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1. INTRODUCCIÓN 

  
 
 
La importancia de la educación virtual que viene en incremento en nuestro 
país debido a que algunas personas como las que tienen una ocupación 
laboral y no puede acceder a otro tipo de educación o como para las mujeres 
que en los últimos años vienen formando cada vez más parte de los 
diferentes sectores productivos y que en esta Institución es un porcentaje 
cada vez más significativo, por estos motivos quisimos realizar este trabajo 
investigativo, y conocer cómo el Centro de Estudio Especializado “CESDE” 
utiliza sus herramientas de publicidad y mercadeo enfocados a estos focus 
group y de igual forma como los encaminan a los estudiantes potenciales que 
buscan diferentes alternativas de estudio.  
 
Hoy en día la importancia de la web como herramienta de marketing, las 
frases que se utilizan en los materiales promocionales impresos, las app en 
dispositivos móviles y los centros de ayuda a los usuarios entre otras son 
cada vez más comunes entre los jóvenes, la utilización de estas 
herramientas hacen que se fortalezca la comunicación emitida a un grupo de 
personas determinado por el CESDE. 
  
Lo mencionado, es lo que se pretende con este trabajo investigativo, y que el 
CESDE como Institución Educativa logré implementarlo como estrategia de 
comunicación y mercadeo para poder impactar en los estudiantes 
potenciales. 
 
Este trabajo pretende auscultar cada elemento que comprende la publicidad 
de CESDE, específicamente para la promoción de programas académicos 
virtuales, demostrando que el enfoque mercadológico es significativamente 
diferente, así como el target y las estrategias a implementar. 
 
Mediante la investigación aplicada y participativa, y teniendo como referente 
la herramienta de encuesta, se convierte en una investigación dinámica que 
permite delimitar los pasos que comprende el proceso de promoción de la 
educación virtual, permitiendo no solo entrar a cuestionar y analizar cómo se 
está haciendo actualmente, sino permitiendo un compendio de oportunidades 
de mejora para potenciar el proceso comercial, con el fin de tener mejores 
resultados que se condensan en el número de matriculados mediante 
modalidad virtual. 
 
La comunicación, de manera puntual en el área comercial, comprende 
elementos de sumo cuidado, está relacionada con la estrategia de marketing 
y va más allá de la relación con el cliente, debe expresar, estimular los 
sentidos, organizar ideas, proponer formas de vida y llevar a posibilidades de 
compra a un público definido, en este caso, aquellas personas que desean 
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romper fronteras espaciotemporales y poder acceder a la educación desde la 
oficina, su casa o un sitio que tenga, simplemente, conexión a internet. 
 
La reflexión propositiva desde esta investigación, se destaca en los perfiles 
de consumo, comportamientos del consumidor, y evolución en la adquisición 
de servicios; en la actualidad, la relación persona a persona no es necesaria, 
ni obligatoria a la hora de acceder a la compra de productos y servicios, las 
nuevas plataformas de comunicación nos permiten, con un solo clic, adquirir 
lo que necesitamos, desde el lugar donde nos encontremos. 
 
Pero esta relación virtual exige novedosas formas de dar a conocer la 
información, ahora el debate no es la elección entre un impreso o una 
campaña de mailling; una tarjeta digital, o un volante; un sitio web, o un 
portafolio de la mejor calidad. 
 
El debate actual está obligado a estudiar la sicología del consumidor, porque 
las piezas no son las que merecen una real importancia, es el contenido y la 
forma de mostrarlas, el indicador de efectividad de una pieza publicitaria no 
se define en la cantidad entregada sino en el impacto que generan en un 
grupo de consumidores. 
 
Por esto la importancia de esta investigación, que nos permite evaluar la 
forma de comunicarnos, y medir la efectividad a manera de impacto y 
sensaciones, lo que nos lleva por el camino del éxito en cuento a 
posicionamiento, teniendo como meta que el posicionamiento a largo plazo 
se convierte en cifras, efectividad a la que las empresas deben enfocarse, 
más cuando se trata de potenciar en sus servicios virtuales. 
 
Finalizando la presente investigación, CESDE tendrá elementos que le 
permitan evaluar la manera como se comunica actualmente, y podrá revisar 
sus procesos de comunicación comercial en la búsqueda de nuevas 
estrategias que lleguen a vencer los mitos de la educación virtual, incluyendo 
que la relación no se queda en el estudiante con una máquina al frente, sino 
que detrás de esa máquina hay un talento humano y una infraestructura 
destinada al cumplimiento de los objetivos y a garantizar una formación 
integral que esté acorde a las necesidades de la industria, lo que garantiza 
una empleabilidad, respaldada por el posicionamiento y los testimonios de 
quienes han optado por una formación virtual. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Es necesario investigar cómo están establecidas las estrategias 
comunicacionales dirigidas al cliente o consumidor de los servicios 
educativos virtuales del CESDE, haciendo referencia a todas aquellas 
estrategias no solo promocionales sino informativas, que tienen que ver con 
la relación Cliente-Institución a través de los medios masivos, limitantes entre 
el emisor y el receptor, su segmentación, penetración y credibilidad en el 
sector educativo, lo anterior con el fin de impulsar la imagen corporativa del 
CESDE y conocer si estas estrategias están llegando al consumidor final y 
prestando el servicio educativo que el cliente espera antes y después de 
ingresar a la Institución.  
 
A partir de allí se genera un orden, que permite emplear estrategias de 
choque en pro de sugerir mejores publicaciones, de los objetivos a cumplir, y 
con miras a un cliente satisfecho que se inquiete por adquirir una mayor 
información sobre los Programas Académicos de CESDE. 
 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cuál es la EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL 
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (CESDE) EN SUS CAMPAÑAS 
DE MERCADEO para programas virtuales? 
 
Dada la modalidad virtual del CESDE, el contacto con sus clientes, 
generalmente, no se hace de manera presencial, y el enfoque es netamente 
académico, ignorando en ocasiones algunos aspectos personales que 
determinan tendencias vanguardistas que sirvan de aporte para atraer 
nuevos clientes y conservar los actuales. 
 
¿Cuál es la EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN QUE EMITE EL 
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS (CESDE) EN SUS CAMPAÑAS 
DE MERCADEO PARA PROGRAMAS VIRTUALES? es la pregunta que nos 
genera un problema de investigación que es menester estudiar en pro del 
posicionamiento constante de las Instituciones de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, para determinar nuevas estrategias, o conservar 
algunas actuales, que permitan que el mensaje tenga un objetivo claro, y la 
expectativa se genere desde una necesidad puntual, con un target 
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correctamente definido, un mercado debidamente analizado, y un plan de 
acción que determine metas claras en espacio y tiempo. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Identificar la efectividad de la comunicación emitida desde el Centro de 
Estudios Especializados CESDE, con el fin de mejorar el impacto generado y 
estructurar directrices para su emisión. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

I. Indagar acerca de los roles de cada una de las piezas publicitarias 
para sugerir pautas que permitan una organización en cada una de las 
etapas que requieren las publicidades de CESDE en sus programas 
virtuales. 

 
II. Registrar el impacto que tienen las piezas publicitarias, tanto internas 

como externas, en el apoyo del cuidado de la misión, y en miras del 
cumplimiento de la visión institucional de CESDE. 

 
III. Evaluar, analizar y emplear estrategias de mejora en torno a las 

piezas publicitarias que se realizan desde CESDE para programas 
virtuales, tanto digitales como impresas, con el fin de conocer los 
gustos y aficiones del público objetivo. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 
 

4.1. JUSTIFICACIÓN  

 
 
Instituciones como CESDE pre producen, producen y pos producen piezas 
publicitarias, tanto digitales como impresas, teniendo como público objetivo 
todas aquellas personas que quieran o requieran ingresar a complementar, 
ya sean sus estudios básicos primarios, educación superior, posgrados o 
programas de extensión entre los que resaltan los diplomados y los cursos. 
 
Es necesario entonces comprender que el impacto relevante, el real, consiste 
en “instalar” memorias de marca en la mente del consumidor, más no en ser 
sobresaliente en efímeramente entre la multitud de mensajes publicitarios. 
Hay que dejar en esa memoria un futuro que interactúe y afecte el 
comportamiento de compra. 
 
Esto porque los seres humanos tenemos capacidad de recordación en 
hechos, experiencias o situaciones que contienen cargas emotivas muy 
fuertes, ya sea de forma positiva, o negativa, por ejemplo el primer beso, el 
vestido de una fecha especial o la pérdida de un ser querido. 
 
"Los anunciantes presionan por tener cada vez publicidad más creativa, lo 
que ha sacrificado las marcas, ya que se "castiga" el rubro de asociación de 
marca", comenta León, de Ipsos Napoleón Franco. "Una buena idea sale del 
conocimiento del target", comenta Núñez, de Lowe y hace énfasis en que los 
lineamientos principales para una campaña efectiva de publicidad son: 
respetar el objetivo de mercadeo, tener bien estructurado el objetivo de 
comunicación, ser creativos y tener un buen plan de medios.  
 
"La efectividad está relacionada con los números pero se construye a partir 
de escuchar a los clientes", comenta Luis Eduardo Sánchez, director de 
investigación de Initiative. Como explica Michel Arnau, Presidente de DDB 
Colombia, todo lo que se hace en mercadeo y en publicidad debe tener un 
objetivo fundamental: lograr que las marcas de los clientes vendan más y 
mejor. 
 
Entonces es menester analizar todos y cada uno de los formatos que se 
emiten desde CESDE, teniendo en cuenta 3 puntos principales para la 
clasificación de los mismos formatos:  
Pre producción  
Producción  
Pos Producción 
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Además de la clasificación por formatos hay que considerar las dos 
principales estrategias que se imponen, la push y la pull. La primera confía 
en la presión para orientar los esfuerzos de comunicación y de promoción 
necesarios para que los clientes adquieran el producto, utilizando como 
recursos los banners y las ventanas emergentes o pop-ups. La segunda, pull, 
es una estrategia de tirón destinada a crear actitudes positivas hacia el 
producto o marca, haciéndolo de forma que el cliente lo demande, como 
ocurre en el caso de los buscadores. En el modelo push la empresa debe 
segmentar y en el modelo pull es el propio usuario el que se autosegmenta”.1 
 
 
 

  

                                                 
1
 Profs. Brian Subirana y Xavier Oliver, IESE. El Despertar de la Publicidad Interactiva. 2006. 

Pg. 8 
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5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
La labor comercial desde la efectividad de la comunicación, de todos los 
servicios netamente virtuales no permite la posibilidad de ver y analizar 
lenguajes no verbales a quienes la están ejerciendo y promoviendo, al igual 
que pasa con la medición del tiempo presencial en un sitio específico desde 
el cual se realiza la labor, por lo que hay que tener atención especial en el 
análisis de algunas implicaciones que tiene el proceso estratégico 
comunicacional y comercial. 
 
Por esta aclaración, es necesario emplear un procedimiento que lleve al 
conocimiento de los estudiantes a través de internet, lo que requiere un 
compromiso y un testimonio validador donde se lee claramente el 
compromiso y genere credibilidad en la comunicación. En este proceso están 
involucrados:  
 
• Estudiantes (como centro del proceso).  
 
• Docentes, tutores o facilitadores.  
 
• Contenidos propios y de terceros de alta calidad.  
 
• Organización de un método que invite a conocer cómo se estudia en esta 
modalidad.  
 
• Comunicación multimedial que aproveche las bondades de las TIC. 
 
• Medios de comunicación  
 
• Programas o software  
 
 

5.1.1. El mercadeo intangible desde lo comunicacional 
 
 
La institución CESDE, y como parte de un proceso administrativo moderno, 
no se puede aislar desde la perspectiva y el objetivo del mercadeo, 
centrándose en el alumno como sujeto, objeto y finalidad del proceso 
educativo, teniendo como punto clave que todas las estrategias deben ir 
encaminadas en la búsqueda del bien del estudiante desde todos los 
aspectos. 
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Como punto de impacto principal, la virtualidad en la educación, por ser un 
tema con amplios desconocimientos y apenas se está trabajando en 
Colombia generando una cultura de la virtualidad, se debe trabajar en lograr 
el objetivo de derrotar la deserción, enfocado hacia la fidelización del cliente.  

Esto porque la pérdida de estudiantes van en contra, y tienen directamente 
un efecto negativo en las buenas intenciones y el trabajo académico, 
convirtiéndose en un inconveniente administrativo por pérdida de recursos, y 
afectación a la imagen y el posicionamiento de la maca. 

Es menester comprender, y tenerlo como tema prioritario en CESDE, que la 
estructura organizacional desde lo administrativo debe estar compenetrada 
por el concepto de un servicio de alta calidad para los estudiantes, que para 
este modelo comercial son los clientes. 
 
Teniendo en cuenta que la cultura desde el mercadeo no solo puede 
convertirse en una acción de esfuerzo limitada en la venta, sino incluir, 
inclusive, a los estudiantes en la participación de espacios en los que se 
definan estrategias y aspectos decisivos. 
 
 
5.1.2. Intercambio 
 
 
Más allá de entregarle algo al consumidor, las campañas digitales tienen que 
apuntar a generar una interacción con el usuario. Los consumidores digitales, 
lejos están de aquellos espectadores cuyo único poder de decisión estaba en 
el control remoto. Ahora son mucho más selectivos y exigentes con aquello 
que le quiere mostrar la publicidad. La publicidad interactiva, para ser 
completa debe llamar a participar, de lo contrario no genera ningún efecto. 
 
CESDE es una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano fundada en 1972.  
 
CESDE tiene un posicionamiento con más de 3 mil empresas, lo que permite 
facilidad en el ingreso al mundo laboral, por medio de convenios de práctica y 
contratos de aprendizaje para los estudiantes, para aumentar las 
posibilidades de empleo de los egresados. Actualmente cuenta con 
egresados exitosos en el medio empresarial, gracias al desempeño, los 
conocimientos y los valores que impregnamos cada día en su proceso 
formativo.  
 
En CESDE se cuenta con la posibilidad de proyectar a nuestros técnicos 
como profesionales, continuando sus estudios superiores a través de 
convenios con instituciones reconocidas, teniendo la posibilidad de lograr 3 
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titulaciones en el mismo programa, pasando por el nivel tecnológico para 
llegar a la carrera universitaria. 
La institución ha impactado positivamente la industria del país con más de 40 
mil egresados calificados, y brindando programas educativos y servicios de 
excelente calidad, apoyados por un modelo pedagógico sólido y propio en 5 
escuelas especializadas que ofrecen 27 programas técnicos presenciales y 7 
de ellos también en modalidad virtual. 
 
CESDE se ha convertido en un referente para los antioqueños, quedándose 
en el corazón de todas las familias que, desde sus inicios, han creído en un 
equipo humano excelente y motivado, que diariamente está trabajando por la 
innovación, el crecimiento y el bienestar de sus estudiantes y egresados, 
entregando todo para el cumplimiento de sus sueños, continuando en su 
misión transformadora de vidas. 
 
 

5.1.3. Función de la virtualidad en CESDE 
 
 

5.1.3.1. La formación a través de la virtualidad es una realidad en 
CESDE 
 
 
Desde 2009 CESDE es pionera en brindar procesos de formación técnica por 
medio de la virtualidad en Colombia, lo que nos permite expandir nuestros 
servicios educativos a nivel regional, nacional e internacional y atender las 
necesidades de los estudiantes que presentan dificultades de 
desplazamiento o asistencia presencial. 
 
En CESDE reconocemos que los programas virtuales son más flexibles que 
los presenciales y brindan a los participantes la posibilidad de compaginar el 
estudio con su trabajo, familia y vida social. Además, es una gran opción 
para aquellas personas que se les dificulta trasladarse de un lugar a otro, ya 
sea porque viven retirados de la ciudad, poseen un trabajo con cambio de 
turnos, tienen discapacidades físicas o están pasando por alguna dificultad 
de salud que les impide estar presencialmente en un aula de clase. 
 
En la virtualidad el estudiante obtiene un mayor control sobre su proceso de 
aprendizaje, gracias a la interacción directa con las diferentes herramientas 
de generación de conocimiento dispuestas en la plataforma virtual y al 
acompañamiento permanente de los tutores. Sin embargo, para obtener un 
título de formación técnica bajo esta modalidad se recomienda a los 
estudiantes ingresar e interactuar con los contenidos como mínimo de 15 a 
20 horas a la semana y remitir puntualmente los trabajos propuestos. 
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Actualmente se están ofertando bajo esta modalidad 6 programas:   
 

- Técnico Asistente en Administración de Empresas. 
 

- Técnico en Mercadeo. 
 

- Técnico en Gestión del Talento Humano. 
 

- Técnico en Diseño Gráfico. 
 

- Técnico en Sistemas. 
 

- Técnico en Desarrollo de Software. 
 
Al mismo tiempo, existen convenios con el CEIPA y el Politécnico Gran 
Colombiano para que los estudiantes puedan continuar su ciclo de formación 
tecnológica y profesional también de forma virtual. 
 
 

5.1.3.2. Nuestro modelo de educación virtual 
 
 
En el modelo de educación virtual de CESDE hay cuatro elementos 
fundamentales: en primer lugar se encuentran los contenidos, los cuales 
son desarrollamos bajo estándares internacionales para educación virtual y 
diseño instruccional que garantizan la calidad y la pertinencia de los mismos. 
La evaluación un proceso importante para nuestro modelo ya que a través 
del ella se evidencia si el estudiante logró, en términos de aprendizaje, los 
estándares mínimos de desempeño aceptable. 
 
El área de Ambientes Virtuales también acompaña al tutor en la construcción 
de los elementos didácticos como multimedias, juegos educativos, 
simuladores, videos, audios explicativos, video tutoriales y gráficos, para 
ayudar a una mejor asimilación de los conceptos trasmitidos en los 
contenidos. También Ambientes Virtuales desarrolla los recursos didácticos 
con estándares web que permitan la ejecución en cualquier dispositivo con 
conexión a internet. 
 
En segundo lugar la plataforma de gestión de aprendizaje que está 
disponible las 24 horas todos los días de la semana, así el estudiante puede 
regular los momentos de conexión que en gran medida van a depender de 
sus actividades laborales y personales. 
 
El tercer lugar es para el acompañamiento al estudiante virtual, el cual es 
permanente y personalizado. Las áreas de Continuidad y Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA), son las encargadas de contactar a todos los 
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estudiantes virtuales semanalmente para conocer sus apreciaciones sobre el 
modelo de educación virtual, escuchar sugerencias y atender quejas sobre el 
acompañamiento de los tutores. Al mismo tiempo, los tutores tienen un 
decálogo que describe las tareas a realizar y tienen a su disposición 
herramientas como el aplicativo de continuidad y mapa de riesgo para 
registrar el avance en el proceso formativo y las oportunidades de 
mejoramiento para sus estudiantes.  
 
Y en cuarto lugar las tele clases usando software para  video 
conferencias juegan un papel fundamental, ya que es el espacio donde el 
estudiante logra un acercamiento en tiempo real con sus compañeros de 
clase y el tutor logrando una humanización de la educación, evitando así los 
sentimientos de aislamiento y soledad comunes en este tipo de 
metodologías. El tutor, a través de este medio, tiene la posibilidad de reforzar 
temas de estudio, atender dudas, socializar trabajos y evidenciar la 
adquisición de una determinada competencia que requiera la visualización de 
un proceso. 
 
 

5.1.3.3. Logros y retos 
 

 
En este primer semestre del 2014 logró un crecimiento del 70% en 
estudiantes virtuales nuevos, superando así los 400 matriculados en todos 
nuestros programas virtuales. De esta forma, CESDE reitera su compromiso 
con la transformación de vidas a través de los servicios educativos, 
permitiendo que la población con dificultades de tiempo y espacio para asistir 
a una clase presencial, realice sin problema sus procesos de formación. 
 
Esta gratificante experiencia nos plantea nuevos retos, es por eso que 
empezaron a adaptar las metodologías virtuales a los procesos de formación 
de los colaboradores de CESDE, a la vez que estamos desarrollando una 
plataforma de Social Learning e incursionando en el desarrollo de MOOCs 
gratis para estudiantes bachilleres y público en general, además de crear 
nuestro portafolio de formación continua virtual. Así mismo, seguimos 
trabajando fuertemente en equipo, entre la Unidad de Desarrollo Empresarial 
(UDE) y el área de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), ambas de 
CESDE, en el desarrollo de proyectos e-learning para empresas como: El 
METRO de Medellín, Productos Cárnicos (Zenú), Protección,  
SURAMERICANA, ARL Sura, Cryogas, TUYA, ISA, ISAGEN y Liberty 
Seguros, logrando así el mejoramiento y reconocimiento de los procesos de 
formación virtual, posicionando al CESDE como una institución que le 
apuesta a la innovación educativa. 
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5.1.3.4. CESDE en la actualidad 
 
 
Hoy, CESDE cuenta con 5 Escuelas y 27 Programas Técnicos. 
 
La institución cuenta con una infraestructura moderna que ofrece ambientes 
de aprendizaje a más de 8500 estudiantes, en 3 sedes con: una sala Mac 
con 35 equipos de última generación, 20 salas de computadores, más de 
1500 equipos de cómputo entre administrativos, académicos y servidores, 35 
aulas inteligentes con equipos audiovisuales y acceso a internet, 24 
laboratorios, y 3 cocinas y 1 aula demostrativa para gastronomía de las más 
innovadoras a nivel regional, además de una moderna plataforma virtual. 
 
 

5.1.3.5. Reseña histórica 
 
 
En 1972 fue fundada la institución de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. En sus inicios ofreció el programa de validación del 
bachillerato y progresivamente la Institución comenzó a ofrecer Formación 
Técnica a la comunidad antioqueña en las áreas de Administración, 
Comunicación Visual e Informática.  
 
En el año 1984 ganó el primer puesto a nivel nacional entre instituciones de 
educación no formal, según estadísticas y resultados del ICFES. 
 
En 1987 se celebraron los 15 años de CESDE. 
 
En el 2006 ofrece formación en escenarios múltiples, se crea la coordinación 
de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, la cual se introduce dentro del 
Proceso Docente Educativo a manera de metodología para implementar el 
trabajo independiente y la semipresencialidad en algunos submódulos. 
 
Se crea el programa de Técnico en Gestión Hotelera y Técnico en Mesa y 
Bar, para responder a las necesidades del sector turístico, en el año 2007. 
En el 2009 se estructuran los programas técnicos y  se le da inicio a: Técnico 
como Asistente en Administración de Empresas, Técnico en Sistemas, 
Técnico en Redes de Datos y Telecomunicaciones, Técnico en Desarrollo de 
software y Técnico en Diseño Gráfico Digital, bajo la modalidad virtual. 
 
En el segundo periodo de 2012 se inician los programas de la Escuela de la 
Salud: Administración en Salud y Servicios Farmacéuticos, los cuales han 
tenido una gran acogida en el medio. 
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A partir de noviembre del año 2012 se empieza a construir la torre 2 
adyacente a la sede central, la cual es entregada en el segundo periodo de 
2013. 
 
MISIÓN 
 
Transformamos vidas a través de servicios educativos, con base en altos 
estándares de calidad y tecnologías de punta. 
 
VISIÓN 
 
En 2015 seremos la primera opción de educación privada para el trabajo y el 
desarrollo humano en Colombia, por el impacto de nuestros egresados en el 
medio empresarial. 
 
CESDE es una institución que nos caracterizamos por: 
 

 Servicio: Búsqueda constante de la superación de las expectativas de los 

clientes internos y externos, con calidez. 

 

 Integridad: Pensar y actuar con rectitud. 

 

 Cumplimiento: Hacer realidad las promesas y llevarlas a cabo en el 

momento pactado. 

 

 Respeto: Reconocer, aceptar y valorar las cualidades y derechos de los 

demás. 

 

 Innovación: Búsqueda de caminos para idear soluciones nuevas y 

diferentes. 

 

 Compromiso: Disposición permanente hacia la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 
CESDE es sinónimo de respaldo y calidad: 
 

 Certificación de calidad en la norma ISO 9001- Versión 2008. 

 

 Primeros en el área metropolitana en obtener el reconocimiento de alta 

calidad para nuestros programas, bajo las normas NTC: 5581, 5565, 5566, 

certificadas por el ICONTEC. 

 

  Certificación como institución educativa de alta calidad, otorgada por el 

ministerio de educación nacional, a través de la norma NTC 5555 



 

 Página 24 de 80 

 

 Reconocimiento como una de las mejores instituciones de formación 

técnica del país en el año 2010, por parte del ministerio de educación 

nacional. 

 
 

5.1.4. CESDE desde su propuesta de valor: 
 

 
a. Proyección para continuar con el ciclo de formación profesional 

 
En CESDE se inicia como técnico y existe la posibilidad de proyectarse 
como profesional continuando los estudios superiores a través de 
convenios con instituciones reconocidas. 
 

 
Realizar el primer ciclo de formación como técnico en CESDE, permite salir 
rápido al mundo laboral, adquirir experiencia y poder seguir pagando tus 
estudios. 
  
Estudiar por ciclos trae grandes beneficios: 
 
• Contar con la flexibilidad de acceder a los ciclos de formación superior en el 
momento que lo desees. 
 
• Profundizar en los conocimientos adquiridos en el programa técnico. 
 
• Lograr tres titulaciones en un mismo programa. 
 
• Ahorrar dinero, contrario a si estudias desde el principio una carrera 
profesional tradicional. 



 

 Página 25 de 80 

 
• Acceder a un mejor nivel de ingresos. 

 
Instituciones aliadas: 
 
• Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. 
 
• CEIPA. 
 
• UNICIENCIA. 
 
• Institución Universitaria Salazar y Herrera. 
 
• Academia Superior de Artes. 
 
• Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 
 
• Universidad de Envigado. 

 
 
b. Fácil y rápido acceso al mundo del trabajo 

 

 
A través del posicionamiento con más de 2.200 empresas, te facilitamos el 
ingreso al mundo laboral, mediante los convenios de práctica y el contrato de 
aprendizaje. Mientras eres estudiante y luego como egresado, se puede 
aumentar las posibilidades de empleo permitiendo que otras empresas 
conozcan el perfil profesional. 
 
• 21 de los 29 programas técnicos tienen la opción de contrato de 

aprendizaje, los demás convenio de práctica. 

 

• Cuentan con buen reconocimiento de egresados en el medio empresarial. 

 

• Alta satisfacción de los empresarios con el desempeño de los practicantes. 

 

• Más de 1.000 practicantes ubicados cada año, muchos de ellos con 

vinculación a la empresa después de su período de práctica. 

 

• Cada año reciben, por parte de las empresas, más de 4.000 solicitudes de 

practicantes y cerca de 1.000 hojas de vida de estudiantes interesados en 

realizar su práctica. 
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BENEFICIOS: 
 
• Poner en práctica lo que estás estudiando a partir del tercer semestre. 

 

• Adquirir experiencia laboral y mejorar tu hoja  de vida. 

 

• Conseguir un ingreso de $425.025 mensuales como aprendiz, que facilita 

el pago de tus estudios. 

 

• Estar afiliado como cotizante a EPS y  ARP, asumido 100% por la empresa. 

 

• Ampliar la red de contactos profesionales. 

 
2.200 empresas han vinculado estudiantes de CESDE en prácticas. 
 
Almacenes Exito, Avery Denninson Colombia, Avianca, Aviatur, Avon, Bimbo 
de Colombia, Cadena, Cámara de Comercio de Medellín, Grupo Argos S.A., 
Crepes y Waffles, Clínica las  Vegas, Colanta, Colcafé, Colombiana Kimberly 
Colpapel, Colombina S.A., Compañía de Financiamiento, Tuya S.A., Confiar 
cooperativa Financiera, Cotrafa Cooperativa Financiera, Edatel S.A. e.s.p, 
Empresas Públicas de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 
Falabella de Colombia, Fenalco Antioquia, Grupo Antioqueño de Apuestas 
Gana S.A., Hotel Dann Carlton Medellín, Hotel San Fernando Plaza, Industria 
de alimentos ZENÚ, Industrias HACEB, Isagen S.A. e.s.p, Leonisa S.A, 
McDonald’s, Microempresas de Antioquia, Grupo Nutresa, Postobón, 
Productos Familia Sancela S.A., Protección S.A., Seguros Generales 
Suramericana, Serfinco S.A. 
 
 
c. La mejor infraestructura y excelencia académica 

 

 

CESDE ha permanecido en el mercado como líder en formación para el 
trabajo y el desarrollo humano durante cuatro décadas y fue reconocido por 
el Ministerio de Educación Nacional  en la “NOCHE DE LOS MEJORES EN 
EDUACIÓN 2010” por su certificación en las normas de calidad, lo cual ha 
sido el resultado de emprender iniciativas y mantenerse en constante 
innovación. 
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• Ha impactado positivamente la industria del país con más de 40.000 
egresados calificados, a través de su excelente relación con las empresas y 
su modelo de formación teórico-práctica altamente pertinente. 
 
• Brinda programas educativos y servicios de excelente calidad, apoyados 
por un modelo pedagógico sólido y propio, en cinco escuelas especializadas, 
que ofrecen 29 programas técnicos presenciales, 6 de ellos también en 
modalidad virtual.  
 
• Permanente innovación tecnológica para mejorar el modelo educativo, y 
además, ofrecerlo desde cualquier lugar  a través de una moderna 
plataforma virtual. 
 
Constante evolución de sus espacios, bajo una infraestructura moderna que 
ofrece ambientes ideales de aprendizaje a más de 10.000 estudiantes. 
 
• Sala Mac con 35 equipos de última generación. 
 
• 20 salas de computadores con software específico. 
 
• Más de 1.330 equipos entre administrativos, académicos y servidores. 
 
• 17 aulas inteligentes con equipos audiovisuales y acceso a internet. 
 
• 19 laboratorios y 2 cocinas y una demostrativa. 
 
• Moderna plataforma virtual. 
 
Alianzas con marcas internacionales para el desarrollo del proyecto 
estudiantil: 
  
• Academia local CISCO y IT ESSENTIALS 
 
• Entidad certificadora de ADOBE  
 
• Capacitador  en MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 
 
• Entidad certificadora en aplicaciones ZEUS (Zeus Hoteles y Zeus 
Restaurantes) 
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d. Educación virtual 

 
 
Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), se han abierto un sinnúmero de posibilidades para realizar proyectos 
educativos en el que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a 
educación de calidad, sin importar el momento o el lugar en el que se 
encuentren. 
 
Fieles a esa mirada sistemática del entorno, CESDE extendió la posibilidad 
de acceder a los servicios educativos que ofrece la institución, poniendo en 
marcha los Ambientes Virtuales de aprendizaje, para romper la barrera del 
espacio que impide a muchos estudiantes acceder a los servicios educativos. 
La virtualidad ha logrado acercar a CESDE con otros países del mundo, 
tenemos colombianos que residen en: España, Italia, Francia, entre otros; 
además de los estudiantes en diferentes ciudades de Colombia. 

 
Actualmente se ofrecen 7 programas de formación técnica virtuales: 
Asistente en Administración de Empresas, Mercadeo, Sistemas, Desarrollo 
de Software, Diseño Gráfico Digital, Gestión Hotelera y Gestión del Talento 
Humano. Y en modalidad semi-presencial tenemos Redes de Datos y 
Telecomunicaciones. 
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5.1.5. CESDE Ofrece 
 
 
a. Escuela de Administración 

 
 

La Escuela de Administración, 
responde en gran medida a una de las 
necesidades más sentidas de nuestra 
economía, la cual consiste en formar 
profesionales orientados a responder 
de manera integral a las necesidades 
principales o “Core” de los negocios, 
las cuales están enmarcadas en las 
siguientes áreas: Administración, 
Contabilidad y Finanzas, Comercio 
Internacional, Logística, Actividades de 
apoyo y servicios, Talento Humano, y Mercadeo. Las cuales representan la 
mayor oportunidad de conocimiento y construcción de valor, para responder 
a las necesidades y dinámicas diarias de nuestras empresas. 
 
De manera complementaria y diferencial, la Escuela de Administración del 
CESDE, desarrolla un fuerte énfasis en el acompañamiento y formación 
integral a los estudiantes en la dimensión del emprendimiento, despertando y 
acompañando en cada uno de ellos, la generación de ideas y su respectiva 
formalización para poder desarrollarlas y convertirlas en realidades, que den 
vía a nuevas empresas o mejoras corporativas en las ya existentes. 
 
La escuela de administración del CESDE, consiste en la alta incorporación 
de proyectos integradores, como parte del proceso de formación académica 
de los estudiantes, mediante lo cual se les permite contrastar de manera 
permanente los conocimientos que se van adquiriendo con su real aplicación 
en el sector real. 
 
 
b. Escuela de Informática 

 
             

La escuela de Informática de CESDE cuenta 
con una estructura académica que basa su 
desempeño en la pedagogía de la 
humanización, cuyo principio  está regido por 
el buen trato entre estudiantes y docentes; 
además se brinda un acompañamiento 
permanente por parte de los profesores a sus 
alumnos para garantizar el desarrollo de las 

Asistente en Administración de 

Empresas. V* 

Asistente en Contaduría 

Sistematizada 

Asistente en Comercio 

Internacional 

Gestión Secretarial 

Gestión del Talento Humano. V* 

Servicio al Cliente 

Mercadeo. V* 

Sistemas. V* 

Desarrollo de Software. V* 

Mantenimiento de 

Computadores 

Redes de Datos y 

Telecomunicaciones 
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competencias en los diferentes objetos de estudio de los programas que 
administra. 
 
Cuenta con 2 laboratorios de mecatrónica dotados con bancos de neumática, 
electroneumática, instrumentación, robótica y herramientas de corte y 
soldadura; también tiene para el desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes 2 laboratorios de electrónica, 5 laboratorios de  mantenimiento de 
computadores, 6 laboratorios de redes de datos y telecomunicaciones y 20 
salas de computadores con sistemas operativos y software para la gestión de 
información y el desarrollo de aplicativos con las versiones actualizadas. 
 
 
c. Escuela de Comunicación Visual 

 
 

Dentro de los elementos diferenciadores de cada programa es necesario 
destacar, como eje transversal, el personal docente de la Escuela de 
Comunicación Visual pues son profesionales con experiencia en el campo 
académico, laboral y técnico en los saberes específicos de cada submódulo.  
 
Así mismo, la Escuela cuenta con laboratorios que permiten afianzar las 
competencias técnicas de los estudiantes durante el desarrollo de las clases 
y en prácticas extra clase como apoyo al proceso discente. Estos laboratorios 
disponen de personal capacitado en el área del saber para el 
acompañamiento a docentes y estudiantes durante las prácticas. En este 
sentido, cada uno de los programas cuenta con espacios específicos que 
sirven de apoyo y complemento a los diferentes saberes de la Escuela de 
Comunicación Visual. 
 
Cuenta con un laboratorio de sonido y edición digital, cámaras y equipos de 
producción audiovisual, laboratorios de fotografía, cámaras y equipos de 
iluminación, software específicos para cada programa, laboratorios para 
confección de ropa interior, industrial y patronaje, laboratorios prototipo, 
plataforma MAC  con computadores, laboratorio 3D y software en animación 
3D, y también cuenta con un software especializado para diseño multimedial. 
 
 
d. Escuela de Turismo 

 
 

La escuela de turismo cuenta con un alto componente práctico e integralidad 
del conocimiento. 
 
El Técnico de Gestión Hotelera, al egresar del programa contará con las 
competencias que le permitan desempeñarse en el área operativa y/o de 
mercadeo de empresas del sector turístico que ofrezcan servicio de 
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alojamiento, así como apoyar los procesos hoteleros que ha incorporado el 
sector de la salud con relación a la atención de sus pacientes y el manejo 
operativo de las clínicas u hospitales.  Adicionalmente, tendrá las 
competencias claves para iniciar su experiencia laboral en el área de 
eventos, permitiéndole que una vez egrese de nuestro programa de 
formación pueda hacer parte de un OPC (Operador Profesional de Eventos) 
o montar su propia empresa de eventos. 
 
El programa adicionalmente, se fortalece con la cualificación en herramientas 
tecnológicas propias del sector hotelero mediante el convenio con la empresa 
Zeus y el fortalecimiento y aprendizaje del idioma inglés que le permita 
comunicarse con huéspedes extranjeros.  Para ello, se cuenta con el 
respaldo LEXICOM, institución reconocida en el medio y con gran 
experiencia en la enseñanza del idioma. 
 
En el programa de Gastronomía se centra en el trabajo colectivo que realizan 
nuestros estudiantes con el apoyo de los docentes de los diferentes 
submódulos de formación.  Este trabajo permite fortalecer conocimientos 
mediante la realización de una investigación de orden formativo en torno a la 
Cocina Colombiana sin perder de vista la Cocina Internacional.  Además, la 
estrategia académica se centra en un proceso práctico (no demostrativo) que 
el estudiante realiza durante su proceso de formación técnica, así:  durante el 
primer nivel corresponde a un 30% de las clases presenciales, para el 
segundo, tercero y cuarto nivel este porcentaje se incrementa en un 60% que 
complementado con una formación integral contribuye al fortalecimiento de 
las competencias relacionadas no solamente con el área de formación en 
cocina, sino también en áreas como: nutrición y dietética, costos, y servicio , 
que apoyan directamente el negocio de la restauración. 
 
A lo anterior, se les suma la entrega de una completa dotación conformada 

por un uniforme Institucional y un kit de cuchillos a los estudiantes de primer 

nivel y de suministro de ingredientes durante todos los niveles de formación 

para el desarrollo de sus clases y semilleros académicos. 

 
El programa se fortalece adicionalmente, con un trabajo práctico por 
submódulos con grupos máximo de 24 estudiantes, equivalentes al mismo 
número de quemadores en nuestros laboratorios de cocina y un trabajo 
realizado por equipos de estudiantes, situación que trasladada al mundo real, 
simulando las brigadas de cocina. 
 
El programa de Gestión de Bares y Restaurantes de CESDE, permiten al 
egresado del programa desempeñase dentro del sector de la restauración, 
tanto en el área administrativa como operativa, desarrollando actividades 
relacionadas con: la administración de restaurantes y bares, servicio a la 
mesa, preparación de alimentos de la cocina nacional e internacional, como 
barman o incluso como sommelier. 
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Las clases prácticas (no demostrativas) son simuladas en ambientes reales 
de trabajo y apoyadas con la entrega de ingredientes para la preparación de 
alimentos en los niveles de formación en los cuales se desarrollan las 
competencias de cocina y coctelería, asimismo, se hace entrega de vinos 
acorde a la temática de la clase para que el estudiante aprenda a reconocer 
las características propias de cada sepa estudiada. 
 
Además, con una ventaja, el estudiante puede definir el orden en que los 
quiere cursar, de acuerdo a sus necesidades, ya que el programa está 
diseñado de tal forma que pueda ser cursado por un estudiante que no tenga 
conocimientos previos, así como por una persona que tenga conocimiento o 
que trabaje en el sector de la restauración. 
 
 
e. Escuela de Salud 

 
 

Los elementos diferenciadores de la Escuela de Salud, son el enfoque al 
Desarrollo Humano en los procesos de formación, los cuales están 
fundamentados en diagnósticos iniciales al comenzar el programa y en el 
acompañamiento al estudiante para fortalecer sus competencias de actitud 
para llegar a las de aptitud.  
 
Además establece estrategias de apoyo individual o colectivo para mejorar 
las competencias actitudinales y la aptitudinales, con un enfoque de 
humanización de la salud con la formación de “buenas personas”.  
 
En el acompañamiento positivo y significativo de la práctica formativa de los 
estudiantes en los diferentes escenarios de práctica bajo la modalidad de 
convenio docencia-servicio para los auxiliare en administración en salud y 
servicios farmacéuticos y convenios de práctica para los Técnicos en 
Atención Integral a la Primera Infancia. 
 
 

5.1.5.1. Educación continua para mejorar el perfil profesional 
 
 
Es posible adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas a través 
de nuestros Programas de Educación Continua, como: 
 
• Talleres 

 

• Cursos 

 

• Seminarios  
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• Y Diplomados 

Más de 100 programas especializados en áreas de interés: 
 
• Administración 

 

• Informática 

 

• Comunicación Visual 

 

• Turismo y Salud 

¿Por qué estudiar un programa de educación continua en CESDE? 
 

1. Permite actualizarse, profundizar y aprender un nuevo conocimiento o 

habilidad en poco tiempo. 

 

2. Mejorar el perfil profesional. 

 

3. Acceder a mejores ofertas de empleo. 

 

4. Contar con el respaldo de una institución reconocida por las 

empresas. 

 
 

5.1.5.2. Servicio de prácticas empresariales e intermediación laboral 
 
 
CESDE es facilitador de talento humano calificado, brindamos a las 
empresas mediante los servicios de prácticas empresariales e intermediación 
laboral, aprendices y/o practicantes y egresados que aportan conocimiento 
específico y fresco a las organizaciones, aportándole a la consecución de sus 
objetivos. 
 
Le brindan la oportunidad de vincular estudiantes bajo la modalidad de 
contrato de aprendizaje, en nuevos programas técnicos certificados: 
 

a. Técnico en gestión del talento humano 

 

b. Técnico en diseño de modas 

 

c. Técnico en desarrollo multimedia 

 

d. Técnico en logística de centros de distribución 
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e. Técnico en mesa y bar 

 

f. Técnico en redes y telecomunicaciones 

 
Programas con certificación que se ratifican para contrato de aprendizaje: 
 

a. Técnico en asistente en administración de empresas 

 

b. Técnico como asistente en contaduría sistematizada 

 

c. Técnico en asistente comercio internacional 

 

d. Técnico en desarrollo de software 

 

e. Técnico en diseño gráfico digital 

 

f. Técnico en gestión secretarial 

 

g. Técnico en mantenimiento de computadores 

 

h. Técnico en mercadeo 

 

i. Técnico en servicio al cliente 

 

j. Técnico en sistemas 

 

k. Técnico en electrónica 

 
Fortalecimiento del seguimiento al proceso de práctica empresarial: 
 
Para fortalecer el desempeño de los estudiantes que se encuentran 
realizando Contrato de Aprendizaje, y como un medio fundamental de 
acompañamiento, proporcionan un espacio denominado Práctica Formativa, 
que busca brindar asesoría constante por parte del proceso docente 
educativo y que les permitirá tener un mejor desempeño con las 
responsabilidades asignadas. 
 
Integración de los servicios de intermediación laboral: 
 
Para atender en forma integral las necesidades del capital humano en las 
empresas, la Dirección de Extensión ha unificado en un solo proceso los 
servicios de prácticas empresariales e intermediación laboral a través del 
aplicativo Turquesa, el cual está diseñado para que su empresa administre 
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sus requerimientos de practicantes, aprendices y egresados, a través de una 
plataforma ágil y amigable. 
 
 

5.1.5.3. Unidad de desarrollo empresarial (UDE) 
 
 
Hacen parte de la evolución de la empresa 
 
• Soluciones integrales para la formación empresarial 

 

• Facilitadores de talento humano calificado 

 
Los servicios UDE: 
 
• Formación a la medida 

Brindan asesoría para la construcción, consolidación y desarrollo del sistema 
de formación empresarial de su compañía en las diferentes líneas de 
aprendizaje bajo el modelo de formación por competencias. 
 
• Educación continua 

 

Desde la Unidad de Desarrollo Empresarial ofrecen permanentemente 
programas de educación continua que permiten que toda la comunidad 
educativa, estudiantes, egresados y empresas puedan actualizar sus 
conocimientos en diferentes áreas del saber. 
 
• Contrato de aprendizaje 

 
 Brindan a las empresas aprendices y practicantes calificados 

para aportar conocimiento fresco a su organización. 

 

 Cuentan con personal idóneo, con motivación para el 

aprendizaje, constituido por estudiantes que se distinguen por 

su formación específica, trasladándole a su organización 

grandes beneficios al contar con personas calificadas para 

desarrollar labores técnicas. 

 

• Intermediación laboral 

El centro de egresado, se convierte en su aliado perfecto para facilitar en 
forma efectiva sus procesos de vinculación de técnicos laborales, mediante 
su servicio de intermediación laboral, siendo este un puente de comunicación 
entre la Unidad de Desarrollo Empresarial- CESDE-, los egresados y la 
empresa.  
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Mediante este lineamiento, la Unidad de Desarrollo Empresarial- CESDE 
define este como un objetivo orientado a mejorar la calidad de vida del 
egresado y la calidad profesional de los colaboradores de la empresa, por 
medio de un proceso de acompañamiento que permita que todos los actores, 
desarrollen un proyecto encaminado al crecimiento social, laboral y 
económico del país. 
 
En el Centro de Egresados usted puede obtener sin ningún costo el beneficio 
de solicitar perfiles de nuestros egresados de acuerdo a los conocimientos y 
competencias que su organización necesite para potencializar los objetivos 
organizacionales. 
 

5.1.5.4. Centro del egresado 
 
 
El Centro del Egresado CESDE, es una unidad de la Dirección de Extensión 
que tiene como objetivo fomentar el desarrollo personal y laboral de los 
Egresados para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, como factor 
de crecimiento social y económico del país. Así mismo, apoyamos el sector 
empresarial para la vinculación de talento humano idóneo con el sello 
CESDE, facilitando sus procesos de selección. 
 
Mediante este lineamiento, el Centro del Egresado CESDE trabaja bajo los 
siguientes pilares: 
 
• La construcción de bases sólidas en la relación con el sector empresarial 
para ofrecer el Servicio de Intermediación Laboral a nuestros egresados, 
permitiéndoles acceder a ofertas de empleo de acuerdo a su perfil 
ocupacional y competencias desarrolladas. 
 
• Promover la continuidad del proceso de formación de los Egresados 
mediante programas de Educación Continua como diplomados, cursos, 
seminarios, talleres y eventos que les ayuden a la actualización o 
profundización de sus conocimientos, promoviendo su proyección personal y 
profesional para enfrentar efectivamente las exigencias del mercado laboral. 
 
• Fortalecer la relación con nuestros Egresados promoviendo 
articuladamente con el área de Bienestar Estudiantil, la realización de 
actividades académicas, deportivas, recreativas y culturales, 
contribuyéndoles a un mejor desarrollo personal y familiar. 
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5.1.5.5. Bienestar estudiantil 

 
 
El direccionamiento de Bienestar Estudiantil de CESDE, está orientado a 
posibilitar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de nuestros 
estudiantes, donde se reconozca como condición básica el ser humano, y 
permita construir espacios que afiancen las actividades físicas, mentales, 
espirituales y sociales. 
 
El bienestar se concibe como soporte fundamental en el devenir académico 
de CESDE y como una condición necesaria para el logro de los objetivos 
Institucionales. 
 
Ofrece servicios y programas en deportes, recreación cultura, que satisfacen, 
las diferentes necesidades de los estudiantes, contribuyendo, de este modo, 
al fomento de la calidad de vida y el mantenimiento de condiciones óptimas 
para el estudio, la salud y la cultura. 
 
La Institución brinda a los estudiantes más y mejores opciones de desarrollo 
individual y colectivo, con la colaboración de profesionales que realizan un 
trabajo interdisciplinario, en íntima conexión con la vida académica. 
 
Deporte y cultura 
 
A través de actividades y torneos deportivos realizados cada semestre, se 
permite la integración con la comunidad educativa. 
 
Eventos y grupos estudiantiles 
 
Eventos Estudiantiles 
 

 Safari CESDE 
 

 Feria del bienestar 
 

 Tiendita CESDE 
 

 Talentos CESDE 
 

 Carreras de observación 
 
Organización Estudiantil                                                                                                                                                  
 

 SOS VOZ, Somos Todos 
 
LO QUE DICEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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 El CESDE hace historia en la formación técnica. 

 
El Colombiano- Medellín, sábado 18 de septiembre de 2004. Pág. 8d- 
Informes empresariales 
 
El CESDE, afirman sus directivos, es reconocida como la institución de 
formación técnica con mayor reconocimiento por parte de las empresas de la 
ciudad. Esto confirma el impacto de sus egresados en el medio y la 
vinculación permanente de aprendices en las empresas del Valle de Aburrá. 
 

 850 aprendices ubicados en cerca de 385 empresas sin buen balance 

para el CESDE. 

 
El Mundo- Medellín, miércoles 3 de noviembre de 2004 
“Nos miran mejor”. CESDE, muestra pertinencia de establecer una alianza 
más aguda con lo que ellos llaman el mundo real. 
 

 CESDE se suma a la renovación del centro. 

 
El Colombiano- Medellín, sábado 12 de marzo de 2005. 
La Institución inauguro su nueva sede con la que mejorara el sector. El 
compromiso de la institución es con la educación técnica. 
La administración municipal busco cambiarle la cara al centro de la ciudad, la 
nueva sede del CESDE es un aporte importante para tal fin. 
 

 CESDE se destacó en desarrollos de software y fue invitado a feria.  

 
El Colombiano- Medellín, martes 13 de marzo de 2007. 
El CESDE fue invitado al Encuentro de Universidades de la Región Andina 
organizado por Microsoft en Paipa. 
 

 Formación para el empleo gana espacio con el CESDE 

 
El Colombiano- Medellín, 25 de julio de 2007. Pág. 3d 
"Hoy esta educación tiene más importancia", opina Francisco Gallego 
Restrepo, rector del CESDE, la más grande e importante institución de esta 
clase en Medellín. 
 

 El CESDE le apuesta a la virtualidad. 

 

El Colombiano- Medellín, domingo 23 de agosto de 2009. Pág. 2b- 
Educación 
El desarrollo de la metodología virtual, que inició hace tres años tiene como 
objetivo facilitar el acceso a la educación a aquellos que tienen problemas de 
desplazamiento o que sus jornadas laborales no le permiten asistir a un aula 
de clases.  
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 Andrés, se ganó una pasarela.  

 
El Colombiano- Medellín, domingo 11 de julio de 2010. Pág. 10b- Educación 
Un día antes de graduarse del CESDE mostrara sus diseños en 
Colombiamoda, gracias al concurso de una revista. Él saca la cara por la 
educación para el trabajo. 
 

 Reconocimiento para la IUE y el CESDE. 

 
El Colombiano, diciembre 14 de 2010. 
Dos de las instituciones de Antioquia galardonadas por su modelo de 
Educación 2010 fueron CESDE y la Institución de Envigado. 
 

 Excelencia en Educación. 

 
El Colombiano. Diciembre 15 de 2010. 
Muy bien parado quedó nuestro departamento tras la divulgación de los 
Mejores de la Educación, premios que anualmente entrega el Ministerio de 
ramo en Colombia.  
 

 CESDE, exaltado como uno de los Mejores en Educación. 

 
El Colombiano, diciembre 19 de 2010. 
En CESDE trasformamos vidas a través de una formación de calidad, que 
impacta positivamente a nuestros estudiantes. 
 

 El Ministerio de Educación galardona la excelencia del CESDE. 

 
Reconocimiento a la calidad. 
El Mundo, diciembre 26 de 2010. 
El compromiso del CESDE por elevar el nivel de la educación fue 
homenajeado por el Ministerio de Educación Nacional en “La Noche de los 
Mejores”.  
 

 Videojuego paisa irá a participar en Rumania. 

 
El Tiempo, viernes 17 de febrero de 2012. 
Dos estudiantes y un profesor, en compañía del programa de Desarrollo 
Multimedial del CESDE, realizaron videojuego con el que tuvieron importante 
premio. 
 

 El CESDE cuenta con nueva sede para seguir transformando vidas. 

 
El Aguacero de la información- Periódico informativo del Municipio de Caldas, 
septiembre 2013. 
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Con 41 años en la labor de la educación y pensando siempre en lo mejor 
para sus estudiantes, el CESDE estrena sede con espacios académicos 
propicios que facilitan el ser y el hacer de ellos, siendo cada vez más 
competitivos con su formación a través de la práctica, lo que les asegura un 
mejor futuro profesional, y la continuación de su transformación de vida. 
 

 Tres estudiantes del CESDE, ganadores de las Primeras Olimpiadas 

Gastronómicas. 

 
El Itabueno- Periódico informativo Independiente, Octubre 2013. 
Con el plato “Colombia un solo bocado”, tres estudiantes de Gastronomía de 
la Institución Universitaria CESDE fueron ganadores de las primeras 
“Olimpiadas Gastronómicas”, evento organizado por el Colegio Mayor de 
Antioquia y la Corporación Tour Gastronómico, dentro de Maridaje 2013. 
 

 Olimpiadas Gastronómicas “Saberes y Sabores” 

 
El Mundo, octubre 17 de 2013. Pág. 3a. 
El pasado 11 de octubre en Univentas se llevó a cabo la semifinal de las 
Olimpiadas Gastronómicas “Saberes y Sabores” 2013, en las que 
participaron cinco equipos del CESDE, I.U., Colegio Mayor de Antioquia y 
Corporación Universitaria Luis Amigó. 
 

 Sabor a trópico 

 
Paladares, experiencia gourmet- El Colombiano, Febrero de 2014. Pág. 26- 
29 
 
La estudiante Siomara Uribe del CESDE creó este menú inspirado en frutas 
como el chontaduro y la pitaya. Recetas creativas. 
 

 Estudiante paisa creó vehículo a Ejército Suizo 

 
ADN- Medellín, viernes 14 de febrero de 2014 
Daniel González hizo prototipo que fue vendido a militares.  
 
CONTÁCTOS 
 
Centro del Egresado 
 
Teléfono: 229 11 00 extensión 1610 – 1220                                                                                                                        
Correo electrónico: egresados@CESDE.edu.co  
 
Educación Continua 
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Teléfono: 229 11 00 ext. 1604 - 1611, Resto del país: 01 8000 517 740                                                   
Correo electrónico: educacioncontinua@CESDE.edu.co 
 
Prácticas Empresariales 
 
Teléfono: 229 11 00 extensión 1607 – 1609 – 1610 - 1613                                                                                                                      
Correo electrónico: acvelez@CESDE.edu.co, lvelasquez@CESDE.edu.co, 
ypamplona@CESDE.edu.co, dhincapie@CESDE.edu.co 
 
Bienestar Estudiantil                                                                                                                     
 
Teléfono: 229 11 00 extensión 1603 
Correo electrónico: cpena@CESDE.edu.co 
 
 

5.1.5.6. Perfil del estudiante CESDE2 
 
 
Caracterización de la población estudiantil de CESDE e identificación de 
tendencias en las variables sociodemográficas de la población, para el 
periodo 02 – 2013. 
 
El estudiante NUEVO-NUEVO de CESDE, generalmente es una persona que 
tiene en promedio 24 años de edad, pertenecientes, principalmente, a los 
estratos 2 y 3 de Medellín, con más de la mitad de la población de género 
femenino (57,26 %) al igual que su ocupación de “no trabaja” con el 56,88 %.  
Además es una persona que por sus condiciones, reflejan la preferencia de 
pago a crédito (57,90%), más que de contado (42,10%).    
 
Edad: En general se ve una tendencia a la baja de la edad promedio debido 
al aumento de bachilleres matriculados. 
 
La brecha de edad entre estudiantes antiguos y nuevos es mínima respecto a 
los años anteriores. 
  

                                                 
2
 Tomado del estudio de población realizado CESDE entre enero y febrero del 2014.  

mailto:educacioncontinua@cesde.edu.co
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Graduación: 
Gráfica 1. Edad Promedio Estudiantes 2013  Grafica 2. Histórico Edad Promedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3. Año de Graduación 2013         Gráfica 4. Graduación Nuevos 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Año de Graduación    Tabla 2. Graduación Nuevos 2013 

Periodo 2013-2

Etiquetas de fila Suma de Conteo

Año Anterior 1045

Bachiller Estudiando 104

Hace dos o tres años 1838

Tres años o más 5636

Total general 8623

Tipo_Estudiante (Todas)

Periodo 2013-2

Sub_Tipo_Estudiante Nuevo Nuevo

Etiquetas de fila Suma de Conteo

Año Anterior 440

Bachiller Estudiando 57

Hace dos o tres años 412

Tres años o más 1345

Total general 2254
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Estrato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Estrato Poblacional 2013 
 

Ocupación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6. Nivel de Ocupación 2013 
 
Origen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 7. Municipio de Origen 2013 
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Etiquetas de fila 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2

Medellín 75,56% 78,33% 80,25% 77,47% 75,16% 73,78%

Bello 6,83% 6,10% 6,01% 6,85% 6,45% 6,65%

Itagüí 4,70% 4,47% 3,73% 4,13% 4,86% 5,04%

Envigado 3,05% 2,67% 2,53% 2,91% 2,99% 3,02%

Caldas 1,42% 1,27% 1,19% 1,34% 1,63% 1,60%

Sabaneta 1,49% 1,19% 1,08% 1,05% 1,07% 1,31%

Copacabana 1,14% 1,06% 0,89% 1,01% 1,07% 1,24%

La Estrella 0,79% 0,68% 0,56% 0,73% 0,61% 0,73%

Abejorral 0,30% 0,17% 0,28% 0,29% 1,18% 1,25%

Girardota 0,66% 0,52% 0,36% 0,35% 0,50% 0,55%

Toledo 0,37% 0,27% 0,16% 0,51% 0,56% 0,52%

Barbosa 0,38% 0,32% 0,27% 0,34% 0,26% 0,26%

Tabla 3. Histórico Municipios de Origen 

 
Caracterización Virtualidad: 
 
300 estudiantes matriculados en modalidad virtual para el periodo 2013 – 2 

Gráfica 8. Histórico Edad Virtual 
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Gráfica 9. Estrato Estudiantes 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfica 10. Matriculados 2013 
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Gráfica 11. Tipo de Estudiante 2013 
 
 

 
 

Gráfica 12. Ocupación Estudiante Virtual 
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Tabla 4. Histórico Municipio de Origen Estudiantes Virtuales 

 
 

 
Gráfica 13. Tenencia Género 

 

Municipio 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2

Medellín 108 128 181 140 154 178

Envigado 8 13 8 13 19 17

Bello 4 9 13 13 13 14

Itagüí 9 8 7 4 12 15

Sabaneta 5 3 3 3 6 6

Caldas 1 2 3 4 3 6

Abejorral 1 1 2 4 9

Copacabana 1 1 1 3 3 6
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Gráfica 14. Tendencia Tipo de Estudiante 

 
Gráfica 15. Tendencias Programas Virtuales 
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Los estudiantes en la modalidad virtual son personas en su mayoría que se 
graduaron hace 3 años o más del colegio y trabajan. 
 
Los programas con mayor demanda son Administración de Empresas y 
Diseño Gráfico Digital. 
 
El número de estudiantes en la modalidad virtual reporta un crecimiento en 
los últimos 6 periodos. 
 
La mayoría de los estudiantes en la modalidad virtual residen en Medellín. 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
La utilización de la publicidad nos permite llevar la información o algún 
mensaje en particular a la sociedad, la manera como se realice atraerá o 
impactará en el cliente final.  
 
En este trabajo investigativo abordaremos diferentes temáticas para lograr 
que la comunicación que realiza el CESDE y la cual va dirigida a los 
interesados en programas virtuales, tenga un impacto mayor y de esta forma 
obtener mejores resultados.  
 
En este sentido, según el libro “El lenguaje de la publicidad” Antonio Ferraz, 
comenta que todos los mensajes canalizados a través de los medios de 
comunicación social contribuyen a la denominada cultura de masas. 
Aprovechando este fenómeno, la publicidad va integrando en la mentalidad 
del receptor los estereotipos o imágenes de marca que ella promueve. Por tal 
motivo, ésta se apoya en valores de carácter simbólico asociados de manera 
estable a los productos; los cuales se convierten en signos sociales de 
distinción, éxito, juventud, modernidad, atracción erótica, poder, etc.; dando 
más peso a lo persuasivo que a lo informativo, sin embargo nuestra 
apreciación sobre la información en los medios de comunicación en la 
actualidad es que las personas desean recibir mayor y clara información 
sobre productos de interés y en particular en el sector educativo en nuestro 
país.  
 
Tipo de Investigación: Este trabajo está realizado bajo hipótesis que se 
plantean y en el uso de instrumentos para la recolección de información 
concernientes a como las IES Virtuales utilizan los medios de comunicación y 
realizan la publicidad enfocada a los estudiantes potenciales o nuevos y 
como es la recepción por parte de los mismos en caso de recibirla.  
 
Como experiencia en los procesos de mercadeo y comunicaciones por parte 
de los integrantes de este trabajo en Instituciones Educativas Virtuales se 
pudo detectar que el mercadeo y la publicidad como las comunicaciones que 
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se emiten hacia los nuevos clientes no atraía a estos y las decisiones finales 
por las que se interesaban era por otras circunstancias como los tiempos y 
facilidades para estudiar, es por esto que se realizará instrumentos de 
recolección para determinar si en algún momento han recibido información 
respecto a programas educativos virtuales y como les pareció en caso que 
sea afirmativo. 
 
Publicidad que emiten las IES Virtuales. 
 
Las necesidades de comunicación de CESDE, y de instituciones similares, 
cada vez se complican más. Los mensajes son cada día más sofisticados en 
su forma y en su contenido. El público al que se dirigen cada día es menos 
receptivo a las comunicaciones de marketing. Consecuentemente la 
creatividad es una pieza vital en las comunicaciones de las instituciones 
educativas. 
 
Los medios para ofrecer sus servicios deben ser cada vez más interactivos, 
es decir si se utilizan portales publicitarios, publicidad en el portal 
institucional, redes sociales, blogs, etc, para dar a conocer a los interesados 
los programas con los que cuentan cada una de las IES, es importante que el 
mensaje lingüístico, las imágenes y servicios preventa sean factores 
agregados a la hora de familiarizarse con los clientes potenciales. 
 
Algunas de las estrategias utilizadas para lograr la persuasión y manipulación 
en este mensaje son: 
 
Mensaje lingüístico 
 
Utilizar palabras que atraigan los diferentes clientes potenciales o 
segmentos. 
Se sabe que el factor extralingüístico incide de un modo significativo en la 
producción e interpretación de los enunciados; p. e. contexto situacional.  
 
Oraciones imperativas 
 
Otro de los mecanismos de persuasión publicitaria, utilizado en el mensaje, 
es la implicación de los receptores; la cual se puede lograr a través de 
enunciados imperativos (esconde. . ., no conviertas. . ., disimula. . .). Por un 
lado, López Quintas (1980: 80-110) señala que hay que tener cuidado al 
involucrarse en mensajes cargados de imperativos; pues éstos estarían 
violando una de las notas de la realidad personal, que es la de la libertad 
optativa, decisiva, proyectiva, apropiativa e imperativa. Por otro lado, los 
publicistas saben que mediante el uso de diversas estrategias, pueden 
crearle al lector la sensación de que el emisor está no sólo interesado en sus 
problemas, sino que tiene el poder y la autoridad para aconsejarlo y brindarle 
las mejores soluciones para ellos. 
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Mensaje de la imagen 
 
Función referencial. El mensaje presenta sus productos (los trajes de baño) 
cargados de mensajes connotativos, tanto lingüísticos como de imagen. No 
surtiría el mismo efecto si presentaran las fotografías de los trajes de baño 
exhibidos en un aparador, colgados de un gancho o portados por personas 
mayores, gordas, feas, tristes, etc. 
 
Función poética. Los escenarios donde se presentan las modelos luciendo 
los diferentes trajes de baño concuerdan con lo costoso de los productos. A 
primera vista se nota que no son trajes de baño que pueda portar ‘cualquier’ 
bañista. 
 
Mensaje icónico 
 
Corresponde al mensaje denotativo de la imagen; Ferraz Martínez (1996: 13) 
dice que es el mensaje integral, constituido por la imagen entera, la 
percepción ‘literal’ de una realidad representada. 
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Mensaje iconográfico 
 
Corresponde a la serie de connotaciones superpuestas a la representación; 
Ferraz Martínez (1996: 13) dice que: “La ‘lectura’ de la imagen ya no es 
global sino discontinua o analítica, puesto que se interpretan el enfoque, la 
luz, los colores, los objetos, etc.” Luego entonces, de la realidad 
representada nos dirigimos al plano de los valores asociados a ella: juventud, 
belleza, prestigio, erotismo, etc. 
 
De igual forma, el papel de la marca ha pasado de ser un "simple" medio de 
identificación a tener que generar personalidades propias a través de la 
comunicación de marca y de las imágenes asociadas. Además de añadir 
valores y significados. 
 
El esfuerzo de la marca debe dirigirse a estimular experiencias hiperreales de 
los usuarios para satisfacer las necesidades cambiantes de las sociedades 
del consumo.  
 
De acuerdo a lo anterior es importante generar entretenimiento y generación 
de contenidos atrayentes a los consumidores digitales, e involucrar a los 
usuarios de la siguiente forma: 
 
Integración e interactividad 
 
La telefonía celular es un medio que va en crecimiento en pautas publicitarias 
y se puede segmentar para realizar campañas con publicidad específica a 
cada persona determinando cuáles son sus necesidades y/o grado de 
escolaridad, se basa en el desarrollo de campañas con un alto grado de 
interactividad e integración de los usuarios, sumado a la producción de 
entretenimiento. 
 
Planeación de programas y productos virtuales3 
  
Los administradores del proceso virtual deben ser personas capacitadas en 
lo académico, de tal forma que diseñen estrategias y tácticas que permitan 
un desarrollo de productos (programas académicos) atractivos, funcionales, 
integrales, pertinentes, económicos y flexibles.  
 
Programas atractivos  
 
Los programas (portafolios de servicios) de una empresa educativa virtual 
deben estar fundamentados en una investigación de mercadeo sobre las 
preferencias del alumno potencial (cliente potencial de mercadeo objetivo).  
 

                                                 
3
 Educación Virtual. Reflexiones y experiencias. Fundación Universitaria Católica del Norte 

(Compiladora) – Agosto de 2005. 142p 
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Programas funcionales  
 
Deben ser funcionales para el tipo o modalidad de empresa educativa virtual, 
de tal forma que pueda llevarse a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de dicho programa sin tener que realizar adecuaciones internas que 
desnaturalicen la metodología virtual de enseñanza-aprendizaje.  
  
Programas integrales  
 
Los programas (productos para ofrecer) deben interrelacionarse en su diseño 
con un componente común (asignaturas metodológicas básicas comunes) 
que dote al alumno de unas herramientas fundamentales, al inicio de su 
carrera, para saber estudiar, es decir, desarrollar sus competencias para “ser 
capaz de”: leer rápidamente y entender lo leído; escribir de manera 
coherente y adecuada al medio; observar, investigar, concluir; ordenar las 
ideas y resumirlas; tener lógica en sus razonamientos; manejar las 
matemáticas básicas, y operar las herramientas y posibilidades que ofrecen 
los ordenadores.  
 
Si los programas se diseñan sobre una base común, el alumno podrá tener 
movilidad de un programa a otro con un gran beneficio económico y 
formativo.  
  
Programas pertinentes  
 
Las preferencias de los alumnos deben estar enmarcadas en el diseño de un 
producto pertinente, hecho con base en una investigación de mercadeo. Es 
decir un producto que se pueda aplicar en beneficio del desarrollo y progreso 
sociales de la comunidad objeto del programa, sin abandonar las 
preferencias del alumno (cliente). Es este un aspecto clave para que el 
alumno tenga oportunidad de practicar en el futuro lo aprendido, y en su 
propia comunidad.  
 
Para el público objetivo de CESDE, y según las herramientas de medición 
empleadas para la investigación, nos encontramos con un gran porcentaje 
manifiesta haber visto piezas publicitarias del CESDE, lo que muestra el 
desarrollo publicitario en la institución, y el aprovechamiento desde su 
imagen y posicionamiento de marca. 
 
Más de la mitad de los encuestados dice que le impactó positivamente la 
publicidad de CESDE. Esto significa que la publicidad encaminada a ofrecer 
programas virtuales es atractiva para las personas.  
 
Más de la mitad de los encuestados dice que le interesan los programas 
virtuales ofrecidos gracias a las imágenes empleadas por la publicidad de 
CESDE. Esto significa que el empleo de imágenes y graficas llama la 
atención de los interesados.  
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Más de la mitad de los encuestados les atraen los productos o servicios solo 
por ver publicidad que le agrade, lo que indica que se debe incrementar las 
publicaciones con imágenes más atractivas en todos los medios de 
publicación y de esta forma adquirir más estudiantes.  
 
Los encuestados se dividen entre mostrar mensajes cortos donde expliquen 
metodología duración y valor, y el otro gran porcentaje les gustaría que se 
viera todos los puntos mencionados. Es de gran importancia tener presente 
por lo menos la pregunta #2 a la hora de realizar la publicidad por cualquier 
medio. 
 
Un gran porcentaje conoce Instituciones por medio de algún tipo de 
publicidad lo que hace que el trabajo de estas Instituciones es significativo, 
sin embargo un gran porcentaje no lo conoce o no sabe y se debe de 
implementar medidas para responder a estos vacíos. 
 
El porcentaje más de la población le gustaría ingresar a una especialización, 
seguido de una maestría y un doctorado lo que indica que estos programas 
tienen mayor aceptación por parte de los mismos. 
 
Cada vez más vemos frases en el CESDE, estas mismas son utilizadas para 
atraer a los estudiantes a la Institución, frases como:  
 
“Aún estás a tiempo para que tu futuro empiece hoy” 
“Haz que tu futuro se haga presente” 
“Arma tu plan para triunfar” 
“En CESDE duplicas tus competencias” 
“Mejora tu perfil profesional” 
 
Además, las imágenes siempre son las mismas con estudiantes y sus libros 
en las manos mirando a la cámara o trabajando en alguna sala, debemos 
proponer algo diferente ¿Cómo pretenden marcar la diferencia cuando la 
mayoría de las IES dicen lo mismo? ¿Por qué no proponen un 
posicionamiento claro? 
 
¿Por qué CESDE?  
 
¿Qué nos diferencia? (¿excelencia académica?, ¿apoyo financiero?, 
¿resultados al terminar los estudios?, ¿ofertas de cursos?, ¿atención 
Individual? 
 
El lenguaje publicitario se gasta, como los ejemplos antes mencionados. Se 
deben decir los atributos del producto o servicio a ofrecer lo mejor posible, 
para ser relevante y generar recordación, hay que darle una “personalidad” 
ante los potenciales aspirantes, porque no puede ser una institución más, 
entre muchas que hacen lo mismo, porque al final siempre es algo más de lo 
mismo. 
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Ejemplo del concepto o slogan: “En el CESDE todo es posible”, ven y conoce 
nuestros programas y alianzas estratégicas con el sector productivo e 
Instituciones Educativas. 
 
 

 
 
 
Es importante que los medios virtuales de comunicación y/o publicidad 
diseñados, producidos y ofrecidos a los usuarios arrojen datos para medir el 
retorno de la inversión que sean confiables, se debe saber que medir y como 
medirlo.  
 
Guía para la creación y medición sobre la efectividad de los medios. 
 

 
 
 
Calcular el Retorno de la Inversión = (retorno de la inversión - inversión 
inicial) / la inversión * (100)  
 
Brief publicitario: Es un documento, simplificado que resume la información 
necesaria para iniciar el proceso creativo de una pieza publicitaria. 
 
Requerimientos mínimos de un Brief: 
 
1. Análisis de la situación  
 
2. Objetivos de Comunicación  
 

Elaboración 
del 
mensaje 
dirigido al 
público 

Establecer los 
medios 
Virtuales de 
comunicación 

Control y 
seguimiento a 
los medios por 
los cuales se 
enteran a los 
aspirantes. 
(Indicadores de 
Eficiencia, 
Eficacia y 
Efectividad) 

Estrategía Chat 
online y demás 
medios 
tecnologicos 
que apoyen la 
efectividad en la 
comunicación. 

Análisis 
Retorno 
inversión  
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3. Estrategia de Comunicación  
 
4. Tipo de campaña y enfoque  
 
5. Respuesta esperada  
 
6. Promesa básica  
 
7. Grupo Objetivo  
 
8. Estrategia Creativa  
 
9. Estrategia de Marketing  
 
10. CCC  
 
11. Slogan o Claim  
 
12. Estrategia de medios  
 
13. Piezas 

 
Piezas promocionales y/o publicitarias hacen referencia a: 
 
• Medios impresos (periódicos, revistas, volantes, folletos, afiches, pendones, 
entre otros). 
 
• Medios virtuales (banners, páginas de aterrizaje, micrositios, tarjetas 
virtuales, publicaciones web, entre otros). 
 
• Medios audiovisuales (videos, multimedia, cuñas radiales, entre otros). 
 
Diseño hace referencia a: 
 
• En medios impresos, es la alternativa visual (textos y/o imágenes) que 
pueden ser propuesta por las dependencias de la Universidad o por la 
Dirección de Mercadeo. 
 
• En Medios virtuales, es la alternativa interactiva (textos y/o imágenes) que 
pueden ser propuesta por las dependencias de la Universidad o por la 
Dirección de Mercadeo. 
 
Producción hace referencia a: 
 
• En medios impresos, generalmente, es la orden de elaboración de piezas 
promocionales y/o publicitarias a proveedores externos. 
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• En medios virtuales, es la elaboración de piezas a través de la página de la 
Universidad, la orden de publicación o envío a través de proveedores 
externos. 
 
Publicación hace referencia a: 
 
• En medios impresos, es el seguimiento y control de la exposición de la 
pieza en el medio seleccionado. 
 
• En medios virtuales, es la difusión, seguimiento y control a través de la 
herramienta seleccionada (e-marketing). 
 
• En medios audiovisuales, es la emisión de las piezas producidas en el 
formato requerido por el medio y herramienta disponible. 
 
 

5.3. MARCO LEGAL  

 

 

5.3.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD, ESTABLECIDAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 
 

5.3.1.1. Decreto 2566 de 2003, Capitulo VII. 
 
 
De la inspección y vigilancia de los programas académicos de educación 
superior. 
 
Artículo 42. Publicidad y ofrecimiento de programas. Las instituciones de 
educación superior solamente podrán hacer publicidad, ofrecer y desarrollar 
los programas académicos una vez obtengan el respectivo registro. 
La oferta y publicidad de los programas académicos deberá ser clara, veraz y 
no inducir a error a la comunidad, e incluir el código de registro del programa 
asignado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 
SNIES. 
 
 

5.3.1.2. Autorregulación Publicitaria en Colombia 
 
 
Es responsabilidad de las IES y sus profesionales encargados de la 
publicidad de utilizar adecuadamente todos los medios que dan a conocer la 
existencia de los servicios ofrecidos y cuyo resultado final terminan 
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influyendo en las decisiones de vida de los demás, es por esto que se deben 
tener en cuenta las autorregulaciones que se presentan en el Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria donde se incluye el 
comportamiento ético en materia de anuncios en la web como lo expresa el 
Capitulo Octavo PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES INTERACTIVOS, 
atendiendo a la expansión creciente de medios y canales que se encuentran 
disponibles hoy en día para llegar a los consumidores. 
 
El Código de Autorregulación Publicitaria existe en Colombia desde 1980, y 
su más reciente versión responde a las tendencias internacionales dictadas 
por el Código de la Cámara de Comercio Internacional sobre estos 
aspectos4. 
 
Apuntes jurídicos frente a los desarrollos tecnológicos en la educación5 
  
Los adelantos tecnológicos han conducido a la humanidad a explorar un 
sinnúmero de posibilidades en la mayoría de áreas del conocimiento, y 
gracias al surgimiento e implementación de esas nuevas tecnologías el 
conocimiento se presenta mucho más accesible.  
La actualización profesional, como una de las grandes necesidades del ser 
humano, ha logrado un amplio desarrollo debido a los adelantos 
tecnológicos. Día a día se hace más cercana para todos la posibilidad de ser 
profesionales, estar actualizados y contar con una sólida formación 
académica.  
El mundo se ha reducido geográficamente con la virtualidad, caso concreto 
es el de la educación, que no cuenta con las barreras del espacio físico ni de 
la distancia. Hoy en día han disminuido significativamente problemas 
tradicionales, como la falta de tiempo y la incompatibilidad entre horarios de 
estudio y de trabajo.  
La educación virtual la ofrecen instituciones de diferentes países y culturas, 
pues la virtualidad brinda posibilidades nunca antes imaginadas, como 
formarse en instituciones que se encuentran distantes del lugar de residencia 
de quien accede a ellas, tan lejos incluso como desde otro continente.  
  
La educación virtual ha ganado aceptación en el mundo académico como 
una opción viable de enseñanza. La educación tradicional, basada en el 
modelo del salón de clases y un profesor, aun con sus defectos, ha probado 
ser efectiva a lo largo de los siglos e incluso en la actualidad. Sin embargo, 
podemos decir sin temor a equivocarnos, que la educación ofrecida mediante 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación empieza a correr 
a la par que la educación tradicional.  
  

                                                 
4
 Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, UCEPCOL (Normas) 

5
 Juan Carlos Lopera Espinal, Abogado. Docente del Área Jurídica de la Fundación 

Universitaria Católica del Norte (FUCN).  
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Nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno de los adelantos 
tecnológicos, específicamente de la virtualidad como instrumento educativo. 
A diario escuchamos y empleamos términos como internet, biblioteca virtual, 
ambientes infovirtuales, comunicación sincrónica, comunicación asincrónica, 
conectividad, correo electrónico, salas de chat, grupos de discusión, 
formación on-line, etc.  
  
No obstante lo anterior, y a pesar de que se avanza a pasos agigantados en 
lo que concierne al tema educativo, Colombia —y en general el mundo— se 
está quedando corta en cuanto a mecanismos que regulen la educación 
virtual. No existe un marco legal al respecto, y tal parece que nuestros 
legisladores, si bien aceptan con sumo beneplácito la existencia de la 
tecnología como herramienta educativa, han olvidado, con intención o sin 
ella, que la misma requiere regulación jurídica y legal.  
  
¿Están nuestras instituciones educativas diseñadas para ofrecer una 
educación virtual, o están diseñadas como instituciones tradicionales que 
brindan el servicio de educación virtual como un gancho más para aumentar 
sus ingresos?  
  
En la actualidad, carecemos de normas jurídicas que definan si las ofertas 
educativas que aparecen en internet tienen o no las características para 
ofrecer estudios superiores de calidad, y si cuentan o no con reconocimiento 
oficial, e igualmente se presenta silencio absoluto frente al régimen jurídico 
aplicable a los docentes virtuales, valga decir: ¿bajo qué tipo de contrato se 
realiza su vinculación con la institución? ¿Cuál sería su jornada laboral, 
cuándo la comunicación con sus educandos puede ser sincrónica o 
asincrónica? ¿Es necesario, entonces, delimitar el número de horas de 
atención a los estudiantes? ¿Su remuneración será por esas horas de 
atención, o por el número de estudiantes atendidos?  
 
Si acaso existen normas, con posibilidad de ser aplicadas en estos casos, 
siempre se interpretan tomando como punto de referencia la educación 
presencial tradicional, lo cual no deja de ser paradójico, pues si tanto se ha 
insistido en que virtualidad y presencialidad no son lo mismo, ya es hora de 
considerarlas por separado en el ámbito jurídico legal.  
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6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Con el fin de llevar a cabo una completa investigación, emplearemos la 
Investigación Acción Participativa, que, Como la afirman Rahmany y Fals 
Borda, la IAP es un “puente hacia otras formas de realidad y otras formas 
más satisfactorias de acción para transformarla”, por lo que nos permite 
intervenir en el Mercadeo desde un enfoque pedagógico, y fácilmente puede 
ser empleada en mercados relacionados con la parte ambiental o la 
arqueología; también en relaciones laborales, grupos sociales, líderes y 
grupos religiosos. Vivenciando sus comportamientos, hablando con los 
grupos y creando estrategias conjuntas, en pro de investigaciones que sirvan 
como apoyo para solucionar problemáticas sociales. 
 
Para esta IAP tuvimos en cuenta la relación que existe entre la publicidad 
emitida por el CESDE y el interés por parte de los interesados en adquirir sus 
servicios, así como lo que luego hacen con ella y cómo les llega, pues allí se 
hace necesario conocer las expresiones y las reacciones del grupo de 
personas que se acercan a la Institución. 
 
“La investigación acción participativa (IAP) ha sido conceptualizada como “un 
proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, 
colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el 
propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y 
sociales” (Selener, 1997: p. 17). Esta definición tiene varias implicaciones. 
Primero, se habla de un grupo o comunidad oprimida. El contexto de 
opresión refleja una posición ideológica y política en favor de grupos 
minoritarios o grupos que experimentan condiciones de explotación y/o 
marginalización. Prilleltensky y Nelson (2002) caracterizan la opresión como 
un estado de dominación en el cual el oprimido sufre las consecuencias de 
privación, exclusión, discriminación, explotación, control de su cultura y en 
algunos casos violencia. Estos autores también afirman que la opresión 
produce un estado de relaciones asimétricas de poder, caracterizadas por la 
dominación, la subordinación y la resistencia. La dominación se ejerce al 
restringir acceso a los recursos materiales y al propagar creencias negativas 
del oprimido sobre sí mismo. Solamente cuando el oprimido logra un cierto 
nivel de conciencia crítica es que la resistencia puede ocurrir”6. 
 
La investigación se realiza con el interés de buscar soluciones a la manera 
en que el CESDE utiliza los medios de comunicación para realizar sus 
campañas publicitarias, el público que eligen, los textos que incluyen y las 
herramientas para fortalecer el ingreso de estudiantes a la Institución. Es por 
esto que a través de la encuesta que se desea realizar es importante analizar 

                                                 
6
 Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de 

Información Científica. 
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el público y la información que les llega a través de los medios de 
comunicación en el CESDE. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
El diseño metodológico de este estudio propone la utilización de 
herramientas comunicacionales y su adecuado manejo, como el uso de 
textos convenientes, público a elegir y quién recibirá la publicidad, los cuales 
tomarán la decisión de preferir alguno de los programas virtuales que ofrece 
el CESDE. 
 
La investigación realizada en este trabajo fue una investigación exploratoria, 
en la cual se tomaron evidencias de las piezas publicitarias actuales y cómo 
se viene realizando el proceso comunicacional en el CESDE, la cual se 
desarrolló en diferentes fases: 
 
Fase 1: estudio de las piezas publicitarias emitidas por el CESDE. En esta 
fase se determina que las piezas utilizadas, como los mensajes emitidos al 
público no han sido desarrolladas pensando con un objetivo claro como es de 
atraer un nicho especifico, en los volantes, banner y mercadeo digital se 
muestra texto ocurrente en las instituciones universitarias, imágenes 
similares a las demás instituciones con estudiantes de rostros bonitos y con 
libros en las manos. En este aspecto es importante conocer el público al que 
va dirigido cada uno de los programas virtuales que se estiman en grupos de 
personas mayores de 22 años y con empleo.7 En esta fase se propone 
realizar un brief de comunicaciones como se ha venido mencionando a lo 
largo de esta investigación y el cambio del lenguaje en las piezas 
publicitarias, al igual que la creación de herramientas que ayuden al contacto 
directo con los posibles interesados y con los estudiantes actuales como call 
center o contacto online que faciliten ese proceso de mercadeo. 
 
Fase 2: la encuesta como herramienta recolectora de información. En esta 
fase se toma como cálculo la proporción de la población con edades entre los 
19 y 40 años de edad, que están o han estudiado algún programa profesional 
para conocer qué tan eficiente es la información que suministran las 
Instituciones Educativas a través de los diferentes medios de comunicación. 
Para determinarlo se ha creado una serie de preguntas incluidas en la 
encuesta realizada, esta nos arrojan unos resultados que se verán más 
adelante. 
 
 

  

                                                 
7
 http://www.equidadmujer.gov.co/OAG/Documents/Empleo-Estado-Estudiantes-formacion-

virtual.pdf 
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8. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

Variabl
e 

Tipo 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Fuente de 
obtención 

Importanci
a 
 

Impacto 
generad
o por 
las 
piezas 
publicita
rias de 
CESDE. 

 Indepe
ndiente 
– 
Continu
a 

Concepto 
sobre el 
impacto que 
han 
generado 
las piezas 
publicitarias.
  

a. Negativo  
b. Positivo 
c. Neutro 
d. No sabe / 
no responde 
 

 Respuest
a al 
cuestionari
o 

 Es bastante 
relevante 
conocer 
cómo es el 
impacto que 
tiene la 
publicidad 
en las 
personas, 
pues de allí 
se definen 
canales y 
públicos. 

 Situaci
ón 
actual 
de las 
estrateg
ias para 
piezas 
publicita
rias 

  Indepe
ndiente 
– 
Continu
a  

Apreciacion
es de las 
personas y 
registros 
históricos 
sobre las 
estrategias 
para piezas 
publicitarias.  

 Funciona o no 
funciona la 
estrategia. 
Cuáles 
estrategias 
funcionan, y 
cuáles están a 
la vanguardia 
en el Mercado. 

 Respuest
a al 
cuestionari
o 

 Para 
entender 
cómo están 
funcionando 
las 
estrategias 
para piezas 
publicitarias, 
y realizar 
Benchmarki
ng. 

 Conoci
miento 
de 
CESDE 
por 
medio 
de 
publicid
ad. 

  Indepe
ndiente 
– 
Continu
a  

 Apreciacion
es sobre el 
conocimient
o de 
Instituciones 
por 
diferentes 
medios. 

a. No he 
conocido 
ninguna. 

b. Conozco 
una o más. 
– Cuál o 
cuáles. 

 

 Respuest
a al 
cuestionari
o 

 Es básico 
conocer 
cómo las 
personas se 
enteran de 
la existencia 
de CESDE. 

Intenció
n de 
compra 
por 
medio 

 Indepe
ndiente 
– 
Continu
a  

Forma 
como 
compran las 
personas, o 
adquieren 

a. ¿Ha 
llamado a 
alguna IE 
de la cual 
se enteró 

 Respuest
a al 
cuestionari
o 

Qué tan 
efectiva es 
la publicidad 
para definir 
un proceso 
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de 
publicid
ad. 

los servicios 
de 
educación. 

por 
publicidad
? 

b. ¿Ha 
ingresado 
al Portal 
Web de 
alguna IE 
de la cual 
se enteró 
por 
publicidad
? 

de compra, 
es uno de 
los aspectos 
que más 
nos 
interesan 
conocer, 
para 
delimitar la 
estrategia. 

Gustos 
y 
preferen
cias de 
las 
persona
s por 
element
os a 
utilizar 
en la 
publicid
ad. 

 Indepe
ndiente 
– 
Continu
a  

Conocer 
aspectos y 
elementos 
que más 
llaman la 
atención en 
los gustos 
de las 
personas. 

a. imágenes 
que reflejen 
tecnología y 
juventud. 
b. mensajes 
cortos y claros 
que expliquen 
metodología, 
duración y 
valor. 
c. Plan de 
Estudios, 
docentes, 
testimonios 
exitosos. 
 

 Respuest
a al 
cuestionari
o 

Es de suma 
importancia 
saber qué 
quieren las 
personas 
que 
aparezcan 
en la 
publicidad, 
esto nos 
ayuda en la 
construcció
n de nuevas 
estrategias.  

Rango 
de edad 

 Indepe
ndiente 
– 
Discreta 

Apreciar 
rangos de 
edad. 

Edad en años 
cumplidos. 

 Respuest
a al 
cuestionari
o 

Tener en 
cuenta las 
edades de 
su público 
objetivo 
para saber 
cuáles son 
sus gustos y 
necesidade
s. 

 

 

Tabla 5. Fuentes de Obtención de la Información. 
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8.1. Cuestionario Preliminar  

 

Nombre_________________ Edad_______  Nivel de Estudios__________ 

La información de este cuestionario será utilizada única y exclusivamente 

para fines investigativos, con el fin de conocer la efectividad de las 

Instituciones Educativas de Educación Superior Virtuales en Colombia. Sus 

datos serán reservados, y sus respuestas aparecerán de manera anónima en 

los resultados de la investigación.  

 

1. ¿Conoce o ha visto, por lo menos una vez, piezas publicitarias de 

CESDE? 

 

Sí___  No___  No sabe/No responde___ 

 

2. ¿Cómo es el Impacto que le genera la publicidad de CESDE? 

a. Negativo  

b. Positivo 

c. Neutro 

d. No sabe / no responde 

 

3. ¿Las imágenes publicitarias empleadas por CESDE le invitan a 

interesarse por sus servicios? 

 

Sí___  No___  No sabe/No responde___ 

 

4. ¿Alguna vez ha adquirido un producto o un servicio solamente por 

ver una publicidad? 

 

Sí___  No___  No sabe/No responde___ 
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5. ¿Cuáles elementos le gustaría ver en una publicidad de servicios 

educativos? 

a. imágenes que reflejen tecnología y juventud. 

b. mensajes cortos y claros que expliquen metodología, duración y valor. 

c. Plan de Estudios, docentes, testimonios exitosos. 

b. Todas las anteriores. 

 

6. ¿Conoce algún programa virtual de CESDE por medio de publicidad? 

 

Sí___  No___  No sabe/No responde___ 

 

7. Ingresando a CESDE, ¿a qué nivel de estudios accedería? 

a. Pregrado 

b. Especialización 

c. Maestría 

d. Doctorado 

e. No sabe/No responde 

¡Mil gracias por su colaboración! 
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9. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

9.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1.1 DELIMITACIÓN  
 
 
El universo está conformado por estudiantes presenciales y virtuales del 
CESDE a quienes es dirigida la publicidad, pero la muestra es el resultado de 
una selección aleatoria, tanto interna como externa, de estudiantes de todos 
los estratos sociales, edades, formación educativa y labores. 
 
Esto con el fin de abarcar una población infinita, por lo complejo en su 
definición, y el alcance que tienen las piezas publicitarias en diferentes 
regiones del país. 
 
La investigación está enmarcada en 7 programas virtuales, de los 27 que 
CESDE oferta actualmente. 
 

 

9.1.2. Cálculo del tamaño de la muestra     
 
  
Se toma como cálculo la proporción de elementos de la población, con una 
característica del 50 % de valor más desfavorable y utilizado comúnmente 
para realizar a las personas que han elegido algún programa educativo en 
las diferentes Instituciones Educativas de acuerdo a la información que 
suministran las mismas a través de los diferentes medios de comunicación, y 
para determinarlo se ha creado una serie de preguntas incluidas en la 
encuesta realizada. 
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9.1.3. Cálculo del tamaño de la muestra de base 
 
 
Fórmula: 
 
n= t² x p(1-p)  
   
         m² 
 
Descripción: 
 
n = tamaño de la muestra requerido 
t = nivel de fiabilidad de 90 % (valor estándar de 1,96) 
p = prevalencia estimada de la población a encuestar 
m = margen de error de 5 % (valor estándar de 0,05) 
 
Cálculo: 
 
n= 1.96² x 0.5 (1-0.5) / 0.05²  
 
n = 81 
 
n + 5% = 81 x 1,05 = 85 
 
El tamaño de la muestra final comprende un total de 85 personas con 
margen de error incluido y se redondea hasta corresponder a una encuesta 
de 100 personas. 
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9.2 FICHA TÉCNICA 

 
 

REALIZADA POR:   Alejandro Vélez Acevedo, Juan Esteban González 

Niño 

REFERENCIA:   ESTUDIO DE MERCADO 

NATURALEZA:   Cuantitativa 

ALCANCE/ÁREA DE  

COBERTURA:   Ciudad de Medellín 

UNIVERSO:  Mercado potencial compuesto por estudiantes de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

UNIDAD DE  

MUESTREO:   Personas 

CONTACTO:   Virtual 

TÉCNICA DE  

MUESTREO:   Aleatorio simple 

TAMAÑO DE   100 

LA MUESTRA:   (Estudiantes) 

NIVEL DE  

CONFIANZA:   90% 

MARGEN DE  

ERROR:    ±5 

NÚMERO DE  

PREGUNTAS:   9 
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9.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS 

 

 
En total se encuestaron 100 personas en las edades descritas 
en el gráfico adjunto y con estudios secundarios hasta 
profesionales ya que la educación virtual inicia desde el nivel 
básico secundaria.  

Gráfica 16. Encuestados Edades 

 

 

Gráfica 17. Nivel de Educación 
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9.4 PERCEPCIÓN 

 

 
 

Gráfica 18.Conoce piezas del CESDE 
 

 
 

Gráfica 19. Impacto de la Publicidad 
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Gráfica 20. Imágenes invitan a interesarse en los servicios 

 
 

 
 

Gráfica 21. Adquirir productos por publicidad 
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Gráfica 22. Publicidad en servicios educativos 
 

 
 

Gráfica 23. Conoce CESDE por publicidad 
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Gráfica 24. Nivel de estudios a acceder 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
La efectividad de la publicidad emitida para la promoción y la estrategia 
comercial de programas virtuales, no es efectiva, dado que no cumple un 
objetivo enfocado a la virtualidad y se realiza de la misma manera que la 
promoción para programas comerciales, no existe un análisis frente a las 
campañas presencial y/o virtual, no se ha podido establecer que tan efectivas 
son estas dado que no existen registros o grado de satisfacción de usuarios, 
como del retorno de la inversión, temas que ya se han tratado durante este 
trabajo. 
 
Se definen pautas claras y pasos a seguir en la planeación y puesta en 
marcha de la estrategia comercial para programas virtuales, iniciando con la 
elaboración de un brief que no solo muestre los beneficios de estudiar en la 
institución, sino que marque el factor diferencial e invite a estudiar sin 
barreras de espacio y tiempo, gracias a las bondades de la educación virtual. 
 
El impacto general de la publicidad emitida por la institución es significativo, 
permitiendo una medición de impacto que pase por la oferta académica y 
termine con la estructura y filosofía organizacional, visibilizando el 
reconocimiento desde la misión, la visión, los valores, el ADN institucional y 
la propuesta de valor de CESDE. 
 
El principal componente del Mercado Objetivo para CESDE está compuesto 
por personas entre 26 y 32 años, de los cuales un 33,70% de los 
encuestados manifestó interés en estudiar un programa a nivel de 
especialización. 
 
Adicionalmente se encuentran oportunidades en las personas mayores en 
maestrías y doctorados. 
 
Es importante rescatar que en la actualidad CESDE proporciona poca 
información de interés para los clientes potenciales como valores, duración, 
planes de estudio y casos exitosos. Esto es un valor importante para los 
encuestados. 
 
Es rescatable el trabajo realizado por CESDE en materia de reconocimiento 
de la marca o bien en la metodología ya que un gran porcentaje ha recibido 
información de la institución. Es un trabajo que debe ser constante y llegar a 
una población cada vez más joven. 
 
Se debe definir el mejor medio, mensaje y emisor para cada tipo de 
segmento altamente interesado: 
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Mayores de 19, 26, 33 y 40 años sucesivamente quienes son los estudiantes 
potenciales. 
 
Hay que hacer campañas de publicidad orientada a cada nicho detectado 
anteriormente mencionado, en lo posible con marketing NO convencional. 
 
Creemos que de acuerdo con lo que se desarrolló en este trabajo 
investigativo el CESDE debe implementar estrategias de comunicación y 
marketing digital enfocada a la interacción de clientes potenciales, clientes 
internos y externos, docentes e investigación universitaria.  
 
Se debe aprovechar las herramientas modernas de comunicación y 
marketing y, por lo tanto, obtener reconocimiento en términos de identidad, 
reputación, imagen y una estrategia coherente a la hora de dar a conocer sus 
mensajes.  
 
A continuación se dan unas recomendaciones para la implementación de lo 
que se ha venido hablando con anterioridad.  
 
1. Liderazgo: La dirección de la comunicación digital en el CESDE requiere 
un liderazgo claro, capaz de introducir un modelo comunicativo eficaz, una 
estructura tecnológica adecuada y una cultura común en gestión de los sitios 
web. Para ello es preciso dirigir e integrar a todos los procesos con 
capacidad de adoptar decisiones estratégicas en la web y los medios 
sociales. 
 
2. Autonomía: Un segundo principio de acción es la autonomía de las webs y 
los medios sociales, que deben disfrutar de libertad para gestionar y mejorar 
sus páginas, establecer nuevas propuestas de desarrollo e innovación y 
financiar sus propias iniciativas. 
 
3. Participación: El principio de participación invita a crear procesos para 
fortalecer el proyecto común, es decir, establecer una red de editores web 
para compartir experiencias, difundir nuevas herramientas y aplicaciones, 
resolver problemas e impartir formación. Uno de los objetivos de este 
principio integrador consiste en asegurar unos parámetros comunes en 
cuanto a la estructura, navegabilidad, contenidos y diseño gráfico para dotar 
a la web de la necesaria coherencia. 
 
4. Innovación: La innovación es necesaria para mantener al día el modelo 
editorial, la estructura tecnológica de la web y para mejorar la formación de 
todos los profesionales implicados. En estas áreas tienen gran relevancia las 
herramientas técnicas y será muy importante para el CESDE elegir una 
herramienta que le permita optimizar el trabajo en la web, herramientas que 
sean capaces de soportar el volumen de archivos de la web, conectadas con 
sus bases de datos, con asistencia técnica al cliente, tecnología accesible, 
duradera y fácil de gestionar por el usuario final. 
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Si bien el CESDE cuenta con algunas de las herramientas de Social Media, 
pensamos que es importante que estas interactúen con otras que le 
facilitaran la obtención de resultados en términos de comunicación en el 
CESDE y que se vinieron planteando en el desarrollo de este trabajo 
investigativo son: 
 

 Social Media 2.0: Las opciones para conectarse con los clientes internos y 
externos como a los potenciales a través de los medios sociales son muy 
interesantes ya que estos pueden mejorar en gran medida el ingreso de 
nuevos estudiantes y la sostenibilidad de los actuales, pero de igual forma se 
debe tener mucho cuidado con las publicaciones y la forma de escribir los 
mensajes ya que puede ser contraproducente para la Institución, esto se ha 
visto a lo largo de la creación de herramientas como Twitter donde 
constantemente se ven en conflicto partidos políticos y hasta el sector 
empresarial.  
 
En el siguiente gráfico podemos ver la cantidad de medios de comunicación 
social que en la actualidad se usan y su evolución a lo largo de los años y las 
categorías en las cuales se aplican.  
  

 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes pasos para realizar una correcta 
promoción a través del social media marketing: 
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Campañas: Se deben realizar campañas conjuntas con cada una de las 
herramientas que se utilicen, se puede utilizar la red para dar becas 
especiales, información que no se puede encontrar en ningún otro sitio, 
atención personalizada a través de call center online. 
 
Marca: No basta con hablar de lo bien que le va al CESDE, se debe hablar 
en general de investigación, temas de actualidad en el sector educativo, en 
términos generales en hablar del CESDE de una forma que no sea directa y 
que incomode a los interesados. Actúa como el eterno seductor, quédate en 
la retina de tus clientes potenciales sin que ellos se den cuenta. 
 
Paciencia: Esta es una labor constante, tratar de conquistar nuevos 
estudiantes con temas de clases que les ayuden a cumplir con sus 
actividades en el colegio o a definir el gusto por un programa en el CESDE. 
 

 Aplicaciones para dispositivos celulares y tablets: Orientada a la promoción 
y ventas, en este aplicativo se podrán generar espacio de consulta para todo 
el público en general con seminarios, talleres, etc que ya se hayan realizado 
en la Institución y que permitan a los estudiantes actuales y potenciales 
acceder al conocimiento como plus de los servicios que ofrece el CESDE, al 
igual que recopilar una serie de información de las personas en cuanto a sus 
gustos, o temas más buscados y generar a partir de allí varios puntos 
importantes como: Target del mercado, Temas que pueden aportar a la 
investigación de cada uno de los programas según el interés del público, 
Cursos que sirvan de igual manera a la incorporación de nuevos estudiantes 
o al fortalecimiento de los actuales. 
 

 Call Center Online: El servicio de atención al cliente es un pilar básico para 
generar confianza a los estudiantes del CESDE. Por tanto, la inversión en 
este aspecto tendrá un retorno seguro para la Institución. Por tal motivo es 
importante pensar en crear un proceso de gestión con los estudiantes que 
sea tanto virtual como presencial.   
Se debe fomentar pensar en el acceso al servicio de atención al estudiante: 
email, chat, teléfono, redes sociales, etc. El estudiante no debe tener 
dificultad en contactarnos elija el canal que elija. 
 

 Itunes: Con la usabilidad de equipos Mac que actualmente tiene el CESDE 
y un convenio que se pueda aplicar a la mejora de los contenidos educativos 
dirigidos a todos los estudiantes no solo virtuales ya que los presenciales 
también puede utilizar en sus dispositivos o en los de la Institución se puede 
implementar herramientas como los iBooks Textbooks  y el iTunes U Course 
Manager los cuales permiten realizar libros de texto Multi-Touch con 
contenido dinámico, actual e interactivo a docentes y estudiantes lo cual 
permite a los educadores crear y distribuir cursos para sus propios alumnos, 
o compartirlos públicamente en la aplicación iTunes U.  
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