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RESUMEN 
 

 
El resultado de este proyecto es el desarrollo de una estrategia publicitaria para 
Comunitec, que es una alianza de instituciones oficiales y privadas del Valle del 
Cauca, que brinda beneficios educativos a la población menos favorecida del 
distrito Agua Blanca de la cuidad de Cali. 
 
Para realizar este trabajo se siguieron rigurosamente cada una de las etapas, 
desde el diagnostico, pasando por el conocimiento del target y analizando el 
mercado al que se enfrenta la marca para cumplir con los objetivos trazados. 
 
Como resultado Comunitec, se mostró de acuerdo frente a la importancia de 
conocer diversos aspectos que rodean a su marca y manejo de la misma, 
permitiendo el estudio de su target para conocer las diversas sus percepciones 
frente a la marca. 
 
Durante el tiempo que duró la pasantía (cuatro meses) se contó con el apoyo 
económico y logístico de las directivas de la Alianza, que abrieron por primera vez 
sus puertas para que se realice este ejercicio académico. 
 
Tiempo durante el cual, se llevo a cabo una serie de procedimientos entre ellos: la 
investigación y análisis de dichos resultados que se derivan en el planteamiento 
de una estrategia publicitaria, que busca mejorar su relación con el grupo objetivo 
de la marca de una manera integral. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo consta de una estrategia publicitaria que esta respaldada por una 
serie de procedimientos entre ellos: la realización de un diagnostico acerca del 
estado de la marca, donde factores como la manipulación inadecuada de esta, 
prendieron las alarmas para que se realice un seguimiento del historial publicitario 
del cual no habían mucha información, por lo cual fue necesario guiarse del plan 
de mercadeo del ano 2007. 
 
El paso siguiente consistió en conocer al target y lo que rodea a la alianza, 
incluyendo quien es su competencia para que con base en ello se lograra planear 
toda una investigación que se baso en conocer las percepciones que tienen las 
personas frente a la marca Comunitec, todo esto con el propósito de tener una 
guía que permita conocer el target y las necesidades de la marca a profundidad.  
 
Se sistematizo y se analizo la información como base para el planteamiento de la 
estrategia publicitaria, con la cual se pretende optimizar el manejo de la marca 
Comunitec, frente a las necesidades que manifestó el grupo objetivo. 
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1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Mediante el desarrollo de esta pasantía empresarial, se tuvo  en cuenta las 
necesidades publicitarias de Comunitec, tales como: el manejo de la marca y 
relación con su grupo objetivo, donde el se busca la manera mas apropiada de 
unificar esta necedad y lograr resultados positivos para la empresa oferente.  
 
En este trabajo se planea con argumentos,  para lograr que su principal propósito, 
se cumpla, por lo cual se realizó una investigación, de la cual  obtuvieron 
resultados de gran importancia para la empresa, porque se logra recompila 
información que no existía en las bases de datos de la empresa, logrando 
además, conocer percepciones frente a la marca de las cuales hasta hoy no se 
tenia conocimiento. 
 
Con toda esta información recaudada se logra a continuación plantear una 
estrategia que la empresa esta dispuesta a llevar a cabo, para enfrentar  a los 
desafíos comerciales a los cuales a diario está expuesta. 
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2 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

2.1  COMUNITEC, ALIANZA PARA LA EDUCACIÓN 
 
Comunitec es: 
 

Es una Alianza que nace en el 2004, con base en una propuesta del ministerio 
de Educación Nacional que se plantea con el fin ampliar la cobertura en 
educación superior y sus aliados son instituciones oficiales y privadas del 
Valle del Cauca. Cada una de ellas con gran responsabilidad social, larga 
experiencia en gestión, administración y ejecución de proyectos académicos. 
Empresas como: El País, la Arquidiócesis de Cali, Icetex, la Caja de 
compensación familiar Comfandi, Universidad Autónoma de Occidente, 
Fundautónoma, Universidad Lumen Gentium, Fundación Universitaria Minuto 
de Dios. Ofrecen diversos recursos a Comunitec, tales como: la 
infraestructura, apoyo en procesos académicos y personal administrativo, 
manejo de los programas académicos, operados por las Instituciones 
Educativas Superiores IES, subsidios para los estudiantes y difusión de los 
programas.1  

 
Los Centros Regionales de Educación Superior CERES, funcionan en el distrito de 
Agua Blanca de la ciudad de Cali, en los barrios: El Poblado II, perteneciente a la 
comuna 7, Alfonso López de la comuna 11 y El Prado ubicado en la comuna 13 
ubicados al oriente de la cuidad de Cali.  

2.1.1  Misión.  La misión de Comunitec es: 
 
La Alianza para Educar Comunitec, conformada por instituciones identificadas 
en sus principios y valores tiene como misión fundamental facilitar el acceso a 
la Educación superior con calidad, pertinencia y equidad, a través de la 
conformación de una red de sedes estratégicamente ubicadas, que permita la 
formación integral de personas responsables, y técnicamente competitivas, 
éticamente orientadas y socialmente comprometidas con el desarrollo de sus   
comunidades, de la cuidad de Cali y el Departamento del Valle del Cauca2. 

 

2.1.2 Visión.  “Ser reconocidos al 2012 como un  modelo educativo innovador que 

                                                 
1 Corporación Comunitec, Centros regionales de educación superior - ceres Alfonso López. 
Santiago de Cali,  2008. p. 31.  
2 Ibid., p. 31. 
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genera oportunidades de desarrollo social y económico a comunidades marginales 
de la región sur occidente del país”.3 

 

2.2 ORGANIGRAMA 
 

Figura 1. Organigrama centro regionales de educación  superior – Comunitec 

 

 

 

                                                 
3 Ibid., p. 31. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTO EL TRABAJO DE LA 
PASANTIA 

 
 
El motivo por el cual Comunitec llamo la atención del autor, fue la razón social por 
la cual trabaja y el compromiso adquirido con la comunidad menos favorecida, 
durante la búsqueda de información acerca de la empresa, se encontraron 
interrogantes que fueron despejados al ingresar y hacer parte del equipo de 
trabajo de dicha alianza. 
 
Durante el desarrollo del trabajo se logro identificar las necesidades publicitarias 
de la alianza, las cuales fueron abordas para que sean mejoradas en su prontitud.  
Una de ellas y la más preocupante fue identificar el descuido en el manejo de la 
marca por parte de su comité de mercadeo, debido a que no se tenia conocimiento 
de la existencia del manual de marca corporativo, está guía reposaba en los 
archivos de la Alianza, razón por la cual se cometieron errores que llevaron a que 
Comunitec no tenga su propio reconocimiento, siendo confundida y de difícil 
identificación. 
 
En este proceso se conoció además, que no se contaba con una base de datos 
que contenga información de la competencia y del target al cual se estaban 
dirigiendo, y mucho menos información acerca de sus percepciones frente a la 
marca. Esto motivo a planear un estudio de dicho target.  
 
La dirección ejecutiva de Comunitec, en una plenaria realizada el mes de febrero,  
manifestó su inquietud acerca del manejo de elementos publicitarios empleados 
hasta el momento, con la preocupación de saber si eran correctas las acciones 
que se habían tomado hasta ese instante y de no ser así, identificar las causas, 
abordándolas para qué se tomen decisiones adecuadas para las necesidades de 
la alianza.  
 
Anteriormente en Comunitec, se habían realizado estudios denominados por el 
Comité de mercadeo, como: ‘caracterizaciones’ de tipo poblacional, para 
determinar edades, estrato, estado civil, situación laboral, seguridad social, 
estudios adicionales, actividades durante el tiempo libre, motivo por el cual 
estudia, situación habitacional, población por comunas y por sedes, numero de 
hijos de los estudiantes, personas con las que vive, afiliados a caja de 
compensación, formas de financiación y como se entero de la existencia de 
Comunitec. Esta información no se volvió a actualizar por parte de dicho comité. 
 
Esta alianza se enfrenta grandes desafíos comerciales ya que la competencia de 
instituciones técnicas y tecnológicas  de  la ciudad de Cali, se incrementa de este 
modo es una tarea indispensable lograr que la marca se  identifique, mostrando 
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sus atributos diferenciadores de manera que logre diferenciarse entre las demás. 
Actualmente la Alianza no tiene un estudio minucioso de su competencia, 
argumentando que Comunitec es la única alianza de carácter social que brinda 
este beneficio a la comunidad. 
 
Todo esto evidencia un proceso de Brand estrategy débil que podría, llegar a ser 
mejor, si se emplearan diversos mecanismos que nos permita conocer más de la 
Alianza, y quienes la rodean para así garantizar que el mensaje emitido sea más 
efectivo.   
 
A través de una experiencia de pasantía, se logra entrar en contacto con el 
ejercicio laboral y a su vez en detalle con las necesidades de publicidad de la 
Alianza,  poniendo a prueba los conocimientos y el manejo de los conceptos. 
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4 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Cuál es la estrategia publicitaria adecuada para optimizar el manejo de la marca 
Comunitec frente a su grupo objetivo? 
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5 OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
 

Crear una estrategia publicitaria para optimizar el manejo de marca Comunitec 
frente a su grupo objetivo. 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

⋅ Diagnosticar el estado actual de la marca Comunitec frente a su grupo objetivo 
 
⋅ Conocer los diferentes grupos objetivos a los cuales se dirige la marca 
Comunitec. 
 
⋅ Ordenar, distribuir y analizar la información recopilada en las zonas de 
influencia de la marca. 
 
⋅ Determinar los medios y la estrategia mas adecuada de a cuerdo a los grupos 
objetivos estudiados de influencia de la marca Comunitec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

6 INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 

 
6.1 ¿CUAL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
La pasantía sitúa al estudiante en un espacio de aprendizaje a partir de los  
resultados del trabajo de campo que se desarrolla durante este ejercicio, 
permitiendo así la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
transcurso de la formación académica.  
 
A demás es importante destacar el  acercamiento a la realidad empresarial  donde 
se fortalecen habilidades, destrezas, se cumple con responsabilidades para el 
desempeño de diversas actividades. 
 
Este espacio permite que el estudiante, fortalezca el carácter frente a situaciones  
difíciles que lo llevarán a promover propuestas  innovadoras, recibiendo  aportes 
esenciales que solo se consiguen en estos campos mientras vincula los 
conocimientos teóricos y métodos innovadores. 
 

6.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA EL ESTUDIANTE? 
 
Desarrollar un trabajo de pasantía incluye al estudiante en  un espacio idóneo, que 
le deja asumir un  reto empresarial, cambiando aptitudes y actitudes hacia la 
realidad   permitiéndole  ampliar las expectativas profesionales. 
 
Mediante la Pasantía empresarial el estudiante fortalece sus intereses 
profesionales, proyectándose al futuro, puesto que esta experiencia logra 
incrementar  las motivaciones laborales  
 
En estudiante, antes, durante  y después de el ejercicio de  la pasantía esta en 
capacidad de gestionar y  tomar decisiones que contribuyen a los movimientos 
internos de la empresa.  
 

6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTIA PARA EL 
ESTUDIANTE? 
 
Para un estudiante desarrollar una pasantía empresarial y  culminar sus estudios 
le  permite introducirse en un espacio laboral, real donde se puede asumir 
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responsabilidades empresariales, ejercer procedimientos laborares importantes 
que fortalecen el perfil profesional y personal brindando así conocimientos y 
adquiriendo experiencia.  
 
La pasantía aporta  al estudiante amplios  panoramas a la profesión, la empresa 
pone a prueba al estudiante exigiendo  ideas frescas e innovadoras.    
 
Al mismo tiempo ofrece un sin numero de ventajas que el estudiante desconoce 
en las aulas de clase, ya que en el desarrollo de la pasantía vive el día a día de 
una empresa que tiene conflictos, necesidades y grandes satisfacciones al final de 
una jornada.   
 
Como resultado de la buena labor del estudiante, podría llegar a ser vinculado con 
la empresa.  
 

6.4 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
El estudiante debe actuar de manera responsable y ordenada, cumpliendo con las 
exigencias que plantea la empresa ya que ingresa en calidad de trabajador. 
Durante cuatro meses, que es  el tiempo estipulado para que el estudiante en 
pasantía desarrolle el proyecto planteado, organizando las labores de tal modo 
que cumpla con el  cronograma de  actividades, para que lleve un control del 
efectivo del proyecto. 
 
En tanto que cumple con  esta obligación, el estudiante  debe tener claros sus 
objetivos y así poder realizar un análisis que logre  determinar los parámetros de 
la problemática a desarrollar. 
 
 El proceso a seguir es: ejecutar las ideas, recopilando información para que 
pueda estar en capacidad de participar de la en la formulación de planes de 
trabajo de campo, participando activamente en el desarrollo de los mismos.  
 
A parir de ello, podrá dar paso a la investigación para que procese la información, 
elaborando guías, diseñando estrategias  y/o  planteando procedimientos, para 
cumplir con los objetivos esperados.   
 

6.5 INTERESES Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
Para la Alianza Comunitec, brindar el mecanismo de efectuar una pasantía 
estudiantil, le permite tener la disposición de un estudiante motivado que desea 
poner en práctica el intercambio de conocimientos frescos e innovadores. Estas 
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labores permitirán brindar la capacidad de mejorar y fortalecer las dinámicas que 
se desempeñan en dicha empresa, dentro de un entorno publicidad y mercadeo. 
 
Con un pasante empresarial dentro de la alianza será para beneficiar  a ambas 
partes. 
 
Comunitec, ofrece una plataforma donde el estudiante aplica su conocimiento 
beneficiado así a la Alianza, donde aporta elementos novedosos que buscan el 
mejor rendimiento para la empresa.  
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7 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Ámbito espacial: Se ha realizado en la ciudad de Cali,  específicamente en los 
barrios El Poblado II,  Alfonso López, y El Prado. De las comunas 7, 11 y 13 
respectivamente. 
 
Ámbito Temporal: En un lapso de 4 meses donde se realiza una identificación de 
una problemática, se investiga la zona y se propone una estrategia. 
 
Ámbito de la investigación: Centros regionales de educación CERES, de los 
barrios El Poblado II, Alfonso López, El Prado. En las oficinas de la Alianza 
ubicadas en el barrio San Nicolás, de la ciudad de Cali y en la Universidad 
Autónoma de Occidente  
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8 MARCO TEÓRICO 
 

8.1 ELEMENTOS DEL BRIEF DE LA MARCA 
 

8.1.1  Antecedentes empresariales. Los centros regionales de educación 
superior, CERES, Son una estrategia diseñada en el 2004, por el Ministerio de 
Educación Nacional, que busca el cumplimiento de tres objetivos: 

 
⋅ Aumento de cobertura 
⋅ Desconcentración de la oferta 
⋅ Fortalecimiento de la educación Técnica y tecnológica4 
 
La Universidad Autónoma de Occidente lidero la creación de dos alianzas 
Interinstitucionales: 
 
En el 2004, la ALIANZA PARA EDUCAR COMUNITEC, con tres CERES en los 
barrios  Alfonso López, El Poblado II y El  Prado. 

 
⋅ De la misma manera La Alianza para La Creación de Nuevos Ceres para el Valle 
Del Cauca, con tres CERES en los municipios de Candelaria, El Cerrito, y Zarzal. 
 

 
La Alianza ha sido construidas con personas jurídicas independientes y se 
conformó con una Junta Superior de Directores donde tiene asiento el más alto 
representante de cada institución aliada. Por la Universidad Autónoma de 
Occidente, el representante es el Sr. Rector Luis H. Pérez. La presidencia de la 
Junta de Comunitec, esta a cargo de la Arquidiócesis de Cali. 

8.1.2 Antecedentes publicitarios. La labor de promoción y divulgación se ha 
llevado a cabo con las siguientes acciones: 
 
⋅ Visitas de colegios de los municipios de influencia de los CERES. 

⋅ Encuesta de preferencia en educación superior a los bachilleres. 

⋅ Reuniones con concejales, secretarías de educación y con rectores. 

                                                 
4 Revolución educativa Plan sectorial 2006 – 2010. Bogota, DC.: Ministerio de educación nacional,  
2008. p. 68. 
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⋅ Charlas en las empresas más representativas de la región y ubicación de 
stands en los ingenios azucareros.  
⋅  
⋅ Pautas radiales, Aportada por Comunitec. 

⋅ Pauta en prensa  aportada por el País en Q’ Hubo. 

⋅ Pauta en TV en  el canal regional Telepacifico.  

⋅ Boletines de prensa por intermedio de las Alcaldías. 

⋅ Pasacalles y Carteleras informativas en lugares visibles de los supermercados 
confandi, en los municipios del valle. 
 
⋅ Volantes y perifoneo puerta a puerta. 

 

8.2 SEGMENTACIÓN 

 
8.2.1  Económico.  En términos económicos, la población objetivo pertenece en 
su mayoría a los estratos 1 y 2, existiendo algunos de estrato 3 
 

8.2.2 Geográfico.  En términos geográficos, los habitantes de las poblaciones de 
influencia para Comunitec son: 
 
⋅ Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali 

⋅ Municipios de Candelaria, Pradera, y Florida. 

⋅ Municipios del Cerrito, Guacari, Ginebra y Amaime   

⋅ (Corregimiento de Palmira) 

⋅ Municipios de Zarzal, La Unión, Roldadillo, Buga la grande y Andalucía 

 

8.3 DEMOGRÁFICO 
 
⋅ Hombres y mujeres egresados con educación media, y que no cuenten con 
formación de nivel superior (universitaria). 
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⋅ Jóvenes de grado 10 y 11 de los colegios en cada municipio. 
 
⋅ Jóvenes en edades entre los 17 a 25 Años y Adultos con edades entre 26 y 45 
Años, pertenecientes a los Estratos Socioeconómicos 1,2 y 3, de la Ciudad de Cali 
y Municipios aledaños, con nivel educativo, Bachilleres. 
  
⋅ Empleados operativos y de mandos medios de diferentes sectores 
económicos. 
 
⋅ Padres de Familia con Hijos entre los 16 y 21 años. 
 
⋅ Empresas que estén interesadas en establecer convenios de formación en 
Educación Superior en COMUNITEC.      
 

8.4 SECTORES 
 
⋅ Sector publico: Alcaldías, Concejos, Gobernación y Asamblea 

⋅ Sector educativo: Colegios y SENA 

⋅ Sector productivo: Ingenios azucareros y otras empresas de la región 

 

8.5 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 
 Quienes Integran La Alianza: 
 
⋅ Universidad Autónoma de Occidente 

⋅ Corporación Universitaria Minuto de Dios 

⋅ Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

⋅ Confandi- Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

⋅ Fundautonoma – Fundación Autónoma de Occidente 

⋅ Arquidiócesis de Cali 

⋅ Diario El País S.A. 
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8.6 CON EL APOYO DE 
 
⋅ Ministerio de Educación Nacional 

⋅ Gobernación del Valle del Cauca 

⋅ Alcaldía de Santiago de Cali 

⋅ Icetex 

⋅ Asocaña 

8.6.1 Sedes: 
 

⋅ Ceres El poblado II 

⋅ Ceres Alfonso López 

⋅ Ceres El prado  

 

8.7 HISTORIA COMUNITEC 

 

La alianza Comunitec: 
  

nace a mediados del año 2004, como una respuesta al llamado del 
ministerio de Educación Nacional, para la formación de alianzas que 
permitan la ampliación de cobertura en educación superior 
En agosto de 2004, se da apertura a la sede Alfonso López con 104 
Estudiantes, posterior mente en 2005, se da inicio a las labores educativas 
en la nueva sede del Prado, con 96 Estudiantes y en agosto del mismo la 
sede de Poblado, con 36 Estudiantes. 
 
Hoy en día COMUNITEC, tienen cerca de 2000 estudiantes de los estratos 
1, 2 y 3. El 10 de octubre, de 2007 se crea la corporación Comunitec. 
 
Al término del  segundo semestre del 2006, existen en Colombia 100 
Centros Regionales de Educación Superior. El Valle del Cauca es el 
departamento que mayor número de Ceres reporta, con 11. Seis de éstos 
son operados por alianzas de las que hace parte la Universidad Autónoma 
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de Occidente: Alianza para Educar Comunitec y Alianza para la Creación de 
Nuevos CERES (Centros regionales de Educación) en el Valle del Cauca, 
también operan tres CERES, en los municipios de Candelaria, Cerrito y 
Zarzal. 
 
Finalmente, fue convertida en corporación el 10 de Octubre de 2007 
teniendo como testigo al Señor Viceministro Dr. Gabriel Burgos Mantilla. Su 
constitución como Corporación se encuentra en desarrollo.5  
 

8.8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Están ubicados en una zona tolerancia, con más alto índice violencia y 
necesidades socioeconómicas en Cali, Valle del Cauca. Con tres CERES, en  
Alfonso López, Poblado y Prado, permiten cubrir el distrito de agua blanca,  
 

8.9 LOS CERES  
 
8.9.1 ¿Que Es Un Ceres?. Un ceres es: 
 

Es un centro de Educación regional dotado de infraestructura tecnológica     de 
información y comunicación en el cual la comunidad puede tener acceso a los 
programas de educación superior técnica de alta calidad, tecnológica que 
ofrecen las diferentes instituciones de educación superior. 
Cada programa tiene un registro correspondiente al Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior SNIES.  
 
Su funcionamiento diario cuenta con el soporte académico y técnico de una 
institución operadora de educación Superior, que en este caso son: 
Universidad Autónoma, para el CERES del Poblado II,  Universidad  Lumen 
Gentium, para el CERES de El Prado,  Universidad minuto de Dios, para el 
CERES de Alfonso López6. 
 
 

8.10 ¿QUE NO ES UN CERES? 
 

Un Ceres no es : “una gran edificación, tampoco son una cede universitaria o  
centro de educación a distancia. Están dotados de una mínima estructura física,  

                                                 
5 Alianza para educar Comunitec, Proyecto de alta proyección social, que ofrece oportunidades de 
formación y desarrollo de competencia en educación superior, para jóvenes de zonas marginadas 
urbanas en el municipio de Santiago de Cali.  Santiago de Cali,  2005. p. 64. 
6 Ibid., p. 64 
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pero tienen una excelente conectividad  y han establecido mecanismos de acceso 
a bibliotecas, practicas laborales, laboratorios y talleres según lo requiera el 
programa”.7 

 

8.11  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INTERNOS 
 
⋅ Egresados Formados Integralmente  

⋅ Desarrollo de los CERES  

⋅ Fortalecer el Modelo Educativo  

⋅ Gestionar Recursos Financieros  

⋅ Gestionar Aliados Estratégicos  

⋅ Participar Efectivamente en Política Pública  

⋅ Posicionamiento de Comunitec 

⋅ Fortalecer los Comités Temáticos  

⋅ Fortalecer Integración de la Alianza  

⋅ Fortalecer el sistema de gestión integral 

 

8.12 CARRERAS QUE OFERTAN  
 
⋅ Tecnología en Gestión Empresarial 

⋅ Tecnología en Costos y Auditoria 

⋅ Tecnología en Logística 

⋅ Tecnología en Sistemas 

                                                 
7 Centros regionales de educación superior. Ministerio de educación Nacional. Bogota D.C., 2006. 
p. 20 
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⋅ Tecnología en Telecomunicaciones 

⋅ Tecnología en Electrónica 
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9 METODOLOGÍA 

 

9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación de caso según la fuente de información. Donde se elaboro una 
encuesta de carácter cuantitativo. 
 
Esta se realizo dentro de  los CERES, para determinar las percepciones de la 
marca en los estudiantes y determinar que tanta la efectividad ha tenido la 
publicidad anteriormente realizada. 
 

9.2 POBLACIÓN 
 
Hombres y mujeres de la cuidad de Cali, pertenecientes  a las comuna 13 del 
Barrio El Poblado, la comuna 7 del barrio Alfonso López, y la comuna 11 del barrio 
El Poblado II. Zonas de influencia directa de la marca. 
 
Encuestados:                        porcentaje     Total encuesta  
Alfonso López:   597    �       33.5 %   � 134  
El poblado II:     189     �       10.5%  �43 
El Prado:            982    �        55%     � 220 
             Total:     397    �        1 % margen de error 
 

9.3 PROCEDIMIENTOS 
 
La información se recopilará en  tres lugares: oficinas de la Alianza, ubicadas en 
Confandi San Nicolás, en  los CERES, de la alianza, ubicados en las comunas 
siente, once y trece de la cuidad de Cali y  en la Universidad Autónoma de 
Occidente, en la oficina de dirección de CERES. 
 

9.4 TÉCNICAS  
 
Empleando herramientas tecnológicas de extracción de información  que permitan 
graficar los resultados. 
 
 
 



 35 

 

9.5 INSTRUMENTO 
 
Encuestas, de carácter cuantitativo donde las preguntas son dicótomaticas de 
opción múltiple. 
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10 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTIA 
 
 
Al tener claro lo que se desea desarrollar el proyecto, se propone y lleva a cabo la 
construcción de elementos que  permitan plantear una investigación  de modo que 
esta arroje resultados contundentes que sean vitales para la elaboración de la 
estrategia publicitaria. 
 
Un primer proceso de investigación cualitativa, se basa mediante la compresión de 
la información recaudada en la alianza. Este ejercicio se desarrollara en un 
espacio que permitió la recuperación de información y exploración de nuevos 
elementos que la alianza  no consideraba existentes, tales como manuales de 
marca  o estudios de caracterización que proyecten  la publicidad de una manera 
efectiva.   
 
El paso a seguir dentro del plan metodológico, consiste en  involucrar elementos 
donde se selecciona la muestra,  siendo esta una parte representativa del universo 
a estudiar reuniendo así las características necesarias para determinar elementos 
que proporcionen datos que construyan  elementos que se aproximen a 
desarrollar el objetivo central de este proyecto  

 

10.1 ¿QUE SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y COMO? 
 
Al comienzo de este proyecto se pacto realizar un diagnostico acerca  del uso de 
la marca, y de la forma en que Comunitec realiza su promoción ante la población 
vallecaucana. Se cumplió planteando la estrategia que les permitiera tener mayor 
acercamiento a la población. 
  
¿Como se cumplió?  Mediante una  investigación y haciendo uso de la 
documentación suministrada por la entidad, donde indicaba el mercado en el cual 
se encontraba la marca. Uno de los principales factores era el de conocer la 
opinión de los estudiantes matriculados en los CERES. Donde se realizaron 400 
encuestas distribuidas según la cantidad de alumnos matriculados en cada sede. 
Teniendo en cuenta que la muestra sea representativa. Una vez se tuvieron estos 
datos se analizaron para proceder a plantear las posibles soluciones. 
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10.2 ¿QUE NO SE CUMPLIÓ Y PORQUE? 
 
De las 800 encuestas planteadas se desarrollaron 400, las restantes no pudieron 
realizarse debido a que, el comité de mercadeo de Comunitec, dentro de su 
cronograma planteado desde el inicio del año,  programó actividades y asistencia 
a eventos del sector educativo  como respuesta a ello, realizo jornadas de  tele 
mercadeo a las personas que se interesaron en saber acerca de la Alianza,  por 
tal motivo se tomo la determinación de no ejecutar las encuestas externas, para no 
saturar de información a la comunidad, y donde se carecía de tiempo por parte de 
la programación de calendario académico, porque los colegios realizaron su 
receso vacacional planificado. 
 
Se planteo además la realización de un análisis de la competencia, del cual solo 
se obtuvo un listado de las instituciones que prestan un servicio similar al de 
Comunitec, debido a la que la Dirección ejecutiva no considero pertinente, ya que 
se debía tener permisos formales para cada una de ellas y el equipo logístico de 
mercadeo no tenia el tiempo para hacerlas porque tenían otra programación 
planeada desde el inicio del año.  
 

10.3 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
Para la ejecución fueron necesarias las siguientes herramientas: 
 
- software tecnológico para sistematizar información  

- Documentación suministrada por Comunitec. 

- Encuestas impresas. 

 

10.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS? 
 
Los siguientes procedimientos fueron utilizados durante la realización de este 
trabajo: 
 
- Contacto empresa 

- Presentación como pasante en Comunitec. 

- Adjudicación del proyecto 

- Planteamiento del proyecto  
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- Investigación y documentación 

- Análisis y planteamiento de las encuestas 

- Con base en los objetivos planteados en el proyecto se realiza el diseño de las 
encuestas. 
 
- Identificación de las áreas potenciales donde se realizarían las encuestas. 

- Toma de datos en las distintas sedes. 

- Tabulación y unificación de las encuestas.  

- Análisis y planteamiento de recomendaciones para el proyecto según los datos 
obtenidos. 
 

10.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES EN SU 
PROPUESTA? 

 
Para la Alianza Comunitec, la experiencia de compartir un ámbito laboral con un 
estudiante le permite realizar tareas acordes a su formación académica y le brinda 
un espacio de aprendizaje importante tanto para el estudiante como para la 
empresa. 
 
Es innovador para  la Alianza, por que anteriormente no se había contado con la 
participación activa de un estudiante en calidad de pasante empresarial donde 
interactuando en un espacio real que abre un nuevo espacio para que la Alianza, 
que se beneficia a demás de las ideas novedosas, conocimientos frescos que 
posee el estudiante, brindando una estrategia de publicidad basada en un estudio 
con la que antes no contaba. 
 
Comunitec, obtuvo además información que no tenia antes, como son: el estudio 
de target y su respectivo análisis, bases de datos tanto de la competencia como 
de las personas que asisten y están interesadas en Comunitec,  que le servirán a 
la empresa para continuar el seguimiento a sus estudiantes y clientes potenciales. 
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11 ETAPA I 
 

11.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MARCA – DIAGNÓSTICO 
 

11.1.1 Necesidades: Las marcas crean indiscutiblemente los activos más 
importantes en una compañía, esto justifica el hecho de invertir buena parte de 
presupuesto en ellas. 
 
Tener en cuenta el manejo adecuado de las diversas aplicaciones de la marca, 
para no desviar la atención.  
 
Conocer la competencia para saber al mercado al que se enfrentan a diario. 
 
Conocer el target para familiarizarse con sus necesidades y percepciones frente a 
la marca, a través de un proceso de evaluación de  la marca Comunitec, que   
permita determinar el valor de esta, desarrollando  una investigación en las zonas 
de influencia de la misma como son: El Prado, El Poblado II y Alfonso López de la 
cuidad de Cali. Puesto que  esto permitirá planificar y así mismo medir la 
percepción del grupo objetivo frente a la marca. 
 
Tener clara la idea del mensaje que desean proyectar y hacer buen uso de el. 
 

11.1.2 Estrategia de la marca.  Durante el año 2008, la estrategia de la marca 
Comunitec, planteo que es necesario: 
 

11.1.3  Análisis Interno. Comunitec, es una alianza que se creo con el deseo de 
brindar oportunidades educativas a las personas menos favorecidas del valle del 
cauca, en un programa respaldado por el Ministerio de Educación. 
 
Con este objetivo Comunitec, ha logrado llegar con satisfacción a 1778 
estudiantes Matriculados según el seguimiento estadístico de la alianza a marzo 
de 2008, desagregados en tres CERES: 982 estudiantes en la sede  del Prado, 
199 en Poblado II y 597 en Alfonso López Según lo asegura, Dr. Héctor Fabio8, 
Director Ejecutivo de la Alianza.   

                                                 
8 ENTREVISTA con Héctor Fabio Viveros, Director ejecutivo de Comunitec. Santiago de Cali, 20 de 
marzo de 2008. 
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Por este motivo es importante llegar a más personas para que se formen en 
programas técnicos y tecnológicos aportando responsablemente con el desarrollo 
de la región, pero para que esto suceda se necesita del uso un mensaje que 
unifique los deseos de comunicación, y a su vez  se debe  manejar la identidad de 
marca corporativa con precisión para que este en línea con la búsqueda de este 
objetivo.  
 
No se cuenta con un proceso de Brand Strategy, con el  que el target de 
Comunitec pueda familiarizarse e introducirse en la mente de las personas.  
 
El manejo del presupuesto es indispensable, pero reducido para investigaciones 
de este tipo, así que se improvisa con los conocimientos que se tiene con las 
experiencias diarias. 
 
Necesitan de  estrategia publicitaria para optimizar el manejo de marca de 
Comunitec frente a su grupo objetivo. 

11.1.4 La competencia: La Dirección ejecutiva de Comunitec, consideró que el 
análisis de la competencia llevaría tiempo considerable en ser desarrollada con 
precisión, debido a que se deben cumplir con trámites que la empresa debe 
autorizar. 
 
Cabe anotar que la alianza Comunitec en el Cali, es la única con esta razón social 
por la cual, si se analiza desde  un orden lógico no tendría competencia directa. 
 
Sin embargo a continuación aparece un listado  de la competencia en instituciones 
técnicas y tecnológicas de la ciudad de Cali. 
 

11.2 CORPORACIONES  
 
⋅ Corporación Universitaria Centro Superior  CUCES. 

⋅ Corporación Educativa Centro Administrativo CENDA – CALI.  

⋅ Corporación Educativa IDDE Instituto de educación superior. 

⋅ Corporación  educativa centro superior de Cali. 

⋅ Corporación Educativa Eduardo Santos. 

⋅ Corporación Educativa San Juan Bosco. 

⋅ Corporación Educativa Alexander Von Humdoltd. 



 41 

 

⋅ Corporación Educativa Santa Inés CEPDSI. 

⋅ Corporación Educativa Pbro.  Octavio Salazar. 

⋅ Corporación Universitaria Los Andes. 

⋅ Corporación Universitaria G.I.Q. 

 

11.3 INSTITUTOS 
 

⋅ Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

⋅ Instituto técnico Escuela Americana de Negocios. 

⋅ Instituto la Riviera. 

⋅ Instituto CALOR. 

⋅ Instituto Técnico Departamental.   

⋅ Instituto Color. 

⋅ Instituto de Centros de Sistemas del Valle Ltda. 

⋅ Instituto  de capacitación Incap. 

⋅ Instituto Industrial Rey David. 

⋅ Instituto Nacional de Sistemas. 

⋅ Instituto técnico  comercial del Norte. 

⋅ Instituto técnico de ciencias  de la salud Santa Cecilia. 

⋅ Instituto Técnico Departamental  Inted. 

⋅ Instituto Técnico San Juan. 

⋅ Instituto técnico Colombiano INTECOL. 

⋅ Instituto Técnico Regional Holandés. 
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⋅ Instituto Técnico Regional Inter. 

11.4 CENTROS DE ESTUDIOS 
 
Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CECEP.   
 

11.5 POLITÉCNICOS 
 
⋅ Politécnico Talentos. 

⋅ Politécnico Empresarial Colombiano. 

⋅ Politécnico Metropolitano.  

 

11.6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS:  
 
 
⋅ Institución Educativa Técnico industrial  Pedro Antonio Molina. 

⋅ Escuela de Tecnologías de Antioquia.  

⋅ Colegio Universitario en formación empresarial y tecnología del valle del cauca 
S.A.  

 

11.7 ESCUELAS TÉCNICAS 
 
⋅ Escuela Superior de Administración y Estudios Tecnológicos  EAE. 

⋅ Escuela Tecnológica de Estética. 

⋅ Escuela de Gestión y Formación Empresarial. 

⋅ Escuela de Panadería del Valle. 

11.8FUNDACIONES 

 
⋅ Fundación Instituto Bolivariano. 
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⋅ Fundación Salamandra. 

⋅ Fundación Trascender. 

⋅ Global Fundación Educativa. 

11.9 TECNOLÓGICAS 
 
⋅ Tecnología Autónoma del Pacifico. 

⋅ Grupo Educativo Helmer Pardo. 

⋅ Kaplan. 

⋅ Logicomputo. 

⋅ Néstor Toro Parra y Asociados E.A.T. 

⋅ Tecnisalud9. 

11.10 A DONDE SE PROPONE LLEVAR LA MARCA 
 
La marca Comunitec,  en plan de marketing planteado para el 2008 por el comité 
de mercadeo, se propone atraer a nuevos clientes, dar a conocer sus servicios a 
través de medios convencionales de comunicación y  posicionar la imagen 
corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Sistema nacional de información de educación superior [en línea]. Bogota D.C.: Ministerio de 
educación nacional, 2008. [Consultado en 09 de marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://snies.mineducacion.gov.co/men/ 
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11.11 POSICIONAMIENTO ACTUAL  

 

Tabla 1. Posicionamiento Actual 

 
Posicionamiento actual de la marca Comunitec 

Marketing 
 
La Alianza ofrece un valor económico inferior en la educación frente a la competencia 

Publicitario 

 

La alianza brinda educación a la población menos favorecida.  

Posicionamiento deseado por la marca Comunitec 

Marketing 

 
Comunitec ofrece un descuento frente a la competencia, porqué sus aliados aporta 
para ello. 
Publicitario 

 
Comunitec motiva y estimula a las personas para que se preparen académicamente 
con de los aportes de sus aliados 

 

11.12 HISTORIAL DE MEDIOS EMPLEADOS 
 

11.12.1 Radio.  Con pauta en las cadenas de mayor audiencia por target, que 
realizaron en un periodo semestral  en los meses previos a las inscripciones hasta 
el cierre. 

 

11.12.2 Televisión.  Esta pauta se realiza con la misma frecuencia que con Radio, 
siendo fuertes en los dos meses previos a inscripciones y el cierre de las mismas. 
En el canal Telepacifico que opera en  la ciudad de Cali y el sur occidente 
Colombiano. 
 

11.12.3 Mupis vallas. Manejan la misma dinámica de tiempo de pauta que en  
televisión y radio como anteriormente fue  nombrado, teniendo el pico más alto en 
los meses donde hay reclutamiento de inscritos donde se extiende hasta el cierre 
del proceso. Estas son puestas en los supermercados de Comfandi, empresa 
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aliada de Comunitec. 
 

11.12.4 Prensa. En el diario Q’ Hubo, la pauta se hace dos veces al año  con la 
publicación de “publirreportajes”, que según el objetivo del Plan de marketing es 
atraer nuevos clientes y dar a conocer sus servicios en sus épocas de 
inscripciones. 

 

11.12.5 Material Impreso.  (Volantes) en la dinámica de distribuir volantes en las 
instituciones y espacios concurridos por la cuidad, en temporadas previas a las 
inscripciones hasta la finalización de la misma.  Todo esto con el objetivo de 
generar posicionamiento y la búsqueda de nuevos clientes.  

 

11.12.6 Material de P.O.P.  La frecuencia de uso  de este medio es alta. Con una 
pauta durante todo el año reforzando tiempos de mayor afluencia de clientes. 

 

11.12.7 Perifoneo. La difusión con este medio, se realiza durante todo el año, 
fortaleciendo  las temporadas de mayor afluencia donde se incrementan las 
inscripciones. Bajo el concepto de posicionar la Marca, se  destacan sus 
cualidades en el trabajo social y educativo. 

 

11.12.8 Eventos. Invitación a egresados y nuevos aliados para que asistan a 
eventos concernientes con la marca para propiciar vínculos de fidelidad con la 
misma. 
 
 
 



 46 

 

12 ETAPA II 

 
12.1 CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
 

12.1.1 Entorno de la marca. A través del tiempo hemos visto cómo los avances 
tecnológicos y educativos han permitido que personas de bajos recursos tengan 
acceso a la educación técnica y tecnológica, haciendo uso de alianzas, que 
cumplen con llevar a los sitios más lejanos la oportunidad de educarse con alta 
calidad.  
 
De este modo se plantean inquietudes que  permiten conocer al mercado al cual 
Comunitec se dirige tales como: 
 
¿Para qué se realizan las encuestas? 
 
¿Qué acciones se pretende tomar con los datos suministrados por las encuestas? 
 
Para responder estas preguntas es importante ubicarnos en la actual situación y 
tener en cuenta algunos factores como: El recopilar información nos brinda la 
oportunidad de acércanos a personas del común que hacen uso de distintos 
sistemas tales como el de comunicación, educación entre otros, donde nos 
permite obtener información  y comprender el entorno no solo en cuanto los 
resultados obtenidos sino las acciones que se pueden tomar a futuro.  
 
Esta evaluación desea comprender las distintas formas en que se muestra 
Comunitec ante la sociedad, junto con la obtención de datos provenientes de las 
personas que hacen uso de sus programas, con el propósito de mejorar mediante 
los análisis y resultados, la respectiva forma de generar y reforzar sus sistemas de 
comunicación. Esta evaluación no tiene como prioridad calificar si es bueno o malo 
el servicio que presta Comunitec,  solo en suministrar información que le permita 
una mejor proyección como entidad.  
 
Previo a comentar acerca de las encuestas, es de vital importancia preguntarnos 
¿Qué encuestar?, para emitir un concepto acerca de una entidad tan importante 
como lo es Comunitec, se debe realizar con cautela estableciendo criterios con los 
cuales se pretende juzgar su calidad, de forma que una vez se establezca 
claramente el objetivo de la encuesta y propósitos que esperan, se establecieron 
criterios de evaluación, debido que es la intención de esta trabajo aportar de forma 
constructiva criterios que permitan juzgarlos. 
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12.1.2 ¿Qué se encuestó?. 
 
⋅ Las herramientas de comunicación que utiliza Comunitec, actualmente para 
llegar a la población objetivo. 
 
⋅ Los aportes que considera el alumno necesarias para mejorar la imagen de la 
institución.  
 
⋅ El motivo por la cual el alumno eligió esta entidad.  
 
Es de gran importancia identificar cuáles serán los objetos de evaluación y los 
aspectos que nos incitan a identificar las causas que nos han motivado a realizar 
dicho estudio. Este modelo debe permitir hacer uso de las técnicas necesarias 
para recopilar y procesar información, donde se incorpore modelos flexibles y 
cualitativos, en la toma de muestras.  
 

12.1.3 ¿Para que se encuestó?. 
 
- El propósito de realizar las encuestas de este proyecto están ligados a 
interrogantes tales como:  
 
- ¿Es o no, exitosa la comunicación hacia la comunidad por parte de esta 
entidad educativa? 
 
- ¿Cuáles son las perspectivas del estudiante una vez ingresado a Comunitec? 
 
- ¿Cuál es la visión del estudiante frente a la entidad educativa? 
 
- ¿Cuáles son las posibles falencias que presenta la entidad? 
 
- ¿Es posible replicar esta experiencia hacia otras áreas de la entidad? 
 

12.1.4 Especificaciones de la encuesta.  La encuesta se realizó bajo las siguientes 
especificaciones: 
 
⋅ Determinar las herramientas más efectivas para incorporar estudiantes por 
parte de Comunitec. 
 
⋅ Identificar los distintos niveles de estudio que poseen los alumnos de 
Comunitec. 
 
⋅ Determinar el nivel de aceptación por parte del alumno con los servicios que 
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brinda Comunitec. 
 
⋅ Identificar las causas por las cuales la población elige a Comunitec como 
primera opción. 
 
 
⋅ Determinar cual es el estrato socioeconómico que tiene mayor aceptación por 
Comunitec. 
 
⋅ Identificar el medio por el cual se llega eficazmente a la población 
vallecaucana. 
 
⋅ Explorar y juzgar el valor de métodos y procedimientos para la evaluación 
investigativa del entorno publicitario.  
 

12.1.5 Objeto de la encuesta.  El objeto de la encuesta se puede caracterizar de la 
siguiente forma:  

 
⋅ Se identifica un fenómeno real, en toda su magnitud, porque la muestra es 
representativa frente al universo.  
 
⋅ El encuestado brindará información que permite identificar distintos puntos de 
vista, de la en que se aprecia Comunitec, desde un ámbito interno 
 
⋅ ¿Qué se debe hacer con los resultados de las encuestas? 
 
El presente trabajo tiene como fin hacer uso de los distintos factores teóricos y 
prácticos, que guían la evaluación en pro de recopilar información, con el que se 
pueda hacer un diagnostico de los herramientas utilizadas por la entidad 
educativa, sugerir cambios significativos a través del planteamiento de una 
estrategia efectiva para Comunitec. 
 
Posteriormente se buscarán estrategias y formas de identificar  los procesos que  
permitan promover mejoras en las comunicaciones frente a la población 
vallecaucana que utiliza Comunitec desde el punto de vista del estudiante, para 
que se centren los objetivos con las necesidades de los alumnos. 
Por otra parte se deben establecer las bases que viabilicen en forma inmediata la 
posibilidad de:  
 
⋅ Establecer planes de estrategias de información haciendo uso de las 
herramientas actuales, fortaleciéndolas con nuevos proyectos.  
 
⋅ Lograr efectos sobre la población objetiva de la marca. 
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⋅ Generar y sugerir ideas, como la de llegar a implementar nuevos programas 
académicos e impulsar y fortalecer  el vínculo entre sus IES con las que cuenta 
Comunitec.  
 
En este orden de ideas, las actividades realizadas en un entorno de investigación 
producen resultados. Evaluando los distintos aspectos que la componen.  
 
Los resultados de la encuesta pueden analizarse desde distintos puntos de vista, 
dependiendo de la idea que se adopte sobre la eficacia y la calidad esperada por 
la entidad educativa. 
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13 ETAPA III 

13.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

13.1.1 Estado de la marca frente al target.  

 

Gráfica 1.  Medio por el cual conoció a Comunitec- Estrato 

 
 

Gráfica 2. Medio por el cual conoció a Comunitec- Genero 
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Gráfica 3. Medio por el cual conoció a Comunitec- Edad 

 

 

 
Esta investigación permitió determinar que los medios convencionales como radio 
y televisión no han sido lo suficientemente efectivos, para los hombres y las 
mujeres frente a los medios alternativos, como el voz a voz o referido, que se 
soportan con la experiencia de marca.  
 
En cuando a la minoría de la respuesta se nota que este indicador es respaldado  
por las personas adultas, ya que  no están muy interesadas de los medios 
publicitarios tradicionales, de debido a los horarios de trabajo se cruzan, a demás 
de los contenidos y sus afinidades con ellos. Medios impresos como: Las revistas 
o los boletines informativos podrían ser una buena opción debido a que en ella se 
puede  extender en la información de las características de y beneficios de la 
marca. 
 
Para los más jóvenes, el voz a voz seguido por volantes representan más 
importancia al momento de haber conocido a Comunitec, seguramente captaron 
mas su atención por la información recibida. 
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Gráfica 4. Qué lo motivó a para elegir a Comunitec -  Estrato 

 

 
 

Gráfica 5. Qué lo motivó a para elegir a Comunitec -  Genero 
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Gráfica 6. Qué lo motivó a para elegir a Comunitec -  Nivel de estudio 

 

 
 

 
Tanto hombres como  mujeres de estrato medio como de estrato inferior tienen en 
cuenta factores  de calidad y nombre como lo es el respaldo de las universidades,  
frente a la economía. Este concepto obedece a factores culturales.  
 
Así mismo sucede con los elementos que le faltan a Comunitec,  ya que estas 
personas de menor capacidad adquisitiva consideran que es mas importante los 
servicios de  atención al cliente, mas que la publicidad pero siempre consientes de 
la necesidad de la implementación de nuevos programas que llenen aun mas sus 
expectativas, atrayendo a las personas que desean tener y mejores oportunidades 
laborales.  
 
Una parte considerable de las personas encuestadas considera que están 
conformes con la marca, puesto que los hombres y las mujeres lo recomendarían, 
por su experiencia con ella. Siendo un grupo en potencia para realizar un trabajo 
de voz a voz importante teniendo en cuenta que para esas personas la publicidad 
efectuada por Comunitec, fue efectiva y prueba de ello es su ingreso. 
 
Todas estas exigencias apuntan al deseo de  innovación por parte de los clientes 
para Comunitec, ya que el mercado educativo siempre ofrece novedosos 
programas que son promocionados de manera abrumadora sobre todo  dirigida 
hacia los jóvenes.  



 54 

 

Gráfica 7. Ha cumplido con sus expectativas – Género 

 

 
 

Gráfica 8. Ha cumplido con sus expectativas – Estrato 
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Gráfica 9. Ha cumplido con sus expectativas – Nivel de estudio 

 
 

 
Es positivo el balance entre los encuestados, cuando de conocer su satisfacción 
frente a la marca se trata ya que se nota en ello una buena experiencia con 
Comunitec, para los hombres y mujeres ha sido buena y por ello promueven con 
su voz a voz y a su vez acuden a los servicios que ofrece, esto permite crear un 
vinculo importante con la marca para que haya fidelidad con la misma. 
  
Esto se observa con mas fuerza en los estratos mas altos acudientes a los Ceres, 
que curiosamente no están e identificados en ninguna de las bases de datos de la 
empresa, esta investigación dice que los estratos dos y tres son el mal alto, pero 
hay estudiantes de estratos 4 y 5, información que se desconoce por parte del 
comité de mercadeo de  la Alianza.  
 
Es normal que estratos un poco inferiores sobre dimensionen a las alianzas y aun 
mas cuando se presta este servicio educativo, donde se realizan aportes 
económicos importantes, exigiendo con mas fuerza servicios y consideraciones.  
 
Esto pasa también con las personas jóvenes egresadas recientemente de 
colegios, porque son mas asequibles y nobles de persuadir, porque es claro que 
los Ceres, cumplen con sus expectativas, y más aun cuando  en este tipo de 
facilidades, que se amoldan a sus necesidades económicas y disponibilidad en los 
tiempos. 
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Gráfica 10. Ha cumplido con sus expectativas – Nivel de estudio 

 
 

 

Gráfica 11. Que considera que le falta a Comunitec – Genero 
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Gráfica 12. Que considera que le falta a Comunitec -  Estrato 

 

 
 

 

Hoy en día, es mas notable  proliferación de programas académicos brindados por 
distintas instituciones educativas que hace algunos años, estos son  ofrecidos de 
forma llamativa e interesante, muchos de ellos con contenido actualizado, frente a 
las necesidades que requiere el  mercado laboral. Por este motivo son  llamativos 
en especial para los jóvenes que cursan últimos años en la secundaria, debido 
que se encuentran en la etapa orientación vocacional importante ya que los 
colegios realizan brigadas de información que están apoyados también, con   
información presente en  Internet,  televisión,  padres y amigos. 
 
Los más jóvenes siempre están ávidos de información, por ello creen que  la 
publicidad es indispensable cuando se trata de promocionar este tipo de servicio, 
debido que encontrar la información clara, correcta y necesaria para que se elija el 
programa y la institución que le brinde mayor confianza es vital, porque no todos 
tendrían acceso al voz a voz. 
 
Así que para la alianza es importante que con frecuencia se realice este tipo de 
estudios donde se pueda obtener información actualizada por parte de los 
estudiantes, atendiendo a sus inquietudes de cuales serian los programas que son 
de su mayor interés, y el motivo por el cual se decidió a escogerlo ó en dado caso 
que se encuentre cursando algún programa consultarle sí le interesaría estudiar 
otro ó que aportes puede hacerle a la alianza. 
 
Con estos datos se puede tener una idea acerca de cuales acciones podría tomar 
Comunitec en cada una de sus sedes atendiendo a las necesidades de la 
población estudiantil. 
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14 ETAPA IV     PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

14.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL 
 

14.1.1 Evolución del sujeto. Los hombres y las mujeres de hoy, están expuestos a 
todo tipo de información, y los medios ha invadido su intimidad a tal punto que 
hacen parte de las decisiones que se toman en  los hogares, estos medios han 
evolucionado para lograr que trasciendan e influyan en la vida de los 
consumidores, en muchos de los casos de manera positiva; A su vez estas 
personas han respondido a dicho cambio, debido a que se han convertido más 
exigentes y responsables con su uso. 
 
Estas personas, hoy en día cada vez son más perceptivas y  concientes de la 
realidad. Desean a demás transformar su entorno y calidad de vida.  Todo esto 
con  la inclusión en programas educativos, que no cause serios traumatismos 
económicos,  brinde oportunidades de trabajo estables, de vivienda y recreación, 
indispensable para mejorar el estilo su estilo y calidad de vida. 
 

14.1.2 Tendencias. Enfrentarse a medios tradicionales y/o alternativos puede 
generar en los consumidores un vínculo mucho más cercano con la marca y 
Comunitec es conciente de esta necesidad, por ello está dispuesta a mejorar sus 
usos y manejos para innovar en su discurso y llegarle a más personas. 
 
Para las personas es importante sentir que no son ajenas a las transformaciones 
que sufre el mercado y además, que hacen parte de ello. Esto motiva a que sean 
más abiertas y estén dispuestas a aceptar y apoyar  cambios  que los beneficien, 
Aún más cuando se trata de tocar temas de  economía  que es el motivo diario de 
sus necesidades. 
  
En este caso, Comunitec desde su creación espera ampliar su cobertura 
publicitaria dentro su target, permitiendo que se  llegue, cada vez a más personas, 
con el fin de contribuir con las necesidades básicas de los vallecaucanos. 
 

14.1.3 Roles. Las personas a la cuales Comunitec se dirige, tienen  grandes 
deseos de superación, son jóvenes que están a punto de graduarse, que estudian 
en colegios  de estratos uno, dos y tres principalmente. 
 
Estos jóvenes son activos, disfrutan de salidas nocturnas, practican deportes, 
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pertenecen a diferentes tribus urbanas, no son ajenos a  las transformaciones de 
la moda. 
 
Los adultos, a su vez,   trabajan en pequeñas y medianas empresas, son 
responsables y con deseos de mejorar su situación económica. Son algunos de 
ellos padres cabeza de familia, que gozan de espacios culturales, familiares y 
religiosos.   
 
Otra parte de ellos, busca la independencia, desea formar una familia, y el entorno 
social de estas personas está  ligado a sus alcances económicos. 
 

14.1.4 A quien no dirigimos entonces. Es claro que los hombres y las mujeres a los 
cuales la marca COMUNITEC se dirige, se han transformado con el tiempo y hoy 
exigen mejores y más formas de ser conquistados, ya que el mercado se 
encuentra invadido por mensajes creativos e innovadores que atraen en especial 
la población joven de la cuidad de Cali, en edades entre 16 y 25 años,  que están 
ávidos de información y  motivación profesional ya que están a punto de tomar 
decisiones trascendentales para  su vida.  
 
Para estas personas la claridad en los mensajes marca la diferencia en la toma de 
sus decisiones, también Comunitec, se dirige a los padres de familia que 
responden por sus adolescentes. 
 
De igual  forma, sucede con las personas adultas de 25 años en adelante, en 
muchos de los casos independientes y que han madurado en sus  deseos y 
aspiraciones. Son personas que trabajan en mandos medios, y aportan 
económicamente con su familia  deseando escalar en su trabajo buscando 
mejores oportunidades para brindarle estabilidad a los suyos. 
 

14.2 SUJETO – RELACIONADO CON EL CONSUMO 
 

14.2.1 Medios con los que se identifica. Los hombres y las mujeres a los cuales 
Comunitec se dirige están expuestas a muchos de los medios de comunicación  
empleados por la Alianza, como son: radio, televisión, prensa, voz a voz, material 
impreso: (volantes), revistas, material  P.O.P, perifoneo e Internet. Pero esto no 
quiere decir que sienta afinidad por todos, existen unos más accesibles que otros, 
debido a múltiples razones sociales y económicas. 
 
Pero muchas de estas afinidades se fortalecen a diario, como ejemplo de ello los 
más jóvenes son los pioneros en el uso de radio juvenil, el Internet, debido a que 
sus  contenidos son afines sus gustos y necesidades.  
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Mientras que para las personas adultas, los medios tradicionales tienen mayor 
preponderancia, porque se han transformado con ellos. Son también receptivos a 
las experiencias de marca,  porque les genera recordación inmediata.  
 

14.2.2 Índices de consumo. Los índices de consumo en medios varían entorno al 
estrato socio económico junto con el nivel de estudio, el género y la edad, 
teniendo el mayor punto de concentración de medios, en un referido, tomando 
como base la investigación con fines cuantitativos, realizada el pasado mes de 
mayo y junio del presente año.  
 
Para el estrato socioeconómico fue  determinante en esta investigación notar que  
el marcado comportamiento, debido que en la mayoría de ellos son influenciados 
por el voz a voz, reconociendo de inmediato una afinidad por  la marca,  en 
muchos de los casos porque se vivió una experiencia de marca. Estos índices se 
incrementan a su vez, cuando se logra suministrar información mediante la 
repartición de volantes acompañado jornadas de   peritoneos que se realizan en 
las zonas de aledañas a los centros regionales y esto fortalece el nivel de 
recordación a todos los géneros. 
 
Para los estudiantes provenientes de colegios de secundaria, que  son los que 
representan la mayor cantidad de alumnos inscritos y potenciales clientes en los 
Ceres, son uno de los principales objetivos a los cuales apunta Comunitec su 
comunicación , para que prefieran elegir y adquirir conocimientos nuevos en dicha 
institución. 
 
Las mujeres y los hombres indican que el mayor pilar por el cual desean ingresar a 
Comunitec es por la recomendación hecha por algún referido, nuevamente 
repuntando. Los dos géneros complementan su información mediante el uso de 
volantes, aunque en la mujer identifica este medio en mejor  forma que los 
hombres, porque perciben de forma diferente los mensajes. Caso similar 
presentan los hombres en cuanto a el perifoneo realizado en las zonas aledañas a 
los Ceres, dado que le dan mayor importancia y valides que las mujeres.  
 
Los jóvenes que se encuentran en un promedio de edad entre los 16 y 26 años, 
afirman que el medio por el cual han recibido mayor información y recomendación 
de Comunitec, ha sido por parte de un referido.  
 
Sin restarle importancia a la radio que es afín a sus gustos y necesidades. Para 
las  personas mayores de 27 años, identifican este medio de voz a voz o referido, 
como la forma más cercana y fácil en que identifican dicha institución. Todos estos 
medios han restado importancia a los tradicionalmente usados como  televisión y 
prensa. 
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14.2.3 Consumo de medios. Los Jóvenes se identifican con la radio, por que en 
ella disfrutan de los contenidos, y la música de su preferencia. Mas allá que 
existan nuevas tecnologías de esparcimiento como lo es el Internet, mp3 ó ipod. 
Prefieren la radio además por su accesibilidad, los jóvenes prefieren esta actividad 
mientras se conectan a la red, ò mientras se encuentran haciendo otras 
actividades, la televisión a su vez representa el medio que tiene acogida en esta 
población, por los distintos programas de entretenimiento que se encuentran, 
teniendo preferencia por aquellos espacios donde esta presente  la música y los 
programas que involucran la comunidad en donde habitan. 
 
El género femenino percibe con más fuerza la información a través de los volantes 
debido que son mas perceptivas, detallistas y observadoras al momento de 
adquirir un servicio, mientras que en los hombres prestan mayor atención al 
perifoneo por que es una fuente de comunicación que le atrae su atención por 
pocos segundos mientras realizan otras actividades. 
 

14.3 OBJETO 
 

14.3.1 Nombre.  COMUNITEC, ALIANZA PARA EDUCAR.  
La Alianza para Educar Comunitec hace parte del programa de Centros 
Regionales de Educación Superior - CERES, creados por el Ministerio de 
Educación Nacional 

14.3.2 Mercado actual.  Jóvenes en edades entre los 17 a 25 años y adultos con 
edades entre 26 y 45 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, 
de la ciudad de Cali y Municipios aledaños, con nivel educativo, bachilleres.  
Empleados operativos y de mandos medios de diferentes sectores económicos. 
Padres de familia con hijos entre los 16 y 21 años. 
Empresas que estén interesadas en establecer convenios de formación en 
Educación superior en Comunitec.  
 

14.3.3  Ubicación. Las oficinas de la Alianza, están ubicadas en la cede 
administrativa de Confandi, del barrio San Nicolás en el centro de la ciudad de 
Cali. Y los  CERES, están ubicados en los barrios, El Prado, El Poblado y Alfonso 
López  de las comunas siete, once y trece.  

 

14.3.4 Promesa.  Comunitec, es una alianza para Educar que Facilita el Acceso a 
la Educación Superior a través  de la formación Técnica y Tecnológica profesional, 
Utilizando el Programa CERES, Centros Regionales de Educación Superior.    
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⋅ Respaldo académico de las instituciones Operadoras de Educación Superior: 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, Universidad Autónoma de Occidente. 
 
⋅ Respaldo Institucional de: Comfandi, Arquidiócesis de Cali, Asocaña, El País, 
Icetex. 
 
⋅ Tarifas Subsidiadas. 
 
⋅ Programas Académicos aprobados por el Ministerio de Educación. 
 
⋅ Docencia Con Alto Perfil, Experiencia y Conocimiento. 
 

14.3.5 Target.  Jóvenes en edades entre 16 y 25 años. En especial aquellos que 
están en colegios en grados décimo y once de las zonas aledañas a los Ceres, en 
las comunas siete, once y trece de la ciudad de Cali.  
 
Adultos de 25 años en adelante, de los estratos uno, dos y tres. Padres y madres 
cabezas de familia, que desean mejorar su estatus dentro del lugar donde 
trabajan.  
 
Empresas comprometidas con responsabilidad social vallecaucana, que desean 
contribuir económicamente con la razón social para lo que fue consolidada la 
Alianza. 
 

14.4 SERVICIOS 
 

14.4.1 Programas académicos. 
 

⋅ Tecnología en Gestión Empresarial 

⋅ Tecnología en Costos y Auditoria 

⋅ Tecnología en Logística 

⋅ Tecnología en Sistemas 

⋅ Tecnología en Telecomunicaciones 

⋅ Tecnología en Electrónica 
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14.4.2 Aliados.  
 
⋅ Universidad Autónoma de Occidente 

⋅ Corporación Universitaria Minuto de Dios 

⋅ Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

⋅ Confandi - Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

⋅ Fundautónoma – Fundación Autónoma de Occidente 

⋅ Arquidiócesis de Cali 

⋅ Diario El País S.A. 

⋅ Ministerio de Educación Nacional 

⋅ Gobernación del Valle del Cauca 

⋅ Alcaldía de Santiago de Cali 

⋅ Icetex 

14.5 CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE VALOR 

 

14.5.1 Nivel axiológico.  Comunitec está comprometida con el desarrollo integral 
del Valle del Cauca, formando estudiantes,  responsables y con sentido de 
pertenencia por su región.  

 

14.5.2 Nivel narrativo.  Alianza para educar 
 
Propuesta: Unión vallecaucana que educa 
 

14.5.3 Nivel de superficie.  Comunitec concentra su fuerza  en demostrar que son  
una unión vallecaucana que educa, describiendo así la fuerza que proveen las 
empresas que aportan al desarrollo de la región, considerando a su vez el valor 
principal por el cual se unen, la educación.  
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14.6 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO POR ETAPAS 

 

14.6.1 Objetivos de marketing.  
 

⋅ Incrementar el número de inscritos por semestre. 

⋅ Ampliar la cobertura de los Ceres 

⋅ Potenciar la categoría a través del incremento de los aliados 
 

14.7 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
- Ampliar el nivel de notoriedad de la marca. 

- Mejorar el manejo interno de la marca. 

- Lograr que las personas tengan una experiencia de marca que genere un 
vínculo de recordación importante. 
 

14.8 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:  

 
⋅ Crear conciencia de la importancia del buen manejo de la imagen. 

⋅ Mejorar el uso de la marca en sus diferentes aplicaciones. 

⋅ Buscar una respuesta efectiva  

 

14.9 OBJETIVOS DE MEDIOS 
 
- Cobertura con medios efectivos 

- Frecuencia  en la pauta 

14.10.1 Incorporar Posicionamiento Vincular.  El objetivo está concentrado en 
que Comunitec sea reconocido como la única alianza educativa, con una razón 
social importante para la cuidad de Cali, que ofrece un sin numero de 
oportunidades para quienes mas lo necesitan. Respaldado por empresas de alto 
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perfil comprometidas con la responsabilidad social empresarial del vallecaucana. 

 

14.10.2 Consumo de medios.  Los hombres y mujeres a quien la marca 
Comunitec se dirige, tienen  preferencia por los medios tradicionales como: 
televisión, radio y medios impresos.  Quienes tienen acceso del Internet gustan de 
su contenido, pero este no hace parte de sus prioridades, en sus ratos libres 
practican actividades que los distraiga fácilmente, de sus ocupaciones diarias, 
tienen contacto permanente con mas personas de su mismo nivel socio 
económico,  se toman el tiempo necesario para leer publicidad llamativa que 
contenga información completa que  llega a sus manos como volantes o 
información en revistas y estando al tanto de lo que sucede en su entorno.  
 
Intercambian información entre sus conocidos y allegados, haciendo voz a voz de 
las cosas que realmente conocen y se atreven a recomendar. 
 

14.11 MEDIOS MÁS EFICIENTES PARA LLEGAR 
 
- Revistas institucionales como: La mano amiga, Acción, Lazos, Autonomía. 

- Radio dirigida a los segmentos juveniles. 

- Voz a voz, haciendo motivación desde la experiencia de marca. 

- Volantes con amplia información, respaldado  por campañas de perifoneo. 

- Televisión, en el canal regional del Valle del Cauca. 

- Internet 

14.11.1 Comunicación - Qué dice y qué medio es mejor.  Las revistas 
institucionales como lo es el caso de La mano amiga de Confandi, le llega mes a 
mes a sus afiliados que en la mayoría de los casos son de estratos uno, dos y 
tres, esta es una revista que permanece en los hogares siendo leída por toda la 
familia por su amplio contenido educativo.  
 
En las revistas como Acción y Lazos llegan a un segmento muy selecto entre ellos 
empresas y empresarios independientes vallecaucanos, que podrían ser posibles 
aliados, estas publicaciones le dan a Comunitec,  una oportunidad de posicionar la 
marca en la mente de todos los caleños.  
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La radio que dirige sus mensajes y programación a la población juvenil es 
llamativa para este segmento, porque pone a todos los jóvenes en el mismo nivel, 
además de esto genera información diferente, con un tono  creativo y respaldado 
por la música  del momento que mas le gusta a este segmento. 
 
Un medio no tradicional como voz a voz, debe ser respaldado cuidadosamente por 
la experiencia con la marca, conjugado con las acciones y manejos internos de la 
Alianza, que deben motivar al estudiante para que pueda generar un buen 
testimonio a su entorno. 
La entrega de volantes debe realizarse respaldado por una buen y eficiente 
discurso que sustente e informe acerca de la marca, esto con el fin de garantizar 
la vida de este elemento publicitario. En la mayoría de los casos apoyado por 
eventos o llamados activos por perifoneo, entregados en las casas o puestos en 
por debajo de la puerta.  
 
Tal como esta pactado en el plan de mercadeo  de la Alianza, se continuara con la 
pauta en el canal regional de  televisión, para cubrir todos los espacios en los 
medios necesarios. 
 

14.11.2 Contexto.  La propuesta que nació por MEN y la acogida por Comunitec, 
frente a las necesidades de los vallecaucanos, que no es ajena al crecimiento 
desenfrenado de muchas instituciones que no están legalmente constituidas o con 
registro SNIES y que ofrecen este tipo de educación, sin ningún escrúpulo. 
 
La ventaja competitiva con la que cuenta Comunitec, está en el respaldo que 
brindan las Instituciones de Educación Superior IES, debido a que estas ya han 
creado su propio posicionamiento en la región, lo que  permite verlo como una 
oportunidad sólida, porque los hombres y las mujeres ven en esta características 
un respaldo importante demostrado en la investigación que se realizo para darle 
fondo a este documento donde las cifras, así lo aseguran. 
 
Comunitec, por ser una Alianza que enfoca sus esfuerzos en brindar una mejor 
calidad de vida a personas con menos oportunidades, se ha visto en la necesidad 
de acudir a elementos como la economía, para generar reconocimiento dentro de 
su target. Esto le ha restado fuerza entre instituciones que ofrecen sus atributos de 
forma más llamativa; Este es un recurso, que bien manejado se puede convertir en 
una promesa de comunicación importante para la marca. 
 

14.12 DISTINGUIR 

 

14.12.1 Modelo de 360 grados.  Los medios a emplear han sido seleccionados 
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con base en la investigación previa que arrojó cifras importantes que permitan 
lograr un impacto masivo en el grupo objetivo de marca, donde el principal objetivo 
esta enfocado en una estrategia que llegue a todas las personas a las cuales, 
Comunitec ha definido cono su target, donde toda la gente entre en este canal de 
comunicación parte del tiempo, La elección de tiempos, medios y mecanismos de 
llegadas, serán los encargados  de  comunicar efectivamente el mensaje 
publicitario, siendo los mas adecuados a la necesidad de comunicación. 
 
Se espera que ésta genere una respuesta positiva que logre motivar  a las 
personas, generando un número importante de inscripciones en los Ceres y al 
mismo tiempo construyendo imagen de marca, para cumplir así con las bases del 
plan integral de 360 grados. 
 
Al crear esta estrategia se tuvo en cuenta las necesidades de la marca frente a las  
de los consumidores, para que a través de los medios tradicionales se genere 
conciencia, acción y  experiencia  generando un vínculo seguro.  
 
Además es indispensable contar con una plataforma llamativa para fortalecer los 
medios empleados, de modo que no cause traumatismos en su uso, ni en sus 
diversas aplicaciones. 
 

14.12.2 Tipos de campana.  La campaña estará enfocada en  dar cobertura, la 
estrategia esta compuesta por dos importantes etapas, las cuales serán: el 
relanzamiento de marca en la transición de alianza a corporación a nivel interno y 
externo,  donde sufrirá los siguientes cambios: crecimiento y sostenimiento. Donde 
en la primera etapa que tendremos una fuerte concentración de pautas en revistas  
y  radio para dar a conocer la marca Comunitec y los servicios que ofrece.  
 
En la segunda etapa se fortalecerán los medios anteriormente nombrados, 
acompañados por campañas de  perifoneo y entrega de volantes,  entregando 
casa por casa, tomando datos de las personas para que posteriormente se  
realicen jornadas de telemercadeo. 
 

14.13 Enfocar.  Análisis del cluster . El mercado de Comunitec, está dividido en 
dos marcados grupos generacionales, sus edades van desde los 16 a 26 años, 
considerados como público juvenil y 27 años  en adelante como público adulto.   
 
La mayoría a las personas a las cuales dirige Comunitec son de origen humilde, 
pertenecen a un estrato socio económico considerado como medio – bajo donde 
las oportunidades de estudio y trabajo don deficientes. Esto sumando a la 
ubicación de sus viviendas en la ladera de Cali, en el distrito de Agua Blanca 
ubicado  al occidente de la cuidad, considerado vulnerable, peligroso y hostil. 
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La totalidad de hombres y mujeres según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE dice que en las comunas siete, once, y trece donde la marca  
hace presencia con los Ceres habitan 350. 945 personas. De las 2’ 117.038 que 
habitan en la ciudad de Cali; Mientras que la totalidad de estudiantes matriculados 
según la Dirección Ejecutiva de Comunitec, es de 1768. 
  
En esta zona se concentran personas llegadas de diferentes partes del país, 
cuentan con una diversidad cultural, social y racial que hace de este espacio un 
lugar cargado de deseos e ilusiones pero también de dificultades socioeconómicas 
considerables. 
 
Estas personas disfrutan de pasar tiempo en familia, prefieren sitios adecuados a 
su estilo de vida, se concentran en canchas de fútbol, en las iglesias, parques y en 
las tradicionales tiendas de sus barrios a compartir con los suyos. Durante los 
fines de semana o al finalizar sus jornadas de trabajo.  
 
Los índices de consumo en esta población varían de acuerdo a su economía, ya 
que  no es muy estable y sus trabajos no gozan de todas las garantías, careciendo 
de seguridad social entre otros beneficios.  
 

14.13.1 Intensidad y presiones.  La exposición a los medios en los cuales se 
pautará estará definida por su número, se debe tener en cuenta que no es 
necesario  llegar a saturar de información al mercado, pero tampoco habrá vacíos 
en los cuales los canales de comunicación se vean afectados por cualquiera de 
estos dos fenómenos. 
 
La estrategia está concentrada para ser realizada en un lapso de ocho meses, 
dividida en dos grandes etapas, que estarán divididas en sub etapas de 
programación mensual.  
 

14.14 ETAPA I  

 

14.14.1 Primer periodo académico en los Ceres.  Se dará inicio en el mes de 
agosto, porque en este mes se concentra el mayor flujo de inscripciones  y 
matriculas, debido a que los estudiantes han terminado sus estudios en el mes de 
junio y julio como lo estipula el calendario académico establecido para el sur 
occidente colombiano. 
 
Durante este tiempo se realizarán jornadas donde se habrá perifoneo en las zonas 
de influencia de la marca que para mayor efectividad y recordación serán 
respaldas por entrega de volantes en las casas, donde los auxiliares de mercadeo 
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ofrecerán información, generando  un nivel importante de reconocimiento y 
recordación entre el mercado.  
 
En el mes de septiembre y durante los tres siguientes, habrá pausas en radio, 
dirigidas a segmento juvenil, y para los más adultos tendrán toda la información en 
televisión regional. 
 
El ese mismo mes de  septiembre se llevarán a cabo actividades institucionales 
como: inscripciones, matrículas e inducción a primíparos; durante este tiempo 
estarán rodeados de eventos de bienvenida por partes de las IES. 
 
Estas actividades son realizadas con el fin de fidelizar a los estudiantes, evitar la 
deserción estudiantil y experiencia integral con la marca. 
 
En el mes de octubre, las jornadas institucionales continúan, con grados de los 
estudiantes. Durante este mes, se negociará una pauta en alguna de las revistas 
institucionales de las empresas aliadas, para que sean recibidas además por los 
futuros graduados. En esta pauta se conocerá la nueva panorámica que desea 
proyectar. La marca para su mercado. Comunitec, noticia importante que 
beneficiará a las generaciones venideras.  

 
En noviembre, se finaliza en periodo académico y con el las actividades 
publicitarias, que hasta su último día irán respaldadas  por medios tradicionales y 
directos, motivando a los estudiantes para que traigan consigo a mas personas, 
teniendo  diferentes estímulos institucionales. 
 

14.15 ETAPA II  

 

14.15.1 Segundo periodo académico.  Se inicia el año 2009 y en el mes de 
febrero Comunitec, hace su apertura de inscripciones, motivando a sus diferentes 
segmentos, entre ellos estudiantes de colegios del grado décimo y once y demás 
habitantes de las zonas aledañas a los Ceres. 
 
Desde es la apertura del segundo periodo  se retoman las actividades publicitarias 
de la alianza, donde se realizan jornadas  de perifoneo y entrega de volantes. 
 
La radio juvenil motivará las aspiraciones de los más jóvenes y el canal regional 
complementará esta información para los adultos, target al cual también 
Comunitec se dirige.  
 
Marzo será un mes donde se dará continuación a la programación de pauta en 
medios, soportado en la motivación de los estudiantes para que realicen jornadas 
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de voz a voz.  A diferencia del mes de abril donde no se realizará esta labor, pero 
si se continuará con la pauta en radio, televisión y una de las revistas 
institucionales de las empresas aliadas, esto con el fin de ampliar el espectro 
publicitario de la marca. 
 
Para finalizar el ano publicitario y de labores académicas, se concluye con eventos 
que se denominaran cadena de voz a voz. Donde los estudiantes matriculados 
tendrán beneficios por traer o referir a un amigo.  
 
 

14.16 TEMPORALIDAD  
 
Tiempo de la campaña: 34 semanas – 8 meses 
Tipo de estratégia: drip o goteo  
  

14.17 ETAPA I 
 
Tendrá una duración de 17 semanas 
Se realizará durante los meses: agosto, septiembre, octubre y noviembre  
 

14.18 ETAPA II  
 
El tiempo de duración será de 17 semanas  
Desde el mes de febrero, marzo, abril y finalizara en mayo. 
 
La estrategia esta diseñada para que sea de dril o goteo, porque tendría meses en 
los cuales el impacto publicitario deberá ser fuerte, por razones de flujo 
académico, para hacer un impacto entre su target. 
 
A su vez, habrá temporadas en las cuales podrá disminuir dicho impacto 
publicitario, ya que será, un tiempo conveniente  para trabajar con medios 
tradicionales, en los cuales la intensidad no podrá ser muy alta,  pero estará 
sustentada desde el sostenimiento para no saturar al mercado. 
 

14.19 REGIONALIDAD 
 
La estrategia podrá realizarse en el Valle del Cauca dirigida especialmente a la 
ciudad de Cali, a zonas como Siloe y el Distrito de Agua Blanca, ubicado al 
occidente de la ciudad.  
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14.20 FLOR CHART  
 
Ver desde el anexo 3. 

 

14.21 TALENTO HUMANO   
 
El trabajo se desarrollo en un ambiente laboral muy amigable donde el apoyo de 
las directivas de la Alianza fue indispensable, para el desarrollo del proyecto.  
A diario se interactuó personas que aportaron a esta experiencia con sus 
conocimientos logrando así, sortear de manera efectiva diferentes situaciones que 
fortalecieron los conocimientos obtenidos durante la formación académica, ahora 
aplicados en un espacio laboral real. 
 
El comité de mercadeo de Comunitec aporto en la elaboración de este proyecto, 
permitiendo que su equipo logístico brindara su ayuda aportando con la 
elaboración de las encuestas; Puesto que las condiciones de desplazamiento 
entre los Ceres, debido a que se presentaron dificultades que obedecen a 
problemas de orden publico y de seguridad en el Distrito de Agua blanca de la 
cuidad de Cali. 
 

14.22 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTIA  
 
Comunitec, realizo un importante aporte, facilitando archivos digitales que 
contenían información de apoyo indispensable, que darían forma y fondo a al 
trabajo  
 
A demás de brindar el espacio físico necesario para realizar diferentes actividades, 
y sentir que hacia parte de un equipo que participó de diversas actividades de 
capacitación de mercadeo y publicidad pertinentes para la elaboración de este 
trabajo.  
 
Esta alianza a demás suministro recursos económicos, logísticos y humanos, sin 
ninguna dificultad y realmente esto fue indispensable para que sea experiencia 
verdaderamente interesante.  
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15 CRONOGRAMA 

15.10 PROGRAMACIÓN DE LA PASANTÍA  

 

Tabla 2. Programación de la Pasantía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas de 
realización 

Actividad 

28 de febrero  
2008 

Reunión de concertación de la pasantía. 
Asignan  en Comunitec Dr. interno de pasantia. 
Realización de cambios en el anteproyecto 

03 de marzo 
2008 

Sustentación ante Concejo de facultad de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

04 de marzo 
2008 Sustentación del anteproyecto ante COMUNITEC. 

10 de marzo 
2008 

Asignación de tareas a realizar. Se da inicio con la entrega de 
material informativo de la empresa 

17 de marzo 
2008 

Preparación de material para sustentar en la primera reunión de 
mercadeo, con el comité de la Alianza. Búsqueda de 
información para la elaboración del diagnóstico. 

01 de abril 
2008 

Primera reunión con el comité de mercadeo en pleno de 
Comunitec,  
Para determinar las necesidades, sustentar las ideas para la 
Investigación interna.  

08 de  abril 
2008 

Capacitación de mercadeo, por Jorge Hernán Caicedo con el 
Comité de Mercadeo y la dirección ejecutiva, en las 
instalaciones de Comfandi.  

14 de abril 
2008 

Creación del primer documento de diagnostico de la empresa, 
sustentado ante el director ejecutivo de Comunitec. 
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15.11 RONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 3. Cronograma de Actividades 

 
Fechas de 
realización 

Actividad 

28 de abril 
2008 

Apertura de la investigación, búsqueda de documentos 
internos para sustentar las necesidades de la marca, 
percepciones cualitativas de las personas que tiene contacto 
con la alianza. 

05 de mayo 
2008 

Planteamiento del instrumento de investigación, ajustes y 
aprobaciones para el envío a impresión. 

19 de mayo 
2008 

Reunión con el comité de mercadeo, para sustentar el 
instrumento de investigación. Asignación de encuestas al 
cuerpo logístico de mercadeo de Comunitec, orientación 
acerca del manejo del instrumento 

26 de mayo 
2008 

Trabajo de campo, realización de encuestas en los Ceres. 

09 de junio  
2008 

Digitalización de la información, empleando el software 
SPSS. 

16 de junio  
2008 

Obtención de  gráficas y análisis de las encuestas, 
cumpliendo así con la etapa de análisis del mercado  

23de junio 
2008 

Encuentro campestre con el Comité de Mercadeo donde se 
sustenta la investigación y se proponen las estrategias para 
el manejo de la marca 

30 de junio  de 
2008  

Con base en la información recaudada, se plantea la 
estrategia que Comunitec podrá manejar para el transcurso 
del año, ajustable a las necesidades de comunicación de la 
marca. 
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16 RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante que Comunitec conozca los diferentes aspectos que rodean a la 
competencia, para poder  resaltar los atributos que tiene frente a las demás 
instituciones que prestan estos mismos servicios. Esta acción puede ser una de 
sus más importantes herramientas, para jugar en el mercado cambiante al que se 
enfrenta a diario la alianza. 
 
Es necesario que Comunitec tenga una base de datos que se actualice periodo 
por periodo, donde las personas encargadas del manejo de la marca, puedan 
remitirse a ella cuando sea necesario, esto con el fin de agilizar diversas 
investigaciones durante el transcurso del año, permitiendo así, tomar decisiones 
con claridad en el momento que así lo requieran. 
 
Para Comunitec, es indispensable hacer parte de las nuevas corrientes 
tecnológicas, con el fin de cubrir todos los espacios de comunicación entre la 
alianza y el cliente, de modo que puedan generar vínculos y cercanía debido a su 
interactividad. La carencia de este elemento no permite que se amplíe la 
información y los estudiantes encuentren un canal importante de comunicación 
que fortaleza ese vínculo ya establecido.  

Por otra parte propongo que se logren efectos positivos sobre la población objetiva 
de la marca, brindándole una experiencia llamativa de marca que genere 
posicionamiento en la mente del  grupo objetivo. Este vínculo es muy importante 
para que haya recordación y fidelidad con la marca, esto facilitaría el voz a voz. 

Además considero que de manera interna se debe estudiar la posibilidad de 
replantear los programas ofrecidos, buscando en ellos los atributos 
diferenciadores para que las personas encuentren, elementos que llamen su 
atención, esto parte de la idea de  impulsar y fortalecer el vinculo entre sus IES 
con las que cuenta Comunitec, para ampliar esta propuesta. 

En el afán de proyectar una mejor imagen, recomiendo que es importante realizar 
un trabajo integral donde todas la dependencias de Comunitec, actúen de la 
misma a acorde con los valores internos de la alianza, ya que se puede tener la 
mejor publicidad y la mejor de las estrategias, pero si no se tiene un buen servicio 
al cliente, calidad en los programas académicos, respeto por parte de funcionarios 
de la empresa, docentes,  además  de las personas que están involucradas con la 
marca.  
 
El atributo diferenciador por excelencia que se debe explotar en la alianza es: que 
los aportes de los aliados deben ser conocidos por las personas para que se 
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entienda la razón de ser de la alianza, ya que a través de sus ellos se logra que  
los estudiantes tiendan un descuento considerable en el costo de la matricula.  De 
este modo se cumple con la función de darle la importancia que se merecen sus 
aliados, y la información clara para sus beneficiarios.  Esta acción permitiría que 
otras empresas quieran hacer parte de este grupo fortaleciendo aun más a la 
alianza para brindarle así más oportunidades a su target. 
 
Es importante que la alianza, tenga un archivo de todas las publicaciones y 
actividades publicitarias que realicen al año, de modo que se pueda hacer un 
seguimiento a estas y se pueda remitir a ellas cuando se necesite hacer estudios  
ya que sin este soporte no se podrían conocer  los avances  o retrocesos de la 
que afectan a la marca. 
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17 CONCLUSIONES 
 
 

17.10 ETAPA I 
 
Comunitec presenta deficiencias en el manejo del manual de marca corporativa 
por parte del Diseñador gráfico al desconocer dicha guía, ya que en las  
aplicaciones no se hacían  bajo los parámetros de esta, siendo inadecuados, esta 
es una causa del desconocimiento de la marca, por la cual era desvirtuada su 
imagen ya que en las piezas publicitarias no están realizadas bajo dichos 
parámetros. 
 
No se ha  innovado en las  ideas gráficas, porque los artes utilizados  eran iguales 
a los de otras instituciones educativas, donde se hacia uso el mismo estilo en la 
piezas para Comunitec, esta acción puede confundir a las personas desplazando 
la imagen de la alianza en el mercado. 
 
Comunitec es una alianza que nace desde una propuesta planteada por el MEN, y 
por esta razón, al estar constituida por varias empresas que ya tienen sus marcas 
posicionadas en el mercado y así mismo su propio reconocimiento en la región, en 
medio de ellas  Comunitec ha  perdido protagonismo y debido a su manejo la 
Alianza no ha encontrado la manera de diferenciarse entre las IES y sus aliados, 
perdiendo protagonismo entre su target. 
 
Comunitec no cuenta con un discurso establecido desde las directivas de la 
alianza para no manejar información diferente en cada uno de los Ceres,  debido a 
que se desplaza la imagen entre el público objetivo, la unificación de la 
información permitirá mejorar esta deficiencia.   
 
Algunos de los  medios empleados por Comunitec, han tenido la respuesta que se 
esperaba, según lo arrojó la investigación realizada durante el tiempo estipulado 
para la pasantia y se conoció que unos tienen mayor incidencia en los 
consumidores que otros,  por ejemplo la radio y la televisión es preferida por los 
jóvenes, debido a la versatilidad de su contenido.  Los Mupis por estar ubicados 
en lugares restringidos no han generado una respuesta que se esperaba, por tal 
razón no están siendo reconocidos por el target de Comunitec, al igual que la 
pauta en prensa, que se hace en el diario Q’ubo, debido a que  no es consecuente 
con su contenido y la razón social de la Alianza. 
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En cuanto al material Impreso, (volantes) han tenido mejor reconocimiento por la 
información que contienen auque carecen de diseño original restándole  
importancia a la marca. 
 
Estos volantes han sido respaldos en su entrega por jornadas de perifoneo que 
ratificaron la información entre los mas interesados, prueba de ello, se reflejó en la 
investigación donde arrojó una cifra importante, destacando esta actividad como 
exitosa y definitiva en el transcurso de este último semestre para la Alianza.  
 
Existe un medio no tradicional empleado por Comunitec, que no ha sido manejado 
con la importancia que debería ser tratado, puesto que es la más representativa 
para las personas que se encuentran  ya vinculadas con la marca. “El referido” o 
conocido en el medio como  voz a voz.  
 
Hasta el momento las actividades publicitarias que se realizan están concentradas 
en el reclutamiento de mayor número de clientes, pero no en conservar y motivar a 
los que ya tienen, brindando una experiencia de marca integral que fortalezca el 
testimonio de  referencia que es vital para la marca.  
 

17.11 ETAPA II  
 
Durante la obtención de la información para conocer el mercado fue indispensable 
recurrir a fuentes secundarias, como: el portal del  Departamento administrativo 
Nacional de Estadísticas DANE, y Cali en cifras de la Alcaldía de Cali, que 
arrojaron resultados que permitieron saber el universo de la presente 
investigación, identificando todo esto dentro de un fenómeno real, porque la 
muestra es representativa para dicho universo. 
 
Se logro determinar además las herramientas con las que se  conocería a dicho 
mercado de forma más efectiva. Posteriormente  y con base en los objetivos 
planteados al inicio del presente proyecto, se diseñó las encuestas que se 
emplearían para la investigación que permitieron conocer la percepción de la 
marca. 
 
Durante este tiempo se planificó el despliegue de logístico para la investigación 
teniendo un resultado efectivo a la hora de llevarlo para acabo la aplicación de las 
encuestas en cada uno de los Ceres, esta acción fue exitosa. 
 

17.12 ETAPA III 
 
El resultado obtenido durante la etapa del análisis del mercado, son elementos 
con los cuales se trabajó fueron indispensables para tomar medidas que generen 
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soluciones para la problemática planteada al inicio del proyecto. 
 
Esta etapa permitió conocer aun más al target al cual se dirige Comunitec,  debido 
que anteriormente solo se conocía un perfil debido a estudios de caracterización 
especializados en la obtención de datos básicos por parte del Comité de 
Mercadeo.  
 
Este estudio se encargó de ir más allá y conocer las percepciones del target frente 
a la marca enfocándose en la búsqueda de soluciones para su uso y manejo 
estratégico de la marca. 
 
El análisis logro despejar tanto a las directivas como al  comité de mercadeo de 
dudas frente al manejo de medios. Despejando  además una de las inquietudes 
planteadas desde el inicio de este proyecto, sumado a esto los indicadores que 
arrojo la investigación fueron determinantes para plantear cambios y conocer 
reacciones que antes se desconocían frente al manejo del uso de diferentes 
medios.  
 

17.13 ETAPA IV  
 
El camino recorrido para llegar al planteamiento estratégico lo componen largas 
jornadas de investigación y trabajo de campo que dieron como resultado un 
documento que muestra el proceso de acercamiento al mercado y conocimiento 
del mismo.  
 
Este recorrido permitió conocer de cerca las características del sujeto que 
interactúa a diario con la marca Comunitec, donde se conocieron sus valores, 
apreciaciones acerca de su evolución, roles, tendencias entre otras. 
 
Con base en toda esta información se procedió a plantear ideas directas a cada 
una de las necesidades de la marca, teniendo en cuenta la importancia de los 
gustos, apreciaciones, índices, variaciones  que nos llevan a despejar la duda de 
los medios mas pertinentes para desarrollar un vinculo efectivo de comunicación 
entre  Comunitec y su target. 
 
Una vez, reconocido el sujeto con sus apreciaciones y características; examinados 
los medios adecuados, en esta última y decisiva etapa. Se llega a la construcción 
de valores narrativos estratégicos, bajo la construcción de cadena de valor, 
respetando los lineamientos institucionales, pero conservando las ideas frescas 
que la investigación permitía arrojar. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta externa 
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Anexo B. Encuesta interna 
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Anexo C. Programación mes de agosto - etapa I de la planeación 
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Anexo D. Programación mes de septiembre 
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Anexo E. Programación mes de octubre 
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Anexo F. Programación mes de noviembre 
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Anexo G. Programación mes de febrero – Etapa II de la planeacion. 
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Anexo H. Programación mes marzo 
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Anexo I. Programación mes de abril 

 
 

 



91 

 

Anexo J. Programación mes de mayo 
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Anexo K.  Alianza para educar 
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Anexo L.  La u positiva 
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Anexo M.  Primíparo a los 60 
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Anexo N.  Fundación Universitaria Católica Facultad de Ciencias 

 

 
 

 

Anexo O.  Comunitec centros regionales de educación superior valle del cauca 
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Anexo P.  Fundación universitaria católica, facultad de ingenierías 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


