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RESUMEN

Este trabajo contiene el desarrollo y aplicación de la campaña creada para la
institución educativa Escuela De Turismo y Azafatas De Cali o ETAC, realizada
en la ciudad de Cali durante el tiempo contenido entre los meses de febrero y
mayo del año 2008.
La campaña se propuso posicionar a la ETAC dentro del mercado de instituciones
de enseñanza técnica en la ciudad de Cali, entre los jóvenes de estratos 2 y 3, de
edades entre los 15 y los 23 años, mediante el uso racional de recursos
económicos, maximizando el impacto.
Debido a la estrategia creada en base a los recursos disponibles la campaña es
manejada principalmente por medios no convencionales a través de Internet,
siendo la presencia en medios de comunicación masivos poca, usada sólo para
apoyar las promesas hechas a través de Internet y para generar seguridad en los
receptores de los mensajes.
Finalmente y debido al cronograma de matriculas en la ETAC, la medición de
resultados sólo pudo ser realizada midiendo el incremento de personas que
llamaron para solicitar información, en comparación con el año pasado, así mismo
se puede medir en el interés generado en los medios virtuales usados.
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INTRODUCCIÓN

La Escuela de Turismo y Azafatas de Cali es una empresa joven, que aún no ha
encontrado una identidad clara en sus comunicaciones o marca, es una empresa
que como tantas en Colombia se construye sobre la marcha, de acuerdo a las
necesidades que surgen a diario. Esta dinámica les ha funcionado hasta ahora de
forma aceptable, más por tener un buen producto y estar en el momento adecuado
que por verdadera habilidad gerencial, de modo que acoplarlos a una disciplina
publicitaria, obligarlos a pensar con anticipación los pasos en las áreas
comerciales y sus posibles consecuencias a mediano y largo plazo y analizar sus
ventajas y desventajas bajo otras perspectivas aparte de la de retribución
económica inmediata, es una tarea difícil de lograr, pero una tarea necesaria si la
empresa espera sobrevivir a lo largo de los convulsionados tiempos que se
avecinan.
Es la misma política educativa que le da a la Escuela de Turismo y Azafatas de
Cali su impulso actual, la que a la par los pone en una situación de riesgo en el
mercado, debido a la dinamización que sufre a causa del ambiente político
favorable.
La escuela está enfocada a conseguir clientes entre los jóvenes de ambos sexos
que tengan entre 15 y 23 años de edad de los estratos 2 y 3, de la ciudad de Cali,
buscándolos en los colegios y escuelas de la ciudad mediante visitas informativas
y anunciándose en las páginas amarillas.
La empresa ofrece carreras técnicas especializadas en el área del turismo, tiene
como ciclo básico la carrera de relaciones públicas y turismo y funcionan como
especializaciones de ésta las carreras de Hotelería y Turismo, Auxiliar De Servicio
a Bordo, Representante De Trafico y Servicios Aeroportuarios y Despachador de
Aeronaves.
La campaña pretende mejorar el posicionamiento actual de la ETAC entre los
jóvenes caleños, dejar en ellos un mensaje lo suficientemente racional y al mismo
tiempo emotivo/ aspiracional para que si por alguna circunstancia no se
convierten en clientes directos difundan esa información a quien crean que está
interesado.
Para lograr el posicionamiento deseado, debemos vencer varios paradigmas
mentales entre los jóvenes, para lo cual contamos afortunadamente con la ayuda
de las campañas publicitarias de la Presidencia de la República respecto a la
conveniencia de la educación no formal sobre la formal y con las características
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propias de los adolescentes, quienes tienden debido a su edad a buscar pares
que les ayuden a tomar decisiones importantes de las cuales les resulta difícil
aceptar concejos de sus padres.
La campaña tiene un gran limitante económico, lo que nos impulsó a diseñarla
para concentrarse en la Internet, debido a su bajo costo, apoyándonos en los
medios masivos que combinaran un alto beneficio en la relación costo alcance y
en la capacidad de conservarse en el tiempo y ser accesibles sin ninguna prótesis,
es decir radio para el primer caso e impresos para el segundo.
La estrategia creativa se basó en los imaginarios percibidos por nosotros acerca
de las carreras que ofrece la ETAC, usándolos como puerta a los jóvenes, para
convertirlos en aspiracionales a través del contacto con dos personajes creados
para funcionar como pares: Juancho Salguero, un joven de aproximadamente 20
años que vive y trabaja en un gran hotel de Cartagena, después de tan sólo 3
años de haber estudiado hotelería y turismo en la ETAC, mediante sus mails
cuenta a su amigo Johnny aspectos interesantes y emocionantes de su vida, sus
experiencias en una nueva ciudad, siendo independiente y conociendo gente de
todo el mundo. Estos correos electrónicos son reenviados a su vez a través del
correo de Johnny a la base de datos de estudiantes de grado once que obtuvimos
durante la realización de las encuestas. El mismo es el caso de Diana Téllez, una
azafata de 20 años que trabaja para Taca y cuenta a su amiga Tati sus
experiencias conociendo el mundo, viajando a un país distinto cada día y
enfrentándose a la distancia de casa al mismo tiempo que realiza lo que para casi
todos nosotros no es más que una fantasía: conocer el mundo gratis.
La estrategia de medios, se basa fundamentalmente en la autorreplicación del
mensaje por parte de los jóvenes, es decir, empezar con una estrategia de mailing
esperando que se convirtiera en un mensaje distribuido como las cartas cadena,
seguido de cuñas institucionales pautadas por una emisora que tuviera alcance en
el grupo objetivo para el caso, Boom FM, además de la impresión de plegables
informativos para ser distribuidos en colegios y escuelas de Cali y sus
alrededores mediante estrategias de volanteo y visitas, además de funcionar como
ayuda ventas en las entrevistas personales.
Los resultados de la campaña fueron satisfactorios, en la medida que se vio un
aumento significativo de las llamadas realizadas al conmutador de la ETAC y aun
más si se toma en cuenta que los jóvenes que hayan despertado su interés
mediante la estrategia implementada por nosotros, llegan con un mensaje mucho
más fuerte y convincente al de los que arribaron mediante los medios tradicionales
implementados por la institución, debido a que nuestro mensaje fue diseñado
especialmente para alimentar las aspiraciones del joven adolescente de nuestro
target, que vive en la ciudad de Cali.

1. PROBLEMA

La situación de dinamización extrema que sufre el mercado de la educación
técnica en la ciudad de Cali hace que el posicionamiento como posible opción de
vida, sea difícil de conseguir y aún más difícil de mantener, la Escuela De Turismo
y Azafatas de Cali, se encuentra en medio de esa situación, debe mantener su
posicionamiento actual o mejorarlo de alguna forma, o se verá superada por su
competencia rápidamente, sin embargo el manejo informal de sus ingresos y
gastos, no le permite tener un presupuesto fijo para la inversión publicitaria, de
modo que sus incursiones en los medios han sido escasas y separadas por lo que
el reconocimiento que tiene se debe principalmente a sus alumnos, a las páginas
amarillas del directorio telefónico y a los anuncios que tiene sobre su sede.

2. JUSTIFICACIÓN

Las nuevas políticas de educación implementadas por el gobierno nacional
apoyando firmemente la educación para el trabajo y el desarrollo humano antes
conocida como no formal, hacen de este el momento justo para posicionar las
carreras técnicas que ofrece la ETAC como alternativas válidas a la educación
universitaria, frente a la cual presenta numerosos atributos que pueden resultar
agradables para un joven recién graduado de bachillerato y su familia, como los
bajos precios, La corta duración de las carreras y las facilidades de pago, mucho
mejores respecto a la educación formal. Del mismo modo la activación económica
que tiene el país en el sector turístico, hacen que las carreras ofrecidas por la
ETAC resulten favorecidas por el cubrimiento que en los medios masivos hace el
gobierno nacional y facilita la influencia de los mensajes publicitarios que a éste
respecto se puedan generar.
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3. OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GENERAL

Lograr el reconocimiento de La Escuela de Turismo y Azafatas de Cali como la
opción más relevante en el momento de realizar estudios en educación no formal
en el área de turismo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Distinguirse claramente de la competencia resaltando sus ventajas diferenciales.
• Generar recordación de marca dentro de la categoría.
• Dar a conocer los atributos y ventajas diferenciales de la ETAC respecto a su
competencia.
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4. MARCO CONTEXTUAL

La educación no formal fue percibida por mucho tiempo como una opción sólo útil
para entrenar personal que se desempeñaran como trabajadores temporales o
bajamente calificados, hoy en día gracias a la orientación de las políticas del
gobierno en éste aspecto y a las campañas publicitarias difundidas ampliamente,
se percibe como una forma accesible y rápida de conseguir mejorar la situación
económica de las personas que a ella acceden, mejorando al mismo tiempo la
percepción de prosperidad en el entorno y la autoestima, especialmente cuando
éstas se combinan con aspiraciones y fantasías juveniles, popularizadas por la
cultura.
Esta campaña publicitaria de posicionamiento, tuvo una duración de 116 días,
comprendidos entre el 6 de febrero y el 31 de mayo de 2008. La campaña está
diseñada principalmente para jóvenes de la ciudad de Cali, sin embargo debido a
los medios que usó para su difusión puede llegar a tener repercusiones regionales
o nacionales. La campaña aprovecha en gran medida la situación actual del
mercado de educación técnica y tecnológica, que ha tomado gran relevancia
debido al impulso que el gobierno nacional le ha dado, principalmente en los
últimos 2 años.
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5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA

Una de las políticas principales del actual gobierno, es la revolución educativa,
conocida así por pretender impulsar la educación y todos sus ámbitos en el país,
desde su cobertura en educación básica primaria hasta el nivel de ocupación de
los graduados de educación superior, esta política en sí no es muy distinta a otros
tantos edictos hechos por los gobiernos a lo largo de los años, excepto en el punto
4, donde toca directamente a las instituciones de educación técnica y sus políticas
internas y externas, así como el funcionamiento mismo de las instituciones.
En su primera etapa, (2002-2006) la políticas de la revolución educativa
pretendían generar dinámicas de transformación en el sector, que se percibía
como estancado, aumentando la disponibilidad de créditos y auxilios a las
personas de bajos recursos mediante el icetex, facilitando el acceso a los institutos
de educación públicos, dinamizando sus políticas de ingreso y los niveles de
ocupación de los egresados, mediante convenios con las empresas lideres del
país.
A continuación el texto parcial de las políticas que conforman la revolución
educativa. Hemos dejado por fuera los numerales 1, 2, 3 y 5 pues sólo el numeral
4 afecta el entorno de nuestra campaña directamente:
Propongo un Estado con seguridad democrática que proteja la vida y la
dignidad de sus profesores. Movilizaré la comunidad nacional e
internacional para que nuestros profesores no sean asesinados.
Le propongo a los maestros un sindicalismo más participativo y más
integrado a las comunidades. Que jalonen con sus organizaciones
sindicales y solidarias el avance hacia la plena cobertura escolar.
Que Colombia quiera a los profesores. Los ingleses recuperaron la dignidad
de los maestros con un programa sintetizado en una bella frase “Nadie
olvida un buen profesor”.
Nuestro Estado Comunitario es un instrumento de participación ciudadana
para hacer el mejor uso de los recursos y avanzar hacia el empleo
productivo, la erradicación de la pobreza, la equidad distributiva, la
revolución educativa, la cobertura universal de la seguridad social y la
profundización de la descentralización. El Estado Comunitario pretende
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materializar el objetivo primero del Estado: responder a las necesidades de
la comunidad. Lo que es para la comunidad una expectativa en materia de
educación, salud, infraestructura, es para el Estado Comunitario un fin.
La educación es la medida más eficaz para mejorar la distribución del
ingreso. Con educación de calidad se evita la condena de ser pobre por
herencia y se abren canales de movilidad social. A mayor y mejor
educación disminuyen las diferencias salariales, aumenta la productividad y
mejoran los ingresos de las personas.
El País necesita una Revolución Educativa provista de participación
comunitaria, que avance hacia la cobertura universal, la buena calidad, con
acceso democrático. Una educación crítica, científica, ética, tolerante con la
diversidad y comprometida con el medio ambiente.
El desafío de la Revolución Educativa incluye 5 temas esenciales:
1.Cobertura
2.Calidad
3.Pertinencia laboral
4.Capacitación técnica
5.Investigación científica
CAPACITACION TÉCNICA
La capacitación técnica para el trabajo productivo es una de las soluciones
al problema del desempleo, reflejado actualmente en la marginalidad, la
exclusión y el desplazamiento forzoso de la población. Daremos prioridad a
las acciones educativas que sirvan para adiestrar a la población en
técnicas, artes, oficios y destrezas que la reivindique ante la sociedad y la
reinserte al desarrollo del país. En Colombia actualmente el Sena capacita
en cursos largos de dos y tres años 118.000 aprendices y 120.000 alumnos
en convenios con empresas. En cursos cortos, capacita 1.400.000 alumnos
de los cuales muchos son repitentes.
Los esfuerzos en capacitación para el trabajo productivo se han completado
en ésta administración con el programa Jóvenes en Acción que capacita en
la actualidad 44.000 jóvenes de los niveles 1 y 2 del Sisben en las
principales 6 áreas del país. La meta es capacitar 100.000 jóvenes durante
un periodo de tres años (2000- 2003)
El costo de capacitación técnica para el trabajo productivo, prestado por el
Sena y otras instituciones del sector privado sin ánimo de lucro, oscila de $3
a $18 millones, alumnos / año. Algunos estudios indican que tan sólo el
15% de la capacitación técnica en el país es impartida por el Sena.

Propongo:
1. Preparar 150.000 personas en oficios productivos por año. Si en 10 años,
1.500.000 compatriotas aprenden un oficio productivo, habremos provocado
una impresionante revolución social y de productividad.
2. Ampliar y diversificar el programa Jóvenes en Acción con los jóvenes no
bachilleres a cambio del Servicio Militar Obligatorio.
¿Cómo lo haremos?
1. Mantendremos la capacitación técnica impartida por el Sena y
permitiremos la concurrencia de entidades sin ánimo de lucro como la
Fundación Carvajal, el
Minuto de Dios, Hogares Don Bosco, Actuar, Mac, Antioquia Presente,
Fundesan y otras. A éstas se les pagará por alumno capacitado.
Eliminaremos el control de la politiquería e introduciremos mayor agilidad en
la administración del Sena, que tenga menos edificios y más programas
virtuales, y que reduzca los costos administrativos. Continuaremos con el
programa Jóvenes en Acción con algunas modificaciones que lo amplíen
sustancialmente, para la formación vocacional en oficios que agreguen
valor. Incorporaremos gradualmente a los jóvenes no bachilleres a este
programa, como sustituto del servicio militar obligatorio. Seguiremos la
experiencia de Antioquia en donde durante mi Gobernación entregamos 62
talleres para el trabajo con equipos de alta tecnología. El departamento
entregó la maquinaria, el municipio el local y el Sena aportó los instructores.
Al finalizar el trienio habían egresado 1.644 personas capacitadas y otras
2.355 se encontraban estudiando.
2. Extenderemos la capacitación para el empleo productivo a los reclusos,
así
como a los soldados y agentes de la Fuerza Pública, para que aprendan un
oficio diferente al manejo de las armas.
3. Avanzaremos para que todos los bachilleres aprendan un oficio
productivo. Se exigirá como requisito de grado un mínimo de horas lectivas
y prácticas en un área técnica. Que en el año 2005 todos los bachilleres
estén listos para ingresar a la universidad o a la vida del trabajo1.
En el año de 2006 se lanzó la segunda etapa de la revolución educativa con la
aprobación de la ley 1064 de 2006, llamada ley de educación para el trabajo y
desarrollo humano, con ésta ley el gobierno deja claro que pretende impulsar las
carreras técnicas y tecnológicas por encima de la universitarias, dándoles
1

Revolución educativa [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2008. [consultado 02
de enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85576_archivao_pdf.pdf
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derechos y privilegios antes sólo aprobados para carreras profesionales, entre
ellos están el reconocimiento de los certificados que otorgan las instituciones
técnicas y tecnológicas como requisitos suficientes para acceder a trabajos en
entidades publicas y privadas. El estado Colombiano se compromete también a
apoyar eficazmente a las instituciones de carácter publico o privado que impartan
enseñanza en las áreas técnica y tecnológica de la educación con préstamos de
fácil acceso, excepciones de impuestos y sobre todo campañas publicitarias
informativas en los espacios de la comisión nacional de televisión donde se
informará al publico general los beneficios que estas carreras ofrecen debido a su
fácil acople con el resto de políticas económicas y sociales del gobierno actual2.

5.2 INFLUENCIA DE PARES EN LA ADOLESCENCIA

Durante las edades que llamamos comúnmente adolescencia, es cuando los
jóvenes inician el proceso de transición al estado conocido como adultez, es decir,
comienzan a consolidar su identidad, como propia, separándola claramente de las
de los demás, crean y alimentan el sentido de sí mismos y empiezan a consolidar
sitio participativo en la sociedad a la que pertenecen, en esta difícil tarea los
jóvenes adolescentes se apoyaran en sus pares, para desarrollar y poner a prueba
su autonomía, sus capacidades de pensamiento abstracto, científico y critico, es
en esta etapa cuando los jóvenes finalmente abandonan el egocentrismo
característico de la infancia para entrar en dinámicas de participación y
exploración grupales. Es por eso que Conocer las actitudes de los adolescentes
es clave pues en primer lugar, ayuda a encontrar los procesos de influencia
mutua, de cambio en la toma de decisiones y de persuasión, puesto que son
individuos con grandes contradicciones en su comportamiento: dada su búsqueda
permanente de aceptación e identidad, son capaces de expresar una opinión
positiva sobre un objeto o evento y, al mismo tiempo, sentir un afecto contrario
sobre el mismo, lo que puede llevar a estados de depresión y confusión.
En los adolescentes la búsqueda de modelos es permanente y según sean sus
características personales y sociales, encontrará un líder o un grupo de amigos
que le ayuden a fortalecerse o debilitarse en los procesos de crecimiento que
enfrenta.
• Relaciones adolescentes. Durante la adolescencia los jóvenes cambian
radicalmente su relación con los referentes protagónicos de su infancia, cediendo
2

La Educación no Formal toma estatus con la expedición de la Ley 1064 del 26 de Julio de 2006.
[en línea]. Bogotá, Colombia: Actualicece.com., 2006. [consultado el 31 de enero de 2008].
Disponible en línea.
http://www.actualicese.com/actualidad/2006/08/22/la-educacion-no-formal-toma-estatus-con-laexpedicion-de-la-ley-1064-del-26-de-julio-de-2006/
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este espacio a sus amigos y a ellos mismos. Aparecen líderes tanto de grupos
formales (el capitán del equipo de fútbol, la monitora del salón) como de grupos
informales (vecinos y amigos) que entran a influir de manera constructiva o
destructiva entre los miembros del grupo.
Estos líderes juveniles son un modelo para la identificación y presentan ante el
adolescente nuevos ámbitos y situaciones; son vistos además como confiables ya
que su aparente experiencia ayudará a otros a salir de la inexperiencia; son, por
decirlo de una manera sencilla, una especie de iniciadores. Las cualidades de esa
iniciación dependerán, de las cualidades y características del líder quien es visto
con respeto y autoridad, debido a la percepción por parte de los demás como
sujeto experimentado.
Encontrándose y definiéndose, los adolescentes se reúnen en grupos con más o
menos las mismas inquietudes, gustos y hábitos (los pares), escogen como
amigos a aquellas personas con las que pueden identificarse, no es importante
que el amigo sea igual a ellos, es suficiente con que sea percibido así; también se
escoge o desea como amigo, a las personas populares dentro del grupo. A veces
inclusive pueden escoger como amigo a otro joven con comportamientos y
personalidad complementarios. Por ejemplo un joven dominante puede buscar un
amigo sumiso y viceversa. En ese proceso de construcción de identidad, los
padres son relegados a un segundo plano y el grupo de pares junto con los
medios de comunicación, se convierten en los factores de mayor influencia en sus
comportamientos.
• Los adolescentes y los medios de comunicación. Otro factor importante que
incide fuertemente en la introducción social del adolescente son los medios de
comunicación, quiénes aprovechan su búsqueda de identidad para hacer del
consumo masivo parte de sus rutinas vendiéndoles la idea de que algo les
pertenece y que pertenecen a algo. Los adolescentes son leales a las marcas con
las que se identifican, les atraen las cosas nuevas y los anuncios de tipo
aspiracional. Así mismo gustan de artículos que los hagan sentir únicos y puedan
ser vistos como un medio de expresión personal.
Las marcas que logren transmitir que entienden su visión del mundo sin
presunciones falsas y moralistas, ya sea a través de la aventura, la diversión o la
pertenencia de rango de edad y de grupo (pares), lograrán ser percibidos como
poseedores de verdades y experiencias, cosa que los adolescentes en ese punto
buscan de forma constante, para formarse a sí mismos; igualmente los mensajes
que tienen alto contenido gráfico o visual son de gran impacto para ellos llegando
incluso a convertirlos en tema de conversación y vivencia aspiracional.
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5.3 MEMÉTICA Y LA TEORÍA DE LOS MEMES

La memética es una ciencia nueva, aún no formada del todo, debido
principalmente a su extrema juventud. Propone que la cultura evoluciona como los
sistemas biológicos. Se explica el concepto de méme como una unidad desde la
que se puede estudiar el fenómeno cultural y su propagación de una manera
similar a la utilizada en biología o medicina.
Como mémes podemos clasificar a aquellos rasgos culturales que son
susceptibles de ser transmitidos por imitación, así pues los elementos mas
variados de nuestra cultura son en realidad mémes: saludarnos de mano, dar las
gracias, usar jeans, las camisetas, la democracia, el respeto por las leyes, la
música que disfrutamos, las corrientes artísticas, etc.
Para los memeticistas, el méme, tal como se dice del gen, es “la unidad de
replicación diferencial en la que se basa el proceso evolutivo cultural.” Además
igual que desde la inclusión de concepto de gen el concepto de méme no puede
ser definido exactamente.
Los mémes son, en la práctica, agentes de replicación, y estos tienen
características específicas, necesarias para su auto preservación, la efectividad de
estás características en cada agente replicador, determina su éxito o fracaso, esta
misma teoría se puede aplicar a los virus humanos, como la gripa, o a los virus
mentales (mémes): Longevidad, Fecundidad y Fidelidad. Un replicador debe ser
lo suficientemente longevo para poder replicarse antes de desaparecer, lo
suficientemente fecundo para tener las suficientes replicas necesarias para seguir
existiendo y sus copias deben ser lo suficientemente fieles para que se sigan
considerando una copia suya. El gen es el replicador paradigmático, la manera en
la que él se replica es bien conocida por los bioquímicos. Sin embargo establecer
la manera en la que el méme se replica ha sido tarea de los primeros
memeticistas.
En 1996 el filosofo Aaron Lynch propuso siete modos en los que los mémes
facilitan su propia transmisión. El primero es “la cantidad de parentela”, los
mémes que inciten a sus portadores a tener más hijos aumentarán sus
posibilidades de una transmisión numerosa, el segundo es “la eficiencia con la
parentela”, cualquier idea que incremente la cantidad de los hijos de los
portadores que eventualmente adoptarán los mémes de sus padres, el tercero es
“el proselitismo”, lo exponen mémes que por su contenido de alto impacto
psicológico aseguran su transmisión, este tipo de méme se propaga por la acción
activa de sus portadores, que convencidos por el mensaje lo difunden con
convencimiento. Ejemplos claros son “fumar es malo para la salud” o “todos
queremos paz”, el cuarto modo de propagación es el modo “preservacional”, éste
es expuesto por aquellos mémes que evaden la confrontación de forma selectiva
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con otros mémes, “es mejor no hablar de política y religión” “al que le gusta le
suena” “la moda no incomoda” son ejemplos que todos conocemos, el quinto es el
“adversativo”, este patrón es seguido por aquellos mémes que hacen que sus
portadores ataquen los portadores de mémes contrarios, como ejemplo basta
simplemente fijarse en el tono de los mensajes políticos de los dirigentes y
opositores en los países con climas polarizados (EEUU y Colombia son ejemplos
claros), el sexto es la “ventaja cognitiva”: es propia de aquellos mémes que lucen
como bien fundados son mémes que pueden soportar el examen racional básico,
que convencen debido a su lógica clara y que por esto mismo puedes ser difíciles
de refutar, como ejemplos de esto podemos nombrar grandes verdades populares
que bajo un riguroso examen científico terminan siendo verdades parciales como
“reciclar es bueno para el planeta” y “el humo del cigarrillo da cáncer” el último
modo de transmisión es la ventaja motivacional. Está es aquella que hace que un
portador retenga un méme por que tiene un motivo para hacerlo, por que siente
que es mejor si lo tiene que si no lo tiene, las promociones y algunos tipos de
conocimientos conocidos como “cultura general” entran fácilmente dentro de está
categoría.
Aaron Lynch define meme así: “En una comunidad cultural los mémes entendidos
como patrones de información contagian a otros sistemas infectando sus cerebros,
modificando sus conductas y principalmente motivándolos a difundir el patrón
siendo el lenguaje su principal medio de propagación”3.

5.4 WEB 2.0

La Web dos punto cero, es el nombre que algunos expertos en comunicaciones y
sistemas de informática le han dado a la Web después de la caída de las punto
com a finales de los noventa, cuando debido a la quiebra de las grandes empresas
que controlaban la producción de contenido los usuarios tomaron de vuelta el
control de la Internet convirtiéndose ellos mismos, nosotros, en los principales
productores de contenido en esta nueva red, así la nueva dinámica de la red 2.0
llevo a las empresas punto com a desarrollar ya no formas de publicar el contenido
que ellos creían pertinente, sino nuevas plataformas para que los usuarios
publicaran lo que cada uno deseara. Ejemplos de esta nueva tendencia son las
redes sociales, las comunidades virtuales, los bloggers etc.
• Redes sociales Podemos pensar en una red social como en una gran
fiesta: nos reencontramos con antiguos amigos y antiguos amores,
conocemos gente nueva, intercambiamos tarjetas y teléfonos para volver a
3

LYNCH, Aaron. Thought contagion. New York: Basic Books, 1996. p. 3
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vernos, hacer negocios o simplemente como parte del ritual. Podemos
divertirnos intentando hacer amigos, amores o negocios, o aburrirnos
porque no nos gustan las fiestas porque preferimos salir con amigos. Todo
esto es lo que pasa también en una red social online
• Tipos de redes sociales el software germinal de las redes sociales
parte de la teoría de los seis grados de separación, según la cual toda la
gente del planeta está conectada a través de no más de seis personas. De
hecho, existe una patente en EEUU conocida como six degrees patent por
la que ya han pagado Tribe y LinkedIn. Hay otras muchas patentes que
protegen la tecnología para automatizar la creación de redes y las
aplicaciones relacionadas con éstas.
Para formar parte de las redes sociales los usuarios deben registrarse, casi
siempre de manera gratuita, y después rellenar una serie de formularios
con sus datos personales, foto, aficiones, etc. Normalmente basta con
crear un perfil básico, y a partir de ahí los miembros pueden aportar toda la
información sobre sí mismos que deseen para aumentar las posibilidades
de encontrar personas afines.
Una vez registrado, el usuario se centra en la tarea de ampliar su red social
invitando a “amigos”. Para ello, estos sitios Web ofrecen una serie de
aplicaciones, búsquedas filtradas, mensajes, foros, comunidades, chats,
etc. Algunos están claramente dirigidos, como encontrar pareja o
compañeros de estudios, o compartir música y fotos. Otros dejan en manos
de los usuarios el propósito para formar parte de las redes: hacer amigos,
buscar socios o dinero para negocios, encontrar trabajo, comprar o vender,
buscar casa o lo que se les ocurra.
Por tanto, en el plano de la relación, los hay desde los que se mueven con
el único interés de 'ligar', semejante a match.com o meetic, hasta los que
tratan de fomentar relaciones profesionales, como eConozco; y en cuanto
a las prestaciones, los que parten de la iniciativa del usuario ("tú eres mi
amigo, tú no") y los más analíticos, como Spoke, con software capaz de
organizar por su cuenta los contactos del correo electrónico.
Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes
sociales online ('software social'), operan en tres ámbitos, "las 3Cs", de
forma cruzada:
• Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos), como
Comunidad de Bitácoras, Educ.ar Weblog, El Weblog de Portal Solidario o
Exiliados.
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• Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades), tales como
Friendster, LinkedIn, Ryze, Tribe, Spoke o Orkut.
• Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos), como Bloggers
Parliament, Bridges.org, NetAid, Wikipedia o Motivados.org4.

5.5 CARTAS CADENA

Las cartas cadena son correos enviados masivamente, que contienen implícitos o
de forma explicita información que influencia al receptor a reenviarlas, a la mayor
cantidad de contactos posible, puede hacerlo usando argumentos atemorizantes
graciosos, dramáticos, alarmantes, que causen indignación, lastima, o cualquier
otro sentimiento. Muchas de estas cartas parecieran tener como propósito hacer
perder el tiempo, pero algunas guardan intenciones comerciales, políticas,
morales, éticas e incluso informativas.

5.6 AEROCIVIL

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- es una
entidad especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta
entidad es el resultado de la fusión del Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico Nacional, ordenada por el artículo 67 del
decreto 2171 de 1.992.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tiene como objetivo
garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo
en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes
y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones
internacionales.

5.7 APROBACIÓN COMO CENTRO DE INSTRUCCIÓN AERONÁUTICO

Mediante esta certificación, la AEROCIVIL autoriza a la institución o empresa que
la posee para impartir instrucción especializada, a auxiliares de vuelo, bajo los

4

Rojo, Nacho. Redes sociales en Internet [en línea]. Vizcaya, España: fundación Eroski, 2004.
[consultado el 4 de enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/07/19/106015.php?page=2
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parámetros de calidad internacionales para tal propósito, de modo que al finalizar
su formación, esta certificación les permite trabajar a bordo de una aeronave.
Dicha certificación -sustentada en el cumplimiento de los estándares emitidos por
la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI- y de la norma FAR 147, le
permite a la Escuela actualizar las licencias técnicas requeridas por los
profesionales del sector, previstas dentro del Reglamento Aeronáutico
Colombiano, RAC.

5.8 A.S.A
(Auxiliar de Servicio a bordo) es la persona que se encarga de brindar servicios
durante un vuelo o a bordo de una nave, son personas entrenadas en protocolo,
cocina, procedimientos de emergencia y manejo de multitudes entre otras. Si bien
el entrenamiento puede ser recibido en cualquier institución no formal, el
certificado que permite ejercer el oficio dentro de una aeronave, sólo lo expiden las
instituciones con aprobación para funcionar como centro de instrucción
aeronáutico o la AEROCIVIL directamente en Bogotá a personas naturales.
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6. METODOLOGÍA

La investigación de campo se llevo a cabo realizando tres encuestas: Una en los
grados 11 de la ciudad de Cali a 615 personas de colegios y escuelas ubicados en
zonas estratos 2 y 3, con preguntas abiertas y cerradas, diseñada para conocer
sus inquietudes respecto a su futuro académico, su conocimiento de los diferentes
tipos de educación y finalmente para capturar sus correos electrónicos para
construir una base de datos.
La segunda fue hecha entre los estudiantes activos de La Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali, para conocer sus hábitos de consumo respecto a la Internet la
imagen que tiene de la ETAC, con el fin de determinar si servirían cómo
propagadores de mensajes de la escuela sin interferencia o prejuicios.
La tercera fue hecha a las personas que llamaron a la ETAC en el periodo
comprendido entre el 6 de febrero y el 31 de mayo, para conocer por cual medio
se dieron cuenta de la existencia de la ETAC.
Con estos datos se realizó la estrategia creativa y finalmente gracias a la base de
datos, se procedió a su aplicación.
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7. LA EMPRESA Y EL SERVICIO

7.1 BRIEF DE LA EMPRESA.

7.1.1 Razón social, nombre de la empresa. La Escuela de Turismo y Azafatas
de Cali es una institución de derecho privado, utilidad común y sin ánimo de lucro,
con autonomía administrativa, patrimonio independiente y capacidad de ejercer
derechos y contra obligaciones, cuyo carácter académico es ser una institución de
educación no formal, facultada para adelantar programas de formación en
ocupaciones o disciplinas como auxiliares de especializaciones técnicas,
aprovechando las ventajas de un contexto internacional favorable a una
organización que les facilita el acceso a un mercado amplio de servicios.
Los medios de transporte en su avanzada tecnología requieren de personas
prácticas y muy profesionales en la manipulación de estos servicios con talento,
eficacia y seguridad.
También la necesidad imperiosa de la recreación y disipación del ser humano
conlleva hacia la búsqueda de espacios geográficos y culturales para romper la
rutina, el estrés y la acostumbrada monotonía del quehacer, para disfrutar de los
encantos que ofrece la naturaleza y el mundo civilizado mediante la orientación,
asesoría y prestación del servicio.

7.1.2 Filosofía. La Escuela de Turismo y Azafatas de Cali es un medio eficaz y
seguro para la realización y formación integral del hombre. Este proceso educativo
acorde al Decreto No. 114 de 1996, establece la flexibilidad necesaria para la
permanente adecuación a las necesidades locales y globales y en especial al
desarrollo de las competencias.
Con estos fines los jóvenes que se formen podrán participar en las
investigaciones, actualizaciones y la socialización; éste será un propósito
constante en la Escuela de Turismo y Azafatas. De acuerdo a nuestra Constitución
Nacional y sus leyes, los modelos pedagógicos en todos sus niveles
administrativos, comunicativos y de articulación entre estamentos que
conformaran la comunidad educativa estarán presididos por la conciencia
democrática y participativa. Nuestra acción educativa depende de la calidad
humana de quienes intervengan en este proceso, teniendo en cuenta, ante todo
los principios de la verdad, la justicia, la comprensión, la tolerancia, el servir.
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• Misión La Escuela De Turismo y Azafatas De Cali es una institución de
educación no formal, dedicada a la preparación técnica profesional en las ramas
del turismo, la hotelería y los medios de transporte, encaminada a lograr que los
participantes de este proceso de formación integral permitan crecer y enriquecer el
entorno laboral donde se encuentren involucrados, aplicando innovadoras técnicas
que produzcan nuevas expectativas y por ende grandes satisfacciones de quienes
reciben sus servicios.
• Visión Nuestra institución será una escuela posicionada como la mejor
academia en preparación a nivel técnico en las ramas del turismo, hotelería y
medios de transporte del sur occidente colombiano, desarrollando personas
íntegras, idóneas, cultas y líderes en el ámbito laboral, social y familiar con
proyecciones y experiencias profesionales a nivel nacional e internacional.

7.1.3 Historia de la empresa. La Escuela De Turismo y Azafatas del Cali es un
empresa familiar, iniciada por el padre cómo forma de darle seguridad económica
a sus cuatro hijos. La experiencia en el área educativa de la familia, quienes en el
pasado fueron dueños de un colegio en El Cerrito Valle, pequeña ciudad a menos
de 1 hora de Cali hacia el norte.
Su escogencia del sector del turismo no es tampoco gratuita, se dio en base a
conocimientos adquiridos por el hijo mayor, hoy director de la escuela, durante
varios años de contacto con el medio, debido a cercanías personales con pilotos y
hoteleros, además de su afición de viajar por tierra. Según nos relato su director
durante una entrevista.
En el año de 1999, se reflejaba en la ciudad de Cali la necesidad de darle
un cambio al desarrollo de la industria del turismo, la hotelería y los
medios de transporte, y con la ausencia de querer fomentar una cultura
que promoviera el turismo, la recreación, el esparcimiento y el descanso
para las personas que transitaban por el Valle del Cauca. Frente al
incipiente mercado y sus falencias en cuanto al personal calificado, y que
pudiera responder idóneamente a las exigencias de la atención y servicio
al cliente enfocado en este tipo de negocios, surgió la idea de comenzar a
capacitar personas bajo un proceso de formación profesional integral, que
involucrara un contenido programático que permitiera el desarrollo de
competencias a nivel laboral, académico, disciplinario, ocupacional y
social, de los educandos y así poder ampliarles las oportunidades de
inserción laboral en un mundo cada vez más competitivo y exigente.
Hacia principios del año 2000, se realizó una investigación en diferentes
empresas prestadoras de servicios de turismo, hotelería y la aviación, con
el fin de determinar objetivamente, cuáles eran sus debilidades en cuanto

al personal que prestaba sus servicios, porque faltaba productividad en el
desempeño de sus funciones, y además estaban de frente a un mercado
incipiente y que prometía mucho futuro, porque la gran mayoría de
egresados del bachillerato prefería estudiar las carreras que ofrecían las
universidades de la región, que casi eran iguales en todas.
Nosotros propusimos unos programas nuevos, los sometimos a la
Secretaria De Educación para su aprobación, y en el mismo año fueron
aprobados, con lo que en el segundo semestre del 2000, se abrieron
los nuevos programas.
En la gestión por la certificación, adecuamos una casa de la avenida 6,
donde por muchos años funcionó el colegio ciudad de Cali, y
posteriormente el CECEP. Con las exigencias que hiciera la secretaria de
educación, en cuanto a la infraestructura, programas académicos,
profesores calificados, y algunos convenios con empresas del sector para
garantizar las practicas de los estudiantes, se formalizó el proyecto
educativo institucional que ha sido la bandera que ha guiado el proceder
de la institución.
En los dos primeros años, consolidamos los programas con un alto
contenido en los idiomas de inglés y francés para que nuestros futuros
egresados fueran bien aceptados, permitió consolidar una importante
imagen corporativa; así mismo se fueron creando espacios que les
permitieran a los estudiantes creer en su institución, sentirse agradables y
cómodos.
Hacia enero del año 2004, la escuela fue trasladad a las antiguas
instalaciones de RCN Radio, casa considerada patrimonio histórico y
cultural de Cali, allí, logramos mejorar la infraestructura, creando los
siguientes espacios: biblioteca, auditorio, sala de enfermería, cafetería,
salones amplios, iluminados y aireados, gimnasio, sala de sistemas, taller
de cocina, sala de mercadeo, sala de juntas, sala de profesores, sala
simulador cabina de pasajeros, oficina de la coordinación académica y la
dirección. Y como centro de recreación, convivencias y descanso se
acondicionó una finca como club social de la escuela para el uso de toda
su comunidad5.

5

ENTREVISTA con Carlos Andrés Vallejo, director de la Escuela de Turismo y Azafatas de
Cali. Cali. Agosto 30 de 2007.
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7.1.4 Portafolios de Servicios de la Empresa. Los perfiles ocupacionales:
• Auxiliar de servicio a bordo (asa):
- Profesional capacitado para atender y responder a cualquier emergencia al
interior de una aeronave.
- Manejo del control y seguridad de la cabina de pasajeros.
- Responsable de la evacuación del avión en caso de emergencia.
- Garantiza la seguridad de la cabina durante el vuelo.
- Manejo de sistemas en relación con la cabina de pasajeros para el servicio a
bordo.
- Encargado de brindar el confort y la atención requerida a bordo.
- Auxiliar de primeros auxilios en situaciones de riesgo.
- Profesional bilingüe en la atención a pasajeros.
• Técnico en relaciones públicas y turismo:
- Formación Profesional En Atención Y Servicio Al Cliente.
- Asistente técnico en eventos.
- Organización y promoción de tours.
- Alta capacidad de comunicación en reservas nacionales e internacionales.
- Elaboración de tiquetes, documentos y trámites pertinentes a la venta, reserva y
promoción de servicios turísticos hoteleros y portuarios.
- Conocimiento básico en el manejo comercial y operativo de una agencia de
viajes.
- Diseño, interpretación, promoción y ventas de paquetes turísticos.
- Profesional de imagen corporativa.
• Técnico en hotelería y turismo:
- Asistente de protocolo, etiqueta e imagen corporativa.
- Conocimientos técnicos en cocina para las áreas de cocina y servicio de
restaurante.
- Capacitado para el área de recepción hotelera y atención.
- Capacidad profesional para reservar, vender, promocionar servicios hoteleros y
turísticos.
- Profesional capaz de crear nuevas y novedosas alternativas turísticas
considerando las condiciones de la región.
- Conocimientos técnicos en dirección y manejo de personal.
- Desarrollo de técnicas de mercadeo, proyectos presupuestos, gestión de planes
y servicios turísticos.
- Organización profesional de congresos ferias y eventos.
- Hosts en hoteles casinos, resorts y restaurantes.
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• Técnico representante de tráfico y servicios aeroportuarios:
- Profesional en la atención y servicio a pasajeros.
- Alta capacidad profesional en el desempeño operativo de aerolíneas y agencias
de viaje.
- Capacidad profesional en la elaboración de reservas, tiquetes, paquetes.
turísticos y promoción de servicios aeroportuarios y aéreos.
- Conocimientos técnicos en el manejo operativo de equipajes y despacho.
- Asistente administrativo y operativo de los servicios portuarios.
- Conocimiento teórico practico para el desempeño en servicios operaciones
terrestres y seguridad aeroportuaria.
- Elaboración de trámites y documentación de pasajeros.
• Despachador de aeronaves:
- Profesional capaz de supervisar y firmar los servicios de despachos de las
aeronaves.
- Lidera los procedimientos de embarque en una aeronave y decide sobre su
ubicación y peso, teniendo en cuenta su capacidad de carga según las
especificaciones técnicas.
- Responsable del peso y balance de una aeronave, teniendo en cuenta las leyes
de la aeronáutica y la meteorología.
- Ayuda al piloto al mando en la presentación del plan de vuelo.
- Asesora al piloto en la preparación del plan de vuelo de una aeronave y presenta
el mismo ante las dependencias pertinentes.
- Suministra al piloto de mando la información pertinente para realizar el plan de
vuelo en el aire con todas las medidas de seguridad pertinentes.
- Conoce la reglamentación aérea y aplica la normatividad en los procesos de
despacho de una aeronave.

7.1.5 Análisis de la Industria. Sector: Educación

Educación superior en Colombia
La Educación Superior en Colombia está reglamentada por la Ley 30 de
1992. Esta Ley señala que “La educación superior es un proceso
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano
de
una
manera
integral.
Por razón de su origen, las Instituciones de Educación Superior se
clasifican en: estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria. La
Ley 30 autoriza a las Instituciones de Educación Superior para definir y
organizar labores de formación, académicas, docentes científicas y
culturales, les permite otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a
sus profesores, admitir estudiantes y adoptar su sistema de organización.
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El negocio de la educación no formal ha venido en crecimiento a raíz de
las nuevas políticas que en éste campo ha adoptado el gobierno, desde la
descentralización nacional, que permitió que cada región fijara estándares
propios para la aprobación de nuevos planes educativos técnicos y
tecnológicos, hasta el mas reciente proyecto del ministerio de educación,
que tiene como meta invertir dramáticamente la composición de alumnos
en el universo de los matriculados en educación superior, es decir, pasar
de que hoy en día un 75% de los alumnos matriculados están cursando
carreras universitarias a llegar en el 2019 a que el 60% lo este haciendo
en instituciones técnicas y tecnológicas.
El programa del ministerio de educación “fortalecimiento a la educación
técnica y tecnológica en Colombia” inyectará 35 millones de dólares a la
educación no formal, hasta el 2009, con el objetivo de “Fortalecer la
educación técnica y tecnológica mediante el mejoramiento de la cobertura,
calidad y pertinencia de este tipo de formación, acorde con las
necesidades del sector productivo, el desarrollo nacional y regional”6.
• Contexto del consumidor: Son jóvenes egresados de bachillerato, entre los 15
y 23 años, de estratos 2 y 3, quienes desean conseguir oportunidades de trabajo
rápidamente, por eso acceden a un tipo de institución técnica que los avale y les
ofrezca formación académica en corto tiempo. Igualmente éste consumidor desea
satisfacer sus aspiraciones personales, profesionales y familiares accediendo a
este tipo de carreras que ofrecen un perfil ocupacional el cual perciben como
característica del futuro deseado.
¿Cuántos tienen acceso a la educación? Diferentes datos a continuación, nos
revelan algunas cifras del panorama educativo en Colombia según el DANE:

6

Qué es la educación superior en Colombia? [en línea]. Bogota, Colombia: Universia.net., 2006.
[Consultado el 30 de septiembre de 2007]. disponible en Internet.
http://www.universia.net.co/que-estudiar/educacion-superior-en-colombia/
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Cuadro 1. Porcentaje de personas que asisten a la escuela, colegio o universidad
por grupos de edad y nivel educativo, según regiones del país y área (cabecera y
resto) 1997; personas de 19 a 25 años:
Personas de 19 a 25 años

Región
Pacifica

Porcentaje
de
asistentes

Secundaria

Universidad

Postgrado

TOTAL

21.27

8.27

12.78

0.22

CABECERA

27.4

9.18

17.89

0.33

RESTO

9.27

6.51

2.77

0

(En este caso, mostraremos los datos de la región Pacifica en relación con la
ubicación de la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali).

Tipos de instituciones educativas superiores en Colombia:
•Instituciones técnicas profesionales:
“Son Instituciones de Educación Superior, (las) que se caracterizan por su
vocación e identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el
trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente fundamentadas
en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la
interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber
técnico.
Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación
hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de
las ingenierías, tecnología de la información y administración, siempre que
se deriven de los programas de formación técnica profesional y
tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos
señalados” (Ley 749 de 2002).
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•Instituciones tecnológicas:
“Son Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por su
vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y
profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación científica e
investigativa.
Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación
hasta el nivel profesional, sólo por ciclos propedéuticos* y en las áreas de
las ingenierías, la tecnología de la información y la administración” (Ley
749 de 2002).
•Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas:
“Son aquellas facultadas para adelantar programas de formación en
ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o
disciplinas y programas de especialización” (Ley 30 de 1992).
•Universidades:
“Son Universidades las reconocidas actualmente como tales y las
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en
las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica, la
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción,
desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y
nacional.
Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas
de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de
especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados de conformidad
con la presente Ley” (Ley 30 de 1992).
¿En qué han invertido las diferentes instituciones educativas superiores en
el primer semestre del 2007?

El ICESP es un indicador que permite calcular el promedio de las
variaciones de los precios de los diferentes bienes y servicios que
adquieren las instituciones de educación superior privada, para el
desarrollo de su actividad económica.
Las principales alzas se registraron en:
Propagandas y anuncios (10,70%)
Contratos de vigilancia con empresas (9,92%)
Acueducto, alcantarillado y aseo (9,73%)
Pasajes aéreos (8,00%)
Mantenimiento equipo de oficina (7,67%)
Compra de software y acceso a redes (7,58%)
Pasajes otros medios de transporte (6,78%)
Profesores hora cátedra (6,59%)
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Implementos y suministros de aseo (6,16%)
Servicios generales (5,80%)
Medicamentos (5,44%)
Nivel técnico y administrativo (5,16%)
Gastos de cafetería (5,15%)
Monitores y asistentes (4,95%)
Directivos docentes (4,90%)
Mantenimiento de equipos de comunicación y computación (4,86%)7
Gráfica 1. Comportamiento de la variación del ICESP en el primer semestre del
2007, según tipos de institución.

Fuente: tipos de instituciones educativas superiores en Colombia: Bogotá, 2007,
http://www.universia.net.co/estudiantes/view-document/documento-261.html

Gráfico 2. ¿Cuál es la demanda estimada para el programa ofrecido por la
Escuela de turismo y azafatas de Cali en el valle de cauca?

7

L
VARIABLE

FRECUENCIA

%

1

10

2,50%

2

18

4,50%

3

57

14,25%

4

173

43,25%

5

142

35,50%

Qué es la educación superior en Colombia?, Op. cit., p. 36.
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Los jóvenes que participaron en los estudios de mercadeo realizados por La
escuela de turismo y azafatas de Cali, calificaron de 1 a 5, su intención de
matricularse en este programa.
Tomando sólo los que respondieron 5 en la Intención de Matricularse, se observa
que el 35.50% quieren hacerlo. Eso corresponde a 142 encuestados. Proyectando
esa cifra al universo de estudiantes recién graduados en el Valle, se podría afirmar
que más de 3.360 aspirantes habría para este programa

7.2 BRIEF DEL SERVICIO A PROMOCIONAR

7.2.1 Descripción del servicio. En la actualidad la Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali, cuenta con 5 carreras técnicas relacionadas con el sector
turístico: Auxiliar de Servicio a Bordo (A.S.A), Técnico En Relaciones Publicas y
Turismo, Técnico En Hotelería y Turismo, Técnico Representante en Tráfico y
Servicios Aeroportuarios y Despachador de Aeronaves (DPA). Siendo la carrera
en relaciones públicas y turismo el nivel básico de las otras tres, que a su vez
actúan como especializaciones si cabe la palabra, dándoles a los estudiantes
cuando se gradúan dos diplomas; el de técnico en relaciones públicas y turismo y
el de la “especialidad” que elijan. Cada carrera dura dos semestres, excepto
relaciones públicas y turismo, que dura tres.
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7.2.2 Necesidades que satisface.
• Situación de la realidad del turismo en Colombia. Colombia se ha
esforzado para desarrollar la infraestructura turística al nivel de las mejores
de América Latina. Gracias al establecimiento de zonas de comercio libre,
con regímenes especiales en la tasa de cambio, inversiones de capital,
incentivos tributarios y la exención de rentas durante 30 años para la
construcción o remodelación de hoteles, el sector ha ampliado y
modernizado la oferta, con una inversión extranjera directa, en el 2003, de
US$ 208.700.000. En el 2004, el número de habitaciones llegó a 55.110,
con una ocupación promedio del 50%. Para ofrecer alojamiento en zonas
apartadas de excepcional belleza, el gobierno creó un programa de
posadas turísticas, mediante el cual se adecuan habitaciones en las casas
de indígenas y nativos. En 2005 se inauguraron 400 posadas en lugares
como el Cabo de la Vela en La Guajira, Bahía Solano y Nuquí en el Chocó,
y Leticia en el Amazonas. En otras regiones se han remodelado fincas y
haciendas para recibir turistas; en 2003 había 284 fincas con 1.300
habitaciones.
El programa de Caravanas Turísticas, que brinda seguridad en las vías que
conducen a los principales destinos, ha reactivado el turismo doméstico.
Entre 2003 y 2004 se realizaron más de 450 caravanas por 324 rutas
seguras, que generaron una ocupación hotelera por encima del 80%.
Colombia se ha convertido en un destino ideal para la realización de
convenciones y congresos internacionales. Para tal efecto dispone de
amplios centros, estratégicamente ubicados en las grandes ciudades,
dotados con equipos de última tecnología. Bogotá tiene 20 centros para
17.649 participantes, Cartagena 2 para 6.057, Medellín 2 para 3.200 y Cali
1 para 1.185.
Se ha aumentado el flujo de visitantes extranjeros, atraídos por las bellezas
del país y por las oportunidades para hacer negocios. En 2003 ingresaron
al país 625.000 extranjeros, un incremento del 14% sobre el año anterior.
De 4.147 empresas prestadoras de servicios turísticos que había en 2004,
1.197 eran agencias de turismo, 56 agencias mayoristas y 79 operadoras.
A su vez, los ingresos percibidos por turismo alcanzaron US$ 833.300.000
y por transporte aéreo internacional de pasajeros, US$ 298.300.000.8

8

Situación de la realidad del turismo en Colombia [en linea]. Bogota DC: proexport, 2008.
[consultado
el
20
de
febrero
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.turismocolombia.com/Congresosyeventos/Informaci%C3%B3ncorporativadeColombia/C
onectividadeinfraestructura/tabid/389/language/es-CO/Default.aspx
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• Situación de la realidad de la aviación en Colombia. Después del 11 de
septiembre de 2001 el mundo entero cambio. Después del cambio radical en las
medidas de seguridad, los protocolos aeroportuarios y los hábitos de consumo de
las personas en lo referente al trafico aéreo, las aerolíneas han tenido que superar
su momento más difícil, aun hoy en día, aerolíneas como American Airlines están
en régimen máximo de austeridad, respecto a ítems tan característicos de su
empresa como la comida y licor de alto costo en viajes de primera clase y
ejecutiva, siendo la champaña y el whisky reemplazados por bebidas gaseosas,
jugos y agua con gas. Estos cambios se vieron reflejados también en las políticas
de contratación de sus empleados en aire y tierra, cambiando todas las
aerolíneas, no sólo ésta, su tradición de azafatas experimentadas que llegaban a
jubilarse en la empresa, por jóvenes con poca experiencia, en contratos a término
definido, reduciendo así sus costos de funcionamiento.
En ésta ventana de oportunidad es donde entra a funcionar La Escuela de
Turismo y Azafatas de Cali, proporcionando jóvenes con educación técnica que
los califica para ser auxiliares tanto en aire como en tierra, con conocimientos de
inglés y francés, protocolo y etiqueta, siendo ideales para la situación laboral de
las aerolíneas en estos días.

7.2.3 Ventaja Diferencial. La Escuela de Turismo y Azafatas de Cali es una
institución con una imagen favorable entre los gremios del sector turístico, cuenta
con la sede más agradable a la vista entre las escuelas de su sector de
competencia directa, a pesar de su relativa juventud en el sector, ya ha logrado
posicionarse mejor que casi todas (excepto una) de las instituciones con las que
compite en su ramo, gracias a la actitud proactiva de sus directores y su afán por
conseguir certificaciones y reconocimientos que añaden valor a sus carreras, pues
estos son un factor importante a la hora de vender la reputación de la escuela con
los clientes externos y con los aliados y socios.
La escuela otorga a quienes se han graduado del ciclo básico y alguno de los
especializados hasta cinco certificados:
-Licencia de guía de turismo bilingüe: otorgado por el ministerio de industria
comercio y turismo.
-Organizador profesional de congresos ferias y eventos: otorgado por el ministerio
de industria comercio y turismo.
-Agente de Viajes: otorgado por el ministerio de industria comercio y turismo.
-Auxiliar de servicio a bordo (ASA) otorgado por la Aerocivil.
-Despachador de aeronaves (DPA) otorgado por la Aerocivil.

7.2.4 Beneficios Secundarios. Entre los beneficios secundarios de la educación
técnica impartida en la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali se encuentran los
robustos programas de práctica profesional, las alianzas con empresas aéreas
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para facilitar la colocación de los estudiantes, tener un simulador de cabina de
vuelo, gimnasio, sede campestre, constantes visitas estudiantiles a diversos
destinos turísticos a nivel nacional.

7.2.5 Distribución y Puntos De Venta. Sólo en su sede principal:
Sede: Avenida 5 BN No. 21 – 02, Barrio Versalles.

7.3 PROMOCIÓN DEL SERVICIO

7.3.1 Marca – Logotipo.

Fuente: Logo Esuela de Turismo y Azafatas de Cali, Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de
computador.

7.3.2 Estrategia de Marca Utilizada. LA ETAC, hasta ahora no cuenta con una
estrategia de marca como tal, sin embargo se ha ceñido a los mismos medios a lo
largo de su historia abordándolos de formas similares en todos los casos, esto
debido a la rigidez de su director.

7.3.3 Publicidad Realizada Anteriormente. Principalmente volanteo de
fotocopias y distribución de plegables informativos en visitas a escuelas públicas y
colegios del Valle en temporadas de inicio de semestre, han incursionado con
poco éxito en medios masivos, pautando teleclasificados en el noticiero 90
minutos en dos ocasiones, sin llegar a medir los resultados esperados de ninguna
de estas acciones.

7.3.4 Presupuesto Invertido. Hasta ahora los directivos no han llevado registro
del presupuesto gastado en publicidad.
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7.3.5 Resultados de Esta Publicidad. Los directivos de la ETAC nunca en el
pasado se preocuparon de medir los resultados de la promoción.

7.3.6 Imagen que Tiene el Target Sobre el Producto o Servicio. Dentro del
target analizado (jóvenes de grados 11 de colegios estrato 2 y 3 escuelas públicas
de Cali) encontramos un profundo desconocimiento acerca de la existencia de La
Escuela De Turismo Y Azafatas De Cali, tan sólo el 8% afirmo haber oído hablar
de la institución.
.
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8. COMPETENCIA

8.1 COMPETENCIA DIRECTA

8.1.1 Descripción del producto o servicio.

-Escuela de Aviación del Pacífico: La Escuela de Aviación del Pacifico es quizás
la competencia directa más importante de nuestro cliente, una institución con 25
años de experiencia, integrada al ambiente aeroportuario de Colombia,
especializada en graduar pilotos comerciales y privados, cuenta con sedes propias
en Cali, Tulúa y Pereira, además de instalaciones en el aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragón, una flotilla de aeronaves y gran reconocimiento en la región. Es la
competencia directa porque desde hace un tiempo impulsa con fuerza el programa
de auxiliar de servicio a bordo (a.s.a), el cual es el punto fuerte de nuestro cliente y
cuenta al igual que este con la certificación de la aeronáutica civil, siendo estas
dos instituciones las únicas en el sur occidente colombiano con capacidad de
otorgar este título.
Debido a su trayectoria, la escuela de aviación del pacifico cuenta con estándares
muy altos para la vinculación de sus estudiantes, respecto a otras instituciones de
educación no formal, entre los más destacados se encuentran, el manejo del
ingles y el diploma de bachiller, estatura mínima de 1,60 Mts (para las personas
interesadas en A.S.A), certificado medico de 3r nivel, certificado de una escuela de
natación y una entrevista sicológica.
Como ventaja diferencial posee una sede más amplia aunque menos llamativa
que la de nuestro cliente, mejor acondicionada y con profesores mejor calificados,
además del atractivo de poseer aeronaves propias y programa de pilotaje, con
muchos egresados dentro de las aerolíneas comerciales de Colombia, otorgan a
esa escuela gran prestigio y reconocimiento.
-Escuela de Azafatas Internacionales. Esta es una escuela con cierta tradición
aunque sin tanta resonancia como la anterior, su sede es mucho más sencilla,
ubicada en la calle 7a 26-74, un sector que es mayormente poblado de pequeñas
microempresas de fibra de vidrio, talleres mecánicos y comercio de alimentos. Los
estudiantes son graduados en protocolo y relaciones publicas en un nivel básico y
después como auxiliares de servicio a bordo, sin embargo, para obtener su
licencia de vuelo, necesaria para ejercer dentro de aeronaves, deben pasar por
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exámenes y acreditaciones que sólo pueden conseguir en la sede central de la
aeronáutica civil en Bogotá, debido a que esta escuela no tiene la acreditación que
poseen nuestro cliente y la escuela de aviación del pacifico. La carrera se
desarrolla a lo largo de 2 años y medio, siendo el último dedicado a un trabajo en
forma de práctica, usualmente en agencias de viajes. Los requisitos de
Ingreso son al igual que en la escuela de nuestro cliente, mínimos, debido al
énfasis que ellos hacen en que no entrenan necesariamente auxiliares de vuelo,
sino organizadores, anfitriones y facilitadores, en todos los campos.
Su principal ventaja sobre nuestro cliente es su gran trayectoria en el medio, de 25
años, lo que le da reconocimiento entre las auxiliares y a través de ellas a sus
familias y a las personas interesadas en llegar a serlo.
-IDEE. El IDEE era hasta hace un par de años sin duda la principal escuela
técnica en educación de hotelería y turismo en Cali, cuenta con una larga
trayectoria en el campo y numerosos convenios con cadenas hoteleras nacionales
e internacionales, recientemente sufrió una notable baja en su popularidad, debido
a un cambio poco publicitado de sede. Su única carrera, Hotelería y Turismo, por
ser impartida desde 1974, ha graduado a numerosos estudiantes, quienes son su
principal medio de publicidad y la razón porque aun hoy con una inversión
publicitaria relativamente nula, se mantienen a flote. La mayor desventaja de la
ETAC respecto al IDEE es la falta de goodwill acumulado. El IDEE se publicita a
través de fotocopias en ferias estudiantiles y volanteo en sectores cercanos a la
sede, además de esporádicas menciones en emisoras independientes.

8.2 COMPETENCIA INDIRECTA

Nuestra competencia indirecta se compone de todas las instituciones de
educación no formal de la ciudad de Cali, cuyos rangos varíen entre los $800.000
y $1´300.000, de matricula semestral, esto incluye: escuelas de arte dramático,
escuelas de enfermería, escuelas de auxiliares de odontología, escuelas de
aviación, de belleza, de capacitación técnica, de cine y televisión, de corte, de
criminalística, de culinaria, de diseño, de electrónica, de enseñanza primaria, de
estética, de fotografía, glamour, joyería, locución, mecánica automotriz, modas,
modelaje, música, panadería, prótesis dental, seguridad y vigilancia, escuelas de
urgencias medicas, de turismo; así mismo, instituciones técnicas profesionales,
instituciones técnicas universitarias, institutos de educación no formal.
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9. MERCADO

9.1 TAMAÑO

El numero de estudiantes en grado 11 en el departamento del valle del cauca es
de 40.646 según el DANE9, mientras que en Cali hay alrededor de 25.000, en
calendario B10, si tenemos en cuenta que en Cali, alrededor del 63%11 de los
estudiantes viven en los estratos 2 y 3,de acuerdo a planeación municipal eso nos
da una población de clientes potenciales en un número cercano a 16.000
personas, sin incluir a los jóvenes que ya han terminado el bachillerato.

9.2 TENDENCIAS

Gráfica 3. Tendencias de estudiantes en educación no formal nacional.
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Numero de alumnos matriculados por nivel educativo y sector [en línea]. Bogotá: DANE, 2008.
[consultado
el
04
de
marzo
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=47&id=79&Itemi
d=261
10
Variación semestral total y por tipos de institución /(1998 – II semestre de 2007) [en línea].
Bogotá: DANE, 2008. [consultado el 04 de marzo de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=47&id=79&Itemi
d=261
11
Establecimientos, matrícula y docentes, por nivel educativo [en línea]. Santiago de Cali:
departamento de plantación municipal. [consultado el 23 de febrero de 2008]. Disponible en
Internet: http://planeacion.cali.gov.co/contentmgr/default.asp?id=43
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Gráfica 4. Estudiantes grado 11 Valle.
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

estudiantes
grado 11 valle

2005 2006 2007

En el caso de la educación no formal, el cuadro muestra que a pesar de el gran
impulso dado por el gobierno nacional a la educación no formal, ésta sigue una
curva muy estable, mostrando muy poco crecimiento en su numero de estudiantes
matriculados y graduados, caso contrario a la educación básica, la cual mantiene
una curva de crecimiento constante, desde hace 3 años.

9.3 COMPORTAMIENTO
• A nivel local. Para darnos una idea del comportamiento de los jóvenes caleños
respecto a su educación superior, realizamos encuestas en los colegios y en las
escuelas publicas logrando la colaboración de 615 estudiantes de grado 11, de
colegios situados en estratos 2 y 3 de la ciudad de Cali, el cuestionario fue el
siguiente:

Gráfica 5. ¿Cuáles son tus planes después de graduarte?
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Gráfico 6.
Para continuar tu preparación. ¿Qué te gustaría seguir
estudiando?
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Otras Profesiones:
Negocios Internacionales.
Mercadeo
Hotelería y Turismo
Ing. Química, Música, Policía, Bacteriología.
Biología, Enfermería Superior, Economía
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y

9
8
7
6
5

negocios internacionales, Ciclo Complementario,
Ciencias
Políticas,
Ing.
Civil,
Finanzas,
Contabilidad.
Instrumentación Quirúrgica, Mecatrónica, Arte
Dramático, Gastronomía, Ing. Ambiental, Diseño de
Modas, Optometría, Criminalista, Dibujo.
Tecnología, Veterinaria, Química, Educación
Física, Lenguas Modernas, Deportista, Filosofía.
Antropología, Diseño de Interiores, Estadística,
Física, Fonoaudiología, Ing. De Petróleos, Ing.
Electrónica,
Labor
Social,
Licenciatura,
Matemáticas, Preescolar, Psiquiatría, Sociología.

4

3
2

Gráfico 7. ¿En qué institución te gustaría continuar tus estudios?
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Otras instituciones mencionadas.
Unicauca.
Bellas Artes, Colegio Odontológico.
Escuela del Pacifico, San Martín, U. Antioquia, Academia de
Policía, Antonio Camacho.
Academia de dibujo profesional, Andina, Base Aérea, Católica,
Cocinarte, Colombo Americano, Corporación universitaria de los
andes, Ejercito, Escuela Gastronómica de Occidente, Escuela
Marco Fidel Suárez, Escuela de oficiales de bogota, Escuela de
turismo y azafatas de Cali, Externado, Francisco de Paula
Santander, Salle, Sijin.
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6
4
2
1

Cuadro 2. Tipo de institución donde se podría estudiar una carrera.
En el siguiente cuadro marca con una “x” el tipo de institución donde se
podría estudiar la carrera en el cuadro mencionada.

Medico
Odontólogo
Aux.
De
Enfermería
Psicólogo
Licenciado
Prof. Preescolar
Técnico
en
educación
Arquitecto
Ingeniero
Albañil
Soldador
Mecánico
Agente de viajes
Azafata
Administrador
Camarógrafo
Comunicador
Social
Locutor:
Asistente
de
laboratorio
Físico
Matemático
Químico
Deportólogo
Abogado
Criminalista

PROFESIONAL

TECNÓLOGO

TÉCNICO

535
460
179

14
81

26
31

NO SABE/NO
RESPONDE
39
57

161
49
74
115

199
61
63
134

76
60
72
69

87
64
72
115
114
130
193
118
63
205

336
77
71
366
392
351
131
100
52
183

71
60
66
76
67
73
74
79
63
80

76
177

55
135

59
73

208
75
62
66
162
28
122

154
87
77
65
142
41
130

73
59
58
57
81
59
59

443
410
300
119
412
404
56
40
61
211
317
433
145
428
222
159
392
416
424
229
483
307

Cuadro 3. ¿Conoce la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali?
CONOCE LA ESCUELA DE TURISMO Y AZAFATAS DE CALI
SI
56
NO
421
NO SABE/NO RESPONDE
45
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Análisis. Esta encuesta clarifica varios aspectos que nos son útiles en la
formulación de una estrategia y la creación de un concepto de campaña; entre
ellos, la absoluta preferencia por la carrera de medicina, especialmente asociada a
la universidad del valle, carrera por demás difícil de ingresar por la poca
disponibilidad de cupos, además podemos notar también que existe gran
confusión entre los jóvenes encuestados por la diferencia entre educación formal o
no formal y los niveles de educación profesional, técnico y tecnológico, está
confusión juega a nuestro favor en el caso de auxiliares de servicio a bordo (ASA)
y Hotelería Y Turismo, que son percibidas como carreras profesionales, lo que se
puede interpretar como una imagen favorable de estás profesiones.
A nivel nacional. El nivel de cobertura de la educación, según el ministerio de
educación nacional, ha llegado al 25% en el año 2005, con crecimientos
constantes desde el 2001. El crecimiento, se ha presentado en mayor nivel en los
sectores técnico y tecnológico, las estadísticas nacionales muestran
comportamientos favorables a las instituciones de educación aún a pesar de los
niveles de ingresos y desempleo presentados12 sin embargo, diversos analistas
coinciden en que la migración de alumnos se dirige a las universidades publicas
debido a factores económicos principalmente, poseyendo éstas, hasta el 51% del
mercado total de los estudiantes de educación superior a nivel nacional.13

12

la revolución educativa 2002 – 2006 [en línea]. informe de gestión a 7 de agosto de 2006.
Bogotá D.C.: ministerio de educación nacional, 2008. [consultado el 20 de enero de 2008].
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104306_archivo_pdf.pdf
13
La Educación no Formal toma estatus con la expedición de la Ley 1064 del 26 de Julio de 2006,
Op. cit., p. 23.
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Gráfica 8. Instituciones de educación superior.

Instituciones de educación superior
Origen y Carácter Académico
Instituciones Técnicas Profesionales
Instituciones Tecnológicas
Instituciones Universitarias
Universidad
Total
Fuente: MEN - SNIES

Oficial
11
17
22
31
81

Privada
40
43
68
44
195

Total
51
60
90
75
276

Nivel de desarrollo tecnológico. Esta área de la educación no cuenta con
plantas físicas con alto grado de tecnificación general, sin embargo debido a las
características mismas de la educación especializada en un oficio, algunas
instituciones cuentan con distintos tipos de simuladores, con los cuales realizan
simulacros de acuerdo a las carreras que enseñan.
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10. MERCADO OBJETIVO

10.1 PERFIL DEMOGRÁFICO

Nuestro grupo objetivo está conformado por jóvenes entre 15 y 23 años, de la
ciudad de Cali y quienes vivan y/o estudien en estratos 2 y 3, de ambos sexos y
sin discriminación por su estado civil.
10. 2 PERFIL PSICOGRÁFICO
Buscamos jóvenes de último año de colegio o jóvenes que a pesar de haber
terminado su educación básica, aún no hayan decidido una vocación, personas
con espíritu arriesgado, interesados por conocer el mundo, por no quedarse
quietos, por viajar y ampliar sus conocimientos culturales, más que los
académicos, que prefieran los trabajos lejos de las oficinas, son consumidores
ávidos de televisión, radio e Internet, el cual sólo restringen debido a su precio, a
pesar de eso, son participes de redes sociales y revisan su correo electrónico con
regularidad, ven la Internet más qué como una herramienta de trabajo como una
forma de comunicarse y divertirse. No son grandes consumidores de centros
comerciales, prefieren frecuentar las casas de sus amigos, permanecer en el
barrio, usar los parques y canchas públicos y comunicarse por teléfono e Internet.
10.3 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA
CATEGORÍA.

10.3.1 Comprador. El comprador de nuestros servicios es principalmente el
padre o acudiente de los jóvenes, son estos quienes, a excepción de casos
particulares, correrán con la totalidad de los gastos que genere la educación, sin
embargo es común que los jóvenes consumidores aporten consiguiendo trabajos
de medio tiempo.
10.3.2 Consumidor. El consumidor será el joven estudiante, “la relación de los
padres con la institución se ha tornado cada vez más en una relación de negocios,
en la que ellos pagan y esperan un servicio a cambio, sólo se involucran con las
decisiones de consumo de sus hijos al notar inconvenientes o problemas en su
rendimiento o comportamiento o al ser notificados por la escuela, al suceder un
incidente que lo amerite”14.
14

ENTREVISTA con Carlos Andrés Vallejo, Op. cit.
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10.3.2 Influenciador. En este caso el influenciador es bastante variable, puede
ser desde un personaje de una serie de televisión, un amigo cercano, un familiar,
hasta el momento económico que vive la familia, las decisiones sobre el futuro son
tomadas y afectadas debido a múltiples factores, difíciles de precisar, nuestra
campaña se basa en la influencia de pares, como factor determinante.

11. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO

11.1 ANÁLISIS DOFA

11.1.1 Debilidades.
- Relativamente poca experiencia en el campo de la educación turística.
- Mala imagen de la educación técnica entre la población general.
- Inversión publicitaria mal enfocada.
- Producto fácilmente replicable por competidores.
- Ventajas diferenciales difíciles de exponer al público general.
- El nombre de la institución predispone al público respecto de sus servicios.
11.1.2 Oportunidades.
- Mercado en crecimiento, debido a las condiciones económicas de la población,
quienes cada vez encuentran más difícil costear una universidad.
- El gobierno nacional actualmente pauta masivamente campañas dando a
conocer las ventajas de la educación técnica.
- La llegada de multinacionales del turismo, debido al apoyo del gobierno de
Estados Unidos y a las políticas de seguridad del colombiano.
- La expectativa por la aprobación del T.L.C ha llevado a las empresas
colombianas a requerir personal que maneje varios idiomas.
11.1.3 Fortalezas.
- Sede altamente impactante, con reconocimiento entre los padres del grupo
objetivo. (antigua sede de RCN)
- Sistemas de crédito muy favorables.
- Requerimientos mínimos para entrar, a comparación de su competencia más
directa, que exige manejo de idiomas y certificados de salud y de natación.
- Buena reputación entre las empresas turísticas y de aviación de la región.
- Entre las que otorgan certificación ante la Aerocivil, es la más económica.
- Entre su competencia directa, es la que más ha invertido en publicidad.
11.1.4 Amenazas.
- Gran número de competidores, directos e indirectos.
- La incursión de universidades en el sector de la educación no formal.
- La inestabilidad del mercado.
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11.2 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA

En la categoría la inversión publicitaria es muy baja, limitándose a medios como el
directorio telefónico, volantes esporádicos y del brochure informativo, sin embargo
la redacción concienzuda de textos de carácter publicitario es casi nula.
Dentro de los relevantes encontramos:
• Escuela de Aviación del Pacifico, “Somos Familia Aérea”: Este slogan
denota algún tipo de parentesco cercano con el aire, pero no describe ni sus
funciones ni es específico respecto al área del sector aéreo a la que se refiere,
fácilmente puede ser el slogan de una aerolínea, una proveedora de alimentos
para aviones, una compañía de carga aérea o cualquier otro tipo de servicio.
• Escuela de Azafatas Internacionales: La Escuela de Azafatas Internacionales
no cuenta con un producto que se pueda clasificar como comunicación publicitaria,
su plegable informativo no es más que una fotocopia en papel bond, de los
requisitos de ingreso.
• IDEE: El IDEE no posee piezas publicitarias con intenciones o promesas
publicitarias claras, entre las piezas que pudimos ver, aun las que se encuentran
en su página de Internet. La falta de un slogan, promesa básica, frase de
enganche es claramente visible.
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12. OBJETIVOS

12.1 OBJETIVO DE MERCADEO

Nos proponemos posicionar la ETAC, Escuela de Turismo y Azafatas de Cali,
cómo una institución reconocida entre los jóvenes de último grado de colegio de la
ciudad de Cali, incrementar su nivel de recordación y ampliar su base de alumnos,
incrementando así su participación en el mercado.

12. 2 OBJETIVO DE VENTAS

Incrementar en al menos 15% el número de alumnos inscritos en relación al
mismo período del año anterior.
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13. LA CAMPAÑA

13.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CAMPAÑA

El cliente posee una planta física altamente desaprovechada, debido básicamente
a que el número de alumnos actualmente matriculados sólo ocupa de forma
parcial las instalaciones en la jornada diurna, de lunes a viernes, dejando
disponible la planta física en las tardes de esos mismos días y los sábados. La
escuela actualmente cuenta con 150 estudiantes, teniendo una capacidad máxima
cercana a los 200, por jornada, eso representa un desperdicio (si contamos las
otras dos jornadas) de casi un 65% en su capacidad física. Éste es el factor más
importante para realizar esta campaña. Considerando además que la escuela de
Turismo Y Azafatas De Cali, a pesar de tener las mayores facilidades, los
certificados y la sede más llamativa, no es el punto de referencia, dentro de las
escuelas de turismo de la ciudad.

13.2 TIPO DE CAMPAÑA

13.2.1 En relación a la intención.
• De posicionamiento. Consolidaremos la marca (verbal y visual) de la ETAC
Escuela de Turismo y Azafatas de Cali, como referencia, entre las escuelas
técnicas del sector turístico en Cali.
13.2.2 En relación al objetivo.
• Institucional. La campaña vende a la institución Escuela de Turismo y Azafatas
de Cali, como opción educativa. La campaña en medios convencionales posee
un lenguaje institucional y formal, mientras que la campaña en medios no
convencionales maneja lenguajes juveniles e informales.

13.3 OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD

El objetivo general es difundir, dar a conocer la empresa y sus carreras. Nuestra
campaña está encaminada a crear demanda selectiva por la marca que
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impulsamos, frente a las demás instituciones de la categoría e inclusive a las de
otras categorías.
El objetivo específico de la campaña en este caso es una mezcla de respaldar a la
fuerza de ventas, pues los negocios se cierran en la sede de la institución,
después de una charla personalizada por parte del director y la expansión del uso
del producto, es este caso, incrementar las matriculas en la temporada alta del
calendario B.

13.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

13.4.1 Objetivos. Posicionar la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali como
referente en escuelas técnicas cuyo campo de enseñanza sea el turismo
incrementar la recordación de marca tanto verbal como visual.

13.4.2 Target de Comunicación.
• Perfil demográfico. Nuestro grupo objetivo está conformado por jóvenes de
entre 15 y 23 años, de la ciudad de Cali y quienes vivan y/o estudien en
estratos 2 y 3, de ambos sexos y sin discriminación por su estado civil.
• Perfil psicográfico. Buscamos jóvenes de último año de colegio o jóvenes que
a pesar de haber terminado su educación básica, aún no hayan decidido una
vocación, personas con espíritu arriesgado, interesados en conocer el mundo,
en no quedarse quietos, en viajar y ampliar sus conocimientos culturales, más
que los académicos, que prefieran los trabajos lejos de las oficinas, jóvenes
interesados en turismo técnico, son consumidores ávidos de televisión, radio e
Internet, el cual sólo restringen debido a su precio, a pesar de eso, son
participes de redes sociales y revisan su correo electrónico con regularidad,
ven la Internet más que como una herramienta de trabajo como una forma de
comunicarse y divertirse. No son grandes consumidores de centros
comerciales, prefieren frecuentar las casas de sus amigos, permanecer en el
barrio, usar los parques y canchas públicos y comunicarse por teléfono e
Internet.

13.4.3 Posicionamiento Deseado. Con La Escuela de Turismo y Azafatas de
Cali trabajarás en el lugar de tus sueños.

13.4.4 Promesa Básica. Prepárate para vivir el mundo.
13.4.5 Apoyos de Promesa.
• Carreras en inglés y francés.
• Convenios con empresas del sector turístico y aéreo
• Certificaciones ante Aerocivil y Sena.
• Gran reputación entre empleadores del sector.
13.4.6 Tono. Informal y juvenil Para las piezas on-line e institucional y racional
para las piezas impresas y de radio

13.4.7 Guías Ejecucionales. Debido a la estrategia aplicada on-line sólo se hace
necesario aclarar que todos los e-mails deben contener el nombre y numero
telefónico de la institución, igual que los datos de correo electrónico de los
protagonistas.

Para las piezas impresas, debido a que nuestra intención es darle una imagen
juvenil al lenguaje de la institución, definimos que la única característica
inamovible para este tipo de piezas es que posean el logo, la dirección, los
teléfonos y las aprobaciones claramente visibles además del slogan de la
campaña.
Para las piezas de radio, como requisitos indispensable fueron nombrar a la
Escuela De Turismo y Azafatas de Cali, el slogan de la campaña y sus
certificaciones.

13.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS – FLOWCHART

La estrategia de medios está diseñada para durar 4 meses y poder ser continuada
sin mayor esfuerzo después de ese tiempo, debido a los bajos presupuestos que
maneja el cliente en inversión publicitaria, inicia el 6 de febrero, con el lanzamiento
de una cuña única en la emisora BOOM FM el perfil de esta emisora es el
siguiente: BOOM FM tiene cobertura perímetro metropolitano de Cali, Yumbo,
Jamundí, Palmira, Candelaria, Florida y Pradera. Nuestra programación se
compone principalmente de pop latino en español. Boom va dirigido a edades
entre 18 a 32 años, estudiantes de colegios, universidades, ejecutivos jóvenes y
empresarios, tenemos al día nuestro real audio por Internet para ser escuchados
por todo el mundo www.boom991.fm.
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Boom tiene la ventaja adicional de tener convenios con 25 colegios de la ciudad
de Cali mediante el cual aporta las emisoras estudiantiles a cambio de transmitir
pautas de la emisora, de modo que con este convenio logramos llegar
directamente al público cautivo que era nuestro objetivo afectar. los horarios de
las cuñas transmitidas en la emisora son: 11:45, 12:45, 2:45, 4:45, 5:45, 10:45,
estos horarios fueron escogidos para alcanzar a estudiantes de colegios y
escuelas de la jornada diurna igual que la de la tarde, evitando horarios de prime
time televisivo, las negociaciones que se llevaron a cabo lograron que la pauta de
las cuñas fuera pagada en una tercera parte en forma de canje con un cupo
semestral en la escuela por valor de un millón de pesos, restándole a la Escuela
de turismo y azafatas de Cali (ETAC) tan sólo cancelar la diferencia entre el valor
de la matricula y el valor total de la pauta mensual, es decir quinientos mil pesos.
En el último mes de las cuñas éstas se trasladaron a la emisora Olímpica stereo,
en el mismo horario, para ampliar el rango jóvenes alcanzados, cambiando
además la referencia de cuñas por unas más informales y vivenciales este arreglo
fue posible debido a que nuestro contacto pertenece a la asociación de emisoras
independientes de Cali a las cuales pertenecen la red sonora y Olímpica stereo.
En una encuesta realizada a actuales alumnos de la ETAC, se estableció que 56%
accede a Internet a diario, un 30% lo hace entre 3 y 4 veces por semana (día de
por medio) y solo el 14% lo hace menos de una vez a la semana, esta información
nos dio aun más argumentos para usar la Internet como medio principal de la
campaña.
Al mismo tiempo de las cuñas en Boom FM se crearon los perfiles de hi5 y las
cuentas de Hotmail.com de nuestros dos protagonistas ficticios y sus amigos,
destinadas a facilitar la transmisión de información a y a través de los jóvenes de
la base de datos.
Perfiles de hi5.com: Escogimos está red social por ser la que más miembros tiene
en Colombia, además de ser popular en los jóvenes de los estratos medios y
bajos, en está red agregamos jóvenes a través de la lista de contactos de
Messenger, con los cuales después pudimos interactuar directamente y de forma
indirecta, publicando las actualizaciones de fotos en los álbumes de los perfiles,
cambiando los mensajes constantemente y por esa misma vía repartiendo
información de las promociones que la escuela está ofreciendo.
Mensajería instantánea, por Microsoft Messenger: Este es el contacto más directo
que tenemos con nuestra basa de datos, por este medio nos expandimos e
informamos acerca de los beneficios de la ETAC de forma directa, uno a uno,
añadiendo situaciones aspiracionales y emotivas, también son útiles para
solucionar dudas y sobre todo para fomentar la replicación del mensaje.
Reenvíos: Este es el medio de propagación principal de los mensajes de la
campaña, se trata de correos diseñados para ajustarse al modelo de cartas

62

cadena, en los cuales se narra la vida de Juancho Salguero y Diana Téllez, en
estos correos que los protagonistas le escriben a unos amigos suyos y éstos a su
vez reenvían a la base de datos, ellos cuentan sus experiencias lejos de casa,
como trabajadores independientes, extremadamente jóvenes viviendo
experiencias que la cultura se ha encargado de volver deseadas, como viajar por
el mundo o conocer personas de todo tipo de culturas. Estos correos se enviaron
una vez cada 10 días, siendo los de Juancho escritos en un tono masculino, y
dirigidos a los hombres de la base de datos y los de diana en un tono más tierno,
dirigidos a las mujeres.
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Gráfica 9. Esquema de Flowchart.

64

65

13.6 PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado para ejecutar el total de la campaña es de seis millones
de pesos ($6.000.000) para ser desembolsados parcialmente a medida que los
proveedores lo requieran.

Cuadro 4. Presupuesto de producción.

13.7 CONCEPTO CREATIVO

13.7.1 Racional. Viajar y conseguir un trabajo fácil son dos sueños que
comúnmente comparten las personas porque se cree que éste es el modo de vida
ideal.
Coincidencialmente ese insight se adhiere fácilmente a todo lo que representa La
Escuela de Turismo y Azafatas de Cali, lo cual es una oportunidad clave para
envolver el contenido total de la campaña.
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• Análisis de la marca: Situación Actual de la Marca.
- Clientes: Son jóvenes egresados de bachillerato, entre los 15 y 25 años, de
estratos 2 y 3 quienes acceden a instituciones de educaciones de este tipo Para
que los avalen y les ofrezca un tipo de formación que les permita proyección
laboral a corto plazo de forma económica, factores que los alejan de la educación
universitaria. Nuestro tipo de consumidor desea satisfacer sus aspiraciones
personales accediendo a carreras que ofrecen un perfil ocupacional visto como
signo de prosperidad personal. Además están interesados en oportunidades de
educación superior las cuales buscan activamente. Les interesa el turismo y la
aviación específicamente y han llegado atraídos por estos dos puntos.
- Canal: A la ETAC sólo es posible acceder a través de su sede que es el lugar
donde se da información, donde los jóvenes se matriculan y donde reciben sus
clases, sus canales de pauta son pocos pero relativamente efectivos, el volanteo,
las visitas a los colegios y escuelas publicas de Cali y sus alrededores y el aviso
en las páginas amarillas.
- Visual: El elemento principal de la marca ETAC está integrada a un logo-símbolo
que visualmente va ligado al tema aéreo, conteniendo las letras principales del
nombre, funcionando como monograma, en colores amarillo y azul, denota
movimiento y debido a sus múltiples elementos es de difícil recordación.
- Reputación: La Escuela de Turismo y azafatas de Cali es una institución con
una imagen favorable entre los gremios del sector turístico debido a la preparación
que han demostrado sus alumnas durante las prácticas profesionales, en
comparación a las demás estudiantes de carreras similares en Cali, de entre las
escuelas de esté sector. Cuenta con la sede que arquitectónicamente es más
agradable, siendo además patrimonio cultural de Cali, cuenta entre sus
instalaciones con gimnasio para alumnos, sede campestre y biblioteca, pesar de
ser la más joven entre las instituciones que ofrecen programas académicos
similares, ya ha logrado posicionarse mejor que todas excepto una, gracias a la
actitud proactiva de sus directores y su afán por conseguir certificaciones y
reconocimientos que añaden valor a sus carreras, pues estos son un factor
importante a la hora de vender la reputación de la escuela con los clientes
externos, con los aliados y socios.
• Situación futura de la marca.
- Clientes: Jóvenes entre 15 y 23 años de estratos 2 y 3 que buscan
oportunidades de educación superior, se ven frenados de entrar a una universidad
debido a razones financieras o académicas y tienen la urgencia de empezar a
trabajar para ayudar en la economía familiar, les gusta las carreras que ofrece la
educación no formal más que la formal. No son necesariamente personas
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interesadas en el turismo o la aviación, pero sí en vivir nuevas experiencias, no les
interesan los trabajos formales en cubículos u oficinas, prefieren la actividad, el
dinamismo y la sensación de aventura.
- Canal: La ETAC deberá venderse por todos los canales disponibles en el
momento, no sólo directamente en su sede, o a través de visitas a los colegios y
volanteo, sino además través de Internet en su página y en correos en estrategias
de mailing, apoyados por cuñas radiales en emisoras juveniles.
- Visual: Posicionar el nombre y logo de la escuela e incrementar su
pocisionamiento entre los jóvenes.
- Reputación: Queremos que la imagen positiva de la escuela, su seriedad y
solidez se vea reflejada no solo con sus aliados estratégicos sino también en los
jóvenes que no están vinculados.
- Producto: se darán a conocer los programas ofrecidos por la ETAC como
modernos, acordes a los tiempos en que vivimos y con gran capacidad de
ubicación laboral.
- Imagen proyectada: Dar a conocer la ETAC resaltando sus ventajas
diferenciales como las sedes, el nivel académico superior en comparación a las
demás, los programas que ofrece, las ayudas en la colocación de sus egresados
en empresas del sector.
- Ambición de la marca: Ser la institución mas reconocida sino a nivel técnico al
menos a nivel turístico en la ciudad. Ubicarnos en el top of mind de los jóvenes
que buscan opciones de educación superior no formal.
- Retos de la marca: Encontrar otros vehículos o vías alternativas a los medios
masivos que nos permitan llegar a nuestro target con mayor efectividad a un
menor costo, generando al mismo tiempo recordación y fidelidad.
Encontrar la forma de ser una opción seria y al mismo tiempo aspiracional para los
jóvenes que buscan instituciones de educación superior.
Desarrollo del concepto.
- Encabezado: Prepárate para vivir el mundo.
- Necesidades que satisfará: La ETAC te permite alcanzar tus metas, sueños y
aspiraciones en un tiempo máximo de 3 años a muy bajo costo.
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- Beneficios del consumidor: Graduándote de la ETAC puedes conseguir el
trabajo de tus sueños en un tiempo corto.
- Soporte adicional: La ETAC tiene la mejor reputación en su campo y convenios
con las principales empresas de turismo y aerolíneas comerciales, para que sus
estudiantes encuentren rápidamente trabajo una vez se gradúen.
• Idea de la marca.
- Beneficio Superior: Graduándote de la ETAC puedes conseguir el trabajo de
tus sueños en un tiempo corto.
- Contexto Cultural: El ambiente de las instituciones técnicas refleja la manera de
educarse en sitios donde se ofrecen carreras relacionadas con las aspiraciones y
sueños juveniles y que además se pueden cursar en corto tiempo para laborar en
el menor tiempo posible.
• Impresiones deseadas sobre la marca. La ETAC es la institución donde
podrás convertirte en Auxiliar De Servicio A Bordo, Técnico En Hotelería y
Turismo, Técnico En Relaciones Públicas y Turismo y Técnico Representante de
Tráfico y Servicios Aeroportuarios Y Despachador de Aeronaves. En un tiempo
mínimo 3 años podrás ejercer en algún lugar paradisíaco, conocer gente de todo
el mundo, trabajar en lugares exclusivos aprender nuevas cosas cada día, verás
pasar el mundo ante tus ojos.
• Concepto creativo. Como línea fundamental de nuestra campaña, vamos a
crear dos personajes ficticios, llamados Juancho y Diana, ambos ex-alumnos
recién graduados de la Escuela De Turismo Y Azafatas De Cali, quienes tienen
trabajos en lugares exóticos, muy bien pagos y envían todo tipo de información a
sus amigos en Cali, contándoles las experiencias que viven en sus nuevo trabajo,
y alentándolos a informarse de los programas que la Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali ofrece, para que les vaya bien como a ellos.
La campaña apoyará lo anterior en la radio, donde pautaremos cuñas en horarios
y emisoras juveniles.
• Guías de ejecución de los medios.
•Internet:
-Correo Viral: Este medio intentará crear cadenas de distribución de información,
relacionadas con la ETAC y con los beneficios que ésta provee a sus egresados,
mediante la creación de 2 personajes ficticios que le escribirán sus experiencias
como recién egresados a los estudiantes de grado 11 de la base de datos,
recogida en las encuestas, éstos correos se enviaran cada 8 días, añadiendo
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información y enriqueciendo la historia de los personajes, mientras se dan detalles
de las capacidades que ellos usan y que fueron adquiridas en la ETAC. Para
soportar estos personajes ficticios y darles realismo, abriremos para ellos perfiles
en redes sociales como www.hi5.com y añadiremos como amigos a todos los que
deseen aceptarnos.
Los correos contienen relatos anecdóticos de las vidas de Juancho y Diana
durante el tiempo que ha transcurrido desde su último contacto, además de la
descripción en cada uno de una situación de dificultad de la cual pudieron salir
mejor librados que sus pares debido a la educación recibida en la ETAC, además
hablaran en cada correo de un programa de rifas de becas que se está llevando a
cabo en la escuela , alentando a los receptores del mail a ponerse en contacto con
la ETAC a través del teléfono o escribiéndole a Juancho y a Diana, quienes los
pueden ayudar en el concurso.
Para reforzar la presencia de la escuela y el concepto de vivir el mundo,
pautaremos en radio y medios impresos.
• Radio.
-Cuñas: Las cuñas serán la voz institucional de la ETAC, a pesar de tener un
lenguaje fresco a través de una voz juvenil. Éstas dirán de forma directa los
beneficios y los números de contacto, Invitando a los posibles clientes a
informarse y a participar. Serán soporte a las cadenas virales, dándole a la
escuela una percepción de credibilidad, de estabilidad y seriedad, que no puede
aportar por sus características el e-mail. Debe ser pautada en emisoras juveniles,
en horarios en que los jóvenes colegiales tengan la mayor posibilidad de
escucharlas, teniendo en cuenta que nos interesa afectar a jóvenes de jornadas
de mañana y tarde.
• Impresos
-Plegable Informativo: El plegable será la pieza gráfica encargada de extenderse
en atributos, beneficios y cualidades de la ETAC, tanto física como académica y
financieramente, será la pieza de gasto por excelencia, la que será distribuida en
las sedes, las visitas y entrevistas, contendrá fotos, información de la escuela y de
sus programas.
13.7.2 Piezas. Para ver el desarrollo de la piezas (ver DESARROLLO DE
CAMPAÑA).
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14. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA

La campaña está estructurada basándonos en la Internet como medio principal
para la distribución de información mediante reenvío de correos electrónicos,
Messenger y perfiles en HI5, respaldados en dos medios tradicionales, Radio e
Impresos.
Para agregarle un soporte al medio alternativo, que carece de respaldo de marca,
se utilizan las cuñas (institucionales y de campaña) y el brochure, formando un
conjunto de apoyo mutuo entre medios tradicionales y no tradicionales.

14.1 RADIO

-Cuña Institucional: En la emisora BOOM FM, se lanza una cuña que es la voz
institucional de la ETAC, a pesar de tener un lenguaje fresco a través de una voz
juvenil, ésta dice de forma directa los beneficios y los números de contacto,
Invitando a los posibles clientes a informarse y a participar. Será soporte a las
cadenas virales, dándole a la escuela una percepción de credibilidad, de
estabilidad y seriedad, que no puede aportar por sus características los perfiles en
HI5, por ejemplo.
En la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali te educamos para que vivas el
mundo mientras trabajas. Prepárate como Auxiliar de Servicio a Bordo,
Técnico en Relaciones Públicas y Turismo, en Hotelería y Turismo y
Representante de Tráfico y Servicios Aeroportuarios. Trabaja en sitios como
aeropuertos, agencias, hoteles y aerolíneas nacionales e internacionales.
Conoce culturas y gente de todas partes. Infórmate al 667 99 11 o visítanos en
la Av. 5b norte # 21 - 02 y prepárate para vivir el mundo. Aprobado Aerocivil,
el Sena y Ministerio de Educación.
-Cuñas de Campaña: Seguidamente después de finalizar el tiempo estimado para
la cuña institucional, en Olímpica Stereo salen las dos cuñas de campaña como
apoyo de los medios alternativos.
Referencia 1.
Sensación total en el estadio, el concierto de Román, Wisil y Yanké que anoche
nos deslumbraron con todo su repertorio.
Gracias una vez más a Juan Salguero como siempre, organizando los mejores
eventos de la ciudad. ¿Dónde aprendiste Juan?

71

En la escuela de turismo y azafatas de Cali. Estudia para ser Técnico en
Relaciones Públicas y vuélvete un experto organizando cualquier tipo de evento.
Llámanos al 667 99 11 o visítanos en la Av. 5b norte 21-02 en versalles, y sabrás
cómo la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali te prepara para vivir el mundo.
Aprobado Aerocivil, Sena y Secretaría de Educación.
Referencia 2.
Mi trabajo me enseño que en Escocia los hombres usan falda, y que mientras en
un lugar cae nieve en otros al mismo tiempo está haciendo sol. ¿Te gustaría tener
un trabajo como el mío?
En la escuela de Turismo y Azafatas de Cali estudia para ser Auxiliar de Servicio a
Bordo y descubre nuevas culturas mientras trabajas.
Llámanos al 667 99 11 o visítanos en la Av. 5b norte 21-02 en versalles, y sabrás
cómo la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali te prepara para vivir el mundo.
Aprobado Aerocivil, Sena y Secretaría de Educación.
14.2 PLEGABLE INFORMATIVO

El plegable es la pieza gráfica encargada de extenderse en atributos, beneficios y
cualidades de la ETAC, física, académica y financieramente, es la pieza de gasto
por excelencia, la que será distribuida en las sedes, las visitas y entrevistas,
contiene fotos, información de la escuela y de sus programas, enfocando todo
dentro de la comunicación de la campaña.

14.3 INTERNET
• Forwards (correos virales):
Por éste medio se crean cadenas de distribución con información proveniente de
varios correos ficticios, registrando al menos una dirección de correo en cada uno
de los principales proveedores de correo electrónico, para evitar los filtros antispam y así direccionarlos directamente a la bandeja de entrada de la base de
datos recolectada en las encuestas que realizamos en los colegios.
littletati88@hotmail.com
johnnysonjunior@hotmail.com
lananita134@hotmail.com
johnnysonjunior@gmail.com
monitoperico@yahoo.com

La dinámica de los correos está divida por dos tipos de información:
La primera tanda de mensajes son de carácter informativo. Se envían a partir del
primer
mes
de
campaña
por
lananita134@hotmail.com,
johnnysonjunior@gmail.com y monitoperico@yahoo.com a los correos
electrónicos recolectados en la base de datos, empezando a informar lo antes
posible acerca de las ventajas educación técnica.: dirigirse al anexo A.
Los dueños ficticios de los correos electrónicos son amigos de los protagonistas
principales de la campaña, DIANA TÉLLEZ Y JUANCHO SALGUERO.
littletati88@hotmail.com, empieza a recibir desde finales de marzo hasta la fecha
final de la campaña, cada diez días, correos de DIANA, contando en cada correo
su experiencia en el exterior , y como haber estudiado en la ETAC la preparo
mejor que los demás para el trabajo, adjunto con fotos de sus viajes, imágenes,
escaneos de souvenires y otra información importante. Luego de recibir la
información de su querida amiga DIANA, littletati88@hotmail.com reenvía el
mensaje a las direcciones de correo electrónico de mujeres recolectadas en la
base de datos: dirigirse al anexo B.
JUANCHO hace lo mismo con su amigo johnnysonjunior@hotmail.com, ésta vez
éste último reenvía la información a las direcciones de correo electrónico de los
hombres de la base de datos: dirigirse al anexo C.
• Presencia en Messenger: Los Messenger de JUANCHO y DIANA se crean a
partir del primer mes de campaña y se activa a partir de la primera semana del
mes de Abril. Esta activación consiste en agregar los contactos de la base de
datos existente e interactuar con ellos, ofreciéndoles anécdotas de primera mano,
datos curiosos y vivenciales aumentando así la cercanía y e influencia sobre los
mismos.
En el Messenger, los personajes se conectan y realizan las respectivas
actualizaciones cada ocho días de la campaña. Debido a sus exigentes trabajos y
sus agitadas y excitantes jornadas, Juancho y Diana sólo pueden conectarse sin
restricciones al servicio de Messenger con esa frecuencia de tiempo.
• Perfiles en hi5: JUANCHO SALGUERO Y DIANA TÉLLEZ, ambos ex alumnos
recién graduados de la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali, quienes tienen
trabajos en lugares exóticos, muy bien pagos, publican toda ésta información por
medio de sus perfiles de Hi5, haciendo uso de aplicaciones suministradas por la
página como:
Glitter Text: Herramienta que permite escribir frases de los viajes, del trabajo o la
vida de JUANCHO y DIANA con características animadas, haciendo que estos
comentarios sobresalgan dentro del perfil.
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Álbum de fotos: La aplicación del álbum de fotos permite organizar las fotos de los
dos personajes en el perfil. Así se puede ver en varios álbumes de manera
ordenada, sus fotos en cada ciudad por la que han trabajado.
Creación de Grupo: Con esta herramienta los personajes crean una especie de
forum donde pueden discutir o compartir cualquier tipo de información, en este
caso, los personajes crean un grupo de la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali,
envían invitaciones a sus amigos de perfil para que se inscriban y así compartir
toda la información de la escuela.
Participación en Grupos: Los personajes se inscriben en grupos de escuelas de
aviación y turismo, creados por otros usuarios, de esta forma en esos grupos
divulgan información de la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali.
Mensajes: Es una de las aplicaciones básicas del perfil, que sirven para que los
personajes envíen mensajes de manera privada entre sus amigos de perfil, para
saludarlos, hacerles preguntas.
Comentarios en fotos: Otra aplicación básica del perfil que permite a los
personajes dejar comentarios en el álbum de fotos de los amigos de perfil o en sus
propias fotos.
Comentarios en perfiles: Aplicación básica para que los personajes puedan opinar,
saludar, o invitar al resto de usuarios a visitar su perfil.
‘Mi Estado’: Es una casilla parte de las aplicaciones básicas, que permite a los
personajes editar su estado de ánimo, o cualquier otra frase relacionada con sus
trabajos, vidas, etc. En cualquier listado donde aparezcan los personajes, por
ejemplo, en la lista de cualquiera de sus amigos, al lado aparece la frase de ‘Mi
Estado’
Por medio de las aplicaciones ambos cuentan las experiencias que viven en sus
nuevos trabajos, mostrando a sus amigos de HI5 que gracias a haber estudiado
en La Escuela de Turismo y Azafatas de Cali consiguieron trabajos que les dan el
placer de conocer diferentes partes del mundo y divertirse.
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15. RESULTADO DE LA CAMPAÑA

15.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la fecha límite para la entrega del trabajo de tesis, las matriculas de la Escuela
De Turismo y Azafatas de Cali aún no han sido abiertas, de modo que la única
forma con la que podemos medir resultados es con el formato de registro de
llamadas que le fue entregado a principios de año a la secretaria de la ETAC.
Nuestros resultados entonces se conforman del incremento en las llamadas
añadiendo como factores las piezas que no estaban circulando el año pasado
como determinantes.

15.2 ANTECEDENTES

Entre el periodo de febrero 1 a mayo 31 del 2007, la escuela de turismo y azafatas
de Cali tuvo el siguiente registro de llamadas:
Gráfica 10. Registro de llamadas febrero- mayo 2007.
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• Nomenclatura.
-Directorio: se refiere al aviso de las paginas amarillas de publicar, situado en la
pág. 201, columna central, arriba.
-Aviso: se refiere a los avisos situados en la sede sobre la carrera 21 y sobre la
calle 5b norte
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-Referido: la persona que llamo a la sede debido que alguien le habló de ella.
-Visita a colegio: se refiere a las visitas informativas que se hacen en temporada
escolar a los colegios y escuelas de Cali y sus alrededores.

15.3 RESULTADOS CAMPAÑA ACTUAL

Acerca del mismo periodo de tiempo durante las fechas de la campaña, es decir
desde el 6 de febrero, que fue lanzada la cuña en BOOM f.m y el 31 de mayo que
se envió el último e-mail.
Gráfica 11. Registro de llamadas febrero-mayo 2008.
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• Nomenclatura:
-Cuñas: Se refiere a llamadas recibidas cuyo medio impulsador fueron las cuñas
de Boom FM y Olímpica Stereo, se debe anotar que presencia de la campaña en
radio roto de boom a olímpica en el mes de mayo.
-Correo-E: Se refiere a las personas que dijeron que habían sido referidos
mediante un correo electrónico.
Como dato adicional, podemos decir que algunos de los que llamaron dijeron ser
referidos por los personajes ficticios que inventamos, Juan Salguero y Diana
Téllez, desafortunadamente el formulario de registro de llamadas no contaba con
un espacio para llenar con el nombre de quien refería, de modo que aparte de ser
un dato curioso que la secretaria tuvo a bien contarnos, no sabremos con
seguridad cuantas de las personas que fueron tabuladas como referidos son en
realidad producto de la estrategia online.

Conclusiones de la medición de resultados:
-Durante el periodo de febrero a mayo de 2007, se registraron 229 llamadas a la
Escuela de Turismo y Azafatas de Cali
-Durante el periodo comprendido entre los meses de febrero y mayo de 2008, se
registraron 309 llamadas a la escuela de turismo y azafatas de Cali.
- Se registró un aumento en las llamadas del 35% entre los mismos periodos de
2007 y 2008.
- En el mes de mayo de 2008 se muestra una pequeña disminución en el volumen
de llamadas realizadas debido a la cuña, esto nos lleva a pensar que el cambio de
emisora perjudicó la recepción del mensaje.
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16. CONCLUSIONES

Éste ha sido un largo, largo proceso, desde la idea original, el chispazo de media
noche, hasta la conclusión diseccionada de los resultados, pero después de
despejado el humo quedan varias cosas claras que deben ser expresadas.
La estrategia se basó en una ciencia nueva y poco reconocida, llamada la
memética, es increíble que en los casi 10 años de existencia de este campo de
conocimiento aún se sepa tan poco respecto a ésta en el área de la publicidad
siendo sólo usado, casi por coincidencia en las estrategias virales on- line. Esta
ciencia se dedica a descubrir la esencia de la publicidad, a encerrar a todas las
musas, por decirlo de alguna forma, en formulas científicas. Pero para ser más
claros: La memética aborda las ideas y pensamientos como virus y estudia sus
sistemas de propagación en las mentes de las personas, descubre los
mecanismos que hacen que alguien cuente un chisme y se reserve un secreto,
descifra el funcionamiento del cerebro en aspectos que a nosotros los publicistas
se nos hacen básicos, crea líneas de evolución de ideas y conceptos, logra
dibujar claramente mapas de propagación de ideas exitosas y fracasadas.
Esta ciencia y su campo de acción en la publicidad son tema por sí mismos para
un estudio largo y minucioso, sin embargo para la elaboración de esta campaña
tomamos solamente los modos de propagación más comúnmente estudiados, a
forma de experimento, ¿riesgoso para nuestro cliente? quizás, pero creímos que
éste evento egoísta se vería compensado sobremanera con los resultados, que
para bien o para mal nos darían luz al respecto de nuestra habilidad en el uso de
los parámetros meméticos para el diseño de un mensaje.
Como resultado obtuvimos mensajes que consideramos altamente contagiosos,
con ideas y situaciones diseñadas para ser recordadas fácilmente, lo
suficientemente interesantes para convertirse en elementos auto replicables
debido al mensaje promocional que llevan incluido. De igual forma incluimos las
anécdotas cotidianas de un joven pero cargadas de elementos aspiracionales que
están profundamente arraigados en nuestra cultura como el concepto de escape,
la playa como elemento de placer, los aeropuertos como sitios de encuentro, los
viajeros frecuentes como gente interesante. A través de la memética nuestras
investigaciones nos permitieron tejer 2 vidas ficticias completamente creíbles y
envidiables, que a la vez están al alcance de la mano de nuestro publico objetivo o
acaso ¿Quién no desea ser un joven de 20 años que vive en una playa
paradisíaca guiando turistas por los sitios más bellos de el sector o una joven de
21 que conoce medio mundo a través de un trabajo lleno de responsabilidades y
logros?
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Como resultado palpable de la campaña podemos concluir que la vida de Juancho
y Diana son envidiables (cosa no muy difícil de deducir) pero además que el
contacto directo con ellos por parte de nuestro publico objetivo, los hace
igualmente alcanzables, la conversación uno a uno, facilita sobremanera el
contagio memético, igual que fija más fácilmente las ideas en el nuevo huésped y
le da razones para propagarlas, pues, de acuerdo a las teorías sicológicas
sociales de los pares, poseer información que el sujeto considera valiosa, le da
cierto poder que mejora su situación en el grupo al cual pertenece.
Los resultados tangibles de este esfuerzo se ven reflejados en la mención de
algunos jóvenes al llamar a la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali de los
personajes creados por nosotros como referentes lo que llevo a un incremento de
personas que por este ítem llegaron a la ETAC, igual que la aparición del ítem,
“referidos por vía de un e-mail” que a pesar de ser pocos, comprueba que el
mensaje fue recibido por el grupo para el que fue diseñado.
El mercado educativo en Colombia está en un punto de quiebre: Las nuevas
políticas implementadas por el gobierno dan gran poder a los institutos antes
llamados “de garaje” para incrementar sus planes de estudio, acceder a subsidios
estatales y crear y modificar sus propias políticas de educación, debido a la casi
nula supervisión por parte del estado. De modo que a forma de “control de calidad”
algunos de estos institutos han recurrido a los certificados otorgados por las
entidades estatales y privadas, estos son mostrados con orgullo y mencionados
cada vez sea posible a los clientes, los jóvenes a punto de comenzar su
educación después del bachillerato, que cada vez son más escépticos en cuanto a
los beneficios de esta formula mágica, lo que los hace más analíticos y racionales
debido además a la intromisión de los padres en está decisión, por su importancia
en la vida presente y futura de los posibles clientes, de modo que los mensajes
deben estar llenos de argumentos y pruebas de veracidad y no sólo atacar los
sueños y fantasías de los clientes potenciales.
La Internet es una herramienta muy poderosa que está, debido a los cambios
culturales de finales de siglo pasado y comienzos de éste, en manos del que la
quiera tomar. La nueva visión de la Internet, llamada ahora WEB 2.0 es el punto
de acceso a todos los recursos que se puedan necesitar para llevar a buen puerto
una campaña de bajo costo, o inclusive gratuita en sus precios de producción,
está nueva web es cada vez más un sitio de esparcimiento y cada vez menos un
sitio de trabajo, nuevos grupos y asociaciones se forman a diario, destruyendo los
antiguos o construyendo sobre sus bases, estos grupos hiper segmentados no
deben ser vistos como barreras en la propagación de ideas, sino como
transformadores de éstas, enriquecedores, polemizadotes y hasta salvadores. El
ejemplo más practico de esto es que una conversación dura mucho más y es
mucho más interesante con una persona que piense diferente a ti, de eso se trata
la publicidad en la nueva web, de usar las búsquedas de identidad de las
personas, su necesidad de afianzar su papel en la sociedad virtual o real y su

capacidad de convertirse en voceros de una idea, en formas de dispersar los
mensajes que nos interesan.
Respecto a los medios digitales, a las redes sociales y a los programas de
mensajería instantánea que nos han invadido por completo (usted seguramente
está a mitad de una conversación de Messenger y tiene pensado algo nuevo para
añadir a su perfil de facebook o hi5) debemos decir que nos sorprendió la facilidad
con la que se puede entrar a la intimidad de una persona, en este caso joven,
usando tan sólo estas dos herramientas, si bien el perfil social en estas redes, es
tratado casi con desden, aceptando sin pestañear la invitación de amigo de
cualquiera, es llenado con información privada y en muchos casos sensible que
puede resultar muy útil y potencialmente peligrosa. Por otro lado el Messenger es
un espacio privado, en el cual el joven se esconde o revela a quien él desee, pero
al cual entra sin precauciones más allá de no querer encontrarse con alguien
indeseado (una ex - novia, un familiar, un compañero de estudios). Es en este
espacio donde la investigación e implementación de nuestra campaña se probo
más fructífero, logrando que Juancho y Diana formaran lazos de pares con varios
de los jóvenes de nuestra base de datos, quienes esperamos que a corto plazo
sean propagadores del mensaje que les enviamos.
Como última conclusión del trabajo podemos anotar que no existen campañas
pequeñas, sólo sus presupuestos, esta campaña es producto de casi 8 meses de
investigación y de 4 meses de implementación, con un presupuesto de seis
millones de pesos de los cuales dos estaban destinados a la producción de
impresos desde el principio, sin embargo la consideramos todo un éxito, primero
por probarnos capaces de desarrollar mensajes sustentados teóricamente que
funcionan como virales, segundo porque conseguimos una gran puerta de entrada
a un mundo que nos es ajeno, puerta que aun esta disponible para que la usemos
cuando sea necesario y tercero porque incrementamos el número de llamadas a la
ETAC preguntando por sus programas por personas que, estamos seguros, están
considerando sus carreras como una opción de vida gracias únicamente al
mensaje propagado por nosotros.
Finalmente, cómo experiencia personal, cada uno de los integrantes coincidimos
mutuamente en que hubo un punto de todo el desarrollo del trabajo donde nos
pareció mucho más interesante la propia investigación que la ejecución de la
campaña, precisamente porque ya llevábamos más o menos cinco años
resolviendo campañas como un ejercicio más durante el estudio de la carrera, lo
cual testifica que el ejercicio de realizar estrategias creativas, lineamientos
ejecucionales y seguimientos en las pautas y producción de piezas, a esta altura
del tiempo o para ser mas precisos, en el desarrollo de este trabajo de grado como
campaña publicitaria, ya para nosotros es una tarea a la cual estamos totalmente
familiarizados debido a la rutina de cinco años que fue nutrida en varias etapas por
los docentes, nuestros mismos compañeros de aula, el mismo ambiente que
vivimos todo este tiempo en la universidad. Fue por esa praxis fundamentada en

80

los conocimientos y enseñanzas que el espíritu de la universidad nos contagió
durante estos cinco años, que hoy en día para nosotros la construcción de una
campaña desde sus raíces hasta la caída de sus frutos, para nosotros es casi
como respirar, se volvió algo de nuestra cotidianidad, refrescante para nuestras
vidas, es el oxigeno del cual nuestras capacidades y habilidades profesionales
depende para subsistir, lo cual hoy en día nos da el derecho de poder afirmar con
total seguridad, que lo que intentamos haciendo años atrás en cuestión de días,
por el ejercicio diario hoy lo podemos hacer como todo unos profesionales en
cuestión de minutos. Es en este punto donde nuestro entusiasmo por la
investigación realizada en éste trabajo, combinado con nuestra habilidad en la
práctica, harán de las suyas en años no muy lejanos.
Éste fue un proceso totalmente satisfactorio en todos los ámbitos esperados, no
sólo porque concluimos ésta etapa donde conocimos a los multifacéticos clientes y
sus millares de necesidades, aprendimos que las marcas pueden tener vida propia
cómo cualquier habitante de la sociedad, y por sobre todo, que para ambos la
creatividad es la actividad más apasionante que nos llenará por el resto de nuestra
eternidad. Igualmente fue un proceso satisfactorio por el hecho de que el camino
que acabamos de culminar no fue en vano, al contrario abrió las puertas de otro
camino que hace unos años atrás, jamás hubiéramos imaginado, son los deseos
de seguir desarrollando nuestra gran pasión con nuevas técnicas que conocimos
en éste proceso y con otras que nacerán más adelante y aún no conocemos,
porque la publicidad se renueva cada segundo. Bienaventurados seamos
nosotros.
• Una consideración final: El lector podría decir que este resultado se puede
obtener sin haber oído hablar nunca de la memética, pero, el lector entonces
tendría que preguntarse ¿es posible sin recurrir a un proceso abordado desde el
método científico tener éxito sin importar talento, experiencia o chispa? ¿Quién
tiene más posibilidades de encontrar la solución a un problema de salud, un
medico o un chamán? Y es que hasta ahora nosotros los publicistas hemos
abordado los problemas de la propagación de ideas con métodos más similares a
los de un artesano que a los de un científico, nos basamos en nuestra experiencia
y en observaciones aleatorias, a las cuales llamamos insights, nos basamos en
ejercicios mentales que pueden o no funcionar; a éstos los llamamos técnicas de
producción de ideas, mapas mentales, tormentas mentales y de otras mil
maneras, nos basamos inclusive en la chispa, el momento mágico, la aparición de
la virgen, el milagro creativo. Pero nunca nos basamos en la fría y dura ciencia.
¿No es acaso hora de dejar de creer en la magia alucinógena de las caprichosas
musas y empezar a creer que todo tiene una explicación científica? No es hora de
liberarnos de los dioses de la creatividad y empezar a estudiar verdaderamente a
la maquina humana?.
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17. RECOMENDACIONES

Las pequeñas industrias tienen todo tipo de inconvenientes a diario que hacen
difícil mantener el panorama despejado y la mente serena para pensar en medidas
que beneficien a mediano y largo plazo, siendo en la mayoría de los casos la
publicidad la más descuidada de las posibles inversiones que se podrían hacer
para darle fuerza a la empresa, las decisiones de marca terminan siendo tomadas
en el mejor de los casos con poca consideración y planificación, llegando al punto
de dejarlas en las manos de los impresores de las piezas publicitarias que se
manejen. Es común encontrar errores en los movimientos que hacen algunas
empresas, simplemente debidos a no planificar correctamente o a fallar en prever
las consecuencias de dicho movimiento.
Nuestra principal recomendación es ser cuidadosos con la marca que se posee,
vigilar sus movimientos y salud, ser cuidadosos respecto a quien la maneja y
siempre asesorarse de profesionales calificados a la hora de intentar una
maniobra publicitaria de cualquier tipo.
Una Segunda recomendación es apartar del presupuesto asignado para los gastos
fijos de la empresa, una suma para inversión publicitaria, este monto no debe ser
fijo, entendiendo que los institutos de educación tienen temporadas activas sólo 2
veces al año, pero si debe ser constante.
No estancarse en lo que funciona, podría ser nuestra tercera recomendación, sólo
porque no falla no significa que este bien, o que no se pueda mejorar, todo es
susceptible de cambios, que bien dirigidos y con la investigación adecuada, son
una inversión segura.
Para llegar a lo anterior, como primera instancia, sugerimos a los propietarios de
pequeñas industrias como ésta, con los cuales nos hemos topado
coincidencialmente, que para poder apreciar a la publicidad en toda su dimensión,
se necesita una mirada amplia de los negocios y para esto es necesario hacer
florecer sus mentes, sacarlas de aquel circulo vicioso que consiste en ofrecer el
servicio, vender y mantenerse solamente así, simplemente porque la idea de tener
una empresa por más pequeña que sea es hacerla crecer, y el crecimiento debe
ser justificado en aquellas acciones que realmente colaboren para lograrlo.
En nuestro país desafortunadamente la publicidad aún es vista cómo el arte de
diseñar algo e imprimirlo. Es ahí que entramos nosotros en acción, apoyados por
nuevas técnicas que no requieren tanta inversión monetaria y persuadir a estos
dueños de pequeñas empresas para que vean que la publicidad no es solamente
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esa valla ubicada en la calle, que detrás hay toda una estrategia encerrada que
hará repicar constantemente los teléfonos de sus negocios.
• Al lector de esta tesis: Abordar el campo de trabajo de esta tesis con la mente
abierta, nosotros mismos fuimos en un comienzo victimas de los prejuicios que en
un estudiante universitario o un profesional, causa la educación técnica, al igual
que las políticas del gobierno para impulsarla.
Profundizar en los campote que nosotros utilizamos como marco teórico, la
memética, la web 2.0, el comportamiento de pares adolescentes, son temas
fundamentales en la publicidad del futuro
No dejarse llevar por los resultados obtenidos, para juzgar la efectividad de esta
tesis, creemos que con las técnicas que aplicamos, las personas que fueron
impregnadas del mensaje publicitario están un paso más que fueron permeadas
por medios convencionales de tomar decisiones que involucren a la ETAC.
• A la universidad: Los espacios de práctica y trabajo de grado son del todo
incompatibles, la universidad debería considerar tenerlos en tiempos distintos,
para que ambos sean experiencias completas y pausadas, al contrario de
ejercicios de resistencia y agilidad mental.
La asistencia a sustentaciones de tesis debería ser obligatorio para los alumnos
de semestres inferiores, de ese modo se educan en nuevos conocimientos y
pierden el miedo a la presentación del trabajo de grado.
Las tesis deberían ser publicadas en la pagina de Internet de la universidad para
ser de libre acceso.
• Al cliente: Renovar cuanto antes el logo de la empresa y su comunicación
corporativa.
Aplicar técnicas de CRM con los clientes internos y externos, para que se
conviertan en propagadores de los beneficios de la escuela.
Asignar un presupuesto estable a la inversión publicitaria.
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ANEXOS

Anexo A. Diseño de texto de correos electrónicos etapa 1

Asunto: AHORA DIZQUE LAS UNIVERSIDADES YA NO SON LA VUELTA
PARA CONSEGUIR CAMELLO, PILLE PUES...
La revolución educativa:
Colombia necesita jóvenes trabajando rápido. Con el tratado de libre
comercio llegarán muchas empresas que necesitan empleados capaces y
jóvenes, por eso el gobierno ha decidido impulsar la educación técnica y
tecnológica en lugar de las carreras universitarias que demoran mucho,
cuestan muchísimo dinero y no producen gente dispuesta a trabajar
inmediatamente,
está
es
la
REVOLUCIÓN
EDUCATIVA
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85576.html.
Las
escuelas
técnicas especialmente las del sector turístico están siendo impulsadas para
ampliar su capacidad de alumnos y reducir sus precios, pues en poco
tiempo estás personas serán requeridas para ocupar los puestos que se
generaran en áreas cómo el turismo, la atención al cliente, las
coordinaciones de eventos y la dirección de almacenes y departamentos de
las empresas, la contaduría, las ventas etc. El ministerio de educación está
desarrollando campañas publicitarias y políticas para que los jóvenes de hoy
se den cuenta de que su futuro está en estudiar una carrera técnica o
tecnológica, pues de otra forma es posible que una vez graduado de la
universidad, no les sea fácil conseguir trabajo estable. Las carreras técnicas
y tecnológicas duran entre 1 y 3 años y tienen fuertes programas de práctica,
de este modo un joven que se gradúa del colegio a los 17 años puede
empezar a trabajar a Los 20 años totalmente educados y con trabajo estable.
Para más información visite:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantesuperior/1608/articles107152_archivo_swf.swf
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Anexo B. Diseño de textos correos electronicos etapa 2, Dianaestrellitas.

1. ¿Cómo vas? Te cuento que yo estoy súper feliz, este trabajo es bacanísimo, he
conocido gente de todo el mundo, la gente con que estoy trabajando es súper
querida. Anoche que aterrizó el avión nos mandaron de una para un súper hotel
y muy a las 6 de la mañana me fui con una de mis compañeras de cabina a la
playa para broncearnos antes de irnos para el otro vuelo y mira la foto que me
tomó. ¿Qué tal el mar ah?? Divino. Ojalá tu estuvieras aquí trabajando conmigo
que yo sé que la pasaríamos cheverísimo conociendo gente y viajando a todos
lados. Gorda pilas que en la escuela donde estudié están dando unas becas,
como no estoy en la ciudad me queda más fácil contarte por aquí a ver si te
avispas para que averigües. Aquí te mando los teléfonos: 6677574 y 6679911
llama y pregunta por las becas, de que tratan y toda la información que
necesites para que te metas a estudiar que eso no dura nada, a ver si
terminamos trabajando juntas y la pasemos delicioso de playa en playa amiga.
Un beso gordita, cuéntame como te fue y ¿cómo vas con el Alex?. Te amo un
beso cuídate!
Ve y decile también a los que querás de las becas a ver si armamos parche
caleño, por que acá necesitan gente como nosotras, deciles que me escriban
dianaestrellitas@hotmail.com que yo les ayudo con una palanca que tengo
en la escuela con un descuento.
2. Asunto: Súper chévere!! Aprovecha!!
Hola amiguis! Mira está es una amiga mía de por la casa que se metió a
estudiar una vaina que se llama asistente de servicio a bordo (ASA) o sea
azafata y ahora me escribe de todas partes del mundo! Imagínate que está
trabajando en TACA y me escribe desde bogota o Cartagena, hasta de
Buenos Aires!!
Bueno como yo sé que vos estas buscando que estudiar porque ya casi
acabas el bachillerato, te reenvío lo que ella me escribe pa que te animes y
te metas a ese mismo sitio, se llama La Escuela De Turismo Y Azafatas De
Cali o sea ETAC y por lo que dice dianita en el correo están regalando
becas así que afánate a llamar o escribir!
***L1ttl3 T4t1***
Hola gorda como vas? te cuento que yo estoy súper feliz, este trabajo es
bacanísimo, he conocido gente de todo el mundo, la gente con que estoy
trabajando es súper querida, definitivamente este trabajo es lo mejor y ojala
tu estuvieras aquí trabajando conmigo que yo sé que la pasaríamos
cheverísimo conociendo gente y viajando a todos lados. Gorda pilas que en
la escuela donde estudie están dando unas becas, como no estoy en la
ciudad te estoy mandando este e-mail a ver si te avispas para que
averigües. Aquí te mando los teléfonos: 6677574 y 6679911 llama y
pregunta a ver si terminamos trabajando juntas y la pasemos delicioso.
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Un beso gordita cuéntame como te fue y como vas con el Alex. Vee ahí te
mando una fotico mía en plena acción mija jajaja para que vea como es de
rico mi trabajo. Te amo un beso cuídate!
VE NO SE TE OLVIDE REENVIARLE ESTO A TUS AMIGAS PA QUE SE
APUNTEN A VER SI ARMAMOS PARCHE CALEÑO, QUE ACÁ
NECESITAN GENTE COMO NOSOTRAS, DECILES QUE ME ESCRIBAN
QUE YO LES CONSIGO UN DESCUENTO O DE PRONTO SE GANAN
UNA BECA, dianaestrellitas@hotmail.com o deciles que llamen a la ETAC o
sea Escuela De Turismo Y Azafatas De Cali el número es 6535370 en
Cali

3. Asunto: están regalando becas para estudiar!!
Amiga! En la ETAC o sea Escuela De Turismo Y Azafatas De Cali están
regalando becas para estudiar!!! Mira el mail que me envió una amiga que es
azafata!!
***L1ttl3 T4t1***
HOLAAA TATIS!
Ve gorda, ya me llego tu mail, que bacano que ya casi salgas de 11, ve ahí
te mando unas fotos de España, estuve allá la semana pasada,
definitivamente a nosotras nos falta mucho por conocer, pero ser azafata es
lo máximo, conoces muchísima gente bacana y de todas partes del mundo,
mi compañera ya ha ido a Japón y a Alemania! A mi me tocan el otro año
cuando ya tenga más experiencia; tenes que meterte a la escuela de
turismo, allá si te enseñan lo que es, pilla que conocí a una pelada que
estudio en otra parte en Cali, lo mismo que yo y es refloja, no sabe francés y
en ingles es remala, en cambio yo salí hablándolos perfecto de la ETAC,
además de otro poco de cosas que ella no sabe, pobrecita, están que la
echan, pero ni modo parce. Ve, acordate de reenviarle esto a tus amigas pa
que se metan, que yo estoy con puras rolas y paisas, caleñas casi no hay,
pa que armemos la rumba, deciles que me escriban a mi correo pa que les
gestione el descuento y para inscribirlas en la rifa de beca, a vos ya te metí,
y la rifa es justo cuando salís de la escuela, apenas pa que empeces como
es. Acordate que el nuevo es dianaestrellita@hotmail.com el otro ya no lo
uso, deciles que llamen ala ETAC el número es 6535370
Bueno mi tatis, la quiero mucho y se cuida, cuando yo este en Cali la llamo
pa que salgamos esta feria, chau y besos.

4. Asunto: mira que chévere, lo que siempre hemos querido, estudiar
gratis!!!
Bueno amiguis! Ve me llego otro correo de mi amiga azafata que dice que
todavía están regalando becas para que estudies gratis en donde ella se
graduó! Hacele que esas carreras técnicas están súper de moda! He
escuchado que el gobierno da créditos y todo y que conseguís trabajo de
una!!
***L1ttl3 T4t1***
Holaaa preciosa, como estas?
Ve tatis, como vas en las clases? Al fin el man de química te subió la nota?
Pilas con eso, pa que se gradúe rápido, ve y al fin seguiste andando con el
pelao de la moto?
Como es que se llama? Bueno gordita le estoy escribiendo pa que no se
olvide del cumpleaños de toño el sábado, yo le mande un regalito con una
amiga que va pa Cali ese día, es una pulsera divina que compre en caracas
ayer que tuve un descanso de 4 horas, no te imaginas todo lo que he
conocido, una amiga venezolana me llevo por todo caracas, rumbeamos,
montamos en metro, hicimos de todo, los venezolanos son muy amables,
hasta conocí un mancito lo más de chusco, vamos a ver cuando vuelvo pa
pegarle la visitica, hay mi negra, me haces mucha falta, acá no hay nadie de
Cali, todas las colombianas son de bogota, esa gente es chévere pero uno
no sabe de que hablar con ellas, metete a la escuela de turismo y tráete un
parche grande pa que la gocemos. Acá me respetan mucho, porke soy de
las que más sabe cosas útiles, en la ETAC nos enseñan un poco de vainas
que sirven resto, además lo del francés y el ingles es vital, pilla que me he
puesto a hablar con las nenas que son como de mi edad y vieras todas las
vueltas que tuvieron que hacer pa poder que las contrataran, en cambio en
la ETAC te hacen las vueltas, vos salis derechito a trabajar.
Vea mi negra, la dejo que estoy en un receso porke el vuelo se atrasó pero
ya me voy a cuadrar la salida, la quiero mucho gorda cuídese, hay!!!
Acuérdese de reenviarle mi dirección de correo a sus amigas pa que me
escriban y poderlas meter a la lista de las becas y los descuentos que van a
hacer a mitad de año, para que arranquen con el pie derecho mamita, o
sabes que? Reenviales de una vez este mail, pa que no tengas que escribir
nada,
Que me escriban a dianaestrellitas@hotmail.com acordate que el viejo ya lo
cerré. O que llamen a la ETAC o sea a la escuela de turismo y azafatas de
Cali al 6535370
Chau tatis, un beso.
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5. Asunto: que vida tan rica!!
Hola Marce!! Como estás? Mira me llego un nuevo correo de diana mi amiga
azafata! Aun no reparten las becas y me está diciendo que reenvie este mail,
para que participen amigos míos y tuyos
***L1ttl3 T4t1***
Hola tatis, cómo estás amiga?
Ve Tatiana del carmen! Estoy muy enojada con vos porque no te veo en la
lista de la gente que se inscribió para la rifa pa las becas! vos todavía seguis
con eso de meter papeles a la univalle? No tatis! Mirá como está tu primo,
que se graduó de ingeniería y está manejándole un taxi a un man por días,
no seas pendeja, yo me gradué y a los 2 meses ya tenia trabajo en una
multinacional, además si no queres viajar porque yo sé que a vos te da muy
rápido mamitis, pues metete a hotelería y turismo o a representante de
trafico aeroportuario, que son dos trabajos muy bacanos y que los podes
hacer en Cali, el representante de trafico es la nena que está en el
aeropuerto, haciendo reservas y recibiendo a los viajeros, y en hoteleria y
turismo podes trabajar en un hotel grande de Cali, como el inter o el dann o
el four points o alguno de esos!
Ve dale pues llamá a la ETAC o sea a La escuela de Turismo y Azafatas de
Cali al 6535370 o mándame un mail pues diciendo que queres participar
porque siempre me escribis contandome los chismes de todo el mundo, pero
no me decis nada de vos! Y decile a tus amigas que me escriban también
para meterlas y si se gana la beca pues pa’ que le hagan que esto es una
barraquera! Deciles que mi correo es dianaestrellitas@hotmail.com
Bueno tata, un besote pe, y hágale en serio.

6. Asunto: me voy a estudiar gratis!

Bueno Marce me volvió a escribir dianita, mi amiga azafata, la vaina de la rifa
es ya casi y me dijo que de la gente del colegio casi no hay nadie, pa que le
haga pues y se inscriba aunque sea usted mija y nos ganemos esas
bequitas las dos porque yo ya me metí para ser representante de trafico!
Dianita me explico bien y tiene razón, si meto papeles a la univalle me gasto
5 años y salgo a vender ropa, en cambio si me meto a la ETAC o sea
Escuela de turismo y Azafatas de Cali, salgo a trabajar de una, así no sea
aquí en Cali. Bueno ahí te dejo el mail que me mando dianita pues, pilla lo
chévere que es el trabajo de ella!!
***L1ttl3 T4t1***
Holaaaa tatiiiss!!! Ya te vi en la lista de la rifa!! Me alegro que queras al fin
estudiar algo útil que te va a dar trabajo fácil y rápido, en 3 añitos ya estás
trabajando y ganando platica.
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Bueno por mi lado te cuento que me levante un francés divino! En el vuelo a
Buenos Aires de ayer el man no entendía a mi compañera que le estaba
preguntando que tipo de refrigerio quería, pero como a mi me enseñaron
francés en la ETAC, o sea la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali, pues yo
si le pude preguntar, y cuando el man me pidió la gaseosa me dijo que tenia
unos ojos muy bonitos y empezó a echarme los perros ahí mismo, a mi
amiga ni la miró, pero quien la manda parce, y lo mejor, cuando llegamos a
argentina me baje y el man me habia esperado y había comprado una rosa,
tan bello, nos quedamos hablando un rato y después yo ya me tenia que ir y
le deje mi correo electrónico y el me dio el suyo, imaginate que ahora que
me conecté para escribirles a todos ya me había agregado al msn!! Se llama
Jacob, y es divino! Si queres verlo metete a mi hi5 que ahí está él y hay una
foto que nos tomamos juntos ese día.
Bueno tatis, ya le conte el chisme bomba de esta semana, pero como
siempre acuérdese de mandarle a sus amigas mi correo pa que me escriban
pa meterlas en las rifas de las becas y en los descuentos de la ETAC, o que
llamen al 6535370.
Bueno preciosa, chau, escríbame a ver usted como va con john jairo y a ver
que cuenta la flaca y la Mónica.
Un beso.

7. Bueno Marcelita este es el último correo que me llego de Diana, esa vieja vive
muy bacano, que envidia, pero yo ya me decidí y me voy derecho pa la
ETAC o sea para la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali ahí te dejo lo que
me escribe dianita pa que lo repartas entre tus amigas y vean lo chévere que
la pasa uno cuando estudia algo bacano.
***L1ttl3 T4t1***
Hola tatis!!!
Mi tatis estoy súper feliz, con Jacob, nos escribimos todos los días y el va a ir
a Cali a visitarme en diciembre cuando yo esté de vacaciones! Ya nos
hemos visto 3 veces cuando yo voy para Buenos Aires, es un lindo! Siempre
me lleva flores y me invita a comer, ya se lo presenté a mi mamá por
webcam y todo! Jacob me dijo que con las cosas que yo aprendí en la
ETAC el me puede conseguir trabajo en Francia muy fácil o en Argentina,
donde está trabajando ahora, porque yo sé de organización y administración
de eventos, de trato con multitudes y otro poco de cosas, además en la
ETAC me enseñaron ingles y francés, o sea que yo puedo hablar con gente
de todo el mundo.
Ve gordita de mi vida! Ya casi es la rifa de las becas, entonces envíale este
mail a tus amigas y amigos pa que se den cuenta y no se pierdan el chance
de ganarse las becas, o si no unos descuentos que hay, también deciles que
me escriban a dianaestrellitas@hotmail.com o que llamen a la ETAC al
6535370.
Bueno preciosa un beso y un abrazo pues, nos vemos la otra semana que
voy a Cali unos diitas!!
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Anexo B. Diseño de textos correos electrónicos etapa 2, Juancholatino
1.

Asunto: PARA QUE VIVAS SABROSO!

Este es un mail de mi amigo juancho, con quien me gradué del colegio, yo
decidí estudiar ingeniería y es se fue a hacer una carrera técnica, ahora me
escribe desde Cartagena cada 8 días para contarme como vive, QUE NO TE
PASE A VOS LO QUE A MÍ, que vivo en trabajos temporales, encerrado en
una oficina y con miedo a que en algún recorte de personal me echen a la
calle, ahí te envío la historia de juancho con una oportunidad que me esta
contando, aprovecha tu vida! viví y hace lo que queras que esta vida es muy
corta para desperdiciarla en un trabajo mal pagado después de estudiar 5
años!!
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Oiga viejo johnny, ésto es lo máximo, mi trabajo es lo mejor, me toca atender
turistas todo el día y la mayoría son viejas, nada más en propinas me hago la
plata de rumbear con los demás que trabajan conmigo, somos 2 caleños y
una paisita. Parce yo se que le dije que esto al principio estaba como lejos
de la casa y que me daba pereza, pero es muy bacano, he aprendido mucho
y de todo, además como en la escuela me enseñaron inglés y francés pues
le hablo a los gringos de frente y eso les gusta mucho, vivir al pie del mar es
una berraquera, por las noches siempre rumbeamos o jugamos futbolito en
la playa, estoy requemado, ya me parezco al negro Alex, jajajajajajaja! Vea
pelado, es que de la escuela me llego un mail de que están ofreciendo unas
becas para que se meta, que la escuela es muy bacana, todo de calidad, y
uno sale derechito a trabajar. Hágale y nos vemos acá, que yo le puedo
conseguir camello breve, mis jefes siempre me están preguntando si
conozco gente como yo. Parce en serio métale ganas a eso y lo saca rápido
pa’ que venga y viva sabroso! para que no diga que es mentira, ahí le mando
la foto en uno de los cruceros en los que trabajé, pille pues de que se esta
perdiendo. Ve ahí te dejo los teléfonos y la dirección de la escuela : Av. 5BN
No. 21-02 Brr. 6679911 o 6677574 eso queda como por el parque versalles,
cerquita a brisas de la sexta, llame que la muchacha que atiende le da los
datos de las becas. Chao pues parcerito y me saluda a doña Ana y a
Martica. Ve reenvíale esto a tus amigos o a los que querás pa que pillen, y
deciles que me escriban, yo los ayudo con la rosca, pa que les hagan un
descuento o algo, fresco no importa si no los conozco, deciles que me
escriban a juancholatino88@hotmail.com.
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2. Asunto: que no te pase a vos!
Yo no quise estudiar una carrera técnica para entrar en la universidad, ahora
me arrepiento cuando leo los correos que me manda mi mejor amigo del
colegio, que no te pase a vos!
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Toes que viejo Johnny, todo bien o que?
Ve ayer leí tu mail, bacano que a tu cucho le haya ido bien en la operación.
Lo de la escuela de turismo está firme parce, ya hable con la coordinadora y
me dijo que las becas no las han repartido todavía. No te pongas a
esperar y pensar nada parce, tenés que arrancar en la ETAC de una! Para
que estés trabajando en 3 añitos por acá, ganándote las lucas. Pillá que a mi
me alcanza para vivir sabroso y mandarle a la cucha para el mercado y estoy
pensando comprarme una motico parce, para salir todas las noches a la
playa. Yo ya te conté que con lo que aprendí en la Escuela de turismo y
azafatas voy ganado con el jefe porke soy de los poquitos que le habla
en francés y también en ingles, entonces el otro año me suben el sueldo y
todo, además yo sé de organización de eventos, relaciones publicas y
otro poco de cosas que aprendí allá, por eso te digo que te afanes con
esas becas y entra a la escuela de turismo y gradúate para conseguirte el
puesto acá de una.
Decile a tus amigos que me contacten juancholatino88@hotmail.com para
meterlos en la promoción de las becas.
Chau parcerito, escríbame pues un día de estos.

3.

Asunto: una oportunidad de estudiar gratis!

UNA ESCUELA TECNICA ESTÁ RIFANDO BECAS PARA QUE LA GENTE
ESTUDIE, EN ESTA CARTA ESTÁ LA INFO, NO LA DESAPROVECHEN!
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Que pasa mi pez, que hay de nuevo?
Uy viejo Johnny, le tengo que contar una que me paso el viernes! Pillate que
están cayendo unos aguaceros horribles por acá entonces no hacemos casi
nada, estamos chateando y navegando en Internet todo el día, pero el jefe
necesitaba sacar a pasear a unos franceses que estaban de excursión y me
los encargo pa que los llevara a la sierra nevada, parce que berraquera,
me pagaron todo, el hotel me pago la dormida allá y los franceses me
gastaron comida, ropa, trago y todo lo demás, esa gente es una bacana,
me hice amigo de todos y ya me dijeron que fuera para allá el otro año, que
me atienden, lo más parchado es que el jefe me dijo que con este trabajo
me dan la visa facilito y que si sigo como voy Él me consigue puesto por
allá pa que trabaje mientras estoy de vacaciones, parce que chimbaaaaa,
estoy súper emocionado con todo, ya me aprobaron el préstamo pa la moto
y estoy viviendo con unos compañeros en un apartacho bacanisimo, ando
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con una costeñita que no te imaginás, parcee, que está esperando? Ya llamó
a la ETAC o sea Escuela De Turismo Y Azafatas De Cali? Ya reenvió el
mail? Acuérdese de contarle a sus amigos lo de los descuentos pa que
arranque con los parceros, allá enseñan hoteleria y turismo, representante
de trafico aeroportuario, y hasta auxiliar de servicio a bordo, o sea azafata,
que es una chimba, un man que conozco se metió a eso y cada vez que me
escribe esta en un sitio distinto del mundo, además la escuela esta llena de
nenas, casi no hay manes, o sea que estas ganado, escríbame y me cuenta
como están todos por allá, como esta su hermanita? y dígale a ella que la
vaya pensando que en la ETAC reciben gente desde noveno, que se
meta los sábados mientras acaba el bachillerato, pa que salga rápido y
a sus amigos que me escriban con los correos para meterlos en las
rifas de una vez y pa que les manden información de la escuela de turismo
así saben cuando ir y si se ganaron algo, acuérdese de regar el chisme que
si se inscribe mucha gente les hacen descuento a todos.
Dígales que me escriban a juancholatino88@hotmail.com

4.

Asunto: Estudiate una carrera bacana gratis!

Mi amigo juancho vive en Cartagena y está trabajando en un hotel, conociendo
gente y viajando a la lata! El pelao si supo escoger que estudiar, no te metas en
una vaina que no te gusta para arrepentirte al final, y pa que te emociones, en
donde el man estudio están regalando becas! Pilla lo que me escribio.
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Bueno viejo johnny, no pasa nada raro por acá parcero, el invierno no deja hacer,
mucho, pero yo sí estoy muy contento, en el hotel soy el encargado de darle los
tours a los turistas que siguen llegando, ya te había contado que me hice amigo de
un parche de gringos que llegaron la semana pasada? Son unos bacanes,
llegaron en un crucero que viaja por toda sur América, llega a argentina y se
devuelve, maginate eso, los más bacano es que los manes nada más estaban en
Cartagena 8 horas pero hicimos de todo, los lleve una playa muy bacana que casi
nadie conoce y me enseñaron a surfear y a windsurfear, después me pidieron que
los llevara a hacer puenting, yo no sabia que es eso, pero me explicaron que es
cuando uno se tira de un puente amarrado de los pies con una cuerda, pues
parce, preguntando consegui la dirección donde hacen eso acá y me gastaron la
tirada, eso es una barraquera parce! No te imaginas lo que uno siente cuando se
tira, es como si te tiraras del puente de juanchito hacia el rio cauca pero justo
cuando vas a llegar al agua, rebotas y quedas colgando, marica eso es muy
bacano, si podes hacerlo en Cali dale, que vale la pena, después de eso me los
lleve a rumbear a la parte vieja de la ciudad, con las murallas y todo eso y me
termine entucando a una monita lo más de bonita que andaba ahí, al final los deje
en el puerto donde estaba parqueado el crucero ese, johnny, yo nunca había visto
un barco tan grande en la vida parce, los que van a buenaventura son de mentiras
comparados con ese, es como del alto del edificio donde vive tu hermana, tiene
como 8 pisos llenos de vainas, los gringos me contaban que hay piscinas, casinos,
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salas de juegos, comedores restaurantes, parce de todo! Eso sí es una
berraquera! y sabes que es lo mejor? Que estuve averiguando en la ETAC, allá en
Cali donde estudie y me dijeron que yo puedo trabajar ahí parce, que con la
carrera de hoteleria y turismo esos manes me enganchan de una!
Ve johnny acordate de meterle la mano a la promoción que tiene en la escuela de
turismo y azafatas del valle, o sea la ETAC, que están regalando unas becas y
haciendo unos descuentos una barraquera, pa que le contes a la gente del
colegio, pa que se metan, allá pueden estudiar un poco de cosas, y con todas
terminan en trabajos bacanos, como este parce!
Deciles que llamen, el número es 6535370 en Cali o que me escriban y yo los
meto en la rifa de las becas a juancholatino88@hotmail.com

5.

Asunto: estudia para conocer el mundo!

Cuando uno estudia lo que es le va bien! A mi amigo Juancho lo tienen
trabajando y ganando muy buen billete y nada más estudio 3 añitos! Yo me
mate estudiando ingeniería y cuando salga no sé que me voy a poner a
hacer! Pillen lo que cuenta Juancho de cuando estuvo en la guajira!
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Parce hace rato no le escribía, pero es que por acá el trabajo no da tiempo,
me mandaron para la guajira con una gente de Alemania que se está
quedando en el hotel, para que les hiciera un recorrido toda la semana
pasada, eso europeos definitivamente viven muy sabroso, nos fuimos como
el martes y volvimos apenas ayer, estoy todo quemado, pero parce eso por
allá es una chimba, uno se encuentra con una gente que no parece de este
mundo, los indios de la guajira se pintan la cara con una tinta toda rara que
hacen con unas hojas y con unos polvos todos raros, pero parce eso no es lo
más bacano, ellos todos viven como llenos de tradiciones y todavía tejen
todo lo que se ponen y se visten de todos los colores del mundo y de noche
hacen hogueras y bailan y todo, eso es muy bacano, y te muestran como
hacen las telas y como las tiñen y de donde sacan la sal y todo parce,
además las playas son una berraquera, todo es muy bacano, uno duerme en
hamacas si quiere no te imaginas eso.
Ve jhonny, acordate pues de mandarme los correos de la gente que quiere
meterse a la rifa de las becas para estudiar en la ETAC o sea en LA
Escuela de Turismo y Azafatas de Cali, ahí pueden estudiar para trabajar
en el aeropuerto en una vaina que se llama trafico aeroportuario o hotelería y
turismo o relaciones publicas u otro poco de cosas
O deciles que me escriban a juancholatino88@hotmail.com que yo los
puedo meter en la rifa breve.

6.
Asunto: ¿te vas a graduar y no sabes que estudiar? O peor, ¿no
sabes si queres entrar a la universidad?.
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Aquí les mando un correo que me escribió un amigo del barrio, que se llama
juancho y que en este momento es guía encargado en un gran hotel de
Cartagena
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Viejo johnny!! Wasap?!!!
No parcerito hasta cuando le voy a decir que se meta a la ETAC o sea a la
Escuela De Turismo Y Azafatas de Cali!!
Ve ayer llego un pelao que se acaba de graduar de allí, el man yo lo había
recomendado porque mi jefe me pidió referencias de gente que pudiera
metérsela toda a esto y que hablara ingles y francés y supiera de
organización de eventos y manejar personal y coordinar con la gente y todo
eso, los manes dueños de los hoteles necesitan mucha gente que sepa
hacer esas cosas y todo lo demás que enseñan en la ETAC, al pelao lo
llamaron de una y el man se vino de Cali la semana pasada en bus, con la
plata que le van a pagar está refresco, además mientras se ubica está
quedándose en el apartacho que tenemos 2 amigos y yo, pa que la pensés
johnny, decile a tus hermanos que no la embarren como vos y se metan en
algo que es muy bacano y da trabajo de una, acordate que ahora todo el
mundo viaja y en todos los hoteles necesitan gente que sepa de esas
cosas del turismo y de la atención a los clientes.
Bueno y pa que vea que se le quiere ya lo metí a la lista de las rifas de las
beca y a los manes que me han escrito también, pero pa que se meta más
gente y les hagan el descuento a todos dígales que llamen a la ETAC o sea
escuela de turismo y azafatas de Cali al 6535370 en Cali o que me escriban
a juancholatino88@hotmail.com
Chau pues viejo johnny un abrazo.
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7.

Asunto: la vida sabrosa de Juancho Salguero
Este es el último mail que me llegó de Juancho, un amigo de la infancia que
cada vez que puede me escribe para contarme como le va en su trabajo en
Cartagena! Y yo acá varado sin trabajo y sin idea que voy a hacer cuando
me gradué, pilas que no te pase a vos
****************JoHNny S.j LA MECHA FOREVER***************
Tonces mi pez! qué más? Cómo va todo?
Parce bacano que hayas ido a averiguar a La Escuela De Turismo Y
Azafatas De Cali o sea la ETAC, como es la vuelta, la decidiste que vas a
estudiar? Parce por ahí me mandaron un mail y la info de esa carrera nueva
de despachador de aeronaves suena bacana, imaginate estar vos encargado
de toda la carga de un avión y decirle al capitán cual es el plan de vuelo y
todo eso, suena bacanísimo, pero si eso no te gusta podes meterte a lo que
hice yo, hoteleria y turismo o de auxiliar de servicio a bordo, que aunque no
lo creas es una barraquera, Bueno por acá te cuento que la vida pasa
sabrosa, ya pedí unas vacacioncitas pa pegarme el viaje a Cali a visitar y
llevar regalitos
Pilla que me metí con una hembrita que había conocido en una fiestita del
hotel, una nena encargada de recepción y estoy retragado, se llama
Constanza y odia que le digan Connie jajajajajaja, ahí en mi hi5 están las
fotos que me tome con ella cuando fuimos a la muralla ayer pa que la pilles.
Ve acordate pues parcero de reenviar este mail pa que tus amigos se
apunten a la rifa de las becas esas aprovechen que casi no hay gente metida
y es refácil ganársela, que me escriban a juancholatino88@hotmail.com que
yo los meto de guan o que llamen a la ETAC al 6535370 en Cali.
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Anexo D. Portada de antiguo brochure de la Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali.
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Anexo E. Interior de antiguo brochure de la Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali.
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Anexo F. Contraportada de antiguo brochure de la Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali.
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Anexo G. Portada y Contraportada de actual brochure de la Escuela de Turismo y
Azafatas de Cali.
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Anexo H. Interior de actual brochure de la Escuela de Turismo y Azafatas de Cali.
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Anexo I. Plegable de competencia:
INSTITUTO DE TECNICAS INTEGRADAS MULTIPLES DEL OCCIDENTE,
HOTELERÍA Y TURISMO
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Anexo J. Plegable de competencia:
ESCUELA DE AZAFATAS INTERNACIONALES.
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Anexo K. Plegable de competencia:
POLITÉCNICO METROPOLITANO, HOTELERIA Y TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL.
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Anexo L. Plegable de competencia:
INSTITUTO TECNOLÓGICO IDEE, HOTELERÍA Y TURISMO.
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Anexo M. Plegable de competencia:
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL PACÍFICO.
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Anexo N. Plegable de competencia:
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL PACÍFICO.
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Anexo O. Factura por servicios de RED SONORA.
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Anexo P. Forwards.
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Anexo Q. HI5 Diana Tellez y Juancho Salguero
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Anexo R. Messenger.
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