
             

 
 

CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL LEARN INTERNATIONAL LANGUAGES  EN 
LA CIUDAD DE CALI  Y BOGOTÁ  PARA LOS SEGMENTOS JÓVENES Y 

EJECUTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA MARÍA CORREA PARRA 
GUILLERMO VALENCIA RIOMAÑA 

ROCÍO SALAZAR SUÁREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



             

 
 

CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL LEARN INTERNATIONAL LANGUAGES   EN 
LA CIUDAD DE CALI  Y BOGOTÁ  PARA LOS SEGMENTOS JÓVENES Y 

EJECUTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA MARÍA CORREA PARRA 
GUILLERMO VALENCIA RIOMAÑA 

ROCÍO SALAZAR SUÁREZ 
 
 

 
Trabajo de Grado para optar al título de  Publicista 

 
 
 
 
 

Directora 
SANDRA PATRICIA BONILLA JAIMES 

Publicista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2008 



             

 
 

Nota de Aceptación 
     
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de  los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar 
por el título de Publicista.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Pub. SANDRA P. BONILLA JAIMES 
Directora  

 
 
 

        
 
 

Psi. CARMEN ELISA LERMA 
 Jurado    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, Febrero de 2008  

 
 



             

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Al Dios se dé toda la gloria, al que es dueño del universo, el que reina por los 
siglos de los siglos, al que sustenta al mundo con su divino aliento. Al que vino a 
morir por la humanidad y su nombre es Jesús. A ese Dios único y poderoso, 
glorioso, majestuoso, a mi mejor amigo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

 
 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
RESUMEN 21 
 
INTRODUCCIÓN 22 
 
1. PROBLEMA 24 
 
3. JUSTIFICACIÓN 25 
 
4. OBJETIVOS 26 
 
4.1 GENERAL 26 
 
4.2 ESPECÍFICOS 26 
 
5. MARCO CONTEXTUAL 27 
 
6. MARCO CONCEPTUAL 28 
 
6.1 PLAN DE MERCADEO 28 
 
6.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 28 
 
6.3 ESTRATEGIA CREATIVA 28 
 
6.4 ESTRATEGIA DE MEDIOS 29 
 
6.5 ABOVE THE LINE 29 
 
6.6 ADSERVER 30 
 
6.7 ADVERTISEMENT 30 
 
6.8 ALCANCE 30 
 
6.9 ALIANZA ESTRATÉGICA 30 
 
6.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 30 
 



             

6.11 TIPO DE ANUNCIO 31 
 
6.12 BENCHMARKING 31 
 
6.13 BRAND 31 
 
6.14 BRIEF 32 
 
6.15 BTL 32 
 
6.16 CIM 33 
 
6.17 CICLO DE VIDA DE LA MARCA 33 
 
6.18 CLICK-THROUGH 33 
 
6.19 CLICK- THROUGH RATE (CTR) 33 
 
6.20 CONCEPTO 33 
 
6.21 COPY 33 
 
6.22 COSTOS 33 
 
6.23 E –MAIL MARKETING 34 
 
6.24 ESTILO DE VIDA 34 
 
6.25 HEAVY USER 34 
 
6.26 IAB (INTERNET ADVERTISING BUREAU) 34 
 
6.27 MARKETING MIX 34 
 
6.28 MARKETING VIRAL 35 
 
6.29 MATERIAL P.O.P 35 
 
6.30 MECANISMO DE ACCIÓN 35 
 
6.31 PAGEVIEW 35 
 
6.32 PLANEACIÓN DE MEDIOS 35 
 
6.33 PUBLICIDAD DE BOCA EN BOCA 35 



             

6.34 RETURN OF INVESTMENT (ROI) 35 
 
6.35 SEGMENTACIÓN 36 
 
6.36 SLOGAN 36 
 
6.37 TARGET GROUP 36 
 
6.38 USUARIO EXCLUSIVO 36 
 
6.39 VENTAJA COMPETITIVA 36 
 
6.40 VISITAS 36 
 
6.41 VISITA 37 
 
7. METODOLOGÍA 38 
 
8. LA EMPRESA Y EL SERVICIO 39 
 
8.1 RAZÓN SOCIAL LEARN INTERNATIONAL LANGUAGES 39 
 
8.1.1 Misión, visión y valores corporativos 39 
 
8.1.2 Historia de la empresa 40 
 
8.1.3 Portafolio de servicios 41 
 
8.1.4 Análisis de la industria 41 
 
8.2 BRIEF DEL SERVICIO 42 
 
8.2.1 Descripción de los servicios y su ventaja diferencial 42 
 
8.2.2 Necesidad que satisface 45 
 
8.2.3 Beneficios secundarios. 45 
 
8.3 PROMOCIÓN DEL SERVICIO 46 
 
8.3.1 Marca – Logotipo 46 
 
8.3.2 Estrategia de la marca utilizada anteriormente 48 
 
8.3.3 Publicidad realizada anteriormente 48 



             

8.3.4 Presupuesto utilizado anteriormente 49 
 
8.3.5 Resultados de esta publicidad 49 
 
8.3.6 Imagen que tiene el target sobre el servicio 50 
 
9. COMPETENCIA 51 
 
9.1 COMPETENCIA DIRECTA 51 
 
9.1.1 Instituto Meyer 51 
 
9.1.2 Berlitz 51 
 
9.1.3 Wall Street 52 
 
9.1.4 Centro Cultural Colombo Americano Cali 52 
 
9.1.5 Centro Cultural Colombo Americano Bogotá 52 
 
9.1.6 Kaplan 53 
 
9.1.7 Alianza Colombo Francesa 53 
 
10. MERCADO 54 
 
10.1 TAMAÑO, DESARROLLO TECNOLÓGICO  Y TENDENCIAS 54 
 
11. MERCADO OBJETIVO 57 
 
11.1 PERFIL DEMOGRÁFICO 57 
 
11.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 57 
 
11.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USO DE LA CATEGORÍA 58 
 
12. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 59 
 
12.1 ANÁLISIS DOFA 59 
 
12.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 60 
 
12.2.1 Instituto Meyer 60 
 
12.2.2 Berlitz 60 



             

12.2.3 Wall Street 61 
 
12.2.4 Centro Cultural Colombo Americano Cali 61 
 
12.2.5 Centro Cultural Colombo Americano Bogotá 62 
 
12.2.6 Kaplan 62 
 
12.2.7 Alianza Colombo Francesa Cali 62 
 
12.3 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN 63 
 
13. OBJETIVOS 65 
 
13.1 DE MERCADEO 65 
 
14. LA CAMPAÑA 66 
 
14.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 66 
 
14.2 TIPO DE CAMPAÑA 66 
 
14.2.1 Relanzamiento y Posicionamiento 66 
 
14.2.2 Institucional, de servicio y posicionamiento 66 
 
15. OBJETIVO DE PUBLICIDAD 67 
 
16. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 68 
 
16.1 OBJETIVO 68 
 
16.2 PÚBLICO OBJETIVO 68 
 
16.3 PERFIL PSICOGRÁFICO 68 
 
16.4 POSICIONAMIENTO DESEADO 69 
 
16.5 PROMESA BÁSICA 69 
 
16.6 RAZONAMIENTO DE APOYO 69 
 
16.7 PROMESAS SECUNDARIAS 69 
 
16.8 TONO 69 



             

16.9 GUIAS EJECUCIONALES 69 
 
17. ESTRATEGIAS DE MEDIOS – FLOW CHART 70 
 
18. PRESUPUESTO 86 
 
18.1 PRESUPUESTO DE MEDIOS 86 
 
18.2 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 87 
 
19. CONCEPTO CREATIVO 92 
 
19.1 RACIONAL 92 
 
19.2 PIEZAS 92 
 
20. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 93 
 
20.1 CAMPAÑA INTERNA 93 
 
20.2 BTL 93 
 
20.3 PRIMERA ETAPA “ENCONTRANDO A PETER” 94 
 
20.4 SEGUNDA ETAPA “RETORNO DE PETER” 95 
 
20.5 TERCERA ETAPA “EL REPORTAJE DE PETER” 96 
 
20.6 ETAPA CALL TO ACTION 97 
 
21. RESULTADO DE LA CAMPAÑA 99 
 
22. RECOMENDACIONES 143 
 
BIBLIOGRAFÍA 144 
 
ANEXOS 147 
 



             

 
 

LISTA DE CUADROS  
 
 

Pág.  
 
 

Cuadro  1. Inversión de Medios 63 

Cuadro  2. Flow Chart 72 

Cuadro  3. Presupuesto de Medios 86 

Cuadro  4. Presupuesto de Producción 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Pág.  

 
Figura 1. Análisis de logotipo. 46 
 
Figura 2. Cuadro comparativo de logotipos 48 
 
Figura 3. Consumo de Medios UP 64 
 
Figura 4. Nuevo Logo: Logo Learn Languages International 123 
 
Figura 5. Ventilador. Dispuesto para la campaña interna 124 
 
Figura 6. Tarjeta de invitación para personal interno 124 
 
Figura 7. Viral. Los textos de los virales por medio de tácticas de mailing 125 
 
Figura 8. Display Mentas 126 
 
Figura 9. Volante 126 
 
Figura 10. Camiseta BTL 127 
 
Figura 11. Fotocopia “Se Busca” 128 
 
Figura 12. Fotocopia “Se Busca” 128 
 
Figura 13. Clasificado “Se Busca” 129 
 
Figura 14. Fotocopia “Apareció” 129 
 
Figura 15. Clasificado “Apareció” 130 
 
Figura 16. Viral 130 
 
Figura 17. Blog “Apareció” 131 
 
Figura 18. Bus 132 
 



             

Figura 19. Taxis 132 
 
Figura 20. Videos YouTube 133 
 
Figura 21. Bombas de multitud 133 
 
Figura 22. Juegos de página Web 134 
 
Figura 23. Tropezón 134 
 
Figura 24. Valla Taxis 135 
 
Figura 25. Culata 135 
 
Figura 26. Mensajes Bluetooth 136 
 
Figura 27. Banner 136 
 
Figura 28. Visualización Página Web 137 
 
Figura 29. Valla 137 
 
Figura 30. Emoticones 138 
 
Figura 31. Emoticones 1 138 
 
Figura 32. Emoticones 2 139 
 
Figura 33. Emoticones 3 139 
 
Figura 34. Fachada sede sur 140 
 
Figura 35. Fachada sede norte 140 
 
Figura 36. Manual de convivencia 141 
 
Figura 37. Diploma 141 
 
Figura 38. Fotografía sede Bogotá 147 
 
Figura 39. Fotografía sede sur en Cali 148 
 
Figura 40. Fotografía sede norte de Cali 149 
 
Figura 41. Fotografía sede oeste en Cali 150 



             

 
Figura 42. Carpeta tiro retiro de publicidad anterior 151 
 
Figura 43. Volante informativo de descuentos de publicidad anterior 152 
 
Figura 44. Ayuda ventas corporativo de publicidad anterior 153 
 
Figura 45. Ayuda ventas estudiantes 154 
 
Figura 46. Ayuda ventas ejecutivos de publicidad anterior 155 
 
Figura 47. Ayuda ventas niños 156 
 
Figura 48. Ayuda ventas certificaciones de publicidad anterior 157 
 
Figura 49. Volante de publicidad anterior 158 
 
Figura 50. Afiche de publicidad anterior 159 
 
Figura 51. Afiche de publicidad anterior 160 
 
Figura 52. Afiche de publicidad anterior 161 
 
Figura 53. Página Web del Instituto Meyer 162 
 
Figura 54. Página interna del Web del Instituto Meyer 163 
 
Figura 55. Página interna del Web del Instituto Berlitz 164 
 
Figura 56. Página Interna del Web del Instituto Berlitz 165 
 
Figura 57. Página interna del Web del Instituto Wall Street 166 
 
Figura 58. Página interna del Web del Instituto Wall Street 167 
 
Figura 59. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali 168 
 
Figura 60. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali 169 
 
Figura 61. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá 170 
 
Figura 62. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá 171 
 
Figura 63. Página interna del Web del Instituto Kaplan 172 
 



             

Figura 64. Página inicial del Web de Alianza Colombo Francesa 173 
 
Figura 65. Guión video para testeo de comunicación 178 
 
Figura 66. Eucol 180 
 
Figura 67. Manual de identidad visual corporativa 181 
 
Figura 68. Viral cambio de imagen 195 
 
 

 
 



             

 
 

LISTA DE GRÁFICOS  
 

Pág.  

 
Gráfico  1.  Dinámica de Pocketshare en Colombia 55 
 
Gráfico  2. Recordatorio del Logotipo 99 
 
Gráfico  3. Gusto por el logotipo 100 
 
Gráfico  4. Identificación con la marca 100 
 
Gráfico  5. Antigüedad y modernidad del logotipo 101 
 
Gráfico  6. Competitividad 101 
 
Gráfico  7. Cambio de imagen 102 
 
Gráfico  8. Razones para el cambio de imagen 102 
 
Gráfico  9. Institutos de idiomas que  las personas primero recuerdan. 103 
 
Gráfico  10.  Otros institutos de idiomas que las personas conocen 104 
 
Gráfico  11. Institutos de idiomas que las personas escogerían para aprender    
otro idioma 104 
 
Gráfico  12. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro     
idioma en el instituto Berlitz 105 
 
Gráfico  13. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro     
idioma en el instituto Meyer 106 
 
Gráfico  14. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro     
idioma en el instituto Learn English International 106 
 
Gráfico  15. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro     
idioma en el instituto Aliance 107 
 
Gráfico  16. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro     
idioma en el Colombo 107 
 



             

Gráfico  17. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender                 
otro idioma en el instituto ELS 108 
 
Gráfico  18. Porcentajes de las opciones de nombre más apropiado para un 
instituto de idiomas considerado por las personas 109 
 
Gráfico  19.  Le parece claro de qué es el anuncio 111 
 
Gráfico  20.  Son claros los beneficios del servicio 111 
 
Gráfico  21. Reconoce la marca 112 
 
Gráfico  22. Reacción frente a la comunicación 112 
 
Gráfico  23. El anuncio es persuasivo 113 
 
Gráfico  24.  El anuncio lo hace sentir identificado con los beneficios del       
servicio 113 
 
Gráfico  25. Quiénes comprarían este servicio 114 
 
Gráfico  26. Lo más importante que el anuncio dice 114 
 
Gráfico  27. Le parece claro de qué es el anuncio 115 
 
Gráfico  28.  Son claros los beneficios del servicio 115 
 
Gráfico  29. Reconoce la marca 116 
 
Gráfico  30. Reacción frente a la comunicación 116 
 
Gráfico  31. El anuncio es persuasivo 117 
 
Gráfico  32. El anuncio lo hace sentirse identificado con los beneficios del     
servicio 117 
 
Gráfico  33. Quiénes comprarían este servicio 118 
 
Gráfico  34. Lo más importante que el anuncio dice 118 
 
Gráfico  35. Le parece claro de qué es el anuncio 119 
 
Gráfico  36.  Son claros los beneficios del servicio 119 
 
Gráfico  37. Reconoce la marca 120 



             

Gráfico  38. Reacción frente a la comunicación 120 
 
Gráfico  39. El anuncio es persuasivo 121 
 
Gráfico  40. El anuncio lo hace sentir identificado con los beneficios del        
servicio 121 
 
Gráfico  41. Quiénes comprarían este servicio 122 
 
Gráfico  42. Lo más importante que el anuncio dice 122 

 

 
 



             

 
 

LISTA DE ANEXOS  
 

 
Pág.  

 
 
Anexo  A. Fotografía sede Bogotá 147 
 
Anexo  B. Fotografía sede sur en Cali 148 
 
Anexo  C. Fotografía sede norte de Cali 149 
 
Anexo  D. Fotografía sede oeste en Cali 150 
 
Anexo  E. Carpeta tiro retiro de publicidad anterior 151 
 
Anexo  F. Volante informativo de descuentos de publicidad anterior 152 
 
Anexo  G. Ayuda ventas corporativo  de publicidad anterior 153 
 
Anexo  H.  Ayuda ventas estudiantes 154 
 
Anexo  I. Ayuda ventas ejecutivos de publicidad anterior 155 
 
Anexo  J. Ayuda ventas niños 156 
 
Anexo  K.  Ayuda ventas certificaciones  de publicidad anterior 157 
 
Anexo  L. Volante de publicidad anterior 158 
 
Anexo  M. Afiche de publicidad anterior 159 
 
Anexo  N.  Afiche de publicidad anterior 160 
 
Anexo  O.  Afiche de publicidad anterior 161 
 
Anexo  P.  Página Web del Instituto Meyer 162 
 
Anexo  Q.  Página interna del web del Instituto Meyer 163 
 
Anexo  R. Página interna del Web del Instituto Berlitz 164 
 
Anexo  S. Página Interna del Web Del Instituto Berlitz 165 



             

Anexo  T. Página interna del Web del instituto Wall Street 166 
 
Anexo  U. Página interna del Web del instituto Wall Street 167 
 
Anexo  V. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali 168 
 
Anexo  W. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali 169 
 
Anexo  X. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá 170 
 
Anexo  Y. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá 171 
 
Anexo  Z. Página interna del Web del Instituto Kaplan 172 
 
Anexo  AA.  Página inicial del Web de Alianza  Colombo Francesa 173 
 
Anexo  BB. Cuestionario # 1. Sondeo para cambio de nombre. 174 
 
Anexo  CC. Cuestionario #  2 Formato PDF 175 
 
Anexo  DD. Test de Comunicación 176 
 
Anexo  EE. Guión Video Para Testeo De Comunicación 178 
 
Anexo  FF. Eucol 180 
 
Anexo  GG. Manual de Identidad Visual Corporativa 181 
 
Anexo  HH. Viral cambio de imagen 195 



             

 
 

RESUMEN 
 

 
Este trabajo consiste en una campaña publicitaria para el instituto de idiomas 
Learn International Languages en las ciudades de Cali y Bogotá para los 
segmentos niños,  jóvenes y ejecutivos.  
 
Los parámetros usados para la elaboración de esta campaña consisten en aplicar 
de manera efectiva una estrategia de comunicación, elaborando una estrategia 
creativa junto con un plan de medios y la ejecución real de la campaña dentro del 
mercado exigiendo una pauta mínima en tres medios, sean alternativos o masivos.  
 
De esta forma el proceso fue desarrollado obteniendo así un cambio de identidad 
visual corporativa que incluye el cambio de marca verbal y de logotipo. En las 
sedes se logró cambiar las fachadas de las sedes de Cali y la sede de Bogotá 
previamente.  
 
La estrategia de comunicación, creativa y de medios quedó plasmada 
teóricamente debido a inconvenientes externos y fuera del alcance del equipo de 
trabajo. Lo que hizo que lo restante de la campaña no pudiera ser ejecutado.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             22 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Learn English International ahora llamado Learn International Languages nace en 
el Valle del Cauca, como una solución a la necesidad de una entidad con carácter 
académico, comprometida en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y 
francés como  lenguas extranjeras, garantizando la formación de hablantes no 
nativos con énfasis 100% conversacional. 
 
Su público objetivo está divido en varios nichos. El primero son niños de 6 a 10 
años; el segundo son tweens∗ colegiales y jóvenes universitarios. El tercero son 
empresas con el requerimiento de capacitar personal bilingüe. Los tres nichos 
pertenecen a las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín. Esta campaña estará 
enfocada únicamente a las 2 primeras ciudades.   
 
La primera necesidad hallada durante la campaña fue un cambio de nombre, ya 
que el instituto abrió su portafolio de servicios ofreciendo más de un idioma. Junto 
con el cambio de nombre, había una segunda necesidad que era el cambio de 
logotipo.  
 
Posteriormente, el objetivo de publicidad era posicionar Learn International 
Languages como el primer instituto de aprendizaje de inglés y francés de máxima 
calidad y aprendizaje garantizado en la ciudad de Cali y Bogotá.  En resumen 
como el instituto donde se aprende a dominar el idioma que la persona elija.  
 
Una vez empezada la campaña los esfuerzos fueron enfocados únicamente a Cali, 
replicando el cambio de identidad visual corporativa en la ciudad de Bogotá 
porque la franquicia de Medellín no quiso adjuntarse al proceso. También se tuvo 
en cuenta el presupuesto proporcionado por el cliente, para enfocar los esfuerzos 
donde se tendría mayor impacto.   
 
El concepto creativo bajo el cual se elaboró la campaña fue el espanglish y el 
franseñol. Esto es mejor conocido entre los países hispanohablantes como la 
mezcla que hacen las personas entre dos idiomas en su lenguaje cotidiano. Según 
Richardson, no sólo se usa para tratar de acomodar de manera incorrecta un 
idioma extranjero, principalmente inglés al propio, sino también, quienes dominan 
un segundo idioma lo usan para subordinar o entretenerse con otros1. 

                                                 
∗ Adolescentes entre los 11 y 15 años.  
1RICHARDSON, Ria. El Espanglish, un nuevo idioma, causa reacciones mezcladas [en línea]. 
Estados Unidos: Silver Chips Online, 2004. [Consultado 24 de noviembre de  2007]. Disponible en 
Internet: http://silverchips.mbhs.edu/inside.php?sid=2967.  
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Por ser un fenómeno global, tiene trayectoria, importancia, vínculo emocional, 
intelectual y sociocultural en la población siendo un insight muy fuerte.  
 
El plan de medios se compone así:  
 
Primero, Internet como medio principal por su bajo costo; tiene contenido 
multimedial en la página Web, virales en www.youtube.com, en la página Web y 
por medio de mailing. Incluye banners en www.entretenete.com, 
www.caliescali.com y www.elpais.com.co. Los emoticones serán rotados por 
medio del Messenger. 
  
En impresos la pauta estará en prensa en El País y  El Tiempo. En televisión se 
haría convenios para patrocinar las canciones emitidas en otros idiomas en el 
canal POP TV.   
 
Finalmente, en exteriores y vías públicas, se tendrían anuncios tipo “La Linterna” 
en la Terminal de transportes, colegios, universidades, muros en las calles, carros 
y establecimientos comerciales. También en vehículos de transporte público como 
buses y taxis se usarían las ventanas para poner los avisos.  
 
En últimas, los resultados para la campaña fueron en primera instancia un cambio 
en la identidad visual corporativa que incluyó el cambio de marca verbal y cambio 
en el diseño de logotipo e imagen de la marca.  
 
Lamentablemente, en la sede de esta ciudad de Bogotá ocurrió un robo financiero 
a nivel administrativo.  El cliente se vio en la necesidad de suspender la campaña 
debido a líos legales y financieros. Por esa razón, la culminación de esta campaña 
no se pudo realizar2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 STEEL, Brian. Esbozo del Espanglish de Australia [en línea]. Australia: Briansteel.net, 2007. 
[Consultado 24 de noviembre de 2007].  Disponible en Internet:  
http://www.briansteel.net/articsylibros/espanglish2.htm. 
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1. PROBLEMA 
 
 
Actualmente, el desarrollo de la ciudad de Cali, está siendo de principal 
importancia para reactivar la economía de la región del Valle del Cauca, lugar 
donde está la sede principal del Instituto Learn English International ahora llamado 
Learn International Languages.  
 
Es por eso que a nivel local y nacional, los esfuerzos para  un sector tan 
importante como el de la educación deben reactivarse y extenderse a través de 
planes publicitarios estratégicos para dichos negocios.  
  
De acuerdo a lo anterior,  el problema se resuelve en la siguiente pregunta: 
¿Cómo realizar de manera efectiva una campaña publicitaria para Learn English 
International en la ciudad de Cali y Bogotá? 
 
Para poder complementar ésta pregunta general también se tiene que resolver 
estas preguntas:  
 
¿Cuáles son las estrategias para posicionarse de manera eficiente el mercado, 
teniendo en cuenta la competencia local de cada ciudad? 
 
¿Cómo realizar un cambio en la imagen  visual corporativa sin afectar el 
posicionamiento establecido o ya existente? 
 
¿Cómo unificar el mensaje publicitario para llegar de manera efectiva al público 
objetivo con los diferentes productos existentes dentro del Learn English 
International? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Cámara de Comercio con su campaña de marca región El Valle nos Toca, 
lanzada en Cali en diciembre del año 2005, realmente está creando un clima de 
prosperidad en los diferentes sectores económicos del departamento.3 
 
Esta campaña comunica la identidad vallecaucana, definiéndose como aquella 
donde converge la pluralidad cultural, el liderazgo, la diversidad geográfica y el 
espíritu emprendedor. Por esta campaña, junto con planes de desarrollo 
enfocados a la expansión de las barreras culturales,  la región busca alternativas 
que marquen diferencias a nivel cultural, económico y social.  
 
Así mismo, la importancia de la elaboración de la campaña publicitaria del Learn 
English International cobra vida no sólo por lo antes mencionado, sino por las 
necesidades de la  región, su gente y por la oportunidad de ser una marca local 
con proyección a nivel nacional.  
 
Esto a su vez se alimenta de la necesidad, de un mundo globalizado unificado por 
las nuevas tecnologías de la información y por los idiomas, al exigir a las personas 
una mejor capacitación.  
 
Por otra parte, la realización de este trabajo agrega a cada uno de los integrantes 
en su formación profesional un valor teórico - práctico. Debido a que la modalidad 
campaña, se permite conjugar la aplicación de múltiples conocimientos, viendo el 
impacto de tales dentro del mercado real. También esto permite consolidar los 
conocimientos y dejar una buena marca en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Economía del Valle goza de buena salud [en línea]. Cali: Diario El País, septiembre 29 de 2006. 
[Consultado octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre292006/ecovalle.html 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 GENERAL 
 
Realizar una campaña publicitaria de posicionamiento para el instituto de idiomas 
Learn English International en la ciudad de Cali y Bogotá en los segmentos 
jóvenes y ejecutivos.  
 
4.2 ESPECÍFICOS  
 
• Definir las estrategias para posicionar al Learn Internacional Languages de 
manera eficiente en el mercado,  teniendo en cuenta la competencia local de cada 
ciudad.   
 
• Analizar y ejecutar un cambio en la imagen corporativa sin afectar el 
posicionamiento establecido o ya existente de misma.  
 
• Unificar el mensaje publicitario para llegar de manera efectiva al público 
objetivo con los diferentes productos existentes dentro del Learn International 
Languages. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
Este trabajo de grado, el cual tiene como modalidad campaña publicitaria, fue 
realizado en la ciudad de Cali, con un período de duración de 16 semanas 
empezando el día 30 de Julio de 2007 hasta la el día 6 de diciembre de 2007. 
 
Se elaborará una campaña integral tomando como base la sede del  Learn English 
International  de Cali para replicarla en Bogotá. Teniendo en cuenta las 
modificaciones respectivas y de competencia de la ciudad.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para que el lector de este trabajo tenga una totalidad claridad de conceptos y 
términos, se incluye lo siguiente:  
 
6.1 PLAN DE MERCADEO  
 
• Hace una relación entre marca/producto, mercado y dinero (Presupuesto, 
inversión, metas, etc.) 
 
• Establece objetivos de participación de mercado. 
 
• Mix de mercadeo:  LAS 4 P consisten en:  
 
- Producto: Lanzamientos, nuevos desarrollos, composición, nuevas fórmulas, 
empaque, marca verbal, etc. 
 
- Precio: Políticas de precio.  
 
- Plaza: Distribución, exhibición, trade, etc. 
 
- Promoción: Publicidad, promociones, RRPP (Freepress), Lobbying (Medios, 
proveedores, clientes).  
 
6.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 
Por lo general es realizada en conjunto cliente – agencia y se hace para definir 
cómo va a hablar la marca. Debe incluir análisis de categoría, análisis de 
competencia (Copyanálisis) y en general todo el análisis cultural y del producto o 
servicio. Dentro de la estrategia se va perfilando la estrategia de medios a 
implementar según el enfoque que se le al mensaje.  
 
6.3 ESTRATEGIA CREATIVA  
 
Contiene lo siguiente:  
 
• Objetivo de mercadeo: debe haber sido establecido por la empresa. Este debe 
ser redactado un propósito, en relación a un tiempo, con relación a algo. Ejemplo: 
Penetrar el mercado colombiano dentro del segmento adolescente en un 10%, en 
un periodo de 1 año de julio de 2007 a julio de 2008 con relación a la penetración 
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actual debido a que el heavy user de o.b. es un target envejecido, comprendido 
por mujeres que están en la edad de 40 a 50 años aproximadamente.  

 
• OTM: Oportunidad Táctica de Mercadeo. 
Es aquello que el producto o servicio tiene y lo hace especial frente a la 
competencia y se usa para elaborar el mensaje publicitario.  
 
• Posicionamiento Deseado: es el efecto que se quiere lograr en el público 
objetivo.  
 
•  Promesa Básica: es un beneficio intangible que la marca ofrece en su mensaje 
publicitario. 
 
• Reason Why o Razonamiento de Apoyo: este es el porque la marca está en 
condiciones de ofrecer la promesa básica.  
 
• Promesas Secundarias: incluye los beneficios tangibles e intangibles que 
complementan los atributos del servicio o producto.  
 
• Slogan: frase corta utilizada para recordar una marca o un producto  para una 
fácil memorización en los mensajes publicitarios.  
 
• Inclusiones obligatorias: son los elementos que deben ir en todas las 
ejecuciones, tanto radiales, impresos, televisivas. Ejemplo: logo, restricciones 
legales, página Web, entre otros.  
 
• Tipo de Comunicación: define el tipo de campaña que se va a hacer. Ejemplo: 
lanzamiento, sostenimiento.  
 
• Tono de Comunicación: se define como la personalidad de la comunicación. 
Ejemplo: alegre, humorístico, emocional.   
 
6.4 ESTRATEGIA DE MEDIOS  
 
Incluye los diferentes medios a pautar, los tiempos de impacto y el costo de la 
unidad de pauta, las especificaciones de cada medio y el total en pesos a pagar 
por la pauta.  
 
6.5 ABOVE THE LINE  
 
Locución inglesa que se utiliza para denominar las actividades propias de 
publicidad de una agencia. Son todas aquellas actividades en las que la agencia 
puede percibir una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los 
anuncios.  
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Según el diccionario de la Fundación Universitaria del Área Andina, actualmente, 
se denomina de esta forma a los medios tradicionales tales como radio, televisión 
y prensa4.  
 
6.6 ADSERVER  
 
Es un servidor Web que administra la publicidad en una página Web. Esto permite 
insertar, controlar y publicar anuncios.  
 
6.7 ADVERTISEMENT  
 
Se refiere a la unión entre las actividades publicitarias tales como promoción, 
eventos y activaciones de marca, junto con contenido de entretenimiento. Este tipo 
de actividad crea una conexión con las necesidades del consumidor.  
 
6.8 ALCANCE  
 
Porcentaje de la audiencia meta que será expuesta al mensaje al menos una vez 
durante la campaña publicitaria.  
 
• Alcance/cobertura y frecuencia. La mejor forma de entender estos conceptos 
es conjuntamente, nos podemos referir a la cobertura como “a cuántos” y a la 
frecuencia como “cuántas veces” se debe llegar con nuestro mensaje.  
 
6.9 ALIANZA ESTRATÉGICA 
 
Asociación entre empresas cuyo fin es la consecución de algún beneficio 
estratégico, a largo plazo para mejorar su posición competitiva. Son un modo para 
compartir y reducir riesgos de mercados globales.  
 
6.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
El análisis de la competencia supone la determinación de aspectos claves como: 
La identificación de los competidores actuales y potenciales. Se determina quiénes 
son, cuál es su estructura y cómo evolucionan. También se mira los objetivos de 
los competidores y cómo afectan sus decisiones. Las fortalezas y las debilidades 
pueden proceder de los productos o servicios ofertados, la penetración del 
mercado alcanzada, los costes de producción, los precios fijados, el sistema de 
distribución, la promoción desarrollada, la tecnología, y los recursos financieros. 

                                                 
4 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA. Aroma de manzano. Bogotá: Fundación 
Universitaria del Área Andina, 2000. p. 119- 168.   
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6.11 TIPO DE ANUNCIO  
 
• Anuncio animado. Anuncios con movimiento que suelen ser un archivo Java 
applet. Shockwave o un archivo GIF o JPG.  
 
• Anuncio de Banner. Imagen gráfica, generalmente un archivo GIF o JPG, que 
puede colocarse en cualquier lugar de una página Web. Suelen situarse en la 
parte superior central.  
 
El banner estándar según la IAB* es de 468 x 60 píxeles y el tamaño común para 
los anuncios en mosaico es de 125 x 125 píxeles.  
 
• Anuncio emergente o pop up. nuncio que aparece en una nueva ventana 
situada encima o debajo de la página en la que se encuentra el usuario. Un 
anuncio emergente también se puede mantener escondido hasta que la ventana 
superior se cierra, se mueve, se cambia de tamaño o se minimiza. Es parecido a 
una ventana secundaria, pero no tiene ningún banner asociado.  
 
6.12 BENCHMARKING 
 
Filosofía japonesa en la que se analiza a la competencia para aprender de ellos y 
mejorarlo. 
 
6.13 BRAND 
 
Todo lo referente a una marca.  
 
• Brand Image. Imagen de marca 
 
• Brand extention. Extensión de la marca. 
 
• Branding. Hace referencia a una seria de estrategias alrededor de la 
construcción de la marca. En Internet, branding va más allá de las estrategias 
publicitarias.  
 
• Imagen de marca. Es la representación mental de un conjunto de ideas, reales 
o psicológicas, que el consumidor le atribuye a una marca determinada, según 
cobra sus necesidades de consumo.  
 
• Lealtad de marca. Es cuando un mismo consumidor repite la compra de una 
misma marca de una categoría de producto.  
 

                                                 
* Interactive Advertisiment  Bureau 
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• Personalidad de marca. La imagen que el fabricante quiere proyectar al 
mercado sobre un producto específico. La diferencia con la imagen de marca es 
que a personalidad diseñada por el fabricante y la imagen percibida por el 
consumidor. Lo ideal es que sean iguales.  
 
• Posicionamiento. Es la palabra que designa al deseo concreto de una 
empresa al situar para situar su marca y su imagen dentro de un segmento 
concreto de mercado, por medio de una percepción previamente establecida. 
Imagen mental de un producto que el consumidor tiene. Incluye sentimientos, la 
experiencia y toda la información con la que cuenta el individuo de lo que la marca 
hace por él.  
 
6.14 BRIEF  
 
Resumen ejecutivo que a través de un análisis estadístico de las diferencias, 
oportunidades, fama y puntos de atención sirve para focalizar el problema a 
resolver. Es la información previa entregado por el cliente a la agencia de 
publicidad para el diseño del mensaje y la realización de la campaña publicitaria.  
 
Este se elabora reuniendo toda la información de la empresa. Incluye:  
 
• Historia 
• Misión  
• Visión  
• Desarrollo interno como externo del producto o servicio que ofrecen.  
• Antecedentes de actividad publicitaria; resultado de impacto, piezas, medios 
usados para la pauta.  
• Análisis de la competencia directa e indirecta.  
• Perfil del público objetivo; demográfico, psicográfico, estilo de vida, nivel socio 
económico.  
• Análisis de la marca; personalidad de la marca, posicionamiento, imagen 
corporativa.  
• DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. El DOFA, puede 
hacerse para la empresa, para la marca y para los productos o servicios de la 
empresa  
• Objetivos de comunicación y de mercadeo planteados por la compañía con 
anterioridad.  
 
6.15 BTL  
 
Acciones publicitarias que corresponden a medios alternativos. Estos pueden ser 
merchansiding, eventos, Internet, acciones P.O.P., promociones y activaciones y 
mercadeo relacional. Este tipo de acciones se caracterizan por la innovación, por 
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generar en el consumidor vivencias con los sentidos, por usar nuevos canales de 
comunicación, tener alto contenido de creatividad y bajo costo.  
 
6.16 CIM  
 
Las Comunicaciones Integradas de Mercadeo como disciplina resultan de la 
aplicación del conjunto de herramientas de mercadeo y comunicación; publicidad 
masiva, mercadeo directo, ventas promociónales y relaciones públicas, 
combinándolas en un plan estratégico para obtener un resultado de comunicación 
efectiva.  
 
6.17 CICLO DE VIDA DE LA MARCA  
 
Concepto que se construyó en el ciclo de vida de un producto, que dice que 
también las marcas tienen ciclos de vida: introducción, crecimiento, madurez y 
decline, y que estrategias específicas de administración de la marca son 
necesarias en cada fase.  
 
6.18 CLICK-THROUGH  
 
Acción que implica hacer clic sobre un banner o link. Acción de pulsar en un 
elemento del anuncio para acceder a una página Web. 
 
6.19 CLICK- THROUGH RATE (CTR) 
 
Tasa de clic, es decir, números de clic dividido por el de impresiones. O dicho de 
otro modo, proporción entre las impresiones de un banner y las veces que los 
visitantes han hechos sobre el clic.  
 
6.20 CONCEPTO 
 
Es el contenido de la presentación de una propuesta publicitaria, es la tesis o 
alternativa de solución.  
 
6.21 COPY 
 
Texto que se incluye en el material de comunicación (anuncio, e –mail, página 
Web, etc.)  
 
6.22 COSTOS 
 
• Costos por Acción (CPA). Sistema establecimiento de precios basado en el 
número de acciones realizadas como respuesta a su anuncio. Una acción puede 
definirse como una transacción de venta, una adquisición de cliente, o 
sencillamente un clic.  
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Este sistema también se conoce como coste por transacción. CPA también son las 
siglas de coste por adquisición.  
 
• Costo por clic (CPC). Sistema de establecimiento de precios basado en el 
número de clic que recibe su anuncio. Este sistema también se conoce como pago 
por clic. CPC también son las siglas de coste por cliente.  
 
• Costo por Mil (CPM). Es el costo de alcanzar a mil personas en un mercado 
determinado. Se utiliza para comparar mercados teniendo en cuenta el potencial 
de personas de mi grupo objetivo y las alcanzadas. Se calcula el valor por cada 
mil personas.  
 
6.23 E –MAIL MARKETING 
 
Todas las acciones de marketing que se realizan utilizando como soporte el correo 
electrónico.  
 
6.24 ESTILO DE VIDA 
 
Forma de vida que nace de las necesidades, percepciones, actitudes, intereses y 
opiniones individuales. En marketing se considera una variable importante para la 
segmentación.  
 
6.25 HEAVY USER 
 
Consumidores cuya frecuencia de compra es alta en comparación con el resto de 
la población dentro de un mercado meta. Usuario de volumen por encima del 
promedio, de un mismo producto o marca.  
 
6.26 IAB (INTERNET ADVERTISING BUREAU)  
 
IAB  es una asociación sin fines de lucro dedicada exclusivamente a maximizar el 
uso y la efectividad de la publicidad y el marketing interactivo. Organismo de 
industria que recolecta información y establece estándares para la publicidad 
electrónica.  
 
6.27 MARKETING MIX  
 
Estrategia donde se utilizan las cuatro variables controlables que una compañía 
regula para obtener ventas efectivas de un producto en particular. Estas variables 
son: precio, distribución, plaza y promoción.  
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6.28 MARKETING VIRAL  
 
Es una táctica o estrategia de marketing que consiste en incentivar, de alguna 
forma  
 
6.29 MATERIAL P.O.P  
 
En inglés Point of Purchase. Es el material promocional colocado en las tiendas 
para captar la atención del consumidor e impulsado a comprar. Incluye los letreros 
que se colocan en los estantes, anuncios de las ventanas y módulos de 
demostración.  
 
6.30 MECANISMO DE ACCIÓN  
 
Correo directo que “involucra” al lector que recibe el mensaje.  
 
6.31 PAGEVIEW 
 
Despliegue completo de la publicidad en la página Web.  
 
6.32 PLANEACIÓN DE MEDIOS 
 
Medios se refieren al contexto donde el mensaje publicitario aparece. La 
planeación de medios tiene como  finalidad maximizar la efectividad del mensaje 
publicitario, poniéndolo dentro de vehículos publicitarios, los cuales tienen que 
estar en el mercado meta dentro de la audiencia de dichos vehículos.  
 
6.33 PUBLICIDAD DE BOCA EN BOCA 
 
Es la publicidad que recibe una empresa o producto cuando los consumidores 
libremente hablan de él a las personas que le rodean. No es controlada por la 
empresa; puede ser positiva o negativa.  
 
6.34 RETURN OF INVESTMENT (ROI)  
 
Retorno sobre la inversión. Métrica financiera de rentabilidad que muestra el 
número de veces que una inversión retornará a la empresa en un determinado 
periodo de tiempo. Beneficio obtenido a cambio del coste de su campaña 
publicitaria. Aunque resulta prácticamente imposible hacer un cálculo exacto, la 
combinación del porcentaje de clic y el porcentaje de conversión con los costes de 
su publicidad puede ayudarle a evaluar la recuperación de la inversión de su 
campaña.  
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6.35 SEGMENTACIÓN  
 
Es una técnica de la investigación de mercado que tiende a la división de los 
mercados que tiende a la división de los mercados en grupos homogéneos, con la 
finalidad de realizar una estrategia comercial definida con cada uno de los grupos 
de división. La segmentación permite mostrar el anuncio únicamente a los 
usuarios que introduzcan determinadas palabras clave. La publicidad basada en la 
búsqueda también le permite segmentar sus anuncios para los clientes adecuados 
y en el momento preciso, es decir, cuando los clientes buscan el producto o 
servicio que usted ofrece. La segmentación está estrechamente relacionada con la 
relevancia y permite mejorar la eficacia de su campaña publicitaria basada en 
búsquedas.  
 
6.36 SLOGAN 
 
Termino de origen inglés que es utilizado para recordar una marca o un producto 
por medio de una frase de fácil memorización en los mensajes publicitarios.  
 
6.37 TARGET GROUP  
 
Es el conjunto de seres humanos hacia el que van dirigidas las diversas acciones 
de las empresas, para el destino de actividad del marketing y la comercialización. 
El público al que va dirigido el anuncio, que suele definirse en términos de datos 
demográficos específicos (edad, ingresos, etc.), comportamiento.  
 
6.38 USUARIO EXCLUSIVO  
 
Una única persona o navegador que accede a un sitio o visualiza contenido o 
anuncios de forma exclusiva. Los usuarios exclusivos pueden identificarse pr 
medio del registro de cookies. Estos usuarios también se denominan visitantes 
exclusivos.  
 
6.39 VENTAJA COMPETITIVA  
 
Característica única de una compañía o producto que la hace ser superior a la 
competencia.  
 
6.40 VISITAS 
 
Número de veces en que un usuario X busca el sitio Y de la Web durante un 
tiempo Z. Número de veces que un consumidor visita un punto de venta en un 
periodo determinado.  
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6.41 VISITA 
 
• Sesión de usuario. Acceso de un usuario a un sitio Web. El concepto de visita 
se usa en el medio publicitario de Internet del mismo modo que en el lenguaje 
natural: un usuario realiza una visita cada vez que entra a un sitio Web, y ésta 
puede ser de mayor o menor duración (en minutos y en cantidad de pageviews), 
dependiendo de los documentos que se soliciten o los servicios a los que se 
acceda.  
 
Los medidores de audiencia y estadística como certifica, entienden por visita una 
sesión abierta por un usuario, que comienza cuando se solicita la URL del sitio en 
cuestión, y acaba cuando transcurren 30 minutos desde la última petición de 
documento. Recargar la página en el navegador no cuenta como una nueva visita, 
ya que continúa siendo la misma sesión. Por ejemplo, cuando una persona se 
conecta a Internet, por default, aparece una página de inicio. Eso ya significa una 
visita al sitio y también la primera pageview de la visita si es que deja que se 
termina de cargar la página por completo.  
 
• Visitante repetido. Visitante exclusivo que ha accedido a un sitio Web varias 
veces durante un periodo de tiempo determinado.  
 
• Visitante único. El visitante único mide la cantidad de personas distintas que 
acceden a un sitio Web en una unidad de tiempo (normalmente día o mes). Los 
métodos para identificarlos son varios. Certifica utiliza una cookie, pequeño 
archivo de texto que guarda en el navegador del usuario, marcándolo como 
visitante de ese sitio. Aquí cabe aclarar que un visitante único diario, por ejemplo, 
puede visitarte más de una vez en el día.  
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7. METODOLOGÍA 
 
 
El estudio es una investigación aplicada porque pertenece a las ciencias sociales. 
Según la fuente, es una investigación de campo en donde se aplicó el siguiente 
instrumento:  
 
Dos encuestas y un test de comunicación. La primera de preguntas abiertas tipo 
cualitativa con el objetivo de explorar y analizar al consumidor con respecto al 
posicionamiento de la marca en la categoría y al cambio de nombre. La muestra 
por conveniencia se describe de la siguiente manera: muestra de 400 personas, 
entre hombres y mujeres de la ciudad de Cali, con edades entre los 15 y 25 años 
de edad pertenecientes a NSE 3, 4 y 5.  
 
La segunda, preguntas cerradas y abiertas con el objetivo de determinar entre los 
usuarios de la marca el cambio de identidad corporativa. La muestra por 
conveniencia fue de 75 personas de la ciudad de Cali, con edades entre los 15 
hasta los 30 años de edad, pertenecientes a estrato 3, 4 y 5.  
 
Por último, se realizaron test de comunicación de Eucol, cuña y video, que 
consisten en un sondeo realizado a 300, 50, y 50 personas de la ciudad de Cali, 
con edades entre los 15 hasta los 30 años de edad, pertenecientes a estrato 3, 4 y 
5 respectivamente.  
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8. LA EMPRESA Y EL SERVICIO 
 
 
8.1 RAZÓN SOCIAL LEARN INTERNATIONAL LANGUAGES 
 

Carácter de la Institución 
 
De acuerdo a la reglamentación a través del Decreto No. 0114 de Enero 
15 de 1.995, por el cual se reglamenta la creación, organización y 
funcionamiento de programas e instituciones de  educación  no formal. 
 
Reconocimiento Legal 
 
El instituto Técnico Learn English International inició labores en Cali 
como  una institución de EDUCACIÓN no formal (Art. 36 y 38 de la ley 
115 de Febrero 8 de 1.994) aprobado por Secretaria de Educación 
Departamental con la Resolución 0491 de Septiembre 15 de 1.995. 
Actualmente cuenta con otras sedes en Colombia y con convenios en 
USA  Canadá y Panamá5.  
 

8.1.1 Misión, visión y valores corporativos 
 
Misión 
 
Learn English International está altamente calificado para brindar y 
promover el proceso de enseñanza y vaprendizaje de lenguas 
extranjeras que garantizan la formación de hablantes no nativos con un 
alto desempeño comunicativo, contribuyendo a su crecimiento social, 
cultural, científico, laboral, acorde con los avances del mundo moderno 
y la transformación de la sociedad. 
 
Visión 
 
Learn English International  se proyecta como una Institución de 
Educación Bilingüe, de excelente calidad a nivel Nacional e 
internacional. L.E.I. ofrece programas especiales en lenguas modernas 
y fortalece cada vez más la enseñanza de idiomas extranjeros acordes 
a las exigencias del mundo en continuo proceso de transformación. 
 

                                                 
5 Instituto Learn English Internacional. Información Corporativa. Cali, 2007. Archivo de computador.  
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Objetivos 
 
Preparar al estudiante para desarrollar la capacidad de comunicarse en 
otro idioma tanto a nivel oral y escrito para que se pueda desempeñar 
en cualquier situación de la vida cotidiana mediante nuestra exclusiva 
metodología Integral Learning.  

 
 

Específicos 
 

- Introducir a los alumnos en el manejo de conceptos básicos de la 
lengua.            
- Desarrollar la capacidad de pensar, hablar, escribir y comprender en 
otro idioma a través de nuestra exclusiva metodología Integral Learning. 
- Proporcionar un ambiente adecuado que le permita a los estudiantes 
afianzar los conocimientos que van adquiriendo en la lengua extranjera 
en todas sus modalidades. 
- Fortalecer las habilidades adquiridas para un buen desempeño en el 
habla y la lecto-escritura del mediante los diferentes sistemas de 
refuerzo del aprendizaje. 
- Brindar diferentes medios y ayudas que les proporcione  destreza y 
fluidez para poder expresarse y entender las lenguas extranjeras6. 

 
8.1.2 Historia de la empresa . Learn English International nace en  el Valle del 
Cauca, como una solución a la necesidad de una entidad que se comprometiera 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y francés como  lenguas 
extranjeras, garantizando la formación de hablantes no nativos con énfasis  100% 
conversacional. 
  
Once años después han pasado más de 10.000 alumnos, formando al mismo 
tiempo docentes repetidores de la metodología Integral Learning, son más de 
2.000 profesionales que hoy prestan servicios a universidades como el ICESI, 
Autónoma de Occidente y Javeriana; también en los más selectos colegios 
bilingües  e institutos de inglés de todo el país.  
 
Se ha capacitado personal de empresas  como CINARA (Universidad del Valle), 
Cooperativa El Roble (Cartón de Colombia), Ingenio Central Castilla, Beiersdorf 
S.A. de Colombia, Whitehall Laboratorios Ltda., Hotel Pacifico Royal, Chidral S.A., 
Gatorade (Quaker), Plan Internacional Padrinos, Redeban, Citibank, Michelin, 
Good Year, Siemens S.A., Andina Motors S.A., C.I. Aragón, etc. 
  

                                                 
6 Ibíd., archivo computador.   
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El staff académico está conformado por hablantes nativos y no nativos poseedores 
de lúdica y competencias para la docencia, recibiendo una capacitación de 
aproximadamente 200 horas.  
 
En la actualidad, empresas como Bavaria S.A., Coca Cola – Femsa, Municipio de 
Santiago de Cali (Secretaría de Educación Municipal), Coomeva, Fundación Valle 
del Lili, Michelin, Goodyear, Fondo de Empleados BAXTER, Fondo de Empleados 
CARREFOUR, Siemens, Coofipopular, Colegio Freinet, Colsánitas, Cooperativa 
Multiactiva El Roble, Colegio Colombo Británico, Danfoss S.A., Payán y Cia., 
Cooperativa Coviemcali, entre otras, ya gozan de las bondades de nuestro 
Programa Empresarial para el aprendizaje de los idiomas  inglés y francés. 
 
De igual forma, a lo largo del año 2006 lideran la capacitación en el Programa 
Medellín City (Programa Institucional de Bilingüismo – Alcaldía de Medellín). 
Ver anexos 3, 4 y 5 para fotografías de sedes de Cali.  
 
8.1.3 Portafolio de servicios  
 
• Programas regulares de inglés conversacional 
• Programas Especializados 
• Diplomados 
• Programas para niños 
• Programas de Francés Conversacional 
• Español para Extranjeros 
• Programas Empresariales y Corporativos 
• Preparación y Certificación de los siguientes certificados americanos y 
europeos  
• Intercambios educativos y campamentos de verano  
 
8.1.4 Análisis de la industria . El sector del mercado donde se encuentra el 
Instituto Learn International Languages, es de la educación, específicamente en 
los institutos de idiomas. Esta categoría ha crecido debido a la globalización y el 
uso acelerado y en crecimiento de las nuevas tecnologías de la información.  
 
La globalización, proceso acelerado en Colombia con el proyecto de apertura 
económica en la década de los noventa, permitió la introducción de nuevos 
mercados y exponer a Colombia internacionalmente con su oferta económica. Se 
creó entonces, un intercambio continuo no sólo de materias primas, productos y 
servicios, sino de cultura e ideologías sociales. Creando así una necesidad de 
comunicarse dentro de la aldea global con otros idiomas. 
 
Cada día se crean más necesidades de dominar no únicamente el idioma de los 
negocios, o el conocido idioma universal, sino que la misma expansión global cada 
vez demanda más competencias dentro del mercado laboral y estudiantil. Es así 
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como en Colombia los institutos de idiomas no sólo ofrecen cursos de inglés, sino 
de alemán, mandarín, francés y japonés.  
 
Por otra parte, el crecimiento acelerado de la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información, como el Internet, permitió al mundo unificarse, no sólo en el 
mismo idioma, sino en la necesidad de dominar otros, para hacer negocios, 
amistades, intercambio de ideas, etc. Esto hizo que la oferta de centros de 
aprendizaje de idiomas fuera ampliada.  
 
En Cali existen aproximadamente 52 institutos de idiomas reconocidos dentro del 
mercado, sin contar los cursos exigidos en universidades y colegios por el 
Ministerio de Educación. Las agencias de intercambio estudiantil amplían la oferta, 
brindando culminar el aprendizaje con inmersiones en los países nativos del 
idioma que quieren aprender. Por ende, este es un mercado altamente 
competitivo, no sólo en Cali, sino en las principales ciudades del país. 
 
En Bogotá, la oferta es más amplia y focalizada de acuerdo a los estratos socio- 
económicos y ubicación geográfica. Existen aproximadamente 150 escuelas de 
idiomas, teniendo una enseñanza más focalizada de acuerdo a las necesidades. 
Se encuentran institutos de idiomas enfocados en los negocios, o enfocados en la 
enseñanza infantil, con una diversidad de precios y ubicaciones alrededor de toda 
la ciudad.  
 
En Medellín existen aproximadamente 80 escuelas de idiomas, con una oferta, al 
igual que Bogotá mucho más focalizada para cada necesidad y con oferta más 
amplia de idiomas.  
 
En estas tres ciudades principales se ven líderes en la categoría, incluyendo el 
Centro Cultural Colombo Americano, Alianza Colombo Francesa, Instituto Meyer, 
Berlitz y Kaplan.  
 
8.2 BRIEF DEL SERVICIO 
 
8.2.1 Descripción de los servicios y su ventaja diferencial  
 
Programas regulares de inglés conversacional 
 
• Ciclo básico I - 120 hrs.  
• Ciclo básico II - 120 hrs. 
• Ciclo intermedio 100 hrs. 
• Ciclo avanzado I - 90 hrs. 
• Ciclo avanzado II (Especializado Listening and Speaking) 90 HRS. 
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Programas Especializados 
 
• Programa “Advanced Grammar.” 2 módulos de 80 hrs. c/u. 
• Programa “Let’s Talk” 1 módulo de 100 hrs. 
• Certificación internacional para profesores. 
• Preparación para prueba del inglés del ICFES. 
• Programa superintensivo de verano de 90 hrs. 
• Clubes de conversación, video y música. 
 
Diplomados 
 
• Diplomado en Lingüística y Didáctica de inglés dirigido a profesores o a 
quienes deseen formarse como profesores en idiomas. 
 
Programas para niños 
 
• Programa de Inglés conversacional para niños (Módulos de 51 hrs.). 
 
Programas de Francés Conversacional 
 
• Ciclo Básico I -  2 módulos de 90 hrs. c/u. 
• Ciclo Intermedio -  2 módulos de 90 hrs. C/u. 
• Ciclo Avanzado de 120 hrs. 
 
Español para Extranjeros 
 
• 100 % conversacional. 
 
Programas Empresariales y Corporativos. Las clases se pueden desarrollar en 
las diferentes sedes o en las instalaciones de las empresas  dentro del horario e 
intensidad que se escoja. 

 
Los servicios especiales empresariales tienen  como propósito  principal  adecuar 
todos los programas del Learn International Languages a las necesidades de los  
diferentes departamentos de su empresa trasladando el recurso humano y el 
material didáctico necesario a sus instalaciones para garantizar el aprendizaje con 
alto nivel de desempeño comunicativo. 
 
Preparación y Certificación de los siguientes certificados americanos y 
europeos.  
 
• TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
• MELICET (Michigan) 
• IELTS (International  English Language 
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• Testing System) 
• CPE ( Certificate of proficiency in English) 
• CAE (Certificate in Advanced English) 
• KET ( Key English Test) 
• PET ( Preliminary English Test ) 
• FCE (First Certificate in English )  

 
Preparación, entrenamiento y certificación internacional TELF/ TKT 
 
El Learn International Languages posee un programa especializado de 
preparación, entrenamiento y certificación internacional de docentes y no docentes 
para el idioma inglés como lengua extranjera.  
 
En él, se fundamenta pedagógica y metodológicamente al estudiante que tiene un 
nivel avanzado de inglés (B1), para que desarrolle su habilidad como docente por 
medio de un certificado de la  UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE (ESOL 
EXAMINATION), quedando en capacidad de desempeñarse como docente del 
idioma inglés como lengua extranjera en cualquier parte del mundo. 
 

La internacionalización de la economía en últimos años ha traído 
consigo una serie de consecuencias las cuales han tenido un fuerte 
impacto en la forma como los diferentes países del mundo se 
interrelacionan unos con otros.  Indudablemente, una de las 
consecuencias más importantes y notables de esta 
internacionalización es la globalización no solamente a nivel 
económico sino también a nivel socio-cultural, creándose a raíz de 
este fenómeno la necesidad de una uniformidad moderada para la 
eficaz adaptabilidad al nuevo orden el cual es alcanzable sólo con la 
existencia de una herramienta lingüística de unificación accesible a 
cada persona. 

 
En las últimas décadas, las lenguas extranjeras se han ido modelando 
gradualmente como el medio por el cual un individuo de cualquier 
grupo social puede acceder a privilegios ofrecidos por el sistema en 
todos los planos, desde el económico y educativo hasta el puramente 
hedonístico (cultura de masa). Sea cual fuere el objetivo, el común 
denominador es el ingreso a un grupo de individuos considerados 
como privilegiados socialmente con una potencialidad muy alta de 
obtener movilidad social. 

 
El instituto Learn International Languages  tiene como objetivo 
principal brindar a la comunidad la oportunidad de acceder a los 
privilegios del sistema moderno por medio de programas de idiomas 
basado en el enfoque comunicativo el cual vislumbra como firme con 
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el objetivo de que los aprendices sean capaces de interactuar de 
manera real en contexto en los que los idiomas son  requeridos como 
herramienta comunicativa78. 

 
Intercambios educativos y campamentos de verano 
 
Los intercambios educativos se hacen a lugares como USA., Canadá, Panamá:   
ELS Language Center. 
 
Su ventaja diferencial está basada en el sistema Integral Learning, donde hay una 
integración de la forma y la función del idioma; el uso constante y exclusivo de la 
lengua, pautas gramaticales y conversaciones enfocadas para que exista un 
vínculo estrecho entre la forma gramatical y la función comunicativa. Así mismo la 
fluidez se logra a través de conversaciones de situaciones idealizadas y comunes 
de la vida de los estudiantes. 
 
Los principios básicos de la  metodología  Integral Learning se desarrollan en tres 
puntos fundamentales que son: 
 
• Énfasis en la práctica comunicativa.  (100% conversacional). 
 
• Énfasis en las habilidades productivas y receptivas.  (Diálogos, 
conversacionales repetitivas, actividades de lectura y audiciones). 
 
• Integración de la forma y la función gramatical. La gramática será 
introducida gradualmente en forma sencilla y con ejercicios enfocados tanto en 
precisión como en la fluidez. De esta forma, existe un enlace entre la forma 
gramatical y la función comunicativa. 
 
8.2.2 Necesidad que satisface . La  metodología  Integral Learning logra que el 
estudiante obtenga un conocimiento fundamental para poder enfrentar cualquier 
situación que se le presente en sus actividades básicas. Todas las clases son 
100% prácticas y habladas en el idioma elegido, ya que lo que más necesita el 
estudiante es practicar. Así mismo, no es permitida la traducción para 
acostumbrarse a pensar y hablar directamente en el respectivo idioma. Se trabaja 
con grupos pequeños para una enseñanza personalizada y presencial y así 
realizar un seguimiento de cada estudiante. 
 
8.2.3 Beneficios secundarios.  Los servicios diferenciales son:  
 
• Las  clases se pueden desarrollar en las sedes o en las instalaciones de su 
empresa dentro del horario e intensidad que se escoja acorde a las necesidades. 
                                                 
7 Ibíd., archivo computador.  
8 Ibíd., archivo computador.  
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• Todos los programas se pueden adecuar a las necesidades y objetivos  de la 
empresa. Se desarrolla el programa haciendo énfasis en el léxico técnico 
requerido por el grupo. Ejemplo: Business, Marketing, Financing, Mechanic 
Engineer, Electronic Engineer, etc. 
 
• La metodología está diseñada para aplicarse de manera efectiva en clases de 
1 hasta 12 estudiantes máximo. 
 
• La duración de los programas en clases privadas  (1 estudiante) y semi-
privadas (2 a 4 estudiantes), puede ser menor dependiendo del interés y tiempo 
que los estudiantes dediquen a la práctica y otras actividades extracurriculares. 
 
• A todos los interesados se les realiza una evaluación a fin de saber qué grado 
de conocimiento del idioma tienen y así poder ubicar al personal dentro del 
programa apropiado. Este servicio es gratis. 
 
• Quedan exentas de la evaluación las personas que manifiesten su deseo de 
empezar desde el programa básico I. 

 
• Para los grupos que ingresen en el programa Básico  I y tomen una intensidad 
de 40 horas mensuales (2 horas diarias), en 6 meses les garantizamos un 
excelente nivel básico conversacional y en 12 meses formación bilingüe. 
 
8.3 PROMOCIÓN DEL SERVICIO 
 
8.3.1 Marca – Logotipo  
 
Figura 1. Análisis de logotipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Los Autores.  
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El logotipo anterior del Learn English International tiene varios problemas de 
composición tanto en estructura, diagramación y fuentes. 

Primero, logotipo está compuesto por tres elementos principales, cada uno 
determinado por una palabra; Learn, English e  International. Estos tres elementos 
suman 12 objetos que en su conjunto forman la imagen del Learn English. Se 
encuentran 5 cuadrados azules, 5 cuadrados verdes, un English en una tipografía 
muy especial con una línea inferior que conforman otro elemento y por último el 
Internacional.  

Otro error es la diagramación y ubicación de los elementos. Esto ha generado 
problemas para el logo por ubicación y uso en variadas piezas realizadas con 
anterioridad.  

Por otro lado, la estructura del logotipo está mal organizada. Al hacer una caja 
imaginaria rodeándolo sobran tres espacios blancos que no son geométricamente 
equilibrados. Esto conlleva que, a la hora de utilizar el logo en diferentes piezas, 
exista un problema de ubicación dada la pérdida de espacio que éste plantea  de 
manera desordenada y poco funcional. 

Del mismo modo, tiene problema en cuanto al uso y desarrollo de sus fuentes 
tipográficas. Lo que más resalta se relaciona con el texto es la palabra English; 
cuando este logotipo fue desarrollado por el señor Orlando Mendoza, diseñador y 
diagramador de la revista Cromos en los años 80´s y actual diseñador y publicista 
del Instituto Learn Internacional, las técnicas de diseño empleaban procesos 
manuales en los cuales era de admirable importancia la creación de nuevas 
tipografías dado el proceso artesanal involucrado. 

En este caso es evidente que la palabra English fue creada manualmente por el 
diseñador y por tal motivo presenta graves problemas de estructura y forma. Las 
letras tomadas individualmente no son uniformes, no tienen un sentido geométrico 
en su ubicación para formar la palabra no comparten características con las otras 
letras, lo que hace pensar que no son de una misma familia de fuentes. 

Por último, se observa que los elementos que conforman el logotipo del Learn 
English; los cuadrados, los subrayados, los colores y la fuente Times New Roman, 
apuntan a un estilo antiguo y pasado de moda, generando así una imagen visual 
antigua. 

Por otra parte, toda la competencia del Learn English tiene dos tipos de logos, 
contemporáneos o exclusivamente tipográficos. Entre la competencia no se 
encontró mayor cantidad de problemas en cuanto al diseño de su imagen 
comparados con el Learn English. Es así como  la imagen del instituto se ve vieja 
y con diseño precario con respecto a los otros institutos, que además de tener una 
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imagen más sólida la acompañan de una estructura clara y consecuente de 
imagen corporativa. 

Figura 2. Comparativo de logotipos  

 

 
 
Fuente: Los Autores.  
 
8.3.2 Estrategia de la marca utilizada anteriormente . De acuerdo a la 
descripción del cliente, todos los esfuerzos publicitarios anteriores han sido 
enfocados “para apagar incendios” o según las necesidades del momento 
atendidas de forma inmediata. Nunca ha habido una planeación estratégica del 
negocio, en la cual se pueda identificar las necesidades específicas del año y 
programarlas para futuro.  
 
Aún así, se ha tenido como filosofía estratégica siempre ofrecer un servicio de 
calidad y garantizado. Esto ha hecho que el consumidor cree una identidad de 
confianza con la institución y genere una comunicación  “boca a boca” muy fuerte 
en la ciudad de Cali. Además, el sistema de referidos, ligado a un descuento 
adicional en el momento de la inscripción incrementa la efectividad de la estrategia 
“boca a boca”. 
 
8.3.3 Publicidad realizada anteriormente . Dentro de la publicidad realizada 
anteriormente se incluye:  
 
• Carpeta: esta pieza se usa para que los estudiantes una vez inscritos puedan 
adjuntar sus trabajos. En la parte interna tiene material didáctico de uso diario. En 
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el tiro están los datos del instituto y los servicios que ofrecen. Así mismo, la 
imagen que se utiliza son edificios para dar una connotación internacional. (Ver 
Anexo E). 
 
• El volante de descuento informa todo lo que ofrece el instituto y tiene una 
pestaña para inscribirse con un descuento del 10%. (Ver Anexo F). 
 
• Los ayuda-venta tienen las siguientes referencias: el corporativo, programas 
universitarios, ejecutivos y el de niños en su respectivo orden.  Estos contienen la 
información de contacto y la descripción correspondiente a cada uno de los 
programas. Ver Anexo G, H, I y J. 
 
• El volante tiene información variada del instituto e información de contacto. Ver 
Anexo K.  
 
• Los afiches incluyen, primero de verbos; sirve como material de apoyo en 
colegios. El segundo es también material de apoyo de las frases básicas en inglés 
para poner dentro de los salones. Por último, está el de las frases más usadas, 
que también se usa como material de apoyo dentro de las aulas.   Ver Anexo L, M 
y N.  
 
• Comercial de televisión. Este fue pautado en el canal regional Telepacífico 
durante un periodo de un año.  
 
• Cuñas radiales. Emitidas en la emisora La Mega.  
 
• Anuncios clasificados en prensa, en el diario El País.  
 
8.3.4 Presupuesto utilizado anteriormente . Los diferentes esfuerzos realizados 
anualmente tienen un equivalente aproximado de 10 millones de pesos invertidos 
en un 50% en pauta en prensa en periódicos como El País y la producción y el 
volanteo puerta a puerta en la ciudad de Cali.  
 
8.3.5 Resultados de esta publicidad. A pesar de no tener un análisis medido de 
la efectividad de medios, la estrategia por sistema de referidos tiene una alta 
efectividad en la época de matrículas. Esto se da gracias a que el instituto maneja 
una plantilla de inscripción donde se pregunta porqué escogieron matricularse en 
ese lugar. Los porcentajes recopilados por ellos demuestran que mas del 50% 
llegan por sistema referidos.  Esto a su vez permite que el instituto logre posicionar 
su marca verbal en la ciudad de Cali por medio de voz a voz. El medio que más 
efectividad ha tenido son los clasificados en periódicos como El País comparado 
con pauta en otras secciones del periódico realizadas con anterioridad.   
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8.3.6 Imagen que tiene el target sobre el servicio. Para explorar la imagen que 
el target  tiene del Learn English, se realizó un sondeo, encontrando que tienen 
una la marca verbal muy fuerte, y por la buena experiencia que trae la utilización 
de este servicio y su alta competitividad lo prefieran al momento de escoger un 
instituto de idiomas.  
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9. COMPETENCIA 
 
 
9.1 COMPETENCIA DIRECTA 
 
9.1.1 Instituto Meyer    
 

Están en el mercado desde hace sesenta años, formando parte de una 
comunidad educativa colombiana mediante la enseñanza del idioma 
inglés como segunda lengua, con el exclusivo sistema Audiovisual Oral 
Comunicativo Meyer (AVOC)®. 
 
La ORGANIZACIÓN MEYER tiene varias sedes en Colombia, situadas 
estratégicamente en el territorio nacional para cubrir la totalidad de sus 
regiones. En los 64 años de existencia, ha capacitado más de tres 
millones de estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, la clave del 
éxito socioeducativo radica en la investigación, la actualización 
permanente y el uso de la más avanzada tecnología en su método para 
la adquisición del idioma declarado por las Naciones Unidas como 
universal9. 

Tiene presencia en las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, 
Cúcuta, Tulúa, Armenia, Palmira, Pereira, Barranquilla y Villavicencio.  

El perfil de personas que asisten a este instituto es estrato bajo-medio y medio.  

9.1.2 Berlitz  

Berlitz International, Inc. es la principal compañía de servicios de 
idiomas en el mundo, proporcionando experiencia en la enseñanza de 
idiomas, traducción y publicaciones por todo el mundo. 

Berlitz® enseña idiomas desde hace más de 126 años y cuenta con 
millones de ex-alumnos. Los principios del Método Berlitz® han sido 
comprobados a través del paso del tiempo, los cuales se complementan 
constantemente con nueva información y los más recientes materiales 
multimedia para ofrecer alta calidad en nuestras lecciones. Los servicios 

                                                 
9 Quienes somos [en línea]. Colombia: Instituto Meyer, 2008. [Consultado septiembre 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.institutomeyer.com/ 
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de traducción y publicación alrededor del mundo complementan nuestra 
amplia gama de servicios10.  

Berlitz tiene presencia en todo el mundo, bajo su premisa “Ayudando al mundo a 
comunicarse”. Pauta  en medios impresos como revistas locales y especializadas 
y en Internet con comerciales. El perfil del grupo objetivo es medio- alto y alto, 
teniendo enseñanza personalizada para cada estudiante.  

Es conocido entre la población como uno de los institutos más costosos de la 
ciudad y por ese motivo se relaciona con aprendizaje absolutamente garantizado.  

9.1.3 Wall Street  

Wall Street Institute ha sido pionero en la introducción de las últimas 
tecnologías e investigaciones en métodos de enseñanza del idioma 
inglés. 

Wall Street Institute opera en Colombia desde 1997 y actualmente 
cuenta con seis centros ubicados estratégicamente en Bogotá, uno de 
ellos dentro de las instalaciones del claustro de la Universidad del 
Rosario11. 

 
El perfil del grupo objetivo es NSE 5 y 6.  
 
9.1.4 Centro Cultural Colombo Americano Cali . Fue fundado hace 53 años, 
siendo un centro binacional, reconocido y apoyado por la embajada de los Estados 
Unidos para propagar la cultura norteamericana en Colombia. Es un instituto de 
alta tradición en la ciudad de Cali, incluso la generación de personas entre los 45 y 
50 años asistieron allí.  

Tiene como frase publicitaria “Inglés y mucho más”. Teniendo presencia en 
medios como radio y prensa. Está dirigido a un NSE medio.  

9.1.5 Centro Cultural Colombo Americano Bogotá . Tiene vigencia en el 
mercado desde hace 60 años como líder en la comunidad bogotana, destacado 
como centro cultural y como la opción para miles de personas a través de los años 
para sus clases de inglés. 

Tiene sede en el norte y en el centro de la ciudad, dirigiéndose a estrato 3 y 4. 

                                                 
10  Quienes somos [en línea]. Colombia: Berlitz, 2007. [Consultado septiembre 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.berlitz.com.co/ 
11 Página de inicio [en línea]. Colombia: Wall Street, 2007. [Consultado septiembre 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.wsi.edu.co/cursos_de_ingles-45-27.htm 
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9.1.6 Kaplan. Es un instituto cuyo perfil es realizar todo tipo de exámenes dirigidos 
para avalar las enseñanzas de idiomas extranjeros. Kaplan Inc. Pertenece a The 
Washington Post Company, y es una de las compañías de educación reconocidas 
por prestar servicios de acompañamiento profesional tanto a estudiantes de 
colegio, universidad y otros. Su visión es establecer mejores profesionales en un 
entorno donde la tecnología y las competencias cada vez son más exigentes.  

Durante más de 60 años ha sido líder preparando personas para presentar 
exámenes, aproximadamente 4 millones de estudiantes han logrado presentar sus 
exámenes con alta efectividad.  

Los exámenes en los cuales preparan a las personas son:   

GMAT 
GRE 
SAT 
USMLE 
NCLEX 
TOEFL 

9.1.7 Alianza Colombo Francesa . Tiene una trayectoria en el mercado de 60 
años, caracterizándose por ser un centro no sólo de idiomas, sino un cultural. 
Teniendo presencia en la ciudad de Armenia, Bogotá, Cali, Santa Marta, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Manizales y Popayán.   

La Alianza Francesa es pionera en el país en la encrucijada de la evolución de las 
culturas y los sistemas de aprendizaje, en la enseñanza de francés para 
extranjeros y en la difusión de la cultura francesa.  

“En la actualidad, la Alianza Francesa aparece incuestionablemente como una 
referencia en el ámbito de la enseñanza del francés como lengua extranjera. El 
reconocimiento de los títulos que expide, tanto por el Ministerio de Educación 
nacional como por las agrupaciones europeas como ALTE *, da prueba con 
elocuencia de su alto nivel educativo”12. 

Es un centro tradicional y la única competencia directa en cuanto a los cursos de 
francés en Cali. Tienen dos sedes; en el norte y el sur. El perfil del grupo objetivo 
es estrato 5 y 6 por sus elevados costos.  

                                                 
12 Página de inicio [en línea]. Colombia: Alianza Francesa, 2007. [Consultado septiembre 2007] 
Disponible en Internet en: http://cali.alianzafrancesa.org.co/spip.php?article4 
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10. MERCADO 
 

 
10.1 TAMAÑO, DESARROLLO TECNOLÓGICO  Y TENDENCIAS 
 
El tamaño del mercado en el sector de la educación, alrededor del 5.00% (Ver 
gráfico en página siguiente), se determina a través de Raddar, una herramienta de 
consumetría que establece el pocketshare de 405 productos, reunidos en ocho 
grandes grupos de consumo en tres niveles de ingreso, en las principales 
ciudades del país.  
 
Según los últimos indicadores, la dinámica del consumidor colombiano en agosto 
en niveles de ingreso promedio para el sector de la educación corresponde al 6%. 
En Cali este sector tiene un promedio de 5, 5% de participación, en Medellín tiene 
un 5% y el Bogotá tiene un 7%. 13 
 
La aparición del Internet ha abierto las posibilidades de enseñanza en todas las 
áreas que la persona quiera aprender. Por ese motivo la mayoría de institutos y 
escuelas de enseñanza de idiomas han implementado a su plataforma tecnológica 
cursos online, extensión de las clases por medio de un tutor virtual y obtención del 
material adicional sin costo a través de la página de Internet.  

 
Con los mismos sistemas implementados por las universidades, cada alumno 
tiene su sesión online para tener el resultado de exámenes y seguimiento del 
trabajo que se realiza fuera de las aulas de clase.  
 
En Internet ya se puede encontrar podcast para hacer la enseñanza portátil, 
permitiendo a quien esté interesado en aprender poder meter la información en 
dispositivos portátiles14. 
  
Es decir que este tipo de institutos se dieron cuenta de la necesidad del 
consumidor de no poder desplazarse posiblemente por la falta de tiempo a un 
lugar para aprender. En menos de 5 años la competencia será delimitada por la 
calidad de las ofertas por Internet que tengan.  

                                                 
13 Indicadores: La dinámica del consumidor colombiano en agosto en niveles de ingreso promedio. 
En: Revista P&M. Año XXVII Nº 319 (sep., 2007); p. 114.  
14 ORTIZ, Carlos Hernando. ¿Podcast para la enseñanza de idiomas en Colombia? [en línea]. 
Podcast,  27 de febrero de 2007. [Consultado 24 de noviembre 2007].  Disponible en Internet: 
http://podcastsdicovia.blogspot.com/2007_02_01_archive.html  
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Los esfuerzos de investigación en el desarrollo de tecnologías para la enseñanza 
también son empleados en laboratorios. Estos laboratorios están equipados con 
computadores, dispositivos multimedia y software de enseñanza15. 
 
En definitiva donde apunta el desarrollo tecnológico es a una tendencia virtual, 
dando  la posibilidad al público objetivo a abrir sus posibilidades de oferta.  
 
Gráfico  1.  Dinámica de Pocketshare en Colombia 
 
 

 
Fuente: Consumetría [en línea]. Colombia: Raddar, 2007. [Consulta hecha en septiembre 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.raddar.net/graficapocketshare.html 
 

 
Para demostrar lo anteriormente citado se recurre al diagrama del pocketshare en 
Colombia.  
 

En Colombia en el año 2000, 878.000 personas eran usuarias de 
Internet hoy más de 4 millones de personas se conectan a diario en la 
red.  Según Luis Carlos Chaquea, gerente de una firma de capacitación 
“en Colombia se ha incrementado en un 22% el interés de los ejecutivos 
por capacitarse en áreas como diseño de planes de e-business, 
estructuración de campañas e–marketing e implementación de 
proyectos e–commerce, entre otros. Cada día son más los comerciantes 

                                                 
15 Enseñar con tecnología [en línea]. Colombia: Colombiaprende.com, 2006. [Consultado 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet en:  http://www.colombiaaprende.com  
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y profesionales en general los que ven en las ventas por Internet un 
excelente mercado16.  

 
Con esta gráfica se puede confirmar que los consumidores están interesados en 
invertir en comunicación. La tendencia permanece en aumento mientras la 
inversión en educación permanece estable en relación con los 8 años anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 En qué medida pueden los medios de comunicación manipular la realidad? [en línea]. Colombia: 
Marketing to marketing, 2006. [Consultado septiembre 2007]. Disponible en Internet en: 
http://www.m2m.com.co/Investigaciones/investigacionmedios.asp 
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11. MERCADO OBJETIVO 
 
 
11.1 PERFIL DEMOGRÁFICO  
 
Niños. Niños y niñas de la ciudad de Bogotá y Cali, entre 6 y 10 años, de nivel 
socioeconómico 4 y 5.  
 
Jóvenes. Hombres y mujeres que viven en la ciudad de Bogotá y Cali, entre los 
18 y 25 años, que se encuentran terminando el bachillerato o que están en la 
universidad. Su nivel socio económico es estrato 3, 4 y 5.  
 
Empresas. Empresas medianas y grandes de Cali y Bogotá, con personal 
masculino y femenino entre los 28 y 40 años, con la necesidad de capacitarlos 
para una mayor efectividad empresarial.  
 
11.2 PERFIL PSICOGRÁFICO 
 
Niños. Están actualmente estudiando, son inquietos, extrovertidos y sus padres se 
preocupan e invierten en su futuro. Generalmente, son niños que les gusta la 
música, el deporte y estar acompañados. 
 
Los medios que consumen son Internet, televisión; Cartoon Network, Discovery 
Kids, Disney Channel y ven novelas junto con sus padres. Les gusta en su tiempo 
libre jugar con X- Box, Wii y juegos virtuales por Internet.  
 
Durante la semana disfrutan las tardes con los amigos de la cuadra o de la unidad 
y los fines de semana frecuentan los centros comerciales junto con su familia, 
participando de juegos de diversiones junto con ellos17.  
 
Jóvenes. Son jóvenes preocupados por su futuro y con la visión de salir del país 
para prolongar sus estudio y poderse  desempeñar como mejores profesionales.  
 
Los medios que consumen son: televisión, Internet y radio. Los fines de semana 
frecuentan sitios de diversión junto con su círculo de amigos. Cuando están solos 
escuchan música. Son jóvenes preocupados por los temas sociales, el medio 
ambiente y están pendientes del qué dirán18.   
 
 

                                                 
17 Banco de Información (Truffles) de la agencia Ogilvy & Mather. Cali, 2007. Archivo computador.  
18 Ibíd., archivo computador.  
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11.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USO DE LA CATEGORÍA  
 
Las temporadas altas de la categoría corresponden al mes de enero y agosto.  
 
El mes de enero es un período en el cual la toma de decisiones por  la adquisición 
de productos y servicios nuevos se hace sin pensar la decisión de compra. Esto 
sucede gracias a que al inicio del año el comportamiento de las personas, les 
permite estar decididas a hacer cosas nuevas porque ha empezado el año. Las 
promesas de fin de año que esperan cumplir de manera muy decisiva en este 
mes.  
 
En agosto, el regreso a clases tanto de colegios como de universidades vuelve a 
generar una temporada alta de consumo. Una de las principales razones es 
porque las vacaciones se han acabado y se empieza un nuevo ciclo de 
aprendizaje.  
 
Tanto en los colegios como en las universidades existe el fenómeno en donde los 
alumnos se ven enfrentados al deficiente sistema de aprendizaje de un segundo 
idioma. Consientes de la importancia de hablar otro idioma, deciden complementar 
sus estudios por fuera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             59 

 
 

12. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 
 
 
12.1 ANÁLISIS DOFA 
 
• Debilidades 
 
- No tienen plataforma tecnológica vía Internet para extender la educación a 
otros entornos como el virtual.  
- Grupos numerosos que impiden el aprendizaje personalizado.   
- Falta de estrategias efectivas de publicidad.  
- Deficiencia del manejo gráfico y visual del material publicitario y de estudio que 
van acorde con la identidad visual corporativa. 

 
• Oportunidades 
 
- Tratado de Libre Comercio porque se hace necesario tener más profesionales 
hablando inglés y otros idiomas en Colombia y en el exterior.  
- Mirada de gobiernos como el británico y estadounidense para invertir en la 
educación de Colombia. 
- Interés en la franquicia Learn Internacional Languages  para extender la 
distribución hacia otras partes del país.  
- Necesidad del público objetivo de especializarse no sólo tomando cursos de 
idiomas sino teniendo una carrera profesional.  
 
• Fortalezas 
 
- Metodología Integral Learning.  
- Tener más de un idioma para enseñar, Inglés y Francés. 
- Instalaciones apropiadas para el número asignado de alumnos por aula.  
- Sentido de pertenencia por la buena calidad no sólo de la enseñanza sino del 
servicio del personal por el público interno. 
- Buena preparación de los profesores.  
 
• Amenazas  
 
- Competencia directa e indirecta. 
- Mercado saturado de oferta en educación bilingüe.  
- Cursos virtuales gratuitos por Internet.  
- Colegios bilingües.  
- TLC, la eventual entrada de institutos extranjeros a Colombia.  
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12.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA  
 
12.2.1 Instituto Meyer . Dentro del copy análisis, se puede empezar con la una 
cuña reconocida que dice “Instituyo Meyer, enseña”. Así la promesa básica es que 
va a encontrar es la enseñanza de inglés.  

Las promesas secundarias incluyen: el tiempo corto de aprendizaje, los buenos 
precios, la flexibilidad de horarios y la buena ubicación de las sedes.  

Por la estructura del lenguaje de la cuña al aire, se puede decir que el instituto 
Meyer es una organización muy tradicional, con un perfil cerrado en la 
comunicación masiva, sin innovación en su comunicación y sin una inversión alta 
en medios de comunicación.  

La mayoría de sus esfuerzos lo hacen con RR.PP. por su misión social. 
Permitiendo reforzar vínculos comerciales con las empresas con carácter social.  

Por mantener esta comunicación en radio, el público objetivo que ahora tienen es 
principalmente estrato 3 y 4, afirmando esto por las tarifas económicas que 
manejan que van desde $123.000 el mes.  

Del mismo modo, su programa de educación gratuita, secretariado bilingüe, le da 
un manejo a la institución de preocupación por los menos favorecidos y por lo 
tanto se debe identificar su comunicación con este público objetivo.  

El logotipo usa el color rojo y azul, esta combinación suele ser muy corporativa y 
es implementada por gran parte de marcas de la categoría. El azul no es sólo 
distintivo por ser un color corporativo sino que también pretende comunicar 
seriedad y por ende garantía del servicio o del producto a vender.  

Las imágenes usadas tienen un retoque texturizado psicodélico, poniendo un 
estilo juvenil únicamente popular.   

(Ver Anexo O y P).  

12.2.2 Berlitz . “Ayudando al mundo a comunicarse desde 1878”. Bajo esta 
premisa, Berlitz tiene como promesa básica una globalidad en la comunicación. El 
incluir una fecha en el copy da respaldo de duración en el mercado, lo que 
promete alta confianza y solidez usándolo como respaldo de marca. 

Tiene como promesas secundarias la presencia efectiva en otros países, la 
enseñanza personalizada y la provisión de material altamente multimedial y 
didáctico para no detener la práctica de lo aprendido.  
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Su portafolio de servicios permite tener varios públicos objetivos; personas con 
horarios inflexibles hay programas virtuales en donde no se tiene la obligación de 
desplazarse hasta una sede para empezar a aprender. Estos programas virtuales 
van dirigidos a empresarios, ejecutivos jóvenes y estudiantes con alto ritmo de 
estudio. (Ver Anexo  Q). 

También tienen otros programas, para el target infantil. Para estudiantes con 
flexibilidad de horarios en donde puede haber una inmersión total en el 
aprendizaje de un idioma.  

A diferencia de otros institutos es el único que ofrece cursos a adultos mayores. 
Esto le da una segmentación del target complemente detallada en cada nicho de 
la población. (Ver Anexo R). 

Sus tarifas son de $250.000 al mes.  

12.2.3 Wall Street . La promesa básica en Wall Street Institute consiste en 
garantizar la enseñanza con resultados visibles. Entre las promesas secundarias 
están:  

• Viva totalmente en inglés dentro de nuestros centros 
• Programas Personalizados 
• Flexibilidad de horarios para no perder clases.  
• Cursos a la Medida 
• Ritmo Propio de Aprendizaje 
• Clases en grupos reducidos 
• Profesores Altamente Calificados 
• Planes de Financiación 
• Amplia oferta de cursos y programas 
• Club Social   

Su público objetivo, son profesionales jóvenes y estudiantes universitarios de las 
siguientes universidades: Universidad del Rosario y Javeriana. (Ver Anexo  S y T). 
 
12.2.4 Centro Cultural Colombo Americano Cali . Su promesa básica esta en 
resumida en el copy de la cuña radial “Inglés y mucho más”. Aparte de enseñar 
inglés le dan un valor a la conexión entre el estudiante y la cultura norteamericana.  
 
Las promesas secundarias son:  
 
- Programas de apoyo como Club, biblioteca bilingüe, Centros de Estudio 
Independiente, Laboratorio de Idiomas y programación cultural permanente en las 
diferentes sedes.  
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El público objetivo, al igual que el resto de los institutos tiene tres frentes 
principales: el programa para niños y jóvenes, programa para adultos y cursos 
empresariales.  

El precio varía dependiendo de la intensidad horaria del curso que se vaya a 
tomar. Oscilan entre los $160.000 y $200.000 mensualmente. En el año 2008 sus 
tarifas mensuales están para un curso básico en $170.000. Por esta razón el nivel 
adquisitivo de los estudiantes debe encajar con NSE 3 y 4. (Ver Anexo  U y V). 

12.2.5 Centro Cultural Colombo Americano Bogotá . Bajo la misma filosofía del 
Centro Cultural Colombo Americano en Cali, además de enseñar inglés brindan al 
estudiante una conexión con la cultura norteamericana.  

Sus promesas secundarias son:  

- Retroalimentación continúa en el proceso de aprendizaje.  
- Servicios complementarios como Club de Conversación, tutorías. 
- Preparación en exámenes requeridos para estudiar en el exterior.  
- Biblioteca. 
- Laboratorios de inglés.  

(Ver Anexos W y X). 

Los precios oscilan entre $220.000 a $400.000 mensuales. Así el público objetivo 
pertenece a un nivel socio económico estrato 3 y 4.  

12.2.6 Kaplan. Ofrece principalmente preparación única para exámenes como el 
TOEFL, y SAP, entre otros. De allí su premisa donde destacan su equipo de 
expertos preparando personas para hacer este tipo de exámenes.  

Sus promesas secundarias son: cursos online, garantía y diagnóstico.  

Su público objetivo son hombres y mujeres con una educación profesional previa 
bilingüe con una necesidad de tomar estudios más avanzados en el exterior. Se 
ubican en un rango de edad entre los 17 y 26 años, de NSE 4 y 5. (Ver Anexo Y). 

12.2.7 Alianza Colombo Francesa Cali . La Alianza Colombo Francesa al igual 
que el Centro Cultural Colombo Americano, su promesa básica es enseñar francés 
teniendo una conexión con la cultura francesa. Sus promesas secundarias están: 
experiencia, calidad y confianza. 

El público objetivo es estrato 5 y 6. Esto se ve afirmado por la  imagen visual de la 
página Web, siendo este un diseño limpio, muy al estilo europeo- contemporáneo. 
(Ver Anexo Z y AA). 
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12.3 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN  
 
Según Ibope Colombia∗, el ranking en inversión para el sector de la educación es 
el número 15, teniendo una inversión de $117, 876,831 participando así con el 2% 
del acumulado total.  
 
En medios, según el último EGM** la posición por pauta de los medios va así: 
televisión, radio, revistas, prensa, Internet y cine. 
 
Se ve un constante incremento de Internet en un 20%, un decrecimiento en la 
inversión en radio del 9% y un aumento del 6.1% de revistas independientes.  
 
De este modo, los anunciantes deben enfocar su inversión a medios con mayor 
segmentación. Donde el mensaje se vuelva personalizado y el consumidor tenga 
la oportunidad de interactuar con la marca creando contenido para ella, así mismo 
como la marca lo entretiene. 
 
Cuadro  1. Inversión de Medios   

 

MEDIOS  PERIODO %  ACUMULADO  % 
PRENSA  102,466,641 16 % 883,010,787 16 % 
PUBLICIDAD EXTERIOR  11,815,080 2 % 118,836,150 2 % 
RADIO  151,901,163 24 % 1,389,892,706 24 % 
REVISTA  37,563,283 6 % 281,469,036 5 % 
TELEVISION INTERNACIONAL  21,563,328 3 % 213,877,424 4 % 
TELEVISION NACIONAL  268,334,470 42 % 2,410,686,167 42 % 
TELEVISION REGIONAL  43,306,903 7 % 384,813,689 7 % 
TOTALES  636,950,868 100 % 5,682,585,959 100 % 

  
SECTORES ECONOMICOS  PERIODO %  ACUMULADO  % 
1 FINANCIERO Y SEGUROS  30,881,553 5 % 324,074,964 6 % 
2 ALIMENTOS Y GOLOSINAS  45,075,731 7 % 384,257,558 7 % 

 

3 BEBIDAS, TABACO  42,407,914 7 % 333,676,170 6 % 
4 ASEO PERSONAL-BELLEZA-PERFUMERI  39,819,172 6 % 389,208,423 7 % 
5 DROGUERIA  21,116,520 3 % 202,802,028 4 % 
6 VESTUARIO, TEXTILES, CALZADO  8,703,156 1 % 69,053,377 1 % 
7 HOGAR, ELECTRODOMESTICOS  9,293,111 1 % 70,992,230 1 % 
Continuación Cuadro 1. Inversión de Medios  
8 MEDIOS DE COMUNICACION  159,698,207 25 % 1,561,845,783 27 % 

                                                 
*Una completa gama de estudios, servicios y productos de información permite tomar decisiones 
sobre programación en televisión y otros medios, sobre estrategias y planes de campañas 
publicitarias y en general ayuda al intercambio comercial entre anunciantes y medios de 
comunicación.  
** Estudio general de medios.  



             64 

9 COMERCIO, TURISMO, SERVICIOS  42,851,972 7 % 407,758,890 7 % 
10 LOTERIAS, SORTEOS, JUEGOS  1,732,520 0 % 16,954,317 0 % 
11 AUTOMOTRIZ, PARTES  29,689,045 5 % 237,696,343 4 % 
12 AGRO,INDUST Y MATER PRIMAS CON  21,459,495 3 % 179,262,033 3 % 
13 CAMPANAS CIVICAS Y DE GOBIERNO  64,234,853 10 % 335,573,389 6 % 
14 PRODUCTOS LIMPIEZA HIGIENE DOM  10,692,595 2 % 74,920,740 1 % 
15 MATERIAL OFICINA/ EDUCACIÓN   13,134,383 2 % 117,876,831 2 % 
16 SALUD Y DEPORTES  10,689,562 2 % 97,440,695 2 % 
17 DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO  26,342,789 4 % 265,224,246 5 % 
18 SERVICIOS  24,969,695 4 % 255,154,591 4 % 
19 TELECOMUNICACIONES  29,446,587 5 % 312,747,213 6 % 
20 MUEBLES Y DECORACION  1,733,513 0 % 15,554,057 0 % 
21 INTERNET  2,978,495 0 % 30,512,081 1 % 
TOTALES  636,950,868 100 % 5,682,585,959 100 % 

Fuente: Inversión publicitaria general bruta por medios y sectores económicos, período y 
acumulado a 2007 [en línea]. Colombia: Ibope, 2007. [Consultado septiembre 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.ibope.com.co/ibope/resumen.htm 

 

Figura 3. Consumo de Medios UP 
 
 

EGM 2007

CONSUMO DE MEDIOS UP

 
Fuente: Presentación de resultados EGM [en línea]. Colombia: acimcolombia.com, 2007. 
[Consultado septiembre 2007]. Disponible en Internet: http://www.acimcolombia.com/estudios.htm 
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13. OBJETIVOS  
 
 
13.1 DE MERCADEO 

Ampliar la participación en el mercado colombiano dentro del segmento joven 
universitarios en un 2%, en un periodo de 1 año de enero de 2008 a agosto de 
2008 con relación a la participación del 34% en el periodo enero - agosto de 2007.  
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14. LA CAMPAÑA  
 
 
14.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
La necesidad del cliente de ampliar su portafolio de productos en la enseñanza de 
otros idiomas aparte del inglés, creó la necesidad de en el primer paso de la 
campaña, el cambio de identidad corporativa. Mostrándola como una marca 
dinámica, con protagonismo, interactiva e identificada con las necesidades de los 
consumidores. El Learn English  International  es conocido por el consumidor 
como “El Learn”, motivo por el cual se decidió dejar este nombre aplicado a Learn 
International Languages para no afectar la marca verbal ya posicionada.  
 
A medida que se realizaron reuniones con el cliente, se logro persuadirlo de la 
necesidad inminente de un cambio de identidad corporativa tanto visual como 
verbal. Para ello se realizó un sondeo interno.  
 
Así mismo, aparte de comunicar el cambio de identidad corporativa, se necesitaba 
realizar una campaña publicitaria de posicionamiento teniendo en cuenta la 
competencia local de cada ciudad.  
 
Por último, cada uno de los grupos objetivos era persuadido a través de diferentes 
tácticas, con el fin de unificar el mensaje publicitario para llegar de manera con los 
diferentes productos existentes dentro del instituto, haciendo del Learn 
International Languages una franquicia seductora para los inversionistas.  
 
14.2 TIPO DE CAMPAÑA  
 
14.2.1 Relanzamiento y Posicionamiento. El lanzamiento de la imagen 
corporativa consistía en dar a conocer el nuevo nombre del Learn English por 
Learn International Languages y mostrar la nueva personalidad de la marca, 
convirtiéndola en más juvenil, amable, abierta y preocupada por tener un servicio 
con calidad.  
 
14.2.2 Institucional, de servicio y posicionamiento. El relanzamiento consiste 
en mostrar el nuevo nombre de la marca, comunicando el slogan y los nuevos 
servicios a prestar. La segunda parte consistía en un posicionamiento del instituto 
como aquel en donde se enseña a dominar el idioma que se desee.    
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15. OBJETIVO DE PUBLICIDAD 
 
 
El objetivo general de publicidad es persuadir a la demanda selectiva por la marca 
Learn International Languages frente a marcas como Berlitz, Alianza Francesa, 
Centro Cultural Colombo Americano y Meyer.  
 
El objetivo específico es reforzar las decisiones de clientes actuales y reducir la 
probabilidad de que opten por otras marcas en el momento de compra o de 
recompra. En este caso en el momento cuando quieren retomar sus estudios o 
van a hacerlos por primera vez.  
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16. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
 
 
16.1 OBJETIVO  
 
Lanzar y posicionar la marca Learn International Languages como el instituto de 
idiomas de calidad y con un portafolio de servicios más amplio que lo conocido 
anteriormente.  
 
16.2 PÚBLICO OBJETIVO  

 

• Niños. Niños y niñas de la ciudad de Bogotá y Cali, entre 6 y 10 años, de nivel 
socioeconómico 4 y 5.  
 
• Jóvenes. Hombres y mujeres que viven en la ciudad de Bogotá y Cali, entre 
los 18 y 25 años, que se encuentran terminando el bachillerato o que están en la 
universidad. Su nivel socio económico es estrato 3, 4 y 5.  
 
• Empresas. Empresas medianas y grandes de Cali y Bogotá, con personal 
promedio masculino y femenino entre los 28 y 40 años. Con la necesidad de 
capacitarlos para una mayor efectividad empresarial. 
 
16.3 PERFIL PSICOGRÁFICO  
 
• Niños. Están actualmente estudiando en primaria, son inquietos, extrovertidos. 
Sus padres están preocupados por su futuro. Generalmente, son niños que les 
gusta la música, el deporte y estar acompañados. En algunos casos, ellos toman 
sus propias decisiones de compra.  
 
Los medios que consumen son Internet, televisión; Cartoon Network, Discovery 
Kids, Disney Channel y ven novelas junto con sus padres. Les gusta en su tiempo 
libre jugar con X- Box, Wii y juegos virtuales por Internet.  
 
Durante la semana disfrutan las tardes con los amigos de la cuadra o de la unidad, 
los fines de semana frecuentan los centros comerciales junto con su familia; 
estando en los juegos de diversiones junto con ellos.  
 
• Jóvenes. Son jóvenes preocupados por su futuro teniendo el sueño de salir del 
país para continuar preparándose a nivel académico y desempeñarse como 
mejores profesionales.  
 
Los medios que consumen son: televisión, Internet y radio. Los fines de semana 
frecuentan sitios de diversión junto con su círculo de amigos.  
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Cuando están solos escuchan música. Son jóvenes preocupados por los temas 
sociales, el medio ambiente y están pendientes del qué dirán.   
 
16.4 POSICIONAMIENTO DESEADO  

 
- El Learn International Languages es el instituto de idiomas que enseña a dominar 
los idiomas. 
 
16.5 PROMESA BÁSICA 
 
El Learn Internacional Languages te enseña a dominar los idiomas.  
 
16.6 RAZONAMIENTO DE APOYO 
 
-Por que te garantizamos el uso efectivo del idioma conversacional con calidad. 
 
16.7 PROMESAS SECUNDARIAS 
 
-Metodología 100% conversacional.  
 
-Certificación internacional 
 
-Portafolio de idiomas 
 
16.8 TONO 
 
Humorístico.  
 
16.9 GUIAS EJECUCIONALES 
 
• Dirección página Web. 
• Direcciones de las sedes de Cali, Medellín y Bogotá.  
• Slogan 
• 100% Conversacional  
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17. ESTRATEGIAS DE MEDIOS – FLOW CHART  

 
En la etapa de relanzamiento del Learn International Languages se utilizará un 
medio alternativo o BTL que consiste en poner impulsadores(ras) 
uniformados(das) que se montarán a los buses apoyándose con volantes. Esta 
primera activación en espacio público tiene una duración de una semana, usando 
rutas de la empresa Montebello. Coomepal y Blanco y Negro.  
 
El objetivo es impactar con una experiencia de marca un target juvenil durante las 
horas de la mañana y la tarde ya que estas son las de mayor tráfico del público. 
Además este medio tiene como objetivo informar el cambio de identidad visual 
corporativa. 
 
Este medio fue  cancelado debido al presupuesto que requería. Únicamente se 
aprobaron $35.000.000 millones de pesos, y esta táctica requería de 
aproximadamente $400.000.000 millones de pesos.  
 
Esta etapa estará apoyada por medios internos en la fase de expectativa. En 
todas las sedes durante una semana se instalará un ventilador con un baking. La 
semana próxima la expectativa se resolverá con un display con mentas. El objetivo 
es que el personal interno se entere del cambio de imagen y de marca verbal ya 
que estos son los principales replicadores del mensaje.  
 
En la campaña de posicionamiento, se usará durante dos semanas fotocopias tipo 
“Se Busca”, con el objetivo de simular que una persona real se ha perdido. Estos 
estarán pegados en los siguientes sitios:  
 
• Casas 
• Parqueaderos 
• Centros comerciales 
• Carros 
• Árboles 
• Muros 
• Tiendas 
• Clasificado 
• Terminal  
• Virales escritos   
 
Se escogieron estos medios debido a que se quiso apoyar la estrategia en la 
ejecución real del momento cuando una persona real se pierde.  
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Estos medios se utilizan con el propósito de hacer ruido en todo tipo de público 
con respecto a la pérdida y encuentro de Peter. 
 
También se usan virales escritos durante dos semanas diciendo que Peter, el 
personaje creado está desaparecido para generar una rotación masiva y gratuita 
del mensaje. Del mismo modo, en este tiempo habrá clasificado en El País y El 
Tiempo durante los 7 días de la semana, para impactar un público adulto, además 
esta sección del periódico tiene un bajo costo por mil. 
 
La segunda etapa, durante las próximas dos semanas se repite los medios. Los 
medios incluidos aparte de los ya mencionados, son un micro site y banners 
durante 3 meses en www.entretenete.com, www.caliescali.com, y 
www.calibuenanota.com. Los banners tienen como objetivo que las personas den 
clic para ver el material recogido por Peter. Así mismo, por medio de los banners 
se hará recolección de base de datos y una vez en el micro site poder interactuar 
con los concursos online y los juegos dentro de la misma.  
 
Así mismo, el material recogido por Peter se subirá en www.youtube.com con el 
objetivo que se empiece a generar contenido de entretenimiento con respecto a la 
marca. Además estos videos funcionan como comerciales teniendo una medición 
de visitas únicas, permitiendo medir el retorno de la inversión. Este contenido va 
estar replicado y apoyado por blog y fotos subidas en páginas Web de comunidad 
como hi5, Facebook y Myspace. La duración de estos medios no se limita a un 
tiempo definido ya que la gente puede continuar visitando los contenidos, 
convirtiéndolos en una bola de nieve que va creciendo.  
 
En la tercera etapa que es la de posicionamiento, se incluye un impreso en la 
culata de la sede de Bogotá para estar durante cuatro meses, con el objetivo de 
impactar toda clase de público ya que esta sede queda en el centro de la ciudad.  
 
En vehículos de trasporte público como taxis y buses, habrá adhesivos impresos 
durante tres semanas. Esto para hacer presencia en la ciudad e innovar en la 
categoría. Al mismo tiempo, continúan los banners con el mensaje de 
posicionamiento en entretenete.com, caliescali.com, calibuenanota.com. Así 
mismo, se harán durante tres semanas incógnitas en emisoras como La Mega, 
Radio Internacional, Radio Hit y Rumba Estéreo. Estas consisten en que personas 
llamen a las emisoras hablando en espanglish, con el objetivo de hacer ruido y 
que la gente ligue el mensaje con lo que se esta haciendo en otros medios, y 
lograr hacer presencia gratis. 
 
En la última etapa, durante 6 semanas se activarán zonas bluetooth 3 días en 
universidades y centros comerciales, con mensajes call to action. También se 
enviarán mensajes a través de mailing y también se realizarán los corres directos 
a empresarios, con el objetivo de llegar a las personas que dejaron sus datos de 
una manera más personalizada para lograr una decisión de compra inmediata. 
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Producción   Expectativa  ventilador   BTL buses                       
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Producción   Producción   cambio interno identidad 
visual.   cambio interno identidad 

visual.         

                                                                

Producción fotocopias árboles y 
murales   fotocopias árboles y 

murales                       

            viral buscandoa peter   viral buscando a peter                       

                
Clasificado Pais, 

Colombiano, 
Tiempo, Occidente 

    
Clasificado Pais, 

Colombiano, 
Tiempo, Occidente 
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viaje de peter   edición material de peter                       

 

Cuadro  2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Continuación Cuadro 2. Flow Chart  
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Fuente: Los Autores.  
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18. PRESUPUESTO  
 
 
18.1 PRESUPUESTO DE MEDIOS  
 
Cuadro  3. Presupuesto de Medios  
 
 DETALLE CARACTERÍSTICAS CANT. CANJE UNIDAD TOTAL PROVEEDOR 

In
te

rc
am

bi
o 

im
ag

en
 

PERMISO CIAS 
BUSES   30  $ 300.000 $ 

9.000.000 Montebello 

COSTO 
CLASIFICADO 

El Tiempo, El País, 
El Colombiano, El 
Espectador, Diario 
Occidente 

     

El País 

Durante los 7 días de 
la semana. El costo 
es de $7500 con el 
50% de descuento. 
La palabra adicional 
vale $700 

7   $ 99.400 El País. 
Tel: 8987000 

El Tiempo 
Cada palabra entre 
semana: $1100. Fin 
de semana: $1800 

7   $ 327.600 El Tiempo 
426 6000 

BANNER EN 
PORTAL 

caliescali.com. 
Banner en home y 
páginas internas 

3 
meses     

$ 
3.000.000 caliescali.com 

P
rim

er
a 

E
ta

pa
  

BANNER EN 
PORTAL 

entretenete.com 3 
meses    $ 700.000  

$ 
2.100.000   

CLASIFICADO 

El Tiempo, El País, 
El Colombiano, El 
Espectador, Diario 
Occidente 2         

El País 
Periódico Cali.  

2   $ 99.400 $ 99.400 
El País. Tel: 

8987000 

El Tiempo 
Periódico El Tiempo 

2     $ 327.600 
El Tiempo 
426 6000 

S
eg

un
da

 E
ta

pa
  

FREEPRESS 

RCN, Caracol, 
Telepacifico, Canal 
catorce, 
Teleantioquia, CitiTv 

1       

KATALINA 
MORALES - 

ISMAEL 
TIEMPO 

REAL 

INSTITUCIONAL 
ADHESIVOS 
BUSES Y TAXIS 

impresión base 
solvente para 
intemperie resistente 
al agua y al sol      $ 600.000      

3ª
 E

ta
pa

 
E

sp
an

is
h 

F
ra

nc
es

co
l 

 

NUBES 
ADHESIVOS 
BUSES,TAXIS 

impresión base 
solvente para 
intemperie resistente 
al agua y al sol      $         -               
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Continuación Cuadro 2. Presupuesto de Medios  
 
 
 DETALLE CARACTERÍSTICAS CAN CANJE UNIDAD TOTAL PROVEEDOR 

EMOTICONES 

Para msn 

4   $   50.000  $ 200.000   
ZONA 
BLUETOOTH 

  
1   $ 1.500.000 $ 1.500.000   

BLUETOOTH 
(alquiler diario) 

Descargas bluetooth 
5    $ 150.000  $ 750.000   

MENSAJES 
DE TEXTO Envío de mensajes 350    $        600  $ 210.000   

4ª
 E

ta
pa

  
C

al
l t

o 
A

ct
io

n 
 

 

 Total          $ 17.614.000   
Fuente: Los Autores.  
 
 
18.2 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  
 
(Ver Cuadro 4. Presupuesto de producción, página siguiente).  
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Cuadro  4. Presupuesto de Producción  
 

    DETALLE CARACTERÍSTICAS TAMAÑO CANTIDAD  UNIDAD  SUBTOTAL IVA TOTAL  PROVEEDOR 

VENTILADORES 

Ventilador de piso con 
soporte, de color  blanco. 

1. 50 mts 2 $ 35.000 $ 70.000 $ 0 $ 70.000 Centro  

BACKING 
VENTILADOR 

Impresión digital, full color, 
4x0  

2.0 m x 75 
cms 3  $      30.000  $ 90.000 $ 14.400 $ 104.400 

Velásquez 
Digital Tel. 667 

40 28 

MENTAS 

  

  7000   $ 3.000.000   
$ 

3.000.000   

CAMISETA Tipo Polo   20  $       4.000  $ 80.000   $ 80.000   

FLYERS 
C2S impreso a doble cara. 
Full color.150 Gr.     7000 $ 49 $ 343.000 $ 54.880 $ 397.880   

PAPELILLO 
VIENTO 

papel metalizado color 
verde 

pliego 3  $       1.000  $ 3.000 $ 480 $ 3.480 Papelería La 14 

CILINDROS 
TRANSPARENTES 

Bombonera tipo pecera o 
tipo cilindro en vidrio o 
acrílico. 

1 mt (30 
cm diam.) 3  $      40.000  $ 120.000 $ 19.200 $ 139.200 

La Casa del 
Acrílico tel. 
8801966 

ADHESIVO 
BOMBONERAS 

Impresión digital. Sticker 
1 mt x 30 

cm 3  $       6.000  $ 18.000 $ 20.880 $ 20.880 

Velásquez 
Digital Tel. 667 

40 28 

D
ur

ac
ió

n:
 2

 s
em

an
as

; U
bi

ca
ci

ón
: C

al
i 

C
am

pa
ña

 In
te

rn
a 

C
am

bi
o 

de
 im

ag
en

 

BACKING 
BOMBONERA 

Impresión digital, full color, 
4x0 1. 50x 70 

cm 3  $      21.000  $63.000    $10.080            $ 73.080 

Velásquez 
Digital Tel. 667 

40 28 
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VIDEO 
EMOCIONAL 
EDICION 

Se mostrara de manera 
emotiva como el personal 
forma parte de la institución 
que esta mejorando para y 
por ellos. Cada 15 
segundos son 40.000 

3 min 1  $    160.000  $ 480.000 $ 0 $ 480.000 

Javier López  
Tel: 300 
7834224 

PÁGINA WEB 

Diseño y diagramación del 
sitio. Programación, hosting 
anual, 

  1   $ 1.560.000 $ 249.600 
$ 

1.896.000 
Alex Garcia Tel: 

301 4360606 

EQUIPO CELULAR 

equipo celular si es posible 
con entradas gratis. 

  1  $      60.000  $ 60.000 $ 0 $ 60.000   

TOTAL PRIMERA 
ETAPA 

  

    $ 357.049 $ 5.887.000   
$ 

6.324.920   
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Continuación Cuadro 4. Presupuesto de Producción  
 

  

AVISO ARBOL, CARTEL 
MUROS, TIENDAS, 
TERMINAL 

Aviso tamaño carta 
en impresión 
litográfica a una tinta 
tipo fotocopia. Una 
sola tinta. Sin fijar 

21 x 28 
cm. 8000 $ 87.5 $ 700.000 $ 112.000 $ 812.000 

La Linterna. 
Tel: Carrera 5 
No 2-70 – Tel: 

893 68 72 

  CASTING PETER     1  $                -   $ 0 $ 0 0   

  PETER 

Rubio de ojos claros 
y con características 
extranjeras 1 semana           

Juan José 
Saba Tel: 317 

4338273 

  Pasajes 

Pasaje a Bogotá, 
Medellín y regreso a 
Cali, o a su ciudad.    3  $      50.000  $ 150.000 $ 0 $ 150.000 

Expreso 
Bolivariano 

  Viáticos 
  

1 semana     $ 150.000 $ 0 $ 150.000   

  Pago por actuación 
  

      $ 500.000 $ 0 $ 500.000   
  VESTUARIO             CENTRO CENTRO 

  Camiseta 

  

  3  $      30.000  $ 90.000 $ 0 $ 90.000   

  Zapatos 

  

  1  $      40.000  $ 40.000 $ 0 $ 40.000   

  Gorro 

  

  1  $      20.000  $ 20.000 $ 0 $ 20.000   

  Bermudas 

  

  3  $      40.000  $ 40.000 $ 0 $ 40.000   

  CAMARA ESCONDIDA 

Cámara pequeña 
con un sencillo 
sistema de 
grabación que dure 
por lo menos 2 
horas, escondida en 
la ropa de peter   1  $    100.000  $ 700.000 $ 0 $ 700.000 Mercado Libre 

D
ur

ac
ió

n:
 S
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an
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, U

bi
ca

ci
ón

: C
al

i 

1 
et

ap
a-

en
co

nt
ra

nd
o 

a 
P

et
er

 

  TOTAL SEGUNDA ETAPA 

  

          $ 2.902.000   
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Continuación Cuadro 4. Presupuesto de Producción  
 

D
ur

ac
ió

n:
 

se
m

an
a 

y 
m

ed
ia

; 
U

bi
ca

ci
ón

: 
C

al
i 

  

AVISO ARBOL, MURO 
CARTEL, TIENDAS, 
TERMINAL 

Aviso tamaño carta 
en impresión 
litografica a una 
tinta tipo fotocopia. 21 x 28 

cm. 8000  $87.5  $ 700.000 $ 112.000 $ 812.000 

La Linterna. 
Tel: Carrera 
5 No 2-70 – 
Tel: 893 68 

72  

  

2 
R

et
or

no
 d

e 
P

et
er

 

    

  

              

  
INSTITUCIONAL 
ADHESIVOS  

impresión base 
solvente para 
ineterperie 
resistente al agua y 
al sol. Adhesivo 
microperforado.               

  Taxis 

Valla móvil 

  500 
 $    
332.000,00  

$ 
2.998.000 

$ 
3.477.680 $ 3.477.680 Valla Visión 

  Ventanas 

  
48x 68 

cm  180  $8 cm2  
$ 

4.700.160 $ 252.800 $ 1.832.800 

Velazques 
Digital Tel. 
667 40 28 

3 
et

ap
a 

sp
an

gl
is

h 
fr

an
ce

ño
l 

  CARTEL MURO 

Una tinta, papel de 
muros en la calle 

100 x 70 8000   $ 845.000 $ 135.200 $ 980.200 La Linterna 

  

  CULATA 

  
10 X 12 

mts.  1   
$ 

3.000.000 $ 480.000 $ 3.480.000 

Velazques 
Digital Tel. 
667 40 28 

  

  

  NUBES - MULTITUD 

inflables impresas 
a lado y lado    5000 

 $       
1.300,00  

$ 
6.500.000 

$ 
1.040.000 $ 6.604.000 Graficenter 

    

    
  

          
$ 

17.186.680   
 
Fuente: Los Autores. 
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19. CONCEPTO CREATIVO 
 
 
19.1 RACIONAL  
 
Todos quieren saber hablar otro idioma y así no lo sepan, la malicia indígena que 
caracteriza a los países latinos, hace que se lo inventen. Teniendo dentro de su 
vocabulario palabras como Wachiman, Yucandoit, Rompoi, Globeichon, Jaguaryu 
y Rechicken, entre otras. Este comportamiento hace que la gente permanezca 
convencida que  se pueden comunicar con extranjeros y que si emplean sus 
pocos conocimientos se van a hacer entender a la perfección.  Tienen la autoridad 
de decir “Yo me defiendo ese idioma”. Lo mismo sucede con idiomas como el 
chino, francés y japonés. Es por de este insight es la base para decir que en el 
Learn International Languages aprendes a dominar otro idioma con calidad.   
 
19.2 PIEZAS 
 
Para ver el desarrollo de la piezas, ver RESULTADO DE CAMPAÑA. 
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20. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 
 
 
20.1 CAMPAÑA INTERNA 
 
Consiste en realizar un lanzamiento interno durante dos semanas en cada una de 
las sedes bajo la premisa “Nos hemos refrescado”. La primera semana se pondrán 
ventiladores con un backing en lona donde diga “Nos hemos refrescado”, en los 
tres idiomas que se ofrecen en la institución. La segunda semana se pondrá un 
display con mentas con un baking con el copy “siente cuanto nos hemos 
refrescado” también en los tres idiomas. Posteriormente, se enviaría por medio de 
Internet una invitación virtual vía e- mail para celebrar el cambio de imagen con 
una copa de vino.  
 
El objetivo de esta campaña interna es involucrar al público interno como los 
primeros replicadores del mensaje y de este modo reforzar la pertenencia 
institucional generando así ruido a través del voz a voz.  
 
20.2 BTL 
 
En los buses urbanos se va a montar impulsadoras repartiendo volantes con 
mentas simulando la misma experiencia de un vendedor de bus con un discurso 
así:  
 
Ladies and gentleman, with the permission of the driver, I come to offer you, this 
deliciuos and yummy mint, this mint has no cost, because this time it is sponsored 
by Learn English, the language institute that now is called Learn International 
Languages.  
 
Pero si usted no entendió se lo digo en español….Damas y caballeros, con el 
permiso del señor conductor, les vengo a ofrecer esta rica y deliciosa menta, que 
no tiene costo alguno, porque esta vez estas son patrocinadas por el Learn 
English, Instituto de idiomas que ahora se llama Learn International Languages. 
Gracias por su atención y que tenga un viaje.  
 
Este es dicho en inglés por el personaje con vestuario alusivo al instituto, 
repartiendo el volante con la menta. Esta táctica fue eliminada por presupuesto por 
parte del cliente.   
 
Virales. En Internet se va a enviar una presentación vía e- mail en Power Point en 
donde se adjuntan fotos de personas que se han hechos cambios físicos. El 
objetivo es comunicar el cambio de logo de la institución de manera masiva 
generando un reenvió del e – mail. 
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20.3 PRIMERA ETAPA “ENCONTRANDO A PETER” 
 

Esta etapa consiste en la creación de un personaje llamado Peter Bandwuich, un 
extranjero, que en Colombia se pierde estando en la Terminal, sin  especificar 
cuál; teniendo la oportunidad de coger un bus a cualquier destino.  
 
¿Quién es Peter Bandwuich?. Peter Bandwuich es un hombre de 
aproximadamente 25 años, con apariencia de extranjero; piel  blanca, ojos claros, 
camiseta blanca clásica, sandalia, mochila, gorro de explorador. Es un hombre 
amable, alegre, curioso, le gusta estar en Colombia y conocerla. Tiene ganas de 
hacer amigos y vivir una experiencia nueva.  

 
Durante la desaparición de Peter, él aprovecha para encontrarse con muchas 
personas queriendo que lo ayuden, con su cámara oculta los graba, hablándoles 
inglés y francés, pidiendo indicaciones de cómo llegar al Instituto Learn English de 
Cali o de Bogotá, depende de dónde se encuentre. Se da cuenta que nadie sabe 
hablar bien ninguno de los dos idiomas, y por eso nadie pudo ayudarlo. 
 
Con cada persona que se encuentra recoge material audiovisual para usarlo en 
las posteriores etapas de la campaña, en la página Web de Peter Bandwuich y en 
los banners.  
 
Para esta primera etapa se pauta así: 
 
Carteles tipo “Se Busca”:  
 
• Casas 
• Parqueaderos 
• Centros comerciales 
• Carros 
• Árboles 
• Muros 
• Tiendas 
• Clasificado 
• Terminal  
• Virales escritos   
 
Copy:  
 
• Ayúdenos a encontrar a Peter, un turista extranjero que no habla español. 
Llame al 315 571 23 98 o escriba al guillermomiko@hotmail.com.  
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• Se busca Peter Bandwick, es un extranjero, la última vez que fue visto portaba 
una cámara, unas bermudas y una gorra, si sabe algo llámenos al 315 571 23 98 o 
escribanos a guillermomiko@hotmail.com. 
 
Estas piezas tienen el objetivo de parecer anuncios verdaderos. Aquí el correo 
electrónico y el celular permiten una medición de la efectividad del anuncio.  
 
20.4 SEGUNDA ETAPA “RETORNO DE PETER” 
 
Esta etapa consiste en que Peter Bandwuich aparece en el Learn International 
Languages, diciendo que trabaja en ese lugar y enseña inglés y francés. Quiere 
dar a conocer su reportaje de las personas que trataron de ayudarle fallidamente.   
 
Así mismo, consiste en mostrarle al target las situaciones que Peter Bandwuich 
reunió para darse cuenta que nadie realmente domina un idioma extranjero. El 
anuncio tiene el siguiente copy:  
 
Apareció Peter Bandwuich en el Learn International Languages, lugar donde vino 
a enseñar inglés y francés. No lo pudieron ayudar.  
 
Entre a www.peterencolombia.com  y mire lo divertido que son los colombianos 
tratando de hablar otro idioma. Learn International Languages. 

 
El viral es así:  
 
Encontramos a Peter  
¿Se acuerda que se había desaparecido el gringo?  Pues apareció en el Learn 
Internacional Languages y en agradecimiento les dejó un mensaje en 
www.peterencolombia.com 
 
Otra opción de viral es así:  
 
Asunto: encontramos a Peter  
Gracias a todos los que se preocuparon por ayudarnos a encontrar a Meter 
Bandwuich, por haber enviado el mail Peter les tiene un regalo. 
www.peterencolombia.com 
 
 
El objetivo de esta pieza es que las personas ingresen a la página para ver el 
material recogido por Peter Bandwuich mientras recorría las calles. Del mismo 
modo, al ingresar a esta se recogería base de datos.  
 
Dentro de la página, se tiene la oportunidad de interactuar con la marca en a 
través de concursos para becas y juegos de entretenimiento con la marca.  
 



             96 

En esta etapa también se pauta en carteles tipo se busca en los siguientes 
lugares:  
 
• Casas 
• Parqueaderos 
• Centros comerciales 
• Carros 
• Árboles 
• Muros 
• Tiendas 
• Clasificado 
• Terminal  
• Virales escritos   
 
También se pautará en:  
 
• Pagina Web www.peterencolombia.com. Encontrarían interacción con la 
marca, concursos y videos de Peter.  
• YouTube  
• Banner. Pautado en entretenete.com, caliescali.com y calibuenanota.com. 
Elaborados con fragmentos de los videos recolectados por Peter. El clic los lleva a 
www.buscandoapeter.com 
• Viral escrito 
• Clasificado- El Tiempo, El Colombiano y  El País.  
• Flickr 
• Blog 
 
20.5 TERCERA ETAPA “EL REPORTAJE DE PETER” 
 
Esta etapa consiste en comunicar cómo hablan los colombianos, usando el 
espanglish como insight para las piezas. Aquí se consolida el mensaje de 
posicionamiento vinculándolo con las vivencias que las personas tuvieron con 
Peter al tratar de hablar otro idioma sin poder hacerlo correctamente. De igual 
forma, quienes no se encontraron con Peter, ya han tenido la vivencia con el 
espanglish y se genera así una asociación emotiva- humorística con el público 
objetivo.  
 
Medios  
 
• Culata sede edificio. Impreso tipo vaya. 
• YouTube. Videos de Peter con cierre institucional.  
• Virales escritos. “Usted sabe que es el espanglish y el franceñol ” 
“Todos sabemos que usted habla esplanglish y franceñol cuando”.  
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• Contenidos de la página Web. 
• Blog. 
• Adhesivos en buses y taxis. 
• Banner  - entretenete.com, caliescali.com, calibuenanota.com 
• Emoticons. Para mandar por Messenger con frases en espanglish.  
• Llamadas incógnitas en emisoras.  Consisten en  que personas llamen a las 
emisoras hablando en espanglish.  
 
20.6 ETAPA CALL TO ACTION 
 
Por medio de la base de datos recogida previamente, se manda un mensaje 
personalizad para tomar la decisión de compra. Esta base de datos se tiene 
gracias a la página de Peter  y por medio de  los clic en los banners pautados.  
 
Medios 
 
Se pautará en los siguientes medios:  
 
• Internet por medio de emoticons.  
• Bluetooth. Área bluetooth para descargas de videos, con un mensaje call to 
action.   
 
Copies:  
 
“Jaguar you?.... Si quieres aprender otro idioma trae este mensaje a cualquiera de 
nuestras sedes y obtén el 10% de descuento. Learn Internacional Languages”.  
 - “Tanquiu. Trae este mensaje al Learn internacional Languages y opten el 10% 
de descuento del curso. “ 
 
Para llegar al segmento de empresarios se empleará la siguiente táctica:  
 
Empresarios “La carta no deseada” 
 
Se enviará un correo directo personalizado, que consiste en una carta mal escrita 
como si la hubiese enviado un empleado suyo. Se destaca la importancia de que 
sus empleados si aprendan a hablar otro idioma con calidad. Se agrega un 
descuento especial por ingresar a tomar curso en el Learn International 
Languages.  
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Carta:  
Mr. Francisco Posso 
SAIC 
La Ciudad 

 
 
Dear boos, I write dis inform you asqued me last week, its conteineishon is 
behalf on the economisachon of the company. It includein the traduction of 
2007 imports and exports, guith detalleichon of every transachon and 
movemienchon. In the expectation of your preguntaichon.  

 
Luís Fernando Gómez 
Manager Importaciones y Exportaciones SAIC 
C.C. 65.213.549 Cali  
 
Cree que en su compañía se domina un segundo idioma? El Learn 
Internacional Languagues les enseña a dominarlos. Infórmate acerca de los 
cursos empresariales de inglés y francés obtén el 10% de descuento.  
Learn International Languages 
Calidad en otro idioma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             99 

 
 

21. RESULTADO DE LA CAMPAÑA  
 
 
La primera etapa de la campaña se realizó para resolver uno de los objetivos 
específicos de la campaña: Analizar y ejecutar un cambio en la imagen corporativa 
sin afectar el posicionamiento establecido o ya existente de la marca.  
 
Por ese motivo, se realizó un sondeo dentro de los institutos para determinar la 
conveniencia de un cambio de nombre y de logotipo de la marca.  
 
Estos fueron los resultados:  
 
 
Gráfico  2. Recordatorio del Logotipo  
 
 

¿Recuerda usted cómo es el logotipo del Learn 
English?

Si
84%

No
16%

Si

No

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
La marca verbal y el logotipo tienen un porcentaje alta de recordación dentro de 
los usuarios de la marca, confirmando la efectividad de la estrategia de voz a voz 
implementada por la marca. 
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Gráfico  3. Gusto por el logotipo  
 

2. ¿Le gusta el logotipo del Learn English?

Si
70%

No
30%

Si

No

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
La aceptación del logotipo se relaciona más con la manera en como perciben el 
servicio y esto se infiere por el análisis cualitativo de esta  pregunta abierta. De 
igual modo, la relación con la marca continua siendo positiva, por pertenecer 
actualmente al instituto.  
 
 
Gráfico  4. Identificación con la marca  
 
 

3. ¿Se identifica usted con la imagen del Learn 
English?

Si
65%

No
35%

Si

No

 
 
Fuente: Los Autores.  
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La descripción cualitativa del consumidor suele tener más peso que la cuantitativa, 
entre quienes se identificaron con la imagen, confunden de la pregunta y dicen 
que por estudiar allí se identifican.  Sin embargo, en la descripción cualitativa, los 
encuestados manifiestan que al logotipo le falta impacto, modernidad, unidad, 
entre otros. 
 
Gráfico  5. Antigüedad y modernidad del logotipo  
 

En una escala de uno a diez donde uno es antiguo y 
diez es moderno, donde considera usted que se 

encuentra el logo del Learn English

1
2%

2
4%

3
5%

4
7%

5
9%

6
11%7

13%
8

15%

9
16%

10
18%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

Fuente: Los Autores.  
 
La mayoría de los encuestados se sitúan en el rango de 5 a 7 dentro de la escala, 
teniendo un porcentaje ascendente en el factor de modernidad. Sin embargo, 
estas respuestas fueron comparadas con la pregunta número 6 en donde se 
plantea el cambio de imagen se contradicen porque se plantea que la imagen 
debe modernizarse para mostrarse más competitiva dentro del mercado. 
 
Gráfico  6. Competitividad  

 

 ¿Le parece que el logo del Learn English es 
competitivo con los otros institutos de idiomas?

Si
73%

No
26%

No se
1%

Si

No

No se

 
Fuente: Los Autores.  
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En esta pregunta, los encuestados estaban enfocados en el servicio mismo que se 
presta en el Learn English International, pues se menciona que el instituto tiene 
alto nivel educativo y que por eso debe permanecer como está.  
 
 
Gráfico  7. Cambio de imagen  
 

 ¿Le gustaría usted que el Learn English cambiara su 
imagen?

Si
54%

No
46% Si

No

 
Fuente: Los Autores.  
 
Las razones por las cuales afirman el cambio de imagen son:  
 
• No me identifico con el logotipo actual 
• Me sentiría mas a gusto en un instituto con una imagen más moderna 
• Considero que lo necesitan 
• Para que tenga una imagen más competitiva en el mercado.  
 
Gráfico  8. Razones para el cambio de imagen  

Razones para el cambio de imagen

a
11%

b
21%

c
15%

d
42%

e
11% a

b

c

d

e

 
 

Fuente: Los Autores.  
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Muchas personas circularon entre dos opciones, y la opción con mayor porcentaje 
se relacionó con una imagen de competitividad. Se infiere que se relaciona al 
refuerzo de la calidad académica por parte  del instituto. Debido a que la mayoría 
de las personas respondieron afirmativamente en el cambio de logotipo, hay una 
contradicción con la pregunta 5 en donde se dice en un 73%, que el logotipo si es 
competitivo. Se ve claramente, que la pregunta 5 fue confundida por la calidad del 
instituto.  
 
Se concluye entonces que el cambio de imagen le daría aun más competencia al 
instituto dentro del mercado haciendo necesario un cambio.  
 
Para determinar el cambio del nombre se realizó una encuesta donde el objetivo 
era determinar el posicionamiento del Learn English frente a la competencia, se 
arrojaron los siguientes resultados:  
 
Gráfico  9. Institutos de idiomas que  las personas primero recuerdan. 
 
 

29%

21%16%

10%

9%

7% 6% 1%1%

Learn English

Colombo

Aliance

Berlitz

no sˇ

Meyer

Koe

Otros

Els

 
 Fuente: Los Autores.  
 
Las encuestas mostraron que el Learn English International es el instituto de 
idiomas de mayor recordación por los encuestados, con un porcentaje del 29%, 
seguido por el Colombo y el Aliance que tienen un porcentaje significativo en la 
figura con 21% y 16% respectivamente. A diferencia del ELS que es el de menor 
recordación con el 1%. 
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Gráfico  10.  Otros institutos de idiomas que las personas conocen 
 
 

34%

24%
14%

8%

8%

6% 2% 2%1%1%

Colombo

Learn English

Aliance

Berlitz

Meyer

Colombo japones

Koe

Els

Fast english

Otros

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Cuando se consultó a los encuestados qué otro nombre de instituto de idiomas 
conocen los  más nombrados fueron: Colombo con un 34%, el Learn English con 
24% seguido del Aliance con un 14%; a diferencia de los dos primeros muestra un 
porcentaje menor en la figura.  
 
Gráfico  11. Institutos de idiomas que las personas escogerían para aprender otro 
idioma 
 
 

34%

23%

15%

14%

13% 1%

Learn English

Berlitz

Aliance

Meyer

Colombo

Els

 
Fuente: Los Autores.  
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Se observó que las personas encuestadas, a la hora de escoger un instituto de 
idiomas para aprender una lengua extranjera,  prefieren en un 34% el Learn 
English International, seguido del Berlitz con un 23%, en comparación con el 
Colombo que presenta un porcentaje menor del 13% 
 
 
Gráfico  12. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro idioma 
en el instituto Berlitz 
 
 
 
 

25%

24%18%

12%

10%
5% 3% 3%

Por su posicionamiento

Porque se lo ha recomendado

Por su metodologia efectiva 

Por su ubicaci—n

Porque ha escuchado hablar
de el

 Por sus precios

Por la publicidad que hace 

Por la buena ense–anza en
relacion con los profesores 

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Se encontró que el instituto Berlitz es preferido por las personas por motivos como 
su posicionamiento en el mercado: Es muy recomendado por las personas por la 
efectividad de su metodología, mientras que motivos como la publicidad y la 
calidad de profesores no son significativos. 
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Gráfico  13. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro idioma 
en el instituto Meyer 
 
 

30%

18%15%
10%

10%

7% 7% 3%

Porque ha escuchado hablar
de el

Porque se lo ha recomendado

Por la buena ense–anza en
relacion con los profesores 

Por su metodologia efectiva 

Por su posicionamiento

Por su ubicaci—n

 Por sus precios

Por la publicidad que hace 

 
Fuente: Los Autores.  

  
Se encontró que el instituto Meyer es preferido por las personas por motivos 
como: han escuchado hablar de él, se lo han recomendado o por la buena 
enseñanza de los profesores, mientras que aspectos como la publicidad y los 
precios  no son significativos. 
 
Gráfico  14. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro idioma 
en el instituto Learn English International 
 

25%

22%
14%

12%

10%

10%
6% 1%

Por su metodologia efectiva 

Porque ha escuchado hablar
de el

Por la buena ense–anza en
relacion con los profesores 

Porque se lo ha recomendado

Por su posicionamiento

Por su ubicaci—n

Por la publicidad que hace 

 Por sus precios

 
Fuente: Los Autores.  
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Se encontró que el instituto Learn English International es preferido por las 
personas por motivos como: su metodología efectiva porque ha escuchado hablar 
de él, por la buena enseñanza de sus profesores, mientras que aspectos como la 
publicidad y los precios no son significativos. 
 
 
Gráfico  15. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro idioma 
en el instituto Aliance 
 

29%

20%20%

15%

12%

2%

2%

0%

Porque ha escuchado hablar
de el

Por su posicionamiento

Porque se lo ha recomendado

Por su metodologia efectiva 

Por su ubicaci—n

 Por sus precios

Por la buena ense–anza en
relacion con los profesores 

Por la publicidad que hace 

 
Fuente: Los Autores.  
 
Se encontró que el instituto Aliance es preferido por las personas por motivos 
como: han escuchado hablar de él, por su posicionamiento y recomendación. 
Aspectos como la enseñanza de sus profesores y la publicidad no son muy 
importantes al tomar la decisión. 
 
Gráfico  16. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro idioma 
en el Colombo 
 

26%

24%19%

13%

10%
6%

2%
0%

Por su ubicaci—n

Por su posicionamiento

Por su metodologia efectiva 

Porque se lo ha recomendado

 Por sus precios

Porque ha escuchado hablar de
el

Por la publicidad que hace 

Por la buena ense–anza en
relacion con los profesores 

 
Fuente: Los Autores.  
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Se encontró que el Colombo es preferido por las personas por motivos como: su 
ubicación, por su posicionamiento o porque se lo han recomendado, mientras que 
aspectos como la publicidad y la enseñanza de sus profesores no son de mayor 
importancia. 
 
 
Gráfico  17. Motivos por los cuales las personas escogerían aprender otro idioma 
en el instituto ELS 
 
 
 
 
 
 
 

60%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

Porque ha escuchado
hablar de el

Por la publicidad que
hace

Por su metodología
efectiva

Por su posicionamiento

Porque se lo han
recomendado

Por su ubicación

Por sus precios

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Se encontró que el ELS es escogido por los encuestados porque han escuchado 
hablar de él o por la publicidad que hace. Otros aspectos no tienen porcentaje 
para escoger estudiar allí. 
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Gráfico  18. Porcentajes de las opciones de nombre más apropiado para un 
instituto de idiomas considerado por las personas  
 
 
 
 

60%23%

15% 2% LEARN INTERNATIONAL
LANGUAGES

LEARN AND SPEAK

LEARN CENTER

NO RESPONDE

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Con respecto a las opciones de nombre que se dieron para escoger, los 
encuestados mostraron un 60% de preferencia por LEARN INTERNATIONAL 
LANGUAGES, mientras que las demás opciones tuvieron poca aceptación por los 
encuestados. 
 
En la pregunta número seis se encontró lo siguiente:  
 
6. ¿Al leer el siguiente nombre, LEARN AND SPEAK, usted qué entiende? 
 
Con respecto a este nombre se encontró que las personas confunden el 
significado de “learn” que es aprender, por el de leer, de tal manera que traducen 
“leer y hablar”. Otra apreciación que se encontró es que el nombre no indica qué 
aprenden y qué hablan; siendo este nombre poco claro.  
 
La apreciación que más se nombro fue que este nombre sugiere mediocridad y 
poca calidad. 
 
En la pregunta número 7 se encontró lo siguiente:  
 
7. ¿Al leer el siguiente nombre, LEARN INTERNATIONAL LANGUAGUES, usted 
qué entiende? 
 
Con respecto a este nombre los encuestados lo encontraron de fácil comprensión, 
pues aunque no entiendan inglés lo relacionan bien, siendo una traducción 
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sencilla. Dando una clara idea de los servicios que ofrece. Es un nombre que 
sugiere clase, renombre internacional, prestigio y buena imagen. Aunque algunos 
encuestados lo encuentran un poco largo.  
 
En la pregunta número 8 se encontró lo siguiente:  
 
8. ¿Al leer el siguiente nombre, LEARN CENTER, usted qué entiende? 
 
Las personan relacionan este nombre como un centro de aprendizaje, donde no 
se especifica la especialidad a aprender. También lo relacionan con un centro para 
personas especiales, aunque lo consideran de fácil recordación. 
 
En general, se encontró que el Learn English International  presenta mayor 
recordación y preferencia a la hora de escoger un instituto para el estudio de un 
idioma. Los motivos que más predominan para ser elegido son: su efectividad en 
la metodología, porque se escucha hablar de él y la buena enseñanza de sus 
profesores; lo que hace referencia a que es un instituto de calidad y por este 
motivo ha logrado su posicionamiento en el mercado.  
 
Las encuestas arrojaron que el Colombo a pesar de ser un instituto de  trayectoria, 
con buena recordación y que la gente conoce; no es de preferencia para estudiar 
un idioma. Contrario a lo que se observa en la figura 4.5 donde las personas que 
lo señalaron, lo identifican como un instituto bien ubicado, de buen 
posicionamiento y efectiva metodología. 
 
Independiente al instituto que las personas elijan, las razones que presentan 
mayor influencia para tomar una decisión para estudiar idiomas es la de 
recomendación o escuchar hablar de él. Las que menos influencia tiene al 
contrario de lo que se podría pensar son la ubicación de éste y la publicidad que 
se realiza.  
 
Se  concluye que al realizar una campaña publicitaria altamente impactante, 
creativa, e innovadora dentro de la categoría de institutos de idiomas aumentaría 
la posibilidad de incrementar las ventas, y el posicionamiento, haciendo más 
efectivas las estrategias de voz a voz y top of mind, generando un 
diferenciamiento dentro de la categoría. 
 
Para la evaluación de las piezas de comunicación de la campaña se hizo el 
siguiente sondeo de ocho preguntas presentándoles el Eucol (Ver Anexo FF). 
Para ver el perfil y la cantidad de encuestados ver METODOLOGÍA.  
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Los resultados del sondeo de la comunicación fueron los siguientes:  
 
 
Gráfico  19.  Le parece claro de qué es el anuncio  
 

21%

26%
15%

30%

2% 5% 1%

Si es de un instituto de
idiomas 

Si es de un curso de
inglés         

Si es del learn
internacional lenguajes  

Si es de la importancia
de saber otro idioma  

No, porque no sé si es
bueno o no, saber inglés 

 
 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Los encuestados demuestran entender el anuncio de diferentes perspectivas. La 
primera, que el anuncio es de un curso de inglés; la segunda, que es del  Learn. 
Finalmente se comunica el mensaje;  sólo se presenta una confusión del  2% de 
los encuestados.   
 
Gráfico  20.  Son claros los beneficios del servicio  
 

92%

6% 2%
Si   

No, porque no sé
menciona cómo
enseñan a dominarlos 

No,  

 
Fuente: Los Autores.  
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Es claro para los encuestados qué beneficios presta el servicio, sólo el 8 % no le 
queda claro ya que para ellos no se especifica cómo enseña el anunciante los 
idiomas. Eso dice que es necesario resaltar la metodología del instituto. 
 
Gráfico  21. Reconoce la marca  
 

95%

5%

Si    

No 

 
Fuente: Los Autores.  
 
Los encuestados reconocen la marca que se anuncia, esto  demuestra que el logo 
y el mensaje institucional cumplen su función en la pieza.  
 
Gráfico  22. Reacción frente a la comunicación  
 

55%

4%

36%

5%

Le da risa   

Se ofende  

Lo hace reflexionar 

Le es indiferente  

 
Fuente: Los Autores.  
 
Un gran porcentaje de los encuestados recibe el mensaje con humor, eso 
demuestra que el tono cumple su intención. El otro porcentaje significativo del 
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36%, que se debía destacar en el consumidor, era la reflexión,  y así mismo es 
como el mensaje puede causar una compra.  
 
Sólo el 4% le ofende descartando así una posible reestructuración del tono de la 
comunicación.  
 
 
Gráfico  23. El anuncio es persuasivo  
 

59%21%

12%
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Fuente: Los Autores.  
 
 
Gráfico  24.  El anuncio lo hace sentir identificado con los beneficios del servicio  
 

50%
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Muy identificado 

Identificado        

Poco identificado 

Muy poco identificado 

 
 
Fuente: Los Autores.  
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Los resultados indican que gran porcentaje de los encuestados se sienten 
identificados con el anuncio, el mensaje si habla sobre la realidad del mercado 
frente al dominio de los idiomas extranjeros.  
  
Gráfico  25. Quiénes comprarían este servicio  
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16%

2%

3%

3%

Personas que necesitan
aprender otro idioma  

Personas que sólo
quieren chicanear 

Personas que se quieren
superar  
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Darles gusto a los papás 
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hacer  

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Se encontró que en su mayoría los  encuestados piensan que este servicio lo 
comprarían personas que necesitan hablar otro idioma, o personas que quieren 
superarse, lo que permite analizar que el mensaje queda claro entre los 
encuestados. Sin embargo, hay respuestas similares a: los cursos de idiomas los 
toman las personas por chicanear, darle gusto a los papás o porque no tiene nada 
más que hacer. Esto fue contestado por un porcentaje inferior a los demás. 
 
Gráfico  26. Lo más importante que el anuncio dice  

61%13%

15%

11%

Que necesito aprender a
hablar otro idioma bien  

Que toda la gente quiere
aprender a hablar otro
idioma

Que el Learn enseña a
hablar bien otro idioma  

Que la gente intenta
hablar en otros idiomas
así no sepan 

 
Fuente: Los Autores.  
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Los resultados permiten analizar que las posibles respuestas indican que el 
anuncio desde diferentes perspectivas comunica la importancia y necesidad de 
saber inglés como segunda lengua.  
 
También se hizo un sondeo del video. Para leer el guión ver anexo # 38. Los 
resultados fueron los siguientes:  
 
 
Gráfico  27. Le parece claro de qué es el anuncio  
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bueno o no, saber inglés 
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una introducción.

 
Fuente: Los Autores.  
 
El sondeo demuestra que un gran porcentaje entiende bien el mensaje, sin 
embargo se encuentra con quiénes aportan que hace falta un hilo conductor del 
video en el inicio.  
 
 
Gráfico  28.  Son claros los beneficios del servicio  
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Fuente: Los Autores.  
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Se encontró que un 78% de los encuestados entiende los beneficios del servicio, 
analizando que el video deja claro sobre su tema y el fin del mismo.  
 
Gráfico  29. Reconoce la marca  
 
 

92%

8%

Si    

No 

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Los resultados permiten analizar que el logo cumple con su función y deja claro la 
marca que anuncia. 
 
Gráfico  30. Reacción frente a la comunicación  
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Fuente: Los Autores.  
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Un gran porcentaje de los encuestados, el 72%,  recibe el mensaje con humor, 
eso demuestra que el tono de este es bien recibido. El 18% hace reflexionar sobre 
la propia necesidad de saber otro idioma. Se concluye que en la mayoría de los 
encuestados el mensaje no es recibido de forma agresiva ya que ha  sólo el 4% le 
ofende. 
 
Gráfico  31. El anuncio es persuasivo 
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Fuente: Los Autores.  
 
Se encuentra que un 72% los encuestados compraría el servicio por la persuasión 
del mensaje. Sin embargo un 16% no le parece persuasivo para la compra; eso 
indica que el video puede tomarse como una forma de publicidad de 
entretenimiento, cumpliendo su función principal que es la de posicionar la marca.  
 
Gráfico  32. El anuncio lo hace sentirse identificado con los beneficios del servicio 
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Fuente: Los Autores.  
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Los resultados indican que gran porcentaje de los encuestados se sienten 
identificados con el anuncio, concluyendo que el mensaje si habla sobre la 
realidad del mercado frente al dominio de los idiomas extranjeros.  
 
Gráfico  33. Quiénes comprarían este servicio  
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Fuente: Los Autores.  
 
 
Se encontró que el 68%  piensan que este servicio lo compraría personas que 
necesitan hablar otro idioma, o personas que quieren superarse, lo que permite 
analizar que el mensaje queda claro entre los encuestados.  
 
Gráfico  34. Lo más importante que el anuncio dice  
 
 
 

24%

16%
42%

12% 6%

Que necesito aprender a
hablar otro idioma bien  

Que toda la gente quiere
aprender a hablar otro
idioma 

Que el Learn enseña a
hablar bien otro idioma  

Que la gente al intentar
hablar inglés se ve muy
chistosa  
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Fuente: Los Autores.  
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Los resultados permiten analizar que el anuncio desde diferentes perspectivas 
comunica la importancia y necesidad de saber inglés como segunda lengua.  
 
Para la cuña, los resultados fueron los siguientes:  
 
 
Gráfico  35. Le parece claro de qué es el anuncio  
 

38%

42%

12%
8%

Si es de un instituto de
idiomas 

Si es del learn
internacional lenguajes  

No, porque no atendí. 

No.

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Los encuestados demuestran entender el anuncio de diferentes perspectivas. La 
primera, que el anuncio es de un curso de inglés; la segunda, que es del  Learn. 
Finalmente se comunica el mensaje;  sólo se presenta una confusión del  20% de 
los encuestados.   
 
 
Gráfico  36.  Son claros los beneficios del servicio  
 

86%

14%

Si   

No,  

 
Fuente: Los Autores.  
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Es claro para los encuestados que beneficios presta el servicio, lo que permite 
analizar que la cuña deja claro el mensaje.  
 
 
Gráfico  37. Reconoce la marca  
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Fuente: Los Autores.  
 
Los encuestados reconocen la marca que se anuncia, esto nos demuestra que la 
marca verbal es clara y  cumple su función en la pieza.  
 
 
Gráfico  38. Reacción frente a la comunicación  
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Fuente: Los Autores.  
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Un gran porcentaje de los encuestados recibe el mensaje con humor, eso 
demuestra que el tono cumple su intención. El otro porcentaje significativo del 
30%, que se debía destacar en el consumidor, era la reflexión y así mismo es 
como el mensaje puede causar una compra. También, en la mayoría de los 
encuestados el mensaje no es recibido de forma agresiva ya que ha  sólo el 4% le 
ofende descartando así una posible reestructuración del tono de la comunicación.  
 
Gráfico  39. El anuncio es persuasivo  
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Fuente: Los Autores.  
 
 
Gráfico  40. El anuncio lo hace sentir identificado con los beneficios del servicio  
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Fuente: Los Autores.  
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Los resultados indican que gran porcentaje de los encuestados se sienten 
identificados con el anuncio, el mensaje si habla sobre la realidad del mercado 
frente al dominio de los idiomas extranjeros.  
 
 
Gráfico  41. Quiénes comprarían este servicio  
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Fuente: Los Autores.  
 
Se encontró que en su mayoría los  encuestados piensan que este servicio lo 
comprarían personas que necesitan hablar otro idioma, o personas que quieren 
superarse, lo que permite analizar que el mensaje queda claro entre los 
encuestados. 
 
Gráfico  42. Lo más importante que el anuncio dice  
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Fuente: Los Autores.  
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Los resultados permiten analizar que las posibles respuestas indican que el 
anuncio desde diferentes perspectivas comunica la importancia y necesidad de 
saber inglés como segunda lengua.  
 
Como conclusión general, la comunicación permite una identificación clara con el 
consumidor, tanto en los medios, como en el mensaje, la decisión de compra, y el 
tono de la comunicación es claro. A través de estos sondeos se pudo identificar un 
problema en el video destinados para ser parte de los banner, virales y youtube.  
 
Por otro lado, el primer desarrollo de la campaña para presentar al cliente fueron 
las siguientes piezas:  
 
 
Figura 4. Nuevo Logo: Logo Learn Languages International  
 
 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores.  
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• Ventilador. Dispuesto para la campaña interna.  
 
Figura 5. Ventilador. Dispuesto para la campaña interna 
 

 
 

Fuente: Los Autores.  
 

 
• Tarjeta de invitación para personal interno. Dispuesto para la campaña interna. 
Fue aprobada dentro del presupuesto.  
 
Figura 6. Tarjeta de invitación para personal interno  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
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• Viral. Los textos de los virales por medio de tácticas de mailing 
 
Figura 7. Viral. Los textos de los virales por medio de tácticas de mailing  
 
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Copy:  
 
Asunto: Se perdió Peter Bandwuich 
  
Peter Bandwuich es un extranjero que llegó de intercambio a Colombia y se perdió 
en la Terminal. Así que por favor mire el archivo adjunto y reenvíelo. Si usted lo ha 
visto comuníquese con el 315 571 23 98 o escriba al guillermomiko@hotmail.com 
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• Mentas. Este es el display para que el público interno interactué con la marca 
 
 
Figura 8. Display Mentas  
 
  

 
Fuente: Los Autores.  

 
 

• Volante de BTL. Dentro de la estrategia de los buses se incluye el flyer; esta 
táctica no fue aprobada por el cliente debido al presupuesto.  
 
Figura 9. Volante  

 

 
Fuente: Los Autores.  
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Discurso Busetero:  
 
Ladies and gentleman, with the permission of the driver, I come to offer you, this 
deliciuos and yummy mint, this mint has no cost, because this time it is sponsored 
by Learn English, the language institute that now is called Learn International 
Languages.  
 
Pero si usted no entendió se lo digo en español….Damas y caballeros, con el 
permiso del señor conductor, les vengo a ofrecer esta rica y deliciosa menta, que 
no tiene costo alguno, porque esta vez estas son patrocinadas por el Learn 
English, Instituto de idiomas que ahora se llama Learn International Languages. 
Gracias por su atención y que tenga un buen viaje. Learn Internacional Languages 
le enseña a dominar otro idiomas.   
 
• Camiseta de BTL 
 
 
Figura 10. Camiseta BTL  
 
 

 
Fuente: Los Autores. 
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• Fotocopia “Se Busca” 
 
Figura 11. Fotocopia “Se Busca” 
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
 
Figura 12. Fotocopia “Se Busca”  
 

 
 

Fuente: Los Autores.  
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• Clasificado “Se Busca”  
 
Figura 13. Clasificado “Se Busca”  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  

 
 

• Fotocopia “Apareció” 
 
Figura 14. Fotocopia “Apareció”  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
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• Clasificado “Apareció”  
 
 
Figura 15. Clasificado “Apareció”  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
 
• Viral  
 
Figura 16. Viral  
 

 
Fuente: Los Autores.  
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Copy: Viral se busca, se encontró.   
 
Asunto: encontramos a Peter  
 
Gracias a todos los que se preocuparon por ayudarnos a encontrar a Peter 
Bandwuich, por haber enviado el mail Peter les tiene un regalo. 
www.peterencolombia.com 
  
Asunto: encontramos a Peter  
 
¿Se acuerda que se había desaparecido el gringo?  Pues apareció en el Learn 
Internacional Languages y en agradecimiento les dejó un mensaje en 
www.peterencolombia.com 
 
• Blog apareció  
 
Figura 17. Blog “Apareció” 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores.  
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• Buses 
 
Figura 18. Bus 
 

 
 
Fuente: Los Autores.  
 
 
• Taxis 
 
Figura 19. Taxis  
 

 
Fuente: Los Autores.  
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• Videos YouTube 
 
Figura 20. Videos YouTube 
 
 

 
Fuente: Los Autores.  

 
 
 

• Bombas de multitud 
 
Figura 21. Bombas de multitud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores.  
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• Juegos página Web. Consistía en crear la foto más creativa junto a Peter, el 
personaje de la campaña 
 
Figura 22. Juegos de página Web 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores.  
 
 
• Tropezón. Diseñado para ponerlo en sitios públicos como presencia de marca 
 
Figura 23. Tropezón  

 
Fuente: Los Autores.  
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• Valla taxis 
 
Figura 24. Valla Taxis  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
 
• Culata 
 
Figura 25. Culata  

 
Fuente: Los Autores.  
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• Mensajes Bluetooth 
 
Figura 26. Mensajes Bluetooth 

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
Copies mensajes Bluetooth 
 
Jaguar you?.... Si quieres aprender otro idioma trae este mensaje a cualquiera de 
nuestras sedes y obtén el 10% de descuento. Learn Internacional Languages.  
  
- Tanquiu. Trae este mensaje al Learn internacional Languages y opten el 10% de 
descuento del curso.  
 
• Banner 
 
Figura 27. Banner  
 
VIDEO  IMAGEN 
APARECE SOBRE FONDO  VERDE. 
CRÉDITO: APARECIÓ PETER 
BANDWICH EN.  

 
SE DESPLAZA EL TEXTO CON LA 
IMAGEN DEL VIDEO.  

 
POR DIFUMINADO PASAN EL TEXTO 
INSTITUCIONAL.  
CRÉDITO: LA GENTE PIENSA QUE SE 
DEFIENDE HABLANDO OTROS 
IDIOMAS, NOSOTROS LE 
ENSEÑAMOS A DOMINARLOS. LEARN 
INTERNACIONAL LANGUAGES. 
CALIDAD EN OTRO IDIOMA.  

 

Fuente: Los Autores.  
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• Visualización Página Web  
 
Figura 28. Visualización Página Web 
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
 
 
• Valla 
 
Figura 29. Valla  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
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• Emoticons  
 
Figura 30. Emoticons  
 
 

 
Fuente: Los Autores.  

 

Figura 31. Emoticons 1 
 
 

 
Fuente: Los Autores.  
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Figura 32. Emoticons 2 
 

 
Fuente: Los Autores.  

 

Figura 33. Emoticons 3 
 

 

 
Fuente: Los Autores.  

 
 
Como resultados finales se logró efectivamente incorporar el cambio de identidad 
corporativa con lo que se inició la pauta. El cambio de fachadas tuvo resultados en 
la sede del sur, sede norte y sede del oeste.  
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Así mismo se hizo entrega de un manual de imagen corporativa, en dónde se 
especifica de manera clara el manejo del logotipo y la imagen en piezas impresas, 
en el material interno de la compañía y aplicaciones de fachada entre otros.  
 
Del mismo  modo, piezas como el Eucol, la valla, los buses no fueron aprobados 
por causa del presupuesto elevado.  
 
Figura 34. Fachada sede sur  
 

 
Fuente: Los Autores.  

 

Figura 35. Fachada sede norte  

 
Fuente: Los Autores.  
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Dentro del material de identidad visual corporativa se elaboró efectivamente o 
siguiente:  

Figura 36. Manual de convivencia  
 

 
Fuente: Los Autores.  

  

Figura 37. Diploma  

 
Fuente: Los Autores.  
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Como conclusión general, el insight de los colombianos con respecto a hablar 
otros idiomas es sencillo y conocido. Es muy común ver a en lugares públicos 
impresionados al ver extranjeros hablar en su propio idioma.  
 
En Colombia las personas que hablan un segundo idioma a la perfección se burlan 
de quiénes no lo manejan; las personas que no lo hablan lo intentan y hasta 
inventan palabras nuevas como resultado de la recursividad de los colombianos.  
 
Finalmente este insight gira en torno al humor y a lo cómico que se hace que 
alguien no domine un segundo idioma a pesar de que en Colombia debería ser 
más común hablar chibcha.  
 
Fue relevante que el cliente nunca hubiera hecho una pauta publicitaria con 
objetivos claros y con unidad de campaña, el desconocimiento por parte del cliente 
de las ventajas y los objetivos al hacer publicidad, obligó a ser recatados en las 
ideas y creativos en los medios para no presentar presupuestos demasiado 
elevados.  
 
Como resultado de una investigación para determinar las necesidades del cliente 
esta campaña pretendió un posicionamiento de marca en Bogotá y Cali durante 
los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, ya que a principios del año 
2008 es que las personas toman la decisión de entrar a estudiar como parte de 
sus metas personales para el nuevo año.  
 
Teniendo en cuenta que la competencia que en Cali y Bogotá  el mercado y la 
competencia eran diferentes se planteó una idea general pensando en Learn 
Internacional Languages como franquicia para el futuro, teniendo en teoría 
elementos dirigidos a las nuevas tendencias publicitarias como el top of hand.* 
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22. RECOMENDACIONES 
 
 
Deben plantearse objetivos claros de comunicación teniendo en cuenta un análisis 
mercado - lógico  que responda a las necesidades reales del mercado y la 
compañía a corto, mediano y largo plazo.  
 
Se debe tener en cuenta que la institucionalidad forma parte de los elementos que 
requiere la creación de una empresa con un posicionamiento sólido y claro para 
los clientes. Como resultado de este, su imagen y su marca verbal adquieren el 
valor más importante de toda la empresa. Se recomienda entonces conformar un 
departamento de publicidad y mercado o que se haga una contratación externa 
para dicha labor.  
 
Así mismo, se debe estar al tanto de las acciones publicitarias de la competencia y 
de las tendencias del mercado. No únicamente a nivel de institutos de idiomas 
sino también analizar la dinámica completa en donde actúa principalmente el  
consumidor.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Fotografía sede Bogotá 
 
 
Figura 38. Fotografía sede Bogotá  
 
 

 
 
Fuente: Instituto Learn international Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador.  
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Anexo  B. Fotografía sede sur en Cali 
 
 
Figura 39. Fotografía sede sur en Cali  

 
 

 
 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  C. Fotografía sede norte de Cali 
 
Figura 40. Fotografía sede norte de Cali  
 

 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador.   
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Anexo  D. Fotografía sede oeste en Cali 
 
Figura 41. Fotografía sede oeste en Cali  
 
 

 
 
 
 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  E. Carpeta tiro retiro de publicidad anterior 
 
Figura 42. Carpeta tiro retiro de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  F. Volante informativo de descuentos de publicidad anterior 
 
Figura 43. Volante informativo de descuentos de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 



             153 

 
 

Anexo  G. Ayuda ventas corporativo  de publicidad anterior 
 
Figura 44. Ayuda ventas corporativo de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 



             154 

 
Anexo  H.  Ayuda ventas estudiantes 

 
 
Figura 45. Ayuda ventas estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  I. Ayuda ventas ejecutivos de publicidad anterior 
 
 
Figura 46. Ayuda ventas ejecutivos de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  J. Ayuda ventas niños 
 
 
Figura 47. Ayuda ventas niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  K.  Ayuda ventas certificaciones  de publicidad anterior 
 
 
Figura 48. Ayuda ventas certificaciones de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  L. Volante de publicidad anterior 
 
 
Figura 49. Volante de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  M. Afiche de publicidad anterior 
 
 
Figura 50. Afiche de publicidad anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  N.  Afiche de publicidad anterior 
 
 
Figura 51. Afiche de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  O.  Afiche de publicidad anterior 
 
 
Figura 52. Afiche de publicidad anterior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Learn International Languages. Departamento de Publicidad y Mercadeo. Cali, 
2006. Archivo computador. 
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Anexo  P.  Página Web del Instituto Meyer 
 
Figura 53. Página Web del Instituto Meyer  
 

 

Fuente: Instituto Meyer [en línea]. Colombia: Instituto Meyer, 2007. [Consultado septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http:// www.institutomeyer,com 
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Anexo  Q.  Página interna del Web del Instituto Meyer 
 
 
Figura 54. Página interna del Web del Instituto Meyer 
 
 
 

 

 

Fuente: Instituto Meyer [en línea]. Colombia: Instituto Meyer, 2007. [Consultado septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http:// www.institutomeyer,com 
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Anexo  R. Página interna del Web del Instituto Berlitz 
 
 
Figura 55. Página interna del Web del Instituto Berlitz 
 
 

 

Fuente: Quienes somos [en línea]. Colombia: Berlitz, 2007. [Consultado septiembre 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.berlitz.com.co/ 
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Anexo  S. Página Interna del Web Del Instituto Berlitz 
 
 
Figura 56. Página Interna del Web del Instituto Berlitz  

 

Fuente: Quienes somos [en línea]. Colombia: Berlitz, 2007. [Consultado septiembre 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.berlitz.com.co/ 
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Anexo  T. Página interna del Web del instituto Wall Street 
 
 
Figura 57. Página interna del Web del Instituto Wall Street 
 
 

 
Fuente: Wall Street [en línea]. Bogotá: Wall Street, 2007. [Consultado septiembre 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.wsi.edu.co/cursos_de_ingles-45-27.htm 
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Anexo  U. Página interna del Web del instituto Wall Street 
 
 
Figura 58. Página interna del Web del Instituto Wall Street  

 

Fuente: Wall Street [en línea]. Bogotá: Wall Street, 2007. [Consultado septiembre 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.wsi.edu.co/cursos_de_ingles-45-27.htm 
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Anexo  V. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali 
 
 
Figura 59. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali  
 
 
 

 
Fuente: Inglés comunicativo [en línea]. Cali: Colombo Americano, 2007. [Consultado septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.colomboamericano.edu.co/ 
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Anexo  W. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali 
 
 
Figura 60. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Cali  

 

 
 
 
Fuente: Inglés empresarial [en línea]. Cali: Colombo Americano, 2007. [Consultado septiembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.colomboamericano.edu.co/ 
 
 
 



             170 

 
 

Anexo  X. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá 
 
 
Figura 61. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá  
 
 

 

Fuente: Centro Colombo Americano [en línea]. Bogotá: Colombo Americano, 2007. [Consultado 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.colombobogota.edu.co/asp_categoria_ver.asp?cat_id=3466 
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Anexo  Y. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá 
 
 
Figura 62. Página interna del Web del Instituto Colombo Americano Bogotá  
 
 
 

 
 
Fuente: Centro Colombo Americano [en línea]. Bogotá: Colombo Americano, 2007. [Consultado 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.colombobogota.edu.co/asp_categoria_ver.asp?cat_id=3466 
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Anexo  Z. Página interna del Web del Instituto Kaplan 
 
 
Figura 63. Página interna del Web del Instituto Kaplan  
 
 
 
 

 
Fuente: Kaplan. Test prep and admitions [en línea]. Bogotá: Kaplan, 2007. [Consultado septiembre 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.kaplan.com.co 
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Anexo  AA.  Página inicial del Web de Alianza  Colombo Francesa 
 

 
Figura 64. Página inicial del Web de Alianza Colombo Francesa  
 

 
 
 

 
Fuente: Alianza Francesa de Cali [en línea]. Cali: Alianza Francesa, 2007. [Consultado septiembre 
2007] Disponible en Internet: http://cali.alianzafrancesa.org.co/spip.php?article4 
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Anexo  BB. Cuestionario # 1. Sondeo para cambio de nombre 
 
Edad: _____Sexo: _____ 
Estrato:_____ 
 

1. ¿Recuerda usted como es el logotipo del Learn English? 
 

Si________   No_______ 
 

2. ¿Le gusta el logotipo del Learn English? 
 

Si________   No_______ 
 

3. ¿Se identifica usted con la imagen del Learn English? 
 

Si________   No_______ 
 
¿Por 
qué?________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____ 

 
4. En una escala de uno a diez donde uno es antiguo y diez es moderno, 

donde considera usted que se encuentra el logo del Learn English. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5. ¿Le parece que el logo del Learn English es competitivo con los otros 
institutos de idiomas? 

 
Si________   No_______ 
 

6. ¿Le gustaría usted que el Learn English cambiara su imagen? 
 

Si________   No_______ 
 
Si su respuesta es si, marque con una X el porqué. 

• No me identifico con el logotipo actual. 
• Me sentiría mas a gusto en un instituto con una imagen mas 

moderna 
• Considero que lo necesitan 
• Para que tenga una imagen mas competitiva en el mercado 
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Anexo  CC. Cuestionario #  2 Formato PDF 
 

 
 
Fuente: Los Autores.  
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Anexo  DD. Test de Comunicación 
  
Marque una X en la respuesta que usted elige. 
 

1. ¿Le parece a Ud. que este video le habla, le deja claro de qué es el 
instituto? 
a. Si, es __________ 
b. No, porque __________ 

  
2. ¿Le queda claro a Ud. los beneficios que presta este instituto? 
a.   Si 
b. No. Precise qué ____________________ 
  
3. ¿Reconoce cuál instituto de idiomas es? 
a. Si 
b. No 
 
4. Su reacción frente a este video es: 
a. Le da risa 
b. Se ofende 
c. Lo hace reflexionar 
d. Le es indiferente 
 
 
 

5. ¿El anuncio le persuade a inscribirse a este instituto de idiomas? 
 
a. Si 
b. No 
c. ya se otro idioma 

  
6. ¿El anuncio le permite sentirse identificado(a) con los beneficios del 

instituto? 
  

a. Muy identificado 
b. Identificado 
c. Poco identificado 
d. Muy poco identificado 
  
7. Ud. cree que en este instituto  se inscribirían :  
a. Personas que necesitan aprender otro idioma 
b. Personas que solo quieren chicanear  
c. Personas que se quieren superar 
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d. Otro, diga cuál __________________________________ 
  
8. ¿Para Ud. lo más importante que el anuncio le dice es? 
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Anexo  EE. Guión Video Para Testeo De Comunicación 

 
Figura 65. Guión video para testeo de comunicación 
 
VIDEO IMAGEN SONIDO  
DOS MUJERES 

SON ABORDADAS 

EN LA CALLE POR 

EL PERSONAJE 

PETER 

PREGUNTÁNDOLES 

COMO LLEGAR AL 

LEARN. TODO 

SUCEDE EN UN 

PRIMER PLANO.   

 

LOC OFF: I 
YOU’RE YOUR 

HELP, I NEED TO 

GO TO THE 

LEARN 

INTERNATIONAL 

LANGUAGES. 
MUJER INN: 
NO, DO YOU 

KNOW?  
MUJER 2 INN: 
DO KNOW… 

UN HOMBRE ES 

ABORDADO EN LA 

CALLE Y PRESTA 

SU ATENCIÓN AL 

ABORDAJE DEL 

PERSONAJE.  

 

LOC OFF: 
GOOD 

MORNING, 
EXCUSE ME 

SIR… HOW ARE 

YOU?  
HOMBRE INN: 
EHH, OK. OK.  
LOC OFF: MY 

NAME IS PETER, 
HOW ARE YOU. 
NICE TO MEET 

YOU. 
HOMBRE INN: 
YES, YES,  

MUJER EN PRIMER 
PLANO, RESPONDE 
A LA CÁMARA 
FRENTE A SU 
INTERLOCUTOR.  

 

MUJER INN_: 
IR, CREO QUE ES 
GO… 
LOC OFF: YES, I 
HAVE TO GO.  
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MUJER EN PRIMER 
PLANO DA 
INDICACIONES A SU 
INTERLOCUTOR DE 
CÓMO LLEGAR AL 
LUGAR QUE ÉL 
NECESITA.  
 

 

 

MUJER INN: 
THIRD 
AVENUE…YOU 
NEED TO GO, 
TURN LEFT, 
AFTER, TURN 
RIGHT,  

HOMBRE EN UNA 
TIENDA, TRATA DE 
HABLAR COMO SI 
FUERA GRINGO 
CON SU 
INTERLOCUTOR.  

 

HOMBRE INN: 
UN TAXI TE DICE 
DÓNDE ES. ES AL 
FRENTE DE 
UNIVERSITY OF 
VALLE. (EN 
SUPUESTO 
ACENTO INGLÉS).  

CIERRE 
INSTITUCIONAL 
LEARN 
INTERNATIONAL 
LANGUAGES.  
CRÉDITO: LA 
GENTE SE 
DEFIENDE 
HABLANDO OTROS 
IDIOMAS, 
NOSOTROS LE 
ENSEÑAMOS A 
DOMINARLOS. 
LEARN 
INTERNATIONAL 
LANGUAGES. 
CALIDAD EN OTRO 
IDIOMA.  

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Los Autores.  
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Anexo  FF. Eucol 
 
Figura 66. Eucol  
 
 

 
 
 
Fuente: Los Autores.  
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Anexo  GG. Manual de Identidad Visual Corporativa 
 
 
Figura 67. Manual de identidad visual corporativa  
 

 
 



             182 

 
 



             183 

 
 



             184 

 

 
 
 
 
 
 
 



             185 

 

 



             186 

 
 

 



             187 

 
 
 
 
 
 
 
 



             188 

 

 
 
 
 
 
 
 



             189 

 

 
 
 

 
 
 
 



             190 

 
 



             191 



             192 



             193 



             194 

 
 
 
Fuente: Los Autores.  
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Anexo  HH. Viral cambio de imagen 
 
Figura 68. Viral cambio de imagen  
 

Hay quienes  han tratado de 

cambiar y no lo han logrado.
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Hay quienes  cambiaron y 

quedaron peor.
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Fuente: Los Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


