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RESUMEN 

 

El siguiente estudio tiene como fin analizar la imagen corporativa de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, ante su mercado potencial: los 

alumnos de undécimo grado de los colegios categoría clase A según el Icfes. 

 

Debido al cambio físico e interno por el cual esta atravesando la Universidad, se 

ve la necesidad de saber cómo está siendo percibida la Universidad por estos 

jóvenes, los cuales tienen que decidir que carrera escoger y en cual plantel 

educativo estudiar. 

 

Esta investigación, además, dará a conocer los medios por los cuales se han 

enterado estos jóvenes de la existencia de la Universidad, las carreras que mas 

renombre tienen, el rumor que se maneja acerca de los pénsums, cómo está 

posicionada ante su competencia, qué piensan acerca del cambio de sede, del 

nivel académico y de sus profesores entre otros. 

 

Por medio de esto la Universidad podrá realizar cambios que beneficien 

exclusivamente la imagen que proyecta este plantel educativo, enfatizando en 

aspectos que podrán atraer mas publico a esta organización.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Esta investigación tiene como fin interpretar los niveles de percepción que sobre la 

imagen corporativa de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

manifiestan los alumnos de undécimo grado de los colegios del sur de Cali 

pertenecientes a la categoría  A, según las clasificaciones académicas 

establecidas por el Icfes, los cuales son su público objetivo. A partir de ésto se 

entra a  describir el impacto que dicha imagen genera en estos estudiantes en el 

momento en que ellos deben escoger la universidad en donde adelantarán su 

proyecto educativo. 

 

De esta manera la Universidad Autónoma podrá contar con elementos que le 

permitan reconocer cómo está siendo percibida su imagen, a partir de los nuevos 

cambios de espacio y cultura organizacional, por los cuales ha atravesado en los 

últimos años. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Toda organización debe establecer e identificar la Imagen Corporativa que tiene 

ante su mercado potencial. Esto es a lo que se quiere llegar con la siguiente 

investigación; establecer e identificar la Imagen Corporativa que tiene la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, ante los alumnos de undécimo, 

clase A del Icfes de los colegios del sur de Cali. 

 

Este estudio sirve para establecer cómo se encuentra posicionada la Universidad 

ante la competencia de manera positiva o negativa, sobre todo, identificar qué se 

conoce de ella, qué opinión merece entre los jóvenes que se encuentran próximos 

a ingresar a las Universidades.  

 

Este trabajo beneficia a la CUAO, ya que con su público externo (Colegios), no se 

han realizado investigaciones hasta el momento. Esta investigación aporta al plan 

de mercadeo de esta Institución. Además, la Universidad atraviesa por un período 

en el cual se han realizado muchos cambios favorables tanto para ella como para 

los beneficiarios de esta organización. Esto ha generado que el público objetivo 

haya cambiado evidentemente, y así lo demuestran los estudios realizados por la 

oficina de admisiones y registro académico. Por esto es tan importante conocer e 
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identificar la imagen corporativa que tiene la CUAO en este momento dentro de su 

mercado objetivo. 

 

A través de los resultados que se obtengan por medio de la Investigación, la 

Universidad se dará cuenta qué tan bien posicionada se encuentra ante estos 

jóvenes, lo cual dará pie para que se realicen cambios que beneficien 

exclusivamente la imagen que proyecta la Universidad, enfatizando en ciertos 

aspectos que podrán atraer  más público a esta organización. 

 

Este estudio también puede llevar a que se  realicen cambios internamente de la 

organización. Además se conocerá si el plan de divulgación que utiliza la CUAO 

es bueno o necesariamente hay que reforzarlo para poder darse a conocer. 

 

Se determinará ante todo la Imagen Corporativa, pero se puede llegar a plantear 

recomendaciones tanto a nivel de mercadeo externo como prácticas internas, las 

cuales pueden llegar a ser aplicadas posteriormente por esta Institución, para 

mejorar cada vez más la imagen. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar, describir y analizar  la Imagen Corporativa de la CUAO ante su 

mercado potencial (alumnos de undécimo categoría clase A, del Icfes). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 Conocer la opinión que tiene el público objetivo con respecto a la imagen de 

la CUAO y a las entidades que constituyen o son su competencia. 

 

1.2.2 Indagar sobre los factores que influyen en la elección de la Universidad por 

parte del público objetivo. 

 

1.2.3 Establecer cuál de los programas académicos de la CUAO se conoce más. 

 

1.2.4 Conocer por qué medios los jóvenes se han enterado de la existencia de la 

Universidad y de los programas de pregrado que ofrece. 
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1.2.5 Identificar en el público objetivo su preferencia por la Universidades de Cali. 

 

1.2.6 Establecer las opiniones de los alumnos sobre la calidad académica de la 

CUAO. 

 

1.2.7 Determinar la opinión que tiene el público objetivo sobre la nueva sede. 

 

1.2.8 Señalar cuáles son las carreras académicas preferidas por el público 

objetivo. 

 



2.   MARCO TEÓRICO 

 

2.1  CULTURA 
 

“La cultura o civilización es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 

hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad. La cultura constituye todo aquello que el hombre aprende, 

diferenciándose así de todo lo que adquiere por herencia biológica.”1 

 

La Cultura es un modo de organizar la vida concretamente. Mediante ella se 

puede estructurar el presente, a partir del sitio que cada individuo ocupe en las 

redes de las relaciones sociales. Es la herramienta para construir un sentido de la 

realidad que distingue y a la vez unifica al ser humano dentro de un entorno 

social. Lo distingue como persona dentro de un grupo y al mismo tiempo lo unifica 

al pertenecer a él, ya que este se sumerge en alguna de las formas de existencia 

de lo humano, lo cual termina siendo la vida cotidiana.  

 

                                                           
1 Tomado de NUEVA ENCICLOPEDIA LARROUSSE. Editorial Planeta. Tomo 3. p. 2526. 
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Este concepto se convierte en propiedad de toda sociedad concreta e histórica que 

tiene materialidad, y es el resultado de los distintos procesos de construcción, 

codificación e interpretación social del sentido. Es una dimensión integral de todas 

las prácticas y relaciones de la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista 

científico, la cultura debe ser entendida como una dimensión de análisis de todas 

las prácticas sociales, que son todas las actitudes y comportamientos que cobran 

significado dentro de una sociedad.  

 

La cultura es una visión que define el mundo; que, a raíz de las desigualdades 

sociales hace que esa visión sea una división práctica, efectiva y al mismo tiempo 

operante del mundo (construcción hegemónica). 

 

2.1.1  La Construcción Social Del Sentido 
 

La cultura y la ideología son modos de interrogar a la totalidad de las relaciones 

sociales. Dentro de cada cultura se deben tener en cuenta los modos en que los 

seres humanos se relacionan entre sí y cómo a partir de esta práctica definen e 

interpretan el mundo y orientan su acción, lo cual conlleva a la construcción de 

sentidos. 

 

Cada individuo desarrolla ideologías ya que la conceptualización del entorno es 

una función elemental de cada ser y por ende de toda sociedad. En todas las 

sociedades los individuos participan activamente en la producción, en la 
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organización y en la construcción de definiciones conceptuales de las realidades 

sociales. 

 

Las distintas construcciones de sentido de los seres humanos dan lugar a las 

diversas clases sociales y por lo tanto a diferentes formas de mando entre ellas. 

Esto permite hablar de hegemonía, la cual se entiende como una relación social 

históricamente construida y por supuesto cambiante, que establece relaciones de 

poder y supremacía entre dichas clases sociales, por lo tanto  una hegemonía 

consolidada fuertemente puede llegar a convertirse en una ideología dominante 

con poder, la cual puede llegar a influenciar a otros grupos sociales menos 

consolidados. 

 

2.1.2  Legitimación Cultural 
 

Se habla de legitimación  cuando se da un reconocimiento por parte de los 

agentes sociales a la necesidad de autoridad cultural. Legitimar es marcar 

distinciones entre lo propio y lo impropio desde la óptica de los diferentes grupos 

sociales. 

 

La cultura además de distinguir, identifica alrededor de un complejo conjunto de 

significantes comunes. Además de nuestra identidad como clase o grupo, 

tenemos también, social e históricamente, en permanente construcción, otro tipo 
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de identidad que gira en torno a formas culturales, que todas las clases y grupos 

viven como elementalmente humanas. 

Esto significa que los valores, las necesidades, el amor, la vida, las edades, los 

sexos, la honestidad, la maldad, la bondad, lo falso, lo verdadero, el éxito, el 

fracaso, lo normal, lo patológico, la salud y la enfermedad, son antes que 

realidades naturales, un terreno permanente de lucha entre clases y grupos que 

aspiran a la dirección intelectual y moral de la sociedad, en cualquiera de sus 

escalas superiores. 

 

Por lo tanto, la lucha por posicionar  estos terrenos, puede llegar a legitimarse 

dentro de un grupo para poder ser reconocidos socialmente.  

 

2.1.3.  Cultura Y Diversidad Social 
 

La condición social por excelencia es característica humana y por lo tanto los 

individuos siempre estarán inmersos en grupos de gente con características 

comunes o diferentes. 

 

Cuando las personas hacen parte de un grupo muestran favoritismo por los estilos 

de vida, los cuales entran a  compartir, dando lugar a vida comunes de acuerdo 

con sus preferencias e ideologías, esto los hace acercar al grupo que les permita  

sentirse más identificados, no sin descartar que algunas veces existan  diferencias 
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que terminan ayudando a la aceptación del otro y contribuyendo al crecimiento 

personal.   

 

Obviamente, pueden existir  otros grupos con los cuales no haya empatía, y es ahí 

cuando se reacciona con conductas negativas que van desde la advertencia hasta 

la humillación. Así mismo, esta no identificación con los grupos genera conflictos 

entre los diferentes grupos sociales que ocasionan la diversidad social. 

 

En la sociedad se parte siempre de las diferencias y para aceptarlas se necesita 

abrazar ideales comunes que  mantengan unidos a esos grupos para así poder 

ampliar los círculos sociales. Dichos ideales parten del consenso de intereses 

mutuos que llevan a la estabilidad y armonía entre todos los individuos, para así 

poder aceptar la diferencia, como elemento esencial del crecimiento de dichos 

círculos sociales. Una diferencia cultural penetrante surge de los valores sociales 

que dan prioridad ya sea al control y logro individual o a los lazos de la solidaridad 

social. 

 

En la construcción de la realidad influyen las reglas y códigos de comportamiento 

apropiados a cada situación, donde estas normas han de ser invocadas y 

definidas a la luz de la comprensión del contexto.  Implícitamente, cada persona 

toma decisiones sobre situaciones antes de aplicar cualquier norma o regla y 

muchas de esas decisiones se hacen, por completo, inconscientemente como 
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resultado del conocimiento de situaciones establecidas, apareciendo tales 

acciones como espontáneas. 

 

Aunque normalmente los individuos se ven viviendo una realidad con 

características objetivas, la vida exige mucho más. Requiere que tomen un papel 

activo en la construcción de su realidad a través de numerosos esquemas 

imperativos, aunque esas realidades pueden tener por sí mismas el hábito de 

imposición en ellos:  “porque las cosas son así”.  

 

La cultura es un fenómeno activo y vivo a través de la cual cada persona crea y 

recrea el mundo en el que vive, buscando valores e implementando costumbres 

dentro del entorno familiar y social en el que se encuentra inmerso, siendo 

necesario, para ellos, salir de vez en cuando de la rutina cotidiana para descubrir 

alternativas placenteras. 

 

Al estar inmersos dentro de una cultura, están expuestos a cumplir unas normas 

que restringen y controlan y que a su vez pueden ser arbitrarias y limitantes. 

Cuando las normas chocan, cuando personas con diferentes expectativas y estilos 

que difieren deben vivir o trabajar juntas, a menudo las tensiones se fermentan, y 

pueden dar paso al conflicto. Se pretende, que esto se sepa manejar, respetando 

las opiniones y formas de pensar de los demás, para así lograr una buena 

convivencia dentro del entorno social. 
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“En este sentido se puede decir que la naturaleza de una cultura se encuentra en 

sus costumbres y normas sociales, y que si uno se adhiere a estas reglas de 

comportamiento tendrá éxito en la construcción de una apropiada realidad 

social”.2 

 

Existen individuos que no asumen los patrones de cultura y diversidad, lo cual 

lleva como consecuencia a ser rechazados por algunas personas y grupos 

sociales ya que ellos no se rigen por las normas y reglas que tiene  una sociedad.  

 

2.1.4. Cultura Corporativa 
 

El ser humano siempre va a estar inmerso e interactuando dentro de diferentes 

espacios sociales los cuales tiene ciertas características y normas que lo identifica 

de otros y que para pertenecer a ellos éstas se deben cumplir. Al hablar de lo 

anterior se hace referencia a los sitios laborales, a la familia, los diversos países 

que se visitan, los círculos de amigos, los sitios de recreación y los grupos 

sociales a los que pertenece, entre otros. 

 

De acuerdo con esto, los individuos se comportan asumiendo una conducta que 

obedece a las necesidades, valores, creencias, sexo, edad, nivel socioeconómico 

que caracteriza los diferentes subgrupos a los cuales pertenecen, sin dejar a un 

lado su propia identidad. 

                                                           
2 MORGAN, Gareth. Imágenes de la Organización. México: Alfaomega, S.A. de C.V., 1991. p.116. 
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Las organizaciones son mini sociedades que tienen sus propios patrones o 

modelos de cultura y subcultura. Así, una organización puede verse a sí misma 

como un equipo que cree en el trabajo en común; o que puede impregnarse la 

idea de que “ somos los mejores de la industria y estamos en el camino”; o quizás  

puede estar altamente fragmentada, dividida en grupos que ven el mundo de 

muchas y variadas formas o que tienen diferentes aspiraciones de lo que una 

organización podría ser.  

 

Tales patrones de creencias compartidos, divididos o integrados, y soportados por 

varias normas operativas y rituales, pueden ejercer una influencia decisiva en la 

eficiencia de la organización para conseguir los retos que afronta. 

 

Es por esto que toda organización tiene establecida una misión y una visión, las 

cuales deben ser cumplidas por todos los miembros de la misma para poder 

alcanzar los objetivos y metas trazadas. 

 

Las características de la cultura dentro de las organizaciones se harán evidentes 

como se hacen conscientes los modelos de interacción entre los individuos, los 

lenguajes que emplean, las imágenes y temas de conversación y los variables 

rituales de la rutina diaria, generalmente determinadas por las profesiones de los 

actores de la organización. 
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Las organizaciones son estructuras de realidades sociales que descansan en las 

mentes de sus miembros, las cuales se concretan en  una serie de reglas y 

relaciones. Enfrentarse con una cultura de organización es descubrir lo mundano, 

lo superficial, lo no trascendental como también aspectos más vivos del proceso 

de construcción de la realidad y en ocasiones esto es tan sutil que es muy difícil 

identificarlo ya que son aspectos que no se detectan con facilidad. 

 

Las estructuras organizacionales, las reglas, las políticas, los objetivos, las 

misiones, las descripciones de tareas y los procedimientos normatizados de 

operaciones realizan una función interpretativa, definiendo a la organización. 

 

Aunque típicamente se consideran entre las características más objetivas de una 

organización, son artefactos culturales que ayudan a conformar la continua 

realidad dentro de una organización. 

 

Toda organización tiene rasgos propios que la caracterizan y por lo tanto se puede 

hablar de cultura corporativa,  como los valores, creencias y tradiciones de una 

sociedad que pueden incorporarse a otras estructuras sociales  afines. 

 

Muchas posturas de la organización se sumergen en aspectos rutinarios de la vida 

diaria. Dichos aspectos rutinarios definen etapas estructuradas socialmente, en 

las cuales la presente generación de actores confieren sus formas de cultura viva. 
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Los rituales y ceremonias son increíblemente importantes en la comprensión del 

modo de trabajo de una organización. 

 

Una institución necesita tener valores en que creer, ya que de esto depende el 

afán de superación que se convertiría en cierto modo en un objetivo moral para la 

parte interna de la organización. Esta parte interna la conforman los directivos, y 

propietarios y por otra parte sus miembros activos. Todos estos actores hacen 

parte de la construcción de la cultura interna corporativa, la cual alude a una 

creación cultural construida a partir de la puesta en común de valores y esfuerzos 

de la organización.  

 

A partir de esto se puede decir que una organización sin cultura quedaría a 

merced de la improvisación y carecería de rasgos propios, los cuales son 

comunicados a sus clientes y a su público. Estos rasgos propios que posee cada 

institución la hacen diferenciar de otras organizaciones similares. 

 

La cultura en una empresa incide en cierto modo en el planteamiento de los 

objetivos que se trazan para  cumplir sus metas.  Para lograr esto las normas 

establecidas internamente juegan un papel muy importante, ya que constituye el 

conjunto de instructivos que sirven para que los comportamientos de sus 

miembros tengan referencia a lo conveniente y lo inconveniente, de lo aconsejable 

y lo no aconsejable ya que una empresa requiere de un área normativa, pues de 

lo contrario no sería viable. 
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Todo esto se verá reflejado en los diversos modos de abordar a los diferentes 

públicos objetivos con que puede contar una organización bien cimentada y esto 

depende del apropiamiento  que los miembros internos tengan de la organización. 

 

Cuando se explora la cultura corporativa, es asombroso ver  que cada aspecto de 

la organización es rico en significados simbólicos. Nos damos cuenta que las 

organizaciones acaban siendo lo que piensan y dicen ser, y como las ideas y 

visiones las llevan a cabo ellas mismas con ayuda de todos los actores. 

 

Al observar las relaciones diarias entre las personas y las organizaciones con la 

visión de un proceso de construcción de la realidad, resaltan nuevas perspectivas 

entre el grupo funcional y el que lo rige. Se encuentra que el proceso de la 

formación de un individuo o grupo como líder depende últimamente en la habilidad 

de crear un sentido de realidad compartido. 

 

“Los eslóganes, el lenguaje evocador, los símbolos, anécdotas, mitos, 

ceremonias, rituales y modelos de comportamiento trivial que decoran la superficie 

de la vida organizacional, dan indicios de la existencia de un sistema de 

significados mucho más profundo y penetrante. El reto de comprender, de 
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entender las organizaciones como culturas, es comprender cómo este sistema, en 

sus aspectos mundanos o más dramáticos, se crea y se sostiene.”3 

 

2.2.  IDENTIDAD 
 

Un factor importante en la diversificación de la cultura tuvo origen en el sentido 

consciente de la propia identidad que caracteriza a las sociedades humanas. La 

integridad de las especies animales está inscrita en su dotación biológica. Los 

animales se reproducen exclusivamente dentro de su propia especie y, aunque 

sólo sea por este motivo, pueden identificarse mutuamente a través de una serie 

de características físicas y de comportamiento.  

 

Entre los hombres, en cambio, el sentido de identidad es sumamente consciente; 

en última instancia se reconoce en él el hecho más importante de la existencia. Se  

proyecta sobre el pasado y se haya simbolizado en cada artefacto fabricado para 

satisfacer las necesidades del presente. Su prolongación hacia el futuro aparece 

también como uno de los principales objetos de las instituciones y creencias 

sociales.  

 

Cada persona tiene su propia identidad la cual demarca la personalidad del ser lo 

que hace que ninguna persona sea igual a otra. Esto conlleva a que se  distinga 

                                                           
3 Ibid. p. 121. 
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uno del otro de una manera profunda en el interior del ser lo cual ayuda a que se 

complementen unos con otros y a que estas relaciones sean más enriquecedoras. 

 

2.2.1  Identidad Humana 
 

La identidad como seres humanos, depende sobre todo de la consciente 

percepción del significado del hecho de vivir en un mundo con valores, además de 

físico. Todo individuo atraviesa por procesos de identificación durante el 

transcurso de la vida sumergido dentro de un entorno social. En la etapa 

adolescente es cuando más se evidencia la búsqueda de la identidad. 

 

La tarea más importante de un adolescente es la búsqueda de la identidad, 

resolver la cuestión “Quién soy en realidad”. Esta cuestión no se resuelve 

plenamente en la adolescencia, pues se presenta a lo largo de toda la vida. 

 

Los respectivos cambios temporales desconciertan a los jóvenes y los hacen 

preguntarse ¿qué personas han sido hasta ahora, y en quiénes se están 

convirtiendo?, se preguntan: - ¿soy la misma persona que solía ser? o ¿ cómo 

seré a partir de ahora? -, y tratando de descifrar su mayor preocupación, 

realizarse en la vida, están en peligro de sentirse confusos.  
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Esta confusión aparece reflejada en el excesivo tiempo que emplean algunos en 

elegir una profesión. La confusión también se refleja en el culto al héroe, en la 

impulsividad infantil o en la tolerancia hacia los demás, ya que se atraviesa por 

una etapa de adaptación al entorno lo cual genera confusión. 

 

Enamorarse es considerado como un intento de definir la identidad. A través de 

una relación más íntima con otra persona, y compartiendo pensamientos y 

sentimientos, el adolescente ofrece su propia identidad, la ve reflejada en la 

persona amada y es más capaz de conocerse a sí mismo. 

 

Según el filósofo Erik Erikson, “ La búsqueda de la identidad es la quinta crisis del 

desarrollo psicosocial en la adolescencia, donde los jóvenes se embarcan 

vehementemente en la búsqueda de sí mismos”. Durante estos años exploran 

nuevos intereses, se autoevalúan en nuevas competencias y entran en contacto 

con los valores que creen. 

 

Las experiencias pasadas, los deseos y las necesidades del individuo al 

enfrentarse con el mundo, ayudan al ser humano a buscar su identidad y a 

construir su percepción del mundo que lo rodea, una percepción  que se debe 

organizar de forma significativa en su interior, ya que es ahí, donde se expresan 

ideas que van a ir acompañadas siempre de la reflexión. 
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Cada individuo maneja diversas formas de percibir su entorno dentro de un 

espacio social. Es por esto que es tan importante hablar de este concepto dentro 

del término de identidad, ya que van muy ligados el uno del otro. Según las 

percepciones, las personas pueden identificarse e identificar a los demás. 

 

La percepción es más de lo que se ve, se oye, se siente,  se saborea y se huele. 

Es la manera como el cerebro organiza sentimientos para interpretarlos, es decir, 

el reconocimiento de los objetos que proviene de combinar las sensaciones con la 

memoria de experiencias sensoriales anteriores. 

 

Este proceso extrae información del medio que rodea al individuo y se realiza de 

forma automática e inconsciente, aquí influyen múltiples factores, los cuales son 

con los que el individuo se siente identificado y determinan su atención.   Los 

motivos o motivaciones hacen que su percepción sea selectiva. Los intereses y 

valores hacen que se entiendan aquellos aspectos del mundo en el que se 

encuentran inmersos y se relacionan con sus intereses. 

 

La percepción de cada individuo se construye a partir de su propia visión y lo que 

se ve está frecuentemente determinado por sus necesidades, valores y motivos, 

aunque muchas veces puede estar influido por presiones sociales o por puntos de 

vista no personales. Todo esto sumado, ayuda a tener un valor sobre el entorno 

social, lo que ayuda a construir gran parte de la identidad humana. 
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La identidad de las cosas y de los seres se hace evidente a los sentidos por la 

diferencia, ya que la identidad comporta en sí misma una dialéctica de diferencia.  

Todo lo que existe en el mundo, cada cosa y cada organismo biológico, son 

determinados ellos mismos por su esencia, su rol o su orientación y su forma 

material. Pero la identidad no es sólo de estos aspectos, la identidad es también, 

la de las organizaciones sociales: un grupo étnico, nacional, ideológico, cultural o 

mercantil, entre otros. 

 

Cada uno de ellos será reconocible por un conjunto de signos perceptibles que le 

son propios y característicos: sus signos de identidad. Es así como identificamos 

visualmente cada elemento del entorno a partir de su forma, tamaño, color, 

posición, movimiento, brillantez, textura, etc. , conforme a la teoría estructural de 

la configuración. 

 

“La identidad es la manifestación de unas determinadas señales; por medio de 

ellas las cosas, los seres, los fenómenos se nos hacen presentes a la percepción 

de la memoria. La identidad es una presencia pasiva, la identificación es una 

experiencia activa”.4 

 

Toda percepción o todo acto de identificación, conduce a una relación entre lo 

identificado y una serie de ideas o asociaciones que se hacen por medio de lo 

conocido. 
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2.2.2  Identidad Corporativa 
 

Muchas organizaciones encuentran problemas al tratar con el mundo porque no 

reconocen de qué manera forman parte del entorno, viéndose a sí mismas como 

entidades discretas encaradas con los problemas de sobrevivir a las amenazas 

del mundo exterior. 

 

Las organizaciones  representan un papel activo en la construcción del entorno 

junto con sus propias identidades. Todas las organizaciones tienen éxito al crear 

identidades de una u otra clase, en muchos aspectos el proceso completo de 

organizar es la realización de una identidad, pero algunas identidades 

probablemente son más robustas y duraderas que otras. 

 

Cuando las organizaciones mantienen sus identidades, inician mayores 

transformaciones en la ecología social a la que pertenecen. Muchas de éstas 

acaban intentando sostener identidades irreales o produciendo identidades que a 

la postre destruyen el contexto del cual forman parte. 

La conservación de la identidad es fundamental para todos los sistemas vivos, hay 

diferentes modos de conseguir una relación de clausura con el entorno. Cuando 

se reconoce que el entorno no es un dominio independiente y que no 

necesariamente hay que competir o luchar contra èl, es posible llegar a una 

                                                                                                                                                                                 
4 COSTA, Joan. Imagen Global. España: CEAC,S.A., 1987.p. 86 
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relación completamente nueva. Una organización puede explorar las posibles 

identidades y las condiciones bajo las cuales puede realizarse.  

 

Las organizaciones que practican esta autorevisión se capacitan para desarrollar 

un tipo de sensatez sistemática, serán más conscientes de su rol, y significado 

dentro del conjunto y de su capacidad para facilitar modelos de cambio y 

desarrollo que permitirán a su identidad evolucionar junto con el sistema. 

El diseño de la identidad ya no se limita a la marca, y pasa así a constituir una 

disciplina más completa, en la que intervendrán de manera decisiva el 

management (administración), la investigación social y el marketing (mercadeo). 

 

El enorme desarrollo de la tecnología de comunicaciones con la imprenta, el cine 

y la televisión, la explosión de los medios de masas, el sistema competitivo de la 

economía de mercado, la superproducción industrial y el desarrollo de las 

propiedades de consumo han transformado radicalmente el marcaje hacia una 

información más completa, sistemática y espectacular de la identidad visual. 

 

La identidad corporativa nacida de una situación socioeconómica precisa y 

desarrollada dentro de un contexto comunicacional ciertamente complejo, no tiene 

sólo por objeto “marcar” físicamente los productos y servicios, sino desarrollar 

visualmente un concepto de personalidad corporativa en forma de un programa. 
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Para la organización, el proyecto de identidad corporativa supone la ocasión de 

proceder a un autoanálisis y definir su posición en el medio y largo plazo. También 

supone planificar unas estrategias de comunicación conforme a los objetivos del 

management y del marketing, para así disponer finalmente, de un sistema 

normalizado para la implantación y el control de la identidad en su aspecto visual. 

 

La organización es más que productora de bienes y es la emisora de 

comunicaciones, necesita disponer de un sistema organizado de sus signos de 

identidad, lo cual es parte de una estrategia y de una política de comunicación. La 

identidad visual rebasa el soporte material del producto o del objeto y conquista el 

campo de las telecomunicaciones, esto se convierte en una estrategia institucional 

y comercial. 

 

La identidad deberá manifestarse ahora corporativamente. Diversificarse en muy 

diferentes soportes, resistir la competencia y el desgaste temporal. Deberá 

crearse un sistema de formas, figuras y colores, que transporten ideas, 

impresiones psicológicas y una alta capacidad de memorización, acerca de la 

personalidad de la empresa. 

 

“El concepto central de identidad corporativa es que se trata de una personalidad 

construida por la empresa”5 Esta identidad se construye a partir de dos elementos 

                                                           
5 PALACIOS TEJADA, Luis. Gestión de la Imagen Corporativa: Creación y Transmisión de la Identidad de la 
Empresa. Cali:  Carvajal S.A. p. 3 
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esenciales que deben estar ligados entre sí como lo son el identificador físico de 

la empresa, ya sea la elaboración de un símbolo, un logotipo, un nombre 

comunicativo, la tipografía y la señalética, y los comportamientos, valores, 

ideologías y políticas que identifican a la institución. Sea cual sea la clase  de 

información que las empresas transmitan, utilitaria, cultural, didáctica o 

persuasiva, los mensajes incluyen sistemáticamente unos signos de identidad.  

 

De una forma especialmente evidente, el sistema visual de la identidad de la 

empresa se superpone a los mensajes publicitarios, e incluso en muchos casos, 

los contenidos del mensaje son básicamente los signos que identifican a la 

empresa. Ya se trate de una campaña ideológica, política, cívica o cultural, un 

coctel, un anuncio o el embalaje de un producto, el emisor capitaliza su esfuerzo y 

su rendimiento comunicacional por medio de este signo, que es la identidad 

visual. 

 

Los mensajes informativos, funcionales, culturales, didácticos o persuasivos se 

marcan con los signos de identidad del emisor. Los signos y los sistemas de 

identidad no transmiten otra información que la que les es propia. El símbolo o el 

logotipo suscitan en el público receptor, el reconocimiento consciente del emisor  

(función de identificación), y reconstruyen en su espíritu, un sistema de asociación 

de ideas y valores en función de la imagen. 
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La estrategia más adecuada para el diseño de una identidad corporativa viene 

determinada por los siguientes condicionantes: el tamaño, el carácter y el sector 

de la organización, la dimensión de su mercado, la magnitud de sus 

comunicaciones en conjunto, la complejidad y diversificación y especialmente  el 

proyecto de futuro de la institución, su política y su estilo. 

 

2.2.3   Identidad Visual: Elementos Y Rasgos 
 

La identidad deberá ser visualizada a partir de una comprensión sustancial de la 

personalidad latente o evidente de la empresa, y manifestada en todas sus 

comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales. 

 

La identidad de la institución la conforman un sistema de mensajes que se 

encuentran en cada uno de los componentes de la institución utilizados para 

identificarla, los cuales connotan rasgos y valores de la misma. 

 

Los símbolos son la marca visual que representan a la empresa, esto se convierte 

en el rasgo más definido de la misma y se convierte así, en la personalidad física. 

Ya que no se pueden expresar visualmente las cualidades y valores que hacen 

parte de la organización, se crea un símbolo que se expone a toda persona para 

que asimile la relación de proximidad entre éste y la empresa para representarla e 

identificarla. 
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Los logotipos hacen parte de la identidad de la empresa y hacen que su 

identificación sea más fuerte ya que agregan nuevas formas de significación. Es la 

versión visual, básicamente gráfica del nombre de la institución, con ciertas 

condiciones de  color y tipografía asumiendo un estilo propio de la empresa la cual 

está en todos los medios de comunicación escritos que aluden a la empresa. El 

logotipo es el nombre de la empresa tanto en iniciales como deletreado. 

 

Dentro de los medios visuales de identificación se encuentran también los 

imagotipos que son un signo no verbal que se le suma al nombre y a la forma 

gráfica (logotipos) que se le han dado a la institución para mejorar las condiciones 

de identificación. Esto permite que la institución sea memorizable con respecto a 

las otras. Un ejemplo claro de estos puede ser: figuras abstractas, animales, 

iconos, etc. El logotipo y el símbolo no podrían existir sin una base de color ya que 

cumple una función distintiva y hace parte de la identidad corporativa de la 

organización. 

 

Todo esto ayuda a que el receptor recuerde el contenido total y global de los 

mensajes de comunicación; pero un elemento de identificación gráfico adecuado 

serviría principalmente para relacionarlos y así ser percibidos. 

 

Cada vez la eficacia de los medios de identificación o promoción tradicionales son 

reducidos, lo que conlleva a acudir a cuanto recurso de identificación se disponga. 

Al hablar de recursos tradicionales se refiere a medios de información básicos con 
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que cada organización cuenta como revistas, plegables, papelería en general, 

avisos de prensa.  

 

Estos recursos tradicionales van a prevalecer en el mismo espacio y tiempo pero 

es necesario plantear nuevas alternativas de identificación o promoción como 

páginas Web, uniformes, señalética. 

 

Cada uno de estos recursos se trabajan  con una gama de colores establecidos y 

un logotipo, que identifican a la institución y con él corresponden a una temática 

resultado de las expectativas planteadas, de acuerdo con el  momento por el cual 

están atravesando. 

 

Todo esto debe volverse un sello de distinción de la institución y al mismo tiempo 

deben tener una frecuencia ya que la recordación de los medios busca generar un 

impacto del público al que va dirigido.  Estos recursos adquieren una dimensión 

publicitaria. 

 

Cada institución tiene medios corporativos, materiales y humanos, los cuales dan 

una identidad al organismo. Estos canales de imagen van desde la indumentaria 

del personal, la arquitectura y el ambiente interior, hasta las relaciones humanas y 

formas de comunicación verbales y escritas incluyendo la tecnología. 

 

2.3.  IMAGEN CORPORATIVA 
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Es pertinente conocer el significado de la palabra imagen para así ser aplicada 

dentro del ámbito de lo corporativo. Esta palabra está fuertemente ligada a lo 

visible y a la apariencia. Existen varios tipos de imágenes como las visuales, 

sonoras, poéticas, literarias, fijas y animadas; materiales y mentales y también 

tantas clases de imágenes como medios para obtenerlas. 

 

Dentro de la imagen, encontramos que ésta tiene la propiedad de ser fija, de 

simular y de conservar el instante, y en este sentido, la imagen, sobre todo gráfica 

y sonora, es “la memoria del mundo”. 

 

La imagen es utilizada para proyectar lo que se anhela dentro de un entorno, con 

base en la realidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta este término  dentro del 

ámbito organizacional, este tipo de imagen es una clase específica de las 

mentales, vinculada al aspecto institucional, y sobre todo al aspecto funcional de 

los productos y servicios que la organización vende. Esta imagen es una 

representación de todos los valores atribuidos a ella como organización y 

transferidos a sus productos, sus servicios, y su conducta. 

 

La palabra corporativa, tiene en el contexto en que nos movemos, el significado 

de programa de acción en imagen y comunicación por parte de una empresa con 

un cierto tamaño y con necesidades estrictas de presencia y participación social. 

Toda organización debe aprender a comunicarse mediante el uso de su imagen. 
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La imagen corporativa es una imagen ligada a una organización y a lo que ella 

representa, especialmente por conducto de su identidad visual expresada por 

signos gráficos, pero también por su comportamiento y sus actuaciones. Esta 

imagen abarca la imagen de la organización y la imagen de marca, puesto que 

implica el conjunto de la empresa, sus producciones y actuaciones. 

 

La imagen de marca se asocia al logo o empaque de productos según sea el 

caso. La imagen de la organización es la opinión que la misma organización 

establece sobre ella misma y que desea “vender”. La conjugación de estas dos 

imágenes son el resultado de la imagen corporativa. 

Es pues la imagen corporativa “el resultado neto de la interacción de todas las 

experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos que la gente 

alberga respecto de una empresa”.6 

 

La imagen corporativa se perfila como un tema de nuestro tiempo, y es propia de 

sociedades democráticas y se localiza en el esquema de libre empresa y libre 

ejercicio de los derechos económicos.  

 

En la medida en que aparece el fenómeno en las corporaciones de las sociedades 

en desarrollo, inevitablemente trae consigo esa necesidad de la imagen. Esta 

                                                           
6 Ibid. P.169. 
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imagen constituye un prerrequisito para el desarrollo de las organizaciones de tipo 

corporativo en cualquier sociedad. 

 

La imagen corporativa entonces, es la lectura e interpretación que la sociedad 

tiene o construye de la institución. Al mismo tiempo la imagen puede verse como 

icono o significante visual. 

 

El conjunto de emisores sociales ( instituciones políticas, gremiales, económicas, 

culturales, etc.) son sometidas constantemente a una presión externa que les 

exige una respuesta activa en cuanto a la imagen institucional en general. 

 

En toda etapa de desarrollo de las organizaciones, las acciones de imagen y 

comunicación son procesos regulares que se tienen que hacer constantemente. El 

diseño de una imagen corporativa conduce a una estrategia de comunicaciones 

tanto a nivel interno como externo de la empresa. 

En la era actual, cada empresa debe producir o generar su propia imagen, pues 

corre el riesgo de que otros agentes externos a ella, se la creen. 

 

“ La consolidación de una imagen corporativa de una entidad para que esta se 

diferencie de forma positiva y transparente con respecto a su competencia, pasa 

por un estudio exhaustivo de su público, de sus necesidades, de la adaptación de 

los servicios a la demanda de su público objetivo, del conocimiento, de las 
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oportunidades y amenazas del mercado y de su entorno, de analizar los puntos 

fuertes y débiles de la competencia y de la propia organización.”7 

 

Una vez la organización constituye su imagen, ésta debe aprender a comunicarse 

mediante su uso, y después de encontrarse posicionada en la mente del público, 

entran en juego aspectos como el reconocimiento. 

 

Existen necesidades de las organizaciones en cuestión de imagen, que 

constituyen el requerimiento de un mejor posicionamiento en el mercado frente a 

su público objetivo. Dentro de estas necesidades también se encuentra la 

búsqueda de la participación y presencia social en aquellas organizaciones cuya 

actividad esté ligada a servicios al público, o que dependa de la imagen que la 

comunidad tenga de ella. 

La imagen corporativa de una empresa dependerá de la calidad de los servicios 

que ésta preste tanto interna como externamente, y de la comunicación ya que 

reflejan el comportamiento que caracteriza la cultura organizacional que es un 

aspecto de identidad de la organización. 

 

La imagen corporativa es la forma o modo que identifica a la empresa. La idea 

fundamental es comunicar a través de  cualquier elemento de la compañía 

(diseños, emblemas, cronograma y logotipos ) que la diferencien de las demás, 

                                                           
7 BARQUERO CABRERO, José Daniel. Manual de Relaciones Públicas Empresariales. Barcelona:  Gestión 
2000. S.A., p. 582. 
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los cuales son elementos visuales tanto internos como externos según el espacio 

en el que se encuentren. 

 

Unos de los elementos visuales que se establecen dentro de una organización 

para ser reconocida son carteles, uniformes, transportes, cartas, sobres, colores, 

decoración entre otros.  

 

La compañía se define en función de la estrategia que pretenda seguir. En 

ocasiones podrá tener distintas imágenes para identificar dentro de una misma 

organización diversos departamentos o líneas de productos diferentes. Las 

técnicas de imagen corporativa se deben usar en el momento adecuado y de 

acuerdo con la filosofía de la empresa para la obtención de mejores resultados. 

 

Es necesario tener en cuenta las opiniones y actitudes que los diversos grupos 

puedan adoptar ante las organizaciones y también poder anticipar cómo 

reaccionarán ante determinada información. Es imprescindible comprender e 

identificar las necesidades de nuestros públicos, cada vez más exigentes. Es 

entonces cuando un cambio de imagen actual por la deseada, deberá producirse 

a través de trabajos coordinados, tanto en recursos humanos, como técnicas de 

comunicación que mejoren la imagen global de la empresa. 

 

2.4.  IMAGEN GLOBAL 
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Si la identidad corporativa es una forma muy especializada de comunicación 

visual, la imagen global trasciende esta área específica y se constituye en un 

sistema multimedia, donde interviene el diseño de programas, del medio 

ambiente, de los productos y de la comunicación por mensajes selectivos y 

colectivos.  

 

La imagen global es el resultado de una mentalidad de comunicación. Los criterios 

de diseño se desarrollan en forma de pautas y constituyen en conjunto el 

esquema de la imagen global. 

 

Este esquema abarca una normativa precisa, que establece un mecanismo 

coordinador entre todos los recursos de comunicación, que son todos los soportes 

de transmisión de la imagen. 

 

La imagen global requiere un diseño de los criterios y un diseño de acción, que es 

el conjunto de actos y manifestaciones que configuran el estilo de la empresa. 

Incluye elementos gráficos incorporados después a la identidad corporativa. 

 

La idea de construir una imagen global - que es más que la simple marca o que la 

identidad corporativa- corresponde a la idea de diseño total. Todos los elementos 

visuales, gráficos, tridimensionales y audiovisuales coordinados, configuran una 

imagen psicológica multiforme pero homogénea, integrada y sin fisuras ni 

ambigüedad que se caracteriza por su carácter global. 
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La imagen global - en tanto que configura una imagen mental - es consecuencia 

de las percepciones acumuladas del público objetivo como de los miembros de la 

organización ya que la forma, el conjunto y la coherencia de estas percepciones 

configuran la imagen global. 

El individuo asocia lo que se parece, lo que se ve junto, lo que se repite en 

definitiva, lo que el cerebro percibe y organiza como coherente. 

 

2.5.  MERCADEO EN LAS ORGANIZACIONES 
 

Cuando la organización se da cuenta que la imagen que se proyecta no se cumple 

con sus objetivos se desarrolla un plan de mercadotecnia para cambiar su imagen 

real por la deseada, teniendo en cuenta siempre satisfacer las necesidades 

internas y externas. 

Según Philip Kotler, “La mercadotecnia es una actividad humana orientada a 

satisfacer las necesidades y deseos, a través de procesos de intercambio”. 

 

Por medio de la mercadotecnia en una organización se emprenden actividades  

de creación, conservación o cambio de actividades y del comportamiento del 

público objetivo respecto de la institución. 
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Toda organización practica la mercadotecnia con el fin de evaluar la imagen que 

está proyectando en ese momento ante su público. Es aquí, donde por medio de 

la mercadotecnia se puede desarrollar un plan para mejorar dicha imagen. 

 

Como primera medida la organización tiene siempre que estar en contacto con su 

público clave para poderse enterar de la imagen que estos están percibiendo de 

ella, para poder así ver qué debilidades y fortalezas existen. La publicidad de la 

imagen corporativa es una herramienta vital utilizada en las organizaciones con el 

objetivo de posicionarse ante su público clave para hacer pública su imagen.  

 

Cuando se lanza una campaña publicitaria o de relaciones públicas estas sólo 

funcionan si la organización misma se mantiene fiel a la imagen proyectada. Una 

organización debe sondear la opinión de su público para ver si sus actividades de 

imagen la han mejorado, ya que si la empresa no progresa debe modificar su 

programa de mercadotecnia. 

La estrategia de la mercadotecnia de servicios debe ser no sólo externa, sino 

también interna, para motivar a los empleados, para que los prestadores del 

servicio adquieran la habilidad necesaria de vender a su público los servicios de la 

organización. El resultado de esto es ofrecer servicios de alta calidad y encontrar 

la manera de incrementar la productividad. 
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Cuando una organización  quiere crear una idea o práctica social y que ésta sea 

aceptada por su público objetivo,  crea un programa de mercadotecnia social, el 

cual coordina la publicidad con otros elementos de la mezcla de mercadotecnia.  

 

Es entonces cuando se define el objetivo, se analiza la actitud del cliente y de la 

competencia, se desarrolla y se evalúan los conceptos alternativos, se desarrollan  

canales apropiados para la transmisión y distribución de la idea, y se verifican los 

resultados finales. 

 

Es necesario tener en cuenta este concepto en el ámbito de las ventas de 

servicios, ya que la mercadotecnia considera las necesidades de los 

consumidores como un factor primordial para el éxito de la organización.  

 

Tales necesidades deben conceptualizarse en función de la capacidad de la 

organización para producir servicios, comunicar dicha conceptualización a quienes 

toman las decisiones en la empresa; conceptualizar la producción obtenida en 

función de las necesidades identificadas del consumidor y comunicar dicha 

conceptualización al cliente objetivo. 

 

Estas necesidades las satisface la institución brindando el mejor servicio y 

teniendo el mejor producto. Pero si su público no está satisfecho con el producto o 

servicio, la organización debe lograr descubrir qué es importante para sus clientes. 
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La mercadotecnia es una herramienta para conseguir que el público potencial lo 

reconozca, lo visite y use los servicios que la institución ofrece. 

 
 
2.5.1  Mercadotecnia De Servicios 
 

Los servicios que presta cada organización van ligados a las necesidades de los 

públicos objetivos o clientes en general. Cada negocio de servicio incluye 

operaciones en las cuales se procesan los elementos de este (apoyo físico, 

contacto del personal) , para poder proporcionar un buen servicio al cliente.   

 

En el proceso de creación del servicio existen elementos que son visibles para el 

público objetivo como el apoyo físico y el contacto del personal . Sin embargo, 

detrás de estos elementos existe un núcleo técnico o administrativo, el cual es son 

el apoyo para el buen desempeño del servicio que está prestando la institución. 

Es necesario que esta parte esté muy bien cimentada ya que en el momento que 

exista un error o falla, el impacto en apariencia será negativo en cuanto a la 

imagen del servicio que tienen  los clientes. 

 

Existen elementos dentro del sistema de mercadotecnia de servicios, los cuales 

contribuyen a la opinión en general que los clientes tengan de la organización 

como los esfuerzos de comunicación de los departamentos de promoción y 

divulgación, el telemercadeo, noticias editoriales en los medios masivos de 
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comunicación y los comentarios verbales de clientes actuales o antiguos entre 

otros. 

 

En esencia, esto representa todas las diferentes formas en las cuales el cliente 

puede conocer la organización del servicio en cuestión, o aprender algo acerca de 

él. Puesto que los servicios son experiencias, cada uno de estos elementos 

proporciona indicios acerca de la naturaleza y la calidad del producto servicio. Las 

inconsistencias entre los diferentes elementos de la organización pueden debilitar 

la credibilidad de esta, a los ojos del cliente. 

 

2.5.2.  Posicionamiento De Las Organizaciones 
 

El posicionamiento es el proceso de establecer y mantener un lugar distintivo en el 

mercado para una organización y sus ofertas de productos.  Esto se logra 

llegándole al público objetivo a su mente, a lo que desea en ese momento. El 

enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya existen. 

Para que una organización logre un posicionamiento entre los clientes, es 

indispensable que se distinga de su competencia. Para tener éxito, se debe 

identificar a sí mismo y promoverse como el mejor proveedor de los atributos que 

son importantes para los clientes que son su objetivo. 
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Cada organización en vez de tratar de competir en un mercado completo, tal vez 

contra competidores superiores, debe adoptar una estrategia de segmentación del 

mercado, identificando aquellas partes o segmentos del mercado a los que puede 

servir mejor. Debido a que cada persona o comprador corporativo tiene 

necesidades y características distintivas (incluso únicas), cualquier comprador 

potencial es un segmento separado que debe ser el objetivo. 

 

Esto quiere decir que no todos los públicos a los que se dirige la organización son 

iguales en cuanto a necesidades; lo que conlleva a buscar estrategias dentro de 

los productos que ofrecen que lleguen a la mente de cada persona, para que así 

dichos servicios o productos sean los escogidos dependiendo de lo que desean. 

 

El posicionamiento va ligado al liderazgo. Para ser un líder hay que ser el primero 

en penetrar en la mente del cliente, y luego hay que seguir las tácticas para 

conservar el lugar que se ha alcanzado. Los líderes han de emplear su flexibilidad 

a corto plazo para garantizarse un futuro a largo plazo, que sea estable. En 

realidad, el líder en el mercado es aquel que entra en la mente con su marca, 

producto o servicio, y la lleva hasta el final.  Toda posición de liderazgo debe ser 

vista desde la perspectiva del cliente. 

 

Las organizaciones no deben caer en el error de pensar que el poder del producto 

proviene del poder de la organización. El poder de la organización se deriva del 

poder del producto de la posición que el producto ocupa en la mente del cliente. 
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Es necesario para mantener el posicionamiento adecuado reaccionar rápidamente 

ante la competencia. Cuando un competidor presenta un concepto totalmente 

nuevo, la reacción de las organizaciones es la de esperar a ver qué pasa. 

 

Sin embargo, el factor tiempo es esencial si se quiere  que el movimiento de 

protegerse contra todas las apuestas resulte eficaz. Hay que bloquear al 

competidor actuando rápidamente con agresividad, haciendo a un lado al nuevo 

producto antes que quede establecido en la mente del público. 

 

8”El objetivo último de un plan de conquista de posiciones es lograr el liderazgo en 

determinada categoría. Una vez que se lo ha obtenido, la compañía podrá contar 

con los frutos del mismo durante años. Llegar a la cumbre cuesta. Permanecer en 

ella es mucho más fácil.” 

                                                           
8 RIES Al,  TROUT Jack. Posicionamiento.  Mc Graw Hill. Bogotá, 1992.p.69. 



3.  REFERENTE EMPÍRICO 

 

3.1.  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 

Apreciar la evolución histórica que ha tenido la Corporación Universitaria 

Autónoma de Occidente, a lo largo del tiempo permite, por un lado, mostrar el 

grado de compromiso y seriedad con la cual se ha asumido su desarrollo, y por el 

otro, apreciar las fortalezas que se han alcanzado y que le permitirán enfrentar los 

retos del futuro. 

 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, CUAO, es una entidad de 

utilidad común sin ánimo de lucro, fundada hace 30 años, la cual ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo, brindando conocimientos que han formado 

profesionales en distintas áreas. Al mismo tiempo ha desarrollado una labor social 

de extensión a los diferentes grupos sociales de la región contribuyendo así al 

crecimiento del suroccidente colombiano y al país en general.  

 

La historia de la CUAO se inicia con la firma del acta de fundación de ésta en el 

año de 1969 y al año siguiente obtiene su personería jurídica más no su 

legalización académica. En la década de los setenta, la Institución vive una lucha 
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intensa por la supervivencia, ya que carece de estructuras académicas definidas; 

su administración es endeble y no cuenta con el respaldo del ICFES.  

En marzo de 1971, se produce la primera visita de evaluación por parte del ICFES 

la cual resulta desfavorable para la Institución ya que no contaba con las 

características administrativas, organizacionales y académicas necesarias para la 

obtención de la licencia de iniciación. 

 

Luego de atravesar una crisis Institucional debido a lo mencionado anteriormente, 

en 1973, es elegido por votación estudiantil Luis H. Pérez como Rector de la 

Universidad y es cuando se inicia un ordenamiento y orientación en todos los 

niveles y aspectos. 

 

Pero es en marzo de ese año que la Institución acarrea una difícil situación 

financiera. Además, la ausencia de una buena imagen institucional y la poca 

confianza de la comunidad en su futuro, generó una pérdida en el número de 

estudiantes y dificultades para conseguir recursos económicos. 

 

Dos años más tarde, se otorga la licencia de iniciación de labores y de 

funcionamiento a los programas de Ingeniería Industrial, Eléctrica, Mecánica y 

Economía. Preparándose para un futuro se crea en 1979, el Fondo Pro Sede, con 

el cual se consiguió el terreno y unos años después permitió  la construcción del 

Campus Universitario Valle del Lily.  
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En la década de los ochenta se introduce el concepto de planificación, 

incorporando la acción participativa de los diferentes estamentos. Con este 

proyecto se dio lugar a la evaluación de resultados de gestión de las diferentes 

dependencias y por supuesto a la implementación de los ajustes respectivos. El 

primer plan quinquenal de desarrollo ( 1983-1987 ) se puso en práctica, evaluando 

periódicamente sus resultados y haciendo los respectivos ajustes. 

 

Esta acción produjo resultados concretos: los Programas de Economía e 

Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Industrial fueron implementados con horarios 

diurnos. Se inició el Programa de Comunicación Social - Periodismo y fue abierta 

la Oficina de Educación Continuada. Por otro lado, se reorganizó la 

sistematización en los órdenes, administrativo y académico, se mejoraron los 

recursos de la biblioteca y los laboratorios.  

 

En los noventas, la CUAO empieza por tener una organización académica más 

definida y acertada según las necesidades que se vislumbran a largo plazo y se 

formula un Plan de Desarrollo Vía Año 2000, el cual trae consigo cambios 

radicales en la Educación Superior. 

 

En el transcurso de estos, años por su complejidad, se abrieron las Maestrías en 

Administración con énfasis en Negocios Internacionales y Ciencias 

Computacionales. Al mismo tiempo se abren especializaciones en Gestión 

Ambiental, Internacionalización de la Economía y Comunicación Organizacional. 
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Las Maestrías se abren en convenio con el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, ITEMS. 

 

Ya en Agosto de 1996 se inicia la construcción del Campus Valle del Lily y en 

1999 se inaugura la nueva instalación; sueño que para muchos tardó en cumplirse 

varios años, y que trajo consigo muchos cambios tanto para la Universidad como 

para sus alumnos. El impacto también se hizo sentir sobre el suroccidente 

colombiano.  

 

3.2  SEDE CHAMPAGNAT VS CAMPUS VALLE DEL LILY 
 

Fueron muchos años los que tuvo que pasar la Universidad en una antigua sede 

de un colegio de la ciudad de Cali. Era en el barrio Champagnat y la arquitectura 

del lugar nunca dejó que los alumnos y profesores se sintieran en una 

Universidad, pues el ambiente de colegio siempre estuvo ahí, de manera tácita. 

 

Las instalaciones como los salones de clase, laboratorios de ingenierías y de 

comunicación, no se encontraban en condiciones apropiadas para el buen 

desempeño académico. Los espacios alternos a las aulas de estudio eran la 

cafetería y los establecimientos ubicados alrededor de la sede, que reunían a los 

estudiantes después de clase de una manera informal y familiar. 

Siempre se habló del gran sueño: una nueva sede, la cual haría sentir a todos los 

que conforman la Autónoma que por fin estarían inmersos en una “verdadera” 



 44 

Universidad.  Una construcción con aulas de clase apropiadas para las 

condiciones de aprendizaje y sobre todo climáticas, una biblioteca amplia y con 

buenos sitios tranquilos  para leer, unas salas de sistemas con la última tecnología 

y suficientes para todo el estudiantado, laboratorios modernos, espacios verdes 

para el encuentro con la naturaleza, canchas para hacer deportes, en fin, todo lo 

que debe tener una Universidad para el bienestar de sus estudiantes y de la 

comunidad en general. 

 

Después de mucho esperar y de luchar por este sueño, hace tres años,  la CUAO 

cambió de sede a un Campus de 60.000 metros cuadrados, siendo uno de los  

más completos del país, con una estructura tecnológica, académica y locativa que 

va con los estándares internacionales. 

 

El espacio se diseñó pensando en las necesidades y características del siglo XXI, 

donde confluyen los propósitos educativos y arquitectónicos de la Institución. Es 

así como se crea el diseño físico de la Universidad. 

El concepto del diseño “busca generar una vida académica de gran calidad, en 

ambientes acogedores, adaptables física y tecnológicamente, obedeciendo a las 

condiciones ideales para el aprendizaje y la investigación”9 

Los espacios determinados para el aprendizaje como los salones de clase, la 

biblioteca, los auditorios, los laboratorios, el estudio de T.V., las cabinas de radio, 

las salas de edición, cuentan con una infraestructura ideal tanto en espacio como 
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plataforma tecnológica, buena iluminación y ambiente fresco debido al clima 

cálido de la ciudad. 

 

Otra de las características de este campus es el ambiente paisajista que se ha 

creado, diseñado bajo un concepto ecológico dentro del cual se encuentran 200 

clases de árboles, exóticas flores, 32 especies de palmas, que hacen que en la 

Universidad se respire un ambiente muy natural, dando a conocer muchas de las 

especies tropicales que abundan en el Valle del Cauca y en Colombia. 

 

Al mismo tiempo busca generar una conciencia ecológica así como la 

conservación del medio ambiente, dentro de la comunidad universitaria, como lo 

son los alumnos y los empleados de todo nivel, así como generar una cultura 

alrededor de la convivencia con la naturaleza. 

 
 
3.3.  MISIÓN DE LA CUAO 
 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente tiene como misión generar y 

transmitir el conocimiento científico y técnico a niveles de pregrado y posgrado, de 

educación formal y no formal, con el fin de contribuir a la formación de 

profesionales con capacidad crítica y constructiva que permita asumir las 

transformaciones del entorno, plantear soluciones alternativas y liderar el proceso 

de cambio, para beneficio de la comunidad 

                                                                                                                                                                                 
9 Revista CAMPUS VALLE DEL LILI. “El diseño del Campus”. p. 4. 
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3.3.1  Naturaleza 
 

La Corporación Universitaria de Occidente lleva más de 25 años formando 

profesionales en diversos campos fomentando el crecimiento del suroccidente 

colombiano y del país. Cuenta con una diversidad de programas de pregrado 

como Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica, Mecatrónica, 

Producción, cuenta además con Contaduría Pública, Economía, Mercadeo y  

Negocios Internacionales, Comunicación Social- Periodismo y Administración 

Ambiental. Se abrieron cuatro nuevos programas que son Administración de 

Empresas, Ingeniería de Sistemas e Informática, Comunicación Publicitaria , 

Diseño de Comunicación Gráfica. 

 

La CUAO también cuenta con programas de postgrado y maestrías en diversas 

áreas. Al mismo tiempo tiene vínculos con Universidades de otros países dentro 

de los cuales se encuentran México, España, Venezuela, Alemania y Cuba. 

 

3.4.  PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
 

Hasta hace algunos años, la promoción académica utilizada por la CUAO, no 

correspondía a una estrategia planificada que respondiera a las necesidades 

informativas de su público objetivo. Con base en esto se crea la Oficina de 

Admisiones y Mercadeo Institucional, en la cual se diseñan, implementan y 

evalúan las estrategias de acercamiento a los públicos objetivos de la CUAO.  
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En la actualidad, los cambios generados en la educación superior han obligado a 

las instituciones educativas a formularse nuevas metas de acercamiento a sus 

públicos debido a la gran cantidad y variedad de ofertas que hoy en día 

encuentran los aspirantes, teniendo en cuenta los criterios de exigencia de ellos 

con respecto a la calidad y a los servicios que se prestan y a la crisis económica 

que hoy afronta nuestro país.  

 

Todo esto con el fin de que las universidades se den cuenta que dentro de un 

mercado competitivo, es necesario que la organización esté preparada para 

afrontar estos retos y no quedarse atrás ante su competencia. 

A raíz del cambio de sede, la promoción institucional utilizada por la Universidad, 

ha dado un cambio bastante notorio debido a la imagen moderna y condicionada 

al siglo XXI que están proyectando, teniendo muy en cuenta las necesidades de 

los aspirantes. 

 

La era de las comunicaciones ha hecho que la CUAO, por medio de su plataforma 

tecnológica, se dé a conocer tanto a nivel nacional como internacional, lo que 

permite tener un acceso directo y contar con una amplia información referente a 

los diferentes programas académicos, ya sean de pregrado o postgrado, eventos, 

cursos, talleres de formación integral y cultural, intercambios con otras 

universidades. 
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La Universidad utiliza  medios de comunicación externos para dar a conocer los 

distintos programas académicos con los que cuenta, los cuales varían de acuerdo 

con  los objetivos planteados. 

 

Otro medio de comunicación es el folleto institucional que va dirigido a los 

aspirantes donde se informa todo acerca de los diferentes programas de 

pregrado, así como de la parte física de la Universidad como aulas, laboratorios, 

salas de informática, estudios de grabación, ya sea para radio o televisión, entre 

otros. Se maneja también, un video institucional que pretende mostrar, todo lo que 

la CUAO puede ofrecer a su público de una manera más vivencial. 

 

Dentro de las actividades que conforman la estrategia de acercamiento con el 

público objetivo de la CUAO, está el Encuentro de Colegios que desde el año 99 

se está realizando. Este evento convoca a más de 4.000 estudiantes con el 

propósito de darles el conocer a los estudiantes de colegio la Universidad en 

pleno, carreras para estudiar, recursos académicos, espacios de trabajo, bienestar 

estudiantil y por sobre todo el ambiente de la Autónoma. 

 

Este evento ha causado mucho impacto entre los estudiantes, profesores y 

directivos de los colegios que asisten, por la dimensión de la Universidad, que 

ellos  no alcanzan a imaginar. 
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Otra actividad es el Premio a la Excelencia, el cual busca destacar a los 

estudiantes de grado 11 que se distingan por sus méritos académicos y su calidad 

humana; la Universidad les da el reconocimiento y si el estudiante decide estudiar 

en ésta se le otorga una beca para el primer semestre por el ciento por ciento. 

 

Paralelo a esto, están las visitas que hacen los colegios a la Universidad con el 

propósito de lograr un objetivo académico que le aporte al proceso de aprendizaje 

que adelantan en su colegio, o con el de apoyar la labor de orientación 

profesional. 

 

Todo esto es lo que la Universidad utiliza para su promoción y son elementos de 

suma importancia para proyectar su imagen, y al mismo tiempo son estrategias 

para atraer aún más a su público objetivo. 

  

 



4.  METODOLOGÍA 

 

Se realizó una evaluación sobre los niveles de percepción e impacto que 

manifiestan los alumnos de once grado sobre la imagen y cultura corporativa de la 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, con respecto a los nuevos 

cambios de espacio. 

 

Esta evaluación implica un cuestionamiento acerca de la imagen que tienen 

dichos estudiantes  con respecto a la Universidad, y qué tan cerca están las 

opiniones con respecto a la realidad de la Institución, para así poder entrar a 

hacer una valoración de la concepción de dicha imagen. 

 

Esta investigación puede servir para atraer la atención de la Institución sobre 

problemáticas normalmente ignoradas o pasadas por alto, fomenta la participación 

social y la formación de opinión. 

 

Las características del estudio se ajustaron a las especificidades de la 

investigación cualitativa, las cuales hace parte de un proyecto social  que se 

interesa por la descripción y la comprensión de elementos de la vida social o la 
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totalidad de éstos, su interés es interpretar esa realidad a la cual se acerca y 

aborda. 
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El método cualitativo maneja información que es producto de un trabajo de campo 

que recolecta la información por medio de la observación participante, entrevistas 

en profundidad, documentos escritos y cierto número de enfoques creativos 

dependiendo del curso que el investigador quiere darle a su estudio.  

 

La información obtenida se estructura dentro del espacio lingüístico que implica el 

manejo de palabras y frases, y no de número y/o cifras, lo que lleva a que las 

acciones que se han investigado se cualifiquen. Todo estudio cualitativo contiene 

datos descriptivos - analíticos de gran contenido que hacen que el investigador 

experimente directamente y a la vez le proporcionan una descripción íntima de la 

vida social, que es la fiel copia de la realidad. 

 

4.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

La realización de esta investigación respondió a la necesidad de identificar la 

percepción de la imagen corporativa que tiene la CUAO ante su mercado 

potencial  alumnos de grado once, categoría  A, según las clasificaciones 

académicas del Icfes, respecto al cambio de sede, espacio y cultura 

organizacional. 

 

Se partió de la base de que los estudiantes tienen unos rasgos particulares que se 

ajustan a la etapa evolutiva de la adolescencia, lo que hace que su personalidad 
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experimente un sinnúmero de cambios y, por lo tanto, se planteen una serie de 

cuestionamientos frente a la vida misma. 

Los jóvenes hoy en día, están expuestos a un sinnúmero de cambios 

tecnológicos, que los lleva a conocer diversas formas de aproximación a la 

realidad y en esa medida empiezan a construir su propia identidad, sobre todo 

cuando el fin es resolver su futuro profesional.  

 

Es entonces cuando se debe pensar que al mismo tiempo todo espacio o lugar 

debe presentar ciertas características que hagan que poco a poco tengan algo 

que los distinga y poder así, tener una propia identidad fácil de reconocer entre las 

personas, lo cual hace que se tenga la posibilidad de escoger entre un lugar y otro 

de acuerdo con los gustos y exigencias de estos. Todo esto hace parte de la 

imagen institucional.  

 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, está dando lugar a la 

construcción de una nueva imagen debido a los cambios realizados en los últimos 

años: el traslado de una sede pequeña a un campus que responde a las 

necesidades actuales del mundo moderno en cuanto a ambiente académico se 

refiere, tecnología, diversidad de programas de pregrado y espacios amplios que 

responden  las exigencias de la educación  moderna. 

 

En esa medida se ve la necesidad de conocer la opinión que los estudiantes de 

once de los colegios de la ciudad manejan con respecto a estos cambios y el 
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posicionamiento que tiene la CUAO ante ellos, para así  poder identificar las 

debilidades y fortalezas que se manejan respecto a la imagen que proyecta. 

 

4.2.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Para  llevar a cabo esta investigación se centró en el público objetivo específico 

de la CUAO, como son los estudiantes de grado once categoría A, según las 

clasificaciones académicas del Icfes, lo que quiere decir que son  colegios que 

tienen un promedio académico alto que está entre, 280/400 puntos con respecto 

al puntaje del Icfes, de los colegios del sur de Cali. 

 

El paso a seguir fue determinar el  número de colegios, aplicando la siguiente 

fórmula cuantitativa: 

 

n = N pq 

     (N – 1) raíz cuadrada de x + pq  

N = número total de colegios del sur de Cali. 

p= 0.5 

q= 0.5 

x = 0.025 

 

La fórmula se aplicó según el número total de colegios  que fueron 48. 
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La muestra arrojada estableció un total de nueve colegios del sur de la ciudad de 

Cali, los cuales por su ubicación están más próximos visualmente a las 

instalaciones de la Universidad, de igual manera, el buen desempeño académico 

y el estrato  socioeconómico, los convierten en público objetivo de la Autónoma. 

 

Estos son colegios que cuentan con programas de orientación profesional, los 

cuales les permiten a los estudiantes informarse sobre las opciones de estudio en 

universidades locales, nacionales e internacionales, teniendo así más puntos de 

comparación y mayor criterio en el momento de elegir la universidad donde 

quieren estudiar su carrera profesional. 

 

Luego de escoger los colegios y ver la totalidad de alumnos en los cursos de 

grado once se aplicó nuevamente la fórmula para identificar el número de 

alumnos con quienes se trabajaría el instrumento de recolección de datos por 

colegio. Los resultados fueron aproximados al siguiente número entero. 

 

Los 9 colegios escogidos fueron los siguientes: 

                                                                                                # de Estudiantes 

Gimnasio Los Farallones Valle de Lily                                                          9  

Colegio  del Sagrado Corazón  de Jesús Valle del Lily                                  9  

Colegio Franciscano de Pio XII                                                                    9  

Academia Militar Joaquín de Caizedo y Cuero                                              8  

Colegio Juanambú                                                                                      7  
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Colegio San Juan Berchmans                                                                      9  

Colegio  San Antonio María Claret                                                               9  

Colegio Nuestra Señora del Rosario                                                             8  

Colegio Mayor Alférez Real                                                                          9  

 

 Los estudiantes que contestaron cada entrevista fueron seleccionados por  los 

psicólogos de cada colegio de manera aleatoria. No se exigieron para la 

escogencia de los mismos características únicas, para lograr así respuestas 

espontáneas y puntos de vista diferentes. 

 

4.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
4.3.1  Entrevista En Profundidad 
 
 

Para la recolección de datos cualitativos se decidió recurrir a la entrevista en 

semiestructurada, ya que por medio de este instrumento se pueden obtener datos 

descriptivos íntimos y detallados. A la vez, las investigadoras experimentan de 

manera directa todo acerca del entrevistado como sus actitudes, y su forma de 

expresión tanto verbal como no verbal, a través de la observación participante y el 

diálogo entablado con los jóvenes. 

 

Con estas entrevistas lo que se pretendía era conocer las diferentes percepciones 

de los estudiantes acerca de las opciones que existen en el mercado para 
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estudiar una carrera universitaria y conocer la opinión de ellos respecto a la 

Autónoma.    

 

Para realizar la entrevista semiestructurada se elaboró una guía con varias 

preguntas para enrutar la investigación, ya que la entrevista, da pie a cambios 

según las repuestas que generan los entrevistados. 

 

* A cuáles universidades ha aplicado usted, para estudiar su carrera profesional. 

*  Por qué dichas universidades. 

* Qué factores son importantes para usted en el momento de elegir una               

universidad. 

* Enfatizando en la Autónoma 

A) Qué opinión tiene sobre ella. 

B) Por qué medios se ha enterado de ella: radio, prensa, página web, amigos. 

C) Qué carreras conoce de esta Universidad. 

D) Conocía usted la antigua sede y qué opinión tiene de la nueva sede. 

E) Cree usted que las instalaciones son un factor primordial para la elección de 

una universidad. 

F) Qué sabe sobre el nivel académico de la Autónoma. 

G) Visitó el evento realizado por la Autónoma para darse a conocer. 

H) Reconoce usted la sigla CUAO. 

Dadas las características de la investigación cualitativa, que se orienta hacia el 

desarrollo de una comprensión en profundidad de los actores y sus escenarios, el 
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diálogo entablado entre el entrevistador y el entrevistado no tuvo límites de 

tiempo. 

 

4.3.2  Prueba Piloto 
 

Antes de realizar la entrevista de manera definitiva, se realizó una prueba piloto en 

la cual participaron diez estudiantes del grado once del Gimnasio Los Farallones 

Valle del Lili en dos oportunidades, con el fin de determinar qué tan claro estaba el 

instrumento de recolección de datos y si existía una secuencia lógica en la 

presentación de las preguntas. 

 

Al realizar esto, que es de suma importancia para la buena recolección de datos, 

se llevaron a cabo ajustes pertinentes en el orden de las preguntas y la claridad 

de las mismas. Es así como se obtuvo el instrumento final. 

 

4.4  RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Para llevar a cabo esta etapa, se hizo un cronograma de actividades según los 

días establecidos por los colegios, para realizar las entrevistas. El acceso a estos 

planteles educativos fue fácil, debido al vínculo que ha establecido la Universidad 

a través del Programa de Promoción que se maneja en la Coordinación de 

Admisiones de la Oficina de Admisiones y Mercadeo Institucional. 
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Fueron nueve días consecutivos donde cada día se atendió un colegio en las 

instalaciones de los mismos. Las entrevistas se realizaron de manera individual y 

sin límite de tiempo. Los espacios asignados para realizar las entrevistas fueron 

espacios cerrados como biblioteca y cubículos donde normalmente se atienden a 

los padres de familia. 

 

La manera en que se recolectaron los datos fue por medio de la observación 

participante y grabaciones de los entrevistados de manera individual. Lo primero 

que se hizo fue crear un ambiente menos tenso entre los jóvenes y las 

investigadoras, puesto que se buscaba la desinhibición de los entrevistados para  

así lograr mayor y mejor información acerca de los objetivos trazados.  

 

Posteriormente se empezó hacer el análisis de los datos en el enfoque cualitativo 

el cual siguió estas etapas: 

 

Primera etapa: se realizó la trascripción de cada una de las entrevistas realizadas 

seleccionando cada grupo por colegio. Se entró posteriormente a leer 

repetidamente todos los datos obtenidos para conocerlos profundamente antes de 

iniciar el análisis. 

 

Segunda etapa: se siguió el rastro a los temas, intuiciones, interpretaciones e 

ideas, con el objeto de ir registrando toda información importante que surge 

durante la lectura y la reflexión de los datos. 
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Tercera etapa: se buscó que el tema de conversación arrojara sentimientos, 

vocabularios, y dichos populares con el fin de desarrollar conceptos. 

 

Cuarta etapa: se desarrollaron conceptos para pasar de la descripción a la 

interpretación y la teoría. 

 

Quinta etapa: en esta etapa se interpretaron los datos en el contexto en el que 

fueron recogidos. Para el desarrollo de esta fase final, se tienen en cuenta los 

registros, las observaciones y los propios supuestos teóricos del investigador, para 

estructurar el documento final sobre el estudio realizado. 

 

El análisis de los datos se realizó por cada colegio interpretando individualmente a 

los estudiantes para luego hacer el análisis general de cada plantel educativo, ya 

que la percepción que tienen los jóvenes de acuerdo con el colegio donde 

estudian es diferente puesto que va ligado a los intereses de cada uno y a su 

propio contexto. 

 

 
 
4.4.1.  Análisis De Los Datos Por Colegio 
 

COLEGIO: ACADEMIA  MILITAR JOAQUÍN DE CAIZEDO Y CUERO 
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Este colegio está ubicado en el Valle del Lily.  Desde los primeros grados de 

estudio se les da a los estudiantes una formación militar lo que contribuye a que 

sus espacios se tornen dentro de un ambiente estricto y rígido, característico de 

esta formación. Por el paso de sus corredores se puede ver la historia de los 

diversos miembros de la Cúpula Militar de nuestro país. 

 

A pesar de que es una academia militar, y se maneja la concepción que es 

destinada sólo para hombres, en primaria ya se pueden ver estudiantes del sexo 

femenino en un número muy reducido. Siendo así que este año, en once sólo 

tienen una mujer. 

 

Esta Academia es pequeña y sus instalaciones son totalmente campestres, 

salones abiertos y espacios deportivos amplios. Alrededor cuenta con amplias 

zonas verdes habilitadas  para sus entrenamientos militares. 

 

Se entrevistaron ocho estudiantes pertenecientes al sexo masculino, quienes se 

encontraban entre las edades de 15 a 18 años pertenecientes  a los estratos 

socioeconómicos 3, 4 y 5.  

 

La cafetería de la Institución está separada de los bloques de las aulas de clase. 

Es un espacio pequeño donde se reúnen los estudiantes en las horas destinadas 

a los recreos y los descansos.   Las entrevistas se realizaron en este lugar de 

manera individual ya que lo que se pretendía era una entrevista en profundidad y 
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personalizada. Los estudiantes mostraron buena disposición y colaboraron 

amablemente con las investigadoras, a pesar de que se encontraban en la hora 

de descanso. 

 

Las universidades a las cuales aplicaron los estudiantes de este colegio para 

realizar los estudios universitarios fueron: la Universidad Autónoma, la Santiago 

de Cali y la Escuela Militar. Sólo dos de los estudiantes entrevistados quieren 

seguir con la carrera militar y los otros prefirieron las otras Universidades ya que 

consideran que la educación que imparten es reconocida, los egresados tienen 

buena acogida las instalaciones son buenas y por supuesto porque están las 

carreras que quieren. 

 

Los factores determinantes para ellos en el momento de escoger la universidad 

son el ambiente que se vive en ellas como primera medida, y el nivel académico 

en segunda instancia. Para ellos el ambiente es primordial ya que lo básico para 

“estudiar bien” es que el estudiante esté a gusto con la Institución, que la gente 

sea agradable al igual que los docentes; ya después se mira la carrera. 

 

Las carreras opcionadas entre este grupo de jóvenes fueron Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Electrónica y Diseño Gráfico. 
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El interés por seguir una carrera militar en algunos casos es debido a la formación 

académica recibida durante la estancia en el colegio. Sin embargo, no fue la 

mayoría la que decidió seguir este camino como se podría pensar. 

 

El ambiente para la entrevista con los estudiantes fue muy informal. Fueron un 

poco parcos con sus respuestas y se quedaron cortos con los comentarios a 

medida que iba transcurriendo la entrevista. El vocabulario por parte de ellos era 

muy descomplicado llegando a un límite de lo popular como por ejemplo “a lo 

bien”, “bacanería”, palabras vulgares. 

 

A medida que fue transcurriendo la entrevista se llegó al punto de la opinión sobre 

la Autónoma. La ubicación del colegio hace que ellos tengan contacto visual 

diariamente con la Universidad, más aún vivieron el proceso de su construcción. 

Opinan que es una Universidad muy bonita, en cuanto a la parte arquitectónica, la 

flora y están enterados de los diferentes programas que se ofrecen.  

 

Al mismo tiempo, las visitas realizadas a la Universidad ayudaron a que la 

conocieran un poco más. De  los ocho entrevistados, cuatro de ellos se 

inscribieron  

en la Universidad a los programas de Ingeniería Informática y de Sistemas e 

Ingeniería Electrónica.  
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Quienes optaron por otras universidades fue porque les gustó más ya que el 

presupuesto y las formas de pago se ajustaron más a sus condiciones 

económicas, y piensan que el nivel académico es mejor, teniendo en cuenta la 

información que terceros les han suministrado.  

 

La descripción de la CUAO fue rápida y no muy profunda donde resaltaron su 

construcción, las plantas, las niñas que van a estudiar y la cafetería de la cual 

dijeron que era muy amplia. En cuanto al nivel académico han escuchado que es 

bueno. Todos reconocieron las siglas que identifica a la Universidad. 

 

COLEGIO: SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
 

Este colegio está ubicado en el sector de Pance. Sus instalaciones tienen un 

estilo campestre, el cual comparte con gran parte de sus espacios en contacto 

directo con la naturaleza. Se encuentra una gran variedad de especies de flora y 

fauna ésta última cuenta con una variedad de aves y micos; todo esto 

característico de la región. Las aulas de clase son grandes y ventiladas, ya que el 

número de alumnos es mayor a 30 por salón. En cuanto a los espacios 

deportivos, este Colegio cuenta con canchas de fútbol, piscina y un coliseo donde 

se combinan diferentes prácticas deportivas. 

Las entrevistas fueron realizadas individualmente en unos cubículos que utilizan 

en el Colegio para las citas con los padres de familia. Fueron nueve los 

estudiantes de grado once que nos colaboraron para la implementación del 
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instrumento de recolección de datos. Estos alumnos de sexo masculino se 

encuentran entre las edades de 16 y 17 años, perteneciendo a los estratos 

socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. 

 

Los estudiantes se mostraron muy interesados y el tiempo de las entrevistas fue 

intenso, ya que ellos no querían parar de hablar y de dar sus opiniones respecto a 

la percepción que tienen de las diferentes universidades de Cali y en especial de 

la Autónoma.  

 

Es un colegio que pertenece a la comunidad religiosa de los claretianos, lo cual 

implica que esté dirigido por  sacerdotes de dicha comunidad. Esto implica que la 

formación educativa que ahí se imparte sea mediada por la religión católica. El 

colegio es masculino. 

 

En cuanto a las universidades que escogieron para empezar su formación 

profesional fueron la del Valle, la Autónoma, la Javeriana, San Buenaventura, 

Santiago de Cali y  el Conservatorio de Bellas Artes. 

 

La Universidad Javeriana la escogieron por su proyección, porque es ”la que 

mejor nivel académico tiene en Cali” y los énfasis que presentan en las ingenierías 

llaman les interesa más que en otras universidades. La Autónoma esta entre las 

opciones de algunos y los que no la escogieron fue por el regular nivel académico 

que ellos creen que tiene. Las otras Universidades las escogieron por que les 
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gustan en cuanto al nivel y pues el conservatorio porque tiene carreras artísticas 

que ninguna otra Universidad de Cali ofrece. 

 

Para ellos los factores que determinan el nivel de las universidades mencionado 

anteriormente, son la calidad de estudio, posibilidades amplias de trabajo, 

instalaciones, perfil académico, la gente y el prestigio debido a su 

posicionamiento. 

 

Al entrar en la opinión de la Autónoma piensan que ha salido adelante, que la 

tecnología es buena, las instalaciones son amplias, la imagen ha mejorado, la 

ubicación es excelente, buenos laboratorios lo que para ellos genera mucha 

confianza. 

 

Los medios por los cuales se enteraron de la existencia de la misma fue por parte 

de amigos que estudian allá, la participación al evento Autónoma 2000,la familia, 

la radio y la televisión. Al mismo tiempo día a día pasan por ahí para ir al colegio, 

lo cual hace que tengan un contacto visual con la CUAO. 

Las carreras que más conocen son la Ingeniería Industrial, Informática y de 

Sistemas, Mecánica y Electrónica, Economía y Comunicación Social. debido a la 

información recibida por medio de la orientación profesional en el colegio y por lo 

dicho anteriormente. 
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A esto se suma la información recibida por parte de la Autónoma, la cual llegó 

directamente a sus casas, en el momento en que ellos presentaron interés por 

alguna de las carreras que esta brinda lo cual para ellos fue muy bueno, ya que 

sintieron que les “pararon bolas”. 

 

Para los alumnos que conocían la sede de Champagnat, les parece que la imagen 

de la Autónoma mejoró en un 100 por ciento, ya que la nueva sede es 

“espectacular y mejor que la Javeriana”. 

 

Otro opina que “no hay que dejarse confundir porque sólo es sede”, ya que piensa 

que en cuanto al nivel académico hay mucho que mejorar. 

 

En general, la percepción del nivel académico es bueno, pero no el excelente 

como se espera. Tienen buenas referencias por amigos y  existen egresados 

reconocidos de la Universidad en campos diferentes. 

 

Seis de los nueve entrevistados no reconocieron la sigla CUAO. Los demás sí por 

medio de la papelería enviada a sus casas. 

 

Estos fueron algunos de los comentarios realizados por ellos:  

-”Falta un centro deportivo y casi no tiene espacios de diversión acordes con la 

gran inversión que se hizo en el resto de las instalaciones” 

-” La cafetería es muy pequeña” 
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- “ No hay techos ni árboles suficientes” 

-” El parqueo debería ser gratuito” 

-”Un ingeniero de la Javeriana suena más que un ingeniero de la Autónoma” 

-” Debería estar en el pénsum el Inglés” 

-”¿ Por qué no hacen entrevista para ingresar como en otras Universidades” 

-”No me interesó, ya que no tiene carreras científicas” 

-” Me parece que deberían abrir en la Universidad carreras artísticas” 

 

Estas apreciaciones se obtuvieron a lo largo de la entrevista, las cuales nos dan a 

entender acerca de la imagen que está proyectando y que tiene la Universidad en 

este momento dentro de un público especial como lo son los posibles aspirantes. 

 
 
COLEGIO: MAYOR ALFEREZ REAL 
 

Este colegio está ubicado en la vía Panamericana que conduce a Jamundí. Las 

instalaciones son amplias, cómodas y cuenta con zonas verdes. Cuenta con un 

polideportivo donde se practican deportes como baloncesto, voleibol entre otros.  

 

Las aulas de clase son cerradas tienen aire acondicionado dadas las 

características climáticas de la Ciudad y además el uniforme que deben llevar es 

pantalón, chaleco, chaqueta y corbata para los hombres y para las mujeres igual 

pero con falda lo cual hace que las condiciones para estudiar sean de esta 

manera. 
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Al interior de cada salón hay cámaras filmadoras ubicadas en los extremos de los 

salones, las cuales sirven para establecer un contacto directo con Rectoría. 

Además, estas aulas están dotadas de altoparlantes que sirven para  informar 

eventos del día y al mismo tiempo para emitir mensajes. 

 

Primero nos recibieron en el área administrativa en donde se encuentra ubicada la 

Rectoría. El ambiente de esta área está decorado con diversas tendencias 

artísticas, siempre se escucha música clásica; se deja entrever en la decoración 

también la implementación de tendencias orientales como el Fen Shui. 

 

Después de varios minutos nos atendió el Relacionista Público del Colegio y nos 

llevó a un salón de reuniones donde fueron pasando uno a uno los nueve 

estudiantes de sexo femenino y masculino de 16 a 19 años de edad 

pertenecientes a los estratos 5 y 6. 

 

Muchos de los estudiantes lograron que la entrevista fuera rica en información, 

aunque hubo tres personas que se mostraron desinteresadas en el asunto y por lo 

tanto sus respuestas eran cortas, como por salir del paso, sin llegar a profundizar. 

También se percibió desconcentración por parte de dos estudiantes, que hacían 

repetir frecuentemente las preguntas. 

 

En el análisis de la totalidad de las entrevistas de este colegio, se puede decir que 

en orden, las universidades elegidas para estudiar su carrera profesional son el 
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Icesi, la Javeriana y la Autónoma. Ellos coinciden que para las carreras que 

quieren estudiar son universidades con un muy buen nivel académico. 

 

Predominó el Icesi, ya que la mayoría de los entrevistados quieren seguir carreras 

administrativas, y opinan que esta es la universidad con mayor estatus,  posición y 

nivel académico. Ellos hablan de carreras como  Economía y Negocios 

Internacionales y Administración de Empresas. Se han dado cuenta de la 

existencia de éstas carreras y el nivel de la Universidad por medio de las visitas 

que realizaron y por amigos que estudian allá, en la gran mayoría de los casos. 

 

La Javeriana fue escogida por cuatro de los estudiantes para estudiar Ingeniería 

Industrial, con el argumento de que el nivel académico es “el mejor de Cali” y por 

el prestigio que tiene esta Universidad en el campo laboral. Además opinan que el 

campus es bonito y que los profesores presentan muy buen nivel. 

 

Cuando se les preguntó por qué no se habían presentado a otra Universidad, 

como la Autónoma para esta carrera, coincidieron en decir que es una 

Universidad muy buena en cuanto a instalaciones y laboratorios, pero la carrera 

de Ingeniería Industrial “todavía es muy floja”, según los comentarios de terceros. 

 

Dos de los estudiantes escogieron la Autónoma para estudiar Comunicación 

Social  y opinan que es la mejor universidad de Cali en este campo. Además, las 

instalaciones son espectaculares y los laboratorios de comunicación son los más 
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modernos del país. Piensan además que el comunicador de la Autónoma ya está 

posicionado en el mercado laboral, lo cual es de suma importancia en el momento 

de escoger un plantel educativo ya que esto otorga un reconocimiento de la 

carrera y del profesional en el medio laboral. 

 

A todos se les preguntó la opinión que les merece la Universidad Autónoma y 

opinaron que es una Universidad muy bonita, cuyos laboratorios es lo que más les 

llama la atención, y la gran diversidad de programas de pregrado. La conocieron 

por medio de las visitas hechas a la Universidad y a través de amigos que 

estudian allá. 

 

Las carreras que más renombre tienen entre ellos son Comunicación Social, 

Ingeniería Mecatrónica y Administración Ambiental. 

 

En cuanto a la nueva sede piensan que es muy grande, bonita, que está bien 

construida y los espacios son amplios. Dicen que esto ha logrado que vaya 

ascendiendo cada vez más logrando así ya un posicionamiento con respecto a las 

demás universidades y dentro del estudiantado mismo, que ya por lo menos la 

tienen en cuenta en el momento de aplicar a una universidad. Dentro del mercado 

de las carreras el hecho de que existan carreras únicas, hace que pueda llegar a 

sobrepasar a las otras universidades de Cali. 
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Todos saben qué es CUAO,  lo reconocen porque lo han visto cuando han visitado 

la sede, y que cuando la gente habla de esta Universidad habla de la CUAO.  

 

Comentarios: 

“Debe promocionarse más en medios de comunicación” 

-” La Autónoma está viviendo un proceso de transformación y esto la va a dejar 

llegar muy lejos. 

-” El nivel académico puede ser bueno, pero deben enfatizar más en la imagen 

que la Autónoma tiene en este campo, sobre todo en los estudiantes de las 

Universidades.” 

 

COLEGIO: GIMNASIO LOS FARALLONES VALLE DEL LILY 
 

El Gimnasio los Farallones Valle del Lily está ubicado en el Valle del Lily, cerca a 

la Universidad Autónoma. Este es un colegio que mantiene una estrecha relación 

con la Universidad dada la cercanía administrativa que mantiene el Rector de la 

Universidad con dicho colegio. Esto ha dado lugar a que se utilice este plantel, 

como centro de investigaciones de la Universidad cuando de implementar  

actividades para los estudiantes se refiere. Este Colegio tiene contacto 

permanente con la Universidad. 

 

Las instalaciones de este colegio no son amplias. Las aulas de clase son 

aireadas, la cafetería es pequeña, la parte administrativa en una casa alterna de 
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dos pisos, en donde operan las diferentes oficinas. La biblioteca es un espacio 

pequeño donde se escucha mucho ruido, ya que esta ubicada cerca de la 

cafetería y su construcción no tiene las características acordes para dicho 

espacio. No se caracteriza por ser un lugar que permita el recogimiento y la 

concentración permanente. 

 

El ambiente del Colegio se estructura en su día a día bajo unas características 

ambientales muy interesantes, en la medida en que se cultivan y se cuidan una 

gran variedad de especies de flora, típicas de la zona, lo que da lugar a procesos 

de sensibilización con los alumnos frente a la conservación de la naturaleza. 

 

Aunque el Gimnasio cuenta con zonas deportivas, en ocasiones los estudiantes 

hacen algunas prácticas en la zona externa; además hay un convenio entre la 

CUAO y el Gimnasio para que los estudiantes de ambos planteles compartan las 

zonas deportivas. 

 

En este Colegio los alumnos que nos colaboraron para la aplicación del 

instrumento fueron nueve tanto del sexo masculino como del femenino cuyas 

edades están entre los 17 y los 20 años, y pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 4, 5 y 6.   

   

Las entrevistas se realizaron en la biblioteca del Gimnasio, y fueron pasando uno 

a uno los estudiantes escogidos aleatoriamente por el Coordinador Académico.  
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Dio la casualidad que la Universidad que escogieron todos  para entrar a estudiar 

su carrera profesional fue la Autónoma. Ellos argumentan que es una Universidad 

muy bonita, moderna y con muchas posibilidades entre las carreras que ofrece. 

Además, por el estrecho vínculo que tienen con ella, consideran que ellos tienen  

la entrada directa, obviamente cumpliendo con los requisitos establecidos. 

Las carreras a las cuales aplicaron estos estudiantes fueron Comunicación Social, 

Mercadeo y Negocios Internacionales, Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Los 

factores por los cuales escogieron este lugar fueron las instalaciones, y el 

ambiente que se vive en la Universidad, pues ellos han tenido la oportunidad de 

conocerlo y convivirlo. 

 

Ellos opinan que la Autónoma es una “universidad muy bonita” y que las 

instalaciones sobrepasan a cualquier universidad de Cali en este momento. 

Consideran también que la Institución ofrece un buen número de opciones para 

seguir los estudios universitarios, incluso afirman que la Autónoma tiene carreras 

que no ofrecen otras universidades, lo cual es un punto a favor en cuanto a la 

imagen que puede proyectar una universidad. 

 

La estrecha relación que se mantiene entre la Autónoma y el Gimnasio, ha 

permitido que los estudiantes de éste último hagan uso de los diferentes espacios 

deportivos, laboratorios, auditorios, salones de clases, cafetería de la Universidad, 

para desarrollar sus actividades escolares. Esto ha dado lugar a que los 
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estudiantes de todos los cursos, especialmente los cuatro últimos, distingan y 

definan claramente la Autónoma dentro del grupo de universidades. 

 

Para ellos la imagen de la Autónoma cambió notablemente con el traslado de 

sede, pues dado el contacto que mantiene, Gimnasio - Universidad, ellos tuvieron 

la oportunidad de conocer la sede de Champagnat, opinan que en la nueva sede 

sí “dan ganas de estudiar”. Resaltan mucho la diferencia entre los espacios de la 

vieja sede con respecto a la nueva y les llama mucho la atención el diseño 

paisajístico, porque consideran que permite un contacto “chévere” con la 

naturaleza. Piensan que la Autónoma es superior a todas las Universidades de 

Cali y que “la toman más en cuenta que antes”. 

 

En cuanto al nivel académico, ellos han recibido información de padres, amigos y 

del colegio, acerca de que es muy bueno y que hay muchas posibilidades en el 

campo laboral al ser egresados de esta Universidad. 

Todos reconocen lo que significa la sigla CUAO, siempre les han hablado con este 

término y lo han visto a lo largo de su estancia en el Colegio. Además opinan que 

el evento Autónoma 2000 les ayudó a fortalecer más aún su decisión  por qué 

carrera guiarse. “Es una manera buena de orientación hacia los estudiantes”. 

 

Todos los comentarios con respecto a la Autónoma fueron positivos, lo que lleva a 

pensar que la relación entre ellos y la Universidad ha sido en muy buenos 

términos, se han sentido atendidos y respaldados por la Autónoma, lo que les ha 
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permitido comparar esta Universidad con las demás, teniendo como referente o 

punto de partida, las características de la Autónoma. 

 

COLEGIO: JUANAMBÚ 
 

Este Colegio está ubicado el sur de Cali en el sector de Pance. Pertenecen a la 

Asociación para el Estudio Aspaen, la cual se encarga del asesoramiento 

formativo y espiritual, basándose en los principios establecidos por el Opus Dei; 

esto no quiere decir que el colegio sea opus deista, simplemente reciben 

asesoramiento en esta dirección. 

 

El Colegio tiene unas políticas muy claras en cuanto a la formación de los 

estudiantes, lo cual se establece desde la misma selección. Es claro que les 

interesa tener estudiantes cuya familia crean y practiquen la religión católica, 

aunque no es una camisa de fuerza. 

Es un Colegio de estrato 5 y 6 y es masculino; tienen un principio de formar seres 

integrales, capaces de mantener una calidad humana, a través de la 

espiritualidad. 

 

Este tipo de formación hace que los jóvenes al terminar su ciclo escolar, piensen 

de una manera muy característica, y quizá diferente a los demás jóvenes de los 

otros Colegios de Cali. Además salen con el pensamiento principal que es 
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comprometerse consigo mismo para así lograr todos los ideales en la vida, sin 

tener de por medio la mediocridad. 

 

Es un Colegio con unas instalaciones muy acogedoras y amplias; la construcción 

tiene un estilo campestre, las zonas verdes están concebidas con el propósito de 

permitirle al estudiante el descanso y la relajación en algún momento de su 

formación. En cuanto a los espacios deportivos estos están debidamente 

acondicionados. 

 

El recibimiento que nos dieron fue bueno, nos atendieron con mucho interés y los 

jóvenes nos parecieron muy caballeros. Daban la mano para saludar, y nos 

hacían sentar no antes que ellos.  

 

Nos atendieron en una sala en la sección administrativa adecuada para recibir 

visitas. Fueron siete los alumnos entrevistados de 17 años todos, pertenecientes a 

los estratos 5 y 6.  

Con el análisis de las entrevistas, se concluyó que la universidad con mayor 

opción de escogencia para la realización de los estudios superiores fue la ICESI, 

después la Javeriana y por último la Autónoma. 

 

Uno de los factores más importantes para elegir una universidad es el enfoque y 

perfil académico. El prestigio, el nivel del egresado, la imagen ante la sociedad, la 

gente que estudia, son otros de los factores esenciales para ellos. 
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Cuando pasamos al punto en el que deben dar su opinión acerca de la Autónoma, 

los alumnos expresaron diversas opiniones al respecto. A todos les pareció que es 

una Universidad con amplias instalaciones, laboratorios bien acondicionados y 

acogedoras zonas verdes. En aspectos académicos se presentan diversas 

opiniones. La imagen que se maneja en cuanto a esto es que es bueno en 

algunas carreras como Comunicación Social y Economía porque ya están 

posicionadas dentro del mercado y regular en otras como Administración, 

Ingeniería Industrial, ya que los egresados no son tan apetecidos en el mercado 

laboral.  Algunos piensan que está creciendo, está en ascenso y tiene buenas 

carreras que ya están posicionadas como es el caso de Comunicación Social y 

Periodismo. 

 

Otros estudiantes consideran que en la universidad Icesi, la carrera de Economía 

y Negocios Internacionales tiene mucha más tradición que la Autónoma, a pesar 

que esta carrera la ofrece la Autónoma hace más de 20 años y la Icesi la abrió 

hace menos de 3 años. Consideran también que la CUAO no tiene prestigio social 

y empresarial como si lo tienen la Javeriana y la Icesi. 

 

Los estudiantes de este Colegio han registrado información de la Autónoma, por 

la visita que realizaron cuando se presentó el evento de Autónoma 2000, porque 

tienen amigos que estudian en ella, por la información que sobre las 

Universidades han recibido de los profesores y porque para muchos es paso 
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obligado por esas instalaciones cuando van rumbo al Colegio. En algunos casos 

han reforzado la información con las pautas en prensa. 

 

Las ingenierías son las carreras más conocidas como la Electrónica, Eléctrica, 

Producción, Industrial y Mecatrónica, también sobresalen entre ellas la 

Comunicación Social y la Comunicación Publicitaria. 

 

De acuerdo con el nivel académico, la gran mayoría dijo estar bien aunque 

piensan que no es una Universidad  exigente porque “los profesores son 

lochosos” y debería serlo después de todos los cambios que se han hecho para 

mejorar la imagen que tenía. 

 

Cuatro de los siete alumnos entrevistados pudieron reconocer la sigla CUAO. 

Otros simplemente dijeron que no sabían y que nunca la habían visto ni 

escuchado. 

 

Comentarios: 

-”Comparando la Autónoma con la Javeriana en cuanto a Ingeniería Industrial, la 

Javeriana tiene más prestigio y pues por esto me decidí por esta Universidad.” 

-”Las instalaciones son un factor importante ya que son la carta de presentación a 

los estudiantes que aspiran a entrar a la Universidad.” 

-”Es de suma importancia que se haga más promoción en cuanto a las carreras y  

al nivel académico, ya que es poco lo que se conoce.” 
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COLEGIO: NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

Este Colegio está ubicado al Sur de Cali cerca a la Universidad ICESI. Es un 

Colegio de religiosas y se identifica como un Colegio que asume una educación  

estricta y disciplinada. Sus instalaciones son cómodas y amplias.  Las entrevistas 

se realizaron en la biblioteca del Colegio la cual es grande, en unas subdivisiones 

que tiene, y fueron pasando una a una las 8 alumnas de once grado. 

 

Estas jóvenes están entre los 16 y los 18 años de edad y pertenecen a los 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. Estaban muy prevenidas al principio de la 

entrevista, tenían miedo, y pensaban que iban a ser calificadas por hablar con 

nosotras. La barrera la tuvimos que romper, hablando primero de otras cosas 

como por ejemplo contarles quiénes éramos, y aclarándoles que nosotras no 

veníamos de parte del Colegio, sino que necesitábamos colaboración para una 

investigación que estabamos adelantando. 

Después de entrar un poco en confianza con ellas, se dio inicio a las entrevistas. 

De las ocho alumnas, seis de ellas han tenido como opción a la Universidad 

Autónoma para entrar a estudiar su carrera profesional. Otras opciones han sido 

Icesi, Javeriana, Valle y la Santiago de Cali La gran mayoría de ellas quiere 

estudiar Mercadeo y Negocios Internacionales ya que piensan que es una carrera 

muy completa, apta para las tendencias de negocio y globalización que propone el 

siglo XXI y algunas piensan que “es la carrera del futuro”. 
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Entre los factores que primaron en el momento de la escogencia de la universidad 

fueron el perfil y nivel académico que se maneja en cada una de ellas, el ambiente 

que se viva dentro de la universidad en cuanto al modo de estudio y los 

profesores, la gente amable, el campus agradable y bonito y que está la carrera 

que se quiere estudiar. 

 

La opinión que tienen de la Autónoma es de un campus muy moderno, con mucha 

tecnología, buen nivel y perfil académico, la gente es muy amable, el ambiente es 

excelente y la calidad de los egresados es buena. 

 

Los medios por los cuales se han enterado de la existencia de la Universidad son 

las visitas realizadas al campus en Autónoma 2000, amigos, por familiares 

egresados, por los folletos que les llegaron de las carreras, por medio de la 

orientación profesional que les dan en el Colegio y en la feria de universidades 

realizada en el Colegio San Juan Berchmans. 

 

Entre las carreras que más se conocen de la Autónoma están Comunicación 

Social, Economía, Ingeniería Mecatrónica, Mercadeo y Negocios Internacionales, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Un aspecto que han 

destacado de esta Universidad es que es la única que tiene Mecatrónica e 

Ingeniería de Producción. Pero un aspecto negativo es que no reconocen la 

trayectoria en carreras administrativas. 
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Sobre el nivel académico de esta Institución  la gran mayoría de las entrevistadas 

dijeron que tiene un muy buen nivel académico según lo comentado por amigos y 

profesores y que se ve que quieren ganar un buen perfil. “Los egresados están 

bien ubicados.” Algunas dijeron que no sabían sobre el nivel y que no es el mejor, 

pero que lo va a lograr con el paso del tiempo. 

 

En cuanto a las instalaciones afirmaron que en el momento de elegir una 

Universidad es un factor muy importante y que la Autónoma impacta y tiene un 

bonito campus. A otras alumnas les parece que el nivel académico debe ser el 

factor más importante, y por eso no escogieron entre sus opciones la Autónoma. 

 

Una de ellas afirmó que la Autónoma “ es una mole de cemento” y que no se 

preocuparon por “tapar más el sol”. “Además es una Universidad creada sólo para 

gente que no tiene discapacidades y una construcción tan moderna debería 

pensar en todos.” 

Seis de ellas reconocieron lo que significa las siglas CUAO gracias a la papelería 

que les llegó ( folletos y formularios), al acceso a las páginas Web, y las bolsas 

que les dieron en la visita realizada a la CUAO. Dos de ellas no reconocieron las 

siglas. 

 

COLEGIO: FRANCISCANO DE PIO XII 
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El Pío XII es un colegio ubicado en el Valle del Lily, cerca a la Universidad 

Autónoma. Es un colegio masculino en bachillerato, la primaria es mixta, y cuya 

educación esta mediada por la Congregación Fransiscana, la misma que rige a  la 

Universidad de San Buenaventura.  Es por esto que los resultados estuvieron 

inclinados más hacia esta Universidad. 

 

Dentro de los nueve estudiantes entrevistados, tres de ellos se van e estudiar a 

otras Universidades del país como Los Andes y  la Javeriana en Bogotá y  

Perereira al Politécnico, ya que tienen la oportunidad de estudiar en las mejores 

universidades del país carreras como Arquitectura e Ingeniería Industrial. 

 

Otros 5 estudiantes van a ingresar a la San Buenaventura debido a la formación 

franciscana obtenida anteriormente y quieren seguir con ella. Además “que pasan 

de una”, debido a los contactos y convenios que hay entre estas dos instituciones. 

Uno de ellos va a ingresar a la Javeriana ya que tiene muchos vínculos familiares 

en la Autónoma, ya que el Contralor de éste es su tío y otro familiar trabaja en la 

División de Ingenierías, y siente que este tipo de relaciones le pueden generar 

presiones en su desempeño académico y social, dentro de la Universidad. 

 

Los factores más importantes para estos muchachos son el prestigio que manejen 

las universidades en cuanto al posicionamiento de los egresados y son esas las 

que escogen sumando el nivel académico que tiene que ser muy bueno. 
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En cuanto a la Autónoma, todos coinciden que es una Universidad muy bonita, 

grande, pero para las carreras que escogieron como Economía, Ingeniería 

Industrial y Electrónica, las otras Universidades tienen mejores opciones en 

cuanto al perfil de las carreras y al nivel académico. Además, coinciden en pensar 

que es una Universidad que maneja una muy reciente imagen, por lo tanto le falta 

trayectoria en el mercado, para así poder competir de igual manera con las otras.” 

El prestigio es vital y a la Autónoma le falta eso”. 

 

Ellos opinan que la documentación de las carreras fue lo suficientemente explícita. 

Le falta profundizar un poco más en los perfiles de las carreras y sus posibles 

campos de acción.  

 

Ellos se enteraron de la existencia de la Autónoma debido a las visitas que 

realizaron a las instalaciones durante el evento de Autónoma 2000, por amigos, la 

página Web y porque para llegar al Colegio para la mayoría de los estudiantes es 

paso obligado por esta Universidad. 

 

Las carreras que más conocen de la Autónoma son Industrial, Economía, 

Comunicación Social, Mecatrónica y Administración Ambiental. 

Para ellos la nueva sede de la Autónoma es muy bonita, grande, con una 

excelente tecnología y laboratorios. Esto hace que la imagen que tenían de ella, 

de tiempo atrás, haya mejorado en su totalidad, pero opinan que se considera 

“nueva” debido a todos los cambios vividos y esto hace que no sea muy confiable 
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en cuanto a la educación. Hace falta ver más resultados, sobre todo en los 

programas nuevos. 

 

Ellos no identificaron qué significa la sigla CUAO. Para ellos es nueva y hacían 

cara de “ni idea” cuando se les mostró. 

 

En cuanto al nivel académico no tuvieron mucho  qué decir, ya que en realidad la 

Autónoma no es de su interés y el concepto que tienen de ella es muy superficial. 

Ellos creen que al tener que mostrar resultados sobre todo en las carreras nuevas, 

es que más adelante se sabrá todo con respecto al nivel académico. Además la 

Autónoma al tener que competir con carreras que están en otras Universidades 

con más renombre, no tiene mucha opción. 

 

La información brindada por este colegio tuvo que ser sacada con mucha 

paciencia, ya que la falta de interés de los muchachos por responder de manera 

amplia, hizo que tuviéramos que cortar las entrevistas, ya que no se prestaban 

para continuar con el diálogo, por más que tratábamos por todos los medios. 

De igual manera, la información obtenida fue de gran valor. 

 

 

COLEGIO: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VALLE DEL LILI 
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Este Colegio está ubicado en todo en frente de la Universidad Autónoma. 

Actualmente pertenece a la Asociación de Padres de Familia. Es femenino y su 

educación está determinada por las tendencias de la co-educación, la cual 

permite que cada estudiante aprenda a convivir con las diferentes características 

sociales que genera este tipo de grupos. 

 

Las instalaciones del Colegio son grandes, modernas, para la actual época, 

aunque hay construcciones viejas; tiene además una extensa zona verde muy 

arborizada, capilla y espacios deportivos bien acondicionados. 

Fueron nueve las entrevistadas donde sus edades estaban entre los 17 y los 18 

años pertenecientes a estratos socioeconómicos altos: 5 y 6.  

 

El sitio donde se realizaron las entrevistas fue la biblioteca. Había mucho ruido 

ese día en el Colegio ya que estaban en descanso cuando llegamos, y la cita que 

nos dieron si fue contra reloj, ya que empezamos 45 minutos antes de que sonara 

el timbre de salida a casa. Así que toda la entrevista fue mirando el reloj, a medida 

que iban pasando las nueve personas. 

 

Las Universidades que escogieron para estudiar su carrera profesional fueron la 

ICESI, la Javeriana, la Autónoma y la del Valle. La Icesi, la Javeriana y la del Valle 

fueron escogidas por su alto nivel académico en carreras como Ingeniería 

Industrial, Administración de Empresas, Medicina y Odontología. Además los 

egresados están muy bien posicionados. La Autónoma fue escogida para estudiar 
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Comunicación Social debido al buen nivel y a los campos de acción que brinda 

esta carrera. 

 

En cuanto a la Autónoma, ellas opinan que es una Universidad grandísima, con 

muchas carreras, buena atención, un muy buen campus. Además es muy 

reconocida en Comunicación Social, lo que en otras carreras no logra ser. 

 

Los medios por los cuales se han enterado de la existencia de la CUAO, han sido 

familiares egresados, que cuentan que es buena, la ubicación del colegio, que ha 

hecho que hayan vivido la construcción del nuevo campus, lo que generó gran 

expectativa por conocer cómo había quedado, por medio de las visitas realizadas, 

folletos recibidos de las carreras y la página web. 

 

Ellas conocían las instalaciones pasadas de la Universidad, es decir en 

Champagnat, por visitas que hacían a la biblioteca y dicen que el cambio fue de 

las mejores cosas que pudo haber hecho la Universidad, ya que la construcción 

de la otra sede era muy vieja. El cambio fue muy positivo en la medida que 

permitió la instalación de tecnología de punta, la construcción de amplias zonas 

verdes y la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza. 

 

En cuanto al nivel académico consideran que la imagen que ellas manejan con 

respecto a esto es buena para algunas carreras de trayectoria como Economía o 
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Comunicación Social. Las nuevas carreras tienen todavía mucho que demostrar 

pero consideran que es un proceso por el cual debe pasar toda institución. 

Comentarios:  

-”No entiendo por qué no hacen entrevista para el ingreso como en las buenas 

Universidades.” 

-”La inversión fue tan grande, que aceptan a todo el mundo para poder 

recuperarla.” 

-”Necesita más posicionamiento en el mercado de las Universidades.” 

-”Todo no lo es la sede, hay mucho más en el fondo.” 

-”He oído que el nivel del profesorado en las ingenierías no es muy bueno.” 

-”No entiendo por qué no tiene el Inglés en el pénsum.” 

-”No me interesa para nada esa Universidad, ya que creo que está iniciando.” 

-”Falta que tengan más carreras científicas y artísticas, ya que la educación debe 

ser integral.” 

 

COLEGIO: SAN JUAN BERCHMANS 
 

Este colegio se encuentra situado en el sector de Pance, campestre, con espacios 

muy abiertos, especialmente los salones de clase. Las instalaciones son grandes 

y acogedoras. Es un Colegio que tiene como fin darles a los estudiantes una 

formación Jesuíta, ya que los fundadores pertenecen a esta Congregación. 

 



 87 

Ese día había mucho alboroto en el Colegio, ya que era el último día de clases, y 

el último día de Colegio, para los alumnos de once grado. Fueron nueve los 

entrevistados de sexo masculino y con edades que iban desde los 17 a los 19 

años. Los estratos a los que pertenecen son el 5 y el 6. 

 

Nos atendieron en la oficina del psicólogo y luego nos ubicaron en un corredor 

donde existen unas bancas para realizar las entrevistas. Los alumnos pasaron 

uno a uno. 

Debido a la influencia Jesuíta, la mayoría de los estudiantes aplicaron a la 

Javeriana, ya que quieren continuar con esta formación, y a la vez por ser 

graduados del Berchmans, entran de inmediato, sin necesidad de hacer pruebas. 

Esto lo ven ellos como una buena garantía, para realizar sus estudios superiores.  

 

Además, a lo largo del bachillerato les han inculcado las ventajas de ser un 

javeriano a nivel profesional lo cual puede hacer que la visión hacia otras 

Universidades no llegue más allá de lo poco que conocen o de lo que no conocen. 

 

Otra de las Universidades a las cuales aplicaron fue la ICESI, ya que tiene un 

buen nivel académico, y es buena en la carrera de Administración de Empresas. 

 

Para ellos, es muy importante entrar a una Universidad que tenga prestigio a nivel 

institucional, que tenga buen nivel académico. Las instalaciones también son un 

factor importante en el momento de escoger el plantel educativo. 
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En cuanto a la Universidad Autónoma, ellos opinan que tiene unas instalaciones 

muy bonitas y modernas contando con una tecnología de punta. Los laboratorios 

de las diferentes carreras les llamaron mucho la atención, afirmando que “son los 

mejores que hemos visto”. 

 

La conocieron por medio de las visitas realizadas a la Universidad, que antes no 

se hacían porque no estaba entre el nivel universitario que buscan los estudiantes 

del Berchmans. La feria de Universidades realizada en este plantel fue otro de los 

medios por los cuales conocieron la Autónoma y  por medio de amigos. 

 

La Autónoma no estuvo entre sus opciones ya que creen que le falta mucha más 

trayectoria y experiencia en cuanto a las carreras que ofrecen. Además los 

profesionales de la Autónoma no son tan reconocidos en el medio laboral.  

 

En cuanto a las carreras que más conocen están Economía, Comunicación social, 

Ingeniería Industrial, Mecatrónica y Mecánica. 

 

Sobre la nueva sede les pareció que es espectacular y que mejoró un ciento por 

ciento. Para ellos se encuentra al nivel de las otras universidades de Cali, en 

cuanto a instalaciones. Los laboratorios es lo que más les llama la atención. Esto 

aporta de cierta medida como factor determinante en el momento de elegir una 

universidad. 
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Del nivel académico opinaron que debería mejorar ya que lo que han oído es que 

no es tan fuerte como otras universidades. “Sé que no es muy dura, pero es 

buena.” “ Dicen que allá van los vagos, pero no me consta.” 

 

Las siglas de la Universidad Autónoma no fueron reconocidas por siete de los 

estudiantes. Dos si la reconocieron. 

 

Comentarios: 

-”Me parece que le hace falta mucha más publicidad, mostrando sus fortalezas”. 

-”En Autónoma 2000 la explicación de las carreras no fue la suficiente y deben 

hablar más de los campos de acción de cada carrera”. 

 

 4.5 LIMITACIONES  
 

Para seleccionar la muestra no tuvimos limitaciones ya que los colegios se 

mostraron muy interesados en permitir que los alumnos nos atendieran en horas 

de clase para aplicar la entrevista. Además, el tiempo en que se realizaron fue 

finalizando el año lectivo, donde los estudiantes ya se encuentran más relajados y 

habían presentado ya sus exámenes finales. 
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Este momento fue fundamental ya que los estudiantes, ya habían escogido sus 

universidades y carreras para empezar su nueva etapa académica, lo cual no 

llevó a sesgar la información. 

 

En cuanto a la aplicación del instrumento y recolección de datos fue un poco difícil 

ya que muchos de los estudiantes fueron parcos en el momento de dar las 

respuestas lo que nos llevó a concluir que desconocen las características de las 

universidades en términos generales, dejándose persuadir por la opinión de 

terceras personas. 

 

La información obtenida respecto a la CUAO fue en muchos casos cerrada o 

simplemente no les era de su importancia en el momento de opinar acerca de la 

misma, ya que no estaba entre sus opciones para estudiar la carrera elegida; por 

lo tanto, era muy difícil sacarles un comentario respecto a ella, mostrándose algo 

escépticos. 

 



5.  CONCLUSIONES  

 

La Autónoma está atravesando por una etapa de forjar una identidad que la haga 

reconocible dentro de un entorno social la cual se verá reflejada en la imagen que 

proyecta.  

 

Después de haber terminado el proceso del análisis de los datos se puede llegar a 

unas conclusiones generales y no definitivas del proceso de intervención, las 

discutidas por las investigadoras pueden traducirse en recomendaciones muy 

concretas sobre la Imagen Corporativa que está proyectando la Universidad ante 

su público objetivo que son los estudiantes de once grado de los Colegios de Cali. 

 

La información obtenida es el resultado de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los estudiantes. Esto hace conocer las diferentes opiniones y 

percepciones que se tienen con respecto a la imagen de la CUAO a partir del 

nuevo cambio de sede, teniendo en cuenta la forma de proyectarse en cuanto a 

las carreras que ofrece, la opinión del nivel académico que se maneja, las 

instalaciones, los medios de información que ayudan a la divulgación de la 

Universidad, el posicionamiento ante la competencia y la calidad humana de la 

Universidad Autónoma. 
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A partir de esta investigación se puede dar cuenta que el cambio de sede ha sido 

totalmente positivo para la CUAO, ya que se ha convertido en un elemento 

esencial para la  implantación de una nueva imagen, que ya de alguna manera se 

venía proyectando.  

 

Esto es debido a que aún se maneja una imagen de la antigua sede la cual hace 

encasillar a las personas en una concepción de una Universidad débil que no 

tiene el nivel deseado en la parte académica.  

 

Con la consolidación de una Universidad con instalaciones modernas como 

laboratorios de Ingenierías y de Comunicación, estudio de televisión, salones para 

conferencias de gran magnitud, biblioteca, salas de sistemas de última tecnología, 

zonas verdes, se logra establecer que estos son factores esenciales en el 

momento de escoger un plantel educativo y la Autónoma ha logrado su objetivo 

de atraer por medio de esto, a su público objetivo. 

 

Se concluye que la percepción en cuanto al nivel académico que la CUAO 

proyecta es medio, ya que el rumor que se maneja es que la calidad de los 

pénsum no es la mejor en cuanto a contenidos en lo que a Ingenierías respecta, al 

igual que la baja calidad de los docentes y el bajo nivel de exigencia. 

 

En cuanto a la divulgación de los diferentes programas de la CUAO y de sus 

instalaciones, Autónoma 2000 ha sido un evento que ha contribuido notablemente 
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a la promoción de ésta, manejando buenas relaciones con los diferentes Colegios 

de la ciudad, los cuales son su público objetivo. Este evento se ha convertido 

también en una estrategia diferente, de acuerdo con las demás Universidades. 

 

En cuanto a las exigencias que maneja la Universidad en el momento de la 

aceptación de los estudiantes a la Institución, no tiene el mismo proceso que se 

ve en otras Universidades, como la entrevista obligatoria para ingresar cuando el 

puntaje del Icfes no es lo suficientemente alto. Esto da la impresión entre los 

jóvenes, que en la Autónoma entra el que sea. 

 

Según los resultados obtenidos en las entrevistas, se puede afirmar que la CUAO 

debe posicionarse más en el mercado de las Universidades haciendo mejoras de 

los elementos  mencionados anteriormente, enfatizando fuertemente en la imagen 

que proyecta a nivel académico ya que este aspecto es de vital importancia en el 

momento de escoger una Universidad porque si este falla, se debilita toda la 

imagen que se quiere proyectar. 



6. RECOMENDACIONES 

 

El cambio de sede es una oferta atractiva para proyectar la imagen de la CUAO 

pero no es suficiente. Es necesario que se divulgue más la trayectoria educativa 

de treinta años que tiene la Universidad.  

 

Es necesario reforzar los programas de pregrado y divulgar más agresivamente la 

trayectoria y el contenido de las carreras, por medio de estrategias de mercadeo 

institucional acompañado de los medios de comunicación.  

 

En cuanto a la divulgación de las carreras profesionales de la Universidad, en 

Autónoma 2000, se debe verificar más la forma en que los expositores presentan 

las carreras ya que no motivan a los estudiantes a tomar la decisión de estudiar 

en esta Universidad. Es clave mencionar la proyección profesional y los diferentes 

campos de acción que tienen las carreras. 

 

Se recomienda implementar las entrevistas de ingreso a los diferentes programas 

académicos. 
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Para captar más el público objetivo, se ve la necesidad de incorporar el Inglés 

dentro del pénsum de todas las carreras ya que esto se ha convertido en una 

desventaja para la Universidad en cuanto a su competencia. 

 

En cuanto a los espacios físicos, se debe pensar en adecuar de una manera 

distinta las instalaciones deportivas y de cafetería ya que no van acorde con la 

concepción de Campus que quiere dar la Universidad. 

 

Dentro de la promoción y divulgación institucional  es necesario dar a conocer, por 

medio de estrategias comunicativas, la experiencia y trayectoria de los docentes 

que hacen parte de la Universidad. 
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