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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo de grado se realizó a partir de la necesidad de crear un plan 
estratégico de comunicación para mejorar el posicionamiento de la imagen e 
identidad corporativa de la marca de la Fundación Ser Internacional. 
 
 
Pues en un comienzo, la poca exposición frente al público, la falta de una 
identidad clara y establecida, y el escaso movimiento en cuanto a lo necesario 
para diferenciarse de sus competidores, afectaba a la organización en su 
propósito de consolidarse como líder en el sector.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un diagnóstico sobre la manera en que 
los diferentes públicos perciben a la organización, para así, conocer su 
posicionamiento actual. Además, se ejecutó un análisis de los productos de 
comunicación que tiene el instituto, considerando lo que quieren proyectar.  
 
 
De esta manera, se creó un plan estratégico de comunicación para establecer un 
direccionamiento para el cuidado de la identidad de la marca, incluyendo el buen 
manejo de los medios con los que cuenta la organización. 
  
 
Durante el desarrollo de esta pasantía institucional, se utilizaron distintas técnicas 
de recolección de información, que arrojaron resultados cuantitativos y cualitativos. 
Métodos, que se llevaron a cabo en las instalaciones de la institución en el barrio 
El Diamante, de manera conjunta con estudiantes y colaboradores de la 
organización, quienes, en su mayoría, son habitantes de la misma comunidad.  
 
 
Una vez finalizada esta investigación, los resultados y conclusiones principales, 
(que estuvieron resumidos en el comportamiento del clima organizacional, la 
identidad y marca, y la reputación y posicionamiento) demostraron que, existen 
muchos medios de difusión externos y no hay uno que se caracterice por ser el 
oficial, además, la fundación y el instituto usan cada uno un logo distinto, algo que 
logra confundir a sus públicos de interés. Sin embargo, es de destacar que el 
clima organizacional de Ser internacional motiva a los colaboradores y estudiantes 
en sus labores, pues encuentran un sentido de pertenencia por la institución. 
 
 
Palabras clave: Plan estratégico de comunicación, marca, imagen corporativa, 
identidad corporativa, posicionamiento, público interno, productos de 
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comunicación, marketing, cultura organizacional, clima organizacional, reputación., 
clima organizacional, reputación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Roberto Espinosa -referente latinoamericano del Marketing- define el 
Posicionamiento de la Marca de una empresa, como “la batalla de la mente”, pues 
afirma que las marcas ocupan la mente de los consumidores respecto al resto de 
sus competidores otorgando a los mismos una visión sobre la personalidad de la 
organización, logrando cercanía con sus clientes, diferenciándose de otras 
empresas del sector.  
 
 
Espinosa también explica que una de las prioridades de las empresas debería ser 
conocer el posicionamiento que tiene su marca en el mercado y en la mente de los 
consumidores. Es por eso, que esta pasantía  se basa en crear un plan estratégico 
que  permita a Ser Internacional, conocer y mejorar el posicionamiento de su 
marca, imagen e identidad corporativa en el mercado.  
 
 
La personalidad de marca se define como una dimensión o una faceta de 
identidad que posee una marca (Kapferer, 1992, p.14).  Si el rostro de la 
organización, es decir, la imagen corporativa de la misma- no es atractiva o 
coherente con los productos o servicios ofrecidos a la comunidad objetiva, 
entonces lo más factible es que la empresa fracase dentro del mercado, se 
estanque y el posicionamiento de la marca sea negativo en la mente de los 
consumidores, alejando la posibilidad de tener relaciones redituables con su target 
y a futuros posibles espacios demográficos que conquistar.  
 
 
Así las cosas, identificar sus públicos objetivos y conocer cuál es la visión de los 
consumidores de Ser Internacional, resulta ser actualmente la prioridad de esta 
organización pues la junta directiva de esta empresa reconoce en el año 2017 
haber “abandonado  la  atención prestada a la reputación de su marca en los 
medios de comunicación, información y canales de publicidad”,  lo cual les causó 
una desventaja ante la competencia en el sector educativo público en Santiago de 
Cali, pues sus planes de acción no resultaban coherentes con su Visión en el 
mercado, donde buscan expandir sus servicios a nivel nacional logrando brindar 
educación humanizada. 
 
 
Teniendo en cuenta la problemática explicada anteriormente, el tema principal de 
esta pasantía es la estrategia. El diagnóstico de comunicaciones (medios internos 
y externos), el análisis realizado y el plan de posicionamiento fueron realizados 
con base en  la comunicación estratégica, la cual requiere de una adecuada 
planificación, entendiendo esta como el proceso por el que una organización, una 
vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a corto y 
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largo plazo, selecciona las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y 
define los proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. 
 
 
En el Trabajo de Grado,  de Pérez Curiel (2015), “El comunicador de moda; 
Estrategias y herramientas garantes del éxito comunicativo en las empresas de 
moda”, se habla de que la figura del comunicador como estratega de la 
comunicación, el marketing y las redes sociales es clave para garantizar la imagen 
y el éxito de la empresa (p.15). 
  
 
En Colombia, el 68% de las empresas aún no cuenta con un rol de 
comunicaciones o reputación en su organigrama, los encargados de crear esa 
imagen corporativa y construir la identidad de la misma en muchas empresas son 
los mismos dueños, que tal vez no tienen conocimientos sobre Diseño, 
Comunicación o Relaciones Públicas, lo cual puede llevar a la situación 
mencionada anteriormente: una imagen corporativa poco atractiva o incoherente 
con su identidad.  Lo cierto es que, no se comunica sólo a través del producto o 
servicio brindado, pues si el cliente se decepciona con su producto, puede ser 
consecuencia de una incoherencia o una falla en el diseño de los planes 
estratégicos de difusión. 
 
 
La reputación, conocer sus herramientas, identificar los públicos objetivos, existir 
en el mercado: Esa es la razón por la cual se realiza esta pasantía. Para lograr 
esa adecuada planificación es indispensable fortalecer la imagen de liderazgo de 
la organización y determinar cómo mejorar la atención a su público interno y 
externo, tomando en cuenta cuáles serán las demandas que plantee el entorno y 
el tipo de dificultades y obstáculos que pueden entorpecer la capacidad de 
respuesta de la organización.  
 
 
El trabajo desde un inicio se pensó como una forma de “disminuir las desventajas 
de reputación de Ser Internacional”, sin embargo en el transcurso de la pasantía el 
método utilizado durante el mismo fue la comunicación participativa para lograr el 
posicionamiento estratégico, pues cuando se pretende una comunicación 
estratégica eficaz, las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la 
organización también deben ser tomados en cuenta, sobre todo para determinar lo 
que es capaz la organización de hacer con los medios y recursos disponibles, así 
como los elementos de la estructura interna que podrían mostrarse inadecuados o 
insuficientes a la hora de una mayor exigencia por parte del público externo en 
cuestión. 
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En esta pasantía se busca exponer que así como es posible diferenciar a los seres 
humanos por sus características físicas al igual que por su personalidad, lo mismo 
debe suceder con las instituciones, de ahí radica la importancia de contar con una 
marca que incluye una sólida imagen corporativa y una identidad eficiente y 
coherente con lo que busca proyectar a las partes interesadas.  
 
 
Lograr una coherencia entre el servicio prestado en la sociedad por Ser 
Internacional, su misión y lo proyectado en el mercado, resultó ser una de los 
factores más difíciles a la hora de realizar los diagnósticos de comunicación, pues 
si la marca no ofrece nada diferente a los consumidores, estos no tienen ninguna 
razón para elegir frente a otros competidores. Por último la marca, con base a sus 
promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de 
entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que su competencia.  
 
 
Organizar, diagnosticar, identificar, proponer, crear, planear, volver a organizar y 
prevenir cualquier tipo de debilidad o amenaza para la marca es el deber de los 
comunicadores organizacionales de una empresa, quienes trabajan de la mano de 
todas las áreas del organigrama, para poder potencializar las fortalezas de la 
institución y encontrar nuevas oportunidades de mejora. Son estos aspectos los 
que representan a la empresa, sus trabajadores, clientes y distintas partes 
interesadas. 
 
 
Sin embargo, el Instituto Ser Internacional (2018) nunca ha contado con un 
Departamento de Comunicaciones y aunque muchas organizaciones 
multinacionales exitosas en ventas y posicionamiento tampoco la tengan y su 
imagen corporativa sea efectiva, éste no es el caso del instituto, pues según su 
junta directiva, la creación del logo de la organización, el slogan y sus medios de 
difusión fueron diseñados y publicados sin fundamentos o argumentos 
comunicativos claros y válidos. 
  
 
Aunque no cuenten con un Departamento de Comunicaciones establecido, 
tampoco se han realizado diagnósticos de imagen anteriormente, no se ha 
contratado ningún diseñador o comunicador que capacite a los trabajadores 
encargados de los medios de difusión (en este caso, las secretarias del Instituto 
son quienes tienen las contraseñas de sus cuentas de Facebook y su página Wix). 
Lo anterior ha traído consecuencias, como por ejemplo que no tienen constancia o 
una evaluación alguna sobre si lo que están comunicando a través de su imagen 
corporativa es coherente o no con su objetivo de existencia en el mercado. 
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Debido a ese vacío comunicativo del Instituto Ser Internacional, decidieron vincular 
dos pasantes de Comunicación Social y Periodismo que pudieran cooperar en el 
diagnóstico de aquella percepción que tienen los distintos públicos y poder crear 
un plan estratégico que evite el fracaso de la empresa. 
  
 
Dentro de ésta pasantía institucional se propone crear un plan estratégico de 
comunicación, compuesto de diagnósticos, inmersiones y estrategias que arrojen 
argumentos sólidos para poder mejorar el posicionamiento de la marca, imagen e 
identidad corporativa de la empresa, con base en distintas teorías de grandes 
relacionistas públicos, estrategas y comunicadores organizacionales. 
  
 
No obstante, hay algo que se tendrá en cuenta dentro de todos los procesos de la 
pasantía y será la propuesta innovadora del proyecto, la cual se basa en incluir a 
todos los públicos dentro de la misma estrategia, sus opiniones, sugerencias, 
puntos de vista, logrando que la marca del instituto que incluye a la fundación, no 
se confunda con ninguna otra organización, permitiendo que sí exista entonces 
esa coherencia anhelada entre lo que se es y ofrece la organización, lo que busca 
comunicar, lo que comunica y el posicionamiento de todo ese proceso en sus 
públicos objetivos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
El Instituto Ser Internacional, es una organización que se desempeña dentro del 
sector educativo y se encuentra en la ciudad de Santiago de Cali. Los estudiantes 
que pertenecen a la institución hacen parte de la generación Millennial 
(Generación Y) y Generación X, es decir adultos jóvenes y adultos, quienes al 
graduarse obtienen el título de Bachiller Académico, alcanzando los logros 
establecidos en el Decreto 1860,  de la ley 115, que establece que: 
 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales  (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 
 
 
Y  el Decreto, 3011,  el cual establece que:  
 
 

Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 
adultos y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de 
Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
especialmente de las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo 3º. Artículos 
del 24 al 27 (Ministerio de Educación Nacional, 1997, p1).  

 
 
Ser Internacional, sede El Diamante, fue fundada en 1995, y cuenta con el 
reconocimiento oficial de estudios según la Resolución No. 4143.21.9932, 
emanada de la Secretaría de Educación Municipal, (2012), la cual permite 
legalmente que se preste el servicio de Educación Formal de Adultos por Ciclos 
Lectivos Especiales Integrados, en los niveles de Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Académica. 
 
 
La infraestructura de la sede del Barrio Diamante del Instituto Ser Internacional, 
está conformada por cinco salones y cinco profesores en total. En cada uno de 
estos espacios se ubican cerca de 30 estudiantes aproximadamente, es decir, que 
existe un profesor encargado para cada aula de clase. Los estudiantes son 
habitantes del mismo sector en donde la organización se encuentra ubicada, en el 
Barrio El Diamante, por eso, al ser un instituto educativo que tiene como objetivo 
general educar a jóvenes y adultos bajo una ética ciudadana responsable a sus 
estudiantes sin importar su estrato socioeconómico o condiciones sociales, se 
decidió crear una Fundación que estuviera directamente vinculada con el Instituto 
Educativo. 
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Desde los primeros días de enero del 2016, se creó La Fundación Ser 
Internacional, bajo el marco legal constitucional, esta Fundación tiene como 
objetivo ser una organización que logre difundir el objetivo de la empresa y lograr 
que el público externo a los padres de familia de sus estudiantes, apadrinen 
adultos jóvenes y adultos de la institución y de esa forma brindar un auxilio 
económico o social a su “ahijado”. 
 
 
No obstante ni el Instituto ni la Fundación, que hacen parte del sector terciario o de 
servicios, tienen constituido bajo las teorías organizacionales y de marketing una 
imagen e identidad corporativa establecida, pues la meta del instituto era que se 
cree una sola marca para ambas organizaciones, sin lograr una confusión o 
separación de las mismas, y a su vez, consolidar una marca y un buen 
posicionamiento en la mente de su público objetivo, que al crear la Fundación, 
creció y dejó de ser solamente los estudiantes y acudientes del Instituto Ser 
Internacional, sede El Diamante. 
 
 
El Instituto Ser Internacional (2018) y la Fundación, comparten la misma Misión y 
Visión corporativa. Su misión es: 
 
 

Formar personas en la madurez Integral de sus procesos de 
pensamiento y competencias, para que se construyan el 
conocimiento y transformen su realidad socio-cultural a través de un 
modelo pedagógico holístico transformador que les permita ser 
gestores y protagonistas de su proyecto de vida desde la innovación 
educativa. (p.1) 

 
 
La visión  del Instituto Ser Internacional (2018) se basa en:  
 
 

Ser reconocidos para el año 2021 por la integralidad de la propuesta 
educativa, centrada en la formación del ser y el desarrollo de las 
competencias que responden a altos estándares de calidad, 
mediante procesos pedagógicos que reconocen la individualidad y 
promueven la autonomía del educando, apoyados por una 
comunidad educativa comprometida con el mejoramiento Institucional 
y el de su entorno. (p.2). 

 
 
Los principios institucionales están definidos en torno a los cuatro pilares 
fundamentales de la educación: el ser, el hacer, el conocer y el convivir; los cuales 
posibilitan la construcción y fortalecimiento del proyecto de vida de las y los 
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estudiantes.  
 
 
Así las cosas, también cuentan con una política de calidad donde la organización 
garantiza una educación de calidad incluyente, integral y humana, bajo parámetros 
de rendimiento académico, comportamental y de formación en valores a partir de 
la construcción colectiva de ambientes favorables de aprendizaje, apoyados en 
liderazgo, compromiso y responsabilidad de los participantes del acto educativo, 
propendiendo por el mejoramiento continuo a través de la optimización de los 
recursos y de los procesos de calidad en la prestación del servicio, entendido bajo 
la línea del deber - derecho, el bienestar y satisfacción de la comunidad educativa 
del Instituto Ser Internacional. 
 
 
Los valores democráticos que rigen la institución son la libertad, solidaridad, 
justicia y tolerancia. Los anteriores deben ser aplicados para cuatro públicos 
específicos, y éstos son los padres y madres de familia, los educandos, 
educadores y el equipo de gestión. Sin embargo, aunque la institución no exige o 
promueve un credo específico, sí promueve algunos valores bíblicos 
institucionales, los cuales son: el amor, el gozo, la paz, la paciencia o 
longanimidad, la benignidad, bondad, fe, la mansedumbre y el dominio propio. 
 
 
Como se había mencionado anteriormente, la organización cuenta bajo los 
permisos legales que promueve el sector educativo, y lo anterior incluye que el 
Instituto tenga un manual de convivencia. En él se especifica que el colegio cuenta 
con algunos departamentos de gestión fijos y éstos son: El Consejo Directivo, El 
Consejo Académico, La Directora y el Gobierno Escolar. 
 
 
Así pues, conocer la organización donde se culminó la pasantía institucional en el 
periodo de 2018- 03, resultó primordial para poder construir un plan estratégico de 
comunicación eficiente para mejorar el posicionamiento de marca de la Fundación 
Ser Internacional. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 
2.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE?  

Aplicar los conocimientos aprendidos durante la formación como comunicadores 
sociales y periodistas, teniendo en cuenta algunas de las teorías organizacionales 
vistas en las diferentes asignaturas cursadas durante la carrera profesional, entre 
las más relevantes se pueden destacar: Comunicación Organizacional I, 
Comunicación Organizacional II, Estrategias de Comunicación en las 
Organizaciones, Redes Sociales para la Comunicación en una Organización, 
Gestión Empresarial, Emprendimiento Empresarial e Imagen e Identidad 
Corporativa.  
 
 
Obtener el título como Comunicadores Sociales y Periodistas y poder justificarlo 
con hechos y proyectos como el de esta pasantía, es uno de los principales 
intereses como estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, pues 
desde siempre ha sido fundamental demostrar la importancia de aplicar y estudiar 
la comunicación en cada aspecto personal y profesional.  
 
 
Una de las pasantes realizó su práctica profesional desde el enfoque 
organizacional, el otro pasante realizó su práctica como periodista, de esta 
manera, finalizar la pasantía institucional fue mucho más significativo, pues se 
buscó encontrar un equilibrio y unir ambos conocimientos para el cumplimiento de 
los objetivos y poder ejercer lo aprendido beneficiando no solo a una institución, 
sino también a los más de 90 estudiantes que constantemente asisten a Ser 
Internacional para aportar a la sociedad conocimientos, dinamismo y paz.  
 
 
En esta modalidad de grado, el principal interés fue ejercer la comunicación 
organizacional con el fin de profundizar estas prácticas que implican ser parte de 
la comunidad durante el proceso, entenderlos y convertir su problema en una 
oportunidad de mejorar.  Incluir la comunicación participativa en el proceso, se 
realizó con el objetivo de convertir a la población en un elemento indispensable del 
desarrollo, entregándoles una vía de comunicación para denunciar sus problemas 
y proporcionarles una solución. 
 
 
En la academia se promueven las teorías y se acompaña al estudiante durante 
cada etapa de la misma, sin embargo, esta pasantía institucional, permitió ser 
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parte de distintas realidades sociales que forman a Ser Internacional. Una marca 
no la diseña solo el comunicador, sino todos aquellos que hacen parte de una 
empresa, su identidad y alma son aquellos que deben verse reflejados en su 
imagen corporativa.  
 
 
2.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE?  

Al inicio, con ésta pasantía Institucional se pretendía poner en práctica los 
conocimientos organizacionales obtenidos durante la carrera profesional, teniendo 
en cuenta la disposición de la Fundación Ser Internacional al brindar la posibilidad 
de acceder a todo tipo de información requerida para el respectivo diagnóstico 
organizacional, incluyendo la modificación de su actual imagen e identidad 
corporativa, página web y red social Facebook como medio de difusión. 
 
 
Sin embargo, al finalizar esta pasantía y con  base en la investigación  de Esmeral 
Ariza ( 2013), “Realidades sociales y culturales de las comunidades indígenas y 
sus procesos educativos” se concluye la importancia de las mismas en el paso 
que dan los estudiantes al mundo profesional, teniendo en cuenta que ejecutar un 
proyecto de comunicación implica más que identificar un solo problema dentro de 
una comunidad, pues los contextos son distintos, las realidades sociales a las que 
se enfrenta el comunicador son muchas y si éste no las conoce, comprende y 
planea cómo realizar su intervención, lo más posible es que fracase, como sucedió 
con los estudiantes que realizan esta pasantía, en un inicio, (p.8). 
 
 
El interés profesional fue y seguirá siendo convertir la teoría en práctica, durante 
esta pasantía se buscaba ayudar a un grupo focal que conformaba una institución, 
pero lo que también se obtuvo fue un intercambio de conocimientos que 
sobrepasan las teorías, demostrando que las realidades sociales superan la 
ficción.  
 
 
El acompañamiento de la academia durante este proceso fue fundamental.  
 
 
2.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

La elección de realizar una pasantía institucional se tomó con el objetivo de ejercer 
la comunicación y demostrar que una pasantía es sinónimo de inmersión, 
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investigación, comunidad, teoría y práctica. El propósito de alcanzar el título de 
Comunicadores Sociales y Periodistas, es claro, sin embargo, el interés laboral al 
escoger esta modalidad de grado fue poder tener un proyecto propio, donde la 
experiencia, la inmersión y el intercambio de conocimientos fueran un argumento 
claro durante el contacto con otras realidades sociales. Fue un reto a nivel 
personal y profesional, experiencia que se busca relatar en el futuro en el 
momento de la vinculación a la vida laboral.  
 
 
Las teorías de interacción del ser humano (en el presente) con las organizaciones, 
hablan de la importancia de la tecnología y la necesidad del acceso de información 
clara y renovada constantemente, entonces, lo que se busca es que la página web 
de la Fundación Ser Internacional llegue a ser interactiva, educativa, entretenida y 
logre comunicar los mensajes y valores institucionales que ofrece la fundación y a 
su vez, el instituto. 
 
 
En las asignaturas que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente se afirma la 
importancia de “escoger un enfoque”, por ello, al realizar esta pasantía en grupo 
se buscaba corroborar las pasiones y motivos que movían a los realizadores de 
este proyecto, como comunicadores. Al finalizar el proceso, se logró el objetivo y 
cada uno de los pasantes labora actualmente en una institución donde aprende y 
enseña diariamente, justo como se llevó a cabo durante la pasantía. El objetivo es 
también, seguir creciendo a nivel laboral, profesional y personal, seguir apoyando 
la educación y por supuesto, la cultura en Colombia.  
 
 
2.4 INTERÉS Y APORTE EDUCATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA  

La elaboración de esta pasantía parte de la necesidad de Ser Internacional, de 
diagnosticar y conocer su imagen e identidad corporativa, con el fin de poder re 
direccionar su marca hacia la proyección de la empresa el año 2021. 
 
 
Su objetivo final es lograr un adecuado posicionamiento de la marca en el 
mercado, que ayude a permanecer en la memoria de su público objetivo como un 
referente de ayuda a la comunidad. Las estrategias de comunicación externa que 
se planean proponer buscan que el canal de los mensajes comunicacionales de la 
organización hacia su público sea más claro y transparente, contribuyendo a una 
comunicación horizontal de doble vía que facilite la comunicación entre la 
comunidad y la Fundación.  
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Ser Internacional, nunca había tenido un acercamiento con temas relacionados a 
la comunicación, publicidad y diseño, no cuentan con un acompañamiento en el 
tema, cada proyecto que incluye algún tipo de difusión interna o externa, es 
manejado por el personal de la misma institución, que nunca ha sido capacitado 
para ello.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el aporte educativo que se le brindó a la institución 
se basa en la creación de un plan estratégico que queda para la empresa, es una 
base, un manual que podrán utilizar para crear la marca que desean, cuidarla 
cuando la adquieran y lograr una comunicación horizontal y coherente. El aporte 
más grande fue la inclusión de la comunicación en una empresa tradicional. 
 
 
Para la empresa, traería múltiples beneficios tener una imagen e identidad 
corporativa consolidada y coherente que se relacione con la esencia de la misma y 
los servicios ofrecidos, pues así mejoraría el posicionamiento de la marca entre 
sus públicos objetivos eliminando posibles amenazas que afectarían la existencia 
de la organización dentro del mercado o en su defecto, una confusión de marca 
con otras empresas.  
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3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

Desde la inauguración de Ser Internacional (2018),  la creación de su logo, slogan, 
establecimiento de colores institucionales, página web y red social Facebook como 
medio de difusión, no ha contado con un acompañamiento profesional o evaluativo 
de la eficiencia del mismo y el nivel de posicionamiento en la percepción de su 
público objetivo, quienes son los estudiantes, padres de familia y posibles futuros 
clientes potenciales. 
 
 
El deber de la sede El Diamante de Ser Internacional, es la responsabilidad social 
con los jóvenes del sector, buscan atraerlos a través de la educación, con el fin de 
que su paso por la sociedad sea inclusivo en la ciudad de Cali, aportando un 
crecimiento significativo a nivel personal y educativo para el país, Colombia. La 
junta directiva de la Institución, indica que, al no estar bien posicionados en el 
mercado, su empresa podría estancarse y de esta manera el objetivo de sus 
colaboradores y los fundadores, que fue educar y ayudar a los jóvenes de este 
sector, fracasaría.  
 
 
No obstante, se debe tener en cuenta que solo hasta el mes de enero del año 
2016 obtuvieron la certificación necesaria para considerar a la Fundación como 
una empresa que puede accionar y funcionar legalmente en la sociedad del 
Instituto. 
 
 
Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que distintos elementos de su 
marca, imagen e identidad corporativa se han visto estancados, pues la poca 
exposición frente a su público externo y consumidores potenciales, la falta de una 
identidad clara y establecida, errores y escaso movimiento en cuanto a lo 
necesario para generar una diferenciación de sus competidores, y algunos 
reclamos de los mismos estudiantes y padres de familia, hacen que el 
posicionamiento de su marca se ponga en duda ante los clientes actuales y 
futuros. 
 
 
Todo lo anterior, puesto que las personas encargadas de posicionar la empresa 
crearon una doble marca que no unifica la organización, sino que por el contrario 
divide a la fundación del instituto, pues esa marca incluye doble logo, doble fan 
page en Facebook y diferentes colores representativos para ambos. Consecuencia 
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de ello, es que ni siquiera los mismos estudiantes y algunos profesores del 
Instituto conocen de la creación de la fundación que existe desde el año 2016, 
según Juan Miguel Castañeda, ex Director Ejecutivo de la Fundación Ser 
Internacional. 
 
 
Así entonces, la organización no cuenta con un departamento de comunicaciones 
establecido, pues un profesor, la asistente de rectoría y su asesor de convenios 
institucionales son los encargados de manejar los medios de difusión de la 
empresa, teniendo en cuenta que no hay funciones organizadas o establecidas 
para cada empleado. Aquel manejo de los medios de comunicación existentes se 
reduce a revisar mensajes y contestar dudas de sus usuarios, sin una constancia 
definida.  
 
 
En conclusión, si la organización no tiene un rumbo, ni unos objetivos claros, esto 
la llevaría a deambular, al no estar construyendo un camino para llegar a la meta 
que se ha propuesto en su visión. Pues cuando no existe una identidad clara, la 
institución acumularía todos los elementos para un eventual fracaso, ya que su 
personalidad no está configurada.  
 
 
Así mismo, al no haber unos procesos claros de comunicación, se evidencia otro 
desacierto en los procedimientos, pues existe un mal desarrollo en sus procesos, 
es decir, que no está comprendido para cada área de la organización qué es lo 
que tiene que hacer y al no haber una correcta conexión entre ellos para el bien 
común, que es brindar un servicio de calidad en el sector educativo, se torna más 
complejo alcanzar las metas planteadas por las directivas de la organización, de la 
manera que tienen pensado.  
 
 
Es así, como se evidencia una oportunidad de mejora desde la comunicación en la 
Fundación y el Instituto Ser Internacional que exige una reestructuración de la 
imagen e identidad corporativa a través de un buen manejo de los medios de 
difusión de la organización, todo esto, con el objetivo de lograr un buen 
posicionamiento de marca entre sus públicos objetivos (internos y externos). 
 
 
De esta manera es como Ser Internacional busca ayuda en el año 2017 y logra un 
intercambio de servicios con pasantes, donde a cambio de su pasantía 
institucional en Ser Internacional, podrán educarse y lograr su título como 
Comunicadores Sociales y Periodistas de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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3.2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué elementos de la imagen e identidad corporativa de la Fundación Ser 
Internacional contribuirían a mejorar el posicionamiento de la marca entre sus 
públicos de interés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Crear una estrategia de posicionamiento de la imagen e identidad corporativa de 
la marca de la Fundación Ser Internacional. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Conocer el posicionamiento actual de la marca, imagen e identidad 
corporativa de la Fundación Ser Internacional. 
 
 
● Analizar los productos de comunicación del instituto, teniendo en cuenta la 
imagen que quieren proyectar.  
 
 
● Diseñar una estrategia para el posicionamiento.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
 

A continuación, se define los conceptos básicos para la interpretación de este 
proyecto de investigación: 
 
 
• Comunicación Organizacional Externa: Cuando se dirigen a los diferentes 
públicos externos de la organización (accionistas, proveedores, clientes, 
distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Se 
define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia 
sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 
productos y servicios.  
 
 
• Comunicación Organizacional: Conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 
miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 
rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir 
idealmente de la investigación, ya que a través de ella se conocerán los 
problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunicación. 
 
 
• Comunicación Organizacional Interna: Cuando los programas están 
dirigidos al personal de la organización (directivos, gerencia media, empleados y 
obreros). Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 
mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
• Imagen Corporativa: "Es el estado opinión que resume la percepción que un 
determinado público tiene de una organización a partir de la síntesis de tres 
puntos básicos: El comportamiento de la organización, su cultura y su 
personalidad corporativa". La imagen corporativa no es más que lo que un 
determinado público percibe sobre una organización a través de la acumulación de 
todos los mensajes que haya recibido. El objetivo de la imagen corporativa es 
mantener la presencia de la empresa en la conciencia del público, mantener o 
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aumentar las ventas, darle cierto prestigio a la empresa y a través de su símbolo o 
icono, respaldar campañas publicitarias, fomentar la publicidad espontánea y 
reducir los costos de publicidad. 
 
 
• Identidad Corporativa: Son todos los elementos externos que conforman la 
identidad, la personalidad de una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador 
de cara a su competencia. Una buena identidad debe ser sólida y coherente con el 
producto o empresa que se quiera comunicar y generar máxima confianza en su 
sector.  

 
 
• Marca institucional: La marca institucional se refiere a la marca de la 
empresa, es decir, poseer el nombre de la empresa. De este modo, la 
organización puede extenderse a muchas áreas del mercado, minimizando el 
riesgo de influencia negativa de una marca a otra. Al mismo tiempo, si la 
compañía (o su nombre) sufren algún daño y sufren devaluación, esto tiene poco 
impacto en sus marcas como el vínculo entre las dos no es bien conocida.  

 
 
• Posicionamiento de marca: La posición de un producto es la forma como los 
consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. 

 
 
• Institución educativa: Es un conjunto de personas y bienes promovidos por 
las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 
educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la 
media. 

 
 
• Asociación de Fundaciones Empresariales: La AFE, se encarga de 
monitorear permanentemente el sector social e incidir en las políticas públicas 
orientadas a promover un mayor impacto colectivo con los esfuerzos 
fundacionales. 

 
 
• Fundación: Una fundación es una entidad, sin ánimo de lucro, que, por 
decisión de sus fundadores tiene asignado un patrimonio a fines de interés 
general. 
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• Diagnóstico de Comunicación Organizacional: Proceso analítico que 
permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para 
descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y 
aprovechar las segundas. 
 
 
• Comunicación en las Fundaciones: En Colombia, son un plan estratégico 
interno y externo a corto plazo que informe los objetivos y necesidades de los 
beneficiarios de la organización dentro de los derechos constitucionales en el país. 
 
 
• Sector Terciario o de servicios: En Colombia las temáticas sociales son 
ubicadas en el “tercer sector o el sector social”, compuesto por las Entidades sin 
Ánimo de Lucro. 

 
 
• Entidades sin Ánimo de Lucro: Organización que no redistribuye sus 
beneficios a sus propietarios y accionistas, sino que los reinvierte en la entidad 
para seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales. 

 
 
• Matriz DOFA: El análisis DOFA es un instrumento de planificación estratégica, 
por lo general se usa como parte de hacer una exploración del entorno, que 
ayudan a identificar los factores externos que deben ser previsto, y los factores 
internos (fortalezas y debilidades, es decir) que necesitan ser planificadas en la 
determinación de que una empresa debe ir en el futuro.  

 
• Planificación Estratégica: Proceso de actuación planificada y coordinada para 
lograr que los públicos de la compañía tengan una imagen corporativa que sea 
acorde a los intereses y deseos de la entidad y que facilite y posibilite el logro de 
sus objetivos. Para ello es necesario realizar un plan estratégico de imagen 
corporativa, por medio del cual intentaremos influir en la imagen corporativa que 
tiene los públicos de la organización. 

 
• Responsabilidad Social Empresarial: La RSE es una filosofía corporativa 
adoptada por la alta dirección de una empresa para actuar en beneficio de sus 
propios trabajadores, sus familias y el entorno social en las zonas de su influencia. 
Se la considera como un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que 
se instrumentan en toda la gama de operaciones corporativas y en los procesos 
de toma de decisiones, y que significa poner en marcha un sistema de 
administración con procedimientos, controles y documentos. 
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• Públicos de una organización: Son los que se formaran la imagen 
corporativa y, por tanto, hacia quienes irán dirigidos todos los esfuerzos de acción 
y comunicación para lograr que tengan una buena imagen. 

 
• Marketing: El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes  

 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia, las fundaciones se ubican en el sector terciario, tercer sector o 
sector de servicios, éste se compone de Entidades Sin Ánimo de Lucro, que son 
aquellas organizaciones que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía, pero que no producen recursos o mercancía, es decir, no redistribuyen 
los beneficios obtenidos a los propietarios y accionistas, sino que se reinvierten en 
la entidad para poder seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales. Es así, como 
la Fundación Ser Internacional se ubica dentro del tercer sector desde el año 2016 
de su creación, porque el objetivo de la misma es recoger recursos a través de un 
apadrinamiento legal hacia los estudiantes del instituto.  
 
 
En el manual de convivencia del Instituto Ser Internacional Diamante, se afirma 
que la organización es una Institución Educativa de carácter privado, fue fundada 
por el Licenciado Luis Eduardo Fuentes, el día cinco de febrero del año 1995, para 
prestar servicio de Educación formal de adultos por ciclos Lectivos Especiales 
Integrados. También se prestó el servicio de preescolar, básica primaria y básica 
secundaria en los ciclos regulares de formación.  
 
 
Ser Internacional cuenta con su fundación, no obstante, esta es solo una 
extensión de marca del Instituto Ser Internacional, el cual hace parte del Sistema 
educativo colombiano, conformado por la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro 
grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la 
educación superior. 
 
 
A partir del año 2013, la Licenciada Soraya Duque Guzmán, tomó la 
representación legal del establecimiento educativo y el 06 de enero del año 2016, 
se constituyó como Fundación para consolidar la Institución con nuevas 
propuestas educativas, sin dejar atrás los principios y valores cristianos. 
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Sus objetivos académicos se centran en formar jóvenes y adultos con una 
mentalidad renovada y emprendedora para que sean protagonistas de su proyecto 
de vida.  
 
 
Los principios que orientan el PEI del Instituto están definidos en torno a los cuatro 
pilares fundamentales de la educación: el ser, el hacer, el conocer y el convivir; 
que posibilitan la construcción y fortalecimiento del proyecto de vida de las y los 
estudiantes. 
 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Dentro del 
contexto de la organización, es pertinente conocer el marco legal que lo justifica. 
La Institución argumenta en su manual de convivencia que, para lograr una 
educación de calidad, es definitivo incluir la defensa de la equidad y democracia, 
para crear ambientes favorables en la formación de personas, docentes, 
estudiantes y familias. Por ello, se tuvo en cuenta la Constitución Política de 
Colombia (1991), La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), Decreto 3011 
de Diciembre 19 de 1997, la ley de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 
Noviembre del 2006), los Decretos Reglamentarios de la Ley 115 (Decreto 1860), 
el Estatuto Docente (Decreto 22777 Sep. 1979) y el Código Disciplinario Único 
(Ley 200 de 1995), la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 y 
los fallos de la Corte Constitucional en lo respectivo a la educación. 
 
 
Lo anterior es pertinente conocerlo, ya que hace parte del contexto de la 
organización. Permite comprender la historia de la misma, su lineamiento 
estratégico educativo, la esencia de la misma, su identidad, lo que se quiere 
transmitir y lo que no, teniendo en cuenta que estos aspectos son los que definen 
la imagen e identidad corporativa de una organización, para poder convertirlo en 
una marca y lograr un posicionamiento coherente con la misión y la visión de la 
empresa y los servicios que ofrece. 
 
 
La misión de Ser Internacional (2018) es:   
 
 

En el Instituto Ser Internacional Diamante formamos personas en la 
madurez Integral de sus procesos de pensamiento y competencias, 
para que construyan el conocimiento y transformen su realidad socio 
cultural, a través de un modelo pedagógico holístico transformador 
que les permita ser gestores y protagonistas de su proyecto de vida 
desde la innovación educativa”(.p1). 
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Y la visión institucional  de Ser Internacional (2018).  es:  
 
 

Seremos reconocidos para el año 2021 por la integralidad de la 
propuesta educativa, centrada en la formación del sr y el desarrollo 
de competencias que responden a altos estándares de calidad, 
mediante procesos pedagógicos que reconocen la individualidad y 
promueven la autonomía del educando. Apoyados por una 
comunidad educativa comprometida con el mejoramiento institucional 
y el de su entorno. (p.2). 

 
 

Así las cosas, el nombre de la organización es: “Fundación Ser Internacional”; su 
slogan es: “Educación jóvenes y adultos”; los colores institucionales utilizados son: 
el azul y el blanco; y los servicios que ofrecen son: educación primaria y 
bachillerato por ciclos, inglés 100% conversacional y curso de sistemas integral. 
 
 
Conociendo ésta información que contextualiza y describe la empresa, 
comprendiendo la historia de la organización y la lógica de la misma, es decir, su 
contexto, objetivos y servicios. Es necesario comprender la organización a nivel 
interno actualmente (2017-2018), en aspectos tales como el clima organizacional, 
la cultura, el posicionamiento de la marca e imagen corporativa nivel interno y su 
reputación en los medios sociales. 
 
 
De acuerdo al testimonio de Juan Miguel Castañeda, ex Director Ejecutivo de la 
Fundación Ser Internacional, la fundación existe legalmente desde enero del año 
2016, no obstante desde sus inicios la organización no cuenta con un 
Departamento de Comunicaciones consolidado en su empresa, consecuencia de 
lo anterior es que el logo de la Fundación fue copiado de internet y a su vez 
modificado con el objetivo de que no fuera el mismo de otra empresa a la cual 
perteneciera ese logo que personalizaron bajo sus intereses.  
 
 
No obstante, tampoco tienen un slogan creativo diseñado para la empresa, los 
medios de difusión que utiliza la Fundación Ser Internacional son un perfil de 
Facebook que cuenta con un mínimo de 10 seguidores, galería de fotos 
desactualizada y poca información relevante de la institución. 
 
 
La tercera forma de conocer la organización a través de internet es visitando la 
página oficial de páginas amarillas, ahí se encuentra información relevante sobre 
su ubicación geográfica, misión y visión.  
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Es por eso, que la propuesta metodológica de ésta pasantía institucional se basa 
en crear estrategias de comunicación para mejorar el posicionamiento de marca e 
imagen de la Fundación Ser Internacional. Lo anterior se logrará a través de 
diagnósticos organizacionales que, a su vez, denunciarán faltas o problemáticas 
dentro de la identidad de la empresa. Se busca lograr coherencia entre lo que es 
la Fundación (sus objetivos e identidad) con lo que se comunica y a su vez con lo 
que el o los públicos entiendan de la misma.  
 
 
Por otro lado, el logo, los colores corporativos utilizados y la marca del Instituto 
Ser Internacional es el “hombre como ser pensante” el cual es un símbolo de la 
filosofía que representa los tres cuerpos del ser humano, que según esta doctrina 
son la persona, el alma y el cuerpo físico. La ilustración de cuño luterano, pretende 
conocer sólo por la fe y lleva sorprendentemente al racionalismo, ya que ambas 
actitudes radican en el subjetivismo, pero con aires redentores.  
 
 
Kant, describió la ilustración de la siguiente manera: “Es la liberación del hombre 
de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse 
de su inteligencia sin la guía de otro. Esa incapacidad es culpable porque su 
causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse 
por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu 
propia razón! He aquí el lema de la Ilustración”. 
 
 
Lo que los creadores de la marca querían representar al utilizar al “hombre como 
ser pensante de la filosofía” como logo de Ser Internacional, es que el pilar 
principal que representa a la institución es el conocimiento, la sabiduría y filosofía, 
entonces, los estudiantes de Ser Internacional, serían seres pensantes. No 
obstante, esta fue la única interpretación que tuvieron en cuenta para la creación 
de su logo y decidieron ignorar los argumentos en contra de aquel símbolo por 
parte de otros filósofos que lo describen como una ilustración estática, deprimente, 
que limita al hombre a pensar para la sociedad y no para sí mismo.  
 
 
Así las cosas, Ser Internacional cuenta con dos logos que representan a la 
organización principal y su fundación que es una extensión de marca, su principal 
preocupación es que el logo del Instituto, aunque está bien posicionado en el 
mercado, “tal vez no es muy moderno y comunique lo que queremos comunicar” 
según la Junta Directiva. Los estudiantes de Ser Internacional son jóvenes adultos 
y adultos que oscilan entre los 14 y 30 años de edad, de estratos 1 al 3, habitantes 
de la ciudad de Cali. 
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Es así que para poder confirmar la hipótesis de la organización o encontrar la 
verdadera reputación del logo en el público interno, se realizan los diagnósticos de 
comunicación interna y el análisis de productos comunicativos en los Social Media.  
 
 
5.3. MARCO TEÓRICO 

Es necesario entonces tener bases claras para referirse al tema, y poder cumplir 
los objetivos propuestos para efectos de la creación del plan estratégico de 
comunicación. Es por ello que se considera indispensable la fundamentación en 
distintos autores expertos en las áreas a abordar.  
De esta manera, en primer lugar, para la organización es pertinente sostener una 
comunicación sólida y efectiva con su público interno, antes de disponerse a 
ejecutar una estrategia de posicionamiento respecto a su imagen. Comunicación 
interna, la cual forma parte importante de la identidad corporativa (uno de los 
pilares de la organización) y del mismo modo, es uno de los elementos base de la 
imagen que se proyecta de la empresa en el público externo. 
 
 
Así las cosas, la responsabilidad de la gestión de la identidad de una organización, 
según Ind (1992)recae esencialmente en los principales ejecutivos, que en nuestro 
caso, son las directivas de la fundación.(p.10). Pues solo ellos pueden reforzar 
una identidad sólida o cooperar en su transformación y consolidación. Sin 
embargo, para ejecutar efectivamente las decisiones tomadas por las directivas, 
en busca de resultados favorables para la organización resulta ser fundamental la 
cooperación del capital humano con que cuenta la empresa. Ya que como resalta 
el autor, hay que tener presente que el público y los comunicadores más 
importantes para cualquier empresa, son sus empleados. Pues son ellos quienes 
en definitiva mantienen un contacto directo y constante con los clientes, 
representando a la compañía, por lo que su disposición frente a las situaciones 
que se presentan diariamente, traduce en los consumidores la actitud que 
presenta la organización. 
 
 
Es así, como el público interno demanda una atención considerable, puesto que 
acorde a lo que indica Álvarez (2007) en el texto ‘Comunicación Interna, la 
Estrategia del Éxito’, de la revista Razón y Palabra, dentro de la variedad de 
públicos con que interactúa una empresa en el desarrollo de su plan estratégico, 
sus colaboradores juegan un papel importante, ya que pueden llegar a ser el 
publicista más eficaz de la organización, pues “constituyen una referencia para la 
sociedad en su conjunto, que adivina en ellos el reflejo de la imagen corporativa 
de las empresas donde prestan sus servicios”. (pp. 20-24) 
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Noción a la que así mismo, Ind (1992) refiere: 
 
 

…..de acuerdo a la visión que sostienen los trabajadores, pues las 
percepciones de los empleados sobre la organización decidirán en 
cierta medida cuáles serán sus actitudes y su comportamiento, lo que 
afectará a su vez la forma en que se comunicarán con el mundo 
exterior en su trabajo diario. Cambiar las actitudes y el 
comportamiento de los empleados exige un esfuerzo coherente y 
decidido, que se inicia con la modificación de sus percepciones. (p. 
11). 

 
 

De ahí, la importancia de conocer las impresiones que tienen los colaboradores 
respecto a la organización. Pues un ambiente laboral favorable para ellos, deriva 
en un clima organizacional adecuado y agradable para todo aquel que tiene 
contacto y se comunica con la fundación. Comunicación, que parte del público 
interno y se extiende hasta el público externo de la compañía.  
 
 
Por otro lado, es necesario definir la identidad que porta la empresa para transmitir 
un mensaje claro al público al cual se está dirigiendo, un conjunto de 
características, valores y creencias, propios de la organización, que la diferencian 
de sus competidores similares. Para así, asumir una posición distintiva propia e 
identificable entre la diversidad de fundaciones enfocadas al sector educativo. 
Pues establecer una personalidad clara y definida, permitirá despejar el camino 
hacia el cambio deseado en la imagen de la organización y el posterior 
posicionamiento de la misma. 
 
 
Tanto Herrera y Blanco (2009, p. 20-22), como Villafañe (1999, p. 17), concuerdan 
en que “la identidad corporativa es el ‘ser’ de la empresa, su esencia”. Naturaleza 
que comparan con los atributos variables del ser humano, propiedades que en 
este caso también poseen las organizaciones, al disponer igualmente de 
características identificadoras y diferenciadoras.  
 
 
Así, estos autores sostienen que dentro de los componentes que conforman la 
estructura de la identidad, se encuentran principalmente: la historia de la 
compañía, el proyecto empresarial y la cultura corporativa. 
 
 
Desde otro ángulo, para el autor español, Capriotti (2013), Profesor de Relaciones 
Públicas y Comunicación Corporativa de la Universidad Rovira i Virgili, Consultor 
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de Estrategias de Imagen y Comunicación Corporativa, y Doctor en Ciencias de la 
Comunicación: 
 
 

Definir la Identidad Corporativa es reconocer nuestra especificidad 
dentro del mercado y de la sociedad en la que vivimos como entidad. 
La definición de la Identidad Corporativa es el elemento básico de la 
Estrategia de Imagen Corporativa, puesto que constituye la base y es 
el aspecto globalizador y unificador de la comunicación corporativa. 
Es lo que deberemos transmitir a los públicos de la organización. (p. 
140) 

 
 

De esta manera, al tener una identidad bien constituida, conociendo de forma 
clara el interior y la esencia de la organización, se pueden proyectar 
estratégicamente los principales atributos de la empresa tanto dentro, como fuera 
de la misma. 
 
 
Por su parte, Townsend, de Landor Associates, (2013) citado por Ind (1992, p.11), 
se refiere a los programas de identidad, en cuanto para él, “la identidad 
corporativa es un poderoso instrumento, que permite a la empresa comunicar 
cambios, nuevos rumbos y rasgos diferenciadores. Su importancia reside 
principalmente en que de todo lo que hace una empresa, la comunicación es 
probablemente lo más difícil.” (pp. 10-11). 
 
 
Así entonces, este concepto que el mismo Ind (1992) resume como la suma de la 
historia y las estrategias de una organización, (algo que es complejo cambiar con 
facilidad) resulta imprescindible infundirlo dentro de la compañía a través de las 
tácticas de comunicación, para entrar a trabajar en lo que corresponde a su 
imagen corporativa.(p.1). 
 
 
Ahora bien, antes de continuar, es preciso recordar que la Fundación Ser 
Internacional hace parte del tercer sector dentro de la economía colombiana. De 
acuerdo a esto, es sabido que las organizaciones que conforman este sector, 
necesitan de la colaboración de actores sociales tales como, políticos, empresas, 
sociedad civil y ciudadanos, para su propicio desarrollo. Sin embargo, para poder 
obtener esa colaboración imprescindible, es necesario tener el complemento 
perfecto entre reputación, marca y comunicación. Esto quiere decir, que para que 
la Fundación Ser Internacional tenga aliados externos de alto valor, debe 
estructurar su imagen corporativa para evitar una eventual crisis. 
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La doctora en Ciencias de la Información y Directora de Marketing y Comunicación 
de INSERTA, Balas (2008) afirma que: el sector de servicios “tiene en la sociedad 
su objeto y objetivo, por lo tanto, la imagen que se proyecta sobre ella es esencial 
para mantener su propio vitalismo y el apoyo de las instituciones como 
ciudadanía.” (pp. 17-37), 
 
 
A lo anterior se suma, la concepción de esta autora en cuanto a que la imagen de 
una organización sin ánimo de lucro debe estar basada como mínimo, en los 
siguientes tres hechos: la propia realidad de la fundación, los puntos fuertes de la 
misma evidenciados en su imagen y el refuerzo de las áreas funcionales de la 
organización y de sus directivos. 
 
 
No obstante, Ind (1992) define la imagen corporativa, como aquella que el público 
determinará por todo lo que haga la empresa. “El problema que hay que afrontar 
es que públicos diferentes interpretan los mensajes de forma diferente. Así pues, 
la gestión de la imagen corporativa es una tarea permanente. (p. 11)  
 
 
Por lo tanto, la imagen que una persona tenga de la organización, puede distar de 
la concebida por otro individuo, al ser una representación mental que conforma 
cada uno.  
 
 
De forma que, según Herrera y Blanco (2009) estás nociones que pueden llegar a 
tener los consumidores, se deben a los múltiples contactos que han tenido con la 
empresa a través de distintas vías. Pues la imagen se forma por un conjunto de 
atributos referentes a la compañía. Por eso, aseguran que es importante identificar 
las preferencias que tiene el consumidor, para que estas coincidan y se perciba a 
la organización con una buena imagen. (pp. 18-20) 
 
 
Así las cosas, es conveniente reconocer que determina la formación de la imagen 
de la organización en sus clientes. Lo que Zarco y Ardura (2007) identifican como 
principal elemento para esto, es el contenido. El cual se define a raíz de las 
asociaciones que el individuo vincula con el nombre de la empresa. (pp. 46-48) 
 
 
Entonces, “una imagen corporativa positiva, incrementará la probabilidad de que el 
sujeto desarrolle una actitud favorable y un comportamiento leal hacia la 
organización y sus productos” (Zarco y Ardura 2007, pp. 46-48). Algo que puede 
beneficiar el posicionamiento deseado por Ser Internacional.  
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De igual manera, para Zarco y Ardura (2007) el contenido de la imagen es influido 
por propiedades como: “características generales, sentimientos e impresiones o 
percepciones del sujeto sobre el producto; creencias y actitudes; personalidad de 
la marca; vinculación entre características de la marca y los sentimientos y 
emociones que la misma genera en el consumidor.” (pp. 46-48)  
 
 
Adicionalmente, para estos autores, entre lo que principalmente genera las 
asociaciones mencionadas anteriormente, se encuentran las experiencias que el 
individuo reúne a lo largo de su relación con la marca; los factores externos al 
sujeto, como la competencia, los amigos, familia y demás referencias que pueda 
captar; y la información que procede de la misma empresa. Siendo esta última, 
una de las variables sobre la que la organización puede tener control a través del 
cuidadoso empleo de todo lo que atañe a su comunicación.  
 
 
En su obra, Ind (1992) sintetiza las comunicaciones corporativas, como aquellas 
que establecen el procedimiento que transforma la identidad corporativa en 
imagen. Así pues, “para que tenga algún valor, la identidad debe ser comunicada 
a los empleados, a los clientes y a los accionistas. El papel del diseño en este 
contexto consiste en proporcionar un significado visual a aquello que representa la 
empresa.” (p. 11) 
 
 
En relación con lo anterior, Chaves (s.f),  indica en un artículo llamado ‘dar el tono 
en el diseño corporativo’ alojado en su página web, que: 
 
 

La función de la marca gráfica corporativa no es subyugar al receptor 
sino identificar al emisor; y sólo a través de esta identificación 
verosímil, convincente, puede incidir en la persuasión del público. Se 
trata de una transcripción de lo verbal a lo visual: en la imagen 
gráfica debe percibirse el talante corporativo de su dueño. (p.3.). 

 
 

De modo que, si fuese el caso de realizar la diferenciación necesaria que debe 
adoptar la imagen de la marca, respecto a la de sus competidores, la idea de 
personalizarla, no se referiría obligatoriamente a crear algo que sea único y 
exclusivo, sino algo que vaya de acuerdo con su personalidad, pues, por ejemplo, 
sólo si la singularidad forma parte de la personalidad, puede identificarse de esta 
manera. 
 
 
Añadamos pues, que la finalidad de la estrategia de posicionamiento de la imagen 
de la marca que se propone plantear, es que el público final reconozca 
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rápidamente y se identifique al mismo tiempo con la Fundación Ser Internacional, 
que perciba la institución como algo cercano y una vez vinculado a ella, adquiera 
un sentido de pertenencia por la organización. Es por ello que la identificación es 
una personalización de la empresa, donde se pueden detectar los rasgos 
esenciales de su simbología, y así descubrir qué signo le corresponde a la 
identidad y personalidad de la institución. 
 
 
Así pues, la organización, como cualquier otra compañía que apunta al 
posicionamiento y consolidación de su marca, debe buscar presentarse a sí 
misma y a sus servicios realzando los atributos que ofrece como fundación a la 
comunidad. De esta manera, según proponen Kotler y Armstrong (2012) en su 
libro, ‘Marketing’, la organización puede encaminar su posicionamiento, si los 
consumidores asocian el nombre de la marca con un beneficio deseable, así, las 
personas que aspiran ingresar a un instituto con las mismas características, se 
decantarían por Ser Internacional como primera opción, al este ofrecer un 
beneficio que el consumidor desea. (pp. 244-245)  
 
 
Sin embargo, Kotler y Armstrong (2012)  de acuerdo a los autores, para llegar a 
este punto, debe formarse un vínculo emocional profundo entre la organización y 
el cliente, pues de esta manera no será solo una fundación o instituto más entre la 
amplia oferta existente en la ciudad, sino un lugar donde además de ofrecer una 
educación de calidad que ayuda a la comunidad a cumplir una meta, brinda 
experiencias y no solo un plan de estudio. Lo que potencia su diferenciación de 
sus competidores, lo vuelve más atractivo al consumidor y a largo plazo genera el 
lazo emocional deseado. (pp. 244-245) 
 
 
En la misma línea, Aaker y Myers (1984), citados por Capriotti (2013), asocian la 
noción de imagen con la de posicionamiento. “Así, la idea de imagen de empresa 
no estaría sólo en función de lo que la gente piensa de una empresa, sino de lo 
que piensa de ella en relación con las demás empresas del sector” (p. 22). 
 
 
Así mismo, conforme Kotler y Armstrong (2012), para lograr marcar una 
diferenciación en el proceso de posicionamiento, se deben seguir tres pasos. De 
forma que, en primer lugar; hay que: 
 
 

Identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas de 
diferenciación y construir una posición a partir de ellas” las cuales 
tengan la posibilidad de realzarse y sobresalir para comenzar desde 
un enfoque definido, seguido a esto; hay que “elegir las ventajas 
competitivas correctas y seleccionar una estrategia general de 
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posicionamiento”. Luego de decidir cuáles serán esas ventajas 
competitivas que son potenciales, se debe seleccionar cuántas y 
cuáles diferencias se promoverán, pues, por último; “la compañía 
debe comunicar y entregar de manera efectiva al mercado la posición 
elegida”. (pp. 207-212).  

 
 
Sin embargo, en su obra, Capriotti (2013), incluye la posición que toman Park et 
al. (1986, p.136) respecto al tema, pues por el contrario, ellos sostienen que "’las 
estrategias de posicionamiento y reposicionamiento, aun incorporando la noción 
de imagen, no indican cómo debe ser dirigida la imagen a través del tiempo". 
Afirman que estas estrategias "están implementadas para comunicar una imagen 
de marca y diferenciar la marca de la competencia (lograr una posición), pero el 
posicionamiento da poca orientación para el mantenimiento y dirección de una 
imagen consistente a través del tiempo’”. (p. 22)  
     
 
Desde otra arista, Kotler y Armstrong ( 2012) mencionan que el Brand Asset 
Valuator de la agencia de publicidad Young & Rubicam valora la fuerza de una 
marca, a través de la percepción de los clientes en cuatro dimensiones, que se 
dividen en: “diferenciación (lo que hace que la marca destaque), relevancia (si los 
consumidores piensan que cubre sus necesidades), conocimiento (cuánto saben 
los consumidores acerca de la marca) y estima (la consideración y respeto que 
tienen los consumidores por la marca)”  (pp.207-212 
 
 
Ahora, por lo que se refiere a la relación entre el entorno digital y su vínculo con la 
organización, el cual fue uno de los aspectos a estudiar en el análisis de productos 
comunicativos de la compañía, es oportuno el punto de vista que ofrece Amezcua 
(2012) al respecto.  Pues desde su perspectiva, “los consumidores tienden a 
actuar por la recomendación, como si fuera está un acelerador del proceso de 
compra, cuando es la que funge como acelerador del proceso de 
posicionamiento.” (p. 136),  Algo que, si se aplica para el caso de Ser 
Internacional, resulta coherente en su deseo de posicionar su marca en el 
mercado, al establecer en la mente del consumidor una imagen corporativa 
positiva, atributo que, de replicarse entre el público de la fundación, beneficiará 
eventualmente a la misma.  
 
 
Un canal efectivo en el que las ‘recomendaciones’ mencionadas anteriormente 
proliferan, son las redes sociales. Medios modernos de alto valor, que se ven 
favorecidos por variables como: tiempo, rapidez y durabilidad; audiencia, 
pluralidad y diversidad; costo, viabilidad y eficacia; relaciones, amabilidad y 
credibilidad.  
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Sin embargo, Amezcua (2012) afirma que para conseguir “éxito en la 
comunicación organizacional, utilizando redes sociales, se debe recordar que no 
solo es un canal de marketing, que las compañías necesitan ser cuidadosas en la 
forma de interactuar, y que no sustituyen a los medios tradicionales.” (p. 138) Al 
mismo tiempo, la autora asegura que Facebook y Twitter son las principales redes 
sociales que, en sus palabras, “las empresas de cualquier tamaño deben 
considerar su uso como indispensable.” (p.139).  
 
 
Por último, Amezcua (2012) apunta a aquello que expresan Maciá Domene y 
Gosende Grela (2010), al manifestar que “en Internet se requiere una presencia 
que implica recursos económicos y tiempo, ya que un sitio web aislado de una 
estrategia no producirá contactos ni ventas si aunado a esto no se renuevan los 
contenidos frecuentemente”. (p. 141).  
 
 
Lo anterior, fue evidenciado en el diagnóstico y análisis realizado durante la 
investigación para la creación del plan estratégico de comunicación para mejorar 
el posicionamiento de marca, imagen e identidad corporativa de la fundación Ser 
Internacional. Pues, dentro de los productos comunicativos con que cuenta la 
institución, se denotan algunos desaciertos en cuanto al manejo de los mismos, 
tanto a través de los medios tradicionales, como digitales.  
 
 
En conclusión, el diseño de la imagen e identidad corporativa de la marca, para 
lograr un posicionamiento en el campo de las fundaciones educativas en la ciudad, 
debe estar pensado para identificar y diferenciar la organización de sus 
competidores y marcas afines, de igual modo que refleje la identidad de la 
empresa, y alcance un vínculo emocional significativo con sus clientes. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Para esta pasantía se realizaron técnicas que incluyen procesos que arrojaron 
resultados cuantitativos y cualitativos, pues exige contacto directo con 
comunidades, sondeos de opinión, pero también cifras, documentos, registros 
documentales y bitácoras. 
 
 
6.1 FUENTES 

6.1.1. Primarias. Es pertinente resaltar que las principales fuentes con las que se 
cuenta para el desarrollo de la pasantía institucional son las fuentes humanas. 
Éstas principalmente son: Soraya duque Guzmán, directora del instituto ser 
internacional y representante legal de la fundación; Juan Miguel Castañeda, ex 
director ejecutivo de la fundación ser internacional; Viviana Bejarano, profesora del 
instituto ser internacional y los mismos estudiantes de la entidad educativa.  

El señor Castañeda, mientras hizo parte de la fundación, estuvo involucrado 
directamente dentro del proceso del plan estratégico de comunicación para el 
mejoramiento del posicionamiento de la marca, imagen e identidad corporativa. Él 
y la señora Duque, son la fuente principal de información, quienes brindan acceso 
a los documentos de la institución, incluyendo los procedimientos de cómo se 
crearon elementos como el logo y la página web, la historia de la organización y 
qué es lo que quiere la empresa con la pasantía institucional. Son mediadores 
también, entre los pasantes y los demás miembros de la organización con los que 
se tuvo que interactuar durante el proceso. 
 
 
Otro instrumento primario son los estudiantes y docentes del instituto. Con cada 
uno de estos grupos de personas se interactuó, indagó, preguntó y cuestionó 
sobre su apreciación de la imagen e identidad de la organización. Esto, con el fin 
de tener un diagnóstico de cómo es percibida la marca, la recepción interna de la 
identidad y la externa de la imagen, para así evaluar si hay coherencia o no dentro 
de lo que se quiere, se propone, y se logra. 
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6.1.2. Secundarias. En un principio se habló con el instituto y éste prometió 
adecuar el lugar para la posible creación de dos escritorios donde los pasantes 
pudieran trabajar, no obstante se consideró que para poder realizar un trabajo 
donde la comunicación horizontal sea uno de sus principales pilares formativos, 
donde la interacción con el cliente, target objetivo y la organización sea efectiva, 
en busca de una coherencia entre lo que se desea, se promete y vende y a su vez 
lo que se logra, fue necesario tomar a consideración que el tiempo sea el espacio 
que esa organización brinde. De esta manera, los pasantes trabajaron desde otros 
lugares diferentes a las instalaciones del instituto, siempre con la disposición de 
las directivas para que se usaran los espacios disponibles en la institución, cuando 
fuera necesario.  
 
 
6.2 PROCEDIMIENTOS 
 
 
El proyecto se desarrolló de acuerdo a la línea trazada en los tres objetivos 
específicos planteados. Por lo tanto, las actividades descritas a continuación están 
orientadas al proceso realizado para dar cumplimiento a cada uno de estos 
objetivos.  
 
 
6.2.1. Objetivo Específico 1 
 
 
6.2.1.2. Momento no. 1.  En un primer momento, luego del diagnóstico realizado 
previamente en el anteproyecto, donde se tuvo un primer acercamiento con la 
organización, se procedió a estructurar dos encuestas, las cuales fueron 
efectuados a través de formularios electrónicos (ver anexo), dirigidas a los 
usuarios (estudiantes) y colaboradores (empleados) de ser internacional, con el 
objetivo de evaluar la percepción que tienen sobre los elementos de la institución 
(valores, servicio, organización, proyección ante la comunidad, misión y visión) y 
conocer el posicionamiento actual de la marca. 
 
 
6.2.1.3. Momento No. 2. Una vez diseñados los cuestionarios, revisados y 
aprobados por la directora del trabajo de grado, el paso a seguir fue acordar una 
visita a Ser Internacional para ejecutar las encuestas, primeramente, con los 
estudiantes. De esta manera, luego de conversar con Soraya Duque, Directora de 
la fundación, decide delegar la coordinación del ejercicio a la profesora Viviana 
Bejarano, con quien a partir de ese momento se acuerda el espacio que se va a 
utilizar para realizar la encuesta y el orden en que los alumnos van a contestar. 
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Se decide entonces, según lo previsto en el diagnóstico, que pasen cuarenta (40) 
estudiantes, diez (10) estudiantes de cada grado para tener una muestra 
aproximada del 33.3% de la población estudiantil, teniendo en cuenta un total de 
120 estudiantes. Comenzando con los de grado once 11° y terminando con los 
educandos de octavo 8°. 
 
 
6.2.1.4. Momento no. 3.   
 
 
En un inicio se hizo pasar al salón a los estudiantes de uno en uno, mientras 
contestaban en una tableta. Sin embargo, al notar que avanza la mañana y el 
proceso es muy lento se decide usar un teléfono celular como segundo dispositivo 
para acelerar las respuestas y que pasen dos jóvenes al mismo tiempo. Aun así, 
una vez terminada la jornada de clase, solo alcanzaron a responder 15 personas.  
Así las cosas, se tuvo que realizar una segunda visita para cumplir con los 25 
individuos restantes. En esa ocasión, se usó adicionalmente a la tableta y el 
teléfono celular, un computador portátil, para que de esta forma contestaran el 
cuestionario tres estudiantes a la vez, método que resultó satisfactorio, pues al 
finalizar la jornada escolar se lograron completar las 40 encuestas sin 
contratiempos.  
 
 
En cuanto al cuestionario correspondiente a los empleados, se decidió enviarlo vía 
correo electrónico para que lo resolvieran en el horario que consideraran 
adecuado.  
 
 
6.2.2. Objetivo específico 2. 

6.2.2.1. Momento no. 5. Los productos de comunicación del instituto escogidos 
para efectuar el análisis de los mismos, teniendo en cuenta la imagen que la 
organización quiere proyectar, fueron principalmente las redes sociales y su 
presencia en páginas web. Concretamente: el directorio electrónico de las páginas 
amarillas, el portal web guía valle del cauca y las redes sociales facebook, 
instagram y twitter, hicieron parte del análisis realizado. 

6.2.2.2. Momento No. 6. Así entonces, después de establecer las distintas 
categorías de análisis a tener en cuenta, se tomó cada uno de los productos 
mencionados y observó factores como las interacciones de los usuarios, la 
frecuencia de las publicaciones, la información ofrecida, el contenido, las 
actualizaciones de sus datos y los enlaces a otras páginas o cuentas, esto con el 
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fin de tener un registro del movimiento que posee la organización en cada uno de 
estos productos. 

De esta manera, una vez detalladas la actividad y la historia de Ser Internacional 
en su paso por cada uno, se efectuó el análisis correspondiente de los mismos. 
Lectura la cual, junto con los resultados del primer objetivo se proponen identificar 
el producto idóneo para las necesidades de la organización.  
 
 
6.2.3. Objetivo específico 3. 
 
 
6.2.3.1. Momento no. 7. Después de realizado el diagnóstico de la organización, 
las encuestas de percepción y el análisis de los productos actuales, se 
establecieron las debilidades encontradas, y se trazaron los objetivos a seguir, 
para la realización de la estrategia del plan de comunicación para la organización. 
 

6.2.3.2. Momento No. 8. Se trazaron las tácticas y actividades, canales, 
productos, audiencias, recursos e indicadores de gestión, para así tener un 
camino claro de lo requerido para la posterior ejecución de los productos 
planteados. Los cuales fueron un manual de marca, imagen e identidad 
corporativa, una guía de tonos y maneras, un Performance de Comunicación 
Interna e Identidad Corporativa y el planteamiento de una Kermesse ciudadana. 
Productos que también derivaron en la realización de piezas graficas de 
comunicación.  

6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la ejecución de los tres objetivos específicos trazados en esta pasantía 
institucional fue necesario la aplicación de algunas técnicas procedimentales, 
entre estas están la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, 
descriptiva, explicativa e inferencial. Técnicas de recolección de información y las 
técnicas de recolección de contenido. 
 
 
Así las cosas, se consideró pertinente realizar en primer lugar, dos encuestas de 
percepción al público, una dirigida a los estudiantes de Ser Internacional y otra 
enfocada en los empleados de la misma. Con el objetivo de conocer el 
posicionamiento actual de la marca, para de esta manera estar al tanto de la 
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impresión que generan los elementos de la organización en sus usuarios y 
colaboradores.  
 
 
Dichas encuestas, se realizaron a cuarenta (40) estudiantes, diez (10) de cada 
uno de los cursos que ofrece el instituto (8°, 9°, 10° y 11°). Teniendo en cuenta un 
total de 120 estudiantes, se tuvo en cuenta una muestra del 33.3% del total de 
alumnos. Esta técnica de recolección de datos, se ejecutó en dos momentos, pues 
el tiempo empleado por cada estudiante, requirió de hacer dos visitas al instituto 
para desarrollar las encuestas en el transcurso de la mañana.  
 
 
Estos cuestionarios, fueron efectuados a través de formularios electrónicos, 
estuvieron divididas en cinco (5) secciones: una introducción que contextualizó al 
encuestado acerca de qué trataba el ejercicio; recolección de información básica; 
preguntas orientadas a la identidad de la organización, preguntas relacionadas 
con la imagen de la misma y preguntas acerca de los medios de comunicación o 
contacto con que cuenta la empresa.  
 
 
La encuesta dirigida a los estudiantes, contuvo una sexta sección, asociada al 
gobierno estudiantil del instituto. Pues a pesar de no estar vinculada directamente 
a los objetivos de esta investigación, se añadió tras una petición de ayuda la 
directora Soraya Duque, para conocer la opinión de los estudiantes respecto a la 
relación existente entre los alumnos y la institución, y cómo mejorarla.  
 
 
Así mismo, se les aclaró a los participantes de ambas encuestas, que sus 
respuestas e intervenciones eran totalmente anónimas. Esto con el ánimo de 
recolectar la información más honesta y transparente posible, para de este modo 
tener la oportunidad de analizar datos veraces al momento de la creación del plan 
estratégico. 
 
 
Por otra parte, al momento de la recolección de información de los productos de 
comunicación del instituto, se realizó un análisis de los mismos, teniendo en 
cuenta factores como: las interacciones de los usuarios, la frecuencia de las 
publicaciones, la información ofrecida, el contenido, las actualizaciones de sus 
datos y los enlaces a otras páginas o cuentas.  
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Tabla 1.  

Técnicas de Recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Encuesta Formulario electrónico • Preguntas abiertas 
• Preguntas cerradas  
• Preguntas de opción 

múltiple 

Análisis de productos de 
comunicación 

Informe Descriptivo ● Análisis de redes sociales 
(Facebook, Instagram y 

Twitter) 
● Análisis del anuncio en 

Páginas amarillas 

Nota: análisis de los factores como: las interacciones de los usuarios, la frecuencia 
de las publicaciones, la información ofrecida, el contenido. Por: Los autores  
 
 
6.4 DESARROLLO 
 
 
6.4.1 Primer objetivo. Para tener un panorama claro al momento de realizar 
nuestro plan estratégico de comunicación, se planteó dentro de los objetivos 
específicos conocer el posicionamiento actual de la marca, imagen e identidad 
corporativa de la fundación ser internacional. para ello, se realizaron dos 
encuestas de percepción al público, dirigidas a los estudiantes y empleados de la 
organización, con la intención de percibir la impresión que generan los elementos 
de la organización en sus usuarios y colaboradores. 

 
Teniendo en cuenta que el instituto tiene matriculados 120 estudiantes en total, se 
decidió escoger aleatoriamente a diez (10) alumnos de cada uno de los cursos 
que ofrece la institución (8°, 9°, 10° y 11°), para así tomar una muestra del 33.3% 
de la población estudiantil con esos 40 estudiantes. En cuanto a los empleados, 
comprendidos entre secretarias y profesores, seis de ellos respondieron la 
encuesta.  
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Dichos cuestionarios, los cuales fueron efectuados a través de formularios 
electrónicos, se dividieron en cinco secciones con el fin de obtener respuestas 
específicas de cada campo que queremos analizar en este proyecto. De esta 
manera, después de contextualizar al encuestado acerca del ejercicio que está 
realizando y recoger información básica en las primeras dos partes, la encuesta se 
direcciona hacia los principales temas de interés de este proyecto, tales como la 
identidad, imagen y los medios de comunicación de la organización. 
 
 
De acuerdo a lo anterior los resultados según cada una de las secciones 
planteadas fueron los siguientes:  
 
 
• Información básica. Así entonces, conforme a la muestra de 40 estudiantes 
entre los 14 y 19 años, es pertinente resaltar que el 85% de los encuestados no 
tarda más de 30 minutos en desplazarse de su vivienda a la institución e incluso 
más de la mitad de ellos, se demora únicamente entre 1 y 15 minutos. Por lo que 
es deducible pensar que la organización hace parte constante de su entorno.  
 
 
De igual manera, se demuestra que las principales formas por las cuales los 
estudiantes se enteraron de la existencia de Ser Internacional, fueron a través de 
un amigo, un familiar o porque se encuentra en su barrio. Dejando en evidencia 
que tan solo un 5%, es decir dos personas, se enteraron de la institución por 
medio de redes sociales, uno de los productos a analizar más adelante en este 
texto.  
 
 

 
 
Figura 1.Estudiantes Ser Internacional. Por: Los autores 
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Figura 2. Tiempo que tardan de la casa al colegio los Estudiantes. Por: Los 
autores 

 

 
 
Figura 3. Estudiantes. Identidad. Por Los autores 

 
En cuanto a las preguntas relacionadas con la identidad de la organización, al 
momento de reconocer aquellos valores propios de la fundación según sus 
principios institucionales, valores democráticos, misión y visión, los estudiantes se 
identificaron principalmente con afirmaciones tales como Aprendo diariamente 
algo nuevo, Es agradable la convivencia en la institución y Recibo un trato justo. 
Mientras que los colaboradores coincidieron esencialmente con atributos como el 
compromiso y el respeto.  
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Del mismo modo, al indagar acerca de qué beneficios les trae a los encuestados 
pertenecer a Ser Internacional, tanto en alumnos como empleados predominaron 
variables como el horario y la ubicación. Además de la calidad de la educación, 
otro factor mencionado por los educandos.  
 
 
En tanto a si existe algo por mejorar en los cursos, a pesar que en los estudiantes 
prevaleció como respuesta que “no hay nada por mejorar”, algunos sí 
determinaron expresar sus inconformidades y sugerencias. Entre las que se 
destacan réplicas acerca del comportamiento de sus compañeros, el estado de los 
pupitres, la disciplina en el aula y la separación de los cursos de 8° y 9°, cada uno 
en un salón de clase. 
 

 
 
 
Figura 4.Estudiantes. Asistencia. Por Los autores 

 
Así mismo, a partir de la pregunta acerca de las motivaciones que tienen para 
asistir a Ser Internacional y durante el desarrollo de este punto, se muestran los 
resultados de las respuestas tanto de estudiantes como de empleados. Estos 
últimos, un público que también es de considerable importancia para la empresa, 
puesto que son los trabajadores quienes mantienen en constante contacto con el 
entorno de la organización y conviven permanentemente con cada área de la 
institución. Además, la percepción de los empleados sobre la fundación, se ve 
reflejada en su conducta frente a las tareas diarias, que en esencia están 
relacionadas con una continua interacción con los demás públicos de la 
organización. Por lo que la opinión de los funcionarios de Ser Internacional, 
también es de suma significación para los efectos del posterior análisis y ejecución 
de estrategias, pues son ellos, junto con los estudiantes, quienes mejor conocen la 
organización y mantienen una relación directa con ella.  
 
 



55 
 

 
 
 
 
Figura 5.Empleados. Motivaciones para trabajar. Por Los autores 

 
 

 
 
 
Figura 6. Estudiantes. Nivel de satisfacción. Por los autores 
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Figura 7. Empleados. Nivel de satisfacción. Por los autores 

 
 
Así pues, lo anterior demuestra una sensación de conformidad y simpatía de los 
encuestados con la convivencia dentro de la organización. Puesto que para el 
40% de los estudiantes, una de sus motivaciones adicionales para asistir a la 
institución es el ambiente que existe entre quienes hacen parte de Ser 
Internacional. Percepción que alcanza el 50% entre los colaboradores de la 
empresa.  
 
 
Un componente no menor dentro de lo que corresponde a la identidad de la 
organización, ya que, si quienes conforman el público interno y principal capital 
humano de la fundación, consideran que se conserva un clima organizacional 
agradable, es un buen indicador de aquello que desea transmitir la institución.  
 
 

 
Figura 8. Matricula  de Estudiantes. Por los autores 
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Figura 9. Estudiantes. Pedagogía. Por los autores  

 

 
 
Figura 10. Empleados. Pedagogía. Por los autores 

 
 

 
 
Figura 11. Estudiantes. Calidad. Por los autores 
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Figura 12.  Empleados. Alta Calidad Por los autores  

 
Ahora bien, el 67.5% de los alumnos tiene una apreciación positiva en relación con 
la pedagogía y la calidad de la educación del instituto. Elementos, con los que la 
totalidad de los colaboradores estuvo de acuerdo.  
 
 
Esta impresión por parte de los encuestados, frente a ámbitos fundamentales para 
una organización que pertenece al sector educativo, manifiesta un considerable 
nivel de satisfacción de su público interno, según los resultados de la muestra.  
 
 
• Imagen. Por otra parte, en la sección que incluye preguntas orientadas a la 
imagen corporativa de la fundación Ser internacional, encontramos que un alto 
porcentaje de los encuestados está satisfecho con la apariencia del logo que 
representa al instituto. Elemento que asocian principalmente con la sabiduría.  
 
 
Puesto que, según lo contestado, el 85% de los estudiantes y el 100% de los 
colaboradores no le cambiarían nada a esa imagen. Dejando así unas pocas 
opiniones en contra, que sugieren renovar al ‘hombre pensante’ en el centro del 
logo o realizar algunas modificaciones alrededor del mismo.  
 
 
En lo que se refiere a los colores existe de igual manera una predominancia en la 
preferencia por los colores azul y blanco, y los colores actuales, opciones que, a 
pesar de diferir en algunos tonos, son bastante semejantes. Lo cual ratifica la 
conformidad del público de la muestra con este elemento visual.  
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Figura 13. Empleados. Que te comunica el Logo. Por los autores  

 

 
 
Figura 14.  Estudiantes. Que te comunica el Logo .Por los autores  
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Figura 15. Empleados. Colores del Logo. Por los autores  

 

 
Figura 16.Empleados. Colores del logo. Por  los autores  

 
Ahora, en lo que respecta a otros elementos de la imagen corporativa de la 
organización, como lo es el estado de sus instalaciones tanto dentro como fuera 
del edificio, la percepción de quienes contestaron el cuestionario refleja puntos de 
vista opuestos frente a las afirmaciones propuestas.  
 
 
De manera que: mientras un 35% de los estudiantes está en desacuerdo con la 
apariencia exterior del edificio de Ser Internacional, el 30% está de acuerdo con 
ella; ante la afirmación de sí su puesto de estudio es adecuado y cómodo, el 
22.5% está totalmente en desacuerdo y el 32.5% está de acuerdo con ello; y al 
momento de considerar el cuidado de las instalaciones del instituto, el 32.5% está 
en desacuerdo, frente a un 22.5% de alumnos que están de acuerdo con el 
cuidado que se les da.  
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En contraste a lo anterior, solo el 2.5% de los empleados, es decir una persona, 
estuvo en desacuerdo con alguna de las afirmaciones planteadas acerca los 
elementos antes mencionados.  
 
 
En este orden de ideas: al preguntarle a los estudiantes acerca de la ubicación 
actual de Ser Internacional, el 52.5% desaprueba la afirmación que sugiere que la 
organización se encuentra ubicada en un sector seguro; sin embargo, el 42.5% 
está de acuerdo en que la institución es visible dentro de su sector, es fácil de 
identificar y no tiene inconvenientes para llegar a ella.  
 
 
Frente a las mismas afirmaciones, se encontró que ninguno de los colaboradores 
está en desacuerdo con alguno de estos ámbitos.  
 
 

 
 
Figura 17.Estudiantes. Afirmaciones varias : Localidad, puesto de trabajo. Por los  

autores 
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Figura 18. Empleados.  Afirmaciones Varias Localidad. Por los autores  

 
 
Figura 19. Estudiantes. Afirmaciones Ubicación. Por  los autores  

 

 
 

Figura 20.  Empleados. Afirmaciones ubicación. Por  los autores   

 
• Medios de comunicación. En el último apartado de esta encuesta, referente a 
los medios de comunicación o contacto con que cuenta Ser Internacional y la 
relación de su público interno con ellos los resultados arrojados, determinaron más 
similitudes que diferencias entre las opiniones de estudiantes y empleados.  
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Así, se pudo constatar que, para los encuestados, el principal medio de contacto 
que conocen de Ser Internacional y así mismo usan normalmente en sus 
actividades diarias, es la red social Facebook.  
 
 
Medio en el que ambos coinciden en que la información disponible acerca de la 
institución consta especialmente de los datos básicos con que debería contar 
cualquier medio de contacto: teléfonos, dirección y correo electrónico.  
 
 
En cuanto a la información adicional que les gustaría encontrar en dicho medio, 
hubo mayor diversidad en las respuestas presentadas. Pues mientras entre los 
educandos sobresalieron ítems como información de los cursos, fechas de las 
matrículas y precios; a quienes trabajan en la empresa, les gustaría encontrar 
además de las fechas y costos, la historia de Ser Internacional.  
 
 
Sin embargo, en relación a la forma que más les llama la atención para consumir 
información, se presentaron disimilitudes más amplias entre las consideraciones 
de alumnos y colaboradores. Ya que si para los empleados, es más llamativa la 
información a través de imágenes y video, los alumnos encuentran igual de 
atractiva la información presentada por medio de texto.  
 
 
No obstante, ambos grupos están de acuerdo en que el tiempo adecuado que se 
deberían tardar en contestarles algún comentario o inquietud realizado en algún 
medio de contacto, debería ser de una hora. 
 
 

 
 
Figura 21. Estudiantes. Medios de contacto. Por los autores  



64 
 

 
Figura 22. Empleados. Medios de contacto. Por los autores  

 

 
 
Gráfico 1. Estudiantes. Medios de contacto. Por los autores 
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Figura 23.  Empleados. Disponibilidad de medios de contacto. Por los autores 

 
 
Figura 24. Estudiantes. Empleados. Información que se debe encontrar en los 
medios de contacto. Por los autores 
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Figura 25. Empleados. Información que se debe encontrar en los medios de 

contacto. Por los autores 
 
 

 
 
Figura 26. Estudiantes. Encontrar información a través de. Por los autores 
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Figura 27. Empleados. Encontrar información a través de. Por los autores 

 
 

 
 
Figura Estudiantes. Por los autores 
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Figura 28.Empleados. Tiempo para contestar a través de medios de contacto 

Por los autores 
 
 

 
 
 
Figura 29.  Estudiantes. Tiempo para contestar a través de medios de contacto. 

Por los autores 
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Figura 30.Empleados. Utilización de medios de comunicación. Por los autores 

 
6.4.2 Segundo objetivo. Muñoz Prieta; María Fragueiro y Ayuso manso,  (2013), 
en “la importancia de las redes sociales en el ámbito educativo”, afirman que las 
redes sociales y el internet se han convertido en más que una herramienta de 
búsqueda dentro del sector terciario, (p.3). 

Mejorar la comunicación dentro y fuera del aula, ser un recurso, inspiración, 
incrementar el sentimiento de pertenencia, establecer una conectividad y una 
relación institución - cliente, son algunas de las múltiples utilidades que ofrecen los 
medios de información, canal con el que debería contar una institución educativa. 
No obstante, una utilización inadecuada de los sitios web corporativos podría 
llevar a las crisis institucionales o el posicionamiento equívoco o incoherente en su 
Target. 
 
 
Ser Internacional, es una institución educativa y fundación que busca conocer cuál 
es su verdadero posicionamiento de marca, comprendiendo que la misma fue 
creada en sus inicios por colaboradores de la misma empresa que no contaban 
con los conocimientos o recursos suficientes para estandarizar la misma. 
Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario realizar diagnósticos de 
comunicación donde fueron protagonistas los sondeos de opinión y encuestas 
diseñadas estratégicamente para conocer cuál era la percepción que tenían las 
partes interesadas de Ser Institucional sobre la imagen e identidad corporativa de 
la misma.  
 
 
Así las cosas, en el segundo objetivo de esta pasantía institucional se propone 
realizar un análisis sobre los productos de comunicación del instituto, teniendo en 
cuenta la imagen que quieren proyectar, por lo cual resulta necesario conocer los 
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distintos medios o canales de comunicación de Ser Internacional. La red social 
que mantiene activa Ser Internacional es Facebook, pues en Instagram existen 
varias cuentas con este nombre que no tienen ni una sola publicación, es decir 
han sido creadas anónimamente. El otro canal de información de Ser Internacional 
es en Páginas Amarillas.  
 
 
Para poder analizar los productos comunicativos de los canales de información de 
Ser Internacional, se establecieron distintas categorías de análisis a tener en 
cuenta, estas son:  
 
 
• ¿Quién maneja la red social existente o actualiza los datos de páginas 
amarillas? En Ser Internacional sede El Diamante, quienes manejan la red social 
de Facebook son las dos secretarias de la misma organización, quienes “son parte 
fundamental de la misma, están al tanto de todos los movimientos que ocurren en 
la empresa, a nivel educativo tienen un acercamiento total con los estudiantes y 
acudientes de los mismos”, según Soraya Duque, Directora de Ser Internacional. 
 
 
• ¿Quién es y cómo es su target? Ser Internacional no cuenta con un Target 
establecido, pues afirman que los estudiantes son adultos jóvenes y adultos, entre 
los 12 y los 26 años de edad, sin embargo, quienes costean sus matrículas 
regularmente son los acudientes, así que el público objetivo de venta son los 
acudientes de los mismos que en este caso en su mayoría son los habitantes del 
Barrio El Diamante de la ciudad de Cali- Colombia.  
 
 
No obstante, su objetivo es también conquistar a los estudiantes para fortalecer el 
sentido de pertenencia de los mismos.  
 
 
• ¿Cuál es su necesidad u objetivo de comunicación? ¿Cuál o cuáles son los 
mensajes a comunicar? Ser internacional manifiesta su interés por establecer 
una conexión clara con sus estudiantes y acudientes, sin embargo, su objetivo 
principal al hacer presencia en el mercado y posicionar su marca en redes 
sociales es darse a conocer a nuevos públicos, pues la Fundación de Ser 
Internacional necesita del apadrinamiento de sus estudiantes. Las personas que 
deseen apadrinar a los estudiantes deben ser personas de estratos superiores a 3 
y Ser Internacional afirma que este tipo de público objetivo no conoce la existencia 
del Instituto ni la Fundación.  
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A parte de crear relaciones redituables con sus clientes actuales, buscan crear 
nuevas con otro tipo de públicos, posicionar la marca en la ciudad de Cali y luego, 
exponerla a nivel regional y nacional.  
 
 
• ¿Qué mensaje no desean comunicar? No buscan posicionarse como una 
marca mediocre, ignorante, irrespetuosa, que no tiene compromiso alguno, 
antigua o abandonada, de bajos recursos y estática. Quieren que su logo y 
nombre haga presencia en medios de comunicación a futuro, que sea reconocida 
y no invisible, no quieren que pase desapercibida. 
 
  
• ¿Qué esperan que haga su target una vez estén expuestos a la 
comunicación? Buscan que los nuevos públicos (que serán personas de estratos 
3 en adelante de la ciudad de Cali), se interesen por conocer más del Instituto y se 
una a la Fundación Ser Internacional apadrinando un estudiante. Así mismo su 
otro target, que son los estudiantes y acudientes de los mismos, se sientan 
orgullosos de hacer parte de la organización y recomienden a sus vecinos o 
conocidos, la educación de Ser Internacional. 
 
 
La "Teoría de los tres grados de influencia", de Christakis y Fowler (2013), del libro 
“Conectados”, habla de las redes sociales humanas, en toda su extensión y desde 
tiempos inmemorables, (p. 1). La regla o teoría de los tres grados de influencia se 
refiere a la influencia que las personas tienen en sus redes sociales. Según 
Christakis y Fowler, (2013) las personas pueden verse influenciadas por otras 
personas que se encuentran a tres grados de ellas, es decir, el amigo del amigo 
de un amigo, puede ejercer en nosotros mayor influencia de lo que podría 
pensarse. Más allá de esos 3 grados, el nivel de influencia baja considerablemente 
e incluso desaparece. (p.1). 
 
 
Tampoco podemos olvidar que no todas las nuevas tecnologías en sí mismas son 
una oferta educativa como tal, sino que su importancia radica en el uso que los 
agentes educativos hagan de ellas (De Pablos y Villaciervos, 2005.p.99). Para 
poder visualizar la marca, exponemos a continuación los dos tipos de logos 
existentes de Ser Internacional, los cuales pueden entenderse como productos 
comunicativos de la organización.  
 
 
• Logo del Instituto Ser Internacional: Es reconocido por los estudiantes, 
acudientes y colaboradores de Ser Internacional. Fue diseñado para los 
uniformes, boletines de notas, páginas web y medios de difusión 
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Figura 31. Logo del Instituto Ser Internacional. Por Instituto Ser Internacional 2018 
(Recuperado de: http://www.serinternacionalnorte.amawebs.com/) 

 
 
• Logo de la Fundación Ser Internacional: Este logo fue bajado de internet, 
es decir, es plagio, copiado de otra fundación de Europa (se desconoce el nombre 
de la misma), el acto anterior fue ejercido por Juan Miguel Castañeda, en un acto 
de desesperación por brindarle una imagen corporativa a la misma. La Fundación 
Ser Internacional le modificó los colores. Este logo no ha sido legalizado ni 
difundido para lograr un reconocimiento de la existencia de la Fundación. 
 

 
 

Figura 32.Logo de la Fundación Ser Internacional. Por Fundación ser internacional 
2018. (Recuperado de: https://www.fundacion-ser.org/) 

 
• Mapa de Audiencias y Objetivos de Comunicación: Ser Internacional no 
contaba con un mapa de audiencias claro, teniendo en cuenta que quienes 
manejan las redes sociales de la organización son las secretarias de la misma y 
en ocasiones interviene uno de los profesores de la sede El Diamante.  
 
 
No obstante, durante la Pasantía Institucional realizada en Ser Internacional, se 
estableció un mapa de audiencias con el fin de poder analizar a profundidad los 
contenidos o productos publicados en sus medios de difusión.  
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Tabla 2.  

Mapa de Audiencias y Objetivos de Comunicación 

Objetivos Públicos  Mensajes 
Posibles 

Medios 
Sociales 

Posicionar la marca y generar 
recordación positiva en su target actual 
a nivel interno. 

-Colaboradores 
-Estudiantes 
-Acudientes 
  

 
 

-Material 
POP 
-Facebook 
-Páginas 
amarillas 

Demostrar la existencia de Ser 
Internacional y posicionar la marca y 
generar recordación positiva en su target 
actual a nivel externo. 
 

-Habitantes del Barrio El 
Diamante de la ciudad de 
Cali- Colombia. 
-Barrios de estratos (3-4-
5-6) de la ciudad de Cali, 
Colombia. 

 -Periódicos 
-Kermesse 
-Material 
POP 
-Facebook 
-Página 
web 

 
Nota: se estableció un mapa de audiencias con el fin de poder analizar a 
profundidad los contenidos o productos publicados en sus medios de difusión.Por: 
los autores 
 
 
• ¿Cuál es el objetivo digital deseado?  

• Exponer el portafolio de servicios 

• Fortalecer el sentido de pertenencia 

• Unificar la marca del instituto y la fundación, posicionar la misma en el mercado. 

• Atraer nuevos clientes 

 
Los medios sociales se convierten en las mejores plataformas para la interacción 
usuario - marca, por ende, se deben establecer unos indicadores para generar un 
vínculo entre usuarios, marca u organización en los diferentes portales que 
establezcan dichos indicadores. En el momento de la planificación estratégica de 
marketing de contenidos es importante saber cuáles serán las políticas de 
contenidos y que los objetivos realizados sean lo más cuantificable posible, debido 
a que estos determinarán si se está siendo rentable o si la estrategia establecida 
tiene falencias. En los que se destacan estos indicadores: 
 
 
 Visibilidad: Una forma eficiente para realizar una mediación del aumento de 
percepción de una marca es calcular la cantidad de tráfico que llega a la página 
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web; clics, las visitas hechas por los usuarios, el número de seguidores, 
suscriptores, por lo que indica la presencia de los internautas en la marca. Todo 
esto se puede controlar con herramientas como, Google Analytics, TweetReach, 
Social Mention.  
 
 
 Interacción: Cuando los usuarios interactúan con el contenido subido en los 
diferentes medios sociales por la marca, el cual genera interés o engagement que 
están realizando en la red. Además de los comentarios que se establecen en las 
diferentes redes sociales hablando de la marca, ya sea un producto o servicio. 
Salen a relucir los comentarios, cuando se comparte el contenido, las visitas en las 
páginas, los ‘me gusta’, etc. Las herramientas que miden la interacción en los 
diferentes portales son; HootSuite, Klout, Kred, SocialBro etc.  
 
 
 Influencia: Se trata de conocer qué impacto tiene las acciones establecida por 
la organización: 
 
 
• Las veces y la calidad del usuario que esté enlazando el contenido de la marca. 

• Quién y cuántas veces ha compartido en diferentes redes sociales.  

• Cantidad de retuits en Twitter. 

• Cantidad de listas en la que se incluyen a los usuarios. 

• Número de me gusta.  

 
 
 Fidelización y engagement: Se empieza a hablar qué se ha conseguido 
transmitir como marca a los clientes. Se puede lograr midiendo la cantidad y 
calidad de los comentarios que realizan los usuarios en los diferentes medios 
sociales, ya sean positivos o negativos, además de los enlaces compartidos, 
número de favoritos, etc.  
 
 
 Popularidad: Los seguidores activos de la marca entre los que se encuentran; 
suscriptores de emails, RSS, seguidores de Twitter, fans de Facebook, miembros 
de tu marca de Linkedin.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar las estadísticas generales de 
cada red social.  
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• Sitio web en Páginas amarillas. Páginas Amarillas, es un directorio 
electrónico utilizado para referenciar las direcciones, teléfonos o datos 
demográficos de un respectivo lugar en las ciudades. En esta plataforma se 
pueden indicar múltiples factores de una ubicación como, por ejemplo, teléfono, 
correos electrónicos, direcciones, fotos, servicios, especialidades, públicos 
objetivos, entre otros.  
 
 
 
Así las cosas, en el año 2010, el fundador de Ser Internacional se encargó de 
crear en el sitio web de las Páginas Amarillas, la ubicación de Ser Internacional. 
Desde entonces, no se actualizado el perfil de la misma, solo indica la dirección 
del Instituto e ignora datos importantes como teléfonos de contacto, correos 
electrónicos y tampoco cuenta con una foto que referencie el lugar. 
 
 
En el primer acercamiento de los pasantes a Ser Internacional en el año 2017, los 
profesores afirmaron que la organización contaba con una página web, “moderna 
y colorida”, sin embargo, al buscar la misma en internet, resultó que aquella 
página web, era la referenciación de páginas amarillas. Teniendo en cuenta lo 
anterior, no será posible analizar ningún producto de la página web, puesto que 
Ser Internacional, no cuenta con una. 
 
 
No obstante, es posible arrojar las siguientes hipótesis sobre la presencia de Ser 
Internacional, en www.paginasamarillas.com. 
 
 
 Resultados análisis:  
 
 
• La dirección de Ser Internacional en Páginas Amarillas es: Calle 5 #88-19: Esta 
ubicación corresponde a una de las sedes de Ser Internacional, la cual se 
encuentra al frente de la estación del MIO “Meléndez” en Cali. Lo anterior quiere 
decir, que el sitio web está desactualizado, pues no referencia la sede del barrio El 
Diamante, de Ser Internacional. 
 
 
• El teléfono de contacto de Ser Internacional que aparece en Páginas Amarillas 
es (3306969), el cual también se encuentra desactualizado. 
 
 
 
 
 

http://www.paginasamarillas.com/
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Tabla 3.  

Información Ser internacional páginas amarillas  

 
Información o 

producto 
Última 

actualización 
Comentarios o 
interacciones 

Enlace a página 
web o redes 

sociales 

Dirección: Calle 5 
#88-19: 

Junio de 2015 0 0 

Teléfono: 
3306969 

Junio de 2015 0 0 

 
Nota: el contacto de Ser Internacional que aparece en Páginas Amarillas. Por los 
autores 
 
 
 Referencia en Guía Valle del Cauca: Guía Valle del Cauca es una página web 
donde se pueden buscar colegios o institutos de la región. En este sitio se puede 
exponer un negocio, comprendiendo también su portafolio de servicios y público 
de interés, su antigüedad en el mercado, tipo de calendario, matrícula, el sector y 
teléfonos de contacto.  
 
 
 Resultados análisis:  
 
 
• Se puede evidenciar una descripción detallada sobre el portafolio de servicios y 
datos de interés de Ser Internacional sede El Diamante, lo cual representa una 
ventaja en el sector terciario pues cuando un usuario indica en google palabras 
clave como “Ser Internacional” “colegio acelerado Cali”, esta página envía al 
posible futuro cliente al Fan Page de Ser Internacional. 
 
 
• Guía Valle del Cauca, brinda la opción de que los usuarios de esta página, 
puedan comentar o preguntar aspectos sobre la organización encontrada. Ser 
Internacional, cuenta con un comentario, realizado el 07 de Julio del 2018, por 
“Deiber Martínez”, quien pregunta: “Buen día, quiero saber si hay clases los 
domingos en la mañana”. 
 
 
• Ser Internacional no brindó respuesta a la pregunta del usuario de Guía Valle 
del Cauca.  
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• En Guía Valle del Cauca, se indican los datos específicos de Ser Internacional, 
como por ejemplo:  
 
 
Tabla 4.  

Datos específicos de Ser Internacional, Guía Valle del Cauca 

Información del producto Última 
actualización 

Comentarios o 
interacciones 

Enlace a página 
web o redes 

sociales 

Estado: ANTIGUO-ACTIVO 
Tipo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Calendario: B 
Sector: NO OFICIAL 
Zona EE: URBANA 
Jornada: MAÑANA, NOCTURNA, 
TARDE, FIN DE SEMANA 
Género: MIXTO 
Carácter: ACADÉMICO 
 
Matrícula Contratada: NO 
Especialidad: Clases de Especialidades 
Académicas 
Niveles, Grados: 
Preescolares: 
Transición 
 
Pre Jardines Infantiles 
Kinders 
Primarias: 
Primarias con 1Er Grado 
Primarias con 2Do Grado 
Primarias con 3Er Grado 
Primarias con 4To Grado 
Primarias con 5To Grado 
Secundarias: 
Secundarias con 6To Grado 
Secundarias con 7Mo Grado 
Secundarias con 8Vo Grado 
Secundarias con 9No Grado 
Educación Media: 
Educación Media con 10Mo Normal  
Educación Media con 11Vo Normal  
Secundarias para Adultos: 
Educación Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 23 
Educación Básica Secundaria para 
Adultos con Grado 24 
Educación Media para Adultos:  
Educación Media para Adultos con  

Enero del 2018 
 

1 1 
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Tabla 4. Continuación. 
 
Grado 25 
Educación Media para Adultos con 
Grado 26 
Programas de educación para adultos: 
Programas para Jóvenes en Extraedad 
y Adultos 
Modelos: 
Colegios con modelos Educativos para 
Niños y Jóvenes: 
Colegios de Educación Tradicional 
 Direcciones y formas de contactar: 
Carrera 34 # 36-99, VALLE DEL 
CAUCA, CALI. 
BARRIO: EL DIAMANTE 
TELÉFONO: 4373484-4021678 
MAIL / CORREO ELECTRÓNICO: 
hheliza1@hotmail.com, , 
  
Nota:  La Guía Valle del Cauca, brinda la opción de que los usuarios de esta 
página, puedan comentar o preguntar aspectos sobre la organización encontrada 
Por: los autores 
 
 
• Facebook:  
 
 
 Resultados de análisis. 
 
 
• Ser Internacional cuenta con 5 Fan Pages en Facebook. Una de ellas pertenece 
a la sede del sur de Cali, en el Barrio Meléndez, su NickName es 
@SerInternacionalSur. 
 
•  La segunda fan page de Ser Internacional, direcciona a la sede El Diamante de 
la ciudad de Cali. Su NickName es @educacionparajovenesyadultos. 
 
• La tercera fan page de Ser Internacional se encuentra como 
@instituto.s.internacional Fue creada por unos estudiantes del instituto de la sede 
El Diamante en el año 2015. Es una Fan Page no oficial.  
 
• La cuarta fan page de Ser Internacional es @institutoserinternacional. También 
es una cuenta no oficial, aunque cuenta con más de 350 seguidores, su fecha de 
creación es desconocida.  
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• La quinta fan page de Ser Internacional es @ISINorte, “Instituto Ser Internacional 
Norte”. Es una cuenta oficial.  
 
 
The New York Times”, diario estadounidense, (2018), las cuentas falsas de redes 
sociales son la plaga del marketing digital en el mundo corporativo. En su artículo 
demuestran la gravedad de la suplantación de información que afecta a los 
públicos objetivos de una institución, incluyendo que, aunque no sean cuentas 
falsas si una empresa cuenta con extensiones de marca, no debe tener distintas 
Fan Page en la red social Facebook, debe contar con solo una donde explique su 
portafolio de servicios completo, sedes y re direccionar la misma a la página web 
de la organización donde se explique con detalle toda la información 
correspondiente. (p.1). 
 
 
Según cálculos publicados por ese diario, al menos 15% de las cuentas de 
Facebook, es decir, 48 millones de usuarios, son “cuentas automatizadas que 
simulan ser personas”. Por otro lado, la red social Facebook reveló tener entre los 
60 millones de cuentas falsas o ‘bots’, que ayudan a promover debates políticos o 
influenciar a la audiencia con publicidad. 
 
 
Aunque Ser Internacional cuenta con 5 fan page, solo 2 de ellas son cuentas 
falsas, sin embargo, todas las existentes no son oficiales, pues fueron creadas y 
administradas por distintas personas, quienes voluntariamente se encargan de 
publicar información relevante para el público externo, como por ejemplo las 
fechas de las próximas matrículas establecidas. 
 
 
El 28 de octubre del año 2018, el periódico El Tiempo publicó una entrevista 
realizada a Stephen Pritchard, expresidente de la organización de defensores del 
televidente Ombudsman y editor del lector en ‘The Observer’, de nacionalidad 
británica. Durante esta intervención, Pritchard expone la importancia de la 
proyección que tienen las empresas en redes sociales, la credibilidad que deben 
reflejar, su veracidad, objetividad y buena reputación se logra informando, 
educando y entreteniendo a la comunidad a través de un solo canal de 
información, de lo contrario se confunde al lector y el direccionamiento de su 
página web, ubicación o negocio se perderá pues su presencia en redes sociales 
no es coherente, por lo que el cliente decidirá abandonar el sitio si en 3 minutos el 
contenido de la fan page no captura su atención.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Ser Internacional presenta una crisis en Facebook, 
pues no tiene control alguno sobre la información que se expone en esta red 
social, incluyendo que cuenta con extensiones de marca que confunden a los 
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clientes. Para poder justificar lo anterior, se analizará a continuación los productos 
de las fan page administradas oficialmente por la institución.  
 
 “Instituto Ser Internacional Norte”: @ISINORTE 
 
• Creada en octubre del año 2017 

• No cuenta con opiniones para mostrar 

• Total de “Me Gusta” hasta el 09 de Julio de 2018: 28 

• Total de seguidores hasta el 09 de Julio: 28 

• -Número de publicaciones: 10 

 
Tabla 5.  

Información Instituto Ser Internacional Norte”: @ISINORTE 

 
Información Última 

actualización 
Comentarios o 
interacciones 

Enlace a página web o redes 
sociales 

Misión: 23 de Octubre del 
2017. 

0 0 

Información 
de contacto 

 

23 de Octubre del 
2017. 

N/A Correo electrónico: 
serinternacionalnorte@hotmail.com 

Descripción y 
productos 

23 de Octubre del 
2017. 

N/A 0 

Chat 
automático:  

Responde 
aproximadamente 

después de 10 
horas. 

N/A N/A 

 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores 
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Tabla 6.  

Información  producto Instituto Ser Internacional Norte”: @ISINORTE 

Producto Contenido Última 
actualización 

Comentarios 
o 

interacciones 

Enlace a 
página 
web o 
redes 

sociales 

Foto del perfil. N/A 23 de Octubre 
del 2017. 

2 likes. 0 

Foto de portada N/A 23 de Octubre 
del 2017. 

4 Likes. 0 

Estado: Lleno de energía, 
foto de graduación.  

 

“¿Qué esperas 
para cumplir tus 
metas con 
nosotros? Ven y 
conoce nuestra 
sede, estamos 
ubicados en la 
Calle 38 Norte # 
3 N-72. Te 
estamos 
esperando”. 

23 de Octubre 
del 2017. 

6 Likes.  0 

Estado: Pieza gráfica: 
¡Estamos en 
inscripciones!  

N/A 24 de Octubre 
del 2017. 

2 Like N/A 

Estado: Pieza gráfica: 
Misión. 

“En el ISI 
estamos 
comprometidos 
con tu futuro, es 
por eso que 
queremos 
compartir contigo 
nuestros 
ideales”. 

24 de Octubre 
del 2017 

1 Like N/A 

Estado: Pieza gráfica: 
Visión:  

“Porque nos gusta 
que nos conozcas. 
Te compartimos 
nuestra visión”. 

25 de Octubre 
del 2017 

2 Likes N/A 

Compartir contenido de 
@sedeinternacionalnorte: 

“Matricúlate ya”. 

N/A 07 de Junio 
del 2018 

0 N/A 

 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores  

Tabla 6 (Continuación) 
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 Estadísticas:  
 
 

 “Instituto Ser Internacional”: @institutoserinternacional. 
 
 
• Se desconoce su fecha de creación 

• No cuenta con opiniones para mostrar 

• Total de “Me Gusta” hasta el 09 de Julio de 2018: 356 Me Gusta. 

• Total de seguidores hasta el 09 de Julio: 347 

• Número de publicaciones: 0 

 
Tabla 7.   

Información de estadísticas 

 
Información Última 

actualización 
Comentarios o 
interacciones 

Enlace a página web o redes 
sociales 

Chat 
automático 

Desconocida N/A Preguntas automáticas:  
1) ¿Qué servicios ofrecen? 
2) ¿Costo de los servicios? 
3) ¿Dónde están ubicados? 
4)¿Puedo reservar una cita? 

Sector: 
Educativo 

Desconocida N/A 0 

 
 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores  
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Tabla 8.  

Información  de estadísticas de productos 

 
Producto  Contenido Última 

actualización 
Comentarios 

o 
interacciones 

Enlace a 
página 
web o 
redes 

sociales 

Foto del perfil. N/A 22 de Febrero 
de 2011. 

3 likes. 0 

Foto de portada 0 0 0 0 

Fotos de 
visitantes 
(Menciones), no 
son 
publicaciones 
realizadas por la 
fan page.  

De “Andreita Martínez”: 
“DEBERÍAN 
COMPARTIR 
IMAGENES DE LOS 
GRADOS ,LAS 
INSTALACIONES, LOS 
PROFESORES... ETC 

16 de Octubre 
del 2012 

0 0 

Fotos de 
visitantes 
(Menciones), no 
son 
publicaciones 
realizadas por la 
fan page.  

De: “Marcelo Díaz 
Chamorro”: De que trata 
instituto ser 
internacional me 
interesaría saber se oye 
interesante alguien me 
explica por favor 

04 de Abril del 
2013 

0 0 

Fotos de 
visitantes 
(Menciones), no 
son 
publicaciones 
realizadas por la 
fan page.  

De: “Amo a mis padres”: 
“Colegio para jóvenes y 
adultos A B C Cali”. 

27 de Febrero 
del 2014 

0 0 

 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores  
 
 
 Instituto Ser Internacional: (@instituto.s.internacional) 
 
 
• Fecha de creación: 09 de febrero del 2015. 

• No cuenta con opiniones para mostrar 
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• Total de “Me Gusta” hasta el 09 de Julio de 2018: 457Me Gusta. 

• Total de seguidores hasta el 09 de Julio: 457 

• Número de publicaciones: 2 

 
 
Tabla 9.  
Información Instituto Ser Internacional: (@instituto.s.internacional) 
 
 

Información Última 
actualización 

Comentarios o 
interacciones 

Enlace a página web o redes 
sociales 

Chat 
automático 

Desconocida N/A Preguntas automáticas:  
1) ¿Qué servicios ofrecen? 
2) ¿Costo de los servicios? 
3) ¿Dónde están ubicados? 
4)¿Puedo reservar una cita? 

Sector: 
Educativo 

Desconocida N/A 0 

 
 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores  
 
Tabla 10.  

Información producto  Instituto Ser Internacional: (@instituto.s.internacional) 

Producto  Contenido Última 
actualizació

n 

Comentario
s o 

interaccione
s 

Enlace 
a 

página 
web o 
redes 

sociale
s 

Foto del perfil. 0 09 de 
febrero del 

2015 

3 likes. 0 

Foto de 
portada 

0 09 de 
febrero del 

2015 

6 0 

Fotos de 
visitantes 

De “Daniella Trujillo”, SE BUSCA: 
Estudiantes de colegio entre los 

16 de marzo 
del 2015 

0 0 
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(Menciones)
, no son 
publicacion
es 
realizadas 
por la fan 
page.  

15 y 18 años, que deseen 
participar de una sesión de grupo 
para un Investigación de 
Mercados, los interesados 
recibirán un obsequio al final de la 
sesión y podrán participar en la 
rifa de un dispositivo electrónico, 
INTERESADOS por favor 
escribirme por inbox o escribir a 
aginvestigacion@apoyogerencial.c
om con sus datoscfibime”.  

Fotos de 
visitantes 
(Menciones)
, no son 
publicacion
es 
realizadas 
por la fan 
page.  

De “Ángel Uzuriaga”: quien se 
acuerda d mí Ángel Mauricio 
Uzuriaga buscando mis viejos 
amigos . 

17 de Mayo 
de 2016. 

0 0 

 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores  
 
 
 Instituto Ser Internacional: @educacionparajovenesyadultos 
 
 
• Fecha de creación: 03 de octubre del 2017. 

• No cuenta con opiniones para mostrar 

• Total de “Me Gusta” hasta el 09 de Julio de 2018: 12 Me Gusta. 

• Total de seguidores hasta el 09 de Julio: 13 

• Número de publicaciones: 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 11.  
Información Instituto Ser Internacional: @educacionparajovenesyadultos  
 
 

Información Última 
actualización 

Comentarios o 
interacciones 

Enlace a página web o redes 
sociales 

Dónde estamos: 
Carrera 34 N0 36 99 

Cali; Llamar (2) 
3987930 

06 de Octubre 
del 2017 

N/A 0 

Horario: 08:00-10:00 06 de Octubre 
del 2017 

N/A 0 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 
ADICIONAL:  

06 de Octubre 
del 2017 

N/A insitituto@serinternacional.edu.co-
www.serinternacional.org 

Descripción 
Resolución 

N0.4143.021.3752 
agosto 22 de 2016 

 
EDUCACIÓN FORMAL 

POR CICLOS 
LECTIVOS 

ESPECIALES 
INTEGRADOS 

 
PRIMARIA Y 

BACHILLERATO PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 
 

06 de Octubre 
del 2017 

N/A 0 

Chat automático 06 de Octubre 
del 2017 

N/A Preguntas automáticas:  
1) ¿Qué servicios ofrecen? 
2) ¿Costo de los servicios? 
3) ¿Dónde están ubicados? 
4)¿Puedo reservar una cita? 

Sector: Educativo 06 de Octubre 
del 2017 

N/A 0 

 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores 
 
 
 
 
 

mailto:insitituto@serinternacional.edu.co
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Tabla 12.  

Información producto Instituto Ser Internacional: @educacionparajovenesyadultos 

 
Nota: Se  justifica lo anterior, se analizará a continuación los productos de las fan 
page administradas oficialmente por la institución. Por los autores 

Producto  Contenido Última 
actualización 

Comentarios 
o 

interacciones 

Enlace a 
página 
web o 
redes 

sociales 

Foto del perfil. 0 06 de Octubre 
del 2017 

0 0 

Foto de 
portada 

0 06 de Octubre 
del 2017 

0 0 

Actualización 
de 

Información 
de la página. 

“Ahora es más fácil enviar 
mensajes a  

06 de 
Octubre del 

2017 

0 0 

Estado:  INSTITUTO SER 
INTERNACIONAL 

Resolución N0.4143.021.3752 
agosto 22 de 2016 

EDUCACIÓN FORMAL POR 
CICLOS LECTIVOS 

ESPECIALES INTEGRADOS 
PRIMARIA Y BACHILLERATO 
PARA JÓVENES Y ADULTOS. 
“BASES EDUCATIVAS PARA 
MEJORES OPORTUNIDADES 
ACADÉMICAS Y LABORALES” 

El programa de Primaria y 
Bachillerato para jóvenes y 
adultos del Instituto, es una 

propuesta educativa que tiene 
por objeto desarrollar las 

competencias pertinentes y los 
conocimientos necesarios para 

la culminación de la primaria o el 
bachillerato en corto tiempo. 
CON EL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN POR CICLOS, 
DESCUBRES NUEVAS 

OPORTUNIDADES PARA 
ALCANZAR UN MEJOR 

FUTURO. 
 

08 de Octubre 
del 2017. 

1 0 
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 Instagram: 
 
 
 Resultados: Ser Internacional no cuenta con una o varias cuentas de 
Instagram, el motivo de lo anterior es porque no existe aún en la institución una 
persona encargada de manejar las redes sociales. La junta directiva consideró que 
Facebook era suficiente para poder lograr un alcance significativo, pues su público 
objetivo son las personas de estrato bajo y medio-bajo, entre los 22 y 30 años de 
edad, quienes serían los acudientes de los estudiantes.  
 
 
 Twitter 
 
 
 Resultados: Al igual que Instagram, Ser Internacional tampoco cuenta con un 
perfil de Twitter pues la organización asegura que no es una red social necesaria. 
Además, su principal objetivo es posicionar los medios sociales existentes, en este 
caso: Facebook.  
 
 
6.4.3 Tercer objetivo 

Al realizar el diagnóstico a la Fundación Ser Internacional Sede Diamante, 
encontramos varias debilidades, algunas son:  
 
 
• Su imagen visual no está posicionada ni es reconocida, la comunicación interna 
es muy deficiente. 
 
• Los colaboradores de la organización carecen de información acerca de la 
organización. 
 
• La página web, el Facebook y el correo son manejados por la secretaría de 
cartera, quien no tiene los conocimientos necesarios para cumplir con esta labor, 
con esto se puede perder la confianza del cliente y la credibilidad de la Fundación. 
 
• Sus canales de comunicación para su público externo como Facebook no 
tienen un plan de difusión de información, de contenidos, ni un manual de 
respuestas a preguntas frecuentes lo que lleva a una desinformación continua 
para los interesados. 
 
 
Lo anteriormente mencionado, nos orientó a la creación de las estrategias que se 
mencionan a continuación.  
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 Objetivo Corporativo: Mejorar el posicionamiento e imagen corporativa de la 
Fundación Ser Internacional 
 
 
 Objetivo General.  Exponer la nueva imagen corporativa de la Fundación 
Ser Internacional a su público objetivo 
 
 
 Objetivos Específicos 
 
 
• Normalizar la comunicación interna para la Fundación Ser Internacional. 
 
• Crear un plan de medios de difusión para su público externo de la Fundación 
Ser Internacional. 
 
• Dar a conocer la nueva identidad gráfica de la fundación Ser Internacional. 
 
 
6.4.3.1. Enfoque de la estrategia  

Tabla 13.  

Enfoque de la Estrategia 

 
ESTRATEGIA ENFOQUE 

Transformación del uso de los medios de comunicación interna. 
 

Educativo e informativo. 
 

Fidelización del público externo. Informativo y persuasivo. 

Reestructuración de la Imagen Corporativa de Ser Internacional.  Persuasivo y publicitario. 

 
Nota: Expone nueva imagen corporativa de la Fundación Ser Internacional a su 
público objetivo Por: los autores 
 
 
6.4.3.2. Estrategia de un Plan de Comunicación para la Organización 

 
 

• Name: Transformación del uso de los medios de comunicación interna. 
Lograr que toda la comunidad interna de la Fundación Ser internacional tenga 
conocimiento de los procesos comunicativos establecidos y a su vez, que los 
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empleados y colaboradores tengan acceso y conocimiento de los productos y 
canales de difusión interna de Ser Internacional.  
 
 
• Name: Fidelización del público externo. Se busca posicionar la marca a 
través de los medios de difusión externa y para ello se va a crear un cronograma 
estratégico para las redes sociales de la Fundación Ser Internacional que 
incremente la participación entre los públicos y la organización. 
 
 
• Name: Reestructuración de la Imagen Corporativa de Ser Internacional.  
Crear una campaña de reconocimiento llamada "SOMOS UNO" que tiene como 
objetivo principal dar a conocer -al público interno y externo -la unificación del 
Instituto y la Fundación Ser Internacional. 
 
 
6.4.3.3. Tácticas y Actividades de la Estrategia 
 
 
Tabla 14.  
 
Tácticas y Actividades de la Estrategia 

ESTRATEGIA TÁCTICAS/ACTIVIDADES 

Transformación del uso de los 
medios de comunicación interna. 
 

• Estandarizar los canales y tipos de productos de 
comunicación interna. 

• Capacitaciones varias a los colaboradores de la 
organización. 

• Realizar un performance educativo tipo conferencia 
para los estudiantes y poder informar y capacitarles 
respecto al tema.  

Fidelización del público externo.  
• Creación del Manual de Marca, Imagen e Identidad 

Corporativa de la empresa.  
• Diseñar un plan de medios de difusión externa para cada 

una de las administraciones y sedes de Ser Internacional. 
• Responsabilizar a una persona  o departamento con las 

capacidades necesarias para el manejo de  los medios 

Reestructuración de la Imagen 
Corporativa de Ser Internacional.  
 

• Promoción y lanzamiento de la nueva imagen 
corporativa a nivel comercial del sector Diamante. 

• Creación de una Kermesse ciudadana, llamada 
"SOMOS UNO". 

.  
Nota: tiene como objetivo principal dar a conocer -al público interno y externo Por: 
los autores 
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6.4.3.4. Acciones de las tácticas 
 
 
Tabla 15.  
 
Acciones de las tácticas 
 

ESTRATEGIA TÁCTICAS/ACTIVIDADES 

Transformación del uso de 
los medios de 
comunicación interna. 
 

Determinar y escribir el manual para el correcto ejercicio y uso de la 
comunicación interna.  
2) Imprimir el manual para cada uno de los colaboradores del instituto. 
3) Escribir la historia del performance. 4) Convocar a los estudiantes 
que dramatizarán el performance.  
5)Hacer la representación del mismo donde se dramatice una 
consecuencia negativa del mal uso de los medios internos de la 
Fundación y al final de la misma, se entrega el manual para 
complementar la información dada anteriormente. 
 

Fidelización del público 
externo. 

  Creación de un cronograma de contenidos semanal para cada medio 
 difusión existente de la Institución. 

 
  Estructurar un departamento o encargado de ejecutar aquel plan de 

edios.  
 

Reestructuración de la 
Imagen Corporativa de 
Ser Internacional.  

1) Definir el espacio donde se realizará la campaña de re-
lanzamiento.  
2) Convocar por medio de circulares a las familias de los estudiantes, 
vecinos y posibles inversionistas (en este caso el plan padrino) para 
que participen y hagan parte de la kermesse.  
3) Logística de las comidas, rifas y juegos de la kermesse. 
 4) Realizar una cuña radial donde se transmita la nueva imagen 
corporativa de la Fundación, esa cuña se reproducirá constantemente 
durante la kermesse.  
 

 
Nota: tiene como objetivo principal dar a conocer -al público interno y externo Por: 
los autores 
 
 
6.4.3.5. Canales de las Estrategias  
 
 
Ver tabla 16 
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Tabla 16.  

Canales de la estrategia  

 
ESTRATEGIA CANALES 

Transformación del uso de los 
medios de comunicación 
interna. 
 

• Productos en redes sociales o boletines informativos, 
piezas gráficas. 

• El performance se realizará en las oficinas del Instituto 
Ser Internacional 

 

Fidelización del público 
externo. 

• Correo institucional  
• Correo electrónico  
• Facebook Instagram. 

Reestructuración de la Imagen 
Corporativa de Ser 
Internacional.  

• Circulares informativas y utilizar el voz a voz para 
difundir la socialización en el Barrio El Diamante.  

• Circulares informativas para convocar a la asistencia de 
la kermesse ciudadana, Emisoras, Correo electrónico, 
Redes sociales (Facebook e Instagram). 

 
Nota: tiene como objetivo principal dar a conocer -al público interno y externo Por: 
los autores 
 
 
6.4.3.6. Productos de las Estrategias 

 
 

Tabla 17.   

Productos de la estrategia  

ESTRATEGIA PRODUCTOS 

Transformación del uso de los medios de 
comunicación interna. 
 

•  Piezas gráficas para las instalaciones físicas 
del Instituto. 

• Contenido para redes sociales. 
• Contenido y proyección para el performance 

interno. 
 

Fidelización del público externo. • Plan de contenidos en redes sociales. 
• Plan de medios externos. 
• Boletines informativos para convocar a las 

inducciones y capacitaciones.   
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Promoción y lanzamiento de la nueva 
imagen corporativa.  

• Boletines informativos 
• Flyer digital 
• Carteleras  
• Plan de medios externos. 

 
 
Nota: tiene como objetivo principal dar a conocer -al público interno y externo Por: 
los autores 
 
 
6.4.3.7. Audiencias 
 
Tabla 18. 

 Audiencias 

ESTRATEGIA PRODUCTOS 

Transformación del uso de los 
medios de comunicación interna. 
 

La estrategia va dirigida a los trabajadores del Instituto, es 
decir, directivos, secretarias, profesores y estudiantes. 
 

Fidelización del público externo. La estrategia va dirigida a los trabajadores seleccionados 
que manejarán los medios de difusión de la Fundación Ser 
Internacional 
  

Reestructuración de la Imagen 
Corporativa de Ser Internacional.  

• Padres de familia, habitantes del sector, posibles 
padrinos y estudiantes. 

 
• Sector Sur de la Ciudad de Cali.  

 

Nota: tiene como objetivo principal dar a conocer -al público interno y externo Por: 
los autores 
 
 
6.4.3.8. Recursos. Se requirieron no solo recursos financieros sino humanos, 
donde se busquen profesionales para que lleven a cabo las estrategias de 
comunicación que se plantean.  

 
 
 Recursos Humanos 

 
 
 
 
 

Tabla  17 (Continuación) 
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Tabla 19.  

Recursos humanos  

 
ESTRATEGIA RECURSOS HUMANOS 

Transformación del uso de 
los medios de 
comunicación interna. 
 

Se necesitan actores que en este caso serán los estudiantes y 
un líder que escriba la historia y coordine los ensayos. 
Igualmente se necesita la presencia de todos los colaboradores 
de la organización para que observen el performance. 

 

Fidelización del público 
externo. 

Se necesita la intervención de un experto en redes o un Community 
Manager, quien les diseñe un cronograma y les maneje las redes 
sociales acorde al cronograma diseñado o una persona que les 
enseñe a implementar el cronograma.  

Reestructuración de la 
Imagen Corporativa de Ser 
Internacional.  

Los docentes orientadores de cada curso, en conjunto con los 
coordinadores y las asistentes de cada departamento, junto con el 
grupo de padres de familias quienes diseñen las rifas para la 
recolección de fondos.  
Para las cuñas radiales, se requiere de un comunicador que siga la 
estrategia y diseñe una que llame la atención al público de la 
kermesse, además, debe tener conocimiento de programas de 
edición de audio. 

 
Nota: Busca profesionales para que lleven a cabo las estrategias de comunicación 
que se plantean. Por: los autores 
 
 
 Recursos Financieros 
 
Tabla 20.  

Recursos financieros 

 
ESTRATEGIA RECURSOS FINANCIEROS 

Transformación del uso 
de los medios de 
comunicación interna. 
 

• Computadores para los pasantes 
• Programas de diseño, de acceso fácil para los pasantes 
• 200.000 pesos para impresiones 

 

Fidelización del público 
externo. 

Se requiere de un salario mínimo para el cumplimiento del honorario de 
la persona que va a capacitar al personal para el uso de las redes. En 
caso de que se contrate un Community Manager debe ser de un salario 
base (salario mínimo) más lo honorarios por horas de trabajo que tenga 
la persona que se contrate.               
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Reestructuración de la 
Imagen Corporativa de 
Ser Internacional.  

• 100.000 pesos para las impresiones y la difusión de la 
socialización en la Sede El Diamante. 

• 700.000 pesos aproximadamente para la convocatoria y 
realización de la kermesse ciudadana en el sur de Cali.  

 
Nota: Busca profesionales para que lleven a cabo las estrategias de comunicación 
que se plantean. Por: los autores 
 
 
6.4.3.9. Indicadores de Gestión  

 
Tabla 21.  

Indicadores de gestión  

 
ESTRATEGIA PRODUCTOS 

Transformación del uso de los medios de 
comunicación interna. 
 

#de volantes informativos entregados 
# de personas que participan 
#de personas que actúan en el performance 
#de personas que ven el performance 
 

Cualitativos: Interés y participación 
 

 
 
Fidelización del público externo. 

Se medirá el nivel de interacción de las métricas 
a través de las PIP 
#número de likes 
#comentarios 
# visitas 
#contenido compartido 
#seguidores ganados y perdidos 
#número de publicaciones diarias. 
 
Cualitativos: Nivel de receptividad, interés 

Reestructuración de la Imagen Corporativa de 
Ser Internacional.  

#de asistentes  
#de participación 
#de ventas 
Cualitativos: Participación, satisfacción. 

 
Nota: Busca profesionales para que lleven a cabo las estrategias de comunicación 
que se plantean. Por: los autores 
 
 

Tabla  20 (Continuación) 
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6.5. MANUAL DE MARCA, IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA DE SER 
INTERNAIONAL  

6.5.1. Espíritu de marca 

● Idea de Marca: La idea de marca es una filosofía organizacional que permite 
que la marca refleje la esencia e identidad de la empresa. 
 
 
• Bienestar, calidad de vida, prevención y sanidad.  Somos una marca que 
se preocupa por el bienestar de las personas y sus familias, brindándoles a través 
de la educación, prevención, acompañamiento continuo y sanidad, una mejor 
calidad de vida en su crecimiento profesional y personal, a través de servicios 
seguros y humanizados. 
 
 
●  Propósito 
 
- Contextualizar, educar, comprender, prevenir, conocer, motivar, alentar y cuidar 
el crecimiento personal y profesional de los caleños, para mejorar y extender la 
calidad de vida y que estos puedan alcanzar sus metas. 
 
  
●  Posicionamiento  

 
- Cuando hablamos de posicionamiento de marca, nos referimos a la coherencia 
que buscamos entre lo que ofrece la organización y la percepción que tienen los 
clientes respecto a la empresa y los servicios que brinda. Para las familias 
caleñas, Ser Internacional es una empresa del sector educativo que presta 
servicios seguros, humanizados e innovadores, busca ser una organización que 
se compromete con las familias, educa, informa y entretiene.  
 
 
6.5.2. Target conceptual. Una carcajada, llegar a la cima de una montaña, el día 
de tu graduación o la belleza de un par de atardeceres.  Los enamorados de la 
vida son aquellos que nunca pierden la capacidad de asombro, los mismos que 
aprendieron que cada consecuencia tiene una causa y que para poder cumplir una 
meta, debe haber una preparación que amerita gozar de vida y salud. 

La familia, los amigos e incluso tus desconocidos... todos tienen historia, hacen 
parte de un contexto y sueñan con un futuro lleno de metas alcanzadas, sin 
embargo, pocos deciden cumplir esos propósitos porque desconocen el 
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ingrediente secreto para hacerlo: Educarte es apreciar el valor de la vida, de la 
historia para un mejor futuro. 
 
 
●  Pilares de marca 
 
 
-Excelencia: A través de la investigación, aprendemos, para poder enseñar. 
Compartimos experiencias gracias al trabajo en equipo, ofreciendo un servicio 
innovador a través de la humanización en la educación al estudiante y su familia.  
 
 
-Comprometida: Ofrecemos lealtad, cumplimos lo que prometemos, las funciones 
con sentido de pertenencia, brindando confianza y bienestar al estudiante, 
apoyando el logro de las metas de la organización. 
 
 
-Humanización: Los servicios prestados en Ser Internacional se basan en la 
solidaridad, en servir con vocación, amor, respeto, trabajando en pos de la 
equidad. 
 
 
-Respetuosa: Somos una marca honesta, transparente, confiable. Garantizamos 
el cumplimiento de los derechos y los deberes de los pacientes, reconociendo el 
valor propio y honrando el de los demás. 
 
 
-Comunicativa: Informamos, educamos y cautivamos, buscando mantener una 
comunicación cercana y verídica con los usuarios, sus familias, los clientes y 
nuestros compañeros de trabajo. 
 
 
6.5.3. Guía de tonos y maneras. A continuación, presentamos una guía para que 
conozcas el alma de nuestra marca, los públicos que tenemos, la manera y el 
medio en la que se debe informar algo a cada uno de ellos, con el fin de 
comunicar por qué estamos aquí, quiénes somos, qué ofrecemos y cómo 
actuamos. 

• QUÉ: (Qué voy a decir a cada público específico) A cada público compete un 
tipo de información específica.  El mensaje que se desea transmitir debe ser 
coherente con los valores corporativos y a su vez, debe ser objetivo.  
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• A QUIÉN: (La o las personas a quien dirijo el mensaje) Es necesario 
clasificar los públicos para poder servir a cada uno ellos de la manera más 
equitativa y personalizada posible.  
 
 
• CÓMO: Los medios, los canales, el contenido y la forma a través de los 
cuales se transmite esa información determina o un mensaje específico, la 
coherencia entre la esencia de la marca y cómo se desea proyectar. 
 
 
6.5.4. Valores de la marca 

• Comunicación: Mantener una excelente interacción con los usuarios, sus 
familias, los clientes y nuestros compañeros de trabajo. 
 
 
• Servicios: Buscar siempre la excelencia en la prestación del servicio a través 
de la humanización en la atención, educación y la seguridad del cliente y a su 
familia. 
 
 
• Compromiso: Desarrollar las funciones con sentido de pertenencia, 
conocimiento, seguridad y confianza, brindando bienestar al cliente, apoyando el 
logro de las metas de la organización. 
 
 
• Respeto: Garantizar siempre un trato digno, amable, respetuoso, educado y 
adecuado con todos los públicos de interés, internos y externos, velando por el 
cumplimiento de los derechos y los deberes de las personas. 
 
 
6.5.5. Audiencias clave 

 6.5.5.1. Aseguradoras 
 
 
• Tono de comunicación: 
 
 Experta 

 Respetuosa 

 Responsable 



99 
 

Para esta audiencia es necesario utilizar un tono responsable, respetuoso y que 
transmita expertise. Es importante comunicar nuestro carácter resolutivo y la 
excelencia de nuestros servicios, los cuales se encuentran a disposición de su 
público asegurado. Debemos darle suma importancia a la ética laboral en el 
campo de implementación y demostrar nuestro compromiso por la salud de las 
personas. 
 
 
Hablará en primera persona del plural (nosotros) y se dirigirá a su audiencia en 
segunda del plural (ustedes). 
 
 
Tabla 22.  

Audiencias 

 No es una marca: FRÍA DISTANTE PETULANTE 

Es una marca: EDUCADA EXPERTA HONESTA 

Medios: Teléfono, correo 
electrónico. 

Reuniones, actas, cartas, 
comunicados, boletines. 

Campañas y jornadas. 

  
Nota : Se hace importante comunicar nuestro carácter resolutivo y la excelencia de 
nuestros servicios, los cuales se encuentran a disposición de su público 
asegurado. Por: los autores 
 
 
6.5.6. Pacientes y familiares 

 6.5.6.1. Tono de comunicación 
 
 Servicial y cercana 

 
 Comprometida 
 
 Profesional 
  
 
Para este público objetivo se debe utilizar un tono optimista, entusiasta, y servicial. 
El enfoque de nuestra empresa dentro del Sector Educativo es la vocación de 
servicio humanizado, educación y seguridad del estudiante,   en pos del cuidado y 
bienestar de las personas. Transmitir confianza, profesionalismo y experiencia, 
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crea y refuerza el vínculo entre la marca, los pacientes y sus familiares, quienes 
deben sentirse acompañados y respetados. 
 
 
Hablará en primera persona del plural (nosotros) y en segunda del singular (tú). 
 
 
 Tabla 23.  

Pacientes y familiares 

No es una marca: SENTIMENTAL O 
INSENSIBLE 

HALAGADORA EXULTANTE 

Es una marca: SERVICIAL Y 
CERCANA 

COMPROMETIDA PROFESIONAL 

Medios: Contacto personal, 
carteleras, 
señalética, 
publicidad, material 
POP. 

Comunicados, boletines, 
llamadas telefónicas. 

Campañas y jornadas. 

  
Nota:  Se analiza la Transmisión y  confianza, profesionalismo y experiencia, crea 
y refuerza el vínculo entre la marca, los pacientes y sus familiares, quienes deben 
sentirse acompañados y respetados Por: los autores 
 
 
6.5.6. Colaboradores asistenciales y administrativos 

6.5.6.1.  Tono de comunicación 

 Familiar 

 Incondicional 

 Ética 

 
Debemos enfocarnos no solo en el bienestar de nuestros estudiantes sino también 
en el de nuestros colaboradores, en cuyo desarrollo estamos absolutamente 
comprometidos. Este cuidado se debe transmitir mediante el contenido y también 
en el tono de la comunicación, para transmitir que ellos son parte de esta gran 
familia y que estamos acompañándolos siempre, ante cualquier situación. 
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El tono debe ser inspirador, debe alentar y motivar a procurar la excelencia y el 
compromiso laboral con sentido de pertenencia, además de fomentar la vocación 
de servicio. Transmitir a los colaboradores los valores y atributos de la marca es 
de gran importancia para que puedan llevarlos a la práctica en el trato diario a los 
pacientes. 
 
 
Hablará en primera persona del plural (nosotros inclusivo) y en segunda del 
singular (tú). 
 
Tabla 24.  

Colaboradores asistenciales y administrativos 

No es una marca: CONFIANSUDA INOPORTUNA ABUSIVA O 
INHUMANA 

Es una marca: FAMILIAR INCONDICIONAL ÉTICA 

Medios: Correo electrónico, 
llamadas 
telefónicas, 
contacto personal. 

Boletines, comunicados, 
carteleras, publicidad. 

Campañas y jornadas. 

  
Nota: Se analiza la Transmisión  a los colaboradores los valores y atributos de la 
marca es de gran importancia para que puedan llevarlos a la práctica en el trato 
diario a los pacientes. Por: los autores 
 
 
6.5.7. Tono de comunicación 

●  Sobria 

●  Cumplida 

●  Idónea 

 
Los proveedores de Ser Internacional, deben confiar en la marca, por eso es 
importante referirse a ellos con un tono de comunicación sobrio, que refleje 
cumplimiento y experticia. Deben sentir la preocupación de la organización por el 
cumplimiento de contratos y el intercambio de la prestación de servicios con sus 
aliados. 
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Se hablará en primera persona del plural (nosotros) y se dirigirá a su audiencia en 
segunda del plural (ustedes). 
 
 
Tabla 25.  

Tonos de comunicación  

 
 No es una marca: INCUMPLIDA IRRESPETUOSA DOGMÁTICA 

Es una marca: SOBRIA CUMPLIDA IDÓNEA 

Medios: Correo electrónico, 
llamadas 

telefónicas, 
contacto personal. 

Comunicados, publicidad. Campañas y jornadas. 

  
Nota: Se analiza preocupación de la organización por el cumplimiento de contratos 
y el intercambio de la prestación de servicios con sus aliados. Por: los autores 
 
 
Tabla 26.  

Ejemplos de mensajes clave 

 
 ASEGURADORAS “Nuestro equipo cuenta con 

los mejores profesionales 
de la educación. Las 

distintas 
áreas están formadas por 

especialistas cuyo 
expertise está basado en 

excelente formación.” 

“En SER 
INTERNACIONA

L, cuidamos y 
trabajamos por la 

educación de 
nuestros 

estudiantes. 
Brindamos la 

seguridad 
necesaria para 

contribuir al 
bienestar de los 

mismos y que así 
puedan cumplir 

sus metas.” 

“Nuestra honestidad y 
eficiencia nos 

caracterizaron a lo 
largo de nuestra 

trayectoria 
garantizando la mejor 

atención para sus 
asegurados.” 
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PACIENTES Y 
FAMILIARES 

“La resolutividad de 
nuestros colaboradores te 
ayudará a manejarte con 

libertad dentro de nuestros 
centros de atención. 

Estamos a tu disposición 
para responder todas tus 

consultas.” 

“SER 
INTERNACIONA

L es una 
reconocida 

organización del 
sector educativo 

colombiano 
caracterizado por 

su excelencia, 
conformado por 
los profesionales 
más cualificados. 
Te acompañamos 

a lo largo de tu 
vida para que 

logres lo que te 
propongas.” 

“En SER 
INTERNACIONAL no 
solo nos ocupamos de 

atender a nuestros 
estudiantes y 

escucharlos, sino que 
nos preocupamos por 

su bienestar. 
Aquí te asignaremos el 
profesional ideal para 

ti. Acércate a 
cualquiera de nuestros 

centros y realiza tu 
inscripción y 
matrícula.” 

COLABORADORES 
ADMINISTRATIVOS Y 

ASISTENCIALES 

“En SER INTERNACIONAL 
buscamos profesionales 

con expertise que se 
interesen y luchen 

fervientemente por el 
bienestar y la educación de 

nuestros estudiantes. 
Personas con un don 

especial ¡Y tú puedes ser 
uno de ellos!” 

“Aquí creemos 
que el altruismo 

es una 
característica 

imprescindible en 
ti. No solo 

logramos otorgar 
salud y bienestar 

gracias a 
nuestros 

conocimientos y 
experiencia, sino 

que además 
debemos llevar 

como bandera los 
valores de SER 

INTERNACIONA
L en todo 

momento para 
asegurar el mejor 
tratamiento para 

nuestros 
pacientes. 
Seamos 

guardianes de 
vidas. 

Valorémoslas.” 

“Para ti que dedicas tu 
vida a enseñar, 

educar, prevenir y 
proteger la de otros: 

¡Gracias querido 
profesor  
! Sin ti, 
SER 

INTERNACIONAL,  no 
sería posible.” 

Tabla 26 (Continuación)  
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PROVEEDORES Cordial Saludo. 
  
Teniendo en cuenta que Ser 
Internacional. se encuentra 
implementando el Sistema 
de Administración del 
Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del 
Terrorismo –SARLAFT- 
solicito muy amablemente el 
envío de la siguiente 
documentación y el 
diligenciamiento del formato 
adjunto. 
  
Esta información deberá ser 
enviada vía correo 
electrónico y físico lo más 
pronto posible a la Sede El 
Diamante, dirigido a la 
Oficina de Dirección 
Comercial, Diego 
Rodríguez. 
 Le agradezco la atención, 
Muchas gracias. 
  

Señorita Diana 
Guzmán. 
Coca-Cola. 
  
Según lo hablado 
por teléfono, le 
adjunto algunos 
de los paquetes 
pequeños que 
tenemos 
pendientes, el 
pago se realizaría 
directamente al 
proveedor o si 
ustedes lo 
desean, puede 
hacerse 
directamente con 
Ser Internacional. 
  
Quedamos 
atentos a tus 
comentarios. 
  
Muchas gracias 
por su atención y 
respuesta a este 
mensaje. 
  

Señora Nancy  
Ministerio de 
Educación 
Buen día  
  
Adjunto programa 
preliminar solicitado. 
  
Cualquier inquietud 
con gusto será 
atendida. Muchas 
gracias por su 
atención. 
  

  
Nota: Se analiza preocupación de la organización por el cumplimiento de contratos 
y el intercambio de la prestación de servicios con sus aliados. Por: los autores 
 
 
6.5.8. Producto. El manual de marca, imagen e identidad corporativa, es un 
producto impreso y digital que será socializado y entregado a cada colaborador de 
manera física, pero también se digitalizará con el fin de incluirlo en los documentos 
oficiales del siga (sistema integrado de gestión de calidad) de ser internacional. 
 
  
Lo anterior sucederá, una vez el diseño del Manual sea aprobado por Gerencia y 
el Departamento de Calidad de la organización. 
 
 
6.5.8.1. Performance de Comunicación Interna e Identidad Corporativa. 

“Todo esto es tuyo”. 
 

Tabla  26 (Continuación) 
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 Objetivo: Fortalecer la identidad corporativa, logrando una coherencia entre 
los valores institucionales y el clima organizacional de Ser Internacional Sede El 
Diamante, explicar la importancia de una marca dentro del mercado y cómo ese 
beneficia a todo aquel que haga parte de la empresa.  
 
 
 Nombre del Performance: “Todo es tuyo. 
 
 
 Personajes: Los personajes serán interpretados por 6 estudiantes de Ser 
Internacional Diamante, escogidos por los maestros de la institución, sus aptitudes 
deben ser extrovertidos, no penosos, recocheros, conocidos por casi todos sus 
compañeros. 
 
 
Para motivar a los estudiantes a participar o audicionar para ser actor o actriz del 
performance institucional, se ofrece la exoneración de 2 exámenes finales 
académicos.  
 
 
● Armando Bronca Segura: Estudiante universitario que tiene una idea de 
negocio clara e innovadora, quiere ser innovador, pero su negocio no funciona 
porque no tiene una marca, no sabe cómo manejarla y posicionarla en el mercado.  
 
● Lola Mento: Clienta inconforme con una necesidad que no sabe que existe 
una solución a su problema, porque aquel negocio no está bien posicionado.  
 
● Ana Tomía: Asesora de la marca del negocio de Claudio, quien le muestra la 
necesidad de tener una marca y posicionarla en el mercado. 
 
● Estela Gartija: Interventora de la obra de teatro que dice las moralejas de 
cada escena en cuanto al comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de la 
institución.  
 
● Elgor Dito: Amigo de Armando Bronca Segura, aquel que le presenta 
tentaciones de mal comportamiento de otras instalaciones.  
 
● Camilo Nieto de Dios: Amigo de Armando Bronca Segura, aquel que lo 
aconseja de buena manera frente a conductas y decisiones a tomar.  
 
 
 Convocatoria:  

 
● Piezas gráficas que se entregarán en los salones.  
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● Los estudiantes elegidos, desde 2 semanas antes de actuar en el performance 
final, pasarán por los salones con el vestuario de su personaje, hablando como tal, 
diciendo un diálogo que llame la atención de sus compañeros, generando 
expectativa en ellos. 
 
● Socialización de cada profesor en su respectivo salón de clases. 
 
 
 Sinopsis. Armando Bronca Segura es joven universitario de 22 años de edad, 
que tiene la idea de crear una aplicación que se pueda descargar en el celular, 
que haga pruebas de sobriedad con el fin de que cuando los jóvenes salgan de 
fiesta y se tomen unas copas de más, no le escriban a su ex. Pues él, fue víctima 
de una terrible mezcla sentimental, alcohol y un corazón roto. 
 
 
Esta idea se la ha comentado a sus amigos Elgor Dito y Camilo Nieto de Dios, 
juntos crearon la aplicación, pero sólo la utilizan ellos y cada día el negocio genera 
más pérdidas económicas, pero ellos aún no saben por qué.  
 
 
Lola Mento, es una mujer de Medellín- Colombia, que vive “entusada”, cada vez 
que sale con sus amigas se emborracha y le escribe a su ex, por lo anterior busca 
desesperadamente una técnica para no volver a cometer semejante error.  
 
 
Ana Tomía, es una compañera de clases de los pequeños inventores de la 
aplicación, es Comunicadora Social y Periodista con enfoque en marketing digital, 
relaciones públicas y periodismo. Al escuchar una conversación de Elgor Dito y 
Camilo Nieto de Dios, se enteró de esta innovadora idea y se acercó a ellos a 
proponerles la clave del éxito, explicándoles por qué hasta ahora su negocio no 
había funcionado. 
 
 
Estela Gartija es la narradora del performance, solo se escucha su voz y aparece 
en pausas del mismo para realizar apuntes clave, objetivos y que concluyan 
alguna enseñanza o tema. 
 
 
 Texto: El parlamento será redactado por cada estudiante en compañía del 
profesor líder del performance. 
 
 
 Apariencia física:  El vestuario de cada personaje se construirá con ayuda 
de todos los estudiantes, con base en la personalidad, valores, nombre del papel 
caracterizado.  
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Kermesse Ciudadana  
“SOMOS UNO” 

 
 

 Propósito: Dar a conocer -al público interno y externo -la unificación del 
Instituto y la Fundación Ser Internacional. Generar la promoción y lanzamiento de 
la nueva imagen corporativa a nivel comercial del sector Diamante.  
 
 
 Ubicación: Zona Sur de la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia. Parque el Ingenio.  
 
 
 Participación: Todos los acudientes de los estudiantes que hacen parte de 
Ser Internacional sede El Diamante, deberán unirse y trabajar en equipo para la 
realización de la kermesse. El evento será organizado por los profesores de la 
institución.  
 
 
 Cronograma: El evento se realizará un día domingo, desde las 10:00am 
hasta las 05:00pm, contará con inflables para niños, música, aeróbicos, yincanas, 
rifas y venta de comida, bebidas, ropa y calzado.  A las 12:00m se realizará el 
lanzamiento oficial de Ser Internacional, el presentador del evento explicará qué 
es la organización, cuáles son los servicios que presta, la ubicación de sus 
respectivas sedes, redes sociales, fechas de inscripciones y matrículas, etc., 
mientras reparte un papel donde los asistentes a la Kermesse podrán redactar un 
deseo para el Instituto. Aquellos papeles serán recolectados y a las 05:00pm unos 
globos de luz y helio que no contaminan el medio ambiente, serán soltados a los 
cielos, representando el inicio de una nueva etapa para Ser Internacional. 
El evento se realizará cuando los diseñadores pasantes a contratar por la 
Institución, finalicen el Manual de Marca, Imagen e Identidad Corporativa de Ser 
Internacional.  
 
 
 Convocatoria: Se realizarán volantes informativos, piezas gráficas para 
publicar en redes sociales, una cuña radial promocional en vivo que se difundirá a 
través de una gira de medios caleños. Los medios incluidos durante la gira de 
difusión del evento, son:  
 
- Periódico El País 

- Radio Tiempo 89.5fm 

- Tropicana Estéreo 

- El Sol 
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- Noticiero 90 minutos 

- Emisora Universitaria del Valle 

- Emisora virtual Onda UAO 

- El Corrillo de Mao 
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7. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

7.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y QUÉ NO?  

Semanas después de presentar el Anteproyecto de Grado, se decidió 
reestructurar los objetivos del mismo teniendo en cuenta que estos eran 
ambiciosos para lo propuesto en la modalidad de grado.  
 
 
Así las cosas, todo el plan metodológico cambió, es decir que los objetivos del 
proyecto final se cumplieron satisfactoriamente, la institución estuvo de acuerdo 
con lo propuesto. No obstante, los pasantes no lograron cumplir con los tiempos 
pactados, por lo anterior la facultad brindó una prórroga de entrega sobre el 
documento final.  
 
 
Durante los momentos propuestos en los procedimientos anteriormente en la 
Metodología se logró el proceso de inmersión comunitaria con las personas que 
hacen parte de la institución, entre ellos los trabajadores, los estudiantes (jóvenes 
adultos y adultos), padres de familia, acudientes y habitantes del Barrio El 
Diamante, con el fin de indagar el contexto y formular las preguntas necesarias 
para el diagnóstico de comunicación. Luego de realizar este sondeo, se logró 
realizar el análisis de los productos de comunicación de la Organización, para 
luego proceder con el planteamiento de la estrategia de Comunicación presentada 
a Ser Internacional.  
 
 
Las técnicas de recolección de información, las herramientas y el contenido 
propuesto en el 2017-03 fueron los idóneos para poder continuar con la Pasantía, 
no obstante gracias a la retroalimentación de nuevos autores y las asesorías 
constantes con la Directora de Pasantía nuevas técnicas se pudieron utilizar en el 
proceso para poder cumplir con los objetivos propuestos. 
 
 
7.2. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

No se cumplió con el cronograma de la Pasantía Institucional. El anteproyecto de 
grado fue aprobado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el 2017-03, sin embargo, en el 2018-01 
David Santiago Penagos Triana y Daniela Valencia Benítez (los realizadores de 
esta Pasantía Institucional) empezaron su práctica profesional en distintas 
ciudades y empresas, lo que impidió que el proceso de inmersión en la comunidad 
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fuera como se había planteado en un inicio.  
 
 
El segundo motivo del incumplimiento con el cronograma de la pasantía fue que 
Daniela Valencia sufrió un episodio de crisis emocional del cual el Comité de 
Prácticas está enterado, duró varios meses ocupándose de este acontecimiento, 
incluyendo otras problemáticas familiares personales de las cuales fueron testigos 
profesores como Karina Galeano y María Fernanda Navarro. No obstante, una vez 
esto se logró controlar, David Santiago Penagos Triana y Daniela Valencia, 
retomaron sus labores dentro de la pasantía institucional, sin terminar aún su 
práctica profesional.  
 
 
Los objetivos específicos propuestos en el 2017-03, estaban bien planteados, sin 
embargo, eran muy ambiciosos para lo que en verdad se proponía en la Pasantía 
Institucional, pues el tiempo y los recursos necesitados eran insuficientes.  
 
 
7.3. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?  

Se utilizaron técnicas de indagación científica, tales como la “Exploratoria”, donde 
se pretendía encontrar una visión general de tipo aproximativo respecto a una 
determinada realidad o realidades sociales, en este caso las enfrentadas en Ser 
Internacional Sede El Diamante.  
 
 
“Técnicas Científicas Descriptiva”, donde la preocupación principal radica en 
describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 
caracterizan a la realidad estudiada. 
 
 
Otras técnicas fueron la Observación Simple y Participativa, fue necesario utilizar 
ambas pues los contextos eran distintos y el tipo de información que se necesitaba 
conocer era específica y posterior a ello, se utilizó la Organización de la 
Observación. 
 
 
Antes de poder proponer un plan estratégico de comunicaciones, fue necesario 
realizar una Investigación Social, donde se analizaron distintos tipos de 
comportamientos, climas y se descubrió el posicionamiento de la marca a nivel 
interno, identificando la cultura organizacional y la identidad de Ser Internacional. 
Luego de ello, teniendo en cuenta unas categorías de análisis claras, se analizó 



111 
 

productos comunicativos de la organización, con el fin de encontrar si existía 
coherencia o no con lo que se desea proyectar a nivel interno y lo que se logra 
proyectar a través de la comunicación externa.  
 
 
7.4. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA?  

El primer procedimiento a realizar fue el acercamiento con Ser Internacional, la 
presentación de los pasantes con la Junta Directiva de la misma, los 
colaboradores y por supuesto, con los estudiantes que pertenecen a la Sede El 
Diamante en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Posterior a ello, Ser Internacional 
comunicó sus necesidades y con ayuda de la Facultad de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, se lograron acuerdos 
donde la Organización se vería beneficiada con el trabajo de los pasantes en su 
institución.  
 
 
El segundo procedimiento fue la investigación, el contexto, leer las teorías de 
diversos autores reconocidos en la Comunicación, con base en ello poder 
proponer los Objetivos de la Pasantía Institucional. Luego de ello, la redacción del 
Anteproyecto de Grado, la socialización del mismo con la organización y la 
aprobación de la Facultad de Comunicación.  
 
 
El tercer procedimiento fue retomar la pasantía, puesto que, durante la Práctica 
Profesional, se solicitó una prórroga para poder realizar los ejercicios como se 
habían propuesto en un inicio, que fue a través de la investigación participativa. El 
cuarto procedimiento fue realizar el diagnóstico de comunicación interna, donde se 
buscó indagar aspectos como la percepción de los estudiantes y colaboradores de 
la organización sobre la empresa, el clima organizacional, la identidad y la imagen 
corporativa, fueron las temáticas principales de respectivas encuestas.  
 
 
El quinto procedimiento, fue el análisis de esas encuestas realizadas, con el fin de 
continuar con el sexto procedimiento, el cual se basó en analizar los productos de 
comunicación de las redes sociales de Ser Internacional. Lo anterior se realizó con 
el fin de entender o corroborar la hipótesis de la institución, las cuales arrojaban 
que Ser Internacional no tenía una buena reputación en el mercado ni un buen 
manejo de las redes sociales o medios de comunicación brindados a sus 
respectivas partes interesadas. 
 
 
El séptimo procedimiento fue crear la estrategia de comunicación para Ser 
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Internacional, la propuesta fue aprobada por la organización y planea ejecutar con 
el acompañamiento de los pasantes actuales en un futuro, puesto que las 
prioridades de Ser Internacional tienen un enfoque económico hasta el momento y 
no cuenta con los recursos necesarios para ejecutarlo.  
 
 
El octavo procedimiento fue terminar la redacción del documento final, para 
culminar la Pasantía Institucional. 
 
 
7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA?  

Teniendo en cuenta la propuesta general, reconociendo los objetivos específicos y 
la metodología utilizada para llegar al cumplimiento de los mismos, existen 
algunos elementos innovadores dentro de la metodología que se vieron reflejados 
en el diseño de las estrategias de comunicación para el mejoramiento de la 
imagen corporativa de la Fundación Ser Internacional. 
 
 
Dentro de los elementos innovadores de la propuesta en la pasantía institucional 
estuvo realizar un trabajo de inmersión para reconocer el contexto de la 
organización. Generalmente, conocer la institución dentro de los procesos 
organizacionales se logra a través de técnicas bibliográficas o entrevistas y 
cuestionarios solamente, no obstante, en ésta pasantía institucional no fue así, 
pues la interacción con el personal interno y externo de la misma fue parte 
fundamental para el desarrollo de los objetivos. 
 
 
El propósito de lo anterior fue fortalecer el sentido de pertenencia y la inclusión de 
los colaboradores en los procesos y oportunidades de mejora de la organización, 
con el fin de plasmarla o desarrollarla a través de la imagen de la marca y a su vez 
que el posicionamiento de la misma sea coherente con la esencia de la institución.  
Sin embargo, otro de los elementos innovadores de ésta propuesta, es que no 
solo se realizó un solo diagnóstico hacia la organización, sino que la organización 
y los miembros de la misma tendrán la posibilidad de evaluar a los pasantes y a 
sus propuestas, esto con el objetivo de lograr un mejoramiento en todos los 
aspectos de la pasantía y a su vez, se pretende incluir la opinión, perspectivas, 
historias y aportes de los individuos dentro de las estrategias de comunicación.  
 
 
 
 
 



8. RESULTADOS 

8.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
El clima organizacional de Ser Internacional sede El Diamante es óptimo y 
tranquiliza a los colaboradores. No obstante, algunos estudiantes de Ser 
Internacional -sede El Diamante- afirman que no hay un respeto claro de los 
estudiantes hacia los profesores y eso afecta la reputación de la marca a nivel 
interno. 
 
 
Los colaboradores se sienten cómodos y satisfechos con su ambiente laboral e 
incluso es una de las motivaciones más grande al hacer parte de Ser Internacional 
- sede El Diamante-.  
 
 
8.2. IDENTIDAD Y MARCA 
 
 
La marca está bien posicionada a nivel interno, pero hay muchas inconformidades 
respecto a la infraestructura y el sector.  
 
 
Existen muchos medios de difusión externos y no hay uno que se caracterice por 
ser el oficial, que sea constante con sus publicaciones, seguidores, actualización 
de información y que muestre el portafolio de servicios de la institución. Los 
colaboradores y la mayoría de estudiantes están dispuestos a trabajar en equipo 
en pro del mejoramiento de Ser Internacional sede El Diamante. 
 
 
Ser Internacional, no cuenta con un Manual de Marca, Imagen e Identidad 
Corporativa, por lo tanto, no tenían claro los usos permitidos y no permitidos para 
el manejo de la marca.  
 
 
En las publicaciones de redes sociales, las piezas gráficas posteadas y las 
publicaciones o han sido pensadas para su público objetivo, tienen errores de 
ortografía y el alcance de las mismas es insuficiente. 
 
 
No hay un acompañamiento o asesoramiento de planta para la organización Ser 
Internacional.  
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8.2. REPUTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
 
 
Ser Internacional, es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado y 
quiere crear a futuro una extensión de marca. 
 
 
Aunque cuente con dos sedes en Cali- Colombia, es una organización regida por 
todas las leyes del Ministerio de Educación, su reputación es transparente, aunque 
no cuente con reconocimientos dentro el sector educativo colombiano, tiene claro 
lo que es y su proyección. No existe una coherencia entre lo que se desea 
proyectar y los resultados en el mercado. 
 
 
Existen dos logos utilizados, uno es el de Ser Internacional y otro el de la 
Fundación de Ser Internacional.  La Fundación de Ser Internacional es manipulada 
como una extensión de marca y no como parte del portafolio de servicios del 
Instituto Ser Internacional.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

9.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Ser Internacional representa para sus colaboradores y estudiantes un lugar donde 
pueden avanzar a nivel personal y profesional, el motivo principal para estudiar o 
hacer parte de dicha familia organizacional, es la sabiduría que representa y el 
nivel de educación que brinda a quienes deciden forjar su futuro desde jóvenes.  
El clima organizacional de Ser Internacional motiva a los colaboradores y 
estudiantes a laborar y estudiar con entusiasmo, encuentran en el Instituto una 
familia. Eso ayuda a que el sentido de pertenencia por la institución incremente. 
 
 
9.3. IDENTIDAD Y MARCA 
 
 
El estado de la instalación de Ser Internacional sede El Diamante no es propicia 
para los colaboradores y estudiantes, pues muchos aseguran que sus puestos de 
trabajo no se encuentran en óptimas condiciones para llevar a cabo sus labores, 
que la fachada está desgastada y que eso no los anima mucho a seguir yendo en 
ocasiones.  
 
 
Muchos de los estudiantes de Ser Internacional dicen que los valores corporativos 
no se ven reflejados en el trato de los estudiantes hacia los profesores, pero sí de 
parte del Instituto hacia ellos.  
 
 
Los administradores de los medios de difusión externos no se encuentran 
capacitados para realizar la labor, no cuentan con un acompañamiento constante 
que les ayude a crear contenido de valor con los usos permitidos para la marca. 
 
 
Al no contar con un Manual de Marca, Imagen e Identidad Corporativa, los 
productos que se construyen con el fin de publicarse en medios internos y 
externos no cuentan con usos permitidos y no permitidos de la marca, lo que 
impide que el posicionamiento de la marca se lleve a cabo correctamente. 
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9.4. REPUTACIÓN Y POSICIONAMIENTO  
 
 
El Instituto Ser Internacional, al llevar más de 20 años de trayectoria en la ciudad 
de Cali, ha logrado posicionar la marca gracias a la excelente ubicación de su 
sede en la Calle Quinta de la ciudad, no obstante, la sede de El Diamante no 
cuenta con el mismo posicionamiento y necesita de otras técnicas y estrategias 
para poder lograr ese reconocimiento en Cali. 
 
 
Los estudiantes y colaboradores dicen usar el Facebook para tener un contacto 
constante con la institución, sin embargo, la mayoría de estos siguen cuentas 
alternas que no son la página oficial de Ser Internacional sede El Diamante, 
teniendo en cuenta que sí administran una en específico, pero no hay nada en su 
perfil que indique su importancia. 
 
 
La Fundación de Ser Internacional es un servicio del Instituto, pero es manipulado 
como una extensión de marca con logo propio. Lo anterior logra confundir al 
cliente, teniendo en cuenta que el logo utilizado para esta fundación es la copia de 
un Instituto Inglés y que su difusión tampoco ha sido la adecuada, ni siquiera el 
público interno de la sede El Diamante reconoce el logo de la fundación. 
 
 
No hay claridad en el personal de Ser Internacional sede El Diamante, sobre las 
partes interesadas de la empresa, los tonos de comunicación que se deben 
manejar, entre otras cosas. Los pasantes de Comunicación Social y Periodismo 
construyeron el contenido de comunicaciones para el Instituto, sin embargo, los 
pasantes de diseño gráfico, deberán construir el diseño del mismo y el manual 
gráfico de la marca. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

10.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
 
El clima organizacional es necesario resaltarlo a nivel interno y externo. Es 
necesario que los comunicados externos de Ser Internacional resalten 
constantemente la familia organizacional que se ha logrado construir, contagiando 
a sus distintas partes interesadas de los valores corporativos y generar confianza 
y agrado en sus clientes actuales y futuros.  
 
 
Aunque el clima organizacional en Ser Internacional sede El Diamante sea óptimo 
para los colaboradores, afirman que las instalaciones se encuentran abandonadas 
y no los motivan muchas veces a seguir laborando con el mismo entusiasmo, pues 
no se sienten conformes con los recursos o sus puestos de trabajo. Los 
estudiantes afirman que los puestos y materiales no se acomodan a sus 
necesidades.  
 
 
En conclusión, las instalaciones están descuidadas y a nivel reputacional, esto se 
convierte en una debilidad frente a la competencia y en el mercado. Se 
recomienda pintar y remodelar la fachada del instituto, adecuar los puestos de 
trabajo de los colaboradores y estudiantes con el fin de incrementar la comodidad 
y efectividad en los procesos.  
 
 
10.2. IDENTIDAD Y MARCA 
 
 
El reconocimiento de la empresa de los colaboradores y estudiantes, como un 
lugar donde pueden crecer personal y profesionalmente es una ventaja para Ser 
Internacional, que puede utilizarse como una herramienta para fortalecer el sentido 
de pertenencia y el posicionamiento de marca.  
 
 
Los valores corporativos no han sido socializados a los estudiantes, se promueven 
durante las clases, pero ellos no los reconocen, por lo tanto, no los utilizan para el 
trato adecuado de sus superiores que en este caso son sus profesores. Es 
necesario divulgar correctamente estos valores corporativos y la esencia de la 
marca para que los estudiantes se sientan parte de ella y reflejen sus acciones y 
actos en pro de los mismos.  
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10.3. REPUTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 
 
 
Teniendo en cuenta que no es posible cambiar la ubicación de Ser Internacional 
sede El Diamante, se recomienda llevar a cabo las estrategias de posicionamiento 
propuestas en el tercer objetivo de la presente pasantía institucional. Resulta 
necesario realizar actividades que generen un presupuesto para invertir en 
Diseño, Comunicaciones y Publicidad o crear un puesto fijo para que un 
profesional en estos temas acompañe y asesore constantemente a Ser 
Internacional El Diamante.  
 
 
Es necesario eliminar todas las cuentas de Facebook alternas a la Fan Page 
oficial de Ser Internacional sede El Diamante, actualizarla y ejecutar el plan de 
medios y malla de contenidos para redes sociales propuesta en el tercer objetivo 
de la presente pasantía institucional.  
 
 
El punto anterior debe ser ejecutado por una sola persona de la organización, el 
encargado de manejar las redes sociales y medios de difusión internos y externos 
de Ser Internacional sede El Diamante, debe haber sido capacitado previamente 
para ello.  
 
 
Se recomienda también, eliminar el logo de la Fundación Ser Internacional y ligarlo 
estrictamente como un servicio del instituto, no como otra empresa. Socializar 
adecuadamente esta oportunidad de responsabilidad social a nivel interno y 
difundirlo adecuadamente como se propuso en el Objetivo 3, de la presente 
Pasantía Institucional.  
 
 
Teniendo en cuenta que ya existe el contenido de comunicaciones para el manual 
de marca de Ser Internacional, se recomienda socializar lo anterior con los futuros 
pasantes de diseño gráfico en la institución para finalizar el mismo. Luego de ello 
es necesario imprimirlo y difundirlo a nivel interno con todo el personal de la 
organización para que este se adecúe, creando una política de calidad que 
sancione a quien no lo ejecute como es debido.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Convocatoria actores performance 
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Anexo B. Recordatorio colaboradores 
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Anexo C. Recordatorio estudiantes 
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Anexo D. Sentido de pertenencia 
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Anexo E. Plan de contenido de redes sociales 
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Anexo F. Formato invitación capacitación 
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Anexo G. Formato de boletines. 

 
 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
	2. INTERESES DE LA PASANTÍA
	2.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE?
	2.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE?
	2.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE?
	2.4 INTERÉS Y APORTE EDUCATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA

	3.  problema de investigación
	3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA PASANTÍA
	3.2. PREGUNTA PROBLEMA
	4. OBJETIVOS

	4.1. OBJETIVO GENERAL
	4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	5. MARCO DE REFERENCIA
	5.1 MARCO CONCEPTUAL

	5.2. MARCO CONTEXTUAL
	5.3. MARCO TEÓRICO

	6. METODOLOGÍA DE LA INvestigación
	6.1 FUENTES
	6.1.1. Primarias. Es pertinente resaltar que las principales fuentes con las que se cuenta para el desarrollo de la pasantía institucional son las fuentes humanas. Éstas principalmente son: Soraya duque Guzmán, directora del instituto ser internaciona...
	6.1.2. Secundarias. En un principio se habló con el instituto y éste prometió adecuar el lugar para la posible creación de dos escritorios donde los pasantes pudieran trabajar, no obstante se consideró que para poder realizar un trabajo donde la comun...


	6.2 PROCEDIMIENTOS
	6.2.1. Objetivo específico 1
	6.2.1.2. Momento no. 1.  En un primer momento, luego del diagnóstico realizado previamente en el anteproyecto, donde se tuvo un primer acercamiento con la organización, se procedió a estructurar dos encuestas, las cuales fueron efectuados a través de ...
	6.2.1.3. Momento No. 2. Una vez diseñados los cuestionarios, revisados y aprobados por la directora del trabajo de grado, el paso a seguir fue acordar una visita a Ser Internacional para ejecutar las encuestas, primeramente, con los estudiantes. De es...
	6.2.1.4. Momento no. 3.
	6.2.2. Objetivo específico 2.
	6.2.2.1. Momento no. 5. Los productos de comunicación del instituto escogidos para efectuar el análisis de los mismos, teniendo en cuenta la imagen que la organización quiere proyectar, fueron principalmente las redes sociales y su presencia en página...
	6.2.2.2. Momento No. 6. Así entonces, después de establecer las distintas categorías de análisis a tener en cuenta, se tomó cada uno de los productos mencionados y observó factores como las interacciones de los usuarios, la frecuencia de las publicaci...

	6.2.3. Objetivo específico 3.
	6.2.3.1. Momento no. 7. Después de realizado el diagnóstico de la organización, las encuestas de percepción y el análisis de los productos actuales, se establecieron las debilidades encontradas, y se trazaron los objetivos a seguir, para la realizació...
	6.2.3.2. Momento No. 8. Se trazaron las tácticas y actividades, canales, productos, audiencias, recursos e indicadores de gestión, para así tener un camino claro de lo requerido para la posterior ejecución de los productos planteados. Los cuales fuero...

	6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
	6.4 DESARROLLO
	6.4.1 Primer objetivo. Para tener un panorama claro al momento de realizar nuestro plan estratégico de comunicación, se planteó dentro de los objetivos específicos conocer el posicionamiento actual de la marca, imagen e identidad corporativa de la fun...
	6.4.2 Segundo objetivo. Muñoz Prieta; María Fragueiro y Ayuso manso,  (2013), en “la importancia de las redes sociales en el ámbito educativo”, afirman que las redes sociales y el internet se han convertido en más que una herramienta de búsqueda dentr...
	6.4.3 Tercer objetivo
	6.4.3.1. Enfoque de la estrategia
	6.4.3.2. Estrategia de un Plan de Comunicación para la Organización
	6.4.3.3. Tácticas y Actividades de la Estrategia
	Tabla 14.
	Tácticas y Actividades de la Estrategia
	6.4.3.4. Acciones de las tácticas
	Tabla 15.
	Acciones de las tácticas
	6.4.3.5. Canales de las Estrategias
	6.4.3.6. Productos de las Estrategias
	6.4.3.7. Audiencias
	6.4.3.8. Recursos. Se requirieron no solo recursos financieros sino humanos, donde se busquen profesionales para que lleven a cabo las estrategias de comunicación que se plantean.
	6.4.3.9. Indicadores de Gestión
	6.5. MANUAL DE MARCA, IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA DE SER INTERNAIONAL
	6.5.1. Espíritu de marca
	6.5.2. Target conceptual. Una carcajada, llegar a la cima de una montaña, el día de tu graduación o la belleza de un par de atardeceres.  Los enamorados de la vida son aquellos que nunca pierden la capacidad de asombro, los mismos que aprendieron que ...
	6.5.3. Guía de tonos y maneras. A continuación, presentamos una guía para que conozcas el alma de nuestra marca, los públicos que tenemos, la manera y el medio en la que se debe informar algo a cada uno de ellos, con el fin de comunicar por qué estamo...


	6.5.4. valores de la marca
	6.5.5. Audiencias clave
	6.5.6. Pacientes y familiares
	6.5.6. Colaboradores asistenciales y administrativos
	6.5.6.1.  Tono de comunicación
	 Familiar
	6.5.7. Tono de comunicación

	6.5.8. Producto. El manual de marca, imagen e identidad corporativa, es un producto impreso y digital que será socializado y entregado a cada colaborador de manera física, pero también se digitalizará con el fin de incluirlo en los documentos oficiale...
	6.5.8.1. Performance de Comunicación Interna e Identidad Corporativa.

	7. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA
	7.1. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y QUÉ NO?
	7.2. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ?
	7.3. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ?
	7.4. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PASANTÍA?
	7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU PROPUESTA?

	8. RESULTADOS
	8.1. CLIMA ORGANIZACIONAL
	8.2. REPUTACIÓN Y POSICIONAMIENTO
	9. CONCLUSIONES
	9.2. CLIMA ORGANIZACIONAL
	9.3. IDENTIDAD Y MARCA
	9.4. REPUTACIÓN Y POSICIONAMIENTO
	10. RECOMENDACIONES
	10.1. CLIMA ORGANIZACIONAL
	10.2. IDENTIDAD Y MARCA
	10.3. REPUTACIÓN Y POSICIONAMIENTO

	REFERENCIAS
	Importancia de la imagen corporativa (2018) En, emprendepyme.net. emprede pryme. Recuperado de https://www.emprendepyme.net/importancia-de-la-imagen-corporativa.html
	ANEXOS


