novedades interesantes en este sentido.15 
 
 
5.1.3.1 Redes sociales completas.  Permiten una mayor comunicación e 
interacción entre sus miembros, además se pueden compartir todo tipo de 
objetos digitales además del texto.  
 
 
El paradigma de estas redes se encuentra en Facebook o Tuenti donde los 
usuarios establecen lazos de amistad mutua lo cual les da acceso al perfil del 
otro usuario, así como ponerse en contacto con él de muchas formas distintas 
(a través de comentarios en su muro, en sus fotos, enviándole regalos, juegos, 
etc.).  
 
 
Las redes sociales de este tipo tienen que cumplir dos características básicas 
para ser aptas y útiles en educación. La primera es la posibilidad de crear 
redes cerradas para todo el que no esté registrado y la segunda es la 
                                                           
15 HARO, Juan Jose. Redes sociales en educación. [en línea].Barcelona España. Educan, 2010 
[Consultado 29 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.educan.do/rddw/guiadidactica/c)%20Recursos%20actividades%20pedagogicas%20
TIC/Redes%20Sociales/redes_sociales_educacion.pdf 

http://www.educan.do/rddw/guiadidactica/c)%20Recursos%20actividades%20pedagogicas%20TIC/Redes%20Sociales/redes_sociales_educacion.pdf
http://www.educan.do/rddw/guiadidactica/c)%20Recursos%20actividades%20pedagogicas%20TIC/Redes%20Sociales/redes_sociales_educacion.pdf
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posibilidad de crear grupos o subredes dentro de la propia red. Las redes 
cerradas permiten la creación de un espacio educativo seguro y exento de 
ingerencias externas. Los grupos permitirán la creación de comunidades de 
práctica dentro de la red, normalmente estarán formados por los alumnos de la 
misma clase o asignatura y su profesor o grupos de alumnos que realizan 
trabajos utilizando la red como medio de comunicación, aunque las 
posibilidades de estos grupos son enormes y, por lo tanto, caben muchas más 
utilidades. Estos grupos son los que proporcionan la mayor plasticidad a la red 
porque permiten agrupaciones flexibles según las necesidades de cada 
momento. 
 
 
Grou.ps (http://grou.ps), SocialGO (http://www.socialgo.com) o WackWall  
(http://www.wackwall.com) son algunos de los servicios que mejor se ajustan a 
los requerimientos de las redes sociales educativas. Este último, además, 
permite el registro a menores de 13 años por lo que puede utilizarse con 
alumnos de educación Primaria. Pueden consultarse las características de 
estas redes sociales y otras en de Haro (2010b). Las redes sociales completas, 
a diferencia de las de microblogging, favorecen el aprendizaje informal ya que 
se establecen relaciones a través de los perfiles, chat, foros y todo tipo de 
comentarios a través de fotos, vídeos, etc.  
 
 
Cuanto más numerosa sea una red social, más fácilmente se establecerán 
estas relaciones. En general, las redes de pocos miembros permanecen casi 
todos los tiempos inactivos ya que no hay una masa crítica suficiente de 
usuarios para generar actividad. Los alumnos sólo entran en ella cuando hay 
un trabajo concreto que realizar, de este modo se desaprovecha el carácter 
educativo y socializador de las redes, quedándose en una simple plataforma 
donde realizar trabajos. De forma empírica hemos comprobado que por encima 
de unos 150 miembros las redes empiezan a activarse (de Haro, 2008a), 
generándose un proceso de retroalimentación que hace que unos usuarios 
induzcan la participación de otros a través de sus comentarios y actividad 
general en la red. Esta actividad autogenerada favorece un ambiente de trabajo 
agradable ya que el alumno no acude sólo por obligación, sino porque también 
puede desarrollar parte de su actividad social en ella. Esta actividad social 
(informal) de la red es la que hace de las redes sociales lugares inigualables 
para la labor docente a través de la motivación que producen en el alumnado.16 
 
 
5.1.4 Customer Relationship Management:  El CRM es una filosofía 
empresarial, que toma como centro de gravedad de todos los procesos de la 
compañía, al cliente actual y potencial, con el objetivo final de adquirir clientes 
e incrementar su lealtad, mediante mecanismos técnicos, humanos y 
racionales que nos permitan conocer mejor al cliente.  
 

                                                           
16 Ibid.p.15 



 
 

34 
 

El fundamento básico del CRM no es más que ser amable con el cliente y 
conocerle en profundidad, tanto como sea posible para saber que necesita y 
conseguir que mantenga la relación de clientela, tal y como ocurre en el 
ejemplo del tendero. El CRM fue y es moda conceptual, que considera al 
cliente como centro del negocio, y, por ello, antepone preceptos como el 
mantenimiento de las relaciones con el cliente, a la propia venta.17 
 
 
Hay tantas definiciones de Manejo de las Relaciones con el Cliente (CRM) 
como proveedores de software CRM e integradores de sistemas que se 
especializan en la industria. Sin embargo, cuando usted reconoce que CRM es 
una estrategia enfocada en evolucionar las relaciones con el cliente, una 
definición estándar y neutral para todos los proveedores puede fácilmente ser 
aceptada. 
 

CRM es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y responder a 
las necesidades de los clientes actuales y potenciales de una empresa para 
poder hacer crecer el valor de la relación. 

 

Un común malentendido es creer que el CRM consiste de software o que el 
procurar software CRM va por sí mismo a lograr los objetivos del CRM. Este no 
es el caso y debe ser reconocido que CRM no es solamente una aplicación de 
software, sino más bien un enfoque comprensivo y holístico hacia el cliente el 
cual evoluciona con cada interacción y actividad que se tiene con él. Mientras 
que el CRM no es software o tecnología, el software CRM es un habilitador 
necesario para lograr la mayoría de las estrategias y objetivos del CRM. Desde 
una perspectiva de tecnología de la información, sistemas de negocios de CRM 
son capaces de entregar información del cliente combinada con herramientas 
operacionales, analíticas y de soporte las cuales le dan a los empleados poder 
para tomar decisiones, y como consecuencia ofreciéndoles a los clientes una 
experiencia consistentemente superior. 
 
 
CRM no es un software para la Automatización De la Fuerza de Ventas (SFA), 
aunque el software SFA sea un componente de este. Tomando en cuenta la 
mayoría de los estándares de los analistas de negocios, el conjunto mínimo de 
componentes software para lograr un sistema de negocios creíble y 
empresarial de CRM incluye SFA, Manejo de Mercadeo y Servicio Al Cliente  
 
 
CRM no es tampoco una implementación o un evento; es un proceso 
patrocinado desde los niveles más altos de la organización, anidado en una 
cultura corporativa y presente a través de toda la organización. CRM no es un 
                                                           
17 SANGIL. Jordi.  CRM ¿Filosofía o tecnología? Mitos y realidades de la orientación al cliente.  
En: Ipsos investigación de mercado S.A.  Pevnia 5 (2007), pp.209-227 
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destino, es un camino de aprendizaje continuo, mejora de los procesos y 
evolución de las relaciones con el cliente. 
 
 
CRM no está confinado a procesos de negocios dentro un sistema de 
tecnología de información. De hecho, el CRM puede consistir de virtualmente 
cualquier proceso que trabaja directa o indirectamente con el cliente que está 
diseñado para mejorar la relación con él. Como un ejemplo de los procesos de 
negocios de CRM que no requieren ninguna tecnología, piense en el viejo 
adagio “servicio con una sonrisa” o “el cliente siempre tiene la razón”. Estos 
son ejemplos de procesos de CRM hechos populares mucho antes de la 
introducción de la tecnología de software CRM.18 
 
 
5.1.5 Estrategia CRM.  La estrategia de CRM software América latina debe 
estar alineada con el propósito de la compañía para poder obtener una 
sostenida realización de los objetivos del CRM y de relaciones exitosas con los 
clientes. Mientras que las estrategias de CRM difieren entre los 
implementadores de estas, las más exitosas estrategias tienen varios criterios 
en común. 
 
 
 Una alineación entre la misión de la organización y la estrategia CRM; una 

buena estrategia es una reflexión directa de la misión, soportándola en 
términos claros, directos y fáciles de entender. 
 
 

 Las estrategias deben tener como enfoque al cliente; deberían hablar sobre 
el posicionamiento e involucramiento que tiene que existir en las relaciones 
con los clientes. 
 
 

 Las estrategias de CRM requieren del patrocinio ejecutivo y de una 
completa confianza en estas; los trabajadores toman sus colas de trabajo 
del equipo ejecutivo así que los ejecutivos deben de forma visible, vocal y 
activa patrocinar la estrategia de CRM para que esta sea exitosa. 

 
 Las estrategias son un proceso iterativo; a medida que la organización 

evoluciona, así lo hará la estrategia de CRM. 
 
 
Las estrategias de CRM se unifican y son llevadas a cabo cuando se cumplen 
con los objetivos de CRM. Es crítico que los objetivos de negocios sean 
tangibles, medibles y soporten de forma directa la estrategia. Varios objetivos 
comunes del CRM incluyen: 
                                                           
18 CRM Español  [en línea] [consultado 20 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.crmespanol.com/crmdefinicion.htm 
 

http://www.crmsearch.com/crm-latin-america.php
http://www.crmespanol.com/crmdefinicion.htm
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 Una vista consolidada de los clientes. El poder entregar una vista única e 
inteligente de la relación con los clientes, que abarque toda la compañía 
entrega una versión en tiempo real de la verdad, elimina la duplicidad a la 
hora de la entrada de datos, reduciendo la complejidad a la hora de integrar 
sistemas, y dándole poder al equipo de trabajo para tomar decisiones con 
un conocimiento e introspección actualizado sobre los clientes. 

 
 
 Información compartida de los clientes. Los clientes llaman a múltiples 

recursos de la empresa a través de múltiples canales. Es crítico que 
cualquiera y todos los recursos que son contactados compartan la misma 
información para poder hablar con consistencia y una voz común. El tener 
datos sobre el cliente de forma compartida asegura que cada interacción 
con el cliente sea manejada con el mismo grado de cuidado mientras se 
referencia la misma información a través de todos los departamentos, 
geografías y canales. 

 
 
 Procesos sistémicos y probados. La adopción de software CRM facilita 

procesos consistentes, mejoras en los procesos y mejores prácticas entre 
todo el equipo de trabajo que balancea el software CRM para que sea más 
eficiente.19 

 
 
Si el implementar exitosas estrategias y objetivos de CRM fuera simple o 
sencillo, la tasa de fracaso de implementación de software CRM no sería tan 
deplorablemente alta (más del 50 por ciento de acuerdo a la firma analista 
Gartner Inc.). Aquí hay algunos consejos para estimular su forma de pensar y 
evitar algunas trampas. 
 
 
 No considere CRM como un proyecto más. No tiene fin. CRM es un viaje 

continuo y esas organizaciones que son más exitosas poniéndolo en 
práctica constantemente evalúan, aprenden, hacen mejoras y vuelven a 
evaluar los resultados. 
 
 

 No piense en comenzar una selección de software CRM o proyecto de 
implementación antes de que haya adquirido un activo y visible patrocinio 
ejecutivo. Un patrocinio ausente, inactivo o inadecuado es una receta para 
el fracaso del CRM. 
 
 

 Asegúrese de tomar el tiempo para verdaderamente descubrir, evaluar y 
diseñar sus procesos de negocios antes de que se comprometa a una 
estrategia de CRM o de que empiece a buscar un software para soportarla. 

                                                           
19 Ibíd. Pág. 27 
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El fallar en entender completamente la infraestructura y procesos de su 
organización hará que probablemente una estrategia significativa no 
cumpla con lo esperado o resultara en una pobre decisión de selección de 
software. 
 
 

 Las implementaciones de CRM son de forma rutinaria retadas por la 
adopción del usuario. Para mitigar este riesgo, utilice un equipo 
representativo compuesto por personal de varios departamentos para 
asegurar que todos los departamentos y comunidades de usuario claves 
están siendo representados de forma justa. 
 
 

 Cuando evalúe software CRM, este de acuerdo con los criterios para la 
toma de decisiones basándose en sus objetivos de negocios estratégicos. 
No se deje tentar de cambiar sus criterios basándose en reuniones con 
proveedores y cosas que no sabía que existían antes de las 
demostraciones de software. 
 

 No se salte el documento y procedimiento de Pedido de Propuesta 
(conocido por sus siglas en inglés como RFP). El proceso de recolectar, 
documentar, dar prioridad y comparar requerimientos esenciales para 
construir sistemas de software CRM mejorara de forma dramática su 
proyecto de implementación de CRM. Hay una negativa y clara correlación 
entre organizaciones que no realizan un detallado y concienzudo RPF y 
organizaciones que incurren en fracasos de CRM. 
 
 

 Cuando llega al punto de las demostraciones de software CRM, evite las 
demostraciones enlatadas de software y en lugar de estas insista que los 
vendedores demuestren las características y capacidades que son más 
relevantes para su negocio. Asegúrese de usar guiones de demostración 
para que cada vendedor alinee su software con sus objetivos de mas alto 
impacto y para que las soluciones del proveedor puedan ser 
comparadas de forma justa lado a lado. También este seguro que los 
requerimientos para la demostración sean detallados, específicos, medibles 
y se puedan calificar. 
 
 

 Absténgase a medida que sea posible de tener que recurrir a soluciones de 
varios proveedores. Al tener que tratar con productos de software de 
múltiples proveedores, y más que eso con sus diferentes interfaces de 
usuario, agendas, contratos, facturas y grupos de soporte técnico, las 
cosas jamás trabajaran bien. En especial, el tiempo y costos requeridos 
para la integración de los sistemas de varios proveedores introduce un 
riesgo significante y un aumento dramático en el costo total de propiedad 
(conocido por sus siglas en inglés como TCO). Sea precavido a la hora de 



 
 

38 
 

escuchar sobre productos de software integrados; la integración actual rara 
vez es la misma que viene en el panfleto de mercadeo. 

 
 
Este advertido que la estrategia de CRM y el software de CRM no son ni una 
panacea ni una trampa por su propia cuenta. Sin embargo, si está bien 
planeado y es implementado de forma exitosa será una extraordinaria e 
invaluable disciplina de administración y herramienta para la automatización de 
la productividad capaz de alcanzar mejoras y de realizar una contribución 
directa a la misión de la compañía.20 
 
 
5.1.6 Características y ventajas del CRM.  Con una función de soluciones 
que van desde el marketing por correo electrónico, a la actividad y gestión de 
proyectos y más allá,  CRM On Demand es verdaderamente una solución de 
gestión de la organización única para la mayoría de las empresas. 
 
 
5.1.7 Campañas de email.  La función de las campañas de correo electrónico 
le ayuda a crear campañas de correo electrónico y enviar plantillas de correo 
electrónico hermosas a la lista selecta de los suscriptores. Además, los 
resultados email - clicks, aperturas, cancela la suscripción, rebota - se realiza 
un seguimiento y se miden en una escala de compromiso para ayudar a 
identificar las áreas de interés de sus clientes. Aplicación CRM con 
capacidades campañas de correo electrónico le ayuda a cerrar más negocios 
en menos tiempo. 
 
 
 Construir una plantilla: característica de campañas de correo electrónico en  

CRM le ofrece la flexibilidad de elegir entre una amplia gama de plantillas 
de correo electrónico predefinidas. El diseñador de plantillas incorporado 
hace que sea fácil para usted para crear el contenido, definir estilos, 
insertar imágenes, combinar etiquetas para satisfacer sus necesidades 
empresariales únicas. Usted tiene el control total sobre las plantillas de 
correo electrónico que usted crea y requiere absolutamente ningún 
conocimiento de programación. 
 
 

 Crear una lista: CRM le ofrece la flexibilidad para crear cualquier número 
de listas que usted necesita. Filtros ayudan a segmentar su lista de 
suscriptores en casi cualquier criterio. Ya se trate de territorios, ciudades, 
los intereses, o cualquier criterio de campo; tenemos todo cubierto todo. 
Has un control completo sobre sus listas. También tiene una amplia 
variedad de opciones para presentar sus listas de  CRM. 

 
 

                                                           
20 Ibíd. Pág.27 
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 Enviar una campaña: Una vez que tenga su lista de objetivos y la plantilla 
de correo electrónico listo, puede empezar a construir su campaña. Puede 
enviar su campaña sea para una lista completa o de una sub-lista con los 
beneficiarios seleccionados. Usted puede segmentar sus listas con casi 
cualquier criterio de campo. Después de la construcción de su campaña, 
puede enviar un correo de prueba a sí mismo o alguien que usted conoce 
para comprobar la capacidad de entrega y el aspecto de su campaña de 
correo electrónico. 

 
 
 Programar campañas: Programado función Campañas te da la posibilidad 

de programar sus campañas para despachar días deseados, semanas o 
meses más tarde. Antes de programar una campaña de correo electrónico, 
asegúrese de que ha configurado una zona horaria en la página Mis 
Preferencias. 

 
 
 Analizar los resultados: Usted ha puesto en un montón de esfuerzos para 

diseñar hermosa plantilla de correo electrónico, crear una lista y enviar una 
plantilla de correo electrónico. Usted sabe que el hecho de que no se le ha 
hecho aún. ¿Quieres saber que se ha abierto, hace clic y no suscritas. 
¿Cuántos mensajes de correo electrónico se han recuperado? Eso es 
exactamente lo CRM hace. Además de los informes de seguimiento,  le 
permite descargar los resultados en formato. Csv. Usted también puede 
rastrear la eficacia se compara campaña dada a otras campañas. Todo es 
como si hubieras análisis completo sobre las acciones de sus suscriptores 
han realizado en su correo electrónico 

 
 
 Mejorar el rendimiento: Sepa quién es famosa desde las campañas de 

correo electrónico que ha enviado. Las puntuaciones de sus suscriptores 
se miden en el nivel de compromiso teniendo en cuenta el número de 
circuitos abiertos, clics, rebotes, cancela la suscripción y las quejas. Nivel 
de compromiso que le da la capacidad de identificar los intereses comunes 
de sus clientes y le ayudará a cerrar más negocios en menos tiempo.21 

 
 

5.1.8 Gestión de proyectos.  Crear proyectos relacionados con los clientes o 
los casos de apoyo. Establecer los hitos del proyecto y asignar tareas a los 
usuarios o grupos de usuarios. A medida que el proyecto avanza, utilice el 
sistema de comentarios y archivos adjuntos para mantener todo junto, y en el 
camino, hacer un seguimiento del progreso y los acontecimientos recientes en 
la página de resumen. 
 

                                                           
21 Vtiger  [en línea] [consultado 20 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Email_Campaigns 
  

https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Email_Campaigns
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5.1.9 Portal del cliente. Profesionalizar la experiencia del cliente, 
proporcionando a los clientes acceso a un portal de clientes a medida. Se usa 
para mantener un canal de comunicación y de compartir los registros y 
archivos. Los clientes también pueden enviar solicitudes de servicio al cliente a 
través del portal para una gestión más profesional de casos. 
 
 
 Personalizar plantilla de correo electrónico: Si se concede el acceso al portal 

del cliente, una notificación por correo electrónico será enviado a sus 
clientes. Usted puede personalizar la plantilla de correo electrónico de 
acuerdo a sus especificaciones. 

 
 
 Configuración de Portal del Cliente: Con Configuración del portal del cliente, 

se puede restringir o conceder a sus clientes la posibilidad de ver los 
módulos, campos y datos. Además, también se puede configurar cesionario 
entradas por defecto, y como resultado, las entradas generadas a partir de 
Portal del Cliente serán asignados a usuarios seleccionados. 

 
 
 Punto de vista del cliente. Uso de los detalles como URL Portal del cliente, 

nombre de usuario y contraseña, los clientes pueden acceder fácilmente en 
el portal del cliente. No sólo eso,  CRM también les ofrece la flexibilidad de 
disfrutar de las ventajas siguientes a través del Portal del cliente. 

 
 
 Entradas Generación: Si sus clientes tienen problemas con respecto a la del 

producto que fue comprado de usted, pueden informar de problemas 
mediante la creación de un ticket (Case) a través del portal del cliente. 

 
 
 Acceso a Documentos compartidos: Portal del cliente es un gran medio para 

compartir información con sus clientes, ya que pueden ver las facturas, 
presupuestos, productos, documentos, contactos, organizaciones, activos y 
proyectos. Los clientes pueden ver los registros directamente relacionados 
con ellos o registros relacionados con otros contactos en la misma 
organización.22 
 

                                                           
22 Vtiger  [en línea] [consultado 20 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Customer_Portal 
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5.1.10 Calendario y creación de tareas.  Utilice el calendario para crear, 
asignar y gestionar tareas y eventos relacionados con las oportunidades, 
clientes, casos, u otros registros. Establezca Visibilidad agenda entre 
empleados y directivos, y configurar alertas de eventos, desde dentro de una 
ventana pop-ups a los correos electrónicos. 
 
 
Usted puede ver una lista de las actividades que se han programado por usted, 
y compartir con ustedes. 
 
 Eventos 
 Para Dos 
 Oportunidades (fecha de cierre prevista) 
 Soporte End Date (fecha de finalización del contacto de soporte) 
 Fecha de nacimiento (fecha de Contacto de nacimiento) 
 Factura (fecha de vencimiento de la factura) 
 

 
5.1.11 Informes.  Proporciona a su equipo de ventas de la capacidad de 
extraer sólo los datos relevantes para ellos entre miles de registros. Puedes 
usar las siguientes funciones de informe para obtener una visión general de las 
actividades relacionadas con los clientes y sacar conclusiones sobre cómo 
mejorar el proceso de ventas. Puede generar informes basados en criterios 
deseados mediante el uso de filtros.23 
 
 
5.1.12 Documentos y administración de archivos.  Guardar y organizar los 
archivos utilizando el sistema de gestión de documentos. Archivos asociados 
con oportunidades, proyectos u otros documentos, y difundir los archivos 
directamente a través de correos electrónicos. 
 
 
5.1.13 Equipos y Control de Acceso.  Control de la jerarquía de la 
organización y estructuras de equipo. Se usa para permitir a los 
administradores para ver los calendarios de los empleados, y determinar quién 
puede acceder a varias áreas de CRM y ver, editar y eliminar registros 
 
 

5.1.13.1 Usuarios.  Usted quiere que sus empleados se registren y se 
administran los registros de  CRM? Crear una cuenta de usuario y empezar. 
 
 
Apoyamos a dos tipos de usuarios: usuario admin y usuario estándar. El precio 
es de $ 12/User/Month. Se pueden realizar operaciones sobre los usuarios, 

                                                           
23 Vtiger  [en línea] [consultado 20 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Reports 
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como la creación de usuarios, la activación de los usuarios, la homologación / 
revocación rol de administrador, desactivación y eliminación de usuarios, etc  
 
 
5.1.13.2 Perfiles.  Los perfiles se utilizan para controlar las acciones que los 
usuarios pueden realizar en los registros. Además, los perfiles se pueden 
utilizar para restringir el acceso a los campos o módulos específicos.  
 

5.1.13.3 Roles.  Jerarquía de clases, está diseñada para reflejar la jerarquía de 
la organización típica. La posición del usuario en la jerarquía de clases, decidirá 
qué registros que él / ella puede tener acceso. Cuando Sharing acceso es 
privado, los usuarios con un rol específico sólo pueden ver los registros que se 
les asignan, y los registros que se asignan a los usuarios con un papel debajo 
de ellos. Usted puede editar y crear nuevas funciones para configurar la 
jerarquía de la organización en CRM. 
 
5.1.13.4 Normas.  Compartiendo acceso ayudará a los administradores definir 
cómo se deben compartir los registros entre los compañeros, subordinados y 
superiores. Reglas de compartición predeterminadas en Vtiger se establecen 
en público - todos pueden ver todos los registros. Si las reglas de participación 
se establecen en privado, los usuarios sólo pueden ver los registros que se les 
asignan y registros de usuarios por debajo de ellos en la jerarquía de 
funciones.  
 

 
5.1.13.5 Grupos.  Grupo es la combinación de varios usuarios, roles y grupos 
para administrar conjunto común de archivos.24  
 
 
5.1.14 Gestión de inventario.  Organizar y realizar un seguimiento de los 
volúmenes de productos y servicios, utilice listas de precios para establecer 
diferentes reglas de precios para los diferentes grupos de clientes, utiliza 
órdenes de compra para hacer pedidos de productos de los vendedores 
asociados, así como enviar y realizar un seguimiento de pagos electrónicos y 
otras solicitudes de pago de bienes y servicios. 
 
 
Eliminar a los riesgos en la categorización de los productos prestados a sus 
clientes y bienes adquiridos de sus proveedores. Módulos tales como 
productos, servicios, precios Libros, proveedores, órdenes de compra, etc le 
ayudará a organizar los productos en stock, la previsión de la demanda, la 
reposición de artículos en stock y la estimación de los ingresos. Mediante el 
control de las existencias en el inventario con eficacia, usted debe ser capaz de 
proporcionar servicio al cliente al nivel deseado. 
                                                           
24 Vtiger  [en línea] [consultado 20 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/User_Administration  
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Organizar Productos: Supervisar el stock de los productos enviados dentro y 
fuera de su inventario 
 
 
Administrar servicios: Racionalizar los servicios post-venta su centro de soporte 
le ofrecen un producto 
 
 
Manejar distintas Price Books: Crear listas de precios variados para baño 
diferentes grupos de clientes 
 
 
Conozca sus proveedores: Una persona o una empresa que hace que los 
productos y servicios para su organización 
 
 
Seguimiento de pagos: Seguimiento de su cantidad de facturas recibidas / 
vencimiento y cantidad de la orden de compra pagado / deud.25 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Mercadeo: se encargan del  proceso social y administrativo por el que los 
grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 
servicios.  
 
 
Atención del servicio al cliente: que ofrece un suministrador con el fin de que 
el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un 
uso correcto del mismo.  
 
 
Posicionamiento: el cual crea una percepción mental de un cliente o 
consumidor frente a una marca, lo que constituye la principal diferencia que 
existe entre ésta y su competencia. También a la capacidad del producto de 
alienar al consumidor. 
 
 
Planes de mercadeo virtuales: que es un documento escrito que detalla las 
acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede 
ser para un bien o servicio, una marca o una gama de producto  
 
 

                                                           
25 Vtiger  [en línea] [consultado 20 de octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
https://wiki.vtiger.com/vtiger6/index.php/Inventory 
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E-commerce: el cual es el desarrollo de actividades económicas a través de 
las redes de telecomunicaciones y se basa en la transmisión electrónicas de 
datos incluyendo textos, sonidos e imágenes.  
 
 
E-marketing: que se refiere a las actividades electrónicas que realizan las 
empresas con el objetivo de comunicar, promocionar y vender sus productos o 
servicios a través de la web. 
 
 
Redes sociales: que son páginas en donde permiten a las personas 
conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, a fin de 
compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses 
similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas etc.  
 
 
CRM Administración basada en las relaciones con el cliente: el cual se 
basa de sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los 
clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al 
sistema que administra un data warehouse (almacén de datos) con la 
información de la gestión de ventas y de los clientes de la empresa. 
 
 
5.3 MARCO NORMATIVO  
 
 
Respecto al marco regulatorio que enmarca la presente investigación, se 
encuentran:  
 
 
5.3.1 Ley 1273 de 2009  expedida por el Congreso de la Republica 
 
Artículo 269G: Suplantación De Sitios Web Para Capturar Datos 
Personales.  
 
 
El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, 
trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o 
ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 
con pena más grave. 
 
 
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 
nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP 
diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de 
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confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
más grave.26 
 
 
5.3.2 Ley No 527- Comercio Electrónico expedida por el Congreso dela 
República. 
 
 
Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  
Mensaje de Datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo 
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax  
 
 
Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de 
uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones 
de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 
operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 
servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o 
mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de 
seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión 
de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; 
de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 
transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por 
carretera;  
 
 
Firma Digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 
mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 
vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que 
este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el 
mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación;  
 
 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de 
una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas 
convenidas al efecto; Sistema de Información. Se entenderá todo sistema 
utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma 
mensajes de dato 
 
 

                                                           
26 De la protección de la información y de los datos [en línea]. Bogotá  D.C.: Red expertos, 2009 
[consultado  01 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: http://www.redexpertos.com/wp-
content/uploads/2011/12/ley-1273-09-delitos-informaticos.pdf 
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5.3.3 Código de Autorregulación Publicitaria DE 1998, expedido por La 
Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria. 
 
  

Articulo 1: naturaleza: El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria es 
una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada del 
sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos del mensaje 
publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes 
deben someterse a sus lineamientos. 
 
 
Articulo 7o. Los anuncios publicitarios deberán fundamentarse en los principios 
de la decencia, honestidad y veracidad, que constituyen el marco filosófico de 
la autorregulacion. 
 
 
Articulo 8o. Los anuncios deberán cumplir las normas Constitucionales, legales 
y éticas vigentes y estar acordes con los objetivos del desarrollo económico, 
cultural y social  del país. 
 
 
Articulo 9o. Los anuncios deben respetar las normas y principios de la leal 
competencia. No podrán denigrar, confundir, ni realizar afirmaciones que no 
correspondan a la verdad en relación con productos, marcas o empresas de la 
competencia, ni atribuir a los productos anunciados características y calidades 
objetivas que no sean ciertas y comprobables 
 
Articulo 10o. Los anuncios publicitarios deberán respetar la dignidad de las 
personas, su intimidad, el núcleo familiar,  las instituciones y autoridades 
legítimamente constituidas y los símbolos nacionales. 
 
 
Articulo 11o. Los anuncios publicitarios deberán respetar el derecho a la 
igualdad y, como consecuencia, no podrán favorecer o estimular 
discriminaciones en razón de la raza, sexo, religión, origen, nacionalidad, 
condición social o cultural. 
 
 
Articulo 12o. La publicidad debe cumplir con la responsabilidad social que le 
corresponde.  Como consecuencia, los anuncios publicitarios no pueden 
enaltecer, inducir, estimular o favorecer actividades criminales o ilegales, ni 
utilizar el miedo, el temor, la violencia con fines comerciales, ni atentar contra 
los valores de la decencia y la moral aceptables por la generalidad de los  
consumidores27 
                                                           
27 Código de Autorregulación Publicitaria [en línea]. Bogotá  D.C.: Ucepcol, 1998 [consultado  
25 de Abril de 2013]. Disponible en Internet:  http://www.ucepcol.com/wp-
content/uploads/2012/04/C%C3%B3digo-Colombiano-de-Autorregulaci%C3%B3n-
Publicitaria.pdf 
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5.3.4 Ley H.R. 3261 de 2011, expedido en la Camara de Representantes de 
los Estados Unidos. 
 
 
El proyecto de ley originalmente propuesto permite que tanto el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, como los propietarios de derechos 
intelectuales, puedan obtener órdenes judiciales contra aquellos sitios de 
internet que permitan o faciliten el incumplimiento de los derechos de autor. 
Dependiendo de quién sea el que solicite la orden judicial, las acciones 
previstas contra el sitio web podrían incluir: 
 
 
 Restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de 

pago tales como PayPal o que ofrecen dinero a cambio de colocar 
publicidad online. 
 
 

 Restricción en los buscadores que vinculan con tales sitios. 
 
 
 Requerimiento a los proveedores de internet, para que bloqueen el acceso 

a tales sitios. 
 
El proyecto de ley convierte en un crimen al streaming no autorizado de 
contenidos protegidos por copyright, y prevé una pena máxima de cinco años 
de prisión por cada diez piezas musicales o películas descargadas dentro de 
los seis meses desde su estreno. El proyecto además brinda inmunidad a todos 
aquellos proveedores de Internet que voluntariamente lleven a cabo acciones 
contra tales sitios haciendo además responsable al sitio web infractor de 
cualquier daño producido al titular de los derechos, incluso sin tener que 
demostrarlo. 
 
 
Quienes proponen la ley afirman que protege el mercado de la propiedad 
intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es 
necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en 
particular contra los sitios web extranjeros. Los opositores argumentan que la 
ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, 
que lisiará a Internet, y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y 
otras muestras de libertad de expresión.28 
 
 

                                                           
28 Ley de cese de la piratería online [en línea]. Washington. Libertad Humana  D.C.: 2011 
[consultado  25 de Abril de 2013]. Disponible en Internet:  
http://libertadhumana.wordpress.com/2012/01/17/la-ley-sopa-ley-h-r-3261-es-frenada-en-el-
congreso-de-eeuu-gracias-a-la-oposicion-del-pueblo/ 
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5.3.5 LEY  115 DE 1994. Ley general de educación, por el Congreso de 
Colombia 
 

 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. 
 
 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público. 
 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
 
La Educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en 
la presente Ley. 
 
 
Artículo 2º.- Servicio Educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, 
la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, 
las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, 
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras 
para alcanzar los objetivos de la educación. 
 
 
Artículo  3º.- Prestación del Servicio Educativo. Modificado por el art.1, Ley 
1650 de 2013. El servicio educativo será prestado en las instituciones 
educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión 
establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 
 
 
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 
educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de 
lucro. Ver Decreto Nacional 1203 de 1996 Decreto Nacional 2253 de 1995 
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Regulan tarifas, matrículas, pensiones y cobros periódicos, Ver la Sentencia de 
la Corte Constitucional SU-624 de 1999, Ver el Decreto Nacional 2216 de 2003  
 
 
Artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el 
acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las 
entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 
 
 
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos 
y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. Ver 
Decreto Nacional 907 de 1996 Suprema inspección y vigilancia. 
Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
 
 
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 
 
 La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a 

la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 

 
 
 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 

 
 
 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
 
 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber. 
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 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 

 
 
 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artísticas en sus diferentes manifestaciones. 

 
 
 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 

 
 
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país. 

 
 
 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 
Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental.11. La 
formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 

 
 
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

 
 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto 
Nacional 114 de 1996, la Educación no Formal hace parte del Servicio Público 
Educativo. 
 
 
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional SU-624 de 1999 
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Artículo 6º.- Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la 
Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 
establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. Ver: Artículo 
18 Decreto Nacional 1860 de 1994 
 
 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, 
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 
directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 
competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo. 
 
 
Artículo  7º.- La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 
primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o 
hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le 
corresponde: 
 
Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; Ver 
Decreto Nacional 1860 de 1994. 
 
 
 Participar en las asociaciones de padres de familia; 

 
 

 Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, 
participar en las acciones de mejoramiento; 

 
 
 Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
 
 
 Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; 
 
 

 Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos, y 
 

 
 Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 

para su desarrollo integral. Ver: Artículo 3 Decreto Nacional 1860 de 1994 
Obligaciones de la familia. 
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Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la 
familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del 
servicio educativo y en el cumplimiento de su función social. 
 
 
La sociedad participará con el fin de: 
 
 
 Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y 

cultural de toda la Nación; 
 
 

 Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 
educación; 
 
 

 Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las 
autoridades e instituciones responsables de su prestación; 
 
 

 Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 
 
 
 Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 
 
 
 Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
 
Artículo 9º.- El Derecho a la Educación. El desarrollo del derecho a la 
educación se regirá por ley especial de carácter estatutario.29 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
29 Alcaldía de Bogotá [en línea]. Bogotá. D.C. Colombia: 1994 [consultado  16 de Octubre de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292.   
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6. METODOLOGIA 
 
 
6.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque de investigación que se utilizo es mixto ya que para poder analizar y 
registrar toda la información a necesitar, se realizó encuestas para así conocer 
la relación que tiene el público del Colegio con los medios de comunicación 
virtuales y el entorno en el que este se encuentra. 
 
 
El tipo de investigación que se realizó para el desarrollo de este proyecto es 
descriptiva, porque se analizaron la relación que tiene todo el público del 
Colegio Bilingüe Lancaster, en donde  este se conforma por: los estudiantes, 
padres de familia, docentes, personal administrativo y operativo, en relación 
con los sistemas de comunicación virtuales y el análisis del  entorno que el 
Colegio con estos medios, de igual forma toda esta investigación se registró. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLOGICO.  
 
 
En este proyecto el método de investigación que se utilizo es deductivo, porque 
primero se empleó un estudio por medio de la observación y el análisis, en 
donde se tomó como base la población de estudiantes, padres de familia, 
personal administrativo y operativo del Colegio Bilingüe Lancaster, en la cual se 
hizo una recolección de datos, en donde se pudo registrar la información 
obtenida para así desarrollar planes estratégicos, en lo cual ayudaron al 
Colegio a mejorar sus canales virtuales de comunicación  y mercadeo. 
 
 
6.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.3.1 Fuentes Primarias.  En la recolección de datos e información necesarios 
que se llevó a cabo el desarrollo de este anteproyecto se hizo por medio de: 
 
 
 Estudiantes 
 Padres de familia 
 Docentes y personal de mantenimiento 
 Personal administrativo 
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6.3.2 Fuentes Secundarias 
 
 
 Documentos internos del Colegio Bilingüe Lancaster como base de datos 

de los estudiantes 
 Libros sobre canales virtuales de mercadeo y comunicación 
 Artículos que tengan relación sobre temas de la redes sociales en los 

colegios 
 Información de internet 
 
 
6.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Los instrumentos que se emplearon en esta investigación para la debida 
recolección de información son: 
 
 
6.4.1 Encuestas.  Esta se realizó a los estudiantes, padres de familia, 
docentes y personal de mantenimiento con el fin de analizar el grado de 
conocimiento que tienen estos con los medios de comunicación virtuales por 
parte del Colegio y cuál será su aceptación al implementar nuevos canales de 
comunicación. 
 
 
6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación, la población y muestra  objeto de 
estudio de esta investigación fueron los 148 estudiantes matriculados en el 
periodo 2012-2013 de los grados sexto a once, los 16 docentes que 
actualmente estaban laborando en el Colegio, las 8 personas que conforma el 
total del personal administrativo y operativo del Colegio, y los 325 padres de 
familia por cada alumno. 
 
 
Al no ser una población tan grande se decidió hacer las encuestas a todo el 
público involucrado. 
 
 
Tamaño de la muestra para estudiantes. 
 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. (325) 

Desviación estándar de la población que, (0,5) 
Z = niveles de confianza. (1,96) 
e = Límite aceptable de error muestral (0.06)  
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n  =   
      

(   )       
  

 
n =               

(     )                
 

 
n  = 146,7 estudiantes 
 
 
6.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Fase 1: Análisis de la información 
 
 
 Revisión en la base de datos sobre los estudiantes y padres de familia. 
 Diseño de las encuestas que se realizaron. 
 Aplicación de encuestas a toda la población. 
 Consolidación de la información obtenida. 

 
 

Fase 2: Diseño de estrategias de los canales virtuales de comunicación y 
mercadeo 
 
 
 Aplicación de los análisis obtenidos de las encuestas. 
 Investigación sobre canales virtuales de comunicación y mercadeo 
 

 
Fase 3: Desarrollo de los canales virtuales de comunicación y mercadeo 
 
 
 Elaboración de la propuesta de diseño de los canales virtuales. 
 Búsqueda de los recursos necesarios para la ejecución de las estrategias. 
 Cotización de recursos. 

 
 

Fase 4: Implementación de los canales virtuales de comunicación y 
desarrollo 
 
 
 Comunicación a todo el público sobre la ejecución de los canales virtuales 
 Ejecución de los canales virtuales 
 Desarrollo de actividades para la utilización de estos canales por parte de 

todo el público del Colegio. 
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Fase 5: Evaluación de la utilización de los canales virtuales de 
comunicación y mercadeo 
 
 
 Desarrollo de indicadores que midan el resultado de la implementación de 

los canales virtuales 
 Implementación de los indicadores 
 Análisis de los resultados obtenidos por los indicadores. 
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7. GENERALIDADES DEL COLEGIO 
 
 
7.1 MISION 
 
 

Que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas para formarles como 
seres humanos buenos, con principios espirituales, valores reales, que además 
sean creativos, bilingües, disciplinados y orientados al logro. 
 
 

7.2 VISION 
 
 
A 2017 ser una institución tomada como ejemplo a nivel país en cuanto a la 
oferta educativa de bilingüismo con buena calidad a bajo costo 
 
 
7.3 MODELO PEDAGÓGICO 
 
 
Este proyecto está dirigido a todo el estudiantado del CBL desde pre-escolar a 
bachillerato y las personas responsables del programa son los profesores 
miembros del Departamento de inglés y español, Coordinación de Bilingüismo 
y Coordinación Académica. 
 
 
La enseñanza bilingüe rompe las barreras culturales e idiomáticas, pues el 
dominio de diversas lenguas otorga una visión más amplia de la realidad.  La 
importancia de los idiomas extranjeros en la actualidad es tal que la sociedad 
demanda su inicio en edades tempranas, existiendo razones de tipo cognitivo, 
lingüístico, afectivo y sociales que justifican su inclusión desde el 
preescolar.  La interculturalidad nos permite conocer, comprender y valorar 
otras identidades culturales y contrastarlas con la propia.  La Ley 115 que 
determina, a partir del artículo 67 de la Constitución, como uno de los fines de 
la educación "El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y 
de su identidad".  Así mismo, resalta la necesidad de promover la adquisición 
de por lo menos una lengua extranjera desde el ciclo de primaria. 
Este proyecto se plantea en pro de las necesidades de nuestros estudiantes 
facilitándoles herramientas y estrategias de aprendizaje que se adapten a cada 
una de sus inteligencias, pretendiendo estimular el desarrollo del inglés y como 
una forma de ampliar la visión del mundo y de participar en una sociedad 
globalizada, garantizando su manejo, como segunda lengua en conjunto con 
nuestra lengua castellana, por parte de educandos y docentes de nuestro 
plantel. 
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Nuestro objetivo es formar estudiantes competentes en el dominio de la lengua 
Inglesa a nivel comunicativo, y con fortalezas en las habilidades lingüísticas de 
la lengua castellana, reconociendo el valor de las dimensiones del pensamiento 
como la evidencia de la comprensión y apropiación del conocimiento abordado, 
a través de adecuados procesos de evaluación. 
 
 
7.4 ORGANIGRAMA 
 
 

Figura 2. Imagen del organigrama del Colegio. 

 

 

Fuente: Documentos del Colegio 

 
El Colegio Bilingüe Lancaster es una Institución Educativa de carácter privado, 
con oferta de primera infancia (pre jardín, jardín y transición), básica primaria 
(desde grado 1ro hasta 5to), secundaria  (desde grado 6to hasta 9no) y media 
vocacional (10mo y 11). La institución se encuentra en el sector terciario de la 
economía por ser una empresa de servicios. El Colegio fue fundado en el año 
2001 por  el señor Jairo Van Arcken, pero en el año 2007 el Lancaster  fue 
vendido al señor Luis Fernando Navia, actual propietario de la institución 
educativa.  . 
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La  sede está ubicada al sur de Santiago de Cali, tercera ciudad en importancia 
de Colombia y capital del Departamento del Valle del Cauca. El Colegio cuenta 
con un total de 325 estudiantes que principalmente se encuentran radicados en 
la zona sur de Cali, aunque hay unos pocos distribuidos en la zona norte y 
oeste, en barrios de estrato 3, 4 y 5. También hay aproximadamente 10 
estudiantes extranjeros, (los cuales hay aproximadamente 10), que provienen 
de países como Estados Unidos y España, que buscan en el Colegio practicar 
el inglés o que quieren aprender este. Son estudiantes que están desde los 4 
años de edad hasta los 18 años. 
 
 
El Colegio cuenta con personal, conformado por: los directivos que son el 
director ejecutivo y la rectora, 16 docentes, administrativos que se distribuyen 
en coordinador académico, tesorera y secretaria de coordinación y dos de 
personal de mantenimiento; las cuales son personas idóneas, dotadas con 
calidez humana, madurez personal, liderazgo, experiencia, pasión por su 
trabajo, contando con actualización permanente y formación, lo que garantiza 
el crecimiento de la calidad. Los empleados del Colegio son personas jóvenes 
que se encuentran entre los 25 años hasta los 40 años, la mayoría de ellos ya 
tienen familia conformada y están bajo la unión del matrimonio. Todo el 
personal cuenta con títulos universitarios y son personas que viven en barrios 
de la ciudad de Cali de estratos 3, 4 y 5 de la zona sur. 
 
 
Los competidores del Colegio Bilingüe Lancaster se caracterizan por tener los 
precios de mensualidad y matricula casi del mismo valor que el Colegio, 
también porque cuentan con infraestructura física pequeña, con recursos 
físicos básicos y necesarios y por tener casi un igual de total de alumnos. La 
competencia directa del Colegio son El Comfandi Miraflores, El Colegio 
Américas Unidas y El Colegio San José del Refugio. 
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8. CANALES VIRTUALES QUE IMPACTAN AL COLEGIO 
 
 
OBJETIVO 1: Identificar cuáles son los  canales virtuales que actualmente 
impactan a la comunidad educativa del el Colegio Bilingüe Lancaster 
 
 
En la actualidad las tecnologías de la información cada vez están siendo más 
participes de la vida cotidiana de las personas, en donde hacen parte 
fundamental de las labores diarias, además van logrando un gran auge dentro 
de las empresas como medio de comunicación y mercadeo para así captar a 
más gente. Las instituciones educativas también forman parte de esto, por eso 
la ejecución de este proyecto se basa en el desarrollo de canales virtuales de 
comunicación y mercadeo, la cual se hace con la vinculación de redes sociales 
y pagina web. 
 
 
El desarrollo de este proyecto tuvo un efecto positivo para la Institución, ya que  
por medio del ecosistema digital logro mejorar la recordación de su marca y 
tener un mayor posicionamiento dentro de la comunidad caleña, lo que 
posiblemente  contribuyo a aumentar el número de estudiantes matriculados. 
Por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube e Instragram  
el Colegio pudo mejorar su nivel de comunicación con su público, es decir 
tantos estudiantes, padres de familia y personal dado por los resultados de las 
encuestas realizadas, estos grupos cada vez están más asociados a los 
diferentes medios de información. Además de encontrar un medio de 
comunicación eficiente, también se pudo usar como medio de mercadeo. 
La página web con la que contaba el Colegio era muy incompleta porque no 
contaba con toda la información necesaria para brindar a los usuarios y su 
elaboración era muy limitada para realizar modificaciones, lo cual llevo en 
última instancia a la creación de un página web totalmente nueva en la que se  
brindó toda la información necesaria para los usuarios y así también lograr un 
posicionamiento web. 
 
 

8.1 ENCUESTA SOBRE EL ECOSISTEMA DIGITAL PARA EL COLEGIO 
BILINGÜE LANCASTER. 
 
 
La encuesta del ecosistema digital se  realizó con el objetivo de conocer cuál 
es la percepción y la propiedad que tiene la comunidad del Colegio Lancaster 
frente a la tecnología, las redes sociales y las páginas web. 
 
 
Se realizaron 3 encuestas diferentes para estudiantes, padres de familia y 
docentes cada una con 11 preguntas muy sencillas pero concretas, la cual 
brindan toda la información necesaria para lograr lo esperado. 
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8.2 ENCUESTA DEL ECOSISTEMA DIGITAL A ESTUDIANTES. 
 
 
La encuesta para los estudiantes se realizó con una población de 148 
estudiantes, solo desde el grado sexto hasta el grado once de bachillerato ya 
que los estudiantes de  primaria y preescolar la mayoría no tienen redes 
sociales o no están muy involucrados con el mundo virtual.  
 
 
Cuadro 1. En promedio cuantas horas diarias navega en internet - 
estudiantes 

¿En promedio cuantas horas diarias navega en internet? 
0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 10 horas Mas de10 horas 

65 50 24 9 
 
 

Figura 3. Grafico en promedio cuantas horas diarias navega en internet - 
estudiante 

 
 
 
Se puede observar que de 148 estudiantes encuestados 70 de ellos que 
corresponden al 44 % de los estudiantes,  navegan en internet en promedio de  
0 a 3 horas, seguido de estos se encontró que  50 estudiantes que son 34 %  
están en la web  3 a 6 horas. Y una minoría del 16 % y 6 % navegan en la web 
de 6 a 10 horas y más de 10 horas. Lo que significa que cada vez los 
estudiantes están más tiempo conectado en la web, lo cual fue importante para 
el desarrollo de los objetivos de canales virtuales de comunicación. 
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Cuadro 2. Usted cree que tener un celular Smartphone es importante – 
estudiante. 

¿Usted cree que tener un celular Smartphone es importante? 
1 2 3 4 5 
17 14 37 36 44 

 
 
Figura 4.Grafico Usted cree que tener un celular Smartphone es 
importante – estudiante. 

 
 
 
Se observa que un 44 % de los estudiantes encuestados creen que es muy 
importante tener un celular Smartphone, el 24 % creen que es importante y el 
25 % están en un punto medio de importancia. Lo cual esto significaría que los 
estudiantes en su mayoría de sexto a once grado tendría un celular 
Smartphone. Esto es significativo ya que la tendencia de los estudiantes de 
secundaria es conectarse a la web por medio de un Smartphone, además de 
que los medios de comunicación están cada vez más involucrados con este 
tipo de dispositivos. 
  
 
Cuadro 3. Usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es 
necesario –estudiante 
 

¿Usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es necesario? 
1 2 3 4 5 
8 9 26 43 62 
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Figura 5. Grafico usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es 
necesario – estudiante. 

 
 
 
De los 148 encuestados 62 estudiantes que son el 42 % creen que manejar un 
cuenta de correo electrónico es muy necesario, 43 estudiantes que pertenecen 
al 29 % de los encuestados creen es necesario y el 18 % que equivale a 26 
estudiantes se encuentran en punto medio de necesidad sobre el correo 
electrónico. Solo una minoría de 5 % y 6 % de estudiantes no lo creen tan 
necesario. El correo electrónico es un medio de comunicación fundamental en 
la actualidad por lo cual es importante conocer que el estudiante interactúe con 
este medio, ya que hace parte de la propuesta. 
 
 

Cuadro 4. Usted cree que las redes sociales son necesarias para el 
Colegio – estudiante. 

¿Usted cree que las redes sociales son necesarias para el Colegio? 
1 2 3 4 5 
13 13 36 44 42 
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Figura 6. Grafico usted cree que las redes sociales son necesarias para el 
Colegio – estudiante. 

 
 
 
El 28 % de los encuestados que son 42 estudiantes creen que las redes 
sociales con muy necesarias para el Colegio, un 30 % de los estudiantes que 
equivalen a 44 estudiantes creen que las redes sociales son necesarias y un 24 
% se encuentran en el punto medio pero un 18 % no creen que sean tan 
necesarias las redes sociales. El estudiante es el principal usuario que 
interactúa en las redes sociales en la mayoría del tiempo, lo cual es importante 
conocer si ellos piensan que el Colegio se vea rodeado de este medio. 
 
 

Cuadro 5. Usted cree que las TICS son importantes en el proceso de 
aprendizaje – estudiante. 

¿Usted cree que las Tics (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) son importantes en el proceso de aprendizaje? 

1 2 3 4 5 
1 13 25 58 51 
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Figura 7. Grafico usted cree que las TICS son importantes en el proceso 
de aprendizaje – estudiante. 

 
 
 
De los estudiantes encuestados un 34 % creen que las TIC's son muy 
importantes en el proceso de aprendizaje, un 39 % creen que son importantes 
y un 17  % se encuentran en el punto medio de importancia. De esto se puede 
concluir que en el Colegio se pueden utilizar las redes sociales como 
mecanismo de aprendizaje en donde se transmita información educativa para 
el estudiante. 
 
 

Cuadro 6. Usted cree que es importante que los docentes manejen un 
blog virtual – estudiante. 

¿Usted cree que es importante que los docentes manejen un blog 
virtual? 

1 2 3 4 5 
10 20 38 40 40 
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Figura 8.  Grafico usted cree que es importante que los docentes manejen 
un blog virtual – estudiante. 

 
 
 
De los 148 estudiantes que realizaron la encuesta 40 respondieron que es muy 
importante que los docentes manejen un blog virtual el cual representan un 27 
%, otros 40 estudiantes creen que es importante que equivalen también a un 
27 %, 38 estudiantes que son un 27 % se encuentran en el punto medio de 
importancia y un 21 % de estudiantes no creen que sea necesario un blog 
virtual.  Un blog sirve como metodologia de enseñanza en los estudiantes, sin 
embargo sengun los resultados de la encuesta existe una brecha  
 

Cuadro 7. A que cuentas de redes sociales está asociado – estudiante. 

¿A qué cuentas de redes sociales está asociado? 
Facebook Twitter Instagram Youtube Otras 

139 102 49 89 73 
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Figura 9. Grafico A que cuentas de redes sociales está asociado – 
estudiante. 

 
 
 
Se puede observar que la red social que tiene más asociaciones en los 
estudiantes es Facebook con un 94 %, seguida de esta se encuentra Twitter 
con el 69 % después Youtube con el 60 %. Instagram es la más baja con un 33 
%  pero un 49 % lo ocupan otras redes sociales. Se analizó que los estudiantes 
tienen una gran vinculación con las redes sociales. 
 
 

Cuadro 8. Que asignaturas cree que podría ayudarse en las redes sociales 
– estudiante. 

¿Qué asignaturas cree que podría ayudarse en las redes sociales? 
Ingles 104 
Español 66 
Ciencias Sociales 78 
Ciencias Naturales 60 
Matemáticas 55 
Química 49 
Física 44 
Religión 35 
Filosofía 50 
Biología 54 
Total Respuesta 595 
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Figura 10. Grafico  Que asignaturas cree que podría ayudarse en las redes 
sociales – estudiante. 

 
 
 
Las materias que tuvieron un mayor resultado son ingles con el 70 %, ciencias 
sociales con el 53 %, español con el 45 % y ciencias naturales con un 41 %. 
Entre las asignaturas con menor resultado se encuentran religión con el 24 %, 
física con un 30 %, química con un 33 % y filosofía con el 34 %. Aun siendo 
estos resultados los más bajos en general todos las materia tuvieron valores 
significativos teniendo en cuenta que no todos los grados ven las mismas 
asignaturas. 
 
 
Cuadro 9. Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes 
sociales del Colegio - estudiante 

¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes sociales del 
Colegio? 

Información de docentes 45 
Noticias del Colegio 81 
Servicios de Cafetería 37 
Calendario de Actividades 91 
Horarios de Atención 65 
Fotos y Videos 99 
Contenidos de Educación 45 
Otras 2 
Total Respuestas 465 
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Figura 11. Grafico qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes 
sociales del Colegio - Estudiante 

 
 
 
Según la pregunta sobre qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las 
redes sociales del Colegio, las respuestas que mayor resultado obtuvieron son: 
fotos y videos con un 67 %, calendario de actividades con el 61 % y noticias de 
colegio con el 55 %. Las otras opciones aunque no tienen resultados tan altos 
aun así sus valores son significativos. Esta información fue importante porque 
así se descubrió las expectativas de los estudiantes con las redes sociales del 
Colegio. 
 
 
Cuadro 10.   Qué tipo de información le gustaría encontrar en la página 
web del Colegio – estudiante. 
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¿Qué tipo de información le gustaría encontrar en la página web 
del Colegio? 

Información de Docentes 42 
Noticias del Colegio 75 
Servicios de Cafetería 33 
Calendario de Actividades 85 
Horarios de Atención 52 
Circulares 73 
Boletines 103 
Total Respuesta 463 
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Figura 12. Grafico qué tipo de información le gustaría encontrar en la 
página web del Colegio – estudiante. 

 
 
 
Según las respuestas de los estudiantes el tipo de información que a ellos les 
gustaría encontrar en la página web del Colegio, respecto a los puntajes más 
altos son: boletines con 70 %, el calendario de actividades con un 57 %, 
noticias del Colegio 51 % y circulares con el 49 %. Estos resultados dieron vía 
para el diseño y desarrollo de la actual página web del Colegio. 
 
 
8.3 ENCUESTA DEL ECOSISTEMA DIGITAL A PADRES DE FAMILIA. 
  
 
La encuesta realizada para los padres de familia se realizó pensando en sus 
necesidades y expectativas que podrían tener con el ecosistema digital. La 
muestra fue de 40 padres. 
 
 
Cuadro 11. En promedio cuantas horas diarias navega en internet – 
padres de familia. 

¿En promedio cuantas horas diarias navega en internet? 
0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 10 horas Mas de10 horas 

24 11 4 0 
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Figura 13. Grafico  en promedio cuantas horas diarias navega en internet 
– padres de familia. 

 
 
 
En el total de 40 padres de familia que se encuestaron un 60 % que 
corresponden a 24 padres navegan en internet de 0 a 3 horas diarias, un 28 % 
que equivale a 11 padres están en la web de 3 a 6 horas y un 10 % que son 4 
padres están de 6 a 10 horas. Esta información fue relevante para el desarrollo 
del proyecto ya que se quería mejorar la comunicación con el padre de familia y 
esto dio vía a que ellos se involucraran más con la web. 
 
 
Cuadro 12. Desde que medio se conecta a la web –padres de familia. 

¿Desde qué medio se conecta a la web? 
Celular Computador Tablet Otras 

19 28 6 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

10

20

30

0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 10 horas Mas de 10
horas

¿En promedio cuantas horas diarias navega en 
internet? 

60 % 

28 % 

10 % 
0 % 



 
 

72 
 

Figura 14. Grafico desde que medio se conecta a la web – padres de 
familia. 

 
 
 
El medio por el cual los padres de familia más se conectan a internet es el 
computador según el resultado de la encuesta este obtuvo un 70 %, seguido 
está el celular con el 48 % y por último la Tablet con el 15 %. Se puede analizar 
que los padres de familia del Lancaster tienen una interacción con los 
dispositivos móviles para mantener informados. 
 
 
Cuadro 13. Usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es 
necesario – padres de familia. 
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Figura 15. Grafico usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es 
necesario – padres de familia. 

 
 
 
Según en el grado de importancia sobre la necesidad de manejar una cuenta 
de correo electrónico los padres respondieron que es muy importante con el 60 
%, otros que es importante con 23 %, hay un 15 % que se encuentra en un 
punto medio y un 3 % el cual respecta a que no es importante. Esta 
información muestra que los padres de familia si reciben  información por 
medio del e-mail. 
 
 
Cuadro 14. Cree que recibir información del Colegio por medio del e-mail 
es necesario – padres de familia. 

¿Cree que recibir información del Colegio por medio del e-mail es        
necesario? 

1 2 3 4 5 
0 0 5 8 27 
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Figura 16. Grafico cree que recibir información del Colegio por medio del 
e-mail es necesario – padres de familia. 

 
 
 
Los padres creen que es muy importante recibir información del Colegio por 
medio del e-mail con un 68 %, otros, que es importante con el 20 % y un 13 % 
se encuentra en el punto medio. Los resultados dieron viabilidad para tener una 
mejor comunicación con el padre de familia por medio del correo electronico. 
 
 
Cuadro 15. Usted cree que las redes sociales son necesarias para el 
Colegio – padres de familia. 

¿Usted cree que las redes sociales son necesarias para el 
Colegio? 

1 2 3 4 5 
0 0 5 8 27 
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Figura 17. Grafico usted cree que las redes sociales son necesarias para 
el Colegio – padres de familia. 

 
 
 
Los padres de familia creen que las redes sociales con muy necesarias para el 
colegio con el 45 %, otros creen que son necesarias con el 20 %, hay un punto 
medio del 18 %, y otros padres de familia no creen que sean necesarias con un 
18 %. Se pudo analizar que hay una brecha en la padres de familia, la cual 
unos creen que si son necesarias como hay unos que no, con base a esto se 
debieron buscar métodos para que los padres lo procesaran como necesario 
para el Colegio. 
 
 
Cuadro 16. Qué opina de la página web  del Colegio – padres de familia. 

¿Qué opina de la página web del Colegio? 
1 2 3 4 5 
2 3 7 15 8 
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Figura 18. Grafico Qué opina de la página web del Colegio – padres de 
familia. 

 
 
 
Los padres de familia en su opinión sobre la página web del Colegio se 
obtuvieron un 20 % en muy buena, un 38 % en buena, un 18 % en normal, un 8 
% en regular y un 5 % en mala. De este resultado  se pudo descubrir que la 
página del Colegio no era visitada por los padres de familia, porque no 
brindaba información atractiva. 
 
 
Cuadro 17. Usted cree que es importante manejar un blog virtual – padres 
de familia. 

¿Usted cree que es importante manejar un blog virtual? 
1 2 3 4 5 
1 1 10 10 16 
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Figura 19. Grafico usted cree que es importante manejar un blog virtual – 
padres de familia. 

 
 
 
Según la importancia de manejar un blog virtual los padres creen que es muy 
importante un 40 %, otros que es importante el 25 %, otros que se encuentran 
en el punto medio de importancia con un 25 % y hay un 2 % que no creen que 
sea importante. De este se pudo analizar que la mayoría de padres ven el blog 
como una forma educativa de enseñanza para sus hijos. 
 
 
Cuadro 18. A que cuentas de redes sociales está asociado – padres de 
familia. 

¿A qué cuentas de redes sociales está asociado? 
Facebook Twitter Instagram Youtube Otras 

34 16 10 4 2 
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Figura 20. Grafico a que cuentas de redes sociales está asociado – padres 
de familia. 

 
 
 
Los padres de familia a la red social que más se encuentran vinculados es 
Facebook con el 85 %, le sigue Twitter con el 40 %, después Instagram con un 
25 % y por ultimo Youtube con el 10 %. Facebook y Twitter son las redes más 
usadas por los padres de familia, es decir, por estos canales se interactúa más 
con este público. 
 
 
Cuadro 19. En promedio cada cuanto revisa su correo electrónico – 
padres de familia. 

¿En promedio cada cuanto revisa su correo electrónico? 
Diario Semanal Mensual Nunca 

27 10 2 0 
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Figura 21. Grafico en promedio cada cuanto revisa su correo electrónico – 
padres de familia. 

 
 
 
Los padres de familia revisan mayormente el correo electrónico diario según el 
resultado del 68 %, hay unos padres que lo revisan semanal que el 25 % y 5 % 
de los padres lo revisan mensual. La mayoría de padres de familia revisan el 
correo electrónico constantemente lo cual es más factible llevar acabo el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
Cuadro 20. Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes 
sociales del Colegio – padres de familia. 

¿Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes sociales del 
Colegio? 

Información de docentes 27 
Noticias del Colegio 27 
Servicios de Cafetería 31 
Calendario de 
Actividades 35 
Horarios de Atención 22 
Fotos y Videos 31 
Otras 2 
Total Respuesta 175 
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Figura 22. Grafico qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes 
sociales del Colegio – padres de familia. 

 
 
 
Del total de los padres de familia encuestados sobre el tipo de contenido en las 
redes sociales, obtuvieran mayor puntaje noticias del colegio con un 88 %, 
fotos y videos con el 78 %,  también contenidos de educación con el 78 
%noticias del Colegio, información de docentes con el 68 % al igual que 
candelario escolar y por ultimo horarios de atención con el 55 %.  Estos 
muestran que los padres quieren encontrar la mayor información del Colegio y 
de sus hijos por medio de la web. 
 
 
Cuadro 21. Qué tipo de información le gustaría encontrar en la página web 
del Colegio – padres de familia. 

¿Qué tipo de información le gustaría encontrar en la página web del 
Colegio? 

Buzón de sugerencias 33 
Calendario escolar 25 
Servicios de cafetería 15 
Servicios de psicología 18 
Servicios de transporte 17 
Admisiones 13 
Horarios de Atención 25 
Chat 19 
Noticias y Eventos 26 
Circulares 21 
Pagos en línea 22 
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Boletines y notas 28 
Total Respuestas 262 

 
 
Figura 23. Grafico qué tipo de información le gustaría encontrar en la 
página web del Colegio – padres de familia. 

 
 
 
Según los resultados de la encuesta los padres de familia la información que 
requieren en la página web son el buzón de sugerencia con el 83 %, boletines y 
notas con el 70 %, noticias y eventos del Colegio con el 65%  el calendario 
escolar y horarios de atención cada una con el 63 %. De esto se analiza que la 
página web del Colegio necesita modificación. 
 
 
8.4 ENCUESTAS DEL ECOSISTEMA DIGITAL A DOCENTES. 

 
 
La muestra para desarrollar la encuesta a los profesores es de 16, ya que el 
Colegio cuenta con este personal educativo. 
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Cuadro 22. En promedio cuantas horas diarias navega en internet – 
docente. 

¿En promedio cuantas horas diarias navega en internet? 
0 a 3 horas 3 a 6 horas 6 a 10 horas Más de 10 horas 

12 4 0 0 
 
 
Figura 24.  Grafico en promedio cuantas horas diarias navega en internet 
– docente. 

 
 
 
De los 16 docentes que se encuestaron 12 de ellos que equivalen al 75 % 
navegan en internet de 0 a 3 horas y el 25 % restante que son 4 docentes 
navegan de 3 a 6 horas. Es necesario conocer el tiempo que navegan en 
internet los docentes. 
 
 

Cuadro 23. Usted cree que tener un celular Smartphone es importante – 
docente. 

¿Usted cree que tener un celular Smartphone es importante? 
1 2 3 4 5 
5 1 5 1 4 
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Figura 25.  Grafico usted cree que tener un celular Smartphone es 
importante – docente. 

 

 
Según en el grado de importancia del Smartphone, los docentes creen que no 
es importante un 31 %, otros consideran que si es muy importante con un 25 % 
pero hay otros que se encuentran en el punto medio con un 31 %.  Existen dos 
grandes brechas ya que la mitad de los docentes consideran un Smartphone 
necesario. Esto puede traer dificultades en el desarrollo del trabajo. 

 
 
Cuadro 24. Usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es 
necesario – docente. 

¿Usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es necesario? 
1 2 3 4 5 
0 0 2 3 11 
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Figura 26. Grafico usted cree que manejar cuenta de correo electrónico es 
necesario. 

 
 
 
De los 16 docentes encuestados sobre la necesidad de manejar una cuenta de 
correo electrónico, ellos creen que es muy necesario con el 69 %, otros que 
son necesarios con el 19 % y un 13% lo considera normal. Esto ayudo al 
desarrollo del trabajo ya que no era necesario trabajar con los docentes para el 
manejo del correo. 
 
 
Cuadro 25. Usted cree que las redes sociales son necesarias para el 
Colegio  - docente. 

¿Usted cree que las redes sociales son necesarias para el 
Colegio? 

1 2 3 4 5 
1 0 5 6 4 
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Figura 27. Grafico usted cree que las redes sociales son necesarias para 
el Colegio – docente. 

 
 
 
El 25 % de los docentes creen que es muy necesario que el Colegio tenga 
redes sociales, un 38 % cree que es necesario y un 31 % se encuentra en un 
punto medio. La mayoría de docentes consideran que las redes sociales son 
útiles para el Colegio. Esta información nos muestra que los profesores pueden 
hacer parte de la comunidad virtual del Colegio para así contar con la 
colaboración de ellos para contenido educativo dentro de estas. 
 
 
Cuadro 26. Usted cree que las TICS son importantes en el proceso de 
aprendizaje - docente 

¿Usted cree que las Tics (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) son importantes en el proceso de aprendizaje? 

1 2 3 4 5 
0 0 0 5 11 
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Figura 28. Grafico usted cree que las TICS son importantes en el proceso 
de aprendizaje – docente. 

 
 
 
Los docentes creen que las TIC's son muy importantes para el proceso de 
aprendizaje con 69 % y creen que es importante el 31 %. Este resultado es 
fundamental para el proyecto ya que los docentes encuentran en las redes 
sociales métodos de enseñanza para los estudiantes. 
 
 
Cuadro 27. Usted cree que es importante que los docentes manejen un 
blog virtual – docente. 

¿Usted cree que es importante que los docentes manejen un blog 
virtual? 

1 2 3 4 5 
1 0 6 6 3 
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Figura 29. Grafico usted cree que es importante que los docentes 
manejen un blog virtual – docente. 

 
 
 
Los docentes creen que es muy importante manejar un blog virtual con 19 %, 
un 38 % cree que es importante y otro 38 % se encuentra en el punto medio de 
importancia. Este resultado da viabilidad por medio del blog como canal virtual 
de información por parte de los docentes hacia el resto del público del Colegio. 
 
 
Cuadro 27. A que cuentas de redes sociales está asociado – docente. 

¿A qué cuentas de redes sociales está asociado? 
Facebook Twitter Instragram Youtube Otras 

16 4 1 8 3 
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Figura 30. Grafico a que cuentas de redes sociales está asociado – 
docente. 

 
 
 
De los 16 docentes encuestados todos se encuentran vinculados a Facebook, 
la segunda red social que cuenta con más vinculaciones es Youtube con el 50 
%, le sigue Twitter con el 25 %, después otras con un 19 % y por ultimo 
Instagram con un 6 %. Según estos resultados las redes más usadas por los 
docentes son Facebook y Youtube, por lo cual se trabajó más en estas partes. 
 
 
Cuadro 28. Que asignatura cree que podrían ayudarse en las redes 
sociales – docente. 
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Figura 31. Grafico que asignatura cree que podrían ayudarse en las redes 
sociales – docente. 

 
 
 
Según los docentes las asignaturas que más deberías estar apoyadas por las 
TIC's son: ingles con el 50 %, ciencias sociales y naturales cada una con un 31 
% y español con el 25 %. Materias como filosofía, química y física obtuvieron 
los puntajes más bajos. Se pueden analizar que la mayoría de materias tienen 
factibilidad para interactuar con las redes sociales lo cual da más facilidad para 
el desarrollo de proyecto. 
 
 
Cuadro 29. En promedio cuantas horas mensuales ha dictado por medio 
de las TICS - Docente 

¿En promedio cuantas clases mensuales ha dictado por medio de las 
TIC'? 

0 a 5 clases 5 a 10 clases 10 a 15 clases Más de 10 clases 
12 2 0 1 
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Figura 32. Grafico en promedio cuantas clases mensuales ha dictado por 
medio de las TICS? 

 
 
 
En promedio la mayoría de clases que se han dictado mensuales están de 0 a 
5 clases un 75 %, después de 5 a 10 clases con el 13 % y más de 15 clases 
con el 6 %. La mayoría de docentes han dictado su clase por medio de la web. 
 
 
Cuadro 30. Qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes 
sociales – docente. 
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Figura 33. Grafico qué tipo de contenido le gustaría encontrar en las redes 
sociales – docente. 

 
 
 
Del total de los docentes encuestados sobre el tipo de contenido en las redes 
sociales, obtuvieran mayor puntaje el calendario de actividades con un 81 %, 
fotos y videos con el 63 %, noticias del Colegio y contenido de educación cada 
una con un 50 %, información de docentes y horarios de atención cada una con 
el 44 % y por ultima la más baja que es servicio de cafetería con el 25 %. 
 
 
Cuadro 31. Qué tipo de información le gustaría encontrar en la página web 
del Colegio – docente.  
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Figura 34. Qué tipo de información le gustaría encontrar en la página web 
del Colegio – docente. 

 
 
 
Según sobre el tipo de información en la página web los resultados más altos 
se obtuvieron en los boletines con el 75 %, noticias del Colegio con el 56 %, 
información de docentes, servicios de cafetería y horarios de atención con el 50 
% cada. 
 

 
8.5 ANALISIS DE SOFTWARE UTILIZADOS EN EL COLEGIO. 

 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado fue necesario conocer y realizar un 
análisis del software o aplicaciones utilizado por el personal del Colegio, para 
saber si algunos de estos puede realizar el funcionamiento de CRM para el 
Colegio en donde se pueda mejorar la relación con los padres de familia, 
estudiantes, docentes y personal. 
 
 
De los sistemas encontrados que fueron Visual CX y Excel. 
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8.5.1 Visual CX.  Es un gestor de registro académico con el cual podrá llevar 
una completa sistematización de toda la información académica de  las 
instituciones educativas. 
 
 
La Planilla Electrónica: en esta se puede personalizar la evaluación docente, 
brinda herramientas para la evaluación, agiliza los procesos de la evaluación y 
mejora la calidad de la evaluación docente. 
 
 
El sistema Visual CX tiene las siguientes funciones: 
 
 Ficha de matricula 
 Estadísticas de inscripciones y matriculas 
 Directorio de estudiantes y docentes 
 Observador del estudiante 
 Planilla auxiliar dúplex (tomar calificaciones) 
 Indicadores de desempeño 
 Control  de recepción de planillas 
 Cuadro de indicadores de desempeños pendientes 
 Concentrador de valoraciones 
 Cuadro de honor 
 Asignaturas perdidas 
 Registro final de notas 
 Registro escolar 

 
 

8.5.2 Excel.  Es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de 
cálculo. Es utilizado normalmente en tareas financieras y contables. 
 
 
8.5.2.1 Aplicaciones.  Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que 
incluyan cálculos matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar “operadores 
matemáticos” como son: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división) 
y ^ (exponenciación); además de poder utilizar elementos denominados “funciones” 
(especie de fórmulas, pre-configuradas) como por ejemplo: Suma (), Promedio (), 
BuscarV (), etc. 
 
Así mismo Excel es útil para gestionar “Listas” o “Bases de Datos”; es decir 
agrupar, ordenar y filtrar la información.30 
Esta herramienta de Excel principalmente se utiliza en Colegio como sistema 
contable ya que por sus diversas funciones y hojas de cálculo facilita el registro 

                                                           
30 WIKIPEDIA. Excel  [en línea]. [consultado 23 de Octubre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel#Aplicaciones 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel#Aplicaciones
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de datos como pago de matrículas, pensiones, uniformes, transporte, cafetería 
etc. 
 
 
Siendo VisualCX y Excel las principales herramientas electrónicas que utiliza 
en  personal de Colegio para facilitar sus actividades diarias se llegó a la 
conclusión que ninguna de ellas es propicia para mejorar la relación con el 
público del Colegio por medio de la web, ya que VisualCX básicamente se 
utiliza como registro de notas de los estudiantes y Excel como herramienta 
contable para el Colegio. 
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9. BENCHMARKING DE COMPETIDORES DIRECTOS DEL 
COLEGIO  

 
 

OBJETIVO 2: Analizar la experiencia de implementación de canales virtuales de 
otros colegios de la por medio de benchmarking. 
 
 
La realización de este objetivo fue fundamental para la creación del ecosistema 
digital porque este nos mostró cuales son las tendencias que tienen los colegios 
de Cali frente a las redes sociales y páginas web, esto nos ayudó a comparar y 
tomar ideas para la ejecución del proyecto. 
 
 
Los colegios que se escogieron para realizar el benchmarking hacen parte de los 
directos competidores del Colegio Bilingüe Lancaster, hay otros colegios que no 
son competencia pero se eligieron por tener características similares como el 
bilingüismo, instituciones con sedes campestres, precios de matrícula y pensión 
en casi igual rango de valor. Unas de las principales razones de la escogencia de 
estos colegios son porque todos están ingresando al mundo virtual. 
 
 
Se utilizó la página Alexa.com como mecanismo para la obtención del nivel de 
posicionamiento de  los Colegios. 
 
 

9.1 COLEGIO COMFANDI MIRAFLORES 
 

 

Cuadro 32. Colegio Comfandi Miraflores 
Es un colegio privado mixto, ubicado en la calle 3 No. 23B-18 hacia el occidente 
de la ciudad de Cali. Brinda servicios de educación desde básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. Desde el año 2005 ha intensificado su ingles 
logrando un nivel B2 para garantizar un futuro a sus estudiantes, también ha 
desarrollado en sus planes de estudio fomentar el uso de las TIC’s y la lectura. 
Página Web: http://www.comfandi.edu.co/ 

Alexa Traffic 
Global Rank:  10, 027,970 
Rank In Col: 0 
Sites Linking:  1 
Facebook:  Crearon una Fan Page el 12 de diciembre del 2011. Desde esta 

fecha hasta la actualidad solo han obtenido 67 likes. No hay una 
administración sobre esta red social. 

Link:  https://www.facebook.com/pages/Colegio-comfandi 
miraflores/294880427215524 

http://www.comfandi.edu.co/
https://www.facebook.com/pages/Colegio-comfandi-miraflores/294880427215524
https://www.facebook.com/pages/Colegio-comfandi-miraflores/294880427215524
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Twitter:  
 

El colegio no se encuentra vinculado a esta red social. 

 
 

9.2 COLEGIO SAN JOSE DEL REFUGIO 
 
 

Cuadro 33. Colegio San José Del Refugio 
Colegio católico, privado, de mujeres, liderado por la congregación por las 
siervas del santísimo y de la caridad. Se encuentra ubicado en el sur de Cali, en 
el barrio El Refugio. Ofrece servicio de educación en la básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. El Colegio cuenta con la certificación ISO 9001 
e IQNET MANAGEMENT SYSTEM.  
Página Web:  colsanjorefugio.com/ 
En la página web se puede encontrar información organizacional del Colegio, 
también una galería de fotos sobre los eventos y actividades que se han 
realizado, se pueden descargar circulares y noticias del Colegio.  

Alexa Traffic 
Global Rank:  No hay datos 
Rank in Col: No hay datos 
Sites Linking  No hay datos. 
Facebook:  Crearon una Fan page, no hay registro de cuando se creó y 

tiene muy poco movimiento. 
Link:  https://www.facebook.com/pages/Colegio-San-Jos%C3%A9-

Refugio-Cali-Valle-Del-Cauca-/195033800512647 

 

https://www.facebook.com/pages/Colegio-San-Jos%C3%A9-Refugio-Cali-Valle-Del-Cauca-/195033800512647
https://www.facebook.com/pages/Colegio-San-Jos%C3%A9-Refugio-Cali-Valle-Del-Cauca-/195033800512647
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Twitter:  El Colegio no se encuentra vinculado a esta red social. 
 
 

9.3 COLEGIO AMERICANO 
 
 

Cuadro 34.  Colegio Americano 
Colegio privado, mixto y cristiano evangélico. Se encuentra ubicado en la zona 
sur de Cali, en el barrio Meléndez. El Colegio es campestre en donde ofrece 
servicio de educación, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, 
tiene un total de 1553 estudiantes actualmente. En el año 2012 el Colegio 
inaugura su centro de idiomas Cumberland Language Center para promover el 
idioma inglés. Tiene certificación de la norma ISO 9001. 
Página Web:  http://www.colamer.edu.co/ 

Alexa Traffic: 
Global Rank:  4,258,038 
Rank in Col: 21,407 
Sites Linking:  8 
Facebook:  El Colegio abre oficialmente su Fan Page el 9 de mayo de 

2012. 
Link:  https://www.facebook.com/colamercali 

 
Twitter: El Colegio se vincula a esta red social en 29 de junio 2012. 

En esta publica noticias de eventos y actividades que se 
desarrollan en la institución. Su usuario es: 
@COLAMERCALI. Cuenta con 49 seguidores y 50 tweets 

Link:  https://twitter.com/COLAMERCALI 

http://www.colamer.edu.co/
https://www.facebook.com/colamercali
https://twitter.com/COLAMERCALI
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Youtube:  Cuentan con un canal oficial, en donde tienen 12 

suscripciones, 8 videos y 2.850 visitas desde el 29 de mayo 
de 2012. 

Link:  http://www.youtube.com/user/colamercali/about 

 
 
 

9.4 COLEGIO FRANCISCANO DE FRAY DAMIAN GONZALES 
 

Cuadro 35. Colegio Franciscano De Fray Damián Gonzales 
Colegio católico, privado y mixto, dirigida por la comunidad Franciscana, se 
encuentra  ubicado en el sur de Cali, vía a Puerto Tejada, ofrece servicio de 
básica primaria, básica secundaria y medio vocacional. Cuenta con una sede 
campestre y con la certificación de la norma ISO 9001. 
Página Web: http://fraydamian.edu.co/new/ 

Alexa Traffic 
Global Rank: 10,087,611 
Rank in Col: 0 
Sites Linking: 398 
Facebook: Se crea una Fan Page el 25 de enero del 2011 en donde 

tiene 184 likes. 
Link: https://www.facebook.com/pages/Colegio-Franciscano-de-

Fray-Damian-Gonzalez/124584200944902?fref=ts 

http://www.youtube.com/user/colamercali/about
http://fraydamian.edu.co/new/
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Franciscano-de-Fray-Damian-Gonzalez/124584200944902?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Franciscano-de-Fray-Damian-Gonzalez/124584200944902?fref=ts
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Twitter: El Colegio no cuenta actualmente con cuenta en esta red 

social. 
 
 

9.5 CAÑAVERALES INTERNATIONAL SCHOOL 
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Cuadro 36. Cañaverales International School 

Cañaverales International School, es una institución educativa de carácter 
privado, mixto, bilingüe. Se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de 
Cali, en la via Dapa. Brinda servicio educativo de básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. Cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 

Pagina 
web: 

http://www.canaverales.edu.co/ 

Alexa Traffic 
Global Rank: 6,784,398 
Rank in Col: 0 
Sites 
Linking: 

0 

Facebook: El Colegio se une a esta red social por medio de una Fan Page 
el dia 17 de febrero del 2010, en donde hasta el momento han 
obtenido 372 likes. 

Link:: https://www.facebook.com/ColegioCanaverales?fref=ts 
 

 

Twitter: El Colegio se une a esta red social el dia 23 de febrero del 2010 
con su usuario @colcañaverales, cuentan con 78 seguidores y 
402 tweets 

Link: https://twitter.com/ColCanaverales 

 

 

http://www.canaverales.edu.co/
https://www.facebook.com/ColegioCanaverales?fref=ts
https://twitter.com/ColCanaverales
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Youtube: Cuenta con un canal oficial: ColCañaveralesCali, en donde tiene  
25 videos, 7 suscripciones y 4.754 visitas. 

Link: http://www.youtube.com/user/ColCanaveralesCali/videos 

 

 
 

 
9.6 COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL 
 

 

Cuadro 37. Colegio Mayor Alferez Real 
Institución privada mixta, que se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de 
Cali, en la zona de Pance. Brinda servicio educativo de básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. 

Página Web http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/ 
Alexa Traffic 

Global Rank:  20,564,993 
Rank in Col: 0 
Reputation:  0 
Facebook: El Colegio se vinculó a esta red social el 21 de junio del 

2011, que hasta ahora cuenta con 812 likes. 
Link: https://www.facebook.com/pages/Colegio-Mayor-

Alf%C3%A9rez-Real/226198924074873?fref=ts 

 
Twitter:  El Colegio se vinculó a esta red social el 10 de marzo del 

http://www.youtube.com/user/ColCanaveralesCali/videos
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Mayor-Alf%C3%A9rez-Real/226198924074873?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Mayor-Alf%C3%A9rez-Real/226198924074873?fref=ts
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2011. Su usuario es @AlferezRealCali. Tiene 37 tweets y 
807 seguidores. 

Link:  https://twitter.com/AlferezRealCali 

 
Youtube:  El Colegio cuenta con un canal oficial: CMARTV, en el que se 

vinculó desde el 17 de septiembre del 2009 en donde hasta la 
actualidad cuenta con 23 suscripciones 11.875 visitas y 32 
videos. 

Link:  http://www.youtube.com/user/mayoralferezreal/videos 

 
 
 

9.7 COLEGIO JEFFERSON 
 
 
Cuadro 38. Colegio Jefferson 
Es una institución de carácter privada mixta, ubicada en el sur de Cali en la 
zona de Pance, cuando con servicios de educación como básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional. Cuenta con la certificación de calidad 
ISO 9001. 
Página Web: http://www.jefferson.edu.co/ 

Alexa Traffic 
Global Rank:  11,099,286 
Rank in Col: 0 
Sites Linking:  5 

https://twitter.com/AlferezRealCali
http://www.youtube.com/user/mayoralferezreal/videos
http://www.jefferson.edu.co/
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Facebook:  El Colegio se vinculó a esta red con la creación de una 
Fan Page desde el 3 de octubre del 2011, en donde 
cuenta con 436 likes. 

Link:  https://www.facebook.com/pages/Colegio-Jefferson-
Oficial/172879706126533 

 
Twitter:  El Colegio se unio a esta red social con el usuario 

@ColegJefferson. Tiene 18 tweets y 63 seguidores. 
Link:  https://twitter.com/ColegJefferson 

 
Youtube:  Crean un canal oficial que se denomina ColegioJeffersonCali 

desde el 05 de diciembre del 2011 en donde cuenta con 11 
suscripciones, 4 videos y  5.380 visitas. 

https://www.facebook.com/pages/Colegio-Jefferson-Oficial/172879706126533
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Jefferson-Oficial/172879706126533
https://twitter.com/ColegJefferson
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9.8 COLEGIO SANTA MARIA DE CLARET 
 

 

Cuadro 39. Colegio Santa Maria Claret 
Colegio católico privado principalmente masculino pero desde el año 2011 
incursiona con mixto, cuenta con una sede campestre ubicada en el sur de la 
ciudad, en Pance. Brinda servicio educativo en básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional. 
Página Web:  http://colegioclaret.edu.co/ 

Alexa Traffic 
Global Track:  5,559,479 
Rank in Col: 0 
Sites Linking:  3 
Facebook:  El Colegio Claret  se unió a esta red social el día de 11 de 

agosto del 2011. En su Fan Page hay 393 likes hasta el 
momento. 

Link:   https://www.facebook.com/ColegioClaretCali?fref=ts 

 
Twitter:  El Colegio no se encuentra vinculado a esta red social. 
 

 

 

http://colegioclaret.edu.co/
https://www.facebook.com/ColegioClaretCali?fref=ts
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9.9 CONCLUSIÓN DEL BENCHMARKING 
 

9.9.1 Páginas Web.  Con base en la información anterior, se plasmo en una 
tabla, el dominio, los resultados obtenidos de global rank, rank in Colombia y 
sites linking que se sacaron del sitio web Alexa.com la cual nos proporciona 
datos sobre los rangos de posicionamiento de las páginas web del Colegios. La 
información a continuación se obtuvo en el mes de junio del 2013. 
 
Cuadro 40. Conclusión páginas web 
 

Colegio Página Web Globlal 
Rank 

Rank 
in Col 

Sites 
Linking 

Lancaster lancaster.edu.co/es/ 30,489,705 0 0 
Comfandi comfandi.edu.co/ 10, 027,970 0 1 
San José  colsanjorefugio.com/ 0 0 0 
Americano colamer.edu.co/ 4,258,038 21,407 8 
Fraydamian  fraydamian.edu.co/new/ 10,087,611 0 398 
Cañaverales canaverales.edu.co/ 6,784,398 0 0 
Claret colegioclaret.edu.co/ 5,559,479 0 3 
Jefferson jefferson.edu.co/ 11,099,286 0 5 
Alférez Real colegiomayoralferezreal.edu.c

o/ 
20,564,993 0 0 

 
 
En la tabla se puede observar que el Colegio que el menor posicionamiento 
tiene es el Colegio Bilingüe Lancaster el cual se encuentra en el puesto 30, 
489,705, seguido de este le sigue el Mayor Alférez Real el cual está en la 
posición 20, 546,993. Los colegios Comfandi, Fraydamian, y Jefferson se 
encuentran en posiciones muy cercanas a los 10, 087,611. Por otra parte el 
Colegio América se ubica en la posición más alta que es 4, 258,038 ya que es 
el único que tiene participación en el ranking nacional con 21,407.  
La ultima casilla de la tabla se encuentran datos de Sites linking hace 
referencia a las diferentes sitios web que refieren la página del Colegio, y en 
esta encontramos que el Colegio con mayor referencia es el Fraydamian con 
398. 
 
 
9.9.2 Redes Sociales 
 
 
Facebook: Los datos que se muestran a continuación se obtuvieron en el mes 
de junio del 2013. 
 

 

http://www.lancaster.edu.co/es/
http://www.comfandi.edu.co/
http://www.colamer.edu.co/
http://fraydamian.edu.co/new/
http://www.canaverales.edu.co/
http://colegioclaret.edu.co/
http://www.jefferson.edu.co/
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
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Cuadro 41. Conclusión Facebook. 

FACEBOOK 
Colegio Tipo de Pagina Likes Amigos 

Lancaster Fan Page Personal 73 229 
Comfandi Fan Page  74  
San José  Fan Page  39  
Americano Fan Page  796  
Fray Damian  Fan Page  184  
Cañaverales Fan Page Personal 392 523 
Claret Fan Page  939  
Jefferson Fan Page  439  
Alférez Real Fan Page Personal 812  

 
 
De la anterior tabla se puede observar que el Colegio con mayor participación y 
público tiene en la red social de Facebook es el Claret ya que cuenta con 939 
likes. Los Colegios que siguen con más participación en la red social es el 
Alférez Real que tiene 812 likes, seguido está el americano con 796, y el 
Cañaverales que cuenta con 392 likes y en su página personal 523 amigos. El 
de menor participación es el Colegio San Jose del Refugio con tan solo 39 
likes.  
 
 
En general se puede decir que los Colegios cada vez están tratando de ganar 
mayor participación y público por medio de esta red social. 
 
 
Twitter: Los datos que se obtuvieron para llenar esta tabla fueron tomados en 
el mes de junio del 2013. 
 
 
Cuadro 42. Conclusion Twitter. 
 

TWITTER 
Colegio Tweets Seguidores Siguiendo 

Lancaster 17 21 79 
Comfandi Sin datos Sin datos Sin datos 
San José  Sin datos Sin datos Sin datos 
Americano 50 47 17 
Fray Damian  Sin datos Sin datos Sin datos 
Cañaverales 407 77 150 
Claret Sin datos Sin datos Sin datos 
Jefferson 18 63 19 
Alférez Real 537 890 902 
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El Colegio que cuenta con más participación en la red social de Twitter es el 
Colegio Mayor Alférez Real ya que cuenta con 537 tweets, 890 seguidores y 
902 siguiendo, el Colegio que le sigue es el cañaverales que cuenta con 407 
tweets pero sus seguidores son muy pocos con 77, y sigue a 150 lo cual no hay 
un equilibrio entre estos datos. En general podemos decir que no hay mayor 
incursión de esta red social en los Colegios de Cali. 
 
 
Youtube: De los 8 colegios que se escogieron para realizar el benchmarking 
solo la mitad de estos se encuentras vinculados a esta red social. Los datos 
que se obtuvieron fueron tomados en el mes de junio del 2013. 
 
 
Cuadro 43. Conclusión de Youtube. 
 

YOUTUBE 
Colegios Videos Suscripciones Visitas 

Americano 8 12 2.850 
Cañaverales 25 7 4.754 
Alférez Real 32 23 11.875 
Jefferson 4 11 5.380 

 
 
En la tabla se puede observar que el Colegio Mayor Alférez Real es el que 
tiene mayor participación con 32 videos, 23 suscripciones y 11.875 visitas.  
 
 
A nivel general los Colegios no utilizan esta red social como medio de 
comunicación para obtener más público, ni como ayuda didáctica de 
aprendizaje en sus estudiantes. 
 
 
Como conclusión final de las redes sociales se encontró una amenaza para el 
Colegio ya que la actual tendencia de los colegios es involucrarse más en las 
redes sociales para así atraer a su público y clientes potenciales. Mas sin 
embargo también existe una oportunidad ya que se muestra que los jóvenes 
cada vez más buscan instituciones educativas por este medio el cual se puede 
beneficiar el Colegio. 
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10. MANUAL DE USOS Y ESTILOS DEL ECOSISTEMA DIGITAL 
 
 
OBJETIVO 3: Diseñar e implementar canales virtuales de comunicación y 
mercadeo, y una comunidad académica virtual. 
 
 
Este objetivo fue  necesario porque ayudo a la administración de los contenidos 
publicados en el ecosistema digital, ya que cada red social tiene un 
funcionamiento y temas de interés diferentes por lo cual fue fundamental crear 
este manual para su manejo. 
 
 
Con base en los resultados de las 3 diferentes encuestas que se encuentran en 
el numeral 8.1, 8.2, 8.3 se puede dio vía al desarrollo para una manual de usos 
y estilos para las redes sociales que van apoyar al Colegio en sus actividades 
de comunicación y mercadeo. 
 
 
10.1. INTRODUCCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 
 

 
Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de 
actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades y 
globales.  Vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de 
relaciones sociales. Mitchell (1969:2) añade que las características de estos 
lazos en tanto que su totalidad pueden ser usados para interpretar los 
comportamientos sociales de las personas implicadas, pero parece más bien 
un objetivo genérico que un criterio especifico de definición. Otras definiciones 
son más instrumentales o más centradas en el aparato metodológico, como la 
de Freeman (1992: 12): colección más o menos precisa de conceptos y 
procedimientos analíticos y metodológicos que facilita la recogida de datos y el 
estudio sistemático de pautas de relaciones sociales entre la gente)). El rasgo 
más característico de las redes sociales consiste en que requieren conceptos, 
definiciones y procesos en los que las unidades sociales aparecen vinculadas 
unas a otras a través de diversas relaciones)) (S. Wasserman y K. Faust, 
1994:6). 
 
 
La idea central del análisis de redes reside en el supuesto de que 10 que la 
gente siente, piensa y hace tiene su origen y se manifiesta en las pautas de las 
relaciones situacionales que se dan entre actores oponiéndose así a la idea de 
que 10s atributos o las características de los actores individuales están a la 
base o son causa de las pautas de comportamientos y, por tanto, de la 
estructura social.  
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La raza, la edad, el sexo, la categoría social importan mucho menos en la 
teoría de redes que las formas de las relaciones mantenidas. Son las 
relaciones, los vínculos que mantienen los actores, los que establecen las 
estructuras en cuyas posiciones se sitúan las unidades.31 
 
 
10.2. USO DE LAS REDES SOCIALES EN LOS COLEGIOS. 
 
 
En la actualidad los Colegios están haciendo uso de las redes sociales para: 
 
 
 Abrir otros espacios para compartir sus proyectos y actividades con la 

comunidad educativa y el mundo. 
 
 

 Ofrecer en la web un espacio para el intercambio con la comunidad 
educativa, ex alumnos y con ex docentes del colegio. 

 
 
 Ofrecer en la web un espacio para la comunicación entre los diferentes 

públicos del colegio. 
 
 
 Ofrecer un espacio donde los docentes puedan hacer uso del Red como 

una herramienta educativa y de uso profesional. 
 
 
 Crear una comunidad profesional virtual que facilite la autoformación 

colaborativa entre el profesorado. 
 
 
 Generar un nuevo espacio que permita canales de comunicación variados 

y participativos. 
 
 
 Generar un espacio para el intercambio de ideas, recursos, proyectos y 

diversas experiencias entre docentes de nuestra institución y otros 
colegios. 

 
 
 Establecer un espacio de encuentro entre nuestro colegio y diferentes 

organismos gubernamentales que directa o indirectamente estén 
vinculados a la educación. 

                                                           
31Lozares, Carlos. La teoría de redes sociales. Universidad Autonoma de Barcelona. España. 
Barcelona. Disponible en Internet: http://alejandrogg.com.mx/temario3/Carlos-
redes%20sociales.pdf 

http://alejandrogg.com.mx/temario3/Carlos-redes%20sociales.pdf
http://alejandrogg.com.mx/temario3/Carlos-redes%20sociales.pdf
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10.3. PROPÓSITOS Y ALCANCE DE LAS REDES SOCIALES EN EL 
COLEGIO BILINGÜE LANCASTER 
 
 
Figura 35. Ecosistema Digital para el Colegio 
 

 
 

10.3.1 Facebook.  Esta red social constituye una plataforma para 
comunicarnos y compartir, con usuarios que conocemos, información, fotos, 
vídeos y enlaces. Además, los usuarios pueden participar en las comunidades 
que les interesen. Por otro lado, existe un conjunto de aplicaciones que 
complementan las funciones básicas de Facebook y que aportan un abanico 
nuevo de funciones, tanto lúdicas como profesionales. 
 
 
Propósito: Promoción de eventos y actividades del Colegio Lancaster por 
medio de una Fan Page. 
 
Figura 36 .Imagen del  Facebook del Colegio 

 

 

Pagina 
web 

Facebook 
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CRM 
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Los mensajes que se redacten deben ser principalmente en español o inglés. 
 
 
Responsable: Servicio al cliente y docentes. 
 

Contenidos: Se publicara en promedio de 2 o 3 veces en el día. En caso de 
que haya un evento especial se deberán hacer más publicaciones siguiendo las 
actividades del evento. 
 
 
 Publicar actividades de mercadeo  
 Publicar noticias sobre la educación de páginas oficiales 
 Cambiar la foto de portada cada 8 o 15 días, acerca de los eventos que se 

realicen durante el año escolar. 
 Publicar en fotos o videos actividades educativas que se realicen tanto 

fuera como dentro de la institución. 
 
Ejemplo: 
 

Figura 37. Imagen  fotos del Colegio en Facebook 

 

 
 
 
 Publicar frases y fotos acorde al evento del día. 

 

Ejemplo: Día de la madres, del padre, del profesor, del niño etc. 
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Figura 38. Fotos para publicar en Facebook 

 

 
 
 
Contestar los comentarios o publicaciones que dejan los padres de familia y 
estudiantes. Se debe responder a los comentarios lo antes posible, dentro del 
mismo espacio donde se haya producido la pregunta o consulta. Es 
aconsejable agradecer al usuario su participación y añadir los contenidos 
complementarios necesarios. Si el comentario es inapropiado o impertinente, 
buscar la manera adecuada de responder al usuario educadamente. Ejemplo:  
 

Figura 39. Imagen responder comentarios en Facebook 
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 Crear eventos que se vayan a realizar en la institución. Ejemplo: 
 

 
Figura 40. Imagen creación de eventos en Facebook 

 

 

 
Limitaciones: 
 
 
En el muro solo los administradores podrán publicar en la Fan Page. 
 
 
10.3.2 Twitter.  Es una plataforma de micromensajería que permite enviar 
mensajes de texto cortos (hasta 140 caracteres) y conversar con los otros 
usuarios a través de navegadores web o a través de clientes de escritorio y de 
telefonía móvil. Se trata de una herramienta idónea para informar acerca de 
nuevos servicios, para referenciar informaciones diversas (de agenda, 
emergencias, nuevas publicaciones...) y para retransmitir eventos, pero 
también es una herramienta para dialogar y colaborar. 
 
 
El Colegio se vincula a la esta red social son el usuario: @CBLancasterCali 
 
 
Propósito Mantener a la comunidad sobre las tendencias de la educación en 
Colombia y el mundo. 
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Figura 41. Imagen Twitter del Colegio 

 
 

 
 
 
Los tuits o retuits que se publiquen deben ser principalmente en español o 
inglés. 
 
 
Responsable: Servicio al cliente y docentes. 
 
Tipo de mensajes:  
 
 
 Informativos: emiten mensajes de manera unidireccional para informar a las 

personas que se hayan suscrito. 
 
 
 Comunicación: emiten, mantienen conversaciones y crean relaciones con 

personas de la Red. 
 
 
 Asistenciales: su peso recae más en la atención de preguntas y dudas que 

puedan tener los seguidores 
 
 
Contenidos: Se publicara en promedio de 5 a 10 veces en el día. En caso de 
que haya un evento especial se deberán hacer más publicaciones siguiendo las 
actividades del evento. 
 
 
El texto de la información debe ser sintético, riguroso y conciso. Por eso es 
importante adjuntar un enlace siempre que sea posible, ya que, de este modo, 
se ofrece a los usuarios la posibilidad de ampliar el contenido. 
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En el caso de la retransmisión de eventos en directo (live blogging) a través de 
Twitter, no es necesario asociar ningún enlace, pero es importante incluir en el 
tuit la hashtag (#etiqueta) que haga referencia al evento. 
Actividades que se deben realizar: 
 
 
Contenidos procedentes de fuentes de confianza (pueden ser instituciones o 
individuos expertos). 
 
 Contenidos publicados por usuarios de reconocido prestigio. 
 Informaciones oficiales. 
 Publicación de nuevos vídeos, fotos, presentaciones, etc., en los 

repositorios de Internet. 
 Notas de prensa publicadas en la web. Cuando se tuitee una nota de 

prensa, conviene redactar de nuevo el titular para este medio y añadir el 
enlace a la web. 

 Anuncio e invitaciones de eventos. 
 
 
Responder las preguntas, dudas y solicitudes. En caso de crítica constructiva, 
la opción más adecuada es contestar públicamente para mostrar que se da 
respuesta a las opiniones de los usuarios. Si la crítica es negativa, habrá que 
analizar la queja y responder de forma constructiva. 
Seguir comunidades educativas, personajes educativos, medios de 
comunicación de Colombia y el Mundo. 
Ejemplo: 
 
 
Figura 42. Imagen tipos de seguidores en Twitter 

 
 

 
 
 
Retuitear y tuitear noticias sobre la educacion en Colombia y el mundo 
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Ejemplo: 
 
 
Figura 43. Imagen  tipos de Retuits. 

 
 

 
 
 
Limitaciones: 
 
 
Se aconseja evitar a los seguidores con un avatar ofensivo (por ejemplo, 
pornográfico) o que hagan spam, a los que bloquearemos para que no figuren 
entre los seguidores de nuestro perfil. 
 

10.3.3 Youtube.  YouTube es una plataforma que permite que los usuarios 
publiquen, vean y compartan vídeos propios. Es idóneo para difundir material 
audiovisual informativo o didáctico sobre las actividades de educación. 
 
 
Propósito: Configurar un propósito audiovisual de aprendizaje en lo académico 
y en lo social de la comunidad y Publicar videos promocionales para el Colegio. 
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Figura 44. Imagen canal de Youtube para el Colegio. 

 

 
 
 
 
Responsables: Servicio al cliente y docentes. 
 
 
Contenidos: Se podrán publicar videos cada que se realicen eventos dentro 
del Colegio de características educativas y promocionales. 
 

Se clasificaran los vídeos en listas de reproducción pueden ser por grados, 
eventos, temas de educación etc. Y escoger una lista para que se reproduzca o 
seleccionar un vídeo para que aparezca como destacado en el apartado 
Vídeos. 

 

Al publicar un vídeo, es necesario ponerle un título y añadir una breve 
descripción. Además, conviene rellenar el campo Etiquetas con palabras clave 
que hagan referencia al vídeo en cuestión, para facilitar su búsqueda. 

 

 Crear lista de reproducción con temas educativos para los estudiantes. 

 

Ejemplo: 
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Figura 45. Imagen tipo de videos favoritos en el canal. 

 

 

 Subir videos que promocionen el Colegio. Ejemplo: 
 
 

Figura 46. Imagen videos de publicidad 
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Limitaciones:  Youtube sólo se utilizara como medio de difusión de vídeos. La 
opción de comentarios se mantendrá bloqueada. 
 
 
10.3.4 Instagram.  Instagram es una aplicación para Smartphones con Android 
o Iphone que nos permite hacer fotografías o escoger alguna que ya tengamos 
hecha para así añadirle un filtro con diferentes efectos que tenemos 
disponibles. 
 
 
Propósito: Mostrar las vivencias individuales y colectivas que se plasman en el 
Colegio Lancaster. 
 
 
Figura 47. Imagen del Instagram del Colegio 

 

 
 
 
Responsable: Servicio al cliente y Docentes: 
 
 
Contenidos: Se publicaran fotos en cada que haya un evento especial  dentro 
de la institución o fuera, publicar de 1 a 4 fotos por evento. Cada foto ira 
acompañada por una breve descripción en donde se utilizaran los hastag 
(#etiquetas) en inglés. Sin abusar de ellos. 
Actividades a realizar: 
 
 
 Responder las preguntas, dudas y solicitudes. En caso de crítica 

constructiva, la opción más adecuada es contestar públicamente para 
mostrar que se da respuesta a las opiniones de los usuarios. Si la crítica es 
negativa, habrá que analizar la queja y responder de forma constructiva 
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 Se publicaran fotos que representen el Colegio. Ejemplo: 
 
 
Figura 48. Imagen  de fotos del Colegio en Instagram. 

 

 
 
 
Figura 49. Imagen de fotos representativas del Colegio en Instagram 

 

 
 
 
 Publicar foto y videos de eventos que se hagan en el Colegio. Ejemplo 
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Figura 50. Imagen de eventos realizados en el Colegio 

 

 
 

 

10.3.6 Pagina Web.  La página web del Colegio Bilingüe Lancaster, se creó 
con el objetivo de brindar con mayor facilidad y rapidez información a padres de 
familia, estudiantes, docentes, empleados y clientes potenciales de la 
comunidad. En ella se puede encontrar imágenes, noticias, proyectos, 
circulares, el calendario escolar, los servicios educativos que se brindan en la 
institución. La página se puede ver tanto en español como en inglés. 
 

Figura 51.  Imagen de la anterior página web del Colegio 
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Pero en la plataforma en la que se encontraba creada la página era muy 
antigua y básica la cual creaba limitaciones significantes para realizar 
modificaciones que llevaban a la página web a visualizarse más dinámica y 
llamativa para los usuarios que entren a ella. Además de que anteriormente no 
había una persona encargada de la administración, lo que hacía que no se 
generara movimiento, en donde sus contenidos eran totalmente obsoletos. 
 
 
Con base en esas limitaciones se tomó la decisión de la creación de una 
página web, la cual pueda cumplir con las expectativas de los usuarios que se 
vieron  reflejados en las encuestas realizadas. 
 
 
El propósito de la nueva página web fue crear un canal de comunicación 
directo con el público del Colegio, además de ser un parámetro clave para 
actividades de mercadeo. 
 

Figura 52. Imagen de la nueva página web del Colegio. 

 

 
 
10.4 MAPA DE NAVEGACIÓN PARA LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
 

 
10.4.1 Página De Inicio 

 

 

 Texto de Bienvenidos: El Colegio Bilingüe Lancaster ofrece a las familias 
de la ciudad de Cali una excelente opción educativa para sus hijos bajo un 
modelo pedagógico de Aprendizaje Significativo y Desarrollo del 
Pensamiento Creativo y Crítico, ofreciendo además una preparación 
académica bilingüe, altos estándares de calidad, espacios lúdicos y 



 
 

123 
 

artísticos, todo esto en un ambiente campestre y de tranquilidad. Contamos 
con profesionales idóneos con amplia experiencia y nivel superior en 
pruebas saber 11 del ICFES. 

 Logos de las Redes Sociales (Facebook con el like, Twitter, Youtube, 
Instagram) 

 Logos del ICFES superior 
 Logo de la certificación de calidad (Pendiente) 
 Galería 
 Calendario escolar 
 Datos: Carrera 66A #1C-65 Barrio El Refugio, Teléfono: (57)(2)3243960, 

Cali – Colombia 
 Billycaster mascota (pendiente) 
 Logo del Colegio 
 Categorías  

 
 
10.4.2 Categorías Y Subcategorías 
 
 
Figura 53. Categorías y Subcategorías para la página web del Colegio 

 
 

10.4.3. Quienes Somos.  El Colegio Bilingüe Lancaster es una Institución 
Educativa de carácter privado con oferta de primera infancia, básica primaria, 
secundaria y media vocacional. Nuestra sede está ubicada al sur de Santiago 
de Cali, tercera ciudad en importancia de Colombia y capital del Departamento 
del Valle del Cauca. Los directivos docentes, administrativos, planta de 
maestros y personal de mantenimiento son personas idóneas, dotadas con 
calidez humana, madurez personal, liderazgo, experiencia, pasión por su 
trabajo, actualización permanente y formación, lo que garantiza el crecimiento 
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de la calidad en el desarrollo del quehacer educativo que escogimos como 
modo y proyecto de vida.   
 
 
Somos reconocidos como pioneros en la propuesta de implementar oferta 
educativa que incluya bilingüismo pero a bajo costo, esto sacando el mayor 
provecho a la combinación del talento humano con herramientas pedagógicas 
de vanguardia y aplicaciones tecnológicas. El Proyecto Educativo Institucional 
hoy en marcha y creciendo a pasos agigantados fija la mirada hacia un punto 
muy alto, fortalecer la estructura académica con un currículo sólido, novedoso, 
ágil, profundo, que nos permita entregar calidad en los procesos de aprendizaje 
con modelos amables y significativos para el estudiante. 
 
 
 Misión: Que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas para 

formarles como seres humanos buenos, con principios espirituales, valores 
reales, que además sean creativos, bilingües, disciplinados y orientados al 
logro. 

 
 
 Visión: A 2017 ser una institución tomada como ejemplo a nivel país en 

cuanto a la oferta educativa de bilingüismo con buena calidad a bajo costo. 
 
 
 Perfil Del Egresado: El educando del Colegio Bilingüe Lancaster profesa 

amor a Dios como creador, tiene profundo amor y respeto hacia su planeta, 
su Nación, su Ciudad, su familia y su comunidad educativa. Tiene pasión por 
el conocimiento, el arte, la historia, el deporte y la adopción del inglés como 
su segunda lengua. Conjuga en su interior los valores de la humildad, 
disciplina, autoestima alta, buen comportamiento y la orientación al logro. 

 
 
 Política De Calidad: Entregar a la comunidad educativa seguridad, 

excelente atención, precios justos y altos estándares de calidad en el 
proceso académico, gracias a un equipo humano comprometido con la 
mejora continua y la sostenibilidad institucional. 

 
 
 Filosofía Institucional: Nuestra comunidad educativa comparte una 

cosmovisión teocéntrica del Universo. Creemos en la existencia de DIOS y la 
importancia de cultivar una vida espiritual que implique oración, amor y 
respeto a sus designios. Creemos en el poder del amor y respeto en todas 
las relaciones (llámese con Dios, el prójimo, la naturaleza, etc). En cuanto a 
la ética pretendemos aplicar un riguroso estudio de las acciones humanas 
(más concretamente de niños y jóvenes en edad escolar y sus familias) para 
catalogarlas bajo un contexto de moral y buenas costumbres. Todo lo 
anterior se refleja en el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de 
Convivencia. 
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Estamos concentrados en lograr que los estudiantes interioricen sed de 
conocimiento y la conviertan en parte de su vida. Somos herramientas 
dedicadas a estampar en los educandos valores que les extraigan del letargo 
intelectual y les lleven a amar de manera primordial el conocimiento, el arte, la 
historia y el deporte. 

 
 

10.4.4 Niveles Educativos 
 
 
 Primera Infancia 
 
 
 Prejardin: En este nivel se realizan actividades para identificar las 

inteligencias múltiples predominantes y aquellas en las que presentan 
dificultades o no se han descubierto en las niñas y niños de la institución. 
Todo esto, con el apoyo de un equipo interdisciplinario capacitado para guiar 
a los niños, niñas y padres de familia hacia la adquisición de los logros 
propuestos durante el año lectivo, desarrollando proyectos que favorecen su 
desarrollo y adquisición de un conocimiento significativo. 
 
 

 Transición: Cuando los niños y niñas de la institución llegan a este grado, 
sus familias y maestros han identificado aquellas inteligencias 
predominantes y las que presentan dificultades o que no han descubierto, 
desarrollando proyectos que favorecen su desarrollo y adquisición de un 
conocimiento significativo. 

 
 

La articulación entre preescolar y básica primaria se define como la 
continuidad de técnicas, experiencias e instrumentos que respeten al niño 
como ser único e irrepetible, con un ambiente que lo invita a experimentar 
nuevos conocimientos y descubrir sus habilidades y aptitudes de manera 
significativa. 
 
 

 Básica Primaria: Al igual que en pre-escolar, la educación de los niños y 
niñas de primaria, se ejecuta en compañía de sus familias y docentes 
realizando un trabajo en equipo, donde todos tienen la oportunidad de 
interactuar en pro del cumplimiento de los requerimientos propuestos en 
cada uno de los niveles establecidos por el Ministerio de Educación y 
enmarcados en una estrategia metodológica que a través de proyectos de 
aula tienen la oportunidad de estimular las inteligencias múltiples de cada 
niño y niña, con miras a optimizar el aprendizaje significativo de cada uno de 
los conocimientos adquiridos. 
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 Básica Secundaria: Los jóvenes que se encuentran en estos niveles, 
(6º,7º,8º y 9º) cuentan con la posibilidad de construir su conocimiento de 
manera significativa a través de los proyectos que realizan durante el año 
lectivo, es así como se irán estimulando cada una de sus inteligencias, lo 
que les direccionara hacia un aprendizaje significativo y una planeación de 
su proyecto de vida, necesarios para alcanzar el éxito como seres humanos 
constructores del progreso. 

 
 
 Media Vocacional: Durante los grados 10º y 11º, los jóvenes tienen un 

acercamiento con la vida universitaria o de educación superior, donde 
cuentan con el apoyo de personal capacitado para realizar con ellos una 
orientación vocacional y profesional, necesarios para su formación como 
seres forjadores de una nación. 
 
 

10.4.5 Servicios 
 
 
 Psicología: El Departamento de Psicología presta un servicio de asesoría, 

orientación y desarrollo de estrategias de prevención e intervención 
individual y grupal, favoreciendo el aprendizaje, formación integral y 
desarrollo personal de los estudiantes y sus familias. 
Programas: Escuela de Apoyo Terapéutico. 
Talleres. 
Escuela de Formación de Padres. 
Formación continuada en cultura organizacional. 
 

 
 Transporte: Contamos con un servicio de transporte puerta a puerta, 

prestado por la empresa TRANSPACIFICO TOUR S.A.S, que garantiza la 
seguridad y tranquilidad de nuestros estudiantes, que incluye cobertura a 
toda la ciudad de Cali 
Para contratar el servicio de transporte comunicarse a: 

 
 

TRANSPACIFICO TOUR S.A.S 
Sr. Jorge Humberto Rojas 
Calle 13 32-91 
TEL: 5245241 CEL: 3137915654  
E-MAIL transpacíficotour@hotmail.com 

 
 Cafetería: La cafetería del Colegio ofrece loncheras, refrigerios,  almuerzos 

y diferentes productos que pasan por un riguroso control de calidad para 
tranquilidad de nuestros estudiantes y sus padres.  
Para contratar servicios de la cafetería de manera mensual o quincenal favor 
comunicarse con:  
María del Pilar Cárdenas 

mailto:transpacíficotour@hotmail.com
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Teléfono: 3243960 Ext. 106 
Celular: 3104020626 
 
 

 Uniformes: La empresa encargada de ofrecer nuestros uniformes es: 
UNIFORMS  BK 
Sra. Dio Celina Orrego 
5242212-5527355 
Cra 62 No. 2B – 32 Local B 
Anexo fotos de uniformes. 

 
 
10.4.6 Propuesta Educativa.  El Colegio Bilingüe Lancaster es una institución 

educativa destinada a la formación de niños, niñas y jovenes, con carácter y 
personalidad armónica e integral. Para lograr dicho objetivo, dirigimos 
nuestros mayores esfuerzos hacia: 

 
 
 El desarrollo espiritual: con una escala de valores que fomente en ellos las 

cualidades superiores del ser humano, orientándolos para ser personas 
buenas,  sanas y felices. 
 
 

 Experiencias significativas: que formen su sentido creativo y crítico, de tal 
forma que sean capaces de proponer alternativas y resolver problemas en 
todos los contextos, a lo largo de la vida. 

 
 
 El desarrollo Académico: cumpliendo con altos estándares de calidad en 

cuanto a las asignaturas obligatorias y desde luego desarrollando un 
programa de inglés que permita al egresado adquirir un nivel de usuario 
independiente. 

 
 
 Modelo Pedagógico: Contenido Pendiente 
 
 
 Proyecto de Bilingüismo: Este proyecto está dirigido a todo el estudiantado 

del CBL desde pre-escolar a bachillerato y las personas responsables del 
programa son los profesores miembros del Departamento de inglés y 
español, Coordinación de Bilingüismo y Coordinación Académica. 
 
 
La enseñanza bilingüe rompe las barreras culturales e idiomáticas, pues el 
dominio de diversas lenguas otorga una visión más amplia de la realidad.  La 
importancia de los idiomas extranjeros en la actualidad es tal que la 
sociedad demanda su inicio en edades tempranas, existiendo razones de 
tipo cognitivo, lingüístico, afectivo y sociales que justifican su inclusión desde 
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el preescolar.  La interculturalidad nos permite conocer, comprender y 
valorar otras identidades culturales y contrastarlas con la propia.  La Ley 115 
que determina, a partir del artículo 67 de la Constitución, como uno de los 
fines de la educación "El estudio y la comprensión crítica de la cultura 
nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 
unidad nacional y de su identidad".  Así mismo, resalta la necesidad de 
promover la adquisición de por lo menos una lengua extranjera desde el 
ciclo de primaria. 
 
 
Este proyecto se plantea en pro de las necesidades de nuestros estudiantes 
facilitándoles herramientas y estrategias de aprendizaje que se adapten a 
cada una de sus inteligencias, pretendiendo estimular el desarrollo del inglés 
y como una forma de ampliar la visión del mundo y de participar en una 
sociedad globalizada, garantizando su manejo, como segunda lengua en 
conjunto con nuestra lengua castellana, por parte de educandos y docentes 
de nuestro plantel. 
 
 
Nuestro objetivo es formar estudiantes competentes en el dominio de la 
lengua Inglesa a nivel comunicativo, y con fortalezas en las habilidades 
lingüísticas de la lengua castellana, reconociendo el valor de las 
dimensiones del pensamiento como la evidencia de la comprensión y 
apropiación del conocimiento abordado, a través de adecuados procesos de 
evaluación. 
 
 

 Manual de convivencia: Anexo Archivo 
 
 
10.4.7 Admisiones 
 
 
 Proceso de Admisión:   

 
 

 El proceso consta de los siguientes pasos. 
 Inscripción. 
 Verificación de documentos con las instancias respectivas. 
 Participación en entrevista de psicología. 
 Comunicación telefónica de estudiantes admitidos, para asignar la fecha y 

hora de matrícula, 
 Como también recomendaciones desde coordinación de convivencia o 

desde psicología. 
 
 

Para la matricula Académica presentar: 
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 Documentos que le hayan faltado el día que entrego el formulario. 
 Recibo de matrícula financiera. 
 El día de la matrícula, presentarse el estudiante y acudiente para legalizar 

firmas. 
 
 
 Requisitos de Inscripción 

 
 

Todo estudiante que aspire ingresar a algún grado de preescolar, primaria, 
secundaria y media, debe cumplir con los siguientes requisitos para inscribirse: 
 
 
 Cumplir con la edad requerida al momento de ingreso para el grado que se 

aspira así: 
 
  
Cuadro 44. Edad requerida por grado para el ingreso al Colegio 
 

JARDIN TRANSICION 
4  Años a 4 Años 11 Meses 5 Años a 5Años 11 Meses 

 
BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA Y 

MEDIA 
Primero 6 Años a 6 Años 11 

Meses 
Sexto 11 Años a 11 Años 11 

Meses 
Segundo 7 Años a 7 Años 

11Meses 
Séptimo 12 Años a 12 Años 11 

Meses 
Tercero 8 Años a 8 Años 11 

Meses 
Octavo 13 Años a 13 Años 11 

Meses 
Cuarto 9 Años a 9 Años 11 

Meses 
Noveno 14 Años a 14 Años 11 

Meses 
Quinto 10 Años a 10 Años 11 

Meses 
Decimo 15 Años a 15 Años 11 

Meses 
 

 
Diligenciar completamente el formulario de inscripción en letra imprenta. 
Anexar la documentación requerida, a saber: 
 
 Cinco (5) Fotografías recientes tamaño 3x4, marcadas al respaldo con el 

nombre del estudiante.  
 Registro civil de nacimiento, expedido recientemente. 
 Fotocopia de la tarjeta de identidad, ampliada a 150. 
 Último informe académico del grado que cursa (excepto Jardín). 
 Constancia de convivencia o comportamiento. 
 Paz y Salvo del Colegio anterior. 
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 Fotocopia del carné de vacunas (Solo para preescolar y 1º). 
 Fotocopia del carné de la EPS, o constancia donde se encuentra afiliado a 

un sistema de seguridad social. 
 Certificados Originales del último grado cursado, del año anterior para 

primaria; para secundaria y Media,       presentar certificados desde el grado 
5º.   

 Examen médico general. 
 Certificado del grupo sanguíneo, y a partir de los 14 años anexar un examen 

de sangre –serología.  
 Devolver el formulario diligenciado y firmado, anexando la documentación 

solicitada en la fecha a la oficina de la           secretaria académica en una 
carpeta tamaño oficio y marcada. 

 
 
 Requisitos de Admisión:  

 
 

Para que un aspirante sea admitido, debe cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 
 
 Cumplir con los requisitos de inscripción. 
 Cancelar el valor del proceso de psicología $ 20.000 
 Cumplir, padres y estudiantes, con todo el proceso de admisión asistiendo 

en el horario asignado       entrevista psicológica.  
 Contar con una familia que posibilite al aspirante formarse con bases 

sólidas de tolerancia, respeto, responsabilidad y disciplina, fundamentadas 
en el amor. 

 En caso que el estudiante no conviva con sus padres, anexar la Resolución 
del juzgado o el documento legal de custodia, que acredita a la persona 
que hará las veces de representante del menor de la institución.  
 
  

 Formulario de Inscripción: Anexo Formulario 
 

 
10.4.8 Noticias 
 
 
 Galería: Anexo Fotos 
 Circulares: Pendientes 
 Lista de Útiles: Anexo 
 Calendario Escolar: Anexo 
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10.4.9 Comunidad 
 
 
 Egresados: Pendiente Fotos 
 Estudiantes: Pendiente Fotos 
 Docente: Pendiente Fotos 
 Personal: Pendiente Fotos 

 
 
10.4.10 Contáctenos 

 
 

 Buzón de sugerencias: Este sería un espacio en donde el usuario puede 
enviar un correo directamente al correo del Colegio a: 
contactenos@lancaster.edu.co. En este buzón se reciben todo tipo de 
correos, ya sean preguntas frecuentes, algún tipo de información, o tipos de 
comentarios que ellos deseen hacer.  
Con la creación de la nueva página los usuarios se han incentivado para 
utilizar este medio ya que en la página anterior por su poco movimiento los 
padres y estudiantes no lo utilizaban. 
 
 

 Ubicación: Un mapa para  llegar al Colegio. 
 
 
10.5 BITÁCORA DE REDES SOCIALES 
 
 
Se realizó una bitácora con los perfiles de las redes sociales a las cuales el 
Colegio se vinculó. En ella se llevara una especie de agenda en donde se 
registraran todas las publicaciones y contenidos que se hagan en cada red 
social,  se tomaran datos como números de likes, número de seguidores,  
número de videos reproducidos etc, para así llevar una trazabilidad y un reporte 
del comportamiento de cada perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contactenos@lancaster.edu.co
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10.5.1 Bitácora Facebook 
 
 
Figura 54. Imagen de la bitácora de Facebook 

 

 
 

10.5.2 Bitácora Twitter 
 
 
Figura 55. Imagen de la bitácora de Twitter 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

133 
 

 
10.5.3 Bitácora Instagram 
 

Figura 56.  Imagen de la bitácora de Instagram 

 
 

 
10.5.4 Bitácora Youtube 
 
 

Figura 57. Imagen de la bitácora de Youtube 

 

 
 
 

10.6 IMPLEMENTACION DEL FREECRM 
 
 
El desarrollo de este punto fue brindar a la comunidad del Colegio Bilingüe 
Lancaster una mejor comunicación empresa cliente por medio de un CRM, en 
un proceso de parametrizacion se registraron todos los datos de los 
estudiantes, padres de familia y docentes de Colegio para consolidar toda la 
información dentro de un software CRM. 
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El CRM que se implemento es el FreeCRM porque este cuenta con todos los 
campos necesarios que requiere en un perfil del cliente del Colegio, además 
que este es gratuito y suplió con las necesidades para el logro del objetivo, que 
este consiste en mantener informados a los padres de familia sobre las noticias 
del Colegio y sus hijos por medio del correo electrónico e igualmente a los 
estudiantes y docentes. 
 
 
Además de realizar campañas de mercadeo por este medio, el FreeCRM 
permite tener 3 usuarios en el que incluye primero un administrador, segundo 
un encargado de la parte académica en donde registro los acontecimientos de 
cada estudiante y tercero el encargado de la parte publicitaria del Colegio. 
Todo por medio del correo electrónico. 
 
 
10.6.1 Base de Datos.  Se realizó una base de datos de los estudiantes, 
padres de familia, docentes y personal administrativo para reunir toda la 
información pertinente que se requieren para así hacer el traspaso de esos 
datos al CRM con mayor facilidad. Esos datos son: nombres completos, 
número de identificación, teléfonos, dirección de residencia, correo electrónico 
y fecha de cumpleaños. 
 
 
Los datos de los estudiantes y padres de familia se obtuvieron  de las fichas de 
matrícula que tienen que llenar antes de empezar el nuevo año escolar para 
que el estudiante pueda ingresar al Colegio. Los datos de los docentes  y 
demás personal del Colegio fueron tomados de las hojas de vida que cada año 
se actualizan. 
 
 
10.6.2 Proceso de Parametrizacion.  El proceso de parametrizacion consistió 
en trasladar todos los datos que se registraron en la base de datos al CRM.  
 
 
En el FreeCRM se pudo registrar los datos de empresas, en este caso cada 
familia se registró como una y esta se creó tomando los dos apellidos de cada 
estudiante usándolo como nombre de la empresa, además se le asignó la 
información de uno de los padres. En total se crearon 413 empresas. 
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Figura 58. Imagen de empresas en el Freecrm 

 

 
 
 
Para terminar con el proceso de parametrizacion en el campo de contactos se 
digitalizo todos los datos de los estudiantes y de cada padre para así asociarlos 
a las empresas  que anteriormente se crearon. 
 
 
Figura 59. Imagen de contactos en el Freecrm 
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11. PROPUESTA DE UN AREA DE MERCADEO 
 
 

OBJETIVO 4: Elaborar estrategias de mercadeo y comunicación en internet 
para posicionar el Colegio en la Ciudad de Cali. 
 
 
El Colegio Bilingüe Lancaster  desde sus inicios no contaba con un área en 
encargada de los procesos de mercadeo y promoción para la institución, esto 
llevaba a que su publicidad era escaza ya que el propietario es el que realizaba 
esta labor con base en sus básicos conocimientos sobre marketing. 
 
 
Al realizar esa observación se dio ejecución a la idea de una propuesta de 
mercadeo para que el Colegio tenga procesos eficientes en esa gestión. 
 
 

Figura 60. Organigrama con integración del área del mercadeo para el 
Colegio 

 

 
 
Fuente: Documento del Colegio 
 
 
 
 

Director de Mercadeo 

Analista Comercial 

Diseñador Grafico 
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11.1. CARACTERIZACIÓN 
  
 
La caracterización del proceso de mercadeo sirvió de base para conocer cuales 
procedimientos y pasos se necesitan para cumplir con toda la labor de esta 
área por eso, primero se debió  identificar cuáles son las actividades que se 
realizan para así conocer que seguimiento y control se le va a dar para que 
todo quede documentado, de igual forma que cada paso quede registrado ya 
que es fundamental para la certificación del ISO 9001, pero antes de realizar la 
ejecución de documentos y formatos cada paso debe pasar por un proceso que 
es el de planear, hacer, verificar y actuar el cual sirve como herramienta para 
tener una eficacia en todo el área de mercadeo. 
 
 
Principalmente la caracterización está compuesta por el objetivo del proceso de 
mercadeo, un líder del proceso y los responsables que hacen que todo el área 
este cumpliendo con la labor, seguido a esto se buscan unos proveedores que 
suministrar cualquier clase de apoyo para el área de mercadeo después se 
buscan cuáles son los requerimientos para así realizar unos sub-procesos o 
actividades con ayuda del PHVA para tener como resultados todos los 
documentos, formatos y registros del proceso de mercadeo. 
 
 

11.2 PERFILES DEL CARGO 
 
 
Los perfiles de cargos son de importancia para el proceso de selección ya que 
sirven para analizar que conocimientos, competencias y habilidades se 
necesitan encontrar en un candidato para que ocupe una vacante en el 
Colegio. De esta depende que tipo de entrevista se vaya a realizar y que se 
deba evaluar en el entrevistado. 
 
 
De igual manera se buscan  unos requisitos básicos en las personas  y estos 
van acorde a las necesidades que tiene la institución, por eso el personal que 
vaya a ocupar el puesto de tener estos requisitos para que cumpla con 
eficiencia las actividades y funciones del cargo, así evitar que allá constante 
rotación del personal ya que esto evita costos innecesarios y hace que los 
procesos sean improductivos. 
 
 
Este perfil está conformado por los siguientes puntos primero un objetivo en 
donde se aclara de manera general cual es principal función de este cargo 
después sigue la descripción del perfil que especifica que es lo que se busca 
en los candidatos, en donde primero detalla cual es la educación que esta 
requiere para el puesto, sigue los conocimientos básicos que deben tener  los 
candidatos para poder cumplir con efectividad sus funciones, después viene la 
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experiencia en cada puesto que solicita el COLEGIO y por ultimo una 
habilidades y competencia puntuales con base en el cargo. 
 
 
Al final en este documento se especifica cuáles son las responsabilidades y 
funciones que debe el candidato conocer para saber si puede cumplir con 
todas ellas mientras esté en el puesto. 
 
 
Al final de esta la persona que se seleccionó para ocupar este cargo debe 
firmar y certificar que si recibió toda la información necesaria para acerca del 
puesto para empezar a realizar sus funciones y poderlas cumplir con 
responsabilidad. 
 
 
11.2.1Perfil de Director de Mercadeo 
 
 
1. Objetivo Del Cargo 
 
 
El director de mercadeo tiene como objetivo  mejorar la reputación de la marca 
y posicionar el Colegio Bilingüe Lancaster a nivel local y nacional, por medio 
del análisis, la planeación, implementación y control de estrategias que lleven 
al logro de los objetivos organizacionales del Colegio. 
 
 
2. Reporta A: 
 
 
El director de mercadeo reporta al director ejecutivo y rectoría. 
 
 
3. Personas Bajo Su Dirección: 

 
 

El director de mercadeo tiene bajo su dirección, el analista comercial, diseñador 
gráfico, Coordinación académica, coordinación de convivencia y calidad,  
asistente financiera, recepcionista y personal de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

139 
 

4. Perfil Del Cargo 
 
 
5. Educación Requerida 

 
 
La educación requerida para el Directo de Mercadeo es: tener pregrado en 
mercadeo y publicidad, administración de empresas o carreras afines. 
Preferible post-grado en alta gerencia de instituciones educativas. 
 
 
6. Conocimientos Específicos 
 
 
Los conocimientos específicos  deben ser: 
 
 
 Conocimientos por lo menos básicos del idioma ingles (nivel A1). 
 Conocimientos  y manejo de  software (Word, Excel, PowerPoint). 
 Conocimientos medios en aplicación de sistema de gestión de calidad. 
 Conocimiento en aplicación en herramientas de investigación de mercados, 

como método para la captación de datos del entorno, así como para darles 
significancia para la toma de decisiones. 

 Conocimiento en diseño de estrategias de ventas, de servicios, de precios, 
de distribución y comunicación, incluyendo la publicidad, la promoción de 
ventas, las relaciones públicas, así como nuevas propuestas. 

 Conocimientos en la integración de una campaña de marketing en internet. 
 Capacidad para el diseño y gestión de proyectos (Planes de Mercadeo) 
 Conocimiento de gestores de contenido y herramientas de análisis web. 
 Capacidad para mantener en contacto directo con el mundo del internet, 

redes sociales, comunidades virtuales, blogs y cualquier otras herramientas 
colaborativas disponibles en la web. 
 

 
7.  Experiencia Requerida 

 
 

Para el cargo  la experiencia requerida es de tres años mínimos en la dirección 
general del área de mercadeo  de una institución educativa o empresa de 
servicios, teniendo responsabilidad administrativa. 
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8. Habilidades Requeridas 
 

 
Cuadro 45. Habilidades del director de mercadeo 
 

1.  Manejo del recurso económico. 
2.  Será capaz de interactuar afectivamente y efectivamente en un 

grupo interdisciplinario para solucionar, con actitud innovadora, 
problemas en el diseño de nuevos servicios, comercialización y 
mercadotecnia. 

3.  Será capaz de resolver problemas de comercialización con base 
en el análisis y el trabajo multidisciplinar y relacionar la 
información sobre los factores ambientales (políticos, económicos, 
sociales, culturales, legales y ecológicos) con sus tareas 
administrativas de planeación, ejecución y control de su trabajo y 
el de los demás miembros de la organización. 

4.  Habilidades para hablar en público. 
5.  Habilidades motivacionales. 
6.  Capacidad innovadora y creativa. 
7.  Habilidad para crear estrategias. 
8.  Habilidad crítica y autocrítica. 
9.  Habilidad para solución de problemas. 
10.  Habilidad para tomar decisiones. 
11.  Habilidad para generar nuevas ideas. 

 
 
9. Responsabilidades 

 
 

 Mejorar la reputación de la marca del Colegio Bilingüe Lancaster 
 Lograr un posicionamiento del Colegio en la ciudad de Cali 
 Direccionar y dirigir los planes de mercadeo 
 Definir y sostener la alta dirección de la organización. 
 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de mercadeo y comunicación 

virtuales del Colegio 
 Responder ante la administración sobre los recursos económicos de las 

campañas de mercadeo. 
 Definir metas de crecimiento en el posicionamiento y reputación de la marca. 
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10. Funciones 
 
 

Cuadro 46. Funciones del director de mercadeo 
 

ACTIVIDADES 
1.  Consolidar el plan de marketing 
2.  Elaborar un informe de presupuesto para el plan de marketing 
3.  Presentar informes trimestrales a rectoría y director ejecutivo  
4.  Liderar los procesos de comunicación y mercadeo virtual 

5.  Capacitar al personal sobre los procesos que involucren estrategias de 
mercadeo que impactan otra áreas 

6.  Proyectar y controlar metas 
7.  Planear, dirigir y controlar toda la actividad de ventas del Colegio 

8.  Controlar los estudios de mercado, analizar los resultados y apoyar en 
los nuevos desarrollos de servicios 

9.  
Cumplir oportunamente con la entrega de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, solicitadas a partir de las auditorias para 
garantizar el mantenimiento  y mejora del sistema de gestión. 

10.  Diseñar y hacer permanente seguimiento al presupuesto de ventas. 

11.  Establecer políticas de mercadeo, publicidad, eventos, promociones y de 
todas las actividades que permitan el posicionamiento de la imagen. 

12.  
Participar con el área financiera y en común acuerdo con el director 
ejecutivo en definición de los precios de los servicios con base en el 
mercado y con la rentabilidad de la empresa. 

13.  Velar por la rentabilidad de los servicios prestados en el Colegio 
14.  Buscar el crecimiento continuo del Colegio 
15.  Velar por mantener el posicionamiento de la imagen del Colegio. 
16.  Establecer políticas de asesoría técnica y servicio al cliente 
17.  Garantizar que se brinde el apoyo técnico requerido por el cliente. 

18.  Velar por la satisfacción del cliente por medio de encuestas y servicios 
extras 

19.  Proporcionar una adecuada instrucción y orientación al personal a cargo 
con filosofía comercial 

 
 
11.2.2 Perfil de Analista Comercial 
 
 
A. Objetivo Del Cargo 
 
 
El analista comercial tiene como objetivo obtener información y analizar a cerca  
de los clientes reales, potenciales y competencia directa del Colegio, para así 
tomar decisiones en la creación de estrategias la cual satisfagan las 
necesidades y deseos del público del Colegio, además en   estrategias para 
competir con la competencia. 
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B. Reporta A: 
 
 
El analista comercial reporta al director de mercadeo, director ejecutivo y 
rectoría. 
 
 
C. Personas Bajo Su Dirección: 
 
 
El analista comercial tiene bajo su dirección recepcionista y personal de 
mantenimiento. 
 
 
D. Perfil Del Cargo 
 
 
E. Educación Requerida 
 
 
La educación requerida para el Director de Mercadeo es: tener pregrado en 
mercadeo y publicidad, administración de empresa, especialización en 
investigación de mercados.  
 
 
F. Conocimientos Específicos 
 
 
Los conocimientos específicos  deben ser: 
 
 
 Conocimientos por lo menos básicos del idioma ingles (nivel A1). 
 Conocimientos  y manejo de  software (Word, Excel, PowerPoint). 
 Conocimientos medios en aplicación de sistema de gestión de calidad. 
 Conocimiento en aplicación en herramientas de investigación de mercados, 

como método para la captación de datos del entorno, así como para darles 
significancia para la toma de decisiones. 

 Conocimiento en diseño de estrategias de ventas, de servicios, de precios, 
de distribución y comunicación, incluyendo la publicidad, la promoción de 
ventas, las relaciones públicas, así como nuevas propuestas. 

 Conocimiento sobre las metodologías de investigación avanzadas y análisis 
estadístico,  encuestas en línea y fuentes de datos sindicados. 

 Conocimientos en la integración de una campaña de marketing en internet. 
 Conocimiento de gestores de contenido y herramientas de análisis web. 
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G. Experiencia Requerida 
 
 
Para el cargo  la experiencia requerida es de tres años mínimos en el área de 
investigación de mercados en una institución educativa o empresa de servicios. 
 
 
H. Habilidades Requeridas 
 

Cuadro 47. Habilidades del Analista Comercial 
 
 

12.  Manejo del recurso económico. 
13.  Habilidad para resolver problemas 
14.  Habilidad en la gestión del tiempo 
15.  Habilidades de comunicación escrita y verbal. 
16.  Habilidad en análisis estadístico 
17.  Capacidad innovadora y creativa 
18.  Actitud proactiva y con orientación al logro.  

 
 
I. Responsabilidades 
 
 
 Desarrollo de un plan de investigación con resultados y estrategias de 
marketing. 
 Obtener información demográfica de los clientes del Colegio. 
 Obtener datos del mercado educativo y sus competidores. 
 Realización de métodos de investigación primarios y secundarios. 
 Análisis sobre los clientes, servicios, y competidores del Colegio. 
 
 
J. Funciones 
 
 
Cuadro 48. Funciones del analista comercial 
 

ACTIVIDADES 
20.  Planeación y desarrollo de un plan de investigación de mercadeo. 
21.  Análisis de los resultados del plan de investigación. 
22.  Recolección de datos demográficos de los clientes del Colegio. 

23.  Recolección de datos del mercado como precios de la competencia, 
canales de distribución y comunicación. 

24.  Realización de encuestas, cuestionarios y grupos focales. 
25.  Investigación de estadísticas y expertos sobre la educación. 
26.  Generar informes sobre los análisis de los clientes y competidores. 
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ACTIVIDADES 
27.  Visitas a otros colegios y empresas oficiales. 
28.  Entrevistas con padres de familia y estudiantes. 

29.  Generar estrategias por medio de los resultados de obtenidos en la 
investigación de mercado 

30.  Desarrollo de metodologías de investigación. 
31.  Proporcionar apoyo en las campañas de promoción. 
32.  Proporcionar apoyo en los canales virtuales de comunicación y mercado 

33.  Proporcionar apoyo con el director ejecutivo y director de mercadeo en los 
precio de los servicios. 

34.  Desarrollo de un presupuesto de gastos en el plan de investigación. 
 
 
11.2.3 Perfil de Diseñador Grafico 
 
 
A. Objetivo Del Cargo 
 
 
Realizar el diseño de ilustraciones para las diferentes publicaciones de la 
institución, aplicando las técnicas requeridas del diseño y dibujo de las mismas, 
con el fin de comunicar los mensajes que se quieren dar a los usuarios. 

 
 

B.  Reporta A: El diseñador gráfico reporta al director ejecutivo y director de 
mercadeo. 
 
 

C.  Personas Bajo Su Dirección: 
 
 
El diseñador gráfico tiene bajo su dirección, Coordinación académica, 
coordinación de convivencia y calidad,  asistente financiera, recepcionista y 
personal de mantenimiento. 

 
 

D. Perfil Del Cargo 
 
 

E. Educación Requerida 
 
 
La educación requerida para el Diseñador Gráfico es: tener pregrado en diseño 
gráfico, diseño publicitario, diseño de comunicación visual o carreras afines.  

 
 
 
 



 
 

145 
 

F. Conocimientos Específicos 
 
 
Los conocimientos específicos  deben ser: 
 
 

 Conocimientos por lo menos básicos del idioma ingles (nivel A1). 
 Conocimientos  y manejo de  software (Word, Excel, PowerPoint). 
 Conocimientos medios en aplicación de sistema de gestión de calidad. 
 Conocimiento en fotografía, dibujo a mano alzada, dibujo técnico, 

geometría descriptiva, psicología de la percepción, la psicología de la 
Gestalt, la semiología, la tipografía, la tecnología y la comunicación 

 Conocimientos en programas de composiciones de páginas como 
Pagemaker, QuarkXpress, URL2PNG o Indesign. 

 Conocimientos en programas de ilustración o dibujo vectorial como 
Illustrator, CorelDraw, Pixie o Freehand. 

 Conocimiento en utilidades de tratamiento de imágenes y fotografías como 
Photoshop o Paintshop Pro. 
 
 

G. Experiencia Requerida 
 
 

Para el cargo de diseñador gráfico la experiencia requerida es de tres años 
mínima como, publicista, diseñador gráfico o asistente de diseñadores. 

 
 

H. Habilidades Requeridas 
 

Cuadro 49. Habilidades del Diseñador Grafico 

 

1. Imaginación y originalidad para realizar proyectos 
2 Agudeza visual, agilidad mental y precisión para el manejo del 

equipo 
3 Habilidad para diseñar y dibujar 
4 Habilidad para desarrollar proyectos a partir de la recopilación, 

interpretación y el análisis de la información. 
5 Habilidad en la comunicación oral y escrita. 
6 Sentido crítico que permitan tomar, analizar, explicar y justificar 

las decisiones que se tomen. 
7 Habilidad lingüística, lógico – matemática, viso – espaciales y 

manuales para el desarrollo de proyectos 
8 Habilidad para expresarse 
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G. Responsabilidades 
 
 

 Se responsabiliza por realizar todas las ilustraciones para los planes de 
mercadeo y los canales de comunicación virtuales. 

 Encontrar los mejores medio para la imprenta y reproducción de las 
ilustraciones. 

 Realizar un presupuesto de los gastos para la realización de los medios 
publicitarios. 
 
 

H. Funciones 
 

Cuadro 50. Funciones del diseñador gráfico. 
 
 

ACTIVIDADES 
1 Proponer y dirigir proyectos innovadores  
2 Desarrollar propuestas en todas las áreas. 

3 Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 
organización. 

4 
Arreglar y montar elementos de arte, fotografías y texto sobre papel, de  
acuerdo con el trazado del artista o diseñador, para suministrar copias de  
cámara, elementos de arte a escala, recortar, preparar reglas, márgenes y  
otros elementos mecánicos 

5 Disponer y pintar caracteres, figuras y diseños para avisos publicitarios y 
avisos comerciales utilizando instrumentos de trazado y equipo de pintura. 

6 Generar de forma oportuna y correcta la información de soporte para las 
propuestas. 

7 Realizar un informe semanal de las actividades realizadas 

8 
Trabajar en la interpretación, ordenamiento y presentación de los 
mensajes visuales, que forma parte de la planificación y estructuración de 
las comunicaciones, es responsable del diseño Web del sitio oficial del 
Colegio 

9 Difundir las actividades escolares a través de materiales gráficos e 
impresos así como una identidad institucional a través del diseño 

10 Brindar una visión integradora del proceso desde el concepto y la creación 
hasta las herramientas tecnológicas necesarias para su materialización 

11 Coordinar las publicaciones impresas y electrónicas de la Dirección. 

12 
Captar la necesitad de las distintas áreas del Colegio, para diseñar 
estrategias de comunicación visual que den respuestas a las demandas 
planteadas. 

13 Confeccionar los pre-diseños del material de difusión de la oferta 
académica del Colegio 

14 Colaborar el director de mercadeo y director ejecutivo para la confección 
de material gráfico y de comunicación 

15 Intervenir en el diseño de campañas de difusión y de promoción del 
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ACTIVIDADES 
Colegio 

16 Elaborar la  confección y producción de afiches, volantes, catálogos, CD, 
DVD, etc 

17 Planificación de la producción de mensajes visuales del Colegio 

18 Determinar el medio más apropiado para producir el efecto visual y el 
método de reproducción. 

19 Preparar, bocetos, fotografías e ilustración para ser interpretados 

20 Estimar costo de materiales y tiempo de ejecución del diseño gráfico o 
ilustración 

21 Redactar textos y mensajes comerciales de con el medio de comunicación 

22 Elaborar bocetos de avisos e imágenes comerciales con base en el 
presupuesto asignado 

23 Evaluar grado de satisfacción y lealtad de los clientes según necesidades 
y expectativas 

24 Diseñar formatos, distribución de texto, tipo y ubicación de material gráfico, 
tipo de letra, espacios, interlineado, tamaño y ubicación de titulares 

25 Elaborar artes o autoedición según bocetos 
26 Pintar o entintar celdas individuales de películas animadas. 
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12. RESULTADOS 
 
12.1 ALCANCES 
 

 
El objetivo de esta investigación fue analizar el grado de conocimiento que 
tienen los estudiantes, padres de familia, personal administrativo y operativo 
sobre los tipos de canales virtuales y en la actualidad cuales utilizan 
frecuentemente. También se analizó cuál fue el nivel de aceptación de nuevos 
canales en el Colegio por parte de todo el público. 
 
 
12.2 LIMITACIONES 

 
 
En el desarrollo de esta investigación se presentaron situaciones que no 
permitieron la buena realización de esta como: 
 
 
 La veracidad de la información obtenida por parte de todas las personas 

encuestadas. 
 La difícil comunicación con los padres de familia, en donde algunos por 

falta de tiempo, no accedieron a responder las encuestas y registrar sus 
datos. 

 El escaso recurso económico del Colegio para llevar acabo la 
implementación de los canales virtuales. 

 El cortó tiempo y la época del año, que no fue adecuada para la 
implementación del CRM porque el Colegio se encontraba en periodo de 
vacaciones. 

 
 
12.3 LOGROS 
 
 
En este proyecto se obtuvieron los siguientes logros: 
 
 
 El desarrollo de todo el ecosistema digital para el Colegio, que lo conforma 

las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, además de 
la creación de la nueva página web. 

 La creación de la propuesta para el área de mercadeo, con su respectiva 
caracterización y los perfiles de cargos. Se contrató a un diseñador para 
que desarrollara el material gráfico para el Colegio.  

 Se descubrió que el público del Colegio que son los docentes, padres de 
familia y estudiantes están de acuerdo con la unión de la educación y el 
ecosistema digital. 

 La implementación del CRM para la campañas de publicidad y mejoro la 
comunicación con los padres de familia. 



 
 

149 
 

 
 

12.4 DIFICULTADES 
 

 
La única dificultad que se tuvo en la implementación de trabajo fue el  tiempo 
ya que en el desarrollo el Colegio se encontraba en temporada de vacaciones y 
la época del año que fue diciembre,  la cual  generaba poca movilidad en el 
proyecto. 
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13 CONCLUSIONES 
 

 
 Según las encuestas realizadas para el público del Colegio Bilingüe 

Lancaster sobre el ecosistema digital, la mayoría de personas creen que es 
necesario e importante estar en la web por eso la mayoría tiene correo 
electrónico y están asociados como mínimo a una red social, la principal es 
Facebook. 
 
 

 El público del Colegio piensan que el aprendizaje es más educativo si se 
acompaña por las Tics, además que pidieron encontrar información de las 
actividades diarias escolares por medio de la comunidad virtual del Colegio. 
Esto hizo que ellos cada vez tengan una mayor participación en las redes 
sociales. 
 
 

 Los canales virtuales que actualmente impactan al Colegio Bilingüe 
Lancaster son las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) y 
pagina web. 

 
 
 Según el benchmarking realizado con base en los principales competidores y 

colegios con características similares a la institución, cada vez los Colegios 
se vinculan a las redes sociales y cuentan con página web, pero la mayoría 
de estas no tiene un buen uso. También se pudo analizar los ecosistemas 
virtuales de otros Colegios de donde se tomó ideas que  ayudaron en la 
creación del ecosistema digital para el Lancaster. 

 
 
 El manual de usos y estilos del ecosistema digital sirvió  de  guía para tener 

un buen manejo de las redes sociales y la página web que ayudan al Colegio 
como medio de comunicación y mercadeo, con el cual se pudieron cumplir 
los  objetivos. De igual forma se  pudo aumentar su posicionamiento a nivel 
local y nacional, además de mejorar su reputación de marca. 

 
 

 Con la creación de los perfiles de las redes sociales, el cambio de la página 
web y la implementación del CRM tanto los padres de familia, estudiantes, 
docentes y personal administrativo se han ido involucrando cada vez mas 
con la web logrando que estas cumplan con su objetivo.  

 
 
 El Colegio al no contar un proceso de gestión y personas encargadas 

específicamente de la comunicación y mercadeo de la institución, se creó un 
proceso de la gestión de mercadeo la cual se acompaña con perfiles de 
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cargos que estén capacitados para realizar las funciones y actividades que 
se necesitan para  el proceso. 

 
 Con la implementación de CRM, se realizó el proceso de parametrizacion 

que consistió en registrar los datos de todos los empleados, estudiantes y 
padres de familia del Colegio, el cual esto ayudo a mejorar él envió de 
información y comunicación por medio del correo electrónico. Además que 
ayuda a realizar campañas de publicidad y mercadeo. 
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14 RECOMENDACIONES 

 
 

 Continuar con la publicación de contenidos en las redes sociales pero 
que estas sean acordes con el manual de usos y estilos que se creó 
para evitar situaciones que afecten el Colegio y el proyecto. 
 
 

 Contar con la colaboración de los docentes para el desarrollo de 
contenidos en las redes sociales. 

 
 

 Mantener  la página web actualizada con las actividades e informaciones 
que se den el Colegio. 

 
 

 Llevar la bitácora de las redes sociales actualizada para así tener un 
continuo conocimiento del movimiento de las redes para evaluar su 
funcionamiento. 
 
 

 Comprar la versión del CRM porque la versión gratuita tiene poco 
espacio de almacenamiento y pocos envíos de correos. 
 
 

 Para el funcionamiento del  CRM, tener a 3 personas encargadas,  una 
de la administración, otra de las campañas de mercadeo y la última de la 
información académica de los estudiantes. 
 
 

 Ser constantes con el manejo de CRM ya que es una herramienta de 
mucha facilidad y ayuda para la comunicación de información. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Encuesta sobre el uso del  ecosistema digital a estudiantes. 
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Anexo B. Encuesta sobre el ecosistema digital a padres de familia 
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Anexo C. Encuesta sobre el ecosistema digital a docentes. 
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Anexo D. Caracterización proceso  gestión de mercadeo 

CARACTERIZACION  PROCESO GESTION MERCADEO 
OBJETIVO PROCESO: difundir y divulgar los servicios académicos de primera infancia, básica primaria, 
secundaria y media vocacional por medio de canales de comunicación y mercadeo. 

AUTORIDAD DEL 
PROCESO  RESPONSABLES DEL 

PROCESO  

PROVEEDOR ENTRADA SUB PROCESOS / ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 Gestión 
directiva 

 Ministerio de 
educación 
nacional. 

 Comunidad 
educativa 

 Gestión 
académica 

 Gestión 
comunitaria 

 ICBF 
 Gestión 

admisiones y 
matriculas 

 Gestión de 
recursos 

 Necesidades 
del publico 

 Presupuesto 
financiero 

 Presupuesto 
de alumnos 

 Cronograma 
académico  

 Horarios  
 Resoluciones 

y/o acuerdos 
de 
novedades 
académicas 
de 
estudiantes 
y/o  

 Convenios 
con 
instituciones  

 Plan de 
mercadeo y 
comunicació
n virtual 

 Informes 
evaluativos  
y 
estadísticas 
sobre  
Los 
indicadores 
del Proceso. 

 
PLANEAR 
 Diseño de la campaña promocional. 
 Elaborar plan de mercadeo y comunicación 

virtual 
 Diseño del manual de usos del ecosistema 

digital 
 Diseñar material de apoyo gráfico y 

audiovisual del Colegio. 
 Diseñar inventario de Servicios del colegio 

Lancaster. 

 Campaña 
promociona
l 

 Invitaciones 
a los 
distintos 
jardines a 
nivel local. 

 Informes, 
presupuest
os de las 
actividades 
a realizar. 

 Plan de 
mercadeo y 
comunicaci
ón virtual. 

 Resultados 
de 
encuestas 
de 
satisfacción
. 

 Manual de 
usos del 
ecosistema 
digital. 

 Informes de 
avances 
sobre la 
ejecución 
del plan. 
Actividades 
del plan 

 Comunidad 
educativa 

 Proceso 
gestión 
directiva 

 Gestión 
académica 

 Gestión 
Talento 
Humano 

 Gestión 
admisiones 
y matriculas 

 Gestión 
recursos 
administrativ
os y 
financieros, 

 Gestión de 
calidad 

 
HACER 
 Visitas empresariales a jardines infantiles, 

volanteo, divulgación en  
medios masivos de comunicación, 
Participación en ferias y eventos, Cursos de 
impulso, Taller de Icfes 

 Hacer encuestas de satisfacción al público del 
Lancaster 

 Gestionar y ejecutar el plan de Mercadeo y 
comunicación virtual. 

 Realizar manual de usos y estilos sobre el 
ecosistema digital del Colegio. 

 Elaboración de material de  apoyo grafico y/o 
audiovisual del Colegio 

 Divulgar y comunicar todos los planes, 
proyectos y programas aprobados. 

 
VERIFICAR 
 El cumplimiento del Cronograma Académico, 

Financiero y de  
Grado. 
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ACTUAR 
 Formular e implementar acciones correctivas, 

preventivas y de  
Mejora 

ejecutadas. 
 Material de 

apoyo 
gráfico y/o 
audiovisual 
de apoyo a 
la gestión 
institucional
. 

 Planes, 
proyectos y 
programas 
divulgados 
y 
comunicad
os. 

 Indicadores 
de la 
gestión. 

PROCESOS SOPORTES DOCUMENTOS REGISTROS PROCESO 

 Gestión Recursos 
administrativos y financieros 

 Gestión del talento humano 
 Gestión de calidad 
 Gestión de admisiones y 

matriculas  
 

 Campaña promocional 
 Plan de mercadeo y comunicación 

virtual 
 Manual de usos del ecosistema digital 
 Presupuesto 

 Cronograma de 
actividades. 

 Material de apoyo 
gráfico y audiovisual 

 Registro de asistencia a 
capacitaciones 

 Acta de inducción 
 Hojas de vida  

CARACTERISTICAS A 
CONTROLAR 

MEDIO DE CONTROL O MECANISMO 
DE SEGUIMIENTO 

INDICADORES DE 
GESTION (COMO 
DEMOSTRACION DE LA 
MEJORA CONTINUA 

 Desempeño de personal  
 Cumplimiento de presupuesto  
 Cumplimiento de los 

cronogramas. 
    

REQUISITOS RECURSOS 

LEGALES 
REQUISITOS 

ISO 
9001:2008 

INFRAESTRUCTURA HUMANOS AMBIENTALES 

 Código único disciplinario, 
Estatuto docente, decreto 
1278 

 
Instalaciones  y dotación 
apropiadas para la 
prestación del servicio. 

Directivos 
Docentes. 
Docentes. 
Personal 
Administrativo. 
Personal de 
servicios 
generales. 
Vigilantes. 
 

De acuerdo con el 
lugar de trabajo 
equipos de 
seguridad y salud 
ocupacional. 
 
Iluminación y 
ventilación en las 
diferentes áreas de 
trabajo. 
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