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 RESUMEN 
 
 
El proyecto de investigación se fundamentó en el diseño e implementación de 
una Campaña de Comunicación para el nuevo “Sistema de Información de 
Egresados”, que fue puesto en Internet y cuyos públicos objetivos fueron los 
egresados de la Universidad Autónoma de Occidente y las diversas empresas 
a nivel nacional, interesadas en incorporar talento humano en sus 
organizaciones. Este sistema reúne de manera integral todas las herramientas 
necesarias para que egresados, universidad y empresas, fortalezcan las 
relaciones interinstitucionales y permitan crear vínculos con la comunidad 
universitaria. 
 
El objetivo de esta propuesta fue diseñar e implementar una campaña de 
divulgación que permita comunicar de manera clara, concreta y creativa los 
usos y funciones básicos del nuevo software que se implementó en Internet, 
permitiendo que sus públicos objetivos comprendan su funcionamiento y se 
interesen por interactuar frecuentemente con el sistema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La comunicación ha sido estudiada de diferentes formas y enfoques por 
artistas, teóricos, ideólogos, políticos, filósofos e incluso por científicos que han 
intentado dar un valor tangible a las relaciones comunicacionales de los seres 
humanos. Sin embargo, este proyecto parte del estudio de nuevas formas de 
comunicación aplicadas a las organizaciones modernas que se enlazan a 
modelos capitalistas de economía y para efectos del mismo, solo pretende 
hacer un breve estudio a la comunicación de masas, la publicidad, los medios 
de difusión masiva, los medios de difusión institucional y elementos básicos de 
la comunicación como mensajes, canales y actores sociales, para sustentar la 
realización de una campaña de divulgación y comunicación de un nuevo 
software que se implementará en el departamento de Relaciones con 
Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente y será dirigido hacia sus 
egresados y empresas de la región que necesiten talento humano. 
 
Para ello, la realización de la campaña de divulgación y comunicación, requirió 
de la identificación de los canales de comunicación utilizados actualmente por 
el departamento para llegar a un gran público objetivo que comparte un mismo 
interés institucional.  
 
Esta campaña fue diseñada pensando en sus dos públicos objetivos más 
importantes, por un lado los egresados, quienes utilizan frecuentemente el 
nuevo sistema permitiendo establecer un puente de comunicación eficaz entre 
la universidad y éstos, a través de diferentes herramientas tecnológicas que 
dinamicen procesos como la actualización de datos de contacto, la creación de 
sus hojas de vida, la incorporación a grupos universitarios, la integración a la 
Universidad por medio de la información constante de noticias y el entorno 
laboral a través del nuevo software que reunirá estas herramientas para el 
servicio de sus egresados.  Por otro lado, las empresas y organizaciones que 
requieran vincular talento humano y deseen publicar ofertas laborales para 
egresados autónomos, permitiendo que las relaciones entre la universidad y el 
sector productivo se fortalezcan en pro del bienestar laboral de sus egresados. 
 
Estos dos públicos objetivos son determinantes en el momento de elaborar el 
plan estratégico de comunicación mediante el cual se elaboran las estrategias 
a realizar durante toda la campaña de divulgación y comunicación y que tiene 
como función sustancial, definir y planear estratégicamente las actividades, los 
medios, mensajes, canales, la periodicidad y el contenido de la información que 
se dirigirá en diferentes momentos a los actores de la campaña de 
comunicación. 
 
La campaña de comunicación del nuevo “Sistema de Información de 
Egresados” se desarrolló con informaciones concretas y fidedignas 
provenientes del Departamento de Relaciones con Egresados que permanece 
en constante comunicación con los egresados de la universidad y quien conoce 
sus formas de pensar y de comunicarse.  
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El objeto real de este proyecto es comunicar de manera clara, concreta y 
creativa los usos y funciones del nuevo software que se implementará en 
Internet, haciendo que sus públicos objetivos no solo comprendan su 
funcionamiento, sino que también se interesen por interactuar frecuentemente 
con el sistema teniendo una labor de participante activo y comentándole a sus 
compañeros acerca del fácil manejo de este sistema en línea.  
 
La campaña de divulgación y comunicación tiene cuatro fases que pretenden 
desarrollar una serie de actividades encaminadas hacia la eficaz comprensión 
de los mensajes emitidos a cada público objetivo. Estas cuatro fases de la 
campaña han sido diseñadas estratégicamente pensando en el objetivo 
fundamental de esta propuesta y apuntando hacia el eficiente logro de los 
objetivos propuestos. 
 
La primera fase denominada Fase de Identificación de Comunicación, 
pretendió investigar los medios, canales, mensajes y formas de comunicación 
de los egresados que permita determinar puntualmente algunas acciones y 
estrategias que pueden efectuarse a lo largo del desarrollo de la campaña de 
divulgación e información. El objetivo fundamental de esta fase fue analizar las 
formas de comunicación entre los egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente, las diferentes empresas vallecaucanas y el Departamento de 
Relaciones con Egresados. 
 
La segunda fase denominada Fase de Información de Expectativa, intentó 
atraer la atención a egresados de la universidad mediante unos medios de 
comunicación muy concretos, permitiendo que se cree expectativa e interés en 
el conocimiento en detalle de la breve información suministrada durante esta 
fase. Manejando un plan de medios que defina el mensaje de esta fase, los 
medios a utilizar, el volumen, la periodicidad y el contenido de la información, 
se logrará el objetivo de esta primera etapa de comunicación de la campaña. 
 
La tercera fase se ha denominado Fase de Información de Contenido durante 
la cual se informó de manera clara y concreta el funcionamiento y la 
implementación del nuevo sistema de información de egresados. En esta 
etapa, se aprovecharon medios electrónicos que llegaron directamente a los 
usuarios así como también se utilizaron medios directos como telemercadeo y 
visitas empresariales. 
 
Esta Fase de Información de contenido estará dirigida hacia los egresados de 
la universidad y a las empresas vallecaucanas y además, para los que no 
asistan al evento, se enviarán diferentes medios impresos de comunicación a 
los lugares de trabajo de los egresados de las diferentes organizaciones para 
mostrar de manera concreta el funcionamiento de este nuevo sistema y 
algunas ventajas de utilizarlo. 
 
En la última etapa llamada Fase de acompañamiento y evaluación, se elaboró 
un plan de medios que incentive a egresados y empresas a utilizar el sistema 
de manera constante ya sea para la actualización de datos en caso de los 
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egresados o para la publicación de ofertas laborales en caso de las empresas. 
Esta fase tiene como objetivo promocionar el uso del sistema de información a 
egresados y empresas, permitiendo que se fortalezcan las relaciones entre la 
Universidad y sus públicos más cercanos. 
 
De esta forma este proyecto pretendió la elaboración de la campaña de 
comunicación del nuevo sistema de información de egresados, permitiendo no 
solamente el diseño de los medios de comunicación, sino la creación de los 
mensajes y la información que se emitirá a través de estos canales de 
comunicación, pensando en que la comunicación masiva debe persuadir a sus 
públicos para lograr la eficaz comprensión de los mensajes producidos por la 
organización.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
1.1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
1.1.1. Reseña Histórica.  La Universidad Autónoma de Occidente es una 
institución de educación superior de carácter privado localizada en Santiago de 
Cali – Colombia dirigida actualmente por el rector Dr. Luis H. Pérez quien 
comenzó la primera etapa de vida institucional en la década del 70 con la 
aprobación de los programas académicos de Economía, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica.  
 
Con la creación del fondo Pro-sede, ente encargado de financiar 16 años 
después la construcción y dotación de la nueva sede en valle del lilí, 
comenzaría, a partir de 1980, la segunda etapa de vida institucional que se 
caracterizó por el planteamiento de base institucional. Durante esta etapa, la 
universidad hizo la adecuación de la estructura académico – administrativa en 
su estructura organizacional, formuló los nuevos estatutos de la institución 
como Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, hizo la renovación de 
los programas de Economía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Mecánica por parte del ICFES obteniendo la licencia de 
funcionamiento de los mismos programas con el de Comunicación Social – 
Periodismo en el año de 1990. 
 
La Formulación de los programas de inversiones en recursos administrativos y 
de los programas académicos, la iniciación de la proyección social en el Distrito 
de Aguablanca y el desarrollo del convenio interinstitucional SENA - FUNDES - 
Corporación Financiera Popular y Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente en 1979 también fueron aspectos importantes de esta etapa. 
Finalmente con la obtención del lote de terreno de 60.000 mt2 para construir la 
nueva sede campus de la universidad, finalizó esta segunda parte 1979. 
 
En la siguiente etapa que comprendió la década del 90, la universidad 
emprendió camino hacia la proyección institucional y el desarrollo de nuevos 
proyectos que buscarían nacer en el nuevo milenio. Para esta nueva fase, el 
fortalecimiento de la estructura académica y el nacimiento de nuevos 
programas académicos enmarcarían el camino hacia la exploración de nuevas 
áreas tecnológicas y administrativas por parte de la universidad. 
 
La creación de las Divisiones de Humanidades y de Ciencias Básicas en 1993 
consolidó el proceso de formación en las unidades académicas. También lo 
haría con la aprobación por el Consejo Superior, para abrir los programas de 
pregrado en Ingeniería Mecatrónica (diurno) y los diurno / nocturnos de 
Administración de Empresas, Mercadeo y Negocios Internacionales, 
Contaduría Pública y Administración Ambiental a partir de 1997, inscritos en el 
ICFES. 
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No obstante, la universidad debía asumir nuevos retos educativos. Por ello, 
hizo apertura de las primeras Especializaciones a nivel de postgrado: Gestión 
Ambiental, Internacionalización de la Economía y Comunicación Organizacional 
en 1995 y obtuvo la licencia de funcionamiento del programa de Ingeniería 
Electrónica. En este año la universidad también realizó el equipamiento 
tecnológico en multimedia e Internet con la adquisición de modernos equipos y 
software para Laboratorios y los programas académicos.  
 
Luego del Fortalecimiento de la función de investigación, con sus líneas de 
investigación y creación de la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico en 1997 y la iniciación del trámite de solicitud de reconocimiento 
como Universidad y después de un largo proceso del diseño y la construcción, 
se inauguró exitosamente la nueva sede Valle del Lily de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el año 2000. 
 
El siglo XXI comenzó con grandes retos institucionales que desde hacía algún 
tiempo la Universidad ya venía planeando. Con el fortalecimiento del proceso 
de internacionalización de roles universitarios, del proceso de autoevaluación 
académica y de la función de la proyección social y su nueva organización en 
el 2001, la Universidad Autónoma de Occidente, comprendió el desarrollo del 
componente prospectivo en el proceso de planificación institucional vía año 
2015: La Autónoma del Futuro. 
 
Después de varias reformas institucionales como la reforma de la Estructura 
Orgánica y la reforma de Estatutos en el 2003 y la formulación del Plan de 
Investigación en el mismo año, el Gobierno Nacional reconoce a la Corporación 
Universitaria Autónoma de Occidente con el carácter académico de 
Universidad. En el nuevo carácter académico, la Institución se denomina 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE por la Resolución No 2766 del 
13 de Noviembre del 2003. 
 
En los últimos cuatro años, la universidad se ha encargado de fortalecer los 
vínculos internacionales para el intercambio de experiencias universitarias con 
estudiantes colombianos y de otros lugares del mundo, fortalecer los procesos 
académicos mediante acreditaciones nacionales como los de sus programas 
de Comunicación Social – Periodismo y Economía e internacionales por parte 
del SIP (Sociedad Iberoamericana de Prensa) para el programa de 
Comunicación Social – Periodismo en el año de 2005. 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente ha sido muy importante el área 
investigativa y de docencia, por ello, ha trabajado en el fortalecimiento de los 
grupos de investigación de la institución obteniendo importantes 
reconocimientos académicos por parte de COLCIENCIAS ubicándola como la 
primera universidad privada del sur occidente del país en grupos de 
investigación.  
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Preocupada por el ejercicio de la responsabilidad social con el entorno, la 
Universidad Autónoma de Occidente, lidera en el año 2005 la conformación de 
la Alianza para Educar Comunitec, donde ocho entidades públicas y privadas 
unen recursos humanos, económicos, tecnológicos y de conectividad para 
llevar educación tecnológica a comunidades de los estratos 1,2 y 3.   
 
A través de la Alianza para la Creación de Nuevos Ceres en el Valle del Cauca, 
conformada por 17 entidades públicas y privadas y apoyada por el Gobierno 
nacional, la Universidad Autónoma de Occidente brinda educación tecnológica  
a los habitantes de los municipios Candelaria, El Cerrito y Zarzal.   
 
Catorce entidades de la región, entre ellas la Universidad Autónoma de 
Occidente constituyen la Alianza del Sector Agroindustrial de la Caña de 
Azúcar, para ofrecer  programas de educación técnica, tecnológica y 
profesional a habitantes del Valle del Cauca y la zona de influencia del cluster 
de la caña de azúcar, pertinentes a su ejercicio productivo. 
 
Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 7482 1 
estudiantes, 17 programas de pregrado a nivel profesional de carácter 
presencial en el campus valle del lilí, 15 programas de educación tecnológica 
en los CERES, 11 programas de especialización y dos maestrías,  232 
profesores de planta y 461 hora cátedra, cerca de 30 grupos de investigación, 
de los cuales 16 están reconocidos por Colciencias, una excelente 
infraestructura tecnológica con equipos didácticos de punta y actualizaciones 
permanentes que permiten a los estudiantes poner en práctica sus 
conocimientos y dos sedes en la ciudad de Cali.   
 
1.1.2. Misión.  La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de 
Educación Superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con 
perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y proyección social para contribuir a la formación de personas con visión 
humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y a 
la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional.  
 
1.1.3 Visión. Ser, en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 
organizacionales propios de una institución reconocida regional y 
nacionalmente y cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus 
programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y 
proyección social y un alto nivel de integración de sus egresados con la 
sociedad en que viven y laboran. 
 
1.1.4. Departamento de Relaciones Con Egresados. El Departamento de 
Relaciones con Egresados tiene como objetivo fortalecer la relación entre la 
Universidad Autónoma de Occidente y sus egresados, para aportar en su 
formación como excelentes seres humanos, trabajadores competentes y 
emprendedores de proyectos que contribuyan al desarrollo de la región y del 
                                                 
1
 Planeación Institucional año 2007, Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 

2007. 1 archivo de computador 
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país. Busca además, brindar bienestar a ellos y a su núcleo familiar, e invitarlos 
a ser fuente de retroalimentación para el mejoramiento de la calidad, en todos 
los aspectos. 
 
1.1.4.1. Funciones. Siguiente el objetivo fundamental del departamento, 
estructuralmente cumple funciones esenciales dentro de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Entre sus funciones más importantes están: 
 
• Elaborar estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la 
identidad corporativa y sentido de pertenencia de sus egresados con su alma 
Mater. 
 
• Comunicar permanentemente a sus egresados los valores, símbolos, 
situaciones, ofertas de empleo y actividades empresariales de la universidad y 
su relación con su entorno. 
 
• Sistematizar los datos de egresados 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La globalización ha permitido en el mundo crear fuertes enlaces sociales, 
económicos y políticos que actúan como la fuerza motriz de cada nación. Los 
mercados cada vez más son transnacionales y los países del mundo están 
interesados en formar parte de lo que hace varios años Marshall Mc Luhan  
llamaría la gran “Aldea Global”.  
 
Muchas organizaciones hoy en día se alienan a los fundamentos prácticos que 
ofrece la globalización y la gran apertura de los mercados en el mundo. Por 
ello, no pierden de vista su funcionalidad dentro de todos los procesos 
culturales por los que deben atravesar antes de ingresar a un mercado. De esta 
forma las empresas multinacionales realizan costosísimos estudios de mercado 
que intentan determinar las fuerzas de los entornos culturales, políticos, 
económicos y hasta demográficos en busca de un mayor conocimiento del 
potencial mercado. Ya estudiadas estas relevantes fuerzas del entorno, entran 
vorazmente a la creación de nuevos productos o servicios que satisfagan las 
necesidades de sus clientes. 
 
La apertura de los mercados permite que las empresas puedan proyectarse 
dentro del capitalismo, potencializando su poder económico e incluso político 
dentro de la sociedad. Actualmente las organizaciones capitalistas están 
apuntando hacia estrategias de internacionalización que mejoren su 
productividad siendo competentes dentro de su área de mercado. No obstante, 
las empresas han venido desarrollando nuevos sistemas gerenciales basados 
en el desarrollo organizacional que realiza un minucioso paneo interno 
haciendo énfasis en el talento humano como factor prioritario para la 
productividad de la organización. 
 
En consecuencia con lo anterior, muchos teóricos del marketing y la 
comunicación han afirmado que son tan importantes los clientes internos como 
los externos, tal es el caso de Philip Kotler quien dice que “Las empresas 
deben contemplar a los empleados no sólo como proveedores internos de 
servicios, sino también como clientes internos.” De esta manera Kotler plantea 
que los empleados de la organización deben mantener motivados y 
encaminados hacia los objetivos productivos de la empresa. “El marketing 
interno exige mejores capacidades para contratar, capacitar, motivar, 
compensar y evaluar a los empleados. Se los considera un activo, no un costo, 
y se pone el acento en su comprensión y en la satisfacción de sus 
necesidades.”2 
 
En miras de lograr un desarrollo organizacional con enfoque humano, algunas 
organizaciones se han preocupado por aplicar estrategias de comunicación y 

                                                 
2 PHILLIP, Kotler. El Marketing Total según Kotler  [en Linea]. Buenos Aires: Managment web, 
2008. [Consultado 6 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet 
http://www.managementweb.com.ar/Marketin 
g2.html  
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mercadeo a través de la creación de departamentos que solamente se 
encarguen del bienestar social de los empleados.  De esta forma, la 
comunicación entra a formar parte fundamental para lograr el desarrollo 
organizacional, pues es sólo mediante la comunicación como los seres 
humanos podemos intercambiar mensajes y comprender una situación 
determinada.  
 
La comunicación humana parte del principio fundamental de la comprensión 
mutua de un mensaje mediante el uso de un canal que permite acercar dicha 
información a los diferentes emisores/receptores que actúan de la misma 
manera en diferentes momentos. De esta interacción humana surgen las 
relaciones sociales que permiten fusionar lo social con la comunicación, de 
manera que halla comunicación social cuando ésta se da en un grupo de 
personas que se relacionan socialmente. 

Actualmente algunas organizaciones ya han comprendido que la comunicación 
con sus empleados es tan importante como el desarrollo de sus productos y 
servicios y de hecho, es esencial en el desarrollo del logro de sus objetivos 
fundamentales. Sin embargo, “la comunicación se ha entendido 
frecuentemente en la empresa como una mera "transmisión de información" de 
los directivos a los trabajadores, o como un asunto personal motivado por los 
estilos de relación interpersonal entre los diversos niveles jerárquicos, o como 
una herramienta de "quita y pon" que únicamente se utiliza cuando existe un 
conflicto.”3 Vale entonces la pregunta, ¿se está haciendo una verdadera labor 
de comunicación interna dentro de las organizaciones? ¿Se está teniendo en 
cuenta a los públicos internos de la organización para cumplir la función 
sustancial de la comunicación como información? 

Asimismo, las organizaciones hoy día comienzan apenas a observar que la 
comunicación es vital para los procesos de coordinación con sus objetivos 
organizacionales. La comunicación con sus públicos más importantes, permite 
dinamizar los procesos de motivación, identidad e imagen corporativa ante sus 
competidores y sus mercados, por ello resulta de suma importancia mantener 
permanentemente informados a sus públicos acerca de los procesos internos 
que los compromete. 

En camino hacia el mejoramiento de la comunicación y la información, las 
organizaciones implementan herramientas tecnológicas que permiten 
comunicarse de una manera efectiva con sus diferentes públicos. Sin embargo, 
¿basta con el uso de una herramienta tecnológica como sistema de 
comunicación general dentro de la empresa? Las organizaciones modernas 
reúnen la tecnología con la evaluación de conceptos de comunicación que 
tiene en cuenta a sus públicos finales como seres socialmente comunicativos y 
logra crear una armonía entre las herramientas tecnológicas y la apropiación 
que sus públicos realizan de ellas. 
                                                 
3 PUYAL, E. La comunicación interna y externa en la empresa, Sociología [en línea]. Madrid: 
5campus.com, 2001 [Consultado Febrero 8 de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.5campus.com/leccion/comui  
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Sin embargo, el uso y apropiación de nuevas tecnologías al servicio de los 
clientes o públicos objetivos, no es eficaz cuando detrás de ellos no hay un 
proceso de comunicación que primero, piense en la implementación desde las 
personas; segundo, haga la difusión respectiva mediante herramientas 
comunicacionales y análisis de públicos acompañado de programas de 
capacitación al público; y tercero, haga un completo seguimiento de la 
funcionalidad del sistema y la adaptación a las personas. 

Infortunadamente, a  muchas organizaciones les basta con la implementación 
de la tecnología sin hacer un proceso crítico de comunicación e información 
con sus públicos objetivos, es decir con quienes utilizarán la nueva herramienta 
tecnológica. Las empresas quedan en la implementación y fracasan en el 
intento de adopción de la tecnología precisamente por no tener en cuenta la 
comunicación como elemento fundamental en la incorporación de las nuevas 
tecnologías a sus públicos. ¿Es suficiente con la implementación de una 
tecnología? 

Es entonces preocupante que las organizaciones no implementen estrategias 
de comunicación a procesos tan importantes como la incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas  que van dirigidas a sus públicos más importantes. 
Por ello, para estas empresas, es necesario definir puntualmente, estrategias 
de comunicación que apunten hacia la difusión de la información necesaria, la 
capacitación al público objetivo y el seguimiento para la evaluación de la 
tecnología. Ya en adelante la cuestión es definir las estrategias de difusión y 
comunicación para la implementación de la misma. 

Concretamente la Universidad Autónoma de Occidente tiene diferentes 
públicos objetivo y a quien se debe comunicar de distintas formas con 
mensajes determinados. La Universidad tienes tres públicos esenciales: los 
estudiantes, egresados y empleados, de quien se encarga cada departamento. 
Para este caso, el público objetivo de la propuesta son los egresados cuyo 
seguimiento es responsabilidad del Departamento de Relaciones con 
Egresados. 

Actualmente, el departamento está implementando un nuevo sistema 
tecnológico de información y comunicación a los egresados llamado “Sistema 
de Información de Egresados” que permite integrar todas las herramientas 
necesarias para que los egresados y las empresas estén en permanente 
contacto con la Universidad y el Departamento. Esto con el fin de lograr mayor 
eficiencia en el momento de alcanzar relaciones con los egresados y las 
empresas. 

Para lograr una mejor adaptación y apropiación de esta tecnología es 
necesario como se había mencionado anteriormente, realizar una completa 
campaña de difusión y comunicación que permita comunicar de manera clara, 
concreta y creativa los principales usos y funciones del nuevo software que se 
implementará en Internet y que será dirigido hacia los egresados de la 
institución educativa. Entonces ¿De qué forma se puede promocionar y 



 21 

comunicar de manera clara, concreta y creativa los principales usos del nuevo 
“Sistema de Información para Egresados” a egresados y empresas en el 
Departamento de Relaciones con Egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una campaña de divulgación e información que logre 
comunicar de manera clara, concreta y creativa las principales funciones del 
nuevo software “Sistema de Información de Egresados” que se implementará 
en Internet para egresados y empresas conexas al Departamento de 
Relaciones con Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los canales de comunicación entre los egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente, las diferentes empresas vallecaucanas y 
el Departamento de Relaciones con Egresados. 
• Identificar los medios y mensajes precisos, oportunos y adecuados para 
cada público objetivo para comunicar de manera clara, concreta y creativa las 
principales funciones del nuevo software “Sistema de Información de 
Egresados” 
• Diseñar un plan de comunicación para la promoción del nuevo “Sistema 
de Información de Egresados” 
• Desarrollar el plan de comunicación en las diferentes instancias del 
proyecto con la aplicación de cada medio. 
• Generar una evaluación parcial por cada fase del proyecto 
• Aplicar la creatividad en las diferentes instancias del proyecto donde se 
requiera la implementación de una actividad en el desarrollo de un objetivo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Inmersas en la conceptualización de los mercados globales y ante la 
competencia propia y ajena, cada vez más las empresas tienden a preocuparse 
por un factor determinante en el mejoramiento del servicio, la imagen y la 
identidad corporativa: esto significa que hoy en día las empresas vinculadas a 
este sistema global de mercados se han enfocado mucho por analizar, 
desarrollar y aplicar la comunicación institucional dentro de sus organizaciones. 
 
Gabriel Olamendi explica por qué es tan importante aplicar la comunicación 
institucional dentro de las organizaciones expresando que la imagen 
institucional debe cuidar cautelosamente la imagen, con el fin de “conseguir y 
mantener la fidelidad de los clientes, la adhesión de los accionistas y el 
extraordinario bloque de los colaboradores”4 
 
Entre otros objetivos de la comunicación institucional, según lo planteado por 
Olamendi, es “aprender a comunicar” y esto en palabras textuales significa 
“explicar lo complejo de manera sencilla sin ditirambos ni tecnicismos. Traducir 
el razonamiento técnico a un lenguaje coloquial”. Por tal motivo se requiere 
comprender de manera clara la información técnica y traducirla a un lenguaje 
coloquial de comprensión general. 
 
Para efectos del presente proyecto, el Departamento de Relaciones con 
Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente se encamina hacia los 
objetivos mencionados anteriormente acerca de la comunicación institucional y 
sobre todo, acerca de la explicación de lo complejo a lo sencillo de manera 
clara, eficaz y concreta; y desarrolla permanentemente proyectos que 
satisfagan las necesidades de sus principales públicos. 
 
Actualmente existe la necesidad de integrar diferentes herramientas 
tecnológicas al servicio de egresados y empresas que diariamente ingresan al 
sistema en línea del Departamento con el fin de actualizar datos, recibir 
correspondencia, publicar ofertas/demanda de empleo, comunicarse con la 
universidad y mantener informado sobre las diferentes actividades que 
permanentemente plantea la institución educativa; pues en la actualidad, opera 
solamente el portal web como satisfactor no muy eficiente para estas 
necesidades. 
 
Empero, como solución tecnológica a esta necesidad manifestada por sus 
diferentes stakeholders, el Departamento ha decidido implementar un nuevo 
software en línea llamado “Sistema de Información de Egresados” que reúne 
de manera integral todas las funciones necesarias para que egresados y 
empresas se comuniquen de una manera eficaz con la Universidad y el 
departamento.  
 
                                                 
4 OLAMENDI, Gabriel. Comunicación Institucional [en línea]. España: Esto es Marketing, 2007. 
[Consulta Febrero 15 de 2008`]. Disponible en Internet: www.estoesmarketing.com. 



 24 

El nuevo “Sistema de Información de Egresados” es una completa plataforma 
tecnológica que estará puesta en el subportal de Egresados en la página de la 
universidad como herramienta distintiva, que permitirá a egresados y empresas 
comunicarse de una manera eficiente empleando todas las funciones que 
ofrece este software.  
 
El “Sistema de Información de Egresados” es la solución tecnológica propuesta 
para la satisfacción de la necesidad de comunicarse con la universidad. Sin 
embargo, este es solo el medio y no el contenido ni el mensaje de la propuesta. 
Por ello, el siguiente proyecto busca en primer lugar, analizar las formas de 
comunicación entre los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, 
las diferentes empresas vallecaucanas y el Departamento de Relaciones con 
Egresados para determinar las necesidades comunicacionales que permitan 
desarrollar una campaña de divulgación y comunicación que logre comunicar 
de manera clara, concreta y creativa las principales funciones del nuevo 
software. 
 
Pensando en la necesidad de comunicar de la manera más sencilla y concreta 
posible el uso del nuevo sistema de información, se pretende crear una 
campaña completa de información que en segundo lugar, permita llegar 
puntualmente a egresados y empresas capacitándolos en el uso y apropiación 
de la nueva herramienta tecnológica, a través de la identificación de los medios 
y mensajes precisos, oportunos y adecuados para cada público objetivo. 
 
La necesidad de aplicar a nivel de comunicación y divulgación el nuevo 
“Sistema de Información de Egresados”, surge entonces, a partir de la creación 
de este nuevo proyecto de mejoramiento tecnológico a las relaciones 
mutuamente establecidas entre el Departamento de Relaciones con Egresados 
y sus principales públicos objetivos: siendo los egresados y las empresas.  
 
Por ello la justificación para la realización de este proyecto es meramente a 
nivel práctico y pretende solventar una situación de comunicación e información 
a unos actores sociales específicos presentándole el nuevo proyecto de una 
forma clara y concreta que además tenga un componente importante en la 
comprensión de los mensajes: la creatividad.  
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5. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. 
 
 
Desarrollar un proyecto de investigación con fundamentos teóricos definidos y 
con un análisis profundo de una problemática específica, requiere un detallado 
estudio sobre los principales temas a trabajar en la investigación. Con el 
propósito de cumplir cabalmente los objetivos de la investigación, se 
escudriñan muchas instancias, concepciones, metodologías, teorías y maneras 
de pensar de numerosos artistas intentando dar aportes a la comunicación. 
 
El presente proyecto pretende desarrollar, en la praxis, una investigación 
concreta sobre el desarrollo de una campaña de divulgación y comunicación 
para el nuevo “Sistema de información de Egresados” que se implementará en 
el Departamento de Relaciones con Egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Esto solicita de manera clara realizar un estudio sobre las diferentes 
teorías de comunicación que se han desarrollado al respecto y diferentes 
modelos de proyectos de divulgación para la promoción de un producto 
tecnológico de consumo masivo.  
 
Más allá de cumplir los objetivos propuestos para la realización de la campaña, 
lo que se pretende en esencia, es enriquecer los conocimientos en el campo de 
la Comunicación Organizacional en el desarrollo de productos de comunicación 
para la solución de un problema específico, en este caso, utilizar los medios 
adecuados para entregar la información concreta del manejo del “Sistema de 
Información de Egresados” a empresas y egresados de la institución educativa.   
 
Con el abordaje de temas concretos en la comunicación como: medios, 
canales, mensaje; con el análisis de temas más precisos para el proyecto en 
comunicación organizacional como: comunicación institucional, medios internos 
de comunicación y planeación estratégica de comunicación; y con el apoyo de 
áreas complementarias de la comunicación como la publicidad, el aprendizaje 
ingresará a una órbita integral que reúne conocimientos de diferentes áreas 
para la mejor comprensión en el desarrollo de la propuesta. 
 
El estudio de la Comunicación Organizacional es entonces, una de las 
principales motivaciones para la realización de este proyecto que va ligada con 
la escogencia de la organización, del Departamento y del tema a trabajar. Es 
en esta área de la comunicación donde se ha encontrado un horizonte para 
desempeñarse profesionalmente. 
 
El interés por esta área hace que se puedan explorar más a fondo, algunas 
temáticas esenciales que solamente en la praxis pueden descubrirse. El hecho 
de realizar una investigación con un referente conceptual claro y concreto, hace 
que el proyecto sea en la práctica más válido y se de la oportunidad con algún 
tiempo de estudio de lograr sus objetivos propuestos. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
Con el fin de diseñar una campaña de divulgación que permita comunicar de 
manera clara, concreta y creativa los usos y aplicaciones del nuevo “Sistema 
de Información de Egresados”, la organización necesita que el proyecto 
comunique a sus públicos objetivos de manera que comprendan el 
funcionamiento del nuevo software y se interesen por interactuar 
frecuentemente con el sistema para fortalecer los vínculos entre sus 
egresados, las empresas y la universidad. 
 
El aporte productivo del siguiente proyecto para la organización se enfoca 
hacia el fortalecimiento de algunos objetivos propuestos para el presente año 
por parte del Departamento de Relaciones con Egresados de la UAO.  
Fortalecer las relaciones entre los egresados y la institución educativa y crear 
puentes de comunicación entre las empresas y los egresados; son algunos de 
los objetivos propuestos por el departamento para este año. 
 
Con miras hacia el aporte en la búsqueda de este objetivo se creó el “Sistema 
de Información de Egresados” que permite comunicarse con los egresados y 
las diferentes organizaciones de una forma eficiente, haciendo que el uso de 
este sistema acerque a los stakeholders a la institución y halla una 
comunicación asertiva entre ambos actores. 
 
El diseño de la campaña de comunicación por parte del pasante, libera uno de 
los objetivos para el presente año con sus respectivas actividades permitiendo 
que la cabeza del Departamento pueda desempeñar eficientemente y cumplir 
todas las metas propuestas.  
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
7.1. ANTECEDENTES  
 
 
Para tener una base práctica sobre la cual el presente trabajo de investigación 
exponga como antecedentes, se han investigado algunos proyectos en 
Latinoamérica que sirven de referente para la realización de este proyecto.  
 
En Argentina la Fundación Vía Libre implementó, entre los meses de abril y 
diciembre de 2007, junto a algunas organizaciones amigas, una serie de 
talleres para fomentar el uso de Software Libre y la difusión de su filosofía entre 
organizaciones sociales, en particular en organizaciones de mujeres. Para ello, 
implementó una serie de herramientas de comunicación que básicamente 
partían desde la expresión oral para capacitar a esta organización social en el 
manejo del nuevo software libre. 
 
Algunos de los objetivos de este proyecto que resaltan para el objeto de la 
presente propuesta son: 
 
• Llevar el software libre y la filosofía de la cultura libre a las comunidades 
de mujeres vinculadas a las organizaciones sociales que trabajan con la 
Fundación Böll. 
• Promover el diálogo entre los movimientos de software libre y otras 
contrapartes, en particular con movimientos de mujeres. 
• Ubicar las problemáticas del software, las nuevas tecnologías y el 
acceso al conocimiento en un entorno más amplio de defensa de la diversidad 
cultural y la biodiversidad, con un amplio enfoque de género. 
• Difundir la publicación de MABI y distribuir ejemplares entre contrapartes 
involucradas. 
 
El proyecto se desarrolló en dos fases pensando primero, en la planificación y 
la búsqueda de los materiales y segundo, en la realización de los talleres es 
decir, en la implementación del proyecto. 
 

En una primera etapa del proyecto realizamos la planificación y desarrollo de 
materiales. La planificación incluyó la previsión de los lugares donde realizar los 
talleres, la comunicación con contrapartes locales de apoyo y el diseño de los 
materiales En esta primera etapa de proyecto desarrollamos, diseñamos e 
imprimimos los materiales básicos de trabajo. Atendiendo a la diversidad de 
público y a la novedad de las temáticas, construimos cartillas explicativas sobre 
qué es el software libre, cuál es su importancia en nuestras sociedades hoy, cómo 
nos impacta, cómo funcionan las normativas de copyright y copyleft y planteamos 
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algunos pasos iniciales para comenzar a usar software libre en organizaciones 
sociales...5 

 
Durante la segunda fase del proyecto, Vía Libre implementó los talleres en 
Montevideo (Uruguay), Santa Fe (Argentina) y Santiago de Chile, permitiendo 
que los talleres se promovieran a través de diferentes medios informativos 
impresos y materiales didácticos que además cooperaran en el desarrollo de 
los talleres. 
 
Los talleres vinculaban charlas informativas, inducciones a las herramientas 
tecnológicas, material publicitario, difusiones de los talleres a través del free 
press y contando con la participación de diferentes miembros y comunidades 
académicas nacionales e internacionales, el proyecto logró salir adelante y 
cumplir sus objetivos propuestos. 
 
Respecto al taller en Argentina, “Los destinatarios de este taller fueron 
referentes de organizaciones sociales, ecologistas, políticas, gremiales y 
educativas e integrantes de los equipos de trabajo regionales del Programa 
Argentina Sustentable, con quienes abordamos las problemáticas del copyright 
y los términos de licencia para publicar y difundir de forma libre sus trabajos y 
publicaciones, la construcción colaborativa y las herramientas disponibles y las 
dinámicas del software libre como modelo sustentable y accesible de 
apropiación y uso de nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las 
organizaciones.” (www.vialibre.org.ar) 
 

Finalmente, con el fin de hacer el respectivo seguimiento a la posteridad de los 
talleres, se habilitó una lista de correos electrónicos que permitían que los 
participantes de los diferentes talleres intercambiaran experiencias y se 
ayudaran entre sí en el desarrollo de su conocimiento. 
 
También en Cuba, el proyecto “Diseño de Plataforma Tecnológica de 
Información y Comunicación para los Registros de Salud del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales” implementa una especie de campaña 
para comunicar y capacitar a sus públicos sobre un nuevo sistema informático. 
 
Este trabajo, describe una propuesta tecnológica basada en la incorporación y 
uso estratégico de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Surge debido a factores 
como: el incremento en la demanda de almacenamiento y manipulación de 
historias médicas o registros de salud, la necesidad de transferir las historias 
médicas desde el departamento que las genera hasta las áreas médicas que 
las requieren, los inconvenientes que ocasionan los procedimientos 
convencionales de manejo de información sanitaria sobre los pacientes de los 
centros asistenciales, tanto para los funcionarios que manipulan los 

                                                 
5 Informe narrativo del proyecto de investigación Via Libre. [En Linea] Argentina:  Fundación Via 
Libre, 2007. [Consultado 2 Febrero de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2007/12/informenarrativo.pdf  
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expedientes (problemas de salud) como para los pacientes (demora en la 
atención).  
 
Se propone una plataforma tecnológica que permita, de la manera más 
conveniente y eficiente, reducir los inconvenientes que ocasionan los 
procedimientos convencionales. Se combina las tecnologías Vsat e IP/MPLS; 
basada en el estándar DICOM, estandarización aceptada mundialmente en el 
manejo de imágenes médicas. El empleo de éste tipo de tecnología traerá 
como consecuencia un cambio fundamental en el funcionamiento de los 
Departamentos de Registro y Estadísticas de Salud del IVSS. La metodología 
se centra en la modalidad de un estudio de investigación, justificado por los 
avances del conocimiento en el sistema de salud nacional, los entes 
involucrados y las tecnologías de información y comunicación; y por otra parte 
en la práctica de esta investigación con un enfoque epistemológico 
constructivista. Este consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de la 
propuesta de un modelo operativo técnicamente viable para solucionar la 
problemática descrita.6  
 
Para la difusión y apropiación de la nueva plataforma tecnológica de 
información y comunicación por parte de los actores sociales, el proyecto de 
investigación plantea la implementación de capacitaciones entre quienes 
manejan el conocimiento de liderazgo para que se encarguen de propagar el 
mismo entre quienes utilizarían el nuevo sistema. Apoyados en medios 
estratégicos de comunicación, sobre todo impresos, la capacitación del talento 
humano se desarrolló de la siguiente manera: 
 

(…) para el desarrollo de un plan de capacitación se debe realizar la selección del 
personal que será capacitado y la forma en que se implementará la capacitación, 
así como el diseño de la programación y el material que será utilizado. Según lo 
anterior y debido al gran volumen de empleados a capacitar, se le proporcionará 
la capacitación a un pequeño grupo representativo, integrado por el personal 
gerencial y los técnicos de registro y estadísticas de salud, quienes a su vez serán 
multiplicadores del conocimiento al resto del personal. El material a impartir 
dependerá de la cantidad y el tipo de equipos técnicos que finalmente sean 
instalados durante la fase de implementación. 

 
Entre tanto, en Venezuela  el proyecto de Difusión y Articulación Social de las 
tecnologías Libres para el desarrollo Endógeno y el poder popular, es un plan 
para la gestión de conocimiento de GNU/LINUX organizado en Venezuela que 
pretende “crear condiciones para la participación activa y organizada de los 
grupos de usuarios, activistas, y demás organizaciones de base tecnológica en 
el proceso de difusión, aplicación y apropiación social de las Tecnologías 
Libres y la Libertad del Conocimiento, promoviendo el desarrollo tecnológico 

                                                 
6 Memorias del IV Congreso Internacional de Telemática y Telecomunicaciones CITTEL  2006. 
[en linea]. La Habana: Cujae,  2007. Disponible en Internet: 
http://www.cujae.edu.cu/eventos/cittel/trabajos/Trabajos/Comision%204/CITTEL-03.pdf 
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endógeno en el país con visión humanística, en Pro de la consolidación de la 
Soberanía Tecnológica Nacional.”7 
 
Dentro de la planeación para la ejecución del proyecto, la organización se 
planteó una serie de objetivos específicos que encaminarían mejor la función 
sustancial del proyecto.  
 
Entre los objetivos del proyecto Difusión y Articulación Social de las tecnologías 
Libres para el desarrollo Endógeno y el poder popular que más se acercan a 
este proyecto de investigación que busca diseñar una campaña de divulgación 
que permita comunicar de manera clara, concreta y creativa las funciones 
operativas y elementales del nuevo software que se implementará en Internet, 
están: 
 
• Organizar actividades divulgativas, operativas y educativas que 
promuevan la difusión, implementación y apropiación social del Software Libre 
en Venezuela. 
 
• Propiciar la intercomunicación entre los Grupos de Usuarios, activistas y 
demás organizaciones que trabajan con tecnologías libres, con otros Grupos y 
Organizaciones en otras zonas del país y del mundo, facilitando para ello una 
infraestructura tecnológica comunitaria, que permita que sus miembros formen 
parte del quehacer tecnológico nacional e internacional.(5) 
 
En la puesta en marcha de este proyecto, se organizaron actividades de 
información y capacitación a los futuros usuarios de software libre. Algunas de 
las actividades para la difusión del sistema fueron: 
 
• “Programa de Formación Itinerante sobre las Tecnologías Libres” , el 
cual consiste en un conjunto de talleres de formación y capacitación que 
constituyen la Propuesta de educativa de GLoVE en materia de tecnologías 
libres que comprende: “Dinámicas de organización para el trabajo colaborativo 
en las tecnologías libres”, “Estrategias gerenciales y diseño de proyectos de 
inversión en Tecnologías Libres”, “Instalación y configuración de distribuciones 
GNU/Linux” y “Redes en Software Libre”. 
 
• “Gira Universitaria” , cuyo propósito es informar y orientar a los 
estudiantes y profesores sobre las tecnologías libres en el seno de las 
universidades, además de estimular la organización de los estudiantes en 
Centros de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres y/o en Empresas 
Cooperativas de Desarrollo y Soporte. 
 

                                                 
7
 Texto de la Asociación Civil GNU/Linux Organizado en Venezuela <GLoVE> [en linea]. 

Caracas: Organización Glove, 2008. [Consultado 22 Febrero 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.glove.org.ve 
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• “Programa de Gestión de las Tecnologías Libres en la Educación 
Media”, cuyo fin es al igual que la gira universitaria, es el de informar y orientar 
a los estudiantes y profesores de educación media y diversificada sobre las 
tecnologías libres, así como el acompañamiento para la instalación de 
laboratorios de software libre y la detección de talentos potenciales para la 
programación y el diseño de sistemas, entre otras competencias relacionadas 
con las tecnologías libres. 
 
• “Sistema Integral de fomento para la documentación, publicación y 
gestión de Conocimiento Libre, Software Libre y tecnologías Libres”, el 
propósito de este sistema es la difusión y articulación social de documentación 
sobre tecnologías libres a través de la generación de contenidos educativos en 
medios impresos, audiovisuales, multimedia y Web. Además se pretende crear 
la Red Social de Gestión de Conocimiento Libre y Fondo Editorial para el 
mismo fin, en razón de respaldar el desarrollo de las actividades de este 
sistema. 
 
• “Centro de Atención Integral para las Tecnologías Libres” , este centro 
se define como un espacio tanto físico, como virtual (local, sitio web, centro de 
llamadas), donde organizaciones y particulares puedan conseguir información 
oportuna para la resolución de problemas en los procesos de implementación 
de tecnologías libres, al igual de conseguir orientación para el desarrollo e 
implementación de nuevas tecnologías. 

 
 
7.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente proyecto se desarrolló en la ciudad de Santiago de Cali en una de 
las zonas más influenciadas por instituciones de educación superior: el sur en 
el área de Valle del Lily y Pance, específicamente abordando una de las 
universidades más reconocidas en el Valle del Cauca, la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
Esta universidad, que lleva más de 37 años trabajando en el sector educativo y 
cerca de 10 años ubicada en la zona de Valle del Lilí, cuenta con una 
infraestructura dotada con tecnología de punta al servicio de sus estudiantes y 
una plataforma educativa con docentes altamente calificados en la región.  
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación 
superior de carácter privado que comenzó la primera etapa de vida institucional 
en la década del 70 con la aprobación de los programas académicos de 
Economía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, hoy 
cuenta con 7482 8 estudiantes, 17 programas de pregrado a nivel profesional 
de carácter presencial en el campus valle del lilí, 15 programas de educación 
tecnológica en los CERES, 11 programas de especialización y dos maestrías,  

                                                 
8 Documento de la Oficina de Planeación Institucional tercer Periodo, Universidad Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo  de computador. 
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232 profesores de planta y 461 hora cátedra, cerca de 30 grupos de 
investigación, de los cuales 16 están reconocidos por Colciencias, una 
excelente infraestructura tecnológica con equipos didácticos de punta y 
actualizaciones permanentes que permiten a los estudiantes poner en práctica 
sus conocimientos y dos sedes en la ciudad de Cali.   
 
El presente proyecto se aplicó específicamente en el Departamento de 
Relaciones con Egresados de misma institución educativa en vista de la 
realización de una campaña de divulgación que permita comunicar de manera 
clara, concreta y creativa los usos y funciones básicos del nuevo software a sus 
dos públicos objetivo más importantes: los egresados de la universidad y las 
diferentes empresas interesadas en vincular talento humano a sus 
organizaciones. Este proyecto fue planificado para realizarse en un periodo de 
seis meses durante al actual año. 
 
El Departamento de Relaciones con Egresados tiene como objetivo fortalecer 
la relación entre la Universidad Autónoma de Occidente y sus egresados, para 
aportar en su formación como excelentes seres humanos, trabajadores 
competentes y emprendedores de proyectos que contribuyan al desarrollo de la 
región y del país. Busca además, brindar bienestar a ellos y a su núcleo 
familiar, e invitarlos a ser fuente de retroalimentación para el mejoramiento de 
la calidad, en todos los aspectos. Actualmente el Departamento de Relaciones 
con Egresados tiene un registro de 11075 egresados de los diferentes 
programas académicos de la Universidad. (ver tabla # 1) 
 
 
Tabla  1. Oficina Planeación, Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Nombre del Programa Hombres Mujeres Total 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS  90 131 221 
ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 33 38 71 
COMUNICACION PUBLICITARIA 47 65 112 
COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 330 913 1243 
CONTADURIA PUBLICA 31 113 144 
DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA 33 45 78 
ECONOMIA  642 860 1502 
ESPECIALIZACION EN AUTOMATIZACION DE EQUIPOS 
Y PROCESOS INDUSTRIALES 32 1 33 
ESPECIALIZACION EN COMUNICACION 
ORGANIZACIONAL 20 60 80 
ESPECIALIZACION EN ECONOMIA APLICADA A LAS 
ORGANIZACIONES 7 6 13 
ESPECIALIZACION EN EDUCACION VIRTUAL 32 6 38 
ESPECIALIZACION EN EFICIENCIA ENERGETICA 26 1 27 
ESPECIALIZACION EN ELECTROMEDICINA Y GESTION 
HOSPITAL 25 14 39 
ESPECIALIZACION EN FINANZAS 27 33 60 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA ESTRATEGICA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 7 16 23 
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Continuación Tabla 1. 

Nombre del Programa Hombres Mujeres Total 
ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL 63 60 123 
ESPECIALIZACION EN HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 57 62 119 
ESPECIALIZACION EN HUMANIDADES 
CONTEMPORÁNEAS 6 2 8 
ESPECIALIZACION EN INTERNACIONALIZACION DE LA 
ECONOMIA 3 3 6 
ESPECIALIZACION EN MERCADEO 34 55 89 
ESPECIALIZACION EN TELEMATICA 48 11 59 
INGENIERIA DE PRODUCCION  110 135 245 
INGENIERIA ELECTRICA  930 150 1080 
INGENIERIA ELECTRONICA  376 82 458 
INGENIERIA INDUSTRIAL 1480 1320 2800 
INGENIERIA INFORMATICA 23 8 31 
INGENIERIA MECANICA  1178 102 1280 
INGENIERIA MECATRONICA  201 30 231 
MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS  24 14 38 
MAESTRIA CIENCIAS COMPUTACIONALES 11   11 
MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 264 549 813 
Total 6190 4885 11075 

  

7.3 MARCO TEÓRICO 

“La publicidad es un hecho central en el mundo moderno; aunque es más 
intensa en las economías de mercado, los aspectos de la publicidad y la 
información son importantes en todas las sociedades, y hoy en día son pocos 
los individuos sobre los que no influyen los mensajes publicitarios.”9 

 
Las organizaciones inmersas  en las actuales economías de mercado han ido 
preocupándose cada vez más por mejorar su imagen corporativa generando 
estrategias de marketing, comunicación y publicidad con sus diferentes 
stakeholders. Hoy en día las empresas capitalistas le apuestan a nuevas 
formas de comunicación con sus clientes utilizando el mercadeo para el estudio 
de sus necesidades de consumo, la comunicación para el análisis de los 
medios y mensajes para comunicar de manera clara sus objetivos y la 
publicidad como herramienta fundamental para el diseño creativo de las 
campañas de comunicación que llegará al cliente final. 
 
Las nuevas propuestas de Marketing enfocadas hacia la relación directa con 
los clientes a través de una comunicación clara para detectar sus principales 
necesidades y satisfacerlas luego con productos o servicios, permiten 
desarrollar ampliamente proyectos de mercadeo desde las verdaderas 
necesidades de consumo de los clientes.  Para lograr estos objetivos, ha 

                                                 
9 MURDOCK, Graham y JANUS, Noreene. “La Comunicación de Masas y la Industria 
Publicitaria.” París: UNESCO, 1986. p. 536  
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surgido un concepto denominado Marketing Relacional que nace desde las 
personas de la empresa para los clientes de la organización.  Así entonces, el 
Marketing Relacional es entendido como “el proceso social y directivo de 
establecer y cultivar relaciones duraderas con los clientes, creando vínculos 
con beneficios para cada una de las partes…”10 
 
Compartiendo la definición de Josep Alet, considero que es sumamente 
importante implementar procesos de Marketing Relacional dentro de las 
organizaciones que se entienden de manera directa con sus diferentes 
públicos. Sin embargo, de la mano de esta fundamental estrategia del 
mercadeo, debe elaborarse una cuidadosa estrategia de comunicación para 
lograr que este “proceso social y directivo” pueda “establecer y cultivar 
relaciones duraderas con los clientes “ 
 
Entre tanto, algunos teóricos de la comunicación, divagan con diferentes 
términos y algunas definiciones complementarias acerca de esta relación 
duradera con los clientes. Complementando desde la comunicación interna el 
Marketing Relacional y en pro de no solo quedarse en la investigación de 
necesidades, dentro de las organizaciones se debe tener en cuenta que los 
procesos de comunicación interna para generar identidad, sentido de 
pertenencia y adhesión a la organización como un “nosotros”, son de suma 
importancia para efectuar procesos de acercamiento con el público más 
importante de una empresa: el interno. 

Nuria Saló, Master en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la 
Universidad de Barcelona, explica por qué, el cliente interno es uno de los 
principales ejes para gestionar la comunicación desde adentro de la 
organización. “Los empleados constituyen el primer público de la empresa y 
son los primeros que entran en contacto directo con los clientes y usuarios, a 
los que transmiten sus motivaciones, convicciones y sus expectativas en 
cuanto a los objetivos estratégicos de la empresa”11

 

Por tal motivo, para establecer relaciones duraderas con los primeros clientes 
de una empresa, es necesario comunicar de manera clara las funciones y 
objetivos estratégicos de la organización en función de una sinergia entre la 
empresa y sus diferentes públicos. Para comunicar de una manera eficiente, es 
necesario interactuar directamente con los públicos internos, de manera que la 
información transmitida sea con un lenguaje coloquial y concreto.  
 
Gabriel Olamendi, nos habla de la importancia de aprender a comunicar y 
argumenta que la comunicación va más allá de la elaboración de un simple 
mensaje y que es necesario poner “calor humano” para que se cumpla el 
objetivo de comunicación. “Significa poner calor humano en nuestra palabras y 

                                                 
10 ALET, Josep. “Cómo obtener clientes leales y rentables”.  Buenos Aires: Editorial Gestión – 
2000. p. 630  
11 SALÓ, Nuria. La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la función directiva [en 
linea]. Buenos Aires: RR.HH, 2008. [consultado 15 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna.htm.  
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transmitir mensajes interesantes para el gran público, no podemos explicar en 
los medios lo que explicamos en el Consejo de Administración”12 
 
De acuerdo con lo anterior, es importante generar procesos de comunicación 
con mensajes claros y concretos que permitan comprender fielmente la 
información y a su vez comunicar a otros públicos dicha información. Para ello, 
hoy en día existen diferentes herramientas que contribuyen al fortalecimiento 
de este tema con el manejo oportuno de la creatividad al servicio de la 
comunicación.  
 
Sobre el tema de la creatividad aplicada a los procesos de comunicación en las 
organizaciones, Manuel Tessi, docente de la Maestría de Comunicación Interna 
de la Universidad Austral, expone un nuevo modelo para los mensajes 
creativos en las organizaciones denominado modelo 3E que intenta dar una 
guía metodológica para desarrollar proyectos creativos aplicados a la 
comunicación interna. Al respecto Tessi explica: 
 

En términos del Modelo 3E la Creatividad aplicada al Mensaje, significa hacer foco 
en el pasaje de la segunda a la tercera “E” (de Empatizar a Emitir). Sabemos que 
las tres preguntas que responde este modelo son: QUÉ HACER, QUÉ DECIR Y 
CÓMO DECIRLO, una para cada “E”.  En este caso, para poder ser creativos en el 
Mensaje se requieren, en primera instancia, las respuestas a la segunda y a la 
tercera pregunta. El modelo propone que el Comunicador Interno conozca siempre 
la respuesta a la pregunta QUÉ DECIR, y que luego evite comunicar ese QUÉ 
DECIR directamente a su audiencia interna.13 

 
Para que el comunicador desarrolle esas dos respuestas que intentan avanzar 
en el tema de la creatividad, no debe comunicar la respuesta de la primer 
pregunta (¿QUE DECIR?), por el contrario debe tomar independientemente esa 
respuesta y de manera inmediata someterla al siguiente paso: CÓMO 
DECIRLO y es justamente aquí, como dice Manuel Tessi, donde está el 
desarrollo del factor creativo en diferentes instancias. 
 
Sumado a las tres preguntas desarrolladas en el esquema 3E, es 
complementario conocer la respuesta de otras preguntas que bien debe 
hacerse el comunicador y dar respuesta en el momento de desarrollar los 
proyectos de orden creativo. Las preguntas ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A quién? Y 
¿A quienes?, intentan profundizar en el tema del conocimiento de la audiencia 
para bien poder desarrollar la creatividad en otras variables del esquema de 
comunicación interna planteada por Tessi. 
 
La creatividad aplicada a cada una de estas variables, implica un abordaje 
específico para cada una, es decir, para aplicar la creatividad en cada pregunta 

                                                 
12 OLAMENDI, Gabriel.  Comunicación Institucional. [en línea]. España: estoesmarketing.com, 
2007. [Consultado 28 de Febrero de 2008] Disponible en Internet: www.estoesmarketing.com 
13 TESSI, Manuel. Comunidad Latinoamericana de Comunicación Interna. En: en Red INSIDE. 
Junio, 2003, No. 16 [en linea]. Buenos Aires: Red inside, 2008. [Consultado 16 de Febrero de 
2008]. Disponible en Internet:  http://www.inside.com.ar/redinside/Red19/04.html  
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es necesario tener la idoneidad para responder concretamente las mismas. 
Para el caso de aplicar la creatividad al “¿qué hacer?”, en muchas ocasiones, 
el comunicador no se ve involucrado en la solución de esta pregunta, pues es 
desde la función directiva quienes se encargan de dar respuesta a la misma. 
Sin embargo, siguiendo el esquema de Tessi, para dar respuesta al ¿Cómo? 
Se pueden efectuar distintas actividades creativas a la hora de ejecutar un 
proyecto. 
 
La creatividad aplicada a otras preguntas como el ¿Cuándo? Puede referirse al 
aprovechamiento de ciertas prácticas culturales que hoy en día están cogiendo 
fuerza para la aplicación de la creatividad. Un ejemplo que cita Tessi son las 
fechas especiales, que bien pueden ser el motor para el desarrollo de una 
propuesta de comunicación interna con creatividad. 
 
Este modelo de creatividad aplicada a la comunicación interna es pertinente 
cuando se quiere comunicar un mensaje claro, concreto y de una forma 
creativa, pues como bien lo argumenta Manuel Tessi, en este último factor está 
en un gran porcentaje el resultado de una efectiva comunicación. 
 
Si bien es cierto que el mercadeo y la comunicación trabajan de la mano para 
satisfacer a los públicos internos y externos de la organización y establecer 
relaciones duraderas con ellos, la publicidad es una buena herramienta para 
resolver ese “cómo comunicar el mensaje”. Para ello, la comunicación y la 
publicidad se valen de distintas herramientas para planificar las estrategias que 
le llevarán a los públicos objetivo los mensajes deseados por la organización. 
 
La publicidad ha sido por algunos años, herramienta de persuasión de muchas 
empresas en el mundo para ofrecer sus productos y/o servicios a los clientes, 
de tal manera que se logre la captación de los públicos y el ejercicio de una 
conducta esperada por la empresa.  Para explicar mejor la publicidad como 
herramienta fundamental en la captación de públicos, Graham Murdock y 
Noreene Janus, exponen de manera clara la definición del término: “En su 
sentido más amplio, la publicidad abarca todas las formas en que los individuos 
y las organizaciones anuncian las mercancías y los servicios que ofrecen y 
promueven una imagen positiva de ellos mismos.”14 
 
No obstante, una mejor definición se encuentra en el Memorandum de 
Explicación del Proyecto del Directiva sobre Publicidad Engañosa y Desleal 
propuesto por la Comisión de la Comunidad Económica Europea al Consejo de 
Ministros de los Estados Miembros. 
 

La publicidad es una parte integrante del sistema de producción y distribución en 
masa, al servicio del público en general. Los fabricantes de artículos y los 
proveedores de servicios necesitan oportunidades para informar al público y 
recordarle lo que le ofrecen. Este sistema de información es útil para la economía 
de la producción. Los consumidores necesitan información sobre los bienes y 
servicios para poder escoger entre las múltiples posibilidades. 

                                                 
14 MURDOCK, y JANUS, Op. Cit.,  p. 536  
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De esta forma se percibe la publicidad no solamente como el medio para 
persuadir e influir sobre los públicos objetivos a quienes se les transmite un 
mensaje determinado, sino para informarles acerca de los productos y/o 
servicios que se ofrecen a la sociedad. Por tal motivo, esta herramienta busca 
elaborar estrategias puntuales a través de medios de comunicación con 
mensajes claros, concretos y creativos que permitan que los públicos objetivo 
comprendan la información transmitida. Muchas organizaciones construyen 
campañas de información y comunicación integrando el marketing para la 
exploración de necesidades, la comunicación para la evaluación de mensajes y 
medios y la publicidad para la difusión de la información de manera creativa, 
clara y concreta. A través de los planes de comunicación y medios se puede 
lograr efectuar una clara estrategia en una organización. 
 
El plan de comunicación logra planificar las estrategias con sus respectivos 
objetivos, actividades y responsables, permitiendo facilitar el desarrollo de la 
comunicación al interior y exterior de las empresas. Nuevamente, la 
especialista en Comunicación Organizacional, Nuria Saló, comenta cual es la 
finalidad del plan de comunicación interna. 
 

La finalidad del plan de comunicación interna, en el marco de la gestión o estrategia 
de comunicación formalmente definida, es apuntar las líneas estratégicas que 
permitan transmitir la realidad de la política global a los públicos (…) haciendo la 
comunicación más ágil y adecuada a las necesidades de la organización. Y hay que 
realizar una evaluación, un seguimiento y control y una supervisión de resultados. 15 

 
Saló, además explica el proceso del plan estratégico de medios a través de un 
gráfico donde se observan las diferentes instancias donde el comunicador debe 
intervenir en el desarrollo de la Comunicación Interna. 
 
Figura 1.  Fases del Plan de Comunicación Interna 

Gráfico II 

Fases del Plan de Comunicación Interna 

  

Proceso de actuación 
 

Estudio del estado de la 
comunicación  

Auditoria de comunicación  
Análisis de factores que 

intervienen  
Concreción de una política 
estratégica de comunicación 

interna  
Elaboración de un plan de 
comunicación interna  

Establecer un programa de 
aplicación con fases o etapas  

Fuente: SALÓ, Nuria. La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la 
función directiva”. [en linea] Argentina: Los RRHH, 2007. [consultado 15 de 
febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna. 
                                                 
15 SALÓ, Op. Cit., Disponible en Internet: http://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-
interna. 
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Así pues los temas de Comunicación Institucional, Comunicación interna y 
externa, Publicidad y Medios publicitarios, Campañas de comunicación y 
publicidad, Marketing Relacional, Relaciones Públicas y la planeación en todas 
estas variables, son herramientas teóricas importantes para la construcción de  
una campaña de divulgación y comunicación que logre comunicar de manera 
clara, concreta y creativa las principales funciones del nuevo software “Sistema 
de Información de Egresados” en el Departamento de Relaciones con 
Egresados de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
La investigación se orientó bajo el marco de investigación aplicada de carácter 
experimental pues la propuesta buscó “someter a prueba una determinada 
hipótesis para establecer los resultados que de ella se desprenden”, teniendo 
en cuenta que esta hipótesis es formulada luego de varios procesos de 
mercadeo y algunos análisis de comunicación tal y como se ha planteado en 
esta propuesta. 
 
 
8.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
La presente propuesta parte de un breve análisis de la situación 
comunicacional de los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente y  
el Departamento de Relaciones con Egresados, para conocer cuáles son sus 
formas de comunicación y los medios utilizados para la misma, para luego 
construir la campaña de divulgación y comunicación del nuevo “Sistema de 
Información de Egresados” 
 
Para ello, se abordó el tema desde diferentes enfoques teniendo en cuenta que 
de cada cual se emplearán diversas herramientas que permiten lograr los 
objetivos propuestos en el proyecto. El enfoque que se empleó para el 
desarrollo de esta propuesta fue el empírico, que podrá escudriñar e intervenir 
de manera concreta en un problema determinado de investigación en el campo 
de la comunicación organizacional. 
 
El enfoque de investigación empírico analítico, permitió recoger datos, 
estadísticas y valores de carácter cuantitativo, que aportó en su momento a la 
investigación información concreta sobre cifras de los egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Algunas de las posibles variables que 
intervendrán para la recolección de los datos serán: número total de egresados, 
cantidad de egresados en el Valle del Cauca, cantidad de empresas en el Valle 
del Cauca, sectores económicos, egresados por empresas, etc; estos datos 
recogerán información de contexto para evidenciar, con un estudio más 
profundo con los públicos objetivo, la situación actual de la comunicación entre 
estos actores sociales. 
 
Del método Empírico Analítico se utilizarán instrumentos para recolectar 
información cuantitativa como: la encuesta, el cuestionario y la información 
documentada que provee el Departamento de Egresados de la Universidad. 
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8.2. INSTRUMENTOS 
 
Para el desarrollo del proyecto en la recolección de información se utilizaron 
fuentes de carácter primario, pues el objetivo está enmarcado dentro del área 
organizacional y para ello, se tuvieron en cuenta las informaciones que 
provienen de: Vanesa Levy, Jefe del Dpto. de Egresados; Egresados de la 
Universidad, Jefes de Recursos Humanos de las empresas de la región, 
especialistas en el tema de medios de comunicación y publicidad y desarrollo 
de campañas de divulgación y comunicación. 
 
Esto quiere decir que se tomaron testimonios de actores estratégicos propios 
del contexto donde se desarrolla el problema de investigación, consultas  a 
expertos en el tema, a través de técnicas como entrevistas, encuestas, 
observación o grupos focales. 
 
8.3. PROCEDIMIENTOS 
 
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en cuatro momentos así: 
 
Momento No. 1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema investigado. 
Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación se realizó a partir de 
fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, basado en 
recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos elaborados, 
documentos escritos por expertos en la materia como fuentes secundarias, 
tales como el internet. 
 
Momento No. 2: Interpretación y análisis de la información (resultados de la 
información obtenida mediante análisis cualitativo o cuantitativo, construcción 
del cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas (composición  de las 
categorías temáticas) Elaboración del Plan de Comunicación y Plan de Medios 
precisos para trabajar en la implementación del proyecto. 
 
Momento No. 3: Implementación del Plan de Comunicación elaborado 
previamente con el análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
Momento No. 4: Finalización del proyecto, Evaluación y presentación del 
proyecto escrito completo a la Facultad. 
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta el Plan Estratégico de 
Comunicación elaborado con base en la información suministrada por el 
Departamento de Relaciones con Egresados y desarrollando una serie de 
etapas o fases de acuerdo a cada actividad prevista. A continuación el Plan de 
Comunicación: 
 
Tabla 2. Identificación de Comunicación 

 
Tabla 3. Información de Expectativa, egresados 
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Tabla  4. Información de Contenido, egresados. 

 
 
Tabla  5. Información de Contenido, empresas. 

 
 
También, para cada fase se desarrolló un Plan de Medios que pretendía 
organizar los medios de comunicación que se utilizarían en cada etapa de la 
implementación del proyecto. Este plan de medios, permitió dinamizar el 
trabajo grupal con el Departamento de Comunicaciones de la Universidad, 
quien fue el encargado de gestionar los medios propuestos en este proyecto de 
investigación. 
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Tabla  6. Plan de medios. 
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Tabla 7. Plan de medios empresas. 
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10. ELEMENTOS INNOVADORES 
 
Esta campaña de Comunicación y Difusión del nuevo Sistema de Información 
de Egresados contó con una serie de elementos innovadores a nivel visual que 
le aportó un valor agregado importante a la hora de entregar la información a 
los diferentes públicos objetivo. 
 
Acorde con uno de los objetivos de esta campaña, aplicar la creatividad en las 
diferentes instancias del proyecto donde se requiera, utilizando medios 
creativos para la transmisión de la información, se emplearon diferentes medios 
que anteriormente no se habían utilizado con estos públicos, lo que generó 
cierto grado de valor en los egresados y empresarios. 
A continuación algunos de los medios diseñados. 
 
Figura 2. Campaña de Expectativa  
 

 
 
Figura 3. Campaña de Actualización  
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Figura 4. Campaña de Información del Sistema (empleados UAO)  
 

 
 
 
Figura 5. Instructivo Empresas   
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Figura 6. Instructivo 2 Empresas  
 

 
 
Slogan Empresas: 
 
“En la Universidad Autónoma de Occidente tenemos los profesionales que 
usted necesita” 
 
Publicidad en Televisión: Noticiero 90 Minutos. >> Presencia en 8 Emisiones. 
Publicidad en Radio: Radio Internacional 89.5 >> Abril 14 – Mayo 14 
 
Tabla 8. Cronograma 
Actividades/Semanas 1 2 3 4-

8 

9 10-

13 

14 1

5-

1

6 

Recopilación de Información de la 
organización  

X        

Planeación de estrategias de comunicación   X       

Desarrollo Fase de Expectativa Egresados   X       

Implementación Fase de Expectativa 
Egresados 

  X      

Desarrollo Fase de Actualización de Datos e 
Información Sistema 

  X      

Implementación Fase de Actualización de 
Datos e Información Sistema 

   X     

Desarrollo Fase de Información Empresas      X    

Implementación Fase de Información 
Empresas 

     X   

Evaluación       X  

Culminación de Proyecto Escrito        X 
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11. RESULTADOS E INDICADORES 
 
 

Teniendo en cuenta el objetivo fundamental de este proyecto, diseñar e 
implementar una campaña de divulgación y comunicación que logre comunicar 
de manera clara, concreta y creativa las principales funciones del nuevo 
software “Sistema de Información de Egresados”, los resultados los obtuvimos 
en dos niveles: el primero a nivel cuantitativo, donde los resultados son 
numéricos y nos permiten conocer si cumplimos o no con una meta 
cuantitativa. En un segundo nivel, medimos los resultados cualitativos teniendo 
en cuenta una serie de variables que se determinaron de acuerdo con las 
actividades realizadas. 
 
11.1 NIVEL CUANTITATIVO 
 
13.1.1. Fase de Información Egresados. Para medir numéricamente los 
resultados se determinó que debíamos ponernos una meta de Egresados 
actualizados mediante la campaña de actualización. La meta al finalizar el mes 
de la campaña, era lograr 2500 egresados actualizados en el Sistema durante 
esta fase. Aprovechando esta campaña de actualización, era supremamente 
importante informar a los egresados acerca del nuevo Sistema y el proceso 
para la actualización de sus datos, pues esta plataforma es completamente 
nueva. Por ello, se amarró la campaña de información del sistema con la 
campaña de actualización de datos.  
 
Según los antecedentes de la campaña de actualización de datos del año 
2007, se lograron 2500 egresados actualizados en 3 meses de campaña; sin 
embargo, al finalizar esta campaña de 2008, se logró el mismo número de 
egresados actualizados en solo un mes y con un menor costo de inversión en 
publicidad, premios y becas. 
 
11.1.2.1. Relación Campaña Actualización de Datos Años 2007-2008 
 
Campaña 2007  
 
Inversión:          $13.530.000  
Tiempo:     3 Meses 
Cantidad Egresados Actualizados          2500 
Inversión Call Center:   $7.490.000 
 
Campaña 2008 
 
Inversión:     $9.000.000 
Tiempo:     1 Mes 
Cantidad Egresados Actualizados 2500 
Indicador 2500/2500 = 100 % 
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11.1.2. Fase de Información Empresas. Durante esta fase era muy importante 
contactar a las empresas una por una para comentarles paulatinamente los 
pasos para publicar las ofertas laborales y además confiar en nuestros 
egresados, pues este sistema funciona únicamente para egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Por ello, el tiempo para la ejecución de 
esta campaña se determinó para un mes y medio y se pensó, como se ha 
mencionado en el plan de comunicación, en realizar un telemercadeo y algunas 
visitas empresariales. Sin embargo se ejecutó el telemercadeo personalizado. 
 
Indicador: 
 
Número de Empresas contactadas / Número de Empresas registradas en el 
Sistema de Información. 
180 / 150 = 78% de Logro 
 
11.2. NIVEL CUALITATIVO.  
 
En este nivel se observaron las siguientes variables: aceptación de los 
egresados en las diferentes fases de la campaña y en efecto sus respuestas 
ante el Departamento, los comentarios, inquietudes y/o sugerencias que 
egresados y empresas nos hacían saber vía correo electrónico y el impacto 
creativo que tuvo la campaña en los egresados. 
 
Durante la fase de expectativa recibimos mensajes de satisfacción por parte de 
algunos egresados de la Universidad que tenían la inquietud de saber qué 
estábamos construyendo en el departamento. Recibimos 10 correos 
electrónicos de egresados en EEUU, España y Colombia, que se encontraban 
con expectativa de saber qué estaba por venirse. 
 
Con respecto a la campaña de egresados y empresas (fase de información) 
recibimos llamadas y correos diarios comentándonos acerca del sistema, las 
empresas, por su parte, también fueron muy receptivas a la propuesta, los 
encargados de cada una se tomaban su tiempo para recibir instrucciones en el 
manejo del Sistema de Información. 
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12. RECURSOS 
 
12.1. TALENTO HUMANO 
 
• Director de Pasantía 
• Jefe de Departamento de Egresados 
• Asesor de medios publicitarios 
• Colaboradores para producción de material publicitario (Audiovisual, 
impreso, multimedial) 
 
12.2. RECURSOS MATERIALES 
 

• Computador 
• Espacio físico 
• Útiles de escritorio 
• Recursos para el material publicitario (video, audio e impresos) 
• Memoria USB 
 
12.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 
• Lo descrito en los planes de comunicación y de medios publicitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

13. CRONOGRAMA 
 
Tabla 9. Cronograma fases 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
Fase Objetivo Principales 

Actividades 
Fecha 
Desarroll
o 

Fecha 
Impleme
ntación 

1. 
Identificación 
de Canales 
de 
Comunicació
n 

Identificar los canales de 
comunicación entre los 
egresados de la 
Universidad Autónoma 
de Occidente, las 
diferentes empresas 
vallecaucanas y el 
Departamento de 
Relaciones con 
Egresados. 

1.1 Análisis de la 
Información 
obtenida a través 
de entrevistas 
con egresados y 
jefe del dpto. 

31 de 
Marzo a 4 
de Abril 

31 de 
Marzo a 
14 de 
Abril 

2. 
Información 
de 
Expectativa 

Informar a través de 
mensajes precisos, 
claros y creativos por 
medio de una 
información de 
expectativa, generando 
interés por conocer dicha 
información. 

2.1 Un nuevo 
Sistema para 
nuestros 
Autónomos.  
 

7 al 11  de 
Abril 

7 al 11  
de Abril 

3. 
Información 
de Contenido 

 Informar de manera 
clara y concreta, las 
funciones del nuevo 
sistema de información 
de egresados a través de 
la implementación de un 
Plan Estratégico de 
Comunicación. 

3.1 Campaña de 
Actualización de 
datos de 
Egresados  
3.2 Campaña 
Link. 
3.3 Campaña 
Empresas 

14 de 
Abril al 14 
de Mayo 
 
 
19 de 
Mayo al 
11 de 
Julio 

14 de 
Abril al 14 
de Mayo 
 
 
19 de 
Mayo al 
11 de 
Julio 
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14. CONCLUSIONES 
 

Diseñar e Implementar una campaña de Comunicación para una nueva 
herramienta tecnológica propone realizar un análisis profundo de los canales 
de comunicación y las necesidades que los usuarios o clientes específicos 
tienen para aprehender la herramienta. Este proceso no significa plantear 
actividades y estrategias sin observar detenidamente a los usuarios quienes 
serán en últimas los que utilicen el servicio. 
 
En la realización e implementación de este proyecto surgieron muchas 
inquietudes al principio que a lo largo de su desarrollo fueron convirtiéndose en 
un quehacer cotidiano que implicaba resolver problemáticas técnicas a través 
de la comunicación con los usuarios del Sistema de Información. Propiamente 
hablando, surgieron en la marcha dificultades de carácter técnico que a veces 
entorpecía el desarrollo de las estrategias del plan de comunicaciones, no 
obstante, teniendo en cuenta que se debía establecer una comunicación de 
persona a persona (en caso de las empresas), se resolvía oportunamente los 
inconvenientes que se les pudiera presentar. 
 
Este proyecto además, contó con el apoyo de algunas personas  con 
experiencia en el tema quienes participaron activamente en la formulación de 
estrategias y actividades para el mejoramiento del servicio. Entre estas 
personas, la directora de pasantía, la jefe del Departamento y otros 
colaboradores de la Universidad que brindaron apoyo en el desarrollo de esta 
propuesta. 
 
Es importante tener en cuenta en el momento de la ejecución de una 
propuesta, quienes se van a tener que incorporar de manera directa o  indirecta 
en el proyecto, pues en una organización grande, cada departamento cumple 
con una función específica y en ese sentido, es necesario identificar cuales son 
sus funciones y cómo se pueden vincular estas dependencias en la ejecución 
del proyecto.  
 
Para este proyecto se cumplieron metas trazadas al principio de la ejecución. 
Se informaron oportuna y creativamente las funciones del Sistema de 
Información tanto a Egresados como Empresas, se actualizaron eficazmente 
los datos de los Egresados, se incorporaron empresas realizando un 
exhaustivo telemercadeo que propuso brindar atención personalizada, 
respondiendo a sus principales necesidades, se mantuvo activo el sistema con 
el ingreso diario de ofertas laborales para los egresados y se logró un 
reconocimiento positivo del sistema por parte de los egresados y las empresas. 
 
En cuanto al detalle de cada fase, se obtuvieron reconocidos logros que 
fortalecieron la introducción del proyecto tecnológico al Departamento. 
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• Se logró mantener en expectativa a los diferentes públicos durante la 
fase de expectativa planificada para invitar a los egresados a través de la 
incertidumbre a acercarse y cuestionar acerca de la novedad que se venía. 
 
• Egresados y Empresas lograron conocer el Sistema de Información a 
través del seguimiento casi personal que se realizó para capacitarlos en el 
manejo de la herramienta. 
 
• Las empresas lograron publicar ofertas luego de la capacitación que se 
les realizó y el seguimiento permitió que tuvieran un apoyo posterior a la 
inducción inicial. 
 
• Los egresados fueron poco a poco familiarizándose con el sistema, de 
manera que pudieran ingresar en busca de ofertas laborales y aplicar a muchas 
de las que las empresas habían publicado para los egresados. 
 
• La campaña logró comunicar de una manera clara y precisa las 
funciones de este nuevo software y capacitar de manera personalizada a 
egresados y empresas para la operación del sistema. 
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15. RECOMENDACIONES 
 

• Es necesario, evaluar el impacto que tiene la aplicación de una 
herramienta tecnológica en un público determinado, pues a pesar que la 
estrategia de medios y la campaña fueron productivas para la inducción del 
software, luego de la terminación de esta, el público objetivo se sintió un poco 
desolado y sin el acompañamiento que requería luego de la información. En 
ese sentido, se debe planificar en tiempo las estrategias a largo plazo que 
deben seguir para la consecución de los objetivos. 
 
• Para el desarrollo de una propuesta como esta que no es de corto plazo, 
se requiere seguir con la campaña de comunicación realizando un seguimiento 
al proceso y evaluando el impacto que ha tenido el sistema en los egresados, 
además es importantísimo seguir acompañando a los egresados y empresas 
en el desarrollo del proceso. 
 
• Para continuar con el proceso de acompañamiento, es necesario revisar 
los expedientes del Sistema de Información de Egresados, que administra el 
Departamento de Relaciones con Egresados. 
 
• En el momento de realizar una campaña de comunicación para la 
inducción de una plataforma tecnológica hay que partir por desarrollar los 
procesos de comunicación, capacitación y acompañamiento, por ello, se debe 
planificar para un periodo mínimo de un año. 
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