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                          Resumen 

 

Este trabajo consiste en el fortalecimiento de marca y posicionamiento en el mercado de la 

Fundación Instituto Ricardo Manzur a partir de un estudio de mercado realizado, el cual 

estableció la necesidad de un plan estratégico enfocado en restablecer la marca y el 

relacionamiento con los públicos objetivos. Se busca hacer cambios en los procesos de 

comunicación a nivel administrativo que refuercen la marca; y plantear estrategias a ejecutar 

para alcanzar los objetivos trazados durante el proceso. El plan estratégico está diseñado para el 

año 2017 y está basado en un proceso de cambio y búsqueda de nuevos horizontes por el que está 

pasando el Instituto.  
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Introducción 

 

El trabajo sobre fortalecimiento de imagen y posicionamiento en el mercado de la Fundación 

Instituto Ricardo Manzur  se origina en la situación actual de la institución, el departamento de 

Comunicaciones no ha mostrado resultados visibles de su gestión. Con 23 años de experiencia en 

el sector de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, desde su creación no hay una 

actualización de aspectos como la visión, misión, tampoco se han establecido manuales de 

desarrollo de marca, cultura corporativa o aspectos claros que diferencien al Instituto y su 

personal. Por otro lado, existe un desconocimiento del mercado actual. Desde hace más de 10 

años no se hace un estudio de mercado que marque las nuevas necesidades de los públicos 

objetivos, lo que buscan en una educación de este tipo. Por esta razón se tomó la decisión de 

hacer un estudio de mercado sobre el posicionamiento del Instituto, las necesidades actuales de 

los clientes y a partir de estos resultados, hacer un plan estratégico que organice el departamento 

de Comunicaciones y reposicione la imagen de la institución.  

 

          En la primera parte del trabajo, abordamos las definiciones de imagen corporativa, 

identidad corporativa y reputación, tres conceptos fundamentales para el desarrollo del plan de 

fortalecimiento y posicionamiento en el mercado.  Seguidamente, se hizo el estudio de mercado 

con los públicos estratégicos, es decir, personas de estratos 1,2 y 3 en el rango de edad de los 15 

a los 25 años y a las personas que se mostraron interesadas en el instituto, con el fin de establecer 

cuál es  la imagen del instituto que tienen esas personas una vez  experimentan un contacto con 

el mismo. Basado en el resultado de este estudio, se estableció la necesidad del fortalecimiento 
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de la marca institucional y el posicionamiento del mismo. Hallado un porcentaje de 

conocimiento muy bajo entre el público encuestado, se consideró primordial buscar nuevas 

estrategias de expansión de mercados y posicionamiento entre el público.  Así mismo, se 

propone un nuevo proceso de desarrollo de marca, de cultura corporativa y aspecto diferenciales 

del instituto de cara a este nuevo público que se conoció a través de las encuestas. Dicho plan 

estratégico está diseñado para el año 2017, año que se considera de transición para la institución, 

en el que  se buscará una expansión en el mercado de la educación y nuevos horizontes 

educativos.  
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1. Referentes teóricos 

 

1.1.Globalización  

 

En la década de los sesenta, McLuhan afirmó que existiría una gran “aldea global” donde el 

mundo estaría interconectado entre sí, por un alto flujo de información y conocimiento 

compartido.  Ahora, en el siglo XXI estamos ante esa realidad. Con el surgimiento de las 

primeras redes de interconexión en los años ochenta y la apertura  de éstas al público desde los 

años noventa, un “fenómeno de apertura de fronteras y liberalización de mercados que ahora 

conocemos como globalización” (Villafañe, 1999, p.3) transformó la economía mundial 

cambiando la forma cómo se hacen negocios, cómo se da el intercambio de información y de 

interacción entre personas. 

 

           Hoy en día,  la competitividad entre las empresas no solo es a nivel nacional sino 

internacional debido a la apertura de fronteras lo que ha traído la saturación de mercados y 

mayor competitividad por parte de las compañías ; y gracias a la tecnología y acceso a nueva 

información,  las empresas se encuentran ante un consumidor con mayor conocimiento, más 

capacidad de información y un sujeto que necesita “establecer sus relaciones de credibilidad y 

confianza con la organización productora (relación Persona/Organización) y no sólo con el 

producto o servicio (relación Persona/Producto) El mercado en constante cambio” (Capriotti, 

1999, p.9).  
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         Es en este proceso de cambios del mercado que se ha venido experimentando con el 

consiguiente poder que la tecnología le entrega a las personas, en donde  entra la comunicación 

estratégica como parte fundamental para el desarrollo de la estrategia global de la empresa. Paul 

Argenti (2014) enfatiza en que dependiendo de cómo la organización adapte y modifique su 

conducta y de cómo esto se vea reflejado  en la gestión de la comunicación, se dará o no el éxito 

en la organización del siglo XXI.  

 Entonces, estamos ante una empresa que no solo busca establecer una relación con el 

consumidor, sino que también debe estar cambiante como el mercado lo indica. ¿Cómo 

comunicar esos cambios entre los consumidores? ¿Cómo lograr una buena recepción de esos 

cambios entre los públicos objetivos de la empresa? 

        Argenti (2014) en su libro Comunicación estratégica y su contribución a la reputación, 

presenta  un estudio sobre la economía de la reputación, el cual  expone que, en el año 1985,   el  

68% de la economía de la empresa, dependía de los intangibles de la misma y  el 38% restante 

era gracias a los activos tangibles como lo son el producto, la gestión financiera, entre otros. Para 

el 2009, la cifra de los activos intangibles de la empresa había subido al 81% y solo el 19% 

restante se le adjudicaba a los activos tangibles. En este estudio, se ve reflejado cómo los activos 

intangibles de las empresas, gestionados por los departamentos de comunicación,  no solo han 

venido tomando importancia sino que la economía de la empresa depende cada día más  de la 

buena gestión de estos activos. Definiendo los activos intangibles de la empresa, Justo Villafañe 

dice que “al hablar de intangibles generalmente nos referimos a los activos de una empresa que 

carecen de materialidad” (Villafañe, 2005, p. 103). Teniendo en cuenta esta definición, la marca, 

la reputación y la imagen de una empresa, pueden ser llamados valores agregados de la compañía 

que ésta le ofrece a sus públicos objetivos.  
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        Con esto, es importante para el desarrollo de la comunicación estratégica y gestión de los 

activos intangibles de la misma que  conceptos como imagen corporativa, identidad corporativa, 

reputación, se definan para así entender cómo funcionan  en las organizaciones y los beneficios 

que aportan a la empresa.  

 

1.2.Imagen corporativa  

          Durante muchos años, los conceptos de imagen y reputación corporativa han sido objeto 

de debate por parte de los académicos de la comunicación estratégica. Se puede decir que hay 

dos corrientes al respecto que han desarrollado distintos argumentos para defender cada una de 

las teorías.  

         Según Capriotti  (2009) la imagen corporativa es “aquella que tienen los públicos acerca de 

una organización en cuanto entidad como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus 

productos, sus actividades y su conducta.” (p.29), es así pues, que la imagen corporativa es 

aquella representación que los públicos tienen acerca de la empresa, partiendo de toda la 

construcción que ella hace mediante sus productos, servicios y toda la estrategia diseñada para 

proyectarla.  En el libro “Planeación estratégica de la comunicación”, Capriotti (2009)  resalta la 

importancia de la imagen, al crear valor agregado dentro del mercado y la define  como un activo 

intangible de la organización. Como activo intangible, es vital  que se reconozca su importancia 

para el desarrollo y posicionamiento de la organización ya que otorga  confianza ante sus 

públicos haciendo que  la prefieran ante otras.  

            Pero ¿dónde tiene origen la imagen corporativa?  La imagen como “instrumento o 

herramienta que puede ser gestionado por la organización dentro del conjunto de elementos 
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dirigidos a influir en los públicos” (Capriotti, 2009)  siendo la empresa la única responsable de 

su imagen y quien la construye y comunica a través de las diferentes  estrategias corporativas. 

      

      Se puede decir que la empresa es la única propietaria de la imagen y su  proyección, situación 

que ubica al receptor como un ser que recibe la información y la digiere tal cual como es 

entregada, lo que nos lleva  a que pensemos que es un receptor sin capacidad de refutar lo que se 

le entrega. Esta teoría es discutida por Orozco y Ferré (2012)  quienes exponen  que  “la imagen 

es subjetiva, relativa a las propias percepciones del individuo.  Las percepciones subjetivas serán 

el resultado de todos los inputs que recibe el sujeto durante su “experiencia” personal con la 

marca”(p.4).  Al ser subjetivas estas percepciones, también son influenciadas por diferentes 

juicios de valor que la persona hace al recibir el mensaje que crea la organización. 

 En este sentido, al convertirse la imagen en  percepciones subjetivas se debe proyectar una 

imagen de manera clara y precisa que no confunda a los públicos de interés, para que la imagen 

proyectada puede cumplir su objetivo principal.  

 

            De acuerdo con  Galán (2008) estos juicios de valor, se dividen en  racionales, 

emocionales y conductuales  siendo los racionales, las creencias e ideas que se tiene  sobre una 

organización; los emocionales,  los sentimientos que el mensaje o la organización mueven en 

cada sujeto; y los conductuales,  las predisposiciones que tiene el individuo a actuar frente a una 

organización, es decir, cómo la organización a través de los mensajes influye en la conducta del 

sujeto. 
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1.3.La identidad corporativa  

 

        Habiendo explorado algunos conceptos sobre imagen corporativa que hace referencia a 

aquella representación o “imagen que tienen los públicos”,  “herramienta que puede ser 

gestionada”  y  hasta que puede ser considerada como un “activo intangible”, si la imagen es lo 

que proyecta  la empresa sobre sí misma, y genera en sus públicos unas percepciones, entonces 

¿qué es la Identidad Corporativa?  

  

         En primer lugar, Van Riel, (1995) define la identidad corporativa como la propia 

representación planeada por la organización que es construida mediante su comportamiento, 

comunicación y todo el valor simbólico que entra en juego para la construcción de ésta. En este 

sentido, al igual que la imagen, la identidad corporativa es  planificada y proyectada, pero en esta 

última, se ponen a consideración una serie de elementos identitarios en que la empresa decide 

cómo quiere que la vean.  

    

        Para esa construcción de identidad corporativa, es importante que la empresa entienda la 

vitalidad de la comunicación. Identidad corporativa, “consiste en la gestión explícita de algunos 

o todos los modos en que las actividades de la empresa son percibidas. Puede proyectar tres 

cosas: quién eres, qué haces y cómo lo haces” (Olins, 1991).  No muy lejano  de lo que se ha 

propuesto anteriormente, Leuthesser y Kholi (1997)  apelan  a  una identidad corporativa como 

las formas o manera  en que una organización revela su filosofía y “estrategia a través de la 

comunicación, el comportamiento y el simbolismo”. 
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       Esta filosofía  siempre debe acompañar la identidad corporativa porque de lo contrario no se 

estaría comunicando la identidad, en ella se puede evidenciar el arquetipo que la organización 

representa y comunica. La identidad está ligada a lo que digo que soy, mientras que la imagen a 

lo que la gente dice que soy. 

        Es por ello que se mencionó al principio que en la imagen  se intercambian  muchas 

percepciones por parte de las audiencias,  “la imagen es un constructo de recepción por parte de 

los stakeholders” (Orozco & Ferré, 2012, p.4)  mientras que en  la identidad están presentes una 

serie de comportamientos y simbolismos que utiliza la empresa para decirle a sus públicos así 

soy.  

 

1.4.La reputación corporativa  

 

A pesar de que diversos autores han intentado definir de manera clara el concepto de 

reputación corporativa, no se ha llegado a un consenso, debido a que cada autor lo aborda 

desde un campo de acción diferente. Uno de los autores consultados, expresa “que es un 

concepto básicamente emocional, difícil de racionalizar y de expresar con palabras” 

(Groenland, 2002).  

 

      Para  aproximarse a la definición apropiada y que sirva de orientación para el presente 

desarrollo del trabajo en general, una definición que ayuda a entender la reputación en 

términos corporativos es la Fombrun (1996) pues  delimita el término como una “percepción 

representativa de la compañía, basada en su actuación en el pasado así como en su 

proyección futura, lo que permite diferenciarla de otras empresas rivales” (p, 72). Si bien al 
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igual que en la imagen corporativa, para la construcción de reputación, entran en juego las 

percepciones que tienes los públicos de la empresa,  se deben establecer estrategias a través 

de la comunicación para enviar mensajes acertados a los públicos, para que así ellos tengan 

una buena percepción de la empresa, lo que va a reflejarse en la reputación. 

 

         En este mismo sentido, otro autor plantea que la  reputación es “una percepción que se 

tiene desde el exterior de la empresa sobre una o varias cualidades de ésta” (Rodríguez, 2004, 

117) y es precisamente, en ese exterior, donde se ubican los clientes, proveedores, etc., 

quienes a partir de las cualidades que proyecta la empresa, asumen una postura sobre la 

compañía, ya sea negativa o positiva. Cada organización se centrará en brindar y dar lo mejor 

de sí sobre sus cualidades: productos, servicio, imagen, relaciones públicas con el fin de 

generar una recordación positiva entre sus públicos, pues esto incidirá de manera directa en 

la imagen y reputación de la organización.  

 

           Por otra parte, hay una definición que encierra de forma clara y precisa, lo que se 

entiende  por reputación corporativa,  ya que  apoya su argumento en que es  “una síntesis de 

opiniones, percepciones y actitudes de los grupos de interés de una organización, incluyendo 

empleados, clientes, proveedores, inversores y la comunidad” (Post & Griffin, 1997).  La 

reputación corporativa ayuda a la organización a gozar de un buen posicionamiento  ante su 

competencia, siempre y cuando sea positiva; en caso contrario, la competencia aprovechará 

esa ventaja para lograr estar en la mente de sus públicos.  La reputación sería el resultado de 

la identidad corporativa, mientras que la imagen, el resultado de lo que las comunicaciones 

de la empresa proyecten en los stakeholders (Ferré  & Orozco, 2012). 



15 
 

 

2. El proceso de investigación sobre el Instituto Ricardo Manzur 

 

2.1.Contextualización 

 

Nuestro caso de estudio para el fortalecimiento  de imagen y posicionamiento en el mercado es el 

Instituto Ricardo Manzur, un instituto para el trabajo y el desarrollo humano que tiene 23 años en 

el mercado de la educación. Este tipo de educación, es cobijada por la Ley  general de educación 

de 1994 y el Decreto 4904 del 16 de diciembre de 2015 reglamentado recientemente, el cual 

estipuló que todas las instituciones para el trabajo y el desarrollo deben estar certificadas en 

calidad, lo que saca del mercado un alto porcentaje de instituciones de este tipo. El Instituto 

Ricardo Manzur está certificado en calidad y 4 de sus programas también están certificados.  

Dicho instituto,  hace parte del programa de ampliación de cobertura del SENA;  Sin embargo, 

luego del anuncio del mandatario local y el consejo de la ciudad, de la inauguración de 12 nuevas 

sedes de esta institución en la ciudad,  se ve con gran preocupación esta ampliación de 

capacidad, que genera  mayor competencia, competencia en la que el instituto está en desventaja 

al ser el SENA gratuito y contar con los mismos programas. Esta situación, sumada al 

desconocimiento del público sobre la institución, podría poner en riesgo la situación actual del 

instituto.  

 

Además de estas dificultades externas, en el contexto interno debemos anotar  una falta de 

planificación de comunicación y mercadeo adecuada que ha llevado a estrategias apresuradas 
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para resolver el área económica. Es por esto que en la actualidad ha venido perdiendo gran parte 

del mercado y  hasta el momento no se había hecho un estudio de mercado sobre sus públicos.  

Así las cosas,  el Instituto debe buscar nuevas alternativas dentro de la educación técnica y lograr 

un posicionamiento en el mercado. Para guiar las futuras propuestas, se hizo una encuesta para 

así obtener información válida sobre la imagen, posicionamiento y reputación del Instituto en la 

actualidad.  

 

 

2.2. La encuesta 

 

Luego de haber establecido los conceptos, es importante para el desarrollo del diseño de la nueva 

estrategia, hacer un estudio de mercado con diferentes públicos, para así establecer cuáles son los 

verdaderos intereses de los mismos, qué les atrae, cuál es  la imagen y  reputación del instituto 

frente a los diferentes públicos. 

 

         Es por eso que a través de encuestas, buscamos los indicadores con los que se trabajará el 

PEC. Con base en los registros académicos, establecimos que nuestro público objetivo más 

importante y al que dirigiremos la investigación, son personas de estratos 1, 2,3 de la ciudad de 

Barranquilla entre los 16 y 25 años.  

           En una segunda etapa del proceso, investigamos a las personas que se interesaron en el 

instituto y que no se matricularon para saber por qué no se matricularon, qué imagen tenían sobre 
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el instituto antes de tener  experiencia  directa con el mismo; y cuál es la reputación que tiene el 

Instituto una vez hecho el contacto con éste. 

Las encuestas, se hicieron en el sector de Metrocentro y Portal de Soledad, centro comercial 

Panorama y Ciudadela 20 de Julio.  Para establecer la muestra, se utilizó el calculador Netquest, 

basados en las cifras de población dadas por “Barranquilla cómo vamos”. Según la última 

encuesta realizada,  en estratos 1,2 y 3, tenemos un total de 918.000 habitantes. De esta cifra 

tenemos que el 77% son jóvenes entre los 16 y 25 años; por lo que se hizo  una regla de 3 para 

sacar la población total de jóvenes entre esas edades,  que arroja un total de 240.000 jóvenes.  

Así, tenemos un universo de 184.000,  181 encuestas con un margen de error de 8% 

 

i. Grafico  1.  Universo de estudio  
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3. Análisis y resultado  de la encuesta.  

 

3.1 Encuesta de imagen y reputación del instituto Ricardo 

Manzur.  

1 ¿Conoce este logo? 

 

 

ii. Gráfico2.  Resultado sobre personas que conocen el logo de la institución  

En este resultado, se puede ver que solo el 19.8% de las personas sí conoce el logo del Instituto, 

un muy bajo porcentaje de la población encuestada.   

2. ¿Ha  escuchado o conoce el Instituto Ricardo Manzur? 

 

43%

57% ha escuchado o conoce  SI

ha escuchado o conoce  NO
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iii. Gráfico 3.  Resultado de personas que han escuchado o conocen el 

Instituto Ricardo Manzur  
 

En esta respuesta podemos ver que el nivel de reconocimiento del Instituto es  bajo. Con un 43% 

de nuestro público objetivo, podemos deducir entonces que las campañas de publicidad que se 

desarrollaron no tuvieron un alto impacto en nuestro público estratégico, o en su defecto, no 

tuvieron la efectividad esperada  a la hora de dar a conocer la Institución.  También debemos 

analizar si estas campañas fueron  dirigidas al público objetivo estipulado y si usaron el medio de 

comunicación adecuado para llegar a ellos. Estos dos aspectos son fundamentales a la hora de 

tomar decisiones para el PEC. 

3. ¿Con qué aspectos relaciona  al instituto Ricardo Manzur?  

 

iv. Gráfico 4.  Resultado de  los aspectos con que relacionan al l Instituto 

Ricardo Manzur 

 

20%

34%

3%

13%
4%

1%

0%

1%

3%

22%

CALIDAD

ED. TECNOLÓGICA

COSMETOLOGÍA

SALUD

INNOVACIÓN

TEGNOLOGPIA

PROGRAMAS LEGALES

EMPLEABILIDAD

PRÁCTICAS GARANTIZADAS

SOLO HA ESCUCHADO DE EL
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Como podemos ver en el cuadro de respuestas, un alto porcentaje de la población ubica al 

Instituto como educación técnica, lo que contrasta con el pensamiento de las directivas de la 

institución, quienes piensan que el instituto tiene el estigma de ser un instituto de belleza o de 

salud. Debemos resaltar el porcentaje de personas que lo ubicaron como un instituto con 

educación de calidad; con esta respuesta, podemos decir que se reconoce la calidad de la 

educación y tenemos una buena reputación, al tener porcentaje  cero de personas con mala 

percepción del instituto. Por otra parte, hay que destacar que es mínimo el porcentaje que lo 

ubica con empleabilidad, uno de los aspectos bandera dentro de la publicidad que se ha venido 

manejando, en compañía del aspecto de las prácticas garantizadas, con lo que podemos inferir 

que no han sido transmitidos de una forma efectiva para que el público estratégico lo entienda 

así.   

4. ¿Por qué medio conoció el instituto Ricardo Manzur? 

 

v. Gráfico 5.  Resultado del medios por donde se conoció al Instituto 

Ricardo Manzur  
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Este es uno de los aspectos más interesantes dentro del análisis de la encuesta, puesto que da 

como resultado que el 30% de la población encuestada que dijo conocer el instituto, lo ha hecho 

a través un familiar o un amigo, lo que refuerza la conclusión de la pregunta 3 al decir que cuenta 

con una buena reputación entre las personas que lo conocen. El internet y las redes sociales 

resultaron ser el segundo canal de comunicación  más efectivo del instituto para darse a conocer, 

pese a no tener una estrategia estipulada de manejo dentro de PEC anteriores. En cuanto a 

medios como la radio y la televisión, ambos cuentan con un bajo porcentaje, lo que también 

ratifica que no se han estado usando los medios más efectivos ya que dentro de los PEC de los 

últimos años, medios como la radio  y la televisión han sido los principales al desarrollar las 

estrategias de comunicaciones y las campañas de publicidad, lo que nos puede dar un indicio 

sobre el  por qué el bajo porcentaje de conocimiento del Instituto.   

 

5. A la hora de buscar una institución donde estudiar, ¿qué toma en cuenta?  

                       

vi. Gráfico 6.  Resultado de  lo que las personas tienen en cuenta a la hora 

de buscar una institución donde estudiar.  
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El aspecto con mayor porcentaje fue el de calidad con un 88%. Siendo el Instituto Ricardo 

Manzur, certificado en calidad por el Icontec y 4 de sus programas bandera también certificados, 

se debe tomar en cuenta este aspecto para encaminar una estrategia que  lo incluya de una forma 

visible. La experiencia y reconocimientos a nivel académico también tienen un alto porcentaje 

entre el público encuestado, aspectos que el Instituto podría explotar en las estrategias que se 

generen dentro del PEC al ser un instituto con 23 años de experiencia en el sector salud y 

reconocimientos por parte del Ministerio de Educación.  En esta pregunta se  encuentra una 

debilidad visible del Instituto dentro del mercado. El 28% de la población busca economía a la 

hora de estudiar y el Instituto tiene las matrículas más costosas del mercado, con costos de 

funcionamiento elevados. Una reducción de costos no es factible según la administración, puesto 

que  bajaría los niveles de factibilidad económica y estarían en riesgo los puntos de equilibrio lo 

que se deben plantear nuevas formas de pago o unas nuevas estrategias para manejar este 

aspecto.  

 

6. Escriba el nombre de la institución para el trabajo y el desarrollo que más recuerda.  

 

vii. Gráfico 7.  Resultado del nombre de la institución para el trabajo y el  

Desarrollo que más recuerdan los encuestados. 
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Vemos la desventaja que se tienen frente a Instituciones como el Sena y el Itsa, instituciones 

gubernamentales que ofrecen educación gratuita, y al ser el público objetivo estudiantes de 

estratos 1,2 y 3 este tipo de instituciones se convierten en competencia directa y de cuidado. 

Instituciones como Tecnicor también con un porcentaje elevado y precios más bajos, también se 

convierten en competencia de cuidado. Se debe crear una estrategia de  factores diferenciadores, 

un aspecto que debe ser primordial dentro del desarrollo del PEC.  

 

 

7. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza? 

 

viii. Gráfico 8.  Resultado del medio de comunicación que más utilizan los 

encuestados  
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público. Teniendo en cuenta la pregunta número 4, en la cual medios como periódicos, radio o tv 

arrojaron un porcentaje tan bajo, podemos inferir que efectivamente los medios que se estaban 

utilizando no son los adecuados ni más efectivos  a la hora de llegar a nuestro público objetivo. 

Esta pregunta nos abre las nuevas posibilidades y espectros de la comunicación en los que 

debemos trabajar para tener una mayor efectividad en el porcentaje del conocimiento del 

Instituto.  

 

 

3.2 Encuesta de imagen y reputación entre las personas interesadas en el instituto 

 

El objetivo de esta encuesta, es saber una vez que las personas interesadas hacen contacto con el 

instituto, cual es la percepción que tienen y que aspectos de la experiencia con el mismo fueron 

relevantes a la hora de construir la imagen que tienen sobre este, cuál era la persepción que les 

devengaba el instituto antes de hacer el primer contacto. Es importante saber como es el proceso 

de conctrucción de esa imagen, si se están reflejando los aspectos por los cuales el instiuto quiere 

ser conociso y si son bien recibidos por las personas.  Es por esto que nuestro público para estas 

encuestas, serán las personas que se mostraron interesadas en los programas y establecieron 

contacto con el personal de mercadeo.  Entre las personas encuestadas, podemos ver un alto 

porcentaje dentro del  rango de 25  a 39 años de edad, contrastando esto con los sondeos que se 

han venido haciendo en las visitas a los estudiantes de grado 11 de los colegios estratos 1,2 y 3, 

quienes manifiestan en un 90% no conocer a institución. Esta situación nos sugiere que en años 

anteriores si se eran efectivas las tácticas aplicadas para dar a conocer el instituto, que abarcaron 

a las personas de esta generación, pero que no lograron cubrir con efectividad  la generación en 

el rango de edad de los 15 a los 25, lo que quiere decir que se deben establecer estrategias  para 
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las personas de este rango de edad, pero sin descuidar a  las personas con el rango de edad más 

alto.  Se deben establecer los medios de comunicación que más utilizan ambos grupos y 

estrategias que mejoren la efectividad de los mensajes. De un total de 50 encuestas podemos 

decir que:  

  

1. ¿Qué motivó su interés en el Instituto? 

 

Nuevamente estamos ante un porcentaje elevado de personas quienes relacionan al instituto con 

una buena calidad 49%, ratificando los resultados de la encuesta anterior. Queda claro que el 

aspecto de calidad, es lo que más interés mueve en nuestro público objetivo. También hay un alto 

porcentaje que lo ubican con carreras de interés lo que demuestra que los programas que ofrece 

la institución están vigentes dentro del mercado.  

 

2. ¿Por qué medios conoció el Instituto? 

 

En esta repuesta, con 60%  de personas que fueron recomendadas, podemos ratificar la 

buena reputación del instituto Ricardo Manzur y la necesidad que tenemos de expandir 

esa buena reputación. También vemos el papel importante que juegan el internet y las 

redes sociales a pesar de no existir una estrategia clara sobre el manejo de éstas en los 

PEC anteriores. Se ratifica la baja participación de los medios tradicionales en donde se 

han basado las estrategias de comunicación.  

 

3. ¿Cree que la calidad del instituto es: buena, mala, no sabe? 

 

Esta pregunta ratifica la buena reputación que tenemos.  

 

4. ¿Por qué no continuó su proceso en el Instituto? 
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El 30% de la población encuestada respondió que por motivos económicos no pudo continuar 

el proceso  en el Instituto, lo que quiere decir que en muchos casos, las personas que están 

interesadas en el instituto no tienen la capacidad económica de pagar la matrícula.   

 

5. ¿Actualmente está matriculado en otra institución?  

 

El 70% de las personas encuestadas no se matriculó en ninguna otra institución, podemos 

inferir tomando en cuenta los motivos económicos de la respuesta anterior que las personas 

interesadas no tienen la capacidad de pago para ingresas a este tipo de instituciones técnicas. 

Es por esto que se deben hacer estrategias de producto que estimulen las matrículas y 

minimicen el impacto económico.   

 

6. ¿Qué lo llevó a matricularse en esa institución? 

 

Al haber un muy bajo porcentaje de personas matriculadas en otras instituciones, se debe 

tener en cuenta los aspectos por los que se matricularon en esas instituciones y analizar las 

respuestas de la pregunta 4 y 5, que dan un mejor panorama sobre la situación.  

 

 

4. Conclusión de las encuestas 

 

 

Podemos concluir aspectos importantes dentro de las encuesta a tratar dentro del PEC a realizar. 

Conocimiento: Una de las estrategias dentro del PEC, debe estar encaminada aumentar el nivel 

de reconocimiento del Instituto dentro del público objetivo. Los referidos y el relacionamiento 
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del Instituto como educación de calidad, demuestran la buena reputación que se tiene, se debe 

reforzar e intensificar las estrategias dirigidas al conocimiento del Instituto.  

Medios: Se deben analizar los medios de comunicación anteriormente utilizados para la difusión 

de los mensajes y la estrategia utilizada en PEC anteriores,  y planificar el uso de  medios como 

internet y redes sociales.   

Contenidos de publicidad: Cambiar la estrategia de creación de los mensajes y realzar las 

características de mayor importancia dentro del público objetivo.  

Características a destacar: Se deben destacar dentro de los contenidos de la publicidad los 

aspectos de mayor interés del público. Este aspecto se trata con los contenidos de publicidad y la 

estructuración de los mensajes.  

Factor diferenciador: Al ser la mayor debilidad los costos de educación elevados y la 

competencia de las instituciones de educación gratuitas gubernamentales, se deben trabajar los 

atributos diferenciales de la educación brindada por estas instituciones en relación con  las del 

Instituto, señalando con claridad los valores en los que el Instituto es claramente superior.  

Estrategias de producto: Estudiar diferentes estrategias para minimizar el impacto de gasto del 

consumidor. Descuentos y formas de pago.  

Experiencias: Se deben mejorar las experiencias dentro del instituto para las personas 

interesadas o que se acerquen a las instalaciones.  

 

 

5. Análisis Dofa 
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Debilidades  

 Poco presupuesto aprobado 

 Bajo nivel de reconocimiento entre la ciudadanía  

 Precios altos frente a la competencia  

 Sena tiene varios de los programas que ofrece el instituto, gratuitos.  

 Medios de comunicación inadecuados 

 Desorganización en las áreas de mercadeo y comunicación 

 Mensajes confusos 

Oportunidades  

 Coyuntura de nuevas áreas sin explotar en la educación  

 

Fortalezas  

 Certificación en calidad del instituto  

 Articulación con universidad  

 Programas certificados en calidad  

 Prácticas garantizadas, pagas  

Amenazas 

 12 nuevas sedes de SENA en Barranquilla 2018 
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6. Diagnóstico  

 

Como resultado del análisis de las encuestas y de los procesos de comunicación con los que 

cuenta actualmente el instituto, se establece que el Instituto Ricardo Manzur, no cuenta con una 

misión y visión que refleje su filosofía. Los anteriormente mencionados fueron diseñados hace 

23 años, están desactualizados y no se ven reflejados en la personalidad del instituto actualmente.  

Por otra parte, no están estipuladas y no se tienen claras por parte del personal administrativo y la 

planta docente, ni la misión ni la visión del instituto, así como la personalidad, los valores y  la 

cultura corporativa, aspectos importantes desde el punto de vista comunicacional, puesto que el 

personal debe regirse por la misión y la visión de la empresa, debe reflejar la cultura corporativa 

para crear una personalidad corporativa diferencial frente a otras empresas, recordemos que estos 

aspectos hacen parte de la construcción de la imagen y la reputación de las empresas frente a los 

públicos objetivos de la misma, y el departamento de comunicaciones es el encargado de 

estipular, informar y gestionarlos al interior de la misma.  

Otro de los aspectos que se encontraron a la hora de hacer el diagnóstico, es que el Instituto 

Ricardo Manzur, tiene manual de imagen  corporativa incompleto, que solo se limita a explicar 

los usos del logo, pero no hay un desarrollo de marca a partir de los elementos gráficos, en la 

comunicaciones que la planta administrativa maneja con los públicos externos e internamente, 

tampoco se reflejada la cultura corporativa, no se han establecido parámetros que posicionen la 

marca del instituto entre los públicos, aspecto que se considera fundamental dentro del 

posicionamiento de marca y el reconocimiento de los públicos.  
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Como se menciona anteriormente, con el proceso de globalización y unos ciudadanos con acceso 

a información a través de Internet, la competencia entre las instituciones se trasladó también al 

campo digital, por esto, es muy importante que las empresas hagan presencia en este sector. El 

público al que el Instituto Ricardo Manzur se dirige requiere de una estrategia ligada a las redes 

sociales y al Internet, por esto es necesaria una estrategia enfocada en las nuevas tecnologías que 

la diferencien de la competencia y que la hagan visible.  

 

 

 

7. Propuesta de desarrollo de marca 

 

 

A continuación, detallamos la propuesta del diseño y desarrollo  de marca presentada  al Instituto 

Ricardo Manzur, como resultado de la investigación realizada.  Como parte del plan de 

fortalecimiento de marca y posicionamiento, se propuso conservar el logo, nombre y colores 

corporativos que se utilizan desde la creación de la fundación, como parte de la estrategia, 

basados en los 23 años de experiencia del instituto, los reconocimientos y la tradición, aspectos 

que valoran los públicos objetivos y expresaron en la encuesta que se les hizo. Se les presentó 

una actualización de  la misión y visión del instituto de acuerdo con  las nuevas tendencias. Se 

hizo un estudio de los factores diferenciales y de la cultura corporativa  y se diseñó un desarrollo 

de marca, como estrategia para consolidar dicha cultura corporativa y reflejarlo ante los públicos 

de interés. Estos aspectos los hacen más competitivos en el ámbito de la globalización, en donde 

los públicos de interés tienen acceso a conocer propuestas de diversas instituciones.  
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7.1 Misión 

Estamos comprometidos con la formación de  líderes integrales,  de alta calidad, que impacten de 

forma positiva a la sociedad y contribuyan al desarrollo positivo de la misma.  

Buscamos formar personas críticas que desarrollen el conocimiento innovador, el 

emprendimiento y ayuden a la construcción  de entornos con mejor calidad de vida mediante el 

ejercicio de sus actividades profesionales 

 

7.2 Visión. 

Para el 2018 nos proyectamos ser la institución líder en la educación en competencias para el 

trabajo y el desarrollo humano con sus diferentes programas, de una manera autosuficiente, 

buscando convertirse en una institución tecnológica formando profesionales idóneos y de 

excelente calidad humana, capaces de transformar el entorno, a través de un impacto social, 

teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización de los mercados y las políticas económicas y 

sociales de nuestra nación. 

 

 

 

7.3 Atributos diferenciales y funcionales 
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 Somos un instituto que brinda calidad.   

1. Status  y calidad: El instituto brinda la oportunidad a sus estudiantes de comenzar 

con una carrera laboral exitosa a partir de un conocimiento diferenciado. Los 

estudiantes  tienen la capacidad y experiencia para desenvolverse en cualquier 

campo dentro de su programa, al ser el único instituto que brinda prácticas desde 

1 semestre en ambientes relacionados con los programas.  

 

2. Convenios con empresas a nivel nacional  y multinacionales  

 

 

3. Reconocimientos ministeriales: como mejor educación para el trabajo y el 

desarrollo en el año 2013. 

 

4. Prácticas garantizadas en las diferentes instituciones donde tenemos convenios y 

preferencia a la hora de escoger personal.  
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7.4 Beneficios aspiracionales 

 

Excelente profesional, reconocido a nivel laboral por su experiencia, con proyección 

universitaria, al tener articulación con la universidad.  

 

 

7.5 Cultura corporativa 

 

Calidad y Solidaridad: Nuestros profesores, son empleados de alta calidad que siempre están 

prestos a cualquier necesidad del estudiante, destacados en su área de estudio,  reconocidos y con 

alto grado de preparación, deben ser un aliado en el desarrollo del conocimiento y personal del 

estudiante.  

 

         Respeto, Humildad y Solidaridad: El estudiante egresado de la institución,  es destacado 

en el área donde se esté desempeñando, por el conocimiento actualizado y  experiencia en su 

área de trabajo. En el sector salud, se conocen por el buen servicio a los pacientes, la educación y 

valores como el respeto, humildad y solidaridad.  

 

         Comunicación y Responsabilidad: La excelente comunicación, el respeto y la 

responsabilidad, nos caracterizan frente a los proveedores, colaboradores, empresas del sector, 

estudiantes y todo el público con el que tenemos contacto durante el diario vivir.    
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        El trabajo en equipo nos diferencia, el apoyo entre áreas de trabajo y profesionales, nos 

hacen una institución siempre un paso más delante de nuestra competencia, con una 

comunicación fluida y permanente, nuestros profesionales son responsables del desarrollo y 

crecimiento de su área de trabajo y la de sus compañeros, vigilando así un constante crecimiento 

personal y laboral. Siempre buscando nuevos conocimientos y experiencias para adaptarlos al 

campo laboral donde se desempeñan.  

 

 

7.6 Propuesta de manual de identidad corporativa 

 

Otro aspecto del trabajo realizado para mejorar la relación del Instituto con sus públicos 

se relaciona con la propuesta de Manual de identidad corporativa. Este se realizó para 

implementar entre el personal del Instituto todas las regulaciones que ayuden a  hacer 

más fuerte la marca, posicionar la imagen corporativa, construir pertenencia  y reflejar 

identidad  en las comunicaciones con todos los públicos. 
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Introducción 

El siguiente manual contiene las reglas del uso de la imagen corporativa en 

los documentos. Tiene como fin guiar y establecer reglas claras sobre su uso 

en medio de las comunicaciones con los públicos de la institución.   

    Este manual debe respetarse y cumplir a cabalidad cada uno de los 

aspectos, y a su vez difundirse entre el personal administrativo. Este proceso  

hace parte de una estrategia de posicionamiento de la marca,  para reforzar 

la imagen corporativa y el reconocimiento de la marca.  

        Todo uso de documentación que no tenga las especificaciones aquí 

contenidas se considerará incorrecto y perjudicará el proceso.  

   

Documentos  

Tipo de letra: El tipo de letra que se deberá usar en todo documento escrito 

generado por cualquier departamento del instituto, es el verdana.  

Tamaño: El tamaño permitido es 12. Para títulos, se usará el mismo tipo de 

letra, tamaño 14.  

Todo documento debe tener el logo del instituto.  
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Word: Debe estar en hoja membretada y con marca de agua.  
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Excel: Para documentos en Excel, el logo debe estar en la parte superior 

a la izquierda. La distancia mínima entre el logo y cualquier objeto debe 

ser de 2 cm  

Así mismo, el tamaño mínimo al que será reducido el logotipo es de 2.5 cm, 

un tamaño menor a este, será considerado indebido.  

 

 

Para procedimientos con el correo electrónico institucional 

La firma deberá decir el nombre de la persona a cargo del departamento, 

nombre del departamento, teléfono y extensión del mismo y enlace de la 

página web del Instituto. En letras Verdana tamaño 12 

Ej.:  

Andrea González  

Departamento de comunicaciones 

tel: 3780015 ext. 223 

http://www.institutoricardomanzur.edu.co/ 

http://www.institutoricardomanzur.edu.co/
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(Ubicación del logo) debe estar con un espacio de distancia  

 

 

 

 

 

Uso de papelería:   

Sobres: El sobre debe tener el logo del instituto con la dirección, teléfono y 

página web impreso, nunca a mano.  
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Tarjetas de presentación: Las tarjetas de presentación del personal 

administrativo, deben  tener el logo del instituto en la parte superior 

izquierda, en la parte inferior dos franjas con los colores corporativos y los 

sellos de calidad que nos caracterizan, tal como se muestra gráficamente a 

continuación.  

 

 

 

 

Contenidos en redes sociales: Todos los archivos subidos a la red deben 

tener el logo del instituto en la parte superior izquierda y las letras deben 

ser preferiblemente del color institucional.  
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8. Objetivos  

 

8.1 Objetivo general 

 Lograr el posicionamiento del Instituto Ricardo Manzur, en el top of mind de las personas en un 

plazo de un año.  

8.2 Objetivos específicos 

1. Aumentar en un 40% el conocimiento de las personas sobre el instituto Ricardo Manzur.  

2. Aumentar en un 50% la capacidad mediática de la institución.  

3. Lograr una mayor participación en las redes sociales.  

 

9. Definición de públicos:   

Estudiantes: estudiantes de programas  

Egresados  

Estudiantes de diplomados 
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Sector de la salud: clínicas, Eps, Ips, Laboratorios  

Sector de la educación: otras instituciones para el trabajo y el desarrollo humano  

Gobierno: ministerio del trabajo 

Secretaría de educación  

Medios de comunicación: Medios especializados en educación   

Profesores: coordinadores de programa  

Secretaría académica  

Bienestar  

Coordinador de prácticas  

Coordinador de egresados  

Colaboradores  

Proveedores  

Jóvenes de 15 – 25 años de estratos 1   

10. Definición de mensajes: 

 Somos un instituto de calidad, que busca que sus estudiantes tengan una educación de 

calidad.  

 Nuestros estudiantes están capacitados y con experiencia para asumir cualquier tipo de 

retos.  

 Brindamos una experiencia de vida. 
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 Abrimos las puertas hacia el éxito.  

 

 

 

 

11. Tácticas  

NICHOS DE MERCADO  

11.1.  Estrategia 1  

 Objetivo: Incrementar en un 50% la participación en el mercado del sector salud.  

 Público: empresas del sector salud   

 Estrategia: PORTAFOLIO. Nuestros programas bandera están encaminados al área de la 

salud, es por esto que debemos explotar el área de diplomados dirigidos a profesionales 

de la salud. Estimular el contacto con entidades en el entorno de la salud. Se debe 

presentar el portafolio del instituto adjunto a una propuesta de convenio, donde el 

instituto pueda hacer campañas de publicidad entre los trabajadores del establecimiento y 

sus familiares, se dan descuentos, como contraprestación a esto se ofrecerán 

capacitaciones para el personal de la empresa totalmente gratis. El instituto cuenta con las 

instalaciones para las mismas y el recurso humano de los profesores para hacer dichas 

capacitaciones, lo que significa un bajo costo de   

 Táctica: Hacer convenios con las entidades del sector salud como clínicas, Eps, Ips con 

las que se pueda ofertar los diplomados.  
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 Indicador: Apertura de diplomados para profesionales en sus áreas.  

Aumento de matrículas para programas de pregrado 

 Cronograma: enero – diciembre de 2017 

Tarea  Mes  Semana  

Hacer base de datos de todas 

las clínicas, Eps, Ips de la 

ciudad  

Enero – Febrero  

Agendar citas para 

presentación de portafolio  

Febrero – Junio   

Visitas a las empresas para 

portafolio de servicios  

Febrero – agosto   

 

 

          Diseño de portafolio de servicios 

 

A partir del establecimiento del manual de imagen corporativa y en el desarrollo de la 

primera estrategia, es necesario diseñar un portafolio de servicios que refleje la nueva 

personalidad del instituto y haga uso de los nuevos estándares de desarrollo de marca 

establecidos, aspectos importantes en el proceso de posicionamiento de la marca en el 

mercado. A continuación,  presento mi propuesta de portafolio de servicios.  
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Señores 

 

La ciudad.  

 

 

Cordial Saludo,  

La FUNDACIÓN INSTITUTO RICARDO MANZUR es una institución de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano que forma técnicos laborales de 

acuerdo al modelo actual de educación por competencias. Contamos con once 

programas aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 

de Educación Distrital. 

La institución se encuentra certificada en calidad bajo la norma ISSO 9001 

2008 y NTC 5555, el alcance de la certificación nos permite contar con tres 

programas del área de la salud certificados bajo la norma NTC 5663 y uno 

certificado bajo la norma NTC 5881, logro que nos permite evidenciar la 

excelencia académica que estamos en capacidad de ofertar. 

Anexamos información adicional de nuestra institución y nuestra oferta 

académica y de educación continua. 

 

Atentamente, 

MAIRA MEDINA MENDOZA 

Directora General 
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Nuestra institución 

 
RESEÑA HISTÓRICA 

FUNDACIÓN INSTITUTO  RICARDO MANZUR, es una Institución de Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano de carácter privado, fundado en 1993 como Escuela de Cosmetología 
y Estética, pionera en estos campos en la Región Caribe de Colombia. En el año 2003 fue 

aprobada como Instituto por la Secretaría de Educación Distrital, mediante Resolución No. 
001152 y amplió con ello su oferta educativa con nuevos programas de estudio, contribuyendo 

a la formación de Técnicos bajo el enfoque basado en competencias laborales. Todos sus 

programas están legalmente aprobados por la Secretaria de educación Distrital de 
Barranquilla. 

 

MISIÓN 

Estamos comprometidos con la formación de  líderes integrales,  de alta calidad, que impacten 

de forma positiva a la sociedad y contribuyan al desarrollo positivo de la misma.  
Buscamos formar personas críticas que desarrollen el conocimiento innovador, el 

emprendimiento y ayuden a la construcción  de entornos con mejor calidad de vida mediante 

el ejercicio de sus actividades profesionales.  
 

 
 

VISIÓN 

La Fundación Instituto Ricardo Manzur, para el 2018 proyecta ser la institución líder en la 
educación en competencias para el trabajo y el desarrollo humano con sus diferentes 

programas, de una manera autosuficiente, buscando convertirse en una institución 
tecnológica formando profesionales idóneos y de excelente calidad humana, capaces de 

transformar el entorno, a través de un impacto social, teniendo en cuenta el fenómeno de la 

globalización de los mercados y las políticas económicas y sociales de nuestra nación. 
 

 

EXPERIENCIA 

LA FUNDACION INSTITUTO RICARDO MANZUR, institución para el trabajo y desarrollo 
humano, cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector educativo, durante esta 

trayectoria, ha tenido la oportunidad de realizar convenios de ampliación de cobertura con el 

Sena, desde el año 2009 hasta la fecha, formando jóvenes en condición de vulnerabilidad, 
jóvenes pertenecientes al programa de jóvenes en acción y con el Ministerio de Trabajo desde 

el año 2013 en el programa “TRANSFORMATE TÚ”. 
 

 



47 
 

 
Oferta académica 

 

 
Programas de formación por competencias y educación continúa 

 
Uno de los objetivos de La Fundación Instituto Ricardo Manzur, es el de Apoyar al sector 
productivo en la cualificación  y proyección laboral de sus empleados, en el alto compromiso 

con el desarrollo de nuestra región,  por todo lo anterior colocamos a su consideración la 
siguiente oferta académica: 

 

 
 

 
 

 

 

Cosmetología y estética 

integral  

Auxiliar en administrativo en 

salud  

Auxiliar en enfermería  Salud pública  

Técnico en saneamiento 

ambiental  

Auxiliar en servicios 

farmacéuticos  

Auxiliar en mercadeo   
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Auxiliar en administrativo en salud 
 
       Este programa capacita al estudiante en  atender a usuarios en la prestación de servicios 

en salud: tramitando formularios de afiliación, custodiando historias clínicas( archivista), 

facturando servicios médicos y hospitalarios, apoyando a médicos generales y especialistas,  
como auxiliar contable o en estadísticas, asistente de auditoría médica, asistente del 

coordinador del sistema de gestión de calidad,  asistente de admisiones entre otros. Puede 
laborar en EPS, IPS, consultorios médicos, centros de salud  privados y gubernamentales. Ese 

programa, cuenta con articulación con la universidad CUC, gracias a la acreditación de calidad.  

 

Auxiliar en salud  pública 

 
El egresado de este programa está en capacidad  de asistir y apoyar a la comunidad en el 

control de enfermedades y promoción de medidas para mejorar las condiciones de salubridad 
y prevención de las mismas. Son empleados por instituciones de salud privadas y  

gubernamentales (Damab, Secretaría de salud distrital  y departamental, empresas del sector 
privado, clínicas y hospitales, en proyectos dirigidos a la comunidad educativa) 

 

Auxiliar en enfermería 
 
El objetivo de este programa, es capacitar al estudiante en  proveer cuidados de enfermería 

a pacientes bajo la orientación de otros miembros del equipo interdisciplinario de salud. 

Pueden ser empleados por hospitales, clínicas, consultorios y otras instituciones relacionadas 
con esa área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de la salud 
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Área de servicios 

 

 
 
Cosmetología y estética integral 

 
Al tener cabinas de alta tecnología a disposición de las estudiantes a partir de primer 

semestre, las estudiantes al egresar de nuestra institución, tienen la capacidad y la 
experiencia suficiente para realizar tratamientos faciales, corporales, asesoría de imagen, 

tratamientos para el estrés.  En este programa incentivamos a los estudiante en el 
emprendimiento y a su vez pueden  emplearse en centros de estética, SPA, gimnasio, entre 

otros.  

 
 

Auxiliar en cocina 
El egresado de este programa está en capacidad de preparar y cocinar diferentes tipos de 

alimentos relacionados con la cocina nacional e internacional.  Podrá desempeñarse en 
restaurantes, hoteles, casinos, clínicas y otros establecimientos con servicio de alimentación. 

 

 
 

Área ambiental 

 
Técnico en saneamiento ambiental  
El estudiante egresado de la institución con el título de técnico en saneamiento ambiental,  
puede asistir y apoyar actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los 

factores de riesgo del ambiente y su impacto en la salud de la población; tales como: la 
calidad del agua, las condiciones higiénicas en los procesos técnicos sanitarios a los que son 

sometidos los medicamentos, alimentos, bebidas para el consumo, prevención de zoonosis 

(enfermedades provenientes de animales), control de desechos sólidos y líquidos, vigilancia 
y control de los riesgos ocupacionales, entre otros. Pueden laborar en cualquier tipo de 

empresa  del sector privado y/o público. Convenios con multinacionales como BIMBO y 
procaps, permiten que el estudiante  

 

 

Área comercial 

 
 

Auxiliar en mercadeo 
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El egresado de este programa realiza labores de demostración de bienes y servicios en 

establecimientos comerciales de consumo masivo; acopian información en forma directa o 
utilizando medios informáticos. Son empleados por cualquier tipo de empresas que proveen 

servicios de mercadeo, comercializadoras o productoras de bienes de consumo. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Diplomados   

Auxiliar en enfermería  Técnico en saneamiento 

ambiental  

Servicios farmacéuticos  

 Unidad de cuidados 
intensivos 

 Urgencias  
 Soporte vital básico   

 Manejo integra de 
residuos  

 Sistemas integrados 
de gestión  

 Farmacovigilancia  

Auxiliar en mercadeo                      

Administrativo en salud 

 

 Estrategias de 

penetración de 
productos y 

servicios en el 
mercado  

 Facturación y 

cuentas médicas  

 

 Capacitación según 

necesidad de la empresa   
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Ventajas de realizar consultorías y convenios 
con la Fundación Instituto Ricardo Manzur 

 

 Diseñamos diplomados cursos y talleres con base en las necesidades 
y demandas de la empresa. 

 Se garantiza la independencia y confidencialidad de la información.  

 Cumplimos con responsabilidad, ética e idoneidad el desarrollo de 
cada proceso de acuerdo con las necesidades de cada organización. 

 Disponemos de personal idóneo, calificado y con amplia experiencia.  

 Institución de Educación para el desarrollo del talento humano por 
competencias con más de 20 años de experiencia en la región, 

garantizando formación integral a sus estudiantes y aplicación de 
conocimiento en diferentes áreas disciplinares. 

 Contamos con la infraestructura  y escenarios requeridos de acuerdo 
a la necesidad, para la prestación del servicio con calidad.  

 Amplia experiencia en procesos de capacitación y formación de 
personal con estrategias  metodológicas  pertinentes.  

 Gestionamos el  acercamiento de nuestros egresados al sector 

productivo mediante la ruta de la empleabilidad y la oficina de 
egresados. 
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Convenios para  prácticas  

   

  

 

Otros convenios  

Ministerio de trabajo  - Programa :  Transfórmate tú  

Sena:   Ampliación de cobertura 

Coorpecol :   Formación integral 

Fonprocaps:  Formación integral 

Universidad de la Costa (CUC): Convenio de homologación para 

continuar con el ciclo propedéutico del programa auxiliar 

administrativo en salud. 

 

 

 

    

DORAL MEDICAL 

Centro de cirugía 

estética 

Clínica Reina 

Catalina 
Instituto de la visión del  

Norte DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTROS 

MÉDICOS 

 

Centro de 

Reumatología 

y ortopedia 

FARMAREINA S.A.S. 

Servicios farmacéuticos 

 

FUNDACIÓN DIOS ES 

AMOR 
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PROPUESTA COMERCIAL 

 
Señor 

Empresario 
La ciudad. 
 

  
Cordial Saludo, 

 

Teniendo en cuenta las exigencias actuales laborales y debido a la globalización e 

internacionalización de los mercados, donde ser competitivos es cada vez más una 

necesidad, no una opción; nos vemos abocados a que el personal de nuestras 

empresas se encuentre cualificado para dar respuesta a lo anterior y cumplir con 

altos estándares de calidad. 

Con base en lo anterior, nos permitimos hacerle llegar la siguiente propuesta 

comercial en la cual sus empleados y familiares hasta segundo grado de 

consanguinidad tendrían los siguientes beneficios: 

En los programas En  diplomados En los cursos 

20% de descuento 15% de descuento 10% de descuento 

Capacitación con base en las necesidades y demandas de la empresa queda 

sujeto a negociación previa 

De contar con grupos de 20 o más personas el porcentaje de descuento 

aumentaría  

en un 5% con relación a la propuesta anterior 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

Medios de financiación: 

 Crédito directo 
 Entidades crediticia:  SERFINANZA Y FINTRA 

 Convenios con cajas de compensación: COMFAMILIAR Y 
COMBARRANQUILLA 

 Acuerdos de pago por libranzas 

 Acuerdos de pago con fondos de empleados 
 
En el gran compromiso que tenemos de apoyarle en la formación integral 

y continua de sus empleados y familiares, solicitamos de igual forma y muy 
respetuosamente, se nos permita la realización de actividades de 
promoción a través de las cuales podamos informar, motivar y orientar al 

personal en general de acuerdo a sus necesidades, en pro del crecimiento 
y desarrollo profesional de los interesados y de la empresa. 
 

Finalmente queremos reiterar que nuestra oferta está circunscrita a los 
programas  que actualmente tenemos registrados ante Secretaria de 
Educación Distrital y Ministerio de Protección Social, no obstante; podemos 

ajustar nuestros cursos y diplomados a las necesidades de su organización 
o negocio, toda vez que contamos con un staff de personal docente idóneo 
para dar respuesta a las mismas. 

 
Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y podamos 
iniciar  una relación comercial que permita el beneficio de ambas partes. 

 
Atentamente, 
 

    Maira Medina Mendoza  
Directora general. 
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11.2  Estrategia  2 

 

Objetivo: Aumentar en un 50% el conocimiento de los estudiantes de grado 11 de la 

ciudad de Barranquilla  

Lograr un contacto directo con este público estratégico  

Recolectar base de datos.  

 Público: Estudiantes de grado 11 de colegios estratos 1,2,3  

 Estrategia: Se debe hablar en un lenguaje sencillo y de temas aspiracionales, mostrar 

casos de éxito de egresados de la institución, por las personas egresadas de la institución.  

 Tácticas: Visitar todos los colegios y hacer charlas sobre el instituto.  

 Indicador: Número de personas que nos contacten.   

 Cronograma:  

Tarea  Mes  Semanas  

Preparar la charla 

para los 

estudiantes 

 Marzo  1 -2  

Investigar base de 

datos de colegios 

en estratos 1,2 y 3  

Abril  

 

Marzo  

3 -4  

 

1 -2  

Contactar a las 

personas 

encargadas de los 

colegios y 

agendar citas  

Junio  

 

Julio    

4  

 

1 – 2  
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Visitas a los 

colegios  

Agosto  

 

Octubre   

1 – 4 

 

1 – 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Estrategia 3 

 

 Objetivo: Estimular los beneficios aspiracionales del Instituto  

 Públicos: Estudiantes y padres de familia.  

 Estrategia: Establecer un vínculo entre el instituto y los padres de familia e hijos a través 

de experiencias como visitas al sitio de prácticas en la clínica para los jóvenes.   

 Táctica: Organizar charlas de capacitación y experiencias para padres de familia e hijos.  

 Indicador 1: Número de charlas realizadas.  

Indicador 2: Número de asistentes a la charla. 

 Indicador 3: Número de personas impactadas 

 Cronograma:  

 

Tarea  Mes  Semana 

Contactar estudiantes  Agosto  1  

Agendar visitas de los 

estudiantes y los padres de 

familia  

Agosto  1 – 2  
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11.4 Estrategia 4 

 

 Objetivo: Aumentar en un 30% el conocimiento de las nuevas generaciones sobre el 

instituto.  

 Público: Estudiantes de grado 9,10 y 11 de  bachillerato de colegios estratos 1,2,3 

 Estrategia: Hacer presencia de marca en las actividades culturales de los colegios  a 

través de dinámicas experienciales  

 Táctica: presencia de marca en actividades culturales  

 Indicadores: Porcentaje de conocimiento de personas entre 15 y 18 años.   

 Cronograma:  

Tarea  Mes  Semana  

Contactar a los encargados 

de los colegios  

Febrero – Octubre  Última semana de cada 

mes  

Hacer agenda de 

actividades  

Febrero – Octubre  Primera semana de cada 

mes  

Preparar las actividades 

para hacer  

Febrero – Octubre Primera semana de cada 

mes  

  

 

11.4 Estrategia 5 

 

 Objetivo: Establecer relaciones en  el sector de la educación media.  

 Públicos: Rectores, Coordinadores académicos y psicorientadores de los colegios  

 Estrategia: Establecer relaciones con una comunicación constante y fluida con los 

públicos estratégicos y desarrollar actividades que involucren a estudiantes y profesores    

 Táctica: Planificar actividades de capacitación y actualización para profesores  

Visitas guiadas a la zona de prácticas de la clínica para  los estudiantes.  
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 Indicador 1: Número de actividades programadas  

 Indicador 2: Número de contactos con los educadores y estudiantes.  

 Indicador 3: Número de relaciones establecidas para el beneficio de la Institución 

 Cronograma:  

Tarea  Mes  Semanas  

Planificar evento de 

capacitación de profesores   

Marzo  1 – 3  

Agendar evento  

Enviar invitaciones  

Abril  1 

2 – 3  

Evento  Mayo  2 semana  

 

Tarea  Mes  Semanas  

Planificar actividades de 

visitas de estudiantes al 

campus  

Junio  1 – 2  

Agendar fechas  Julio  3 – 4 

Visitas a campus  Agosto  1 – 4  

 

 

 

11.6 Estrategia 6 

 

 Objetivo: Posicionar el nombre del Instituto en la web.     

 Públicos: usuarios de internet y redes sociales  

 Estrategia: Campaña para redes ¨somos los mejores¨ segmentar las publicaciones del 

instituto por red social,  aumentando la presencia en la red, aprovechar las coyunturas 
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sociales para hacer publicaciones de interés general.  Utilizar herramientas como google 

Adwords, para monitorear las búsquedas relacionadas con nuestro campo de acción y 

analizar el comportamiento de nuestro público.   

 Táctica: Contenidos: hacer publicaciones de interés social en  las redes, en diferentes 

campos de acción del instituto) tips sobre belleza, medio ambiente, enfermería) todos los 

días con una intensidad de 6 por día.  

Táctica 2: Publicaciones de artículos académicos de los estudiantes y profesores en 

página web.  

Indicador: Número de artículos publicados.  

Indicador 2: Número de visitas a la página web.  

Táctica 3: Publicaciones sobre los reconocimientos de los profesores, estudiantes e 

instituto.   

 Indicadores: porcentaje de conocimiento del instituto a través de redes sociales. 

Indicador 2: Impacto de las publicaciones número de likes, número de vistas, porcentaje 

de crecimiento de las redes sociales.  

 Cronograma:  

Tarea  Mes  Semana  

Preparar contenidos para 

redes sociales  

Enero - Diciembre Sábado de cada semana  

Monitoreo de Google 

Adwords  

Enero – Diciembre  Sábado de cada semana   

Hacer publicaciones en 

redes sociales  

Enero – Diciembre  Todos los días  

Anunciar convocatoria de 

artículos académicos  

Enero – Diciembre  1 Semana de cada mes 

Publicación de artículos  Enero – Diciembre  Lunes de cada semana  
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Contenido de redes sociales:  

 

 

 

11.7 Estrategia 7 

 

 Objetivo: Incrementar en un 40% la participación mediática del Instituto  

 Públicos: Público en general  

 Estrategia: Potenciación de la capacidad mediática a través de eventos que permitan a 

las personas conocer la institución y se vean beneficiadas, aumentando la aceptación 

social del instituto.    

 Táctica: ¨semana de la ciencia y la salud¨ donde los estudiantes expondrán 

investigaciones realizadas en sus clases, demostrarán sus capacidades profesionales y 

humanitarias atendiendo al personal presente en el evento con exámenes médicos, 

valoraciones.  

 Táctica 2: Charla de actualización de conocimientos en las áreas de la salud y belleza 

con invitados a nivel nacional e internacional.   

 Indicador: Número de participantes en el evento.  
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Indicador 2: número de publicaciones en medios locales.  

Táctica 2: Eventos de la comunidad de profesionales del entorno del instituto.  

Indicador: Número de eventos realizados.  

Indicador 2: Número de asistente a los eventos.  

Indicador 3: Número de publicaciones en medios.   

 Cronograma:  

 

Tarea  Mes  Semana 

Planificación de semana de 

la ciencia y la salud  

Mayo – Julio    

Planificación de charlas    Mayo – Julio   

Confirmación de invitados 

para charlas  

Julio  4 semana  

Pre-producción de semana 

de la ciencia y la salud  

Agosto  1 semana  

Pre-producción de charlas   Agosto  1 semana  

 Semana de la ciencia y la 

salud  

Agosto  2 semana  

 

 

11.8 Estrategia 8 

 

 Objetivo: Abrir nuevos mercados en el departamento  

 Públicos: Jóvenes de 15 a 35 años de los pueblos del atlántico  

 Estrategia: Hacer presencia de marca en los pueblos aledaños a la ciudad de 

Barranquilla y darnos a conocer entre sus habitantes, ser más accesible a las personas más 

alejadas. Hacer convenios comerciales con establecimientos en puntos centrales para 

información y matrículas.  
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 Táctica: Establecer sedes de información  y atención del instituto en lugares centrales de 

los pueblos.  

 Índice: Porcentaje de conocimiento de las personas.   

 Cronograma:  

Tarea  Mes Semana  

Visitar posibles pueblos y 

puntos  

Febrero  3  

Estudio de los pueblos  Marzo – abril  Abril 1 semana  

Preparar material 

publicitario y de puntos de 

información  

Abril  2 semana  

 

 

 

11.9 Estrategia 9 

 

 

Publicidad  

 Estrategia: Diseñar piezas publicitarias que reflejen el nuevo concepto del instituto, 

sobrias, con imágenes que muestren las experiencias que viven nuestros estudiantes en 

las instalaciones, salones de clase y laboratorios, a su vez  las oportunidades que brinda el 

instituto a nivel profesional e historias de éxito de nuestros egresados.  

 Ubicación de la publicidad:  

Medios radiales: Emisora MIX  

Pauta prensa escrita: El Heraldo, ADN, Q´hubo.  

Volanteo  

Redes sociales: Facebook,  Instagram  

Material publicitario: lapiceros, separalibros.  
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12.  Presupuesto 

 

 

 Papelería corporativa y merchandising: libretas, lapiceros = 3.000.000 

 Volantes: 1.500.000 

 Publicidad en radio: Emisora mix = 2.600.000 x 6 meses= 15.600.000 

 Publicidad en prensa: El heraldo = 3.000.000 x 3 meses = 9.000.000 

                                      Q´hubo = 3.000.000 x 3 meses = 9.000.000  

 Publicidad tv = 1.600.000 x 3 meses : 4.800.000  

 Publicidad internet =  200.000 x 12 meses = 2.400.000  

 Transporte citas y empresas para convenio: 500.000  

 Transporte visita a los colegios: 1.000.000 

 Actividades promocionales en colegios: 1.500.000 

 Semana de la ciencia: Transporte de invitados: 2.000.000  

                                    Material de exámenes: 2.000.000 

                                    Refrigerios: 500.000  

 Transporte pueblos: 300.000  

 Costos actividades de capacitación y padres: 1.000.000  

 Eventos de sectores: 5.000.000  

Total: 59. 100.000 Año  
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14. Anexos  

 

14.1. Anexo 1  

 

Nombre: ______________________  edad: _____ fecha: ___________ 

Teléfono: _______________ 

1. ¿Conoce este logo?     (Imagen)                   

SI ____     NO____ 

2. ¿Ha escuchado o conoce el instituto Ricardo Manzur? (imagen)  

SI _____       NO_____ 

3. ¿Con qué aspectos relaciona al instituto Ricardo Manzur?  (Reputación)  

Calidad_____                       Educación técnica______  

Cosmetología ______           salud ______ 

Innovación_____                  tecnología de punta _____   

Programas legalmente constituidos______            empleabilidad ______ 

Prácticas garantizadas______   

4. ¿Por qué medio conoció el instituto Ricardo Manzur?  (Canales de contacto) 

Internet _____                               Facebook______ 

Otras redes sociales______             periódico ______ 

Familiar/ amigo ______                  televisión ______ 

Radio _____ 

5. ¿Qué le gustaría ver en la publicidad del instituto Ricardo Manzur?  

______________________________________________________________________

____________________________________________ 
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6. ¿A la hora de buscar una institución donde estudiar, qué toma en cuenta? (lo que 

quiere la gente)  

Calidad____                                     experiencia____  

Reconocimientos____                       economía_____ 

Programas cortos____                      Prog. Con fácil salida laboral____ 

Áreas de recreación_____  

7. Escriba el nombre de la institución para el trabajo y el desarrollo humano que más 

recuerda_______________________________________________________________

____________________________________________ (posicionamiento en el 

mercado)  

8. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza? (canales de contacto) 

Internet _____                               Facebook______ 

Otras redes sociales______             periódico ______ cual 

Televisión ______ cual  

Radio _____ cual  

9. ¿Qué programas debería incorporar la institución? 

______________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

14.2. Anexo 2  

 

Encuesta de imagen  y reputación entre personas interesadas 
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Nombre: _____________________  edad: ______ 

 Fecha: ___________                         teléfono: ________________ 

 

1. ¿Qué motivó su interés en el instituto?  (Imagen) 

Educación de calidad ____             experiencia _____ 

Programas atractivos ____            Empleabilidad_____ 

Prácticas garantizadas____           otro:    

2. ¿Por qué medio conoció el instituto Ricardo Manzur?  (Medios de contacto) 

Internet _____                               Facebook______ 

Otras redes sociales______             periódico ______ 

Familiar/ amigo ______                  televisión ______ 

Radio _____        publicidad _____   otro______  

  3. ¿Cree que la educación que brinda el instituto es: (reputación) 

De calidad______                   Buena______         mala_____ 

No sabe/ no responde ______      

4. ¿Por qué no continuó el proceso de matrícula en el instituto? (reputación) 

Económico____              por la distancia_____ 

Transporte ____             programas no atractivos_____ 

Horario _____                no tenían el programa de mi interés _____    

Mala atención _____                           

5. ¿Actualmente está matriculado en otra institución?  

Si____           no_____  

6. ¿Qué  lo llevó a matricularse en esa institución?  

Mejores precios____                       programas atractivos_____ 

Educación de  calidad ____             transporte ____ 
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