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GLOSARIO 
 

 
BURST: Estrategia de temporalidad en la planeación de medios, que sugiere la 
pauta de uso estacional y para  dar entradas agresivas. De poca frecuencia pero 
de un gran impacto.  
 
CADENA DE VALOR: La cadena de valor hace referencia a los procesos o 
actividades de una empresa que contribuyen a la creación de valor a lo largo del 
ciclo de vida de un producto 
 
DESCONCENTRACIÓN: Sinónimo de descentralización.  Es la separación de una 
unidad u organización  jerárquica entendida como núcleo, en organizaciones más 
pequeñas pero ligadas a un mismo dictamen. Para el caso de los CERES significa 
la apertura de la Educación Superior, que se encontraba concentrada en las 
grandes ciudades y que se expande a nuevos territorios. 
 
DRIP: Estrategia de temporalidad en la planeación de medios, que sugiere la 
pauta en forma de goteo, para ejercer una presión continúa sin saturación de 
mensajes.  
 
HEAVY MAINTAIN: Estrategia de temporalidad en la planeación de medios, que 
sugiere la pauta de forma constante durante el período previsto para la campaña. 
Un ejemplo de ésta son los websites en la internet. 
 
PAUTAR: Se entiende como la acción de compra de un espacio en un medio de 
comunicación, para la emisión del mensaje de una marca. 
 
PULSE: Estrategia de temporalidad en la planeación de medios, que sugiere 
pautar alcanzando una amplia cobertura y con una frecuencia de forma 
intermitente. 
 
NIVEL NARRATIVO: Segundo nivel de la construcción de la cadena de valor entre 
el consumidor y  la marca Se refiere a los roles y relatos entre ambas partes. Se 
organizan de forma estructurada a partir de la gramática que articula valores 
profundos de la vida humana. Los valores que son implícitos y latentes se tornan 
en explícitos y manifiestos. El valor narrativo permite expresar los conceptos y 
pueden convertirse en slogan. Ejemplo: Un ‘lifestyle’ de lujo, de poder, que vive la 
mujer moderna. 
 
NIVEL TÁCTICO: Primer nivel de la construcción de la cadena de valor entre el 
consumidor y  la marca. Describe los valores base que constituyen el núcleo de la 
misma y que le da sentido y perdurabilidad. Ejemplo: Nuestra estrategia tiene su  
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base en los valores de la marca que comparte con  su target. A este nivel 
hablamos de: Lujo, Excelente Calidad, Diseño, Modernidad 
 
 
NIVEL DE SUPERFICIE: Tercer nivel de la construcción de la cadena de valor 
entre el consumidor y  la marca. Ésta última  deja de ser concepto para convertirse 
en personajes identificatorios con el consumidor. Son imágenes realistas, y dichos 
modelos publicitarios encarnan los valores en distintos mensajes a través del 
tiempo. La flexibilidad tendrá que ver con el objeto de identificación y apego 
afectivo de la marca. Ejemplo: Esta mujer maneja BMWs, atiende campeonatos de 
polo, se viste siempre con ropa de diseño moderno pero a la vez clásico y 
elegante, mucho negro, blanco y grises. Esta mujer tiene el mundo a sus pies y 
demanda lo mejor, vinos caros, y ropa de marca de nivel internacional. 
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RESUMEN 
 
 

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de un plan estratégico de 
posicionamiento para la Red de CERES del Suroccidente, la cual es una 
organización creada para agrupar las alianzas de los CERES, estos pretenden 
descentralizar la educación en los cinco departamentos que conforman el 
suroccidente colombiano: Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. 
 
 
En la realización del plan estratégico se adelantaron varias etapas importantes 
para la conclusión de dicho proyecto, empezando por el diagnóstico del problema 
publicitario, pasando por la investigación y análisis exhaustivo del target, y 
terminando con la propuesta apropiada para el cumplimiento de los objetivos 
trazados. 
 
 
La pasantía tuvo una duración de cuatro meses y medio, desde 01 de Octubre  de 
2008 hasta 30 de Enero de 2009, en los cuales, además del proyecto planteado 
durante el siguiente documento, la estudiante en calidad de pasantía aportó para 
el desenvolvimiento de los requerimientos publicitarios y dio soporte a las 
actividades de la Red 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente Colombiano brindó los recursos tanto 
económicos como monetarios para el desarrollo del proyecto y aprobó las 
acciones realizadas por la estudiante al finalizar la práctica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo consta de un plan estratégico publicitario para la Red de 
CERES del Suroccidente, encaminado al posicionamiento de la marca, en los 
departamentos que conforman el suroccidente colombiano: Cauca, Chocó, Nariño, 
Putumayo y Valle del Cauca. 
 
 
En el desarrollo de la pasantía profesional, al tener contacto con los miembros 
principales de la Red e indagar acerca del funcionamiento y dinámicas de la 
organización, fue posible reconocer la inexistencia de un esfuerzo publicitario que 
siguiera unos lineamientos estratégicos, pues se realizaban aplicaciones de marca 
para requerimientos puntuales. 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente por la calidad de prestación de servicios a la 
que pertenece no contaba con una estrategia de divulgación establecida. Los 
esfuerzos de marketing y publicidad que no estuviesen firmemente enfocados 
prolongaban el desconocimiento de la organización por parte de la comunidad del 
país. Lo grave de la situación es que,  los CERES necesitaban ser reconocidos, 
para que el interés de las personas aptas para estudiar allí creciera y esto 
conllevara a la subsistencia de la Red. 
 
 
Es fundamental que por medio de la divulgación de la labor de los CERES, se 
consiga el apoyo de más empresas del nivel productivo de la economía, que 
continúen patrocinando a los estudiantes para que no se pierda el sentido ni el 
norte del proyecto CERES. 
 
 
Para resolver la problemática, el proyecto descrito a continuación, busca promover 
el valor de la marca, a través de estrategias diseñadas para el target y así  generar 
lealtad hacia la misma. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto da línea y forma a la manera de publicitar la Red de CERES del 
Suroccidente a través de un plan estratégico publicitario, para que ésta sea 
promovida  y así logre posicionarse como organización fuerte y consolidada.  
 
 
El plan estratégico está basado en argumentos que soporten su desarrollo pues es 
imprescindible para los miembros de la Red exponerse a la comunidad de la 
manera apropiada, mostrando sus vivencias y experiencias al público objetivo - 
jóvenes de bajos recursos económicos y de comunidades indígenas y/o 
afrocolombianas- y a sus colegas o miembros (empresas públicas y privadas), 
logrando una comunicación uniforme y veraz dentro de la Red, porque difundirse y 
publicitarse es la forma más eficaz para que la Red subsista.  
 
 
Además de lo anterior, cumple con los objetivos trazados para el desarrollo de la 
pasantía empresarial realizada desde 01 de Octubre de 2008 a 30 de Enero de 
2009 asignada para la elaboración del presente proyecto. 
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2.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
  
2.1 CENTROS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CERES) 1 
 
 
La alianza es la unión de voluntades, acciones y soluciones de actores regionales, 
para llevar oportunidades de desarrollo social, económico y humano a una 
población, a través de la educación superior. 
 
 
Deben participar en la alianza regional, como mínimo, el gobierno departamental y 
local, el sector productivo, la IES operadora del CERES y las IES que ofrecen 
programas a la población beneficiaria. Pueden participar también otras 
instituciones en la alianza, como cajas de compensación familiar, colegios u 
organizaciones cívicas. 
 
 
Los actores regionales interesados, analizan la situación de la región, la vocación 
productiva, las competencias que se requieren para responder a los proyectos de 
desarrollo de la región, las oportunidades y carencias y diseñan un proyecto de 
creación y sostenibilidad de Ceres, en el que suman fortalezas, aportes y 
soluciones para hacer realidad el proyecto. 
 
 
Las instituciones que conforman la alianza se hacen responsables colectivamente 
del proyecto de creación del CERES, de su sostenibilidad en el tiempo y de los 
logros en la población beneficiaria. 
 
 
En la creación de un CERES deben participar las siguientes instituciones, con sus 
respectivas funciones: 
 
 
• Gobiernos Departamental y Local. Abren un espacio real de participación y 
trabajo conjunto por el desarrollo de las comunidades objetivo. Además de 
contribuir con un análisis realista de las necesidades, que responde a los 
proyectos de desarrollo y a la vocación productiva de la región, los gobiernos 
apoyan la creación de CERES que consideren pertinentes para el desarrollo social  

                                                 
1.  CERES [en línea]: Red de CERES del Suroccidente.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 
2009 [consultado 25 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/ 
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y económico de la región. Esto mediante el aporte de recursos, en dinero o 
especie, que hagan viable el inicio del proyecto y su sostenibilidad en el tiempo. 
 
Con el fin de propiciar el encuentro de quienes conformarán las alianzas, el 
Ministerio de Educación Nacional creó las Mesas Regionales de Educación 
Superior. Los gobiernos departamentales acompañan al Ministerio en esta 
iniciativa, convocan a los demás actores y facilitan un orden y una visión territorial 
para la creación de CERES, de forma que no compitan y sean más fácilmente 
sostenibles por las alianzas. También ofrecen subsidios y becas para los jóvenes 
que quieren estudiar, de acuerdo con condiciones determinadas, y destinan 
recursos a mejorar la infraestructura y dotación del CERES. 
 
 
Es común que los gobiernos locales aporten las sedes para el CERES y subsidien 
la matrícula de los jóvenes de su región, y que los alcaldes de los municipios 
circunvecinos diseñen un sistema de transporte para ellos hasta el CERES. 
 
 
Una vez creado el CERES, los gobiernos local y departamental deben formar 
parte del comité operativo.  Éste se encargará de hacer el seguimiento para 
evaluar su funcionamiento e impacto en la comunidad. 
 
 
• Sector productivo. Cualquiera que sea la economía de la región, es necesaria 
la participación de representantes del sector productivo.  Ellos analizarán las 
carencias de la mano de obra local para sus requerimientos presentes y futuros, 
así como nuevas oportunidades para la región y la posible necesidad de una mano 
de obra más calificada.  Este sector productivo puede estar representado por 
empresarios locales – industrias, agroindustrias, agricultores, cooperativas de 
producción y otras– o por gremios o asociaciones. 
 
 
Estos miembros, a la vez que aportan, se benefician del proyecto, pues si 
participan activamente en la creación y diseño del CERES que consideren 
pertinente, encontrarán en él las competencias que requieren para el progreso de 
sus negocios.  Además, pueden aportar recursos, en dinero o en especie; prestar 
sus instalaciones para prácticas y talleres, comprometerse a apoyar 
financieramente el estudio de sus trabajadores o a enganchar laboralmente a los 
egresados de los programas. 
 
 
• Instituciones de Educación Superior (en el transcurso del trabajo se 
mencionará como IES) oferentes de programas. Mediante la creación de un 
CERES, que pone a disposición de las IES unos recursos compartidos y 
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disminuye sus costos de oferta, éstas tienen la oportunidad de llegar a nuevas 
comunidades.  
 
 
Pueden actuar como operadores, como oferentes de programas o como ambos. Si 
la institución va a ofrecer programas, antes de presentar un proyecto de oferta 
debe participar del análisis de las necesidades que se plantea en colectivo con el 
sector productivo y los representantes del gobierno regional y la comunidad.  
 
 
Es importante que las instituciones de educación superior interesadas se preparen 
para ofrecer educación virtual con conectividad, utilizando al máximo tecnologías 
de información y comunicación que disminuyan el costo de llevar programas a 
comunidades remotas y faciliten ese proceso. 
 
 
• Institución de Educación Superior operadora del CERES. Es una institución 
que se candidatiza para este fin, y es aceptada por los demás miembros de la 
alianza. El operador administra el Centro para facilitar el aprendizaje y la oferta de 
programas hecha por la institución operadora y por las otras instituciones de 
educación superior que comparten los recursos del CERES. Sus clientes son los 
estudiantes que acuden al Centro. 
 
 
El operador no es el dueño del CERES, ni tiene la exclusividad de oferta de los 
programas académicos.  El operador permite el acceso de los estudiantes al 
CERES en los horarios y modalidades acordadas con las instituciones, les ofrece 
inducción y apoyo para el trabajo académico, asigna tiempos, mantiene 
instalaciones, infraestructura, tecnología de información y comunicación en 
perfecto estado para el aprendizaje, vigila su buen uso, ofrece soporte técnico a 
los estudiantes para la utilización de tecnología e instalaciones. 
 
 
Para cubrir los costos de funcionamiento, el operador recibe un pago que 
acuerdan los miembros de la alianza y que puede estipularse como un porcentaje 
–un 15%, por ejemplo – de la matrícula universitaria que se cobra a los 
estudiantes. 
 
 
El operador lidera el inicio del CERES, y los miembros de la alianza tienen una 
responsabilidad compartida en los logros.  Como líder, responde por el avance del 
proyecto y los resultados ante el comité operativo de la alianza, en el que 
participan todos sus miembros. 
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• Otros posibles aliados. Aunque la participación de otros actores no es 
indispensable, las instituciones educativas se están involucrando en varias de las 
alianzas que ya existen. Al mismo tiempo que aportan, son beneficiarios de los 
CERES. 
 
 
Es común que los gobiernos locales aporten las sedes para el CERES, y que 
éstas, en su mayoría, sean instituciones de educación básica y media cuya 
infraestructura está libre a partir de cierta hora del día y los fines de semana. La 
alianza comparte con el colegio el costo de montar, sostener y mejorar un aula 
virtual, útil tanto para los jóvenes que estudian en el CERES como para los niños 
del colegio.  
 
 
También es común que las instituciones de educación superior, los secretarios de 
educación o la alianza en general, emprendan acciones para integrar la educación 
media con la educación superior, y para elevar el nivel de los colegios con miras a 
obtener mejores resultados con los jóvenes en el CERES. 
 
 
La comunidad es la principal beneficiaria de los CERES y debe ser parte integral 
de su creación. Tienen un papel importante las ONG interesadas en el desarrollo 
de la zona y conocedoras de la realidad, y las organizaciones civiles o 
comunitarias, que pueden y deben participar en el análisis. 
 
 
Las cajas de compensación familiar han mostrado un particular interés en los 
CERES y se han convertido en aliados de la mayoría de los proyectos. Sus 
principales aportes han sido de tipo económico (apoyo para matrículas a la 
población afiliada). 
 
 
Las organizaciones que hacen parte de las alianzas deben participar también en el 
seguimiento al funcionamiento del CERES, a la respuesta que da a sus 
necesidades y la influencia en la comunidad adyacente.  
 
 
2.2 RED DE CERES DEL SUROCCIDENTE 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente nació en 2008, a partir de una tercera fase 
para el desarrollo de un proyecto que incluyera los cinco departamentos que la 
componen en la actualidad, pues antes se denominaba “Red de CERES del 
pacífico” y excluía al departamento del Putumayo. 
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2.2.1 OBJETIVO GENERAL   
 
 
Promover la integración, interacción y comunicación de la comunidad que 
conforma los CERES, impulsando el trabajo colaborativo, socializar experiencias 
académicas y administrativas, buscar el mejoramiento colectivo de los recursos 
humanos y físicos estratégicos para los CERES del suroccidente Colombiano. 
 
 
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Fortalecer de manera conjunta, procesos tales como: programas académicos, 
intercambio de docentes, movilidad de estudiantes, apoyos de laboratorios 
especializados, recursos bibliográficos, sistemas de auto-evaluación con pares de 
la red para lograr la calidad, mejoramiento de la calidad docente, actividades de 
extensión, bienestar profesoral, estudiantil y de funcionarios administrativos. 
 
 
• Facilitar el acceso a créditos y subsidios de ICETEX con modelos que subsidien 
a los estudiantes de alta calidad académica de estratos 1, 2 y 3 para que puedan, 
sin impedimentos, matricularse en los programas académicos ofrecidos en los 
Ceres de la región. 
 
 
• Promover procesos de construcción comunitaria, por medio de la generación de 
espacios de integración para los miembros de las alianzas, provenientes de 
diferentes sectores: sector productivo, sector gobierno departamental y local, 
sector educación media, sector educación superior, sector solidario, líderes 
comunales, padres de familia, estudiantes jóvenes y adultos y niños.  
 
 
• Documentar la experiencia y publicitarla de tal forma que pueda ser replicable en 
otras regiones y zonas del país, especialmente la zona del suroccidente 
colombiano, conformada por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle 
del Cauca 
 
 
2.2.3 MARCO GENERAL 
 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas y 
afrodescendientes del suroccidente colombiano, a partir del diseño de programas 
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de formación localmente relevantes y culturalmente apropiados encaminados al 
desarrollo sostenible de estas poblaciones. 
 
 
2.2.4 ORGANIGRAMA 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
 
De acuerdo al propósito de  la Red de CERES del Suroccidente para posicionar su 
labor, se hizo necesaria la formulación de un plan estratégico publicitario, que 
encaminara la divulgación de la marca para que se viera fortalecida  en la 
comunidad y a su vez transmitiera el valor intrínseco  de la misma a sus posibles 
consumidores y aliados, encontrando interés en ella, y así  prolongarla y que no 
desapareciera.  
 
 
Además fue importante iniciar con el ejercicio publicitario para dar apoyo al 
cumplimiento de los dictámenes del CONVENIO NÚMERO 480 DE 2008 
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA RED 
UNIVERSITARIA MUTIS –RUM en donde se habla de aunar esfuerzos para 
aumentar el número de estudiantes en lo CERES del Suroccidente y conseguir 
ayuda de empresas importantes en cada departamento a través del 
posicionamiento de la marca. 
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4.  PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo posicionar la marca Red de CERES del Suroccidente colombiano que 
comprende cinco departamentos: Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del 
Cauca, para el año 2009? 
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5.  OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar un plan estratégico publicitario para el  posicionamiento de la marca Red 
de CERES del Suroccidente  en el año 2009. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar el grupo objetivo que abarcará dicho plan estratégico publicitario. 
 
 
• Definir los  parámetros que debe seguir el plan estratégico de posicionamiento 
para la marca Red de CERES del Suroccidente. 
 
 
• Determinar la situación actual de la marca Red de CERES del Suroccidente. 
 
 
• Proponer el lineamiento para la  evaluación de la efectividad del plan 
estratégico publicitario de posicionamiento de la Red de CERES del Suroccidente. 
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6.  INTERESES DE LA PASANTÍA.  
 
 
6.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 

EL ESTUDIANTE?  
 
 
La pasantía permite la aplicación de lo aprendido en la academia, entendiendo 
que cada una de las áreas vistas en el transcurso de la carrera de pregrado son 
estamentos vitales para tomar acciones pertinentes frente situaciones diversas 
dentro de la empresa, en éste caso, la Red de CERES del Suroccidente. 
 
 
Esta pasantía en particular, ofrecía al estudiante la posibilidad de aplicar los 
conocimientos relacionados con planeación estratégica, área de gran interés 
particular,  porque para su desarrollo se necesita el conocimiento global de la labor 
publicitaria incluyendo la investigación, el análisis, la generación y producción de 
ideas, y la evaluación de las mismas. 
 
 
6.2  ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

PARA EL ESTUDIANTE? 
 
 
La pasantía le proporciona al estudiante la oportunidad de enfrentarse a 
situaciones reales que complementan su formación y lo preparan para su futuro 
como publicista. El estudiante debe estar en la capacidad de realizar labores que 
intervengan en las actividades internas de la empresa contratante contribuyendo al  
desarrollo de la misma. 
 
 
La responsabilidad que acarrea un puesto de trabajo en una organización como lo 
es la Red de CERES del Suroccidente, obliga al estudiante a buscar soluciones 
prontas y efectivas frente a las diversas situaciones que requieren de un nivel 
profesional superior al que se sostiene en los proyectos académicos, forjando así 
el carácter y la habilidad que se debe tener en el ámbito laboral. 
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6.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

 
 
Un estudiante en calidad de pasante puede intervenir de manera positiva o 
negativa en la dinámica de la empresa dependiendo de su responsabilidad, orden 
y rapidez de respuesta, para resolver las tareas asignadas como miembro de la 
misma, siendo esto de gran interés para el estudiante, pues suponía un reto y la 
posibilidad de probarse como profesional. 
 
 
Al estar trabajando en una organización, en éste caso la Red de CERES del 
Suroccidente, se da al estudiante la oportunidad de interactuar con profesionales 
de diversos campos, y puede ser evaluada su labor bajo varios puntos de vista 
que no son precisamente los de profesionales de la publicidad y que hacían de la 
pasantía un reto mayor. 
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7. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
El estudiante en pasantía debe ser responsable con las obligaciones que la 
empresa exige pues se encuentra vinculado a la misma como empleado, esto 
quiere decir, dar apoyo en las acciones publicitarias y de comunicación la empresa 
requiera en el tiempo establecido para la pasantía. Dentro de estas exigencias el 
estudiante debe estar en capacidad de adelantar un plan estratégico publicitario 
que solucione los problemas de promoción que presentara la marca Red de 
CERES del Suroccidente. 
 
 
Además generar propuestas publicitarias y afines como de copy y diseño, 
capacitarse por medio de la empresa para usar el programa Oracle y así actualizar 
el link en el portal web de la Universidad Autónoma de Occidente y generar 
contenidos si así lo exige cualquiera de dichas dinámicas. A su vez aportará desde 
cualquier franco publicitario a la realización del “Primer Encuentro Regional de 
CERES del Suroccidente”, pues dicho evento es la pieza clave para la 
investigación y desarrollo del plan estratégico publicitario planteado por la 
estudiante en pasantía. 
 
 
Debe cumplir con un horario siendo esta jornada el espacio para la realización de 
los puntos del plan estratégico publicitario planteado para éste proyecto y para la 
pasantía. (Anexo No. A) 
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8. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
A continuación se describe el cumplimiento de las acciones previstas según las 
indicaciones dadas para el transcurso de la pasantía, en pro del cumplimiento del 
evento “Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente” y del manejo de 
la comunicación en torno a dicho evento.  
 
 
• Creación de un plan estratégico publicitario para posicionar la marca Red de 

CERES del Suroccidente que se describirá a lo largo del presente documento. 
 
 
8.1 OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
•  Soporte Pre-evento: Llamadas para confirmación de asistentes del evento. 
Realización de base de datos de contactos para el encuentro. Apoyo en labores 
diversas relacionadas con la Red de CERES del Suroccidente. 
 
 
•  Renovación “Manual de Marca Red CERES del Suroccidente”. De acuerdo al 
cambio de nombre por el nuevo convenio se adelantó el manual de marca 
siguiendo el lineamento gráfico establecido con anterioridad. 
 
 
• Creación Logo Primer Encuentro Regional Red de CERES del Suroccidente. 
Con el fin de contribuir con un encuentro sólido y darle una identidad gráfica y 
publicitaria se diseñó el logo de éste encuentro, que será difundido a nivel 
nacional. El logo representa la unión de CERES y posee el lineamiento dado en 
las piezas anteriores diseñadas para la Red. (Anexo B.) 
 
 
•     Diseño de pendones para Primer Encuentro de la Red de CERES del 
Suroccidente. Diseños aprobados por el Doctor Roberto Navarro quien es el 
Director de la Red de CERES del Suroccidente. Reposan en Secretaría General. 
(Anexo C. Pendones Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente) 
 
 
• Diseño y diagramación de primer Boletín Informativo de la Red de CERES del 
Suroccidente. (Anexo D.  Publicado en www.uao.edu.co Describe el abrebocas del 
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evento – una invitación y la lista de panelistas- como accesar al contenido de la 
página y un recordatorio para quienes debían enviar los documentos a tratar en 
dicha fecha. 

 
 

• Primera actualización portal UAO. (www.uao.edu.co). 
Revisión hecha por el Doctor Roberto Navarro, actual Director de la Red de 
CERES del Suroccidente, quién confirmó  que ésta primera actualización era 
posible conocerse a través del banner del primer encuentro Regional de CERES 
del Suroccidente, dispuesto en la página principal de dicha plataforma Web. 
 
 
•  Invitación Interna. (Ver Anexo E.) 
Este impreso fue entregado a nivel interno, Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
• Correo Directo. (Ver Anexo F) 
Se envió información y forma correcta de acceder a la página a todas las personas 
involucradas con CERES. En este también se incluyó la carta de agradecimiento. 
Vía e-mail. 
 
 
• Carta de agradecimiento. (Ver Anexo G.) 
Redacción de Carta de agradecimiento por parte del Director de la Red de CERES 
del Suroccidente el Doctor Roberto Navarro, para los asistentes al Primer 
encuentro Regional de CERES del Suroccidente el día 16 de Diciembre de 2008. 
 
 
• Soporte durante 3 días realización del evento. (Logística del evento: Registro 
de asistentes y elaboración base de datos de asistentes junto con logística UAO, 
acompañamiento de asistentes, apoyo situaciones diversas.) 
 
 
• Segundo boletín. Informe de lo sucedido en el evento, contiene los 40 puntos y 
la lista de asistentes .Tres páginas. (Ver Anexo H.) 
 
 
•  Envío de boletín por correo electrónico 
Fecha: 22 de Diciembre de 2009. (Ver Anexo I.) 
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- Comentarios realizados. (Ver Anexo J.) 
Varios de los asistentes respondieron el correo que incluía el boletín dando a 
conocer el recibido del mismo y la pertinencia de sus contenidos. Es importante 
destacar que al contactar a algunos de ellos vía telefónica informaron sobre su 
conformidad por el boletín enviado.  
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9. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Ámbito Espacial: Fue realizado en la ciudad de Santiago de Cali. La producción 
intelectual y desarrollo de las diversas actividades de la pasantía tuvieron lugar en 
las oficinas de la Red de CERES del Suroccidente, ubicadas en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
Ámbito Temporal: La pasantía tuvo una duración de  4 meses, en los cuales se 
investigó, analizó y elaboró un  plan estratégico publicitario y además se realizaron 
otros proyectos promocionales que dieron soporte a las actividades actuales de la 
Red. 
 
 
Ámbito de la Investigación: La Universidad Autónoma de Occidente fue el lugar 
asignado para la investigación, haciendo uso del recurso humano y bibliográfico. 
También se recolectó información por medio del evento ocurrido en dicha 
Universidad y que se denominó “Primer Encuentro Regional de CERES”, en el 
cual los representantes de cada uno de los CERES del los cinco departamentos, 
proporcionaron la información para la realización del plan estratégico publicitario. 
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10. MARCO TEÓRICO 
 
 
10.1  ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL 
 
 
10.1.1 ESCOGENCIA DE SEGMENTO   
 
En esta sección se recopilaran cifras relacionadas con la población colombiana y 
los niveles de escolaridad a nivel superior. Además se describirán aspectos 
importantes para la selección del target de acuerdo a cada uno de los cinco 
departamentos que integran el suroccidente colombiano. 
 
 
10.1.1.1 DATOS GENERALES. La población colombiana existente entre 15-64 
años: 65,1% (hombres 14.292.647/mujeres 15.017.204) 2 
 
 
El Dr. Giovanni Cortés Serrano3, Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES del 
Ministerio de Educación Nacional señaló que para el año 2008 la cobertura de 
matrícula de pregrado (programas técnicos y tecnológicos) de los cuales se han 
hecho acreedores jóvenes colombianos de 17 a 21 años de edad ha sido creciente 
y llega a un 33.3 % a nivel nacional partiendo desde un 27% en el año 2002.  
 
Figura 1. Tasa de Cobertura por departamento 

 
Fuente: Cortés, Giovanni.  Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente. Cali, Colombia. 
Cifras Ministerio de Educación Nacional, 2008 

                                                 
2. INDEXMUNDI [en línea]. Bogotá  D.C.: [consultado  13 de Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://indexmundi.com/es/colombia/distribucion_por_edad.html 
3.  Cortés, Giovanni.  Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente.Cali, Colombia. 
Cifras Ministerio de Educación Nacional, 2008 
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Figura 2. Participación de la educación técnica y tecnológica y el total de la matrícula de la 
educación superior 

 

 
 

Fuente: Cortés, Giovanni.  Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente. Cali, Colombia. 
Cifras Ministerio de Educación Nacional, 2008 
 
 
10.1.1.2  LOS CERES EN CIFRAS: 4 
 
 
• 14 CERES ubicados en zonas con presencia de afrocolombianos: 3568 
estudiantes 
 
 
• 11 CERES ubicados en Zonas con presencia de indígenas: 1.426 estudiantes 
 
 
• 13 CERES ubicados en zonas con habitantes de frontera: 1159 estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4.  Cortés, Giovanni.  Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente.Cali, Colombia. Cifras Ministerio de 
Educación Nacional, 2008 
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10.1.2 RED DE CERES DEL SUROCCIDENTE (MINI BRIEF). Comunidades 
implicadas y atraídas por el proyecto CERES, la región del Suroccidente 
Colombiano, distribuidos en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, 
Putumayo y Valle del Cauca. 
 
 
• Perfil general: Jóvenes Adultos entre los 15 y 45 años de edad de estratos 
socioeconómicos 0,1, 2 y existiendo algunos de estrato 3.  (Con posibilidades a 
aumentar el rango de edad) 
 
 
• Indígenas: Principalmente, residentes cercanos a los CERES de Cauca, Nariño 
y Putumayo. 
 
 
• Afrocolombianos: Principalmente residentes cercanos a los CERES de Chocó. 
 
 
Las comunidades relacionadas que a continuación se describen, representan la 
muestra escogida para el presente documento, están distribuidas de la siguiente 
manera en el perímetro de cubrimiento de los CERES del Suroccidente: 
 
 
10.1.2.1 Cauca. La región norte de éste departamento posee 247.600 habitantes. 
Habitan en éste lugar los miembros de la comunidad NASA o también denominada 
PAEZ. 
 
 
Los Paeces son uno de los pueblos indígenas más importantes del país. Según el 
DANE la etnia está compuesta por 118.845 personas, que representan el 16.93% 
de la población indígena nacional. La mayoría de estas personas se ubican en 
dicho departamento. 
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En el departamento del Cauca encontramos resguardos en las siguientes 
poblaciones: 
 

 

Tabla 1. Resguardos departamento del Cauca 
 

Municipio  Resguardo 
Miranda La Cilia 

San Francisco 
Tacueyó 
Toribio 

Caldono Pueblo Nuevo 
Caldono 
La Aguada 
Pioyá 

Jambaló Jambaló 
La Mina 

Silvia Pitayó 
Quichaya 

Totoró Jebalá 
Novirao 
Paniquitá 

Morales Agua Negra 
Chimborazo 
Honduras 

Paez Araujo 
Avirama 
Belalcázar 
Cohetando 
Chinas 
Huila 
Lame 
Mosoco 
Ricaurte 
San José 
Suin 
Tálaga 
Tóez 
Togoima 
Vitoncó 

Inzá Calderas 
San Andrés 
Santa Rosa 
Tumbichuque 
Turminá 
Yaquivá 
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Los Paeces hablan la lengua Paez (Nasa Yuwe), aunque por el fuerte proceso de 
aculturación hablan también muy bien el español. 
 
 
La cultura e identidad indígenas se encuentran ligadas de una manera muy 
estrecha a la tierra, y en los últimos años según lo dictan los medios masivos de 
comunicación, se están viendo en la obligación de desplazarse, es aquí cuando 
pierden sus patrones culturales y tradiciones, incluyendo el lenguaje, y sufren un 
deterioro dramático en sus condiciones de vida. Cambios que tienen un impacto 
mayor en los grupos más vulnerables, como los niños, los adolescentes y los 
ancianos.  
 
 
El sistema de producción de los Paeces está sustentado en la agricultura, la cual 
se desarrolla básicamente para autoconsumo y se caracteriza por la modalidad del 
policultivo a pequeña escala. El ciclo vital y las actividades están sustentados en el 
trabajo de la tierra y en las fases agrícolas. 
 
 
Una actividad frecuente en la etnia es la "tumba y quema" o "rocería". Se da el 
nombre de "roza" a la tierra tumbada, quemada y cercada; la prosperidad de la 
familia se mide por el número de rozas que tenga. Roza y siembra son actividades 
masculinas que suelen hacerse a través de "mingas", o jornadas de trabajo 
comunitario.  
 

 
El principal cultivo de los Paeces es el maíz y sobre él gira la economía de la 
comunidad. 
 
 
Figura 3. Ubicación Toribío en el departamento del Cauca 
 

 
Fuente: PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE CERES DEL SUROCCIDENTE. (9 - 11, 
Diciembre, 2008: Cali, Colombia). Memorias: Exposición Toribío. Universidad Autónoma de 
Occidente, 2008. 160 p 
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10.1.2.2 Chocó. Comunidad Embera: La población de estos dos grupos indígenas 
se ha estimado en 43.000 distribuidos en los departamentos del Chocó, Cauca, 
Risaralda, Antioquía y Córdoba. De éstos, aproximadamente 36.000 corresponden 
a los embera y 6.700 a los Waunana en Cauca y Chocó.5 
 
 
La población afrodescendiente está distribuida de la siguiente manera a lo largo de 
dicho departamento 
 
 
Tabla 2. Población departamento del Chocó 
 
 

MUNICIPIO TOTAL  CABECERA  RESTO 
Quibdo 102.003  65.904  36.099 
Acandí 10.056 4.196  5.860 
Alto Baudó 17.394  1.578  809 
Bagado 13.596 3.255 10.341 
Bahía Solano 7.505 2.735 4.770 
Bajo Baudó 20.862  5.077  15.945 
Bajo San Juan 7.667 850 6.817 
Bojaya 9.173 712 8.461 
Condoto 15.914 7.779 8.135 
El Carmen 6.725 1.930 4.795 
Itsmina 31.011 11.800 19.211 
Juradó 4.280 1.853 2.427 
Lloró 9.409 1.616 7.873 
Novita 8.150 1.465 6.694 
Nuquí 5.176 2.640 2.536 
Rió Sucio 28.635 4.692 23.943 
San José 6.244 2.021 4.223 
SIPI 2.063 180 1.883 
Tado 20.551 6.963 13.588 
Ungía 11.666 3.108 8.558 
Subtotal  338.160 130.285 207.875 

 
Fuente: Comunidad Embera [en línea]: Aspectos Demográficos.  Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2008 [consultado 16 Enero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Humana/embera.html.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Comunidad Embera [en línea]: Aspectos Demográficos.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008 [consultado 16 

Enero de 2006]. Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/Humana/embera.html.   
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10.1.2.3 Nariño Escuela de derecho propio. CERES de Ricaurte. Comunidad 
Awua.  
 
 
Tabla 3. Características generales de los pueblos indígenas de Nariño 

POBLACION FAMILIAS MUNICIPIOS RESGUARDOS CABILDOS LENGUA
PUEBLO TOTAL MATERNA

Awa 24.500 4.400 6 35 60 Awa pit
Eperara Siapidara 4.500 900 4 9 12 Eperara Siapidara
Inga 3.460 724 1 1 1 Ingano
Kofán 126 30 1 2 2 Kofán 
Quillasinga 2.000 350 1 1 1 No
Pastos 91.400 17.800 11 19 20 No

TOTALES 125.566 25.113 24 67 96

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE NARIÑO

 
Fuente: PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE CERES DEL SUROCCIDENTE. (9- 11 Diciembre 
de 2008: Cali, Colombia). Memorias: Exposición Pastos. Universidad Autónoma de Occidente, 
2008. 160 p 

 
 

Figura 4. Mapa de distribución pueblos indígenas en Nariño 
 

 
 
Fuente: Ibíd., p. 160. 
 
 
Sus creencias están basadas en la utilización de los recursos que la tierra les 
brinda, sustentando su derecho propio de recuperar semillas, saberes y sabores 
ancestrales. Sensibilizan en las alternativas de los productos propios y se 
concientizan acerca de las consecuencias de los productos agroquímicos.  
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Pretenden mantener el equilibrio en las relaciones hombre- naturaleza y Cosmos. 
Conservando los recursos naturales.  
 
 
10.1.2.4 Putumayo. Valle del Guamez. Existen en total  11 comunidades 
indígenas, 3  comunidades 100%. 
 
 
Su cultura está basada en el yagé y en sus médicos tradicionales, son 
conocedores de prácticas asociadas a la pesca, cacería, la minería de rio, la 
agricultura, la artesanía 
 
 
Es un pueblo amenazado: conflicto armado (guerrilla, paramilitares, ejercito), 
colonización del territorio, deterioro ambiental (madera, coca y petróleo), pérdida 
de la cultura, ausencia  institucional, sistema educativo inadecuado.  
 
 
Figura 5. Mapa ubicación Valle del Guamuez 
 
 

            
 
 
Fuente: PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE CERES DEL SUROCCIDENTE. (9 – 11 de 
octubre, 2008: Cali, Colombia). Memorias: Exposición Valle del Guamuez. Universidad Autónoma 
de Occidente, 2008. 160 p 
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Figura 6. Resguardos y comunidades Valle del Guamuez 

 
 

Fuente: Ibíd., p. 160 
 
 
10.1.2. 5 Valle del Cauca. Afrocolombianos del pacífico. En Colombia no existen 
unas estadísticas oficiales claras sobre población afrocolombiana, pues la 
inclusión del componente étnico en los censos es relativamente nueva y el 
profundo mestizaje contribuye a dificultar su identificación. No obstante, el 
Documento 2009 del Consejo Nacional de Política Económica y Social -COMPES-
, de 1997, con base en el Censo del Departamento Nacional de Estadística -
DANE- de 1993, estima que hay 10.5 millones de afrocolombianos, que 
representan el 26% del total de la población colombiana6 El nivel de escolaridad 
de esta población es bastante bajo, sólo un 8.33% se ubica en un nivel de 
educación superior. 
 
 
Tabla 4. Distribución afrocolombianos en el Valle del Cauca 
 

MUNICIPIO TOTAL  CABECERA  RESTO 
Buenaventura 227.478 194.727 32.751 
Calima 13.818 8.384 5.434 
Dagua 30.964 8.875 22.089 
Subtotal  272.260 211.986 60.279 

 
Fuente: Etnias de Colombia [en línea]: Valle del Cauca.  Bogotá: Etnias de Colombia, 2008 
[consultado 17 de Enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.etniasdecolombia.org/grupos_afro_poblacion.asp#3 
 
 
 
                                                 
6 Etnias de Colombia [en línea]: Valle del Cauca.  Bogotá: Etnias de Colombia, 2008 [consultado 17 de Enero de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.etniasdecolombia.org/grupos_afro_poblacion.asp#3 
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10.2   ANÁLISIS OBJETO MARCA A PARTIR DE NECESIDADES Y 
SATISFACCIONES 
 
 
Marca: CERES (Centros Regionales de Educación Superior) 
 
 
El Programa Centros Regionales de Educación Superior – CERES es una 
estrategia planteada por el Ministerio de Educación Nacional que busca 
descentralizar la oferta educativa y ampliar su cobertura, es decir, extender la 
oferta educativa a nivel superior a aquellas personas que desean cursar carreras 
técnicas o tecnológicas y que pertenecen a estratos 1 y 2 o a grupos 
afrocolombianos e indígenas y que además no tienen los suficientes recursos 
económicos para vincularse a una Institución Universitaria pero desean conseguir 
una academia de la misma calidad, según el segmento de mercado el cual se 
describe a lo largo de éste capítulo y será usado durante el documento. 
 
 
Este nuevo modelo parte del diálogo regional y se centra en la oferta de 
programas de Educación superior pertinentes a la comunidad, que no atropelle 
sus culturas ni creencias y que estén acordes con la tendencia productiva de la 
zona.  
 
 
Para la sostenibilidad de los CERES se creó un modelo de alianzas y quienes las 
vinculan deben garantizar conjuntamente la operatividad y sostenibilidad del 
proyecto CERES. Éste modelo está conformado por los siguientes actores claves: 
 
 
• Gobiernos departamental y local 
 
 
• Sector productivo 
 
 
• Institución de Educación Superior operadora  
 
 
• IES que ofrecen programas 
 
 
• Organizaciones Sociales 
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Según las cifras entregadas por el Ministerio de Educación Nacional en 2008, 
existen 103 CERES en el país con un cubrimiento de 31 departamentos, 4 Redes 
Departamentales de CERES conformadas y funcionando: Pacífico, Eje Cafetero, 
Santanderes, Huila – Tolima – Caquetá. 681 programas ofrecidos; 84 de estos son 
técnicos, 228 tecnológicos, 350 profesionales y 18 de postgrado. 
 
 
Figura 7. Distribución CERES a nivel nacional 
 
 

 
Fuente: Cortés, Giovanni.  Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente.Cali, Colombia. 
Cifras Ministerio de Educación Nacional, 2008 
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Tabla 5. Distribución CERES a nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortés, Giovanni.  Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente.Cali, Colombia. 
Cifras Ministerio de Educación Nacional, 2008 
 
 
 

DPTO MUNICIPIO CERES
Amazonas Leticia, La Chorrera

Antioquia Bello, Puerto Nare, Apartadó, Santafé de Antioquia , Yarumal

Arauca Saravena

Atlántico Sabanalarga

Bogotá D.C Noroccidente de Bogotá (Suba)

Bolívar Simití, Turbaco, Talaiganuevo

Boyacá Garagoa, Boavita, Socha

Caldas Salamina, Pensilvania, Chinchiná, Anserma

Caquetá 
Doncello, Albania, San Vicente del Caguán, Cartagena del 

Chairá

Casanare Orocué

Cauca
Toribío, Bolívar, Santander de Quilichao, Silvia, Patía (El 

Bordo) , Piendamó

Cesar Curumaní, Agustín Codazzi

Chocó Nuquí, Riosucio, Bojayá, Carmen de Atrato

Córdoba Tierralta, San Andrés de Sotavento, Montelíbano, Valencia

Guainía Puerto Inírida

Guajira Manaure 

Guaviare San José del Guaviare

Huila Altamira, La Plata

Magdalena Aracataca, El Plato, Banco, Ciénaga, Pivijay

Meta Cumaral , Granada, Puerto López, Castilla

Nariño  Cumbal, Ricaurte , Tumaco

Norte de 
Santander

San José de Cúcuta, Sardinata, La Esperanza

Putumayo Valle del Guamuez, San Francisco

Quindio Pijao, Quimbaya

Risaralda Mistrató, Quinchía, Pereira,  Pueblo Rico, Santuario

Santander
Charalá, Vélez, Bucaramanga, Cimitarra, Puerto Wilches, 

Cerrito, Suratá, Mogotes, Suaita, Sabana de Torres
Sucre Majagual, Sampués

Tolima
Lérida, Chaparral, Libano, San Sebastian de Mariquita, 

Purificación, Iconónzo, Flándes

Valle del Cauca
El Dovio, Guacarí, Cali (4 CERES), Buenaventura (Pto 

Merizalde y Juanchaco), Obando, Candelaria, Zarzal, Cerrito

Vaupés Mitú

Vichada Puerto Carreño
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10.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA ACADÉMICA DE LOS CERES QUE 
CONFORMAN LA RED DE CERES DEL SUROCCIDENTE 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente está integrada por 5 departamentos: Cauca, 
Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. En ésta sección se hará una mención 
general de todos los CERES que están distribuidos en cada departamento, y se 
ampliará información acerca de los que hayan obtenido alguna distinción o estén 
próximos a algún evento importante, además de los convenientes para el 
desarrollo de este proyecto. 
 
 
10.2.1.1 Departamento del Cauca. El CERES de Toribío fue reconocido en 
Octubre de 2007 como uno de los ocho (08) mejores del país por su desarrollo de 
oferta educativa respetando la cultura indígena. 
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Tabla 6. CERES Cauca 
 

CERES PROGRAMA No. 
ESTUDIANTES7 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

• Licenciatura en Etnoeducación 
• Licenciatura en Filosofía 
• Administración de Empresas 
• Psicología Social y Comunitaria 
• Comunicación Social Comunitaria 
• Ingeniería de Alimentos 
• Ingeniería Industria 
• Ingeniería de Sistemas 
• Zootecnia 
• Manejo Agroforestal 
• Tecnología en Regencia en 

Farmacia 
• Tecnología en Producción animal 
• Tecnología en Sistemas 
• Tecnología en Alimentos 
• Tecnología en Gestión Comercial 

de Negocios 
• Tecnología en Gestión Industrial 
• Tecnología en Gestión de 

Empresas Asociativas y 
Organizaciones Comunitarias 

370 

TORIBÍO • Economía y Desarrollo 
• Licenciatura en Etnoeducación 
• Tecnología en Agroindustria 

343 

PIENDAMÓ  • Técnica Profesional en 
Programación de Software 

30 

SILVIA • Tecnología en Agroindustria 30 
PATIA (EL BORDO) • Tecnología en Gestión Comercial 

y de Negocios 
• Tecnología en Regencia de 

Farmacia 
• Psicología Social Comunitaria 
• Ingeniería Agroforestal 
• Administración de Empresas 
• Zootecnia 
• Ingeniería Industrial 
• Licenciatura en Etnoeducación 

82 

BOLIVAR • Psicología Social y 
Comunitaria 

• Zootecnia 
• Administración de Empresas 

115 

 
 

                                                 
7 Estudiantes CERES [en línea]: CERES Cauca.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008 [3 de Noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co 
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10.2.1.2 Departamento del Chocó. En el Centro Regional de Nuquí, que inició 
labores en septiembre de 2005, estudian 22 chocoanos carreras como licenciatura 
en matemáticas y física.  
 
 
Para este año 2009 se abrirán las carreras de trabajo social, especialización en 
informática educativa y tecnología en administración hotelera y turística con 
énfasis en ecoturismo (turismo en áreas naturales), pensando en la pertinencia del 
programa para el desarrollo turístico de la región.  
 
 
El área de influencia de este Centro son los municipios del Bajo Baudó, Bahía 
Solano y Juradó.  
 
 
En el CERES de Riosucio, que beneficia a Ungía, Acandí, Belén de Bajirá y El 
Carmen del Darién, cuenta con 28  estudiantes que iniciaron estudios en 
administración de empresas y se espera abrir la carrera de licenciatura en español 
y literatura.  
 
 
Tabla 7. CERES Chocó 
 

CERES PROGRAMA No. 
ESTUDIANTES8 

RIOSUCIO • Administración de Empresas 
• Licenciatura en Español y 

Literatura 

48 

NUQUÍ • Licenciatura en Matemática y 
Física 

• Trabajo Social 

52 

BOJAYÁ • Técnica Profesional en 
Auxiliar de Enfermería 

25. 

CARMEN DE ATRATO • Contaduría pública 
• Trabajo Social 

31 

 
 
10.2.1.3 Departamento de Nariño. El CERES Cumbal inició labores, como 
CERES en febrero de 2005; prestando el servicio educativo a 135 estudiantes, a 
través de la oferta de 4 programas académicos.  El operador del Centro es la 
Universidad de Nariño.  
 
 

                                                 
8. Estudiantes CERES [en línea]: CERES Chocó.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008 [3 de Noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co 
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La alianza estratégica que soporta el proyecto la conforman la Alcaldía de Cumbal, 
Universidad de Nariño, UNAD, CESMAG, Comunidad Indígena Awa, la CONAIE, 
Pueblo Binacional los Pastos.  El área de influencia abarca los municipios de 
Pueblo Binacional: El pueblo de los Pastos en el municipio de Cumbal (Nariño) y 
las provincias del Carchi y los Municipios de Chiles, el Espino, Guachucal, Aldana, 
Guaspud - Carlosama. 
 
 
El CERES de Ricaurte inició labores en el II semestre de 2006.  El operador del 
Centro es la Universidad de Nariño.  La alianza estratégica que soporta el 
proyecto la conforman la Alcaldía de Ricaurte, Universidad de Nariño, UNAD, 
CESMAG, Comunidad Indígena Awa, CONAIE, Pueblo Binacional los Pastos.  El 
área de influencia abarca los municipios de Pueblo Binacional: El pueblo Awa en 
el municipio de Ricaurte (Nariño) y las provincias del Carchi, Imbabura y los 
Municipios de Mallama, Barbacoas, Magui Payan, Tumaco, Roberto Payan y la 
Zona Fronteriza del Norte del Ecuador.  
 
 
Tabla 8. CERES Nariño 
 

CERES PROGRAMA No. 
ESTUDIANTES9 

RICAURTE  • Ingeniería en Agroindustria 
• Tecnología en Computación 

100 

CUMBAL • Licenciatura en Etnoeducación 
• Tecnología en Farmacia 
• Tecnología en Alimentos 

110 

TUMACO EN PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

 

 
 

10.2.1.4 Departamento del Putumayo. En este departamento funcionan en la 
actualidad dos CERES, el del Valle del Guamuez, operado por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, y el de San Francisco, operado por la Universidad 
de Nariño. 
 
 
A raíz de la escogencia por el Ministerio de Educación Nacional como uno de los 
más exitosos Ceres de Colombia al contar con un excelente nivel académico y 
tecnológico, fue inaugurado el Ceres del municipio de San Francisco, Putumayo, 
el cual es operado por la Universidad de Nariño. 
 
 

                                                 
9 Estudiantes CERES [en línea]: CERES Nariño.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008 [3 de Noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co 
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El Centro Regional de Educación Superior de San francisco, que fue creado en el 
año 2005 y en el momento cuenta con aproximadamente 100 estudiantes, hace 
parte de una alianza de cooperación institucional entre el Ministerio de Educación 
Nacional, la Gobernación del Putumayo, las alcaldías de los municipios de San 
Francisco, Santiago, Colón, Sibundoy, representantes del sector productivo y la 
Universidad de Nariño como institución operante. 
 
 
Presta sus servicios educativos en las instalaciones físicas de la Institución 
Educativa Almirante Padilla del municipio de San Francisco, hace parte de los 103 
Centros Regionales de Educación Superior que existen en el país. 
 
 
El CERES San Francisco ofrece educación superior a 53 estudiantes a través de 
tres programas académicos: Tecnología en Obras Civiles, Psicología y 
Especialización en Gerencia Ambiental, carreras que son ofrecidas por la 
Universidad de Nariño, que actúa como operador del CERES. 
 
 
Éste CERES tiene como área de influencia los municipios Santiago, Sibundoy, 
Colón y San Francisco pertenecientes al Valle de Sibundoy.  Así mismo, estos 
municipios contribuyen en el sostenimiento del CERES a través de una alianza 
constituida entre la Gobernación del Putumayo, el Cabildo Indígena de San 
Francisco, el Hospital Pío XII, la Fundación Amporá, el Centro Provincial del Valle 
del Sibundoy, la Asociación de Municipios del Valle de Sibundoy,la Asociación 
Sanfranciscana de Ganaderos, Asagan, el proyecto de Producción de Plantas 
Aromáticas y la empresa Frijoleros. 
Tabla 9. CERES Putumayo 
 

CERES PROGRAMA No. ESTUDIANTES10 
SAN FRANCISCO • Ingeniería en Obras Civiles 

• Psicología 
• Licenciatura en Etnoeducación 
• Administración Pública 
• Ingeniería Agroforestal 
• Tecnología en Sistemas 
• Administración de Empresas 
• Tecnología en Regencia en 

Farmacia 

105 

VALLE DEL GUAMUEZ • Ingeniería en Sistemas 
• Ingeniería Agroforestal 
• Tecnología en Regencia en 

Farmacia 
• Administración de Empresas 
• Licenciatura en Etnoeducación 

119 

                                                 
10 Estudiantes CERES [en línea]: CERES Putumayo.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008 [3 de Noviembre de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co 



 
55 

10.2.1.5 Departamento del Valle del Cauca. Siendo este Departamento el de 
mayor concentración de Centros Regionales, es importante resaltar que es el 
pionero en el establecimiento de Alianzas y creación de CERES al servicio de la 
Comunidad. 
 
 
En Mayo de 2004 se crea la Alianza para Educar COMUNITEC, Unión Temporal 
que propone la puesta en marcha de tres (03) CERES ubicados en Santiago de 
Cali. Iniciando en Agosto del 2004 con 104 estudiantes de programas tecnológicos 
en Sistemas y Gestión empresarial en la sede de Alfonso López, seguidamente se 
abre la sede de El Prado, en la cual se inician labores en Febrero de 2005 con 96 
estudiantes en los mismos programas.  Por último, en Agosto de 2005 se oferta el 
programa de Tecnología en Sistemas en la sede de El Poblado II la cual abre con 
36 estudiantes. 
 
 
El CERES de Comunas de Ladera inicia actividades académicas el primer  
semestre del 2005 con 25 estudiantes matriculados en el programa académico 
Técnico Profesional en Sistemas e Informática, ofrecido por el INTEP y 30 
matriculados en la Tecnología en Gestión Ejecutiva, ofrecida por la Universidad 
del Valle.  
 
 
El CERES del Norte del Valle ubicado en Obando inicia inscripciones el 7 Julio de 
2006 al cual aspiraron 60 participantes,  ofertándose el programa de Tecnología 
en Administración Empresarial. El SENA es la institución que ofrece el aval 
académico y la Universidad del Valle Sede Cartago es la institución operadora del 
proyecto. 
 
 
En Mayo de 2006 se congrega al sector de la Caña de Azúcar a través de 
Asocaña y se crea la Alianza para la creación de nuevos CERES en el Valle del 
Cauca que proporciona tres nuevos a la región ubicados en La Paila – Zarzal, 
Candelaria y El Cerrito.  Inician labores en Agosto del 2006 con un total de 266. 
 
 
El CERES Alfonso López fue reconocido como uno de los ocho mejores a nivel 
nacional por sus enormes esfuerzos de aumentar la cobertura educativa en una de 
las zonas más deprimidas de la ciudad. 
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Tabla 10. CERES Valle del Cauca. 
 

CERES PROGRAMA No. 
ESTUDIANTES11 

COMUNITEC – EL 
PRADO 

• Tecnología en Confecciones 
• Tecnología en Costos y Auditoria 
• Tecnología en Electrónica 
• Tecnología en Gestión 

Empresarial 
• Tecnología en Logística 
• Tecnología en Sistemas 
• Tecnología en 

Telecomunicaciones 

1068 

COMUNITEC – ALONSO 
LÓPEZ 

• Tecnología en Costos y Auditoria 
• Tecnología en Electrónica 
• Tecnología en Gestión 

Empresarial 
• Tecnología en Logística 
• Tecnología en Sistemas 
• Tecnología en 

Telecomunicaciones 

710 

COMUNITEC – EL 
POBLADO II 

• Tecnología en Electrónica 
• Tecnología en Gestión 

Empresarial 
• Tecnología en Sistemas 

245 

CANDELARIA • Tecnología en Costos y Auditoria 
• Tecnología en Gestión 

Empresarial 
• Tecnología en Logística 
• Tecnología en Sistemas 

237 

EL CERRITO • Tecnología en Costos y Auditoria 
• Tecnología en Electrónica 
• Tecnología en Sistemas 

278 

ZARZAL • Tecnología en Electrónica 
• Tecnología en Gestión 

Empresarial 
• Tecnología en Sistemas 

103 

CERES DEL PACÍFICO – 
PTO MERIZALDE 

• Técnico profesional en 
Procesamiento de Pescados y 
Mariscos 

• Técnico profesional en 
Procesamiento de Verduras y 
Hortalizas 

65 

CERES DEL PACÍFICO - 
JUANCHACO 

• Técnico profesional en Viajes y 
Turismo. 

• Técnico profesional en Productos 
Perecederos 

50 

CERES EL DOVIO • Técnico profesional en 140 

                                                 
11 Estudiantes CERES [en línea]: CERES Valle del Cauca.  Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008 [3 de Noviembre 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co 
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Producción Agropecuaria 
• Técnico profesional en 

Contabilidad y Costos 
• Técnico profesional en 

Secretariado Ejecutivo 
Sistematizado 

• Técnico profesional en Sistemas 
e Informática 

• Tecnología en Gestión Ejecutiva 
(Segundo Ciclo Propedéutico del 
Programa T.P. en Contabilidad y 
Costos). 

CENTRO SUR DEL 
VALLE – GUACARÍ 

• Técnico profesional en 
Procesamiento de Alimentos 

• Técnico profesional en 
Organización de Proyectos 
Turísticos y Recreativos. 

50 

NORTE DEL VALLE - 
OBANDO 

• Técnico profesional en Gestión 
Contable y Financiera 

• Tecnología en Administración 
Empresarial 

50 

COMUNAS DE LADERA • Tecnología en Atención 
Prehospitalaria – APH.  

• Tecnología en Gestión Ejecutiva. 
• Tecnólogo en Análisis y 

Desarrollo de Sistemas de 
Información. 

• Técnico en Construcción y 
Montaje de Instalaciones. 

• Técnico Profesional en Sistemas 
e Informática. 

351 

 
 
10.2.2 PUBLICIDAD. La Red de CERES del Suroccidente y el Ministerio de 
Educación Nacional realizan acciones publicitarias de la siguiente manera: 
 
 
La pauta en medios se hace en el portal de Colombia aprende -
www.colombiaaprende.edu.co, o en algunas páginas de las IES de integrantes de 
la alianza, por ejemplo, la Red de CERES del SurOccidente tiene un portal en la 
página perteneciente a la Universidad Autónoma de Occidente -                                                           
www.uao.edu.co. 
 
 
Además de la web, se realiza un “Encuentro de Saberes”, en dónde los 
integrantes de los CERES se reúnen por tres días aproximadamente y se 
desarrollan ponencias para determinar el estado de cada alianza.  
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La pauta en medios masivos se efectúa principalmente por Free Press y 
comúnmente no poseen un presupuesto destinado para éste tipo de publicidad. 
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11. PLANEACIÓN  DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  
 
 

11.1  ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL 
 
 

11.1.1  Proyección del sujeto. Las comunidades indígenas defienden 
constantemente sus creencias tradiciones y lenguas como parte de su identidad  y 
distinción entre pueblos. Estas personas habitan en territorios en los que se 
necesita de largos trayectos para ser comunicados con áreas urbanas o poco más 
desarrolladas. 
 
 
A esta porción de la población le atrae todo lo relacionado con la cultura y la 
etnoeducación, también están interesados en comercializar los productos nativos y 
enriquecer su territorio sin explotarlo. 
 
 
Tienen un gran sentimiento de pertenencia y apropiación por lo que los rodea, 
porque lo sienten suyo. Los indígenas son sensibles a intrusiones de lo que 
consideran tercermundista y que pueda estropear la prolongación de sus ideales. 
 
 
Los afrocolombianos son personas arraigadas a su cultura basada en danza e 
historia.  A pesar de ser  “catalogados por el mundo, como poseedores de mayor 
biodiversidad del planeta, y que desde el principio de la historia y hasta el día de 
hoy” 12 la calidad de vida tiende a la deficiencia extrema. Las prácticas económicas 
no alientan la economía de su territorio  por el fenómeno de la violencia. Ya que 
carecen de recursos como los descritos anteriormente, la exposición que tienen 
frente a los medios de comunicación (ATL) no es alta, el consumo de los 
productos se hace por necesidad.  Los afrocolombianos del pacífico están en 
búsqueda de incrementar sus prácticas económicas, y a su vez acrecentar las 
posibilidades de progreso.  
 
 

                                                 
12
 ROMAÑA, Geiler.  Afrocolombianos [en línea]: En búsqueda de leyes contra el racismo y la desigualdad: Fragmento de la 

presentación en la Organización de Estados Americanos, durante la sesión especial de reflexión y análisis sobre la 
naturaleza de una futura convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.  
Washington DC: Revista Futuros, 28 de Noviembre de 2005 [consultado 24 de Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.revistafuturos.info 
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En el área urbana los hombres y mujeres del target descrito son personas 
permeables por la información brindada por los medios masivos, ya que son 
principalmente jóvenes entre los 16 y 25 años, predispuestos a mensajes 
motivadores y recompensas pues siempre están esperando más. 
 
 
Por el estrato socio-económico al cual pertenecen buscan consumir productos de 
bajo costo y/o de duración prolongada. Son personas enfocadas en trabajar aún 
mas que estudiar pues deben aportar monetariamente con los gastos de su 
familia, siempre en busca de oportunidades para escalar  en el ámbito económico 
y así brindar estabilidad a quienes integran su lazo filial. 
 
 
11.1.2 Objeto- Introyección. La Red de CERES del Suroccidente busca ofrecer 
programas académicos de educación superior diseñados en pro del desarrollo 
sustentable y sostenible de cada región, para que con el conocimiento adquirido 
en sus cursos se logre el aprovechamiento de  las materias primas y recursos del 
territorio sin pretender el abuso ni la sobreexplotación de los mismos.  La Red de 
CERES no buscan enajenar la dualidad que tiene el indígena u afrocolombiano 
con su tradición, lo que pretenden es fortalecer el territorio al cual está adscrita, 
formándolos con técnicas y prácticas que les permitan llegar al desarrollo. Esto 
abre posibilidades para que los estudiantes de cada uno de los CERES que 
conforman la Red, encuentren trabajo en las tierras donde viven sin tener que 
alejarse de lo que sienten tan propio. 
 
 
Para el caso de las personas habitantes de áreas urbanas, los CERES ofertan 
programas técnicos y tecnológicos soportados por la calidad de la Institución de 
Educación Superior que respalda dichos programas. Además las empresas del 
sector aliadas a los CERES, tienen las puertas abiertas para quienes decidan 
estudiar esas carreras, siendo esto de gran motivación para los posibles 
estudiantes. 
 
 
11.1.3 Qué pasa con el sujeto – Relación con las tendencias de consumo.  
 
 
Medios con los que se identifica: De acuerdo a los documentos leídos y de los 
cuales se hace mención a lo largo del presente proyecto, las personas a las cuales 
la Red de CERES del suroccidente se dirige, están expuestos,  en el caso de los 
habitantes de las áreas rurales y pertenecientes a determinada etnia, a medios de 
comunicación de nicho como sus emisoras comunitarias y locales. Tienen la 
posibilidad de explorar el contenido de los canales de TV como Telepacifico,  y ver 
el contenido de páginas web. El material impreso funciona muy bien para la 
presencia visual de las marcas realizando acciones de branding. 
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Los hombres y mujeres pertenecientes al área urbana sienten afinidad por los 
medios masivos representativos de su región, se reitera telepacífico y la prensa 
local. Además de las emisoras juveniles, pues la mayoría todavía no ha terminado 
sus estudios secundarios, pero están a punto de hacerlo. Hacen gran uso del 
internet. La gente adulta presenta mayor interés por las experiencias de marca. 
 
 
11.1.3.1 Índices de consumo. Los índices de consumo de medios varían de 
acuerdo a la posición económica junto con el nivel de estudio, género y edad 
según lo afirma Fenalco.  
 
 
Los estratos de menores ingresos son los más afectados por el incremento de los 
precios en alimentos, ya que su gasto para la compra de estos puede representar 
más de un 50% del desembolso total del hogar. El ingreso de nuevos 
competidores de marcas en el mercado con formatos más grandes a precios más 
económicos se enfocan  principalmente en estratos 1,2 y 3 han crecido 
aproximadamente un 20%.13 
 
 
El consumidor de nivel de ingresos bajo invierte entre 0 y 350 mil pesos, estas 
personas están limitadas para adquirir productos, por tres razones principales: 
necesidad, oportunidad y capacidad de compra. Ejemplo de ello es que un 
producto que antes costaba $1.000 y hoy cuesta $1.100, este pequeño aumento 
es para ellos una  gran inflación, porque ya no pueden adquirir el producto por 
fracciones en la mayoría de grandes cadenas del país, mientras que en tiendas de 
barrio sí pueden negociar el precio con el tendero. 
 
 
Las estadísticas advierten que los lugares frecuentes de adquisición de bienes de 
consumo en Colombia son las tiendas de barrio (46%), las grandes superficies 
(22%), el mercado (10%), los sitios especializados (9%), las panaderías (5%), el 
vendedor ambulante (3%) y otros como los centros comerciales, las droguerías y 
las plazas. 14 
 
 
Las personas del target mantienen una alta proporción de su ingreso en efectivo 
(sin protección financiera de ningún tipo, dependen de subsidios estatales no 

                                                 
13 Tendencias de Consumo en Colombia [en línea]: Bogotá DC: Revista Dinero, 04 Enero de 2009 [consultado 03 de Marzo 
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/noticias-desigualdad/tendencias-del-consumo-colombia/58440.aspx 
14 Tendencias de Consumo en Colombia[en línea]:  Bogotá DC: Marketing2Marketing, 2008 [consultado 03 de Marzo de 
2009]. Disponible en Internet:http://www.m2m.com.co/interna.asp?mid=14&did=16 
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indexados a la inflación y su condición de asalariados les hace difícil ganar la 
pugna redistributiva que genera la persistencia inflacionaria (Thurow, 1982). 15 
 

 

11.2 CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE VALOR 
 
 
11.2.1  Nivel axiológico. La estrategia tiene su base en los valores de la marca 
de la Red de CERES del Suroccidente  y que comparte con su target. A este nivel 
hablamos de: Agrupación, Renovación, competitividad e interculturalidad.  
 

 

11.2.2   Nivel narrativo. Educación que trasciende fronteras 
 
 
11.2.3 Nivel de superficie. Los indígenas y afrocolombianos del target sienten 
un gran cariño por los valores que le fueron inculcados y tienen una identidad 
basada en la cultura de su región y desconfían de las intrusiones de lo que 
consideran tercermundista y que pueda estropear la prolongación de sus ideales. 
 
 
A los integrantes del target en general, les gustaría proyectarse para hacerse 
competentes y aportantes en la economía regional. 
 

 
11.3  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POR ETAPAS 
 
 
11.3.1 Conocer. 
 
 
11.3.1.1 Objetivo de Marketing. Lograr que el 5% del target estudiantes, 
representado en 6000 personas distribuidas en los 5 departamentos se inscriban 
en los CERES del Suroccidente en el siguiente semestre después del término de 
la campaña demostrando así el reconocimiento de la Red de CERES del 
Suroccidente en la comunidad. 
 
 
Atraer a las empresas importantes de cada departamento  y que se hagan 
participes del proyecto de descentralización de la educación. 
 
 
                                                 
15 Comentario económico del día [en línea]: Inflación por Estratos Sociales: Balance 2008 y Perspectivas 2009.  Bogotá DC: 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras – Centro de Estudios Económicos, 11 Diciembre de 2008 [consultado 03 
de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=14&article=2478 
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11.3.1.2 Objetivo de Comunicación. Posicionar la marca Red de CERES del 
Suroccidente en el grupo objetivo (540000 personas aproximadamente) 
haciéndolos conocer el modelo de descentralización de la educación.  
 
 
11.3.1.3  Objetivo de Medios. Lograr un alcance efectivo en el grupo objetivo 
45% / 3+, implementando canales masivos y canales de nicho propuestos para la 
campaña de posicionamiento. 
 
 
11.3.2 Incorporar. Análisis de Posicionamiento Vincular 
 
 
Se tiene como objetivo que La Red de CERES del Suroccidente, sea conocida 
como una organización que agrupa a todos los CERES distribuidos en la zona del 
suroccidente, y que a su vez, los CERES que la conforman, pretenden 
descentralizar la educación Superior llevándola a territorios donde no existía y 
proporcionando carreras técnicas y tecnológicas a bajo costo.  Apoyándose en la 
calidad de las IES más representativas de cada departamento, que aseguran la 
calidad de sus programas y soportándose en empresas importantes que generan 
posibilidades de trabajo para sus egresados. 
 
 
11.3.2.1  Consumo de medios. Según los documentos leídos y que se mencionan 
a lo largo del presente proyecto, el target tiene preferencia por los medios 
tradicionales –televisión, radio, prensa- y se ven atraídos por la web y sus 
contenidos aunque no es usada a gran escala. 
 
 
Comparten la mayor parte de su tiempo con las personas a su alrededor que 
poseen similares características socioeconómicas, y es por esto que confían en 
las recomendaciones y sugerencias que estos les hacen. 
 
 
En los 5 departamentos pertenecientes a la Red se escuchan las emisoras 
nacionales RCN, CARACOL, TODELAR y OLIMPICA, y estas llegan tanto a 
indígenas como afrocolombianos, al mismo tiempo que a los pertenecientes al 
casco urbano. También son escuchadas las emisoras comunitarias como la voz de 
Itsmina y Ecos del Pacífico  en el Chocó y la Red de Emisoras Indígenas para el 
Cauca y Nariño. Tienen mejor señal en el territorio del suroccidente las emisoras 
de F.M. y las regionales filiales de las cadenas, la experiencia más importante de 
radio la tienen los indígenas con las Emisoras comunitarias. 16  
                                                 
16
 ROMAÑA, Geiler.  Afrocolombianos [en línea]: En búsqueda de leyes contra el racismo y la desigualdad: Fragmento de la 

presentación en la Organización de Estados Americanos, durante la sesión especial de reflexión y análisis sobre la 
naturaleza de una futura convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.  
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En todas las regiones la señal de televisión de las cadenas nacionales, los canales 
regionales y los privados; RCN y CARACOL, tienen recepción en los cascos 
urbanos, pero en las zonas rurales entran solamente algunos y la señal tiende a 
ser deficiente en ocasiones. 
 
 
Los canales de televisión internacional han venido aumentando su audiencia en la 
medida que las empresas que prestan el servicio de televisión por cable han ido 
ampliando su cobertura, (Cable Unión, T.V. Cable, Sky y Direct T.V, Telmex). 
 
 
En algunas poblaciones que tienen antenas parabólicas comunitarias o públicas, 
hay acceso además de los canales colombianos a canales internacionales. Los 
canales nacionales que mejor recepción tienen son Telepacífico, Señal Colombia, 
Canal Uno y Canal A. 
 
 
En el territorio circula la prensa nacional y regional como El tiempo y El País, 
además de los publicados en cada departamento. 
 
 
En cuanto al internet, es un buen recurso para los jóvenes pertenecientes al casco 
urbano, y a diferencia de lo que se piensa, los indígenas y afrocolombianos 
también le den un uso, como se demuestra en las páginas web de sus alianzas 
que se enfocan en defender su cultura y su identidad. 
 
 
Sin embargo, la Red de CERES no ha logrado cubrir a la fecha con cierta 
frecuencia ninguno de dichos medios. La pauta más común es por freepress en el 
noticiero Regional 90 minutos que se transmite por Telepacífico, también se 
sostienen haciéndose conocer por medio del voz a voz, pues en la mayoría de los 
casos, los actuales estudiantes o vinculados a los CERES seducen a quienes son 
estudiantes potenciales y así deciden vincularse con la Institución. Se está 
adelantando la intervención en espacios de alcaldías y gobernaciones para que 
los CERES sean tenidos en cuenta en la realización de cualquier evento y esto 
constituya una pauta fundamental para su difusión. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

Washington DC: Revista Futuros, 28 de Noviembre de 2005 [consultado 24 de Noviembree de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.revistafuturos.info 
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11.3.3 Medios más eficientes para llegar.  
 
 
- Radio: Especializada como las emisoras indígenas y de afrodescendientes. 

Tambien con las de mayor cobertura regional y para jóvenes – adultos 
pertenecientes al target. 

 
 
- Televisión: De amplia cobertura regional. 
 
 
- Internet: Página Web de la Red de CERES del Suroccidente, páginas de 

aliados y páginas de indígenas y afrocolombianos. 
 
 
- Brochure y recursos institucionales (video institucional): Con amplia 

información que harán presencia en eventos de las distintas alcaldías y 
gobernaciones. 

 
 
- Boletines informativos virtuales: Que circulan e informan a quienes ya tienen 

conocimiento acerca de la Red. 
 
 
- Voz a voz: Motivación desde la experiencia de marca. Se respaldará con 

merchandising promocional. 
 
 
- Correo directo para empresas: para convocar la participación y la posible 

alianza con la Red. 
 
 

11.3.3.1  Comunicación. ¿Qué dice y qué medio es mejor? 
 
 
- La radio: Es el medio de comunicación que en términos de audiencia, 
economía y accesibilidad resulta apropiado para impactar al grupo objetivo. Es 
una forma dinámica de transmitir el mensaje, inmerso dentro de temas de interés o 
de su música favorita.  
 
 
- La televisión. Es un medio tradicional posee una amplia cobertura, si es 
regional podrá ser recibida desde cualquier televisor con antena de aire, 
incluyendo así al público objetivo y generando recordación de marca.  
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- Internet. El medio digital ha acrecentado las posibilidades de interacción con 
el target. Los líderes juveniles de las etnias actualizan y suben contenidos porque 
están en una constante difusión de su cultura y porque buscan oportunidades para 
los suyos en la Web; los portales de Internet se han incrementado por este hecho 
y se puede constatar con una rápida búsqueda en Google. Estos líderes 
transmiten los mensajes a su comunidad y son aceptados por el grado de 
credibilidad que tienen frente a los demás.  
 
 
Los jóvenes en la urbe se hacen participes del mundo del Internet cuando la moda 
tecnológica exige la consecución de contenidos para sus aparatos digitales en 
dicho medio. En definitiva, la insaciable búsqueda de intereses hace que éste 
medio sea oportuno para el target 
 
 
- Voz a voz. Este medio no tradicional es el resultado de una buena 
experiencia con la marca. Las personas que reciben lo que necesitan y desean de 
los CERES hablarán con las personas cercanas al respecto.  
 
 
Es común escuchar en el medio publicitario que por cada persona que reciba una 
buena experiencia de marca 3 más serán impactadas por dicha persona y tendrán 
la percepción positiva de la marca, pero, en caso contrario, cuando la persona 
obtiene una experiencia negativa, serán 7 personas las que se enterarán de ello. 
Las acciones y manejos de la Red de CERES del Suroccidente deben inducir a 
quienes estudian allí o a quienes tienen algún contacto a que hablen bien de la 
marca y generen un testimonio positivo de la misma. El merchandising 
promocional que las personas adquieren se complementa con el testimonio y 
generan un sentido de pertenencia, una recordación constante que da de que 
hablar acerca de la marca. 
 
 
- El uso de boletines informativos mantendrá actualizados a quienes ya hacen 
parte de la Red de CERES del Suroccidente acerca de lo que sucede 
constamente. Llega directamente a la base de datos que posee la Red. El boletín 
del Ministerio Nacional de Educación es difundido dentro de una base de datos 
mayor y que además pertenece al medio educativo y empresarial, resultando 
pertinente para la marca y ofreciendo una alternativa de consecución de recursos. 
 
 
- Los brochures informativos ofrecen una amplia información acerca de la Red 
de CERES del Suroccidente, y al hacer presencia en eventos de Alcaldías y 
Gobernaciones abarcará empresas y/o posibles aportantes (aliados). El video 
institucional es un recurso audiovisual que genera mayor impacto y sustenta la 
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utilidad del brochure, cabe aclarar que si el video no es proyectado, el material 
impreso ofrecerá la información necesaria. 
 
 
11.3.3.2 Especificaciones para la comunicación. Se debe diferenciar la manera de 
hablar con cada uno de los targets (jóvenes adultos y empresas)   
 

 

• Jóvenes. El discurso para este segmento debe ser en un tono jovial, 
emocional, amable e inspirador. Los posibles estudiantes deben sentir que los 
Centros Regionales de Educación Superior son la opción para direccionar su 
futuro, que en el CERES van a encontrar la formación  para crecer y proyectarse 
como profesionales y como personas. 
 
 
• Adultos. Este segmento está en la búsqueda de mejorar su calidad de vida, es 
por esta razón que deben encontrar en los CERES la opción para acrecentar lo 
que han conseguido hasta ahora. El tono de la comunicación debe ser emocional, 
amable e inspirador. 
 
 
• Empresas. Para este caso es necesario hablar de un discurso distinto a los 
anteriores, de manera formal para demostrar la magnitud del proyecto CERES y 
emocional para sensibilizar acerca de los beneficios que se le otorgan a la 
comunidad a través de estos. Que las empresas sientan que deben contribuir con 
la construcción y perduración de los Centros Regionales de Educación Superior y 
que entiendan la importancia que como empresa tienen de apoyar este tipo de 
proyectos. 
 
 
La imagen del CERES debe atravesar de manera transversal la comunicación, 
debe haber un lineamiento para los tres anteriores, pero el tono y el discurso 
deben ser distintos para cada uno de ellos. 
 
 
11.3.4 Distinguir: ¿Cuál es la solución al problema? Tipo de Campaña. 
 
 
- Modelo 360 grados. Por las características del target descritas con 
anterioridad en este proyecto y por su forma de uso de medios descrita en el punto 
anterior (Ver 11.4.2.1 Consumo de medios) además por la necesidad de 
recordación de la marca Red de CERES del Suroccidente en dicho target, se 
desarrollará una campaña de posicionamiento, siendo éste el lugar que ocupa la 
Red de CERES del Suroccidente en la mente del consumidor, pretendiendo en 
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este caso, que los posibles y actuales estudiantes de dicha Institución, recuerden, 
mencionen y tengan en cuenta como la primera opción en cuanto a estudios a 
nivel técnico y tecnológico a la Red de CERES del Suroccidente.  
 
 
Se espera que la respuesta se refleje directamente en la recordación de la marca 
Red de CERES del Suroccidente, e indirectamente en la inscripción de nuevos 
estudiantes a los CERES del Suroccidente, construyendo así una imagen de 
marca y dando lugar al modelo 360 grados. 
 
 
Esta campaña está dividida en dos etapas, la primera estará enfocada en canales 
masivos para tener un mayor alcance y la segunda en canales de nicho, para 
tener un contacto directo con el público potencial. 
 
 
- Tipos de campaña. La campaña está enfocada en la cobertura y hará énfasis 
en dos etapas  en las que se replica el modelo de crecimiento y sostenimiento. El 
crecimiento se dará al impactar frecuentemente en radio y televisión pues las 
personas se encuentran en vacaciones y hacen uso de dichos medios con 
bastante frecuencia, además están a punto de tomar decisiones para el siguiente 
periodo de iniciación de clases, esto acompañado de las tácticas digitales 
(Creación de Web de la Red, boletines informativos y presencia en Web de 
aliados). Durante toda la campaña se hará presencia en los eventos de las 
Alcaldías y Gobernaciones. En los centros educativos cercanos más relevantes 
por la calidad de inscripciones que realizan en los CERES, se dará testimonio por 
parte de estudiantes actuales o egresados de los CERES y se repartirá 
merchandising promocional útil como cuadernos y lapiceros. 
 
 
Para la etapa de sostenimiento cesará televisión y se continuará con boletines, 
web y presencia en eventos. Las personas que fueron impactadas en la etapa de 
crecimiento y que se vincularon a los CERES se formarán también para dar un 
buen testimonio (voz a voz) de los mismos y replicar el ciclo en la Segunda etapa.  
 
 
11.3.5 Enfocar: Análisis de cluster. La Red de CERES está dirigidos a jóvenes 
entre los 15 y 25 años, Adultos de 26 años de edad en adelante (hasta los 45 años 
aproximadamente), de estratos socioeconómicos 1, 2 y existiendo algunos de 
estrato 3; Indígenas: Principalmente, residentes cercanos a los CERES de Cauca, 
Nariño y Putumayo; Afrocolombianos: Principalmente residentes cercanos a los 
CERES de Chocó y Valle del Cauca. Además de los residentes en los 5 
departamentos y que se encuentran ubicados en áreas urbanas. 
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Se estima que 120000 personas con las características descritas sean impactadas 
por la campaña. Este porcentaje cumple con los objetivos planteados con 
anterioridad. 
 
 
Estas personas provienen de un bagaje cultural marcado, que los liga con 
mayores lazos a su región, quieren salir adelante, resolviéndose como personas 
productivas que generen un desarrollo sustentable y sostenible en el lugar en el 
que habitan. 
 
 
Prefieren productos y servicios de precio moderado que suplan necesidades 
puntuales. Si pertenecen a alguna etnia prefieren los productos manufacturados 
por las personas integrantes de la misma. Son razonables al gastar y la compra no 
es impulsiva. 
 
 
Las zonas en las cuales la Red de CERES tiene cobertura propician la 
convergencia de culturas y razas que concentran las expectativas de todos 
quienes estudian o desean estudiar allí. 
 
 
La economía de la que dependen estas personas – ingresos personales- es 
inestable y ésta, por consecuencia inevitable, marca sus hábitos de compra. 
Muchos sufren bajo la escasez de dinero debido a contratos a términos definidos, 
subcontrataciones, desempleo, falta de conocimiento, economía circundante – 
sector en el que habitan-, limitando así sus adquisiciones y ambiciones. 
 
 
11.3.5.1 Intensidades y presiones. La estrategia está planteada para 10 meses, 
divididos en dos etapas y éstas a su vez en subetapas de programación mensual. 
Lo fundamental es no saturar los medios de información o provocar el olvido 
debido a largos lapsos de tiempo. 
 
 
Haciendo uso de medios ATL (Radio yTelevisión) de la siguiente manera: Radio 
en emisoras comunitarias de afrocolombianos e indígenas, y  televisión en el canal 
que cubre toda la zona, Telepacífico, después de la realización de un comercial. 
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• ETAPA I (Agosto – Diciembre de 2009) 
 
 
Primer período académico de los CERES. Es el momento propicio para la pauta 
en medios pues comienzan las inscripciones en las diferentes Instituciones de 
Educación Superior tanto a nivel técnico – tecnológico como profesional. Se hará 
pauta fuerte en Radio en las básicas de Caracol y RCN con cuñas en el break  
local invitando también a visitar el sitio Web de la Red de CERES. 
 
  
Se harán entrevistas en las emisoras locales de afrocolombianos e indígenas en 
las emisoras estipuladas para ello. 
 
 
Se pautará en televisión (telepacífico) con un comercial de 20 segundos los días 
miércoles después del noticiero 90’. 
 
 
Se visitarán los colegios donde es más representativa la cantidad de estudiantes 
que ingresan a los CERES para entregarles material promocional como cuadernos 
y lapiceros para que los usen en el transcurso del año y se habitúen a ver la 
marca.  
 
 
La estrategia de entregar los cuadernos y lapiceros a comienzo de año escolar es 
que estos serán usados como material de clase y habrá presencia de marca 
durante todo el año. 
 
 
• ETAPA II (Enero – Mayo de 2010) 
 
 
En la segunda etapa se replicará el modelo de pauta en radio y televisión 
comenzando en el mes de enero.  
 
 
Durante las dos etapas la página web de la Red de CERES estará activa al igual 
que la presencia en los medios de comunicación del MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL. 
 
 
También se participará con el video institucional y material impreso en los eventos 
que tengan las diferentes Alcaldías y Gobernaciones de los 5 departamentos. 
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� Tipos de estrategia: 
 
 
- Radio – Tipo de estrategia: Burst. De uso estacional y para  dar entradas 
agresivas antes y a inicios de semestre.  
 
 
-  Internet - Tipo de estrategia: Pulse. Para mantener presencia competitiva 
(masivamente)y apoyar las demás acciones publicitarias.  
 
 
- Boletines informativos: Drip. Para ejercer una presión continua sin saturar el 
medio. 
 
- Televisión – Tipo de estrategia: Pulse. Para mayor alcance y cobertura 
efectivos y atacar desde todos los francos. 
 
 
- Voz a Voz: Tipo de estrategia: Heavy Maintain. Para mantener la marca 
presente en el target con bombardeo constante en el medio. 
 
 
- Relaciones públicas Colegios – Tipo de estrategia: Burst. De gran impacto y 
con beneficios inmediatos. Lo convierte en una experiencia de marca con el target. 
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Figura 8.  Plan de medios 
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11.3.5.2 Temporalidad. La campaña tendrá una duración de 10 meses (40 
semanas) y se hará siguiendo el modelo de estrategia Drip o goteo, la cual plantea 
la exposición frente a los distintos medios generando mayor cobertura y alcance 
efectivos y un ataque publicitario desde todos los francos. 
 
 
ETAPA I. Se desarrollará de Agosto de 2009 a Diciembre de 2009 
 
 
ETAPA II.  Se desarrollará de Enero a Mayo de 2010 
 
 
11.3.5.3  Regionalidad. La campaña se realizará en los 5 departamentos que 
integran la Red: Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, haciendo 
mayores esfuerzos en las capitales y regiones cercanas a las instalaciones de los 
CERES. 
 
 
Según los resultados a obtener, se estudiará la posibilidad de replicar éste modelo 
en todo el país. 
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11.4  FLOW CHART  
 
 
11.4.1 FASE 1 
 

Tabla 11. Flow Chart  Agosto 2009 
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Tabla 12. Flow Chart  Septiembre 2009 
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Tabla 13. Flow Chart  Octubre 2009 
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Tabla 14. Flow Chart  Noviembre 2009 
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Tabla 15. Flow Chart  Diciembre  2009 
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11.4.2 FASE II 
 
 
Tabla 16. Flow Chart  Enero 2010 
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Tabla 17. Flow Chart  Febrero  2010 
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Tabla 18. Flow Chart  Marzo 2010 
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Tabla 19. Flow Chart  Abril  2010 
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Tabla 20. Flow Chart  Mayo 2010 
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11.5  DESCRIPCIÓN  MEDIOS Y ACCIONES PUBLICITARIAS 
 
 
� RADIO. Se pautará con una cuña de 20 Segundos y entrevista distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
 
� Básicas caracol: 20 cuñas durante 20 días (una cuña diaria).  En los breaks 
locales de  Cali, Pasto, Popayán y Quibdó. De lunes a viernes durante un mes, 
comenzando el día 17 de Agosto y finalizando el 11 de Septiembre de 2009. En 
horas de la mañana. 
 
 
� Básicas RCN: 20 cuñas durante 20 días (una cuña diaria). En los breaks locales 
de  Cali, Pasto y Popayán. De lunes a viernes durante un mes, comenzando el día 
17 de Agosto y finalizando el 11 de Septiembre de 2009. En horas de la mañana. 
 
 
� Emisoras indígenas: Entrevistas a egresados y docentes en medio de la 
programación y con temáticas distintas cada día. Lunes- miércoles y viernes. En 
horas de la tarde. 
 
 
� Emisoras Afrocolombianos del Chocó: Entrevistas a egresados y docentes en 
medio de la programación y con temáticas distintas cada día. Lunes- miércoles y 
viernes. En horas de la tarde. 
 
 
� RCN Putumayo Stereo: En la mañana 7:00 AM una cuña en durante el brake. 
 
 
� Latina FM Estéreo: En la mañana 7:00 AM una cuña en durante el brake. 
 
 
� TELEVISIÓN 
 
 
� Telepacífico: Se pautará los días miércoles durante 8 semanas (5 de Agosto a 
22 Septiembre de 2008) en la primera etapa y 7 semanas (12 de Enero a 24 de  
Febrero) en la Segunda etapa.  
 
 
� PÁGINA WEB: Se desarrollará la primera página Web de la Red de CERES del 
Suroccidente que dará apoyo constante en todas las actividades de la misma, 
tanto de divulgación como de comunicación entre los distintos miembros y aliados. 
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� Webs de Aliados: www.colombiaaprende.edu.co; www.mineducacion.gov.co. 
Se dispondrá de un link en dichas páginas que remitirá a la página oficial de la 
Red de CERES del Suroccidente. Se publicarán noticias relacionadas  a la labor 
de la Red, esto hace parte del plan de comunicación de las entidades Ministerio de 
Educación y Colombia aprende. 
 
 
El inicio de actividades en dichas páginas será el día 1 de Agosto de 2009 
 
 
� BOLETÍNES INFORMATIVOS 
 
 
� Red de CERES Suroccidente: Boletín de circulación bimensual en formato 
digital, producido en su totalidad por la Red de CERES del Suroccidente. En el 
transcurso de la pasantía se dieron los lineamientos gráficos para su desarrollo y 
es deber del nuevo estudiante dirigir la producción de los siguientes boletines 
destinados para ésta campaña.  
 
 
Informarán acerca de los proyectos, reuniones, programación y demás noticias 
importantes. Además serán el informe dirigido para todos quienes integran dicha 
Red. Éste se encontrará colgado en la página Web y también será enviado por 
correo electrónico. 
 
 
Las publicaciones  se harán el día quinto y cada dos meses. Agosto – Octubre – 
Diciembre de 2009, Febrero y Abril de 2010  
 
 
� Ministerio de Educación Nacional: Éste boletín digital de circulación frecuente y 
el cual tiende a llegar diariamente a los correos electrónicos de su base de datos 
integrada por empresas, aliados, docentes, políticos entre otros interesados en el 
tema, será una herramienta aliada a la divulgación oficial de la Red. Se escribirán 
noticias de sucesos importantes de manera eventual. 
 
 
� EVENTOS ALCALDÍAS. La marca estará presente en los eventos de las 
alcaldías y gobernaciones de los 5 departamentos relacionados con el tema de la 
educación y la cultura, además de los que reúnan a las empresas más importantes 
del sector.  
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Esto sustenta la colaboración que debe dar cada departamento y cada ciudad 
para el incremento de estudiantes y graduados de educación superior, técnica y 
tecnológica en dichos territorios.  
 
 
� EVENTO EN COLEGIOS. Como apoyo al voz a voz entre los estudiantes de 
las diferentes instituciones de educación secundaria, se realizarán jornadas de 
visitas a colegios. En ellas se entregará material promocional para generar una 
recordación de marca entre los estudiantes de grados superiores.  
 
 
Los estudiantes recibirán un lapicero, un cuaderno y una camiseta con la marca 
impresa, siendo éste material  de gran utilidad para ellos y además se quedará la 
referencia de que los CERES son la opción para seguir estudiando. 
 
 
Se realizará durante el mes de Septiembre y en el mes de Mayo, siendo estos 
mese el inicio y la finalización de clases, la primera como recordación de marca 
durante el año estudiantil y la segunda para la toma de decisiones al graduarse. 
 
 
� VOZ A VOZ. Las acciones de voz a voz serán realizadas por todos quienes 
integran la Red, como una cultura institucional. Es importante que las personas 
adopten a la Red de CERES y la promocionen basándose en la experiencia 
personal positiva con ella. El voz a voz es una herramienta básica, gratuita y de 
gran magnitud para crear conciencia en el target. 
 
 
� CORREO DIRECTO PARA EMPRESAS. Se redactará un material 
incentivando a las empresas a contribuir con la labor de la Red de CERES del 
Suroccidente, recordándoles el trabajo de desarrollo del sector económico que 
está implícito en los objetivos de la Red. Además de la motivación de progreso 
para los jóvenes colombianos y para las distintas etnias que subsisten en el país. 
La contribución debe dejar en alto el nombre empresas que se vinculen.  

 
 

El correo directo será enviado durante el mes de septiembre de 2009. Esto dará 
tiempo para la evaluación de la propuesta y para que esta sea incluida en los 
planes presupuestales y de gestión para el siguiente año 2010. 
 
 
Es importante resaltar que ésta será una campaña de carácter institucional que se 
complementa con los distintos planes de medios de los diferentes CERES que 
componen dicha Red. 
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11.6 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Tabla 21. Presupuesto de Producción. 
 
 
MEDIO RECURSO        CARACTERÍSTICAS           PRODUCCIÓN                CANTIDAD          VALOR 
 
 

RADIO 
 
 

Cuña 
Ver Anexo L 

 

Duración 20 
Segundos 

Conceptualización y 
producción 1 $ 500.000 

 

TELEVISIÓN 
 
 

Comercial   
Ver Anexo M 

 

Duración 20 
Segundos 

Director 
Camarógrafo 

Iluminador 
Productora 
Asistente 
Locutor 

4modelos Actores 
Cámara HD por 1 día 

Luces por 1 día 
10 horas de edición 

Sala de Sonido 
Cassetes 

 

1 $ 4.000.000 

 
  

INTERNET 

  

Página Web 
Ver Anexo N 

 
Flash animado Diseño y hosting 1 $ 2.000.000 

            

ACCIONES 
DE 

MERCADEO 
(RELACIONES 

PÚBLICAS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Video 
Institucional 
Ver Anexo O 

 

Duración 6 a 8 
minutos 

PREPRODUCCIÓN: 
*Identificación de 
locaciones 
*Concertación de 
entrevistas 
*Estructuración del 
equipo de trabajo 
*Planeación 
cronograma de 
grabación 
PRODUCCIÓN: 
*Talento Humano 
Equipos: 
*Director  
*Cámara  
*Camarógrafo  
*Kit de sonido 
*Iluminador  
*Locutor 
*Maquillador 
POSTPRODUCCIÓN: 
*Edición 

1 $ 6.000.000 

            

  
Lapiceros 2000  

c/u: 
$1.500  $ 3.000.000 

  

Merchandising 
promocional 

Cuadernos 

Diseño e impresión 

1000 c/u: 
$3.000 $ 3.000.000 
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   camisetas 1000 c/u: 
$3.000 $ 3.000.000 

         TOTAL $ 9.000.000 

            

  Redacción y Diseño 1 40000 

  

Correo Directo  
Ver Anexo N 
 y Anexo S 

 

Carta 
Envío 500 2425000 

        TOTAL $ 2.465.000 

            

  

Boletín 
Informativo 
Ver Anexo N 

 

Boletín Virtual Diseño 6 $ 120.000 

            

      TOTAL   $ 24.085.000 
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11.7 PRESUPUESTO PARA PAUTA 
 
 
Tabla 22. Presupuesto para Pauta 
 

     
MEDIO CARACTERÍSTICAS  HORARIO V. UNIT   

(Ver Anexo P)     
RADIO     

CARACOL     
Break local Cali 06:57 a.m. $ 159.275 $ 3.185.500 

Break local Quibdó 06:57 a.m. $ 521.000 $ 10.420.000 

Break local Pasto 06:57 a.m. $ 24.900,00 $ 498.000 

Break local Popayán 06:57 a.m. $ 24.900,00 $ 498.000 

Latina Estéreo Putumayo 

Cuña de 20 seg durante 
20 días en el brake local 

de la cadena básica. Para 
el putumayo en el 

programa de la mañana 
en FM 

07:00 a.m. $ 585.000 $ 11.700.000 

SUBTOTAL FASE       $ 26.301.500 

     
(Ver anexo  Q)     
RCN     
Break local Cali 07:00 a.m. $ 122.000 $ 2.440.000 

Break local Pasto 07:00 a.m. $ 26.000 $ 520.000 

Break local Popayán 07:00 a.m. $ 21.000 $ 420.000 

RCN Putumayo Stéreo 

Cuña de 20 seg durante 
20 días 

07:00 a.m. $ 17.250 $ 345.000 

SUBTOTAL FASE       $ 3.725.000 

TOTAL RADIO DOS FASES       $ 60.053.000 

     
(Ver Anexo R)     

TELEVISIÓN     
          
        

TELEPACÍFICO 01:30 p.m. $ 733.300 $ 10.999.500 

  

Comercial 20 Seg. 
Miércoles después del 
Noticiero 90 minutos 

Ver Anexo N        
TOTAL TELEVISIÓN DOS FASES     $ 10.999.500 

     

      TOTAL $ 71.052.500 
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12.  METODOLOGÍA 
 

 
La investigación tuvo como metodología la realización de un evento llamado 
“Primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente”, éste tenía como fin la 
exposición del estado actual, necesidades y deseos de los CERES que conforman 
la Red de CERES del Suroccidente, enterándose a través de quienes viven el día 
a día en cada una de estas instituciones distribuidas en los cinco departamentos 
integrantes de la Red. 
 
 
Primero se uso un instrumento de recopilación de información y que a su vez sirvió  
como preparación para los expositores del Encuentro. (Ver Anexo K) 
 
 
12.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA.  
 
 
Teniendo claros los objetivos del proyecto se procedió a la recopilación de 
información para el análisis y desarrollo del mismo. En la etapa investigativa, se 
produjeron varios interrogantes respecto al target y todo aquello que encierra su 
proceso de vinculación con los CERES. 
 
 
Ya que la utilización de encuestas con los estudiantes y posibles estudiantes se 
hacía difícil por tiempo y otros compromisos, se ideó una investigación alternativa, 
en la cual, cada representante del CERES, debía analizar su situación y la 
situación del entorno para determinar el estado actual, necesidades y deseos.  
 
 
Éste modelo permitía escuchar la información necesaria de “boca del experto”, 
además porque se basa en la experiencia enriqueciendo entonces verazmente la 
etapa de consulta del proyecto. Cabe aclarar que los representantes de los 
CERES de los 5 departamentos debieron demostrar con pruebas reales su 
exposición y ésta sirvió además para retroalimentarse y buscar soluciones. 
 
 
Por otro lado se hizo un análisis de los documentos existentes en la biblioteca de 
la Red y se consulto el portal Colombia Aprende que contiene gran cantidad de 
información acerca de la dinámica CERES. 
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12.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Para el desarrollo del plan estratégico de posicionamiento planteado en este 
proyecto, se pactó que la estudiante en pasantía daría soporte a todas las 
actividades publicitarias que se presentasen durante el periodo acordado. 
 
 
Se cumplió éste requerimiento y además se realizaron otras labores ligadas al 
campo creativo publicitario como deberes adquiridos al trabajar como empleado 
de la empresa y el soporte total para la culminación del  evento “Primer Encuentro 
Regional de CERES del Suroccidente”. 
 
 
Se diseñaron dos boletines informativos como dicta el convenio con la Red Mutis y 
el Ministerio de Educación y se mantuvo actualizado el link en el portal Web de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Además se desarrollo el plan estratégico publicitario planteado en este documento 
que recogió todas las labores hechas durante la pasantía y además aportó 
lineamientos para seguir con la dinámica publicitaria en la Red de CERES del 
Suroccidente. 
 
 
12.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?  
 
 
Dentro de las labores desarrolladas durante la pasantía, el estudiante autor del 
proyecto diseñó  algunas piezas publicitarias para el evento “Primer Encuentro 
Regional de CERES del Suroccidente”. De estos, el logo para todos los 
encuentros a nivel nacional fue utilizado, pero el resto de piezas no lograron 
imprimirse por demoras en los procesos logísticos por parte del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
12.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 
 
 
Las herramientas usadas para lograr el proyecto y lo propuesto en la pasantía, 
fueron las siguientes: 
 
 
• Documentación suministrada por La Red de CERES del Suroccidente y los 

representantes de los CERES de los 5 departamentos.  
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• Entrevistas a los miembros de la Red. 
 
 
• Recursos bibliográficos. 
 
 
• Oracle para actualización del portal Web 

 
 

• Microsoft office para redacción de documentos y contabilización de tablas. 
 
 

• Corel Draw para diseño de piezas para el evento y para boletines. 
 
 

• Adobe Photoshop para edición de imágenes y fotos para incluir en el diseño de 
las piezas. 
 
 
12.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
Para cumplir con lo pactado en la pasantía sucedieron los siguientes eventos: 
 
 
• Presentación del estudiante en el área de trabajo. 

 
 

• Asignación de lugar de trabajo. 
 

 
• Asignación de proyecto. 

 
 

• Realización de Actividades publicitarias. 
 
 

• Soporte a la Red de CERES del Suroccidente. 
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• Desarrollo de proyecto. 
 
 
- Investigación y documentación. 
 
 
- Análisis. 

 
 
- Propuesta. 

 
 
• Entrega de Informe final al Doctor Roberto Navarro Director de la Red de CERES 
del Suroccidente. 

 
 

• Entrega de lugar de trabajo. 
 
 

• Finalización de la pasantía. 
 

 
12.6 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente cuya oficina central está ubicada en la 
Universidad Autónoma de Occidente no había tenido con anterioridad un 
estudiante en pasantía que desarrollara propuestas a nivel publicitario.   
 
 
Esto resultó siendo importante para la Red del Suroccidente, a tal grado, que el 
nivel comunicativo que se logró proponer en el tiempo de la pasantía fue usado a 
nivel nacional, esto en el caso del Primer Encuentro Regional de CERES del 
Suroccidente.  
 
 
El material realizado durante el transcurso de la pasantía seguirá siendo usado 
como herramienta para la divulgación de la Red. 
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13.  CRONOGRAMA 
 
 
Para el cumplimiento de las actividades se planteó el siguiente cronograma, todo 
lo allí contenido se encuentra desarrollado en el transcurso del presente 
documento en el cual se ampliará y se aclarará con mayor precisión. 
 
 
Tabla 23. Cronograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Actividad Octubre Noviembre  Diciembre  Enero 
                                                      semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Desarrollo de plan estratégico 
publicitario para el 
posicionamiento de la marca Red 
de CERES del Suroccidente                             
Diseño de Cronograma                 
Planteamiento de Objetivos                     
Investigación                 
Desarrollo de propuesta                 
Primera entrega informe y 
revisión                 
 Finalización de la pasantía                 
Capacitación Oracle                 
Desarrollo Anteproyecto, definición 
de gestiones.                                 
Revisión y Actualización Contenido 
pág. Colombia Aprende                                 
Revisión y Actualización Contenido 
Link UAO.com                                 
Gestión Publicación Boletín 
Bimensual                                  
Selección estructura boletín                                 
Revisión  contenidos enviados por 
los CERES                                 
Revisión diagramación boletín                                 
Publicación                   
Gestión desarrollo plataforma de 
comunicación virtual                                 
Soporte para las actividades que 
realizará la Red de CERES                                 
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14. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
14.1  TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 
 
 
El grupo de trabajo directo estaba conformado por el Director de la Red de CERES 
del Suroccidente el Doctor Roberto Navarro Sánchez y la Coordinadora de la Red 
de CERES del Suroccidente Paola Andrea Mejía. 
 
 
Como personal indirecto, el estudiante estuvo en contacto con los principales 
representantes de los 35 CERES ubicados en los 5 departamentos que integran la 
Red, y con algunos estudiantes para obtener información de los mismos. 
 
 
14.2  RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA.  
 
 
La Red de CERES del Suroccidente le proporcionó al estudiante en calidad de 
pasantía todos los archivos físicos y digitales para la elaboración del proyecto. 
 
 
Además le entregó a su disposición una oficina equipada con un computador y 
teléfono para la elaboración de las diferentes tareas y consulta para la 
investigación. Estos recursos, además del humano, económico y de logística 
fueron indispensables para la realización de este proyecto. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 
El primer Encuentro Regional de CERES del Suroccidente fue una pieza clave 
para el análisis de la situación actual, las necesidades, los deseos y proyecciones 
que tienen los  CERES y aliados, puesto que, la exposición realizada por cada uno 
de los representantes de las comunidades y de cada una de las partes que 
componen la misma,  dio como resultado un notorio desconocimiento por parte de 
la población acerca de la Red, vista como una institución desde donde nacen los 
proyectos que encaminan a todos sus integrantes. 
 
 
Otras observaciones del evento enfatizaron  que  los estudiantes de los CERES no 
se identifican  con la imagen que la Red quiere  posicionar y esto fue por la falta 
de divulgación de la misma, las personas saben que existe pero no se ha 
promovido visualmente. Por otro lado, para la marca Red de CERES del 
Suroccidente podría resultar negativo que cada uno de los CERES que conforma 
la Red esté enfocado en sus necesidades puntuales y que no se hable de aunar 
esfuerzos ni de unificar ideales.  
 
 
Al determinar que la marca no tenía un record de las acciones publicitarias, que no 
había dentro de la Red un encargado del uso de la misma  y que  además no se 
contaba con lineamientos gráficos que conllevaran a un manejo apropiado de la 
imagen, se contribuyó con el diseño de un manual de identidad visual que 
enriqueció la manera de comunicación y fue el punto de partida para las  próximas 
acciones publicitarias.  
 
 
Dejando el lineamiento claro, se prosiguió a la investigación y reconocimiento del 
target Group para enfocar el proyecto del que se habló a lo largo de este 
documento. Este target (caracterizado por incluir a personas de grupos étnicos, 
zonas lejanas a centros de educación superior  y estratos socioeconómicos 1, 2 
principalmente, seguido de un porcentaje mínimo de estrato 3) determinó los 
medios apropiados para dirigir la comunicación. 
 
 
Se elaboró un plan de comunicaciones para el posicionamiento de la marca que 
definiera recursos publicitarios eficaces para dirigirse al target, entre ellos se 
sugirió el desarrollo de un portal Web que le brinde a la Red de CERES del 
Suroccidente tres beneficios fundamentales, la actualización continua de 
contenidos, la inmersión en nuevas tecnologías y la divulgación masiva de la Red. 
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Se enfocó el plan en la posibilidad de cobertura de los medios, para esto se 
seleccionó Radio y televisión regional, ya que fue necesario incluir los 5 
departamentos, como era debido. Para canales de nicho se plantearon estrategias 
de Relaciones públicas como la visita a colegios que pretende ser el impulso para 
las estrategias de voz a voz con jóvenes estudiantes, para acercarlos a la marca y 
que estos se culturicen con la misma. Para las empresas se creó un Correo 
directo que los invite a unirse a las diferentes alianzas, soportándose con la 
presencia en las actividades de las Alcaldías y Gobernaciones ya que La marca 
Red de CERES del Suroccidente debe hacer presencia en los eventos de 
relacionados con el tema de la educación y la cultura pues a estos asisten las 
empresas que pueden contribuir con la misma. 
 
 
Se definieron los objetivos del plan de la comunicación publicitaria como el modelo 
de evaluación de dicho plan, caracterizándose por el impacto en el target, la 
selección de los medios de comunicación adecuados y el reflejo de las acciones 
en el número de matriculas que se hagan después de la ejecución del mismo. 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente aceptó la necesidad de destinar un 
presupuesto a la publicidad, como una inversión que tendrá retornos al termino de 
las ejecuciones, concluyendo que la forma de comunicarse y darse a conocer es la 
que le permite generar el posicionamiento  que desea y el cual es necesario para 
crecer y sostenerse como una entidad con amplios beneficios que contribuyen al 
desarrollo de diferentes ámbitos – social, cultural y económico- para la población 
de la  zona del Suroccidente de Colombia. 
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16. RECOMENDACIONES 
 

 
16.1 RECOMENDACIONES PARA LA RED DE CERES DEL SUROCCIDENTE 
 
 
Es importante que la Red de CERES del Suroccidente estudie frecuentemente y 
conozca a su target para definir de manera eficaz los objetivos, hacerse atractivos 
en el mercado y direccionar la comunicación de una forma apropiada. También, es 
indispensable, que el Ministerio de Educación Nacional le proporcione a la Red de 
CERES del Suroccidente todas las herramientas necesarias para la investigación 
del mercado en el cual están inmersos.   
 
 
Es imprescindible que la comunicación gráfica que se haga de la marca siga los 
lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Visual dado, para que no dé 
lugar a confusiones en la población y el mensaje sea entendido y aceptado por la 
misma.  
 
 
Es necesario establecer una base de datos actualizada de sus aliados y de los 
prospectos, para que la gestión se enfoque en datos reales y pueda hacerse en el 
momento preciso. 
 
 
Es fundamental que la Red de CERES del Suroccidente tenga un archivo de todas 
las acciones publicitarias que se realizan para determinar en cualquier momento el 
progreso o retroceso de la misma se ejecuten correcciones y además se innove en 
la forma de comunicarse. 
 
 
La Red de CERES del Suroccidente, por ser la unificación de alianzas, debe 
respaldar la comunicación de cada una de ellas y aparecer en las pautas que de 
estas se hagan, para no verse opacada por la imagen individual, si no que se 
entienda que todos pertenecen a una sola Red denominada “Suroccidente”. Los 
CERES no pueden ser instituciones aisladas que tratan de sobrevivir 
individualmente, deben soportarse en el ideal de una sola Red que se encamina 
hacia un mismo fin.  
 
 
La Red de CERES del Suroccidente debe dar a conocer a sus aliados para que 
las posibles empresas interesadas en el tema de los CERES, se sientan atraídas y 
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reconozcan en la divulgación de sus nombres conjuntamente con el de la Red, el 
mérito de pertenecer a ésta y de contribuir con la descentralización de la 
educación. Esto también con el fin de que los estudiantes se sientan atraídos por 
la oferta laboral de la que pueden disponer si ingresan a los CERES. 
 
 
Se debe proyectar una sola imagen de la Red, en donde todos los estamentos que 
componen la misma “hablen un mismo idioma”. De aquí parte el voz a voz, y es 
fundamental que los empleados estén capacitados para dar la información que se 
requiera, que los estudiantes hablen con las personas a su alrededor acerca de la 
misma y que las empresas que pertenecen a las alianzas destinen parte de su 
comunicación a hablar acerca de la Red, que se logre establecer entre todos una 
cultura de marca y un sentido de pertenencia con la misma. 
 
 
16.2 RECOMENDACIONES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE COMO OPERADORA DE LA RED 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es un aliado fundamental para la Red de 
CERES  del Suroccidente, por ser la plaza en la cual están instaladas las oficinas 
de la misma y porque contribuye en la gestión de varios de los proyectos. Sería 
relevante también, que la Universidad diera un soporte mayor en las actividades 
de comunicación que la Red necesita, puesto que la Institución cuenta con  los 
instrumentos y el personal capacitado (estudios de grabación, de edición, equipos- 
estudiantes de comunicación social, comunicación publicitaria y diseño de la 
comunicación gráfica – revistas, periódicos, página Web institucionales – entre 
otros) que  serían de gran aporte para difundirla. 
 
 
16.3 RECOMENDACIONES PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (IES) OPERADORADORAS  U OFERENTES DE PROGRAMAS 
PARA CERES. 
 
 
Se ha visto que los estudiantes se sienten matriculados en las IES y no en los 
CERES, por esta razón, es importante que las Instituciones de Educación 
Superior, operadoras u oferentes, entiendan y asuman una actitud distinta frente a 
la manera de publicitar a los CERES y la Red, haciendo que se exalte la magnitud 
de los Centros Regionales de Educación Superior gracias al respaldo de la IES y 
no que la Institución de Educación Superior se vea más grande frente al CERES y 
genere confusión.  
 
 
 



 
100 

16.4 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
Es importante crear un departamento o una dirección para las acciones 
publicitarias de la Red de CERES del Suroccidente para que la marca esté regida 
por un lineamiento de comunicación y pueda cumplir con el sostenimiento que 
desea.  
 
 
Se debe ver la relevancia que tiene la imagen y la divulgación de todo lo que 
ocurre en torno a la Red de CERES del Suroccidente y destinar un presupuesto 
anual para su promoción. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Horario 
 
 
Octubre de 2008 

 
Día Horario Horas 
20 8:00 am. – 12 pm. 4 
21 4:00 pm. – 6:00 pm. 2 
22 8:00 am. – 12 pm. y 4:00 pm. – 6:00 pm. 6 
23 10:00 am.  – 12:00 pm. y 2:00 pm. a 6:00 pm. 6 
24 2:00 pm. – 6:00 pm. 4 

        Total: 22 
 

27 8:00 am. – 12 pm. 4 
28 4:00 pm. – 6:00 pm. 2 
29 8:00 am. – 12 pm. y 4:00 pm. – 6:00 pm. 6 
30 10:00 am.  – 12:00 pm. y 2:00 pm. a 6:00 pm. 6 
31 2:00 pm. – 6:00 pm. 4 

        Total: 22 
 
Noviembre de 2008 

 
Día Horario Horas 
4 4:00 pm. – 6:00 pm. 2 
5 8:00 am. – 12 pm. y 4:00 pm. – 6:00 pm. 6 
6 10:00 am.  – 12:00 pm. y 2:00 pm. a 6:00 pm. 6 
7 2:00 pm. – 6:00 pm. 4 

        Total: 18 
 

10 8:00 am. – 12 pm. 4 
11 4:00 pm. – 6:00 pm. 2 
12 8:00 am. – 12 pm. y 4:00 pm. – 6:00 pm. 6 
13 10:00 am.  – 12:00 pm. y 2:00 pm. a 6:00 pm. 6 
14 2:00 pm. – 6:00 pm. 4 

        Total: 22 
 

 
  

18 4:00 pm. – 6:00 pm. 2 
19 8:00 am. – 12 pm. y 4:00 pm. – 6:00 pm. 6 
20 10:00 am.  – 12:00 pm. y 2:00 pm. a 6:00 pm. 6 
21 2:00 pm. – 6:00 pm. 4 

        Total: 18 
 

24 8:00 am. – 12 pm. 4 
25 4:00 pm. – 6:00 pm. 2 
26 8:00 am. – 12 pm. y 4:00 pm. – 6:00 pm. 6 
27 10:00 am.  – 12:00 pm. y 2:00 pm. a 6:00 pm. 6 
28 2:00 pm. – 6:00 pm. 4 

        Total: 22 
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Diciembre de 2008 
    

Día Horario Horas 

15 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

16 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

17 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

18 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

19 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

         Total: 40 
    

Día Horario Horas 
8 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
9 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
10 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
11 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
12 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

         Total: 40                               
    

Día Horario Horas 

15 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

16 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

17 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

18 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

19 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

         Total: 40 
  

 
Enero de 2009 

 
Día Horario Horas 
19 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
20 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
21 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
22 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
23 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

         Total: 40 
    

Día Horario Horas 
26 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
27 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
28 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
29 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 
30 8:00 am. – 12 pm. y 2:00 pm. – 6:00 pm. 8 

         Total: 40 
   

 
El anterior horario fue aprobado por Paola Andrea Mejía miembro activo de la Red 
de CERES del Suroccidente y jefe directa de la pasante, junto con el Doctor 
Roberto Navarro Director de la Red de CERES del Suroccidente  y por el Asesor 
de Trabajo de Grado Neil Rodrigo Jiménez para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas para el desarrollo de la pasantía. 
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ANEXO B. Logo  Primer Encuentro Regional del Suroccidente Colombiano 
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ANEXO C. Primer encuentro regional de Ceres del suroccidente. Pendones 
 

 
 

 
 

 
Auditorio con pendones 

 
Se ve pendón impreso en lona de 2 metros por 50 centímetros. El arte es 
propiedad del Ministerio de Educación Nacional. 
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ANEXO D. Primer boletín informativo Red de Ceres del suroccidente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aprobado por el Doctor Roberto Navarro Director de la Red de CERES del 
Suroccidente. Publicación virtual. Tamaño para impresión: Tabloide. 
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ANEXO E. Invitación interna al evento 
 
 

 
 

 
Medidas: Media Carta, Impreso en papel Kimberly. Full Color 
Aprobado por el Doctor Roberto Navarro Director de la Red de CERES del 
Suroccidente. 
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ANEXO F. Correo 
 
 
 

 
 

Aprobado por el Doctor Roberto Navarro Director de la Red de CERES del 
Suroccidente. Publicación Virtual. Tamaño para impresión: Media Carta. 
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ANEXO G. Carta de agradecimiento 

 
 

Santiago de Cali, Diciembre 16 de 2008 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Queremos manifestar nuestro agradecimiento por su activa participación en el 1er Encuentro 
Regional de Ceres del Suroccidente que culminó con éxito después de tres maravillosos días.  
 
Sus aportes fueron valiosos para la consecución de los objetivos propuestos en dicho evento y sus 
experiencias enriquecieron nuestra labor direccionando así el desarrollo deseado para la Red de 
Ceres. 
 
Desde ya estamos preparando el resumen y las memorias del encuentro, esto  será enviado en 
Enero de 2009. 
 
Es participando como todos somos escuchados, y es así mismo como todas las necesidades son 
expuestas y por ende resueltas.   
 
Fue  su asistencia  la  que dio a la palabra la trascendencia necesaria para convertirse en hechos, y  
debe seguir acompañándonos para volver realidad todo lo acordado para nuestra Red en el año 
2009. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ROBERTO NAVARRO SANCHEZ 
Director Red de CERES del Suroccidente 
Universidad Autónoma de Occidente 
Calle 25  # 115 – 85 
PBX: 318 8000 Ext: 11597 - 11590 
rnavarro@uao.edu.co 
 
 

Aprobado por el Doctor Roberto Navarro Director de la Red de CERES del 
Suroccidente. Enviado digitalmente. Tamaño para impresión: Carta 
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ANEXO H. Segundo boletín informativo Red de Ceres del suroccidente 
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Aprobado por el Doctor Roberto Navarro Director de la Red de CERES del 
Suroccidente. Publicación virtual. Tamaño Tabloide 3 páginas 
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ANEXO I. Envío de boletín 
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ANEXO J. Comentarios 
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ANEXO K. Formato para presentación y recolección de información para el 
primer encuentro regional de Ceres del suroccidente. 

 
 

1. PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A OFRECER EN LA REGIÓN 
ITEM Lo que 

sucede 
Lo que se desea 

Que suceda 
Lo que se necesita 
para que suceda 

Responsables 

ACADEMICA     
AMBIENTAL     
EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABILIDAD  

    

2. COBERTURA DEL PROGRAMA EN LA REGIÓN 
ACCESO     
PERMANENCIA     
RETENCIÓN     

3. CALIDAD DE LA OFERTA ACADÉMICA 
LIGUISTICA 
CULTURAL 
ETNICA 
ECONÓMICA 

    

4. EFICIENCIA DEL PROGRAMA ESTABLECIDO 
ARTICULACIÓN 
CON  
LA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA 
 

    

ARTICULACIÓN 
CON LA VIDA 
PRODUCTIVA 

    

 
  

 
Realizado por Paola Andrea Mejía miembro activo de la Red de CERES del 
Suroccidente. El explicativo llegó a cada representante vía e-mail para que estos 
procedieran a su diligenciamiento. El uso es exclusivo para los miembros de la 
Red de CERES del Suroccidente. 
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ANEXO L. Cotización Cuña 
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ANEXO M. Cotización Comercial 
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ANEXO N. Cotización Diseños 
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ANEXO O. Cotización Video Institucional 
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ANEXO P. Tarifas Caracol Radio 

 

 

 
 

Tomado del libro ABC publicitario. Edición 28. página 213 
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ANEXO Q. Tarifas RCN Radio 

 
 

 

 
Tomado del libro ABC publicitario. Edición 28. Página 235 
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ANEXO R. Cotización pauta 90 
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ANEXO S. Tarifas envío Cartas 

 

 


