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INTRODUCCION 

 

 

 

En el siguiente informe se muestra el desarrollo de la pasantía realizada en el área 

de mercadeo de la Escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá donde se 

apoyó en la parte administrativa y en los procesos estratégicos de marketing.  

 

En la pasantía se implementó un diagnóstico al área de mercadeo mediante la 

identificación de factores internos y externos que afectan su desempeño y que le 

están restando participación en el mercado frente a su competencia. 

 

También se desarrolló un benchmarking para comparar el nivel de competitividad 

que tiene la Escuela de Comunicaciones frente a las demás instituciones de 

educación superior del municipio de Facatativá. 

 

Y por último se diseñó la caracterización al proceso de admisiones para las ofertas 

académicas que ofrece la Escuela de Comunicaciones elaborando un flujograma 

de actividades definiendo el paso a paso que se tiene que llevar acabo para la 

inscripción de nuevos estudiantes para así optimizar la atención a la demanda 

estudiantil. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar en los procesos administrativos y estratégicos del área de mercadeo de la 

Escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar un diagnóstico en el área de mercadeo identificando cuales son los 

factores internos y externos que afectan su desempeño. 

 

Desarrollar un benchmarking comparando el nivel de competitividad que tiene el 

área de mercado frente a su competencia para optimizar su nivel. 

 

Caracterizar el proceso de admisiones a las diferentes ofertas académicas que 

ofrece la Escuela de Comunicaciones. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

 

El proceso de esta pasantía se desarrolló con forme la Escuela de 

Comunicaciones Militares de Facatativa presenta la necesidad de tener personal 

con habilidades administrativas y mercantiles para apoyar los diferentes procesos 

estratégicos en el área de mercadeo. Tales como difundir las ofertas académicas 

en las diferentes instituciones educativas en los municipios de la sabana de 

occidente y fortalecer la toma de decisiones que favorezcan la ventaja competitiva 

frente a su competencia.  

 

El desarrollo de la pasantía, también se hizo con el objetivo de aplicar los 

conocimientos adquiridos en todo el proceso de formación académico como 

administrador de empresas, resaltando temáticas de marketing que es una de las 

áreas más importantes, pues a través de ella las empresas obtienen un 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado. 

 

Y de igual manera con el fin de descubrir todo tipo de habilidades que sirvan en 

futuro para el ámbito personal, profesional y laboral. Como el de trabajar en equipo 

que se logró con los demás integrantes del área de mercadeo de la Escuela de 

Comunicaciones factor que es muy determinante a la hora de tomar decisiones y 

lograr el alcance de los objetivos propuestos.  
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4. MARCOS DE REFERANCIA 

 

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

La construcción de un marco teórico es muy importante, es el que expone todos 

los elementos conceptuales de las teorías que existen dentro de lo que se está 

investigando o estudiando. Aporta con el análisis a todos los enfoques teóricos de 

las investigaciones para que estas tomen una forma correcta de organizar y 

transmitir el estudio que se está llevando a cabo.  

 

Para el caso de este informe de pasantía se implementaron todos aquellos 

enfoques teóricos relacionados con el marketing dándole contexto a lo que se 

desarrolló en la Escuela de Comunicaciones. 

 

4.1.1 Origen y evolución del concepto de marketing.  “Hacia los años 1881 y 1910 

se fundan las primeras veinte escuelas de administración de negocios en Estados 

Unidos. En las que se ubica la Wharton School of Finance and comerse, 

marcando el rastro de la disciplina del marketing en la educación”1.  

 

“De acuerdo con los autores Shuptrine y Osmanski las consecuencias 

fundamentales que se pueden resaltar en un periodo tan fértil para el marketing 

comprendido entre 1969 y 1971 son: 

La necesidad de aumentar la consecuencia social en las empresas y en el 

marketing. 

Asumir que, para desarrollar el marketing, se tendrá que soportar un cierto costo 

social. 

                                            
1
 PAZ PARRA. Rafael. Desarrollo histórico del marketing. Cali: Universidad libre, 2007. 10-20p.  
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Es posible aplicar las técnicas de marketing a organizaciones no lucrativas”2. 

 

“Bloom y Novelli identificaron ocho áreas claves donde se enfrenta el marketing al 

momento de tomar decisiones: 

 

El análisis del mercado: escasez de datos secundarios, la validez y fiabilidad de 

las mediciones y la dificultad de estudiar el comportamiento de los individuos. 

Segmentación del mercado: principio de igualdad que rigen en estas 

organizaciones y su mercado objetivo son individuos más negativamente 

predispuestos a sus ofertas. 

Producto: debido a su intangibilidad y variabilidad hay más dificultad para formular 

los conceptos del producto. 

Precio: se trata de minimizar los costos monetarios, la dificultad radica en medir el 

precio y controlar los costos. 

Canales: tiene más problemas para controlar los intermediarios, ya sean 

voluntarios o comerciales. 

Comunicación: debido a la escasez, normalmente no pueden utilizar la publicidad 

pagada”3. 

 

4.1.2 Fundamentos del diagnóstico. “El diagnostico plantea el problema del 

conocimiento y nos lleva algunas consideraciones epistemológicas que hacen 

necesarias para establecer las bases sobre las que se apoya la posibilidad de 

realizar afirmaciones acerca del funcionamiento de la organización y 

eventualmente recomendaciones para su cambio”4. 

                                            
2
 Ibíd., p. 20-30. 

3
 DE LA ANTONIA LÓPEZ, David. Hacia el liderazgo europeo en las escuelas de pensamiento de 

marketing. Madrid: Editorial visión libros, 2009. 
4
 RODRIGUEZ M. Darío. Diagnostico organizacional. Octava edición. Santiago. Universidad 

católica de chile, 2015. 19p.  
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4.1.3 diagnóstico y desarrollo organizacional.  “La necesidad de diagnosticar, 

evaluar y analizar y eventualmente iniciar un proceso de desarrollo en la 

organización puede tener diversos orígenes: 

 

El proceso natural de crecimiento de la organización: que hace difícil continuar 

con los esquemas organizativos apropiados para una organización pequeña 

referida a otro mercado con otra competencia y otras responsabilidades.  

El proceso natural de deterioro de la organización: es posible que la 

organización vea envejecer su personal, sus equipos, sus edificios. Es posible que 

su producto vaya ir quedando obsoleto. 

La empresa ha decidido encarar el problema de la productividad y la calidad: 

es posible que los costos hayan alcanzado niveles inaceptables o que la 

competencia haya llevado los precios de los productos alternativos a niveles que 

haces imposible continuar con la producción sino se hacen cambios. 

La organización será sometida a cambios de importancia: en este caso se 

requiere el diagnostico como una manera de conocer el impacto que estos 

cambios han tenido en los diferentes sectores y subsistemas de la organización. 

Aumento de la complejidad del entorno de la organización político, 

económico, social: Luhmann indica que la organización siempre es menos 

compleja que su entorno pero debe tener con este cierta relación para actuar 

selectivamente frente a los cambios. 

La organización requiere conocer su propia cultura: implementar a partir de 

ella esquemas organizacionales de alta calidad y productividad que permitan que 

la organización mantengan su identidad vigente. 
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La organización desea mejorar su clima: aumentar la motivación de sus 

miembros y hacer en definitiva el trabajo más agradable dentro de ella, para ello 

se requiere conocer las aspiraciones y problemas de los trabajadores”5. 

 

4.1.4 perspectivas del diagnóstico organizacional.  “En términos generales, el 

problema global es la eficiencia organizacional. Esta puede ser definida de forma 

variada y medida por diferentes factores, hay algunas perspectivas para enfocar 

este problema: 

 

Una perspectiva societal, en la que le interesa evaluar las funciones y procesos 

organizacionales desde el punto de vista del sistema global mayor.  

Otra manera de enfrentar el problema es el estudio de los ejecutivos. Los que 

gestionan una organización y son responsables de su gestión. 

Una tercera perspectiva está referida a subsistemas dentro de la organización se 

tratan de descubrir la forma de relación entre los departamentos y subdivisiones. 

Una cuarta perspectiva dice la relación con los grupos informales que se 

construyen en la organización para conocer sus dinámicas. 

Una quinta perspectiva es individual, son las personas que trabajan en una 

organización y los que se relacionan con ella como, los clientes y proveedores”6. 

 

4.1.5 Benchmarking presentación del modelo. “es un método de análisis de 

rendimiento y reingeniería que se puede definir como la reconcepción del método 

de funcionamiento de una empresa el principal objeto de un proceso como este es 

descubrir y estudiar en los mejores lo que se hace mejor en materia de 

producción, de entrega, de calidad, de elección de proveedores etc. 

                                            
5
 Ibíd., p. 37-41. 

6
 FERNÁNDEZ-RÍOS, Manuel; SÁNCHEZ, José C. Eficacia organizacional: concepto, desarrollo y 

evaluación. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1997. 
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Los orígenes del benchmarking se remontan al siglo VI a.c en la época en la que 

un general chino, conocido con el nombre del Sun Tzu (544-496 a.C) escribió en 

su obra el arte de la guerra, si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo no 

hay duda de tu victoria. A pesar de que la idea de analizar las estrategias de los 

competidores sea ancestral, hay que esperar a los años ochenta para ver el 

concepto de benchmarking, en el sentido que conocemos hoy desarrollar e 

implementarse en el universo económico moderno”7. 

 

“Tipos de benchmarking: estos diferentes tipos de benchmarking ayudan a que 

las empresas puedan encontrar cual es más indicado según sea la necesidad de 

análisis comparativo que deseen realizar frente a la competencia. 

 

El benchmarking interno: la empresa basa su análisis comparativo en sus 

diferentes departamentos, para registrar las mejores prácticas utilizadas con 

objetivo de generalizarlas al conjunto de la empresa. 

El benchmarking externo: este tipo es el más común, no se basa en los servicios 

de una misma compañía sino tiene por objeto analizar los servicios de las 

empresas competidoras y de las empresas de otros sectores reconocidas como 

líderes del ámbito estudiado. 

El benchmarking competitivo: este tipo de análisis comparativo se elabora a partir 

de una empresa competidora del mismo sector, de la que se estudia la estrategia, 

las innovaciones de productos y servicios. 

El benchmarking funcional: en este tipo se basa únicamente en los procedimientos 

de la empresa, por su naturaleza genérica, son extrapolables a empresas de 

sectores muy diferentes”8.    

                                            
7
 50MINUTOS.ES. El benchmarking: la importancia de analizar el mercado. México. Editorial 

Kindle, 2016. 20-40p 
8
 DÍAZ. De Santos. La ventaja competitiva. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1996, 228p. 
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4.1.6 Análisis de procesos de gestión. “El análisis de los procesos de gestión es 

un método para estudiar la forma en la que se realiza una tarea en particular con 

el fin de identificar las áreas que necesitan mejoras. Los procesos que pueden 

analizarse van desde la selección del personal hasta los de revisión de planos de 

ingeniería. 

 

Cualquier proceso de gestión puede visualizarse como un conjunto de tareas 

relacionadas que utilizan los recursos para cumplir resultados específicos. 

Podemos definirlos como una secuencia repetitiva de actividades que constan de 

una entrada medible, unas actividades que añaden valor a las entradas y una 

salida medible. 

 

El objetivo del análisis de los procesos de gestión es identificar la forma de la 

mejora del proceso a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes al 

mismo tiempo que se elimina el desperdicio de material, tiempo y dinero. De esta 

forma se mejora la forma competitiva de la empresa aumentando la adaptabilidad 

de los procesos a las necesidades cambiantes del mercado. 

 

Características: 

Las características de un proceso de alta calidad son las siguientes: 

Efectivo 

Eficaz 

Bajo control 

Vigilado 

Añaden valor 
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El análisis de los procesos de gestión se puede llevar a la práctica realizando las 

siete etapas siguientes: 

 

Denominación del proceso y asignación de actividades 

Definición de las fronteras del proceso. 

Documentación del flujo de proceso. 

Definir puntos de control y medición. 

Comunicar y poner en práctica. 

Medir y evaluar. 

Identificar fallos. 

 

Cada una de estas etapas es importante para asegurar que se consiguen mejoras 

reales y que se mantienen con el tiempo”9. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Es importante el marco conceptual, ya que en este se puede diferenciar la 

variedad de términos que incurren dentro de la investigación o el estudio que se 

realizó y también es el que aclara y ordena la información que se está 

presentando. A continuación se mostraran los diferentes términos aplicados al 

desarrollo de este informe de pasantía. 

 

Diagnostico organizacional: “es un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 

                                            
9
 VILAR BARRIO. José francisco. Como implantar y gestionar la calidad total. Segunda edición. 

Madrid: FC editorial, 1997. 57p.  
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áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas”10. 

Marketing: “Marketing es una disciplina compuesta por un conjunto de estrategias 

y métodos que se elaboran en torno a la promoción y venta de un producto o 

servicio”11. 

Marketing directo: “El marketing directo es la comunicación a través de 

determinados medios que introduce la posibilidad de suscitar una reacción”12. 

Marketing de servicios: “Es un proceso de intercambio entre consumidores y 

organizaciones con el objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de 

los usuarios utilizando técnicas adaptadas a los sectores específicos”13. 

Benchmarking: “es el proceso a través del cual se hace seguimiento a otras 

empresas, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector, con el fin 

de evaluar sus productos, servicios, procesos y demás aspectos, compararlos con 

los propios y con los de otras empresas”14. 

Ventaja competitiva: “Una ventaja competitiva es cualquier característica que 

aísla a nuestra empresa de los competidores. Decimos que es una ventaja 

competitiva sostenible cuando permanece en el tiempo”15. 

Proceso estratégico: “Están vinculados al entorno de la alta dirección, se refieren 

a los procesos como se planifica, establece políticas y estrategias, se establecen 

                                            
10

 INSOFOL. Diagnostico organizacional. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en:( 
https://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/El-Diagnostico-
Organizacional-elementos.html#.W4iWnCRKjIU). 
11

 SIGNIFICADOS. Marketing. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://www.significados.com/marketing/). 
12

 MARKETING DIRECTO. Marketing directo. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://www.marketingdirecto.com/definicion-de-marketing-directo). 
13

 FORO MARKETING. Marketing de servicios. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://www.foromarketing.com/el-marketing-de-servicios/). 
14

 CRECE NEGOCIOS. Benchmarking. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://www.crecenegocios.com/que-es-y-como-aplicar-el-benchmarking/). 
15

 FORO CAPITAL PYMES. Ventaja competitiva. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://forocapitalpymes.com/ventaja-competitiva/). 
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objetivos, provisión de comunicación, revisiones por la dirección y demás 

directrices que se fijan”16.  

Mercadeo: “Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso 

administrativo y social gracias al cual determinado grupos o individuos obtienen lo 

que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios”17.  

Publicidad: “La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a 

dar a conocer productos y servicios a la sociedad”18. 

Segmentación: “es una estrategia que a través de los conocimientos que aportan 

la psicología y la sociología, divide diferentes grupos de la sociedad por su tipo, 

por ejemplo, estrato social, inclinaciones intelectuales, religión y otros aspectos, 

siendo esta información fundamental que estimulará la comercialización de bienes 

y servicios”19. 

Admisión: “Se conoce como derecho de admisión a la potestad de una empresa 

o de un establecimiento de permitir o de rechazar el acceso al mismo de una 

persona”20. 

Escuela de comunicaciones: “Es una institución Universitaria de Educación 

Superior, encargada de formar a los Oficiales, Suboficiales y personal de la 

sociedad civil en el campo de la Electrónica, las Comunicaciones y las 

                                            
16

 UNIVERSIDAD NACIONAL. Proceso estratégico. {en línea}. {03 de septiembre de 2018}. 
Disponible en: (http:unal.edu.co/la-facultad/estructura/decanatura/dependencias/gestion-de-
calidad/procesos-estrategicos/). 
17

 REVISTA PYM. Mercadeo. {en línea}. {03 de septiembre de 2018}. Disponible en: 
(https://www.revistapym.com.co/destacados/definicion-mercadeo-lo-que-lo-que-fue-lo-que-puede-
ser/). 
18

 DEFINICION.DE. Publicidad. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://definicion.de/publicidad/). 
19

 IIEMD. Segmentación. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://iiemd.com/segmentacion/que-es-segmentacion). 
20

 DEFINICION.DE. Admisión. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://definicion.de/admision/). 
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telecomunicaciones, mediante un proceso integral y permanente, que permita el 

desarrollo de las potencialidades de sus integrantes”21.  

Mercado objetivo: “Se define mercado objetivo como aquel grupo de 

destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, 

los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, 

género o perfil social”22.  

Proceso: “Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la 

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados 

para conseguir un objetivo previamente identificado”23.  

Flujograma: “es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en 

disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología 

cognitiva. Resulta útil para investigar oportunidades para la mejora mediante la 

comprensión detallada de la forma en que funciona en realidad un proceso”24.  

 

 4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La construcción de este marco que como su nombre indica permite conocer la 

institución en donde se enmarca el proyecto, la investigación, el estudio etc. 

Identificando información pertinente a  nombre, reseña histórica, objeto social, 

misión, visión y objetivos de la institución, que para este caso en el informe se 

describe a la Escuela de Comunicaciones Militares de Facatativa. 

 

4.3.1 Escuela de comunicaciones militares (ESCOM):  

                                            
21

 ESCOM. Escuela de comunicaciones. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en: 
(https://ejercito.mil.co/escuela_comunicaciones/educacion_superior). 
22

 ECONOMIPEDIA. Mercado objetivo. {en línea}. {03 de septiembre de 2018}. Disponible en: 
(http://economipedia.com/definiciones/mercado-objetivo.html) 
23

  UJA. Proceso. {en línea}. {03 de septiembre de 2018}. Disponible en: 
(https://www.uja.es/servicios/archivo/sites/servicio_archivo/files/uploads/Calidad/Criterio5.pdf) 
24

 APRENDIENDO CALIDAD. Flujograma. {en línea}. {03 de septiembre de 2018}. Disponible en: 
(https://aprendiendocalidadyadr.com/diagrama-de-flujo-o-flujograma/). 
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“Es una institución Universitaria de Educación Superior, encargada de formar a los 

Oficiales, Suboficiales y personal de la sociedad civil en el campo de la 

Electrónica, las Comunicaciones y las telecomunicaciones, mediante un proceso 

integral y permanente, que permita el desarrollo de las potencialidades de sus 

integrantes. 

 

Misión. La Escuela de Comunicaciones del Ejército nacional, es una institución de 

educación superior de carácter público y militar, donde se desarrollan las 

funciones de docencia, investigación y extensión; en las áreas técnica, 

tecnológica, profesional y pos gradual con énfasis en electrónica, administración y 

tecnologías de la información y comunicaciones (tic), para potencializar el talento 

humano de la fuerza pública y el personal civil, fomentando la responsabilidad 

social y empresarial, bajo el marco del derecho internacional humanitario (dih) y el 

derecho internacional de los conflictos armados (dica). 

 

Visión. Para el año 2030, la Escuela de Comunicaciones Militares se proyecta 

como una universidad moderna, innovadora, con acreditación de alta calidad y 

vanguardista en la formación de servicios On line, respondiendo a las necesidades 

del mundo globalizado, suministrando profesionales altamente competitivos a las 

exigencias del mercado del momento. 

 

Objetivos. 

 

Orientar, evaluar y realizar seguimiento a los procesos con el fin de fortalecer los 

sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad. 
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Desarrollo de programas de acción integral a los diferentes blancos de audiencia 

para incrementar la moral de las tropas, lograr el apoyo de la población civil y 

mejorar la imagen institucional. 

Mejorar continuamente los procesos con el fin de garantizar el cumplimiento 

normativo y la satisfacción del cliente”25. 

 

 

 

4.3.2 Organigrama.  

A continuación, en la siguiente figura se muestra el organigrama de la Escuela de 

Comunicaciones Militares de Facatativá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama ESCOM 

 

                                            
25

 ESCUELA DE COMUNICACIONES MILITARES. Escom. {En línea}. {31 de agosto de 2018}. 
Disponible en: (https://www.escom.mil.co/). 
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Fuente: ESCOM 

 

 4.4 MARCO LEGAL 

 

El marco legal es muy importante tenerlo en cuenta en toda investigación que se 

elabore, ya que muestra toda la normatividad en la que está fundamentada y 

reglamentada la información que se quiera presentar. Que para el caso del 

desarrollo de la pasantía no es necesario acudir a una ley o norma. Pero es 

necesario nombrar la ley 1700 de 2013, decreto 1278 de 2002 y decreto 1280 de 

2018: 

Ley 1700 de 2013: “La presente ley tiene por objeto regular el desarrollo y el 

ejercicio de las actividades de mercadeo denominadas multinivel incluyendo, entre 
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otros, el mercadeo en red en cualquiera de sus formas, de acuerdo con el artículo 

siguiente. Al ejercer su potestad reglamentaria respecto de la presente ley, el 

Gobierno buscará preservar los siguientes objetivos: la transparencia' en las 

actividades multinivel; la buena fe; la defensa de los derechos de las personas que 

participen en la venta y distribución de los bienes o servicios que se comercializan 

bajo este método y de los consumidores que los adquieran; la protección del 

ahorro del público y, en general, la defensa del interés público. Se entenderá que 

constituye. Actividad multinivel, toda actividad organizada de mercadeo, de 

promoción, o de ventas, en la que confluyan los siguientes elementos:  

 

La búsqueda o la incorporación de personas naturales, para que estas a su vez 

incorporen a otras personas naturales, con el fin último de vender determinados 

bienes o servicios. 

 El pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole, 

por la venta de bienes y servicios a través de las personas incorporadas, y/o las 

ganancias a través de descuentos sobre el precio de venta.  

La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas 

incorporadas para la respectiva actividad multinivel”26. 

 

Decreto 1278 de 2002: “El presente decreto tiene por objeto establecer el 

Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del Estado con 

los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por 

educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, 

desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo 

referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y 

                                            
26

 NORMATIVA LEYES. Ley 1700. {en línea}. {31 de agosto de 2018}. Disponible en 
(http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201700%20DEL%2027%2
0DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf). 



 

29 
 

buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento 

profesional de los docentes”27. 

 

Decreto 1280 de 2018: “tiene por objeto reglamentar el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, con el registro calificado y 

acreditación de alta calidad”28. 

                                            
27

 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Decreto 1278 de 2002. {en línea}. {11 de octubre de 
2018}. Disponible en: (https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf) 
 
28

 FUNCION PÚBLICA. Decreto 1280 de 2018. {en línea}. {11 de octubre de 2018}. Disponible en: 
(http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87642) 
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5.  DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO EN EL ÁREA DE MERCADEO DE LA ESCUELA DE 
COMUNICACIONES MILITARES DE FACATATIVA. 

 

El área de mercado de la Escuela de Comunicaciones Militares es la encargada 

de promocionar las diferentes ofertas académicas que ofrece a través de medios 

publicitarios como redes sociales y páginas web, además de posters y visitas a las 

instituciones del municipio y sabana de occidente. Durante el desarrollo de la 

pasantía se identificó una problemática de baja demanda estudiantil que presenta 

la Escuela al inicio de cada periodo académico. 

 

Es por eso que se encontró la necesidad de aplicar un diagnostico como 

herramienta para identificar las posibles causas de este problema. El diagnostico 

consta de dos partes un análisis externo y un análisis interno donde se identificó 

los principales factores que insidian en el problema y el tipo de impacto que le 

generaban.  

 

5.1.1 Participantes. 

 

Oficial Escuela de Comunicaciones 

Pasante 

 

5.1.2 Desarrollo de actividades. 

 

Análisis externo. Según el libro Gerencia Estratégica de Humberto Serna “El 

análisis externo se compone de los factores que están alrededor de la 

organización. Eso incluye las fuerzas, los eventos y tendencia con los cuales la 
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compañía interactúa. Por lo general estas fuerzas externas son fijas. Sin embargo, 

estas pueden ser influidas por la estrategia que se elija y que tengan un profundo 

impacto en el negocio y en su éxito potencial. Por eso es importante identificar las 

fuerzas importantes del medio evaluarlas y hacerles seguimiento con el fin de que 

la dirección estratégica de la compañía pueda tomar un curso de acción efectivo. 

El examen del medio puede subdividirse en seis áreas clave que son: 

 

Factores económicos. 

Factores políticos. 

Factores sociales. 

Factores tecnológicos. 

Factores competitivos. 

Factores geográficos”29. 

 

A continuación, se muestra el diagnostico aplicado al área de mercadeo de la 

escuela de comunicaciones donde solo se tomaron en cuenta aquellos factores 

que se consideraron que afectaban directamente el área: 

 

Factor económico. La escuela de comunicaciones es una institución de 

educación superior y que para lograr su sostenimiento económico depende de la 

cantidad de estudiantes que se matriculen en cada periodo. Factores como el 

incremento porcentual del IVA al 19% y que la mayoría de la población de 

Facatativa tenga como ingreso el Salario minino ha generado es la consecuencia 

a la problemática de baja demanda estudiantil, según “el boletín del observatorio 

del desarrollo económico en Facatativá. La tasa de ocupación es de 55,9%  0,8 

puntos porcentuales (p.p.) por encima del promedio (55,2%) de la Sabana. El 

                                            
29

 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, mapas estratégicos, 
índices de gestión, alineamiento, ejecución estratégica. Bogotá: Panamericana, 2014. 147p.  
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19,1% de las personas que habitan el municipio no alcanzan a cubrir sus gastos 

básicos; mientras que el 4,5% no alcanza a cubrir sus gastos de alimentación. 

El 78,6% de los hogares no se consideraron pobres, el 73,6% indicó que sus 

ingresos solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos, el 68,2% de los hogares no 

tiene computador, el 42,3% de los hogares del municipio tienen conexión a 

internet”30. Todo esto se debe a que en Facatativa no tiene una garantía laboral 

para sus habitantes pues la mayoría de oportunidades de empleo son temporales 

para trabajar en empresas floricultoras o de construcción, empresas con horarios 

demasiados extensos y agotadores. Lo que genera que la mayoría de personas se 

desplace a los municipios aledaños a buscar una mejor condición de empleo. 

 

Factor social. Según el periódico el heraldo “los estudiantes al finalizar la 

secundaria prefieren laborar, solo el 36% decide tomar educación terciaria y el 

14% no tiene ninguna actividad”31. Todo esto es debido a que la mayoría de los 

jóvenes que culminan su secundaria no tiene en el momento los ingresos 

disponibles y el capital económico para optar por una educación superior. 

 

Lo cual deciden por elegir otras instituciones ya sea de educación virtual o 

gratuita, y una de las más favoritas es el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 

según el periódico de la republica “el balance actual del SENA  Es muy positivo, 

en los ocho años del gobierno Santos, se han ofertado más de 65 millones de 

cupos. De esos, 9 millones son técnico, tecnólogo, operarios y auxiliares. El año 

                                            
30

 OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO. La tasa de ocupación en Facatativá 
asciende a 55,9%. {en línea}. {12 de septiembre de 2018}. Disponible en: 
(http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documento/BoletinMunicipiosN06Facatati
va.pdf). 
31

 EL HERALDO. Jóvenes quieren estudiar menos y trabajar más. {en línea}. {12 de septiembre de 
2018}. Disponible en: (https://www.elheraldo.co/economia/jovenes-quieren-estudiar-menos-y-
trabajar-mas-39464). 
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pasado ofertamos más de 7,5 millones de cupos. La deserción es de 10%, que 

está en un rango menor a la media nacional e internacional”32. 

 

Otros factores que se identificó  es que la mayoría de los jóvenes entre los 16 y 25 

años, no les gusta estudiar en la jornada nocturna debido al crecimiento de 

inseguridad en el municipio. Y desafortunadamente la jornada que ofrece la 

Escuela de comunicaciones para sus programas académicos es nocturna debido a 

que la jornada de la mañana y tarde está destinada al cuerpo militar.  

 

Factor tecnológico.  El principal inconveniente de la Escuela de Comunicaciones 

es la falta de reconocimiento en el mercado, y es por eso que tiene baja demanda 

académica. Según la página web TELAIO “los tips más utilizados por las 

universidades para captar a sus estudiantes son la incursión en redes sociales, 

usar Google Adwords, crear un blog, lenguaje SEO y Desarrolla una campaña de 

Inbound Marketing”33. Un adecuado uso y una efectiva aplicación de estos tips 

ayudaran a que la Escuela tenga un mayor posicionamiento y reconocimiento por 

parte de la población de municipio de Facatativá y municipios de sabana de 

occidente. 

 

Matriz perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM). “La matriz 

POAM es una metodología que sirve para identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa”34. A continuación en la siguiente tabla 

muestra la respectiva matriz POAM que se elaboró a partir del entorno externo del 

área de mercadeo y que muestra el valor del impacto que le generan dichos 

factores.

                                            
32

 LA REPUBLICA. En 2017 el Sena completó una oferta de 7,5 millones de cupos. {en línea}. {12 
de septiembre de 2018}. Disponible en: (https://www.larepublica.co/economia/en-2017-el-sena-
completo-una-oferta-de-75-millones-de-cupos-2719845) 
33

 TELAIO. 7 tips para atraer nuevos estudiantes con Marketing Digital. {en línea}. {12 de 
septiembre de 2018}. Disponible en:( http://blog.telaio.com.mx/atraer-nuevos-estudiantes-con-
marketing-digital). 
34

 SERNA. Op. Cit., p. 150.   
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Tabla 1. Matriz POAM 

 

 

Fuente: Elaborada por el autor

MATRIZ POAM 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

  A M B A M B A M B 

Económicos                   

Crecimiento de la tasa de ocupación en Facatativá x           x     

Bajo índice de satisfacción de los gastos básicos de las personas       x       x   

Incremento porcentual del IVA         x     x   

Mayoría de la población tiene un Ingreso salarial mínimo       x     x     

Falta de garantía laboral       x     x     

Sociales                   

Mayoría de los jóvenes prefiere trabajar que estudiar         x     x   

Preferencia de los jóvenes por instituciones de educación gratuita       x     x     

Favoritismo por estudiar en jornadas diurnas           x     x 

Incremento de la inseguridad en el municipio         x   x     

Interés en elegir una educación virtual         x   x     

Tecnológicos                   

Incursión en las redes sociales x           x     

Uso de Google AdWords   x           x   

Creación de blogs x           x     

Conocimiento sobre el lenguaje SEO x           x     

Construcción de un diseño web x           x     
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Matriz EFE (evaluación de factores externos). A continuación, en la siguiente 

Tabla, se observa la elaboración de la matriz EFE con los factores del entorno 

externo que son catalogados como amenaza u oportunidad del área de mercadeo.  

 

Estos Factores que son provenientes de la matriz POAM y que fueron clasificados 

con un impacto alto se les asigno un peso dependiendo la importancia de este 

factor hacia el área y se clasificó de 1 a 4 dependiendo si el factor es considerado 

amenaza mayor, amenaza menor, oportunidad mayor y oportunidad menor. Para 

al final obtener un total acumulado que indicara que tanto responde el área de 

mercadeo a su entorno que está definido como bueno o malo si su total es 

superior a la media que es 2,5. 
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Tabla 2. Matriz EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborada por el autor 

 

 

MATRIZ EFE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 
PONDERADO 

        

OPORTUNIDADES        

Crecimiento de la tasa de ocupación en Facatativá 0,19 4 0,76 

Incursión en las redes sociales 0,2 4 0,8 

Creación de blogs 0,07 3 0,21 

Conocimiento sobre el lenguaje SEO 0,09 3 0,27 

Construcción de un diseño web 0,11 4 0,44 

Total 0,66 
 

2,48 

AMENAZAS 
   Mayoría de la población tiene un Ingreso salarial mínimo 0,09 1 0,09 

Falta de garantía laboral 0,1 1 0,1 

Preferencia de los jóvenes por instituciones de educación 
gratuita 0,05 2 0,1 

Incremento de la inseguridad en el municipio 0,06 1 0,06 

Interés en elegir una educación virtual 0,04 1 0,04 

Total 0,34 
 

0,39 

Total acumulado 1 
 

2,87 
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Como se observa en la tabla anterior el área de mercadeo tiene una buena 

respuesta a su entorno ya que su total acumulado es de 2,87. Lo que quiere decir 

que se está tomando las medidas necesarias para actuar frente a los cambios 

generados en el entorno con efectivas soluciones.   

 

Análisis interno. La segunda parte del diagnóstico es el análisis interno y es 

donde se evalúa las fortalezas y debilidades de acuerdo al desempeño del área de 

mercadeo dentro del entorno. Estas son clasificadas en 5 categorías que son: 

 

La capacidad directiva. 

La capacidad competitiva. 

La capacidad financiera. 

La capacidad tecnológica. 

La capacidad del talento humano. 

 

 Para evaluar este entorno interno se acudió a la matriz PCI (perfil de capacidad 

interna de la compañía) que hace el papel de la matriz POAM en el análisis 

externo, pero con factores propios del área que afectan directamente su 

desempeño. En la siguiente tabla se muestra la elaboración de la matriz PCI a 

partir de autoevaluación que se hizo con los colaboradores del área.  
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Tabla 3. Matriz PCI 

 

Fuente: elaborada por el autor 

MATRIZ PCI FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

CAPACIDAD A M B A M B A M B 

DIRECTIVA                   

Existe liderazgo por parte del oficial a cargo x           x     

Se promueve el respeto entre los colaboradores x             x   

Se tiene claridad en la ejecución de los procesos         x     x   

Conocimiento total sobre las decisiones tomadas dentro 
del área x             x   

Control sobre los procedimientos de ejecución x             x   

COMPETITIVA                   

Incursión de nuevos programas académicos        x     x     

Buena participación en el mercado       x     x     

Uso adecuado de medios publicitarios           x x     

Seguimiento del grado de satisfacción de los clientes           x x     

Se tiene en cuenta la opinión de los clientes           x x     

TALENTO HUMANO                   

Se cuenta con personal adecuado para el cargo x           x     

Cumplimiento a los objetivos trazados    x           x   

Compromiso por cada colaborador del área x           x     

Promueve el trabajo en equipo x           x     

Se mide el nivel de satisfacción del personal  x           x     
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Matriz EFI (evaluación de factores internos). En la siguiente Tabla, se observó 

la elaboración de la matriz EFI con los factores del entorno interno que son 

catalogados como fortaleza o debilidad del área de mercadeo.  

 

Al igual que en la matriz EFE, estos Factores que son provenientes de la matriz 

PCI y que fueron clasificados con un impacto alto se les asigno un peso 

dependiendo la importancia de este factor hacia el área y se clasificó de 1 a 4 

dependiendo si el factor es considerado fortaleza mayor, fortaleza menor, 

debilidad mayor o debilidad menor. Para finalizar se obtuvo un total acumulado 

que indicara que tanto responde el área de mercadeo a su entorno que está 

definido como fuerte o débil si su total es superior a la media que es 2,5.



 

 
 

4
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Tabla 4. Matriz EFI 

FACTOR INTERNO CLAVE PESO  CALIFICACION 
PESO 
PONDERADO 

FORTALEZAS   

Existe liderazgo por parte del oficial a cargo 0,08 4 0,32 

Se cuenta con personal adecuado para el cargo 0,1 4 0,4 

Compromiso por cada colaborador del área 0,14 4 0,56 

Promueve el trabajo en equipo 0,06 4 0,24 

Se mide el nivel de satisfacción del personal  0,03 4 0,12 

total 0,41   1,64 

DEBILIDADES       

Incursión de nuevos programas académicos  0,19 1 0,19 

Buena participación en el mercado 0,09 1 0,09 

Uso adecuado de medios publicitarios 0,14 2 0,28 

Seguimiento del grado de satisfacción de los clientes 0,08 2 0,16 

Se tiene en cuenta la opinión de los clientes 0,09 2 0,18 

total 0,59   0,9 

TOTAL ACUMULADO 1   2,54 
 

Fuente: elaborada por el autor 
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Como se observa en la tabla 4 de la matriz EFI el total acumulado es de 2,54 muy 

aproximado a la media, esto quiere decir que internamente el área de mercadeo 

no está respondiendo bien a su entorno. Esto se debe a que no se está 

aprovechando de manera correcta los factores de capacidad competitiva y es por 

ello que se presenta el problema de baja demanda estudiantil en cada periodo 

académico. 

 

Matriz DOFA.  “Esta matriz se elabora a partir de las matrices EFE y EFI de los 

entornos externos e internos del área de mercadeo. En la siguiente tabla se 

muestra la agrupación de dichos factores conformando así la matriz DOFA 

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) con sus respectivas 

estrategias”35. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 FRANCÉS, Antonio. Estrategia y planes para la empresa: con el cuadro de mando integral. 
Mexico: Pearson Educación, 2006, 25p. 
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Fuente: elaborada por el autor

Tabla 5. Matriz DOFA 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO OPORTUNIDADES  

  

Realizar una encuesta para identificar los programas académicos más 
demandados en la región y tratar de implementarlos en la Escuela para 
aumentar la demanda estudiantil.   

Incursión de nuevos programas académicos  
Utilizar redes sociales como Facebook e Instagram para promocionar los 
servicios y beneficios que ofrece la Escuela como herramienta para 
mejorar su competitividad. 

Crecimiento de la tasa de ocupación en 
Facatativá 

Buena participación en el mercado Incursión en las redes sociales 

Uso adecuado de medios publicitarios ESTRATEGIAS DA Creación de blogs 

Seguimiento del grado de satisfacción de los 
clientes 

Hacer periódicamente visitas académicas a las diferentes instituciones 
educativas del municipio y la región con el fin tener un mayor 
reconocimiento por parte de los clientes. 

Conocimiento sobre el lenguaje SEO 

Se tiene en cuenta la opinión de los clientes Construcción de un diseño web 

  

Incorporar programas de convenio con las empresas de la región para 
garantizar oportunidades de empleo para los estudiantes. 

  ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS Contratar personal altamente calificado en temas de publicidad para que 
se haga cargo de la alimentación permanente en redes sociales. 

AMENAZAS 

    

Existe liderazgo por parte del oficial a cargo Ofrecer beneficios económicos como los descuentos en las matrículas a los 
estudiantes que tengan un buen desempeño académico dentro de la 
Escuela. 

Mayoría de la población tiene un Ingreso 
salarial mínimo 

Se cuenta con personal adecuado para el 
cargo Falta de garantía laboral 

Compromiso por cada colaborador del área ESTRATEGIAS FO 
Preferencia de los jóvenes por 

instituciones de educación gratuita 

Promueve el trabajo en equipo 
Promover distintas actividades de integración como culturales o 
deportivas entre los colaboradores para subir el nivel de motivación y 
satisfacción del personal. 

Incremento de la inseguridad en el 
municipio 

Se mide el nivel de satisfacción del personal  Interés en elegir una educación virtual 

  

Rediseñar la página web de la Escuela haciéndola más atractiva a la vista 
de los clientes y cargarla de información útil y completa sobre los servicios 
que se ofrece. 
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5.1.3 Aportes profesionales.  

 

Con la elaboración de este diagnóstico al área de mercadeo se hizo un aporte 

significativo para su desarrollo, ya que se implementó la metodología que se 

observó anteriormente con la que se logró evaluar la totalidad del área 

involucrando ambos entornos tanto el interno como el externo y la identificación de 

los factores que inciden en su desempeño, factores que fueron perfectamente 

comprendidos al plasmarlos en las diferentes matrices nombradas.    

 

5.2 DISEÑO DE UN BENCHMARKING AL ÁREA DE MERCADO FRENTE A LA 

COMPETENCIA PARA OPTIMIZAR SU NIVEL. 

 

Según el resultado que se obtuvo del diagnóstico que se aplicó al área de 

mercadeo de acuerdo a la problemática existente de baja demanda estudiantil en 

cada periodo académico se puedo identificar que este problema es originado 

porque la Escuela de comunicaciones no tiene un reconocimiento por parte de la 

población de la región la mayoría no sabe de su existencia como institución de 

educación superior y además de ello tampoco tiene un uso constate de las redes 

sociales que es el canal más efectivo para llegar al mercado objetivo.  

 

Debido a lo anterior se vio la necesidad de diseñar un benchmarking en social 

media, que consiste en hacer un análisis comparativo de la competencia en redes 

sociales. Los competidores que se eligieron son la Universidad de Cundinamarca 

y la Universidad Agraria de Colombia que son las que mayor participación tienen 

en el municipio de Facatativá. 
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5.2.1 Participantes. 

 

Oficial Escuela de comunicaciones 

Pasante 

 

5.2.2 Desarrollo de actividades. 

 

Para el desarrollo de este benchmarking se dividió en cuatro etapas que son las 

siguientes: 

 

Definir objetivos. 

Localizar la competencia y determinar en qué redes sociales está presente. 

Definir las variables cuantitativas y cualitativas a analizar. 

Analizar la información. 

 

Definir objetivos. 

 

Identificar la optimización de los perfiles en cada red social. 

Detectar el tipo de contenido que publican. 

Ver la frecuencia con la publican contenido. 

Verificar si el nivel de seguidores es coherente con los me gusta, comentarios, 

compartidos de cada red social.  
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Localizar la competencia y determinar en qué redes sociales está presente. 

 

En la siguiente figura se determinó la presencia de la competencia en redes 

sociales como Facebook, Instagram y twitter, y a la vez si la Escuela de 

Comunicaciones Militares (ESCOM) hacia uso también de estas redes.  

 

Figura 2. Determinación de la competencia en redes 

  Presencia en redes 
 
 
 
Competidores 

 

 

  

 
 

ESCOM 

 
 
 
 
 

  

 
UDEC 

 
 

 
 

  
 

 
UNIAGRARIA 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

 

Definir las variables cuantitativas y cualitativas a analizar. 

 

En este punto se estableció los parámetros por los cuales se hizo la comparación 

de la competencia con la Escuela de Comunicaciones Militares de acuerdo a su 

BRANDING (marca) que se comparó el reconocimiento de cada institución en las 

redes sociales y ENGAGEMENT (compromiso) donde se comparó la participación 

que tiene para cada una en las redes sociales. A continuación se muestra el 

cuadro de mando con las respectivas variables a analizar. 
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Tabla 6. Identificación de variables cuantitativas y cualitativas 

       Variable 
 
 
Redes 

 
BRANDING 

 
ENGAGEMENT 

 

 
 

 
 

- Numero seguidores 
- Numero “Me gusta” 

 

 
- Me gusta 
- Comentarios 
- Compartir 

 

 

 

 
- Publicaciones  
- Numero seguidores 
- Numero de seguidos 

 

 
- Me gusta 
- Comentarios  

 

 
 

 
- Numero seguidores 
- Numero de seguidos 
- Me gusta 

 

 
 

- RT’s 
 

Fuente: elaborada por el autor 
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ANALISIS DE VARIABLES. 

 

Tabla 7. Brandind Facebook 

FACEBOOK 
SEGUIDORES ME GUSTA 

ESCOM 1.770 1.741 

UNIAGRARIA 24.136 24.244 

UDEC 11.482 11.193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaborada por el autor 

 

Tabla 8. Branding Instagram 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: elaborada por el autor 

 INSTAGRAM SEGUIDORES SEGUIDOS PUBLICACIONES 

ESCOM 123 35 24 

UNIAGRARIA 2.694 207 365 

UDEC 2.301 33 356 

Figura 3. Branding Facebook 

Figura 4. Branding Instagram 
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Tabla 9. Branding Twitter 

 TWITTER SEGUIDORES SEGUIDOS ME GUSTA 

ESCOM 905 1.620 51 

UNIAGRARIA 5.056 1.584 646 

UDEC 3.915 1.225 185 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración por el autor 

 

Tabla 10. Engagement Facebook 

 FACEBOOK ME GUSTA COMENTARIOS COMPARTIR 

ESCOM 30 5 10 

UNIAGRARIA 80 30 15 

UDEC 50 15 8 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: elaboración por el autor 

Figura 5. Branding Twitter 

Figura 6. Engagement Facebook 



 

49 
 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

TWEETS RT'S ME GUSTA 

ENGAGEMENT TWITTER 

ESCOM UNIAGRARIA UDEC 

0 

50 

100 

150 

ESCOM UNIAGRARIA UDEC 

ENGAGEMENT INSTAGRAM 

ME GUSTA COMENTARIOS 

Tabla 11. Engagement Instagram 

INSTAGRAM  ME GUSTA COMENTARIOS 

ESCOM 15 2 

UNIAGRARIA 90 10 

UDEC 110 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaborada por el autor 

  

Tabla 12. Engagement Twitter 

 TWITTER TWEETS RT'S ME GUSTA 

ESCOM 855 3 7 

UNIAGRARIA 3.270 13 10 

UDEC 2.817 15 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaborada por el autor 

 

 

Figura 7. Engagement Instagram 

Figura 8. Engagement Twitter 
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Analizar la información. 

 

Desde el momento en el que se recolecto la información y se analizaron las 

distintas variables, se observó que cada uno de los perfiles de las competencias 

está debidamente optimizado y actualizado frente al perfil de la Escuela de 

Comunicaciones. Pues esta no cuenta con una información actualizada y atractiva 

para los visitantes, además no contiene los enlaces que redireccionan a las demás 

redes sociales que utiliza como el caso contrario que sucede en los competidores 

que si lo cumplen perfectamente. 

 

También se detectó que todas las tres instituciones coinciden con el contenido que 

publican para sus seguidores, pues la mayoría del material publicado contiene 

imágenes, fotos y videos, sobre lo que sucede a diario en cada institución como 

actos culturales, deportivos, conferencias, foros, casos de éxito tanto de la 

universidad como de los estudiantes, etc. La parte diferencial de esto se hace 

presente a la hora de observar la frecuencia en que lo hacen. La Escuela de 

Comunicaciones realiza esto en promedio una vez, dos veces máximo a la 

semana, en cambio sus competidores lo realizan a diario.  

 

Además de lo anterior otro aspecto que se pudo verificar fue que la coherencia 

entre el nivel de seguidores y el total de reacciones entre para los me gusta, 

comentarios y compartidos del material publicado no están tan acorde. Se vio 

poca reacción por parte de los seguidores, en el caso de la Escuela de 

Comunicaciones al ser inferior en número de seguidores en cada red social es aún 

más evidente la poca reacción que tienen los seguidores agregándole también la 

poca frecuencia en la que la Escuela pública cualquier tipo de contenido. 
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5.2.3 Aportes profesionales. 

 

La elaboración de este benchmarking dio la posibilidad de aportar a la empresa 

con una parte muy importante que es el análisis de la ventaja competitiva y que 

por medio de esta herramienta se facilitó identificar las variables con las cuales la 

Escuela de Comunicaciones Militares presenta una mayor desventaja frente a sus 

competidores y que limita el alcance de los objetivos trazados periódicamente. 

 

5.3 CARACTERIZAR EL PROCESO DE ADMISIONES A LAS DIFERENTES 
OFERTAS ACADÉMICAS QUE OFRECE LA ESCUELA DE 
COMUNICACIONES. 

 

La sección de admisiones es la encargada de suministrar información 

correspondiente de temas como apertura y cierre de las fechas de inscripción y la 

demanda estudiantil al área de mercadeo para que esta realice su respectiva 

promoción en redes sociales y páginas web. Además de medir su desempeño 

según el volumen de estudiantes matriculados.  

 

Debido a la necesidad de tener un mayor control sobre la inscripción de los 

nuevos estudiantes, se realizó la caracterización mediante la construcción de un 

diagrama de flujo en el que se describe detalladamente el conjunto de actividades 

que se llevan a cabo para la inscripción de los alumnos. Con el fin de facilitar la 

ejecución de este proceso a los colaboradores a cargo. 

 

5.3.2 Participantes. 

 

OPS ESCOM 

Pasante 
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5.3.3 Desarrollo de actividades. 

 

Figura 9. Caracterización al proceso de admisiones 

MACROPROCESO ESTRATEGICO 

PROCESO GESTION AREA DE MERCADEO 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCION DE ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO ALCANCE 

Describir el procedimiento de 
inscripción de nuevos estudiantes a 
la Escuela de Comunicaciones 
Militares para que se tenga un 
mayor control del proceso 

Inicia con la promoción de programas 
académicos, continua con apertura de 
fechas de inscripción  y termina con la 
recepción de estudiantes 

DEFINICIONES 

Admisión: aceptación de algo, que puede ser una o varias cosas, ideas, 
propuestas, teorías, errores, o personas. 
 
 Inscripción: es  la inclusión de un dato, un nombre o un hecho en una lista o 
registro.  
 
Tesorería: es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones 
relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.  
 
Recibo de pago: es el documento que acredita el pago de una determinada 
cantidad de dinero, emitido por la persona acreedora.  
 
Página web: es conocida como un documento de tipo electrónico, el cual 
contiene información digital, la cual puede venir dada por datos visuales y/o 
sonoros.  
 
Redes sociales: son sitios de Internet formados por comunidades de individuos 
con intereses o actividades en común. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

 
 
 

 1. Se deberá programar 
visitas a las diferentes 
instituciones educativas de la 
región, con el fin de dar a 
conocer la Escuela de 
comunicaciones y los 
programas de formación que 
ofrece. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área de 
mercadeo 

2. Se debe actualizar 
diariamente las redes 
sociales y la página web con 
información completa y 
atractiva de actos que se 
lleven a cabo con el objetivo 
de mejorar el reconocimiento 
de la Escuela. 

3. Se debe publicar en redes 
sociales y páginas web los 
plazos límites para adquirir el 
PIN para realizar el proceso 
de preinscripción a cada 
programa académico. 

 
 

Admisiones y 
área de 

mercadeo 

 
4. los estudiantes preinscritos 
serán citados a entrevista la 
cual tendrá una duración de 2 
horas 

 
 

Admisiones 

 
5. Se le hará saber por correo 
electrónico a los estudiantes 
los resultados de las pruebas.  

 
 

Admisiones 

  

Fuente: elaboración propia del autor 

INICIO 

1. visitas a 

institucionales

. 

2. Publicación 

de contenido 

3. Apertura y cierre 

de fechas de 

inscripción. 

4. Citación a 

entrevista. 

A 

5. Publicación de 

resultados. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

 
 

6. Los estudiantes 
admitidos deberán 
descargar el recibo y 
efectuar la orden de pago 
en las fechas establecidas.             
Nota:  si el estudiante no 
realiza el pago en las 
fechas establecidas se le 
aplicara el respectivo 
recargo del 10%          

 
 
 
 

Tesorería 

 
 
 
 

PUNTO DE CONTROL 

7. El estudiante debe llevar 
el recibo de pago con el 
formulario de matrícula 
diligenciado y los 
documentos solicitados 
para formalizar la matricula  

 
 

Admisiones 

8. Los estudiantes deben 
asistir a los días de 
inducción para conocer las 
instalaciones de la Escuela 
y prepara su inicio de 
clase. 

 
 
 

Admisiones 

Fuente: elaborada por el autor 

 

 

 

 

 

 

A 

6. Pago de 

matricula 

¿Realizo el 

pago a 

tiempo?  

1 

7. Formalización 

de matricula 

8. Inducción 

FIN 

1 
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CONTROL DE CAMBIOS 

  

  

VERSION 

FECHA 

DESCRIPCION DEL CAMBIO 

  

AÑO MES DIA 

1  2017  11  6  Elaboración del documento 

  

ELABORO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Lorena OPS 

Julián Efrén Castillo Pasante 

  
Fuente: elaborada por el autor 

 

5.3.3 Aportes profesionales. 

 

La caracterización al proceso de inscripción de los nuevos estudiantes permitió 

aportar a la Escuela de Comunicaciones una mejora continua a los procesos 

estratégicos logrando que el colaborador o encargado del área tenga un mejor 

control del procedimiento de las actividades. 
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6. APORTE DE REALIZAR LA PASANTIA 

 

 

 

Realizar este proceso de pasantía en la Escuela de Comunicaciones Militares de 

Facatativá permitió poner en practica los conocimientos y habilidades adquiridas a 

lo largo de esta etapa académica generando una experiencia única como 

profesional. Además, por medio de este proceso se pudo conocer el ambiente real 

de una organización generando capacidades como trabajo en equipo, solución de 

conflicto, toma de decisiones y liderazgo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

Se observó que la elaboración del diagnóstico aplicado al área de mercado de la 

Escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá sirvió como herramienta para 

identificar los factores del ambiente externo y del ambiente interno que afectan su 

desempeño, y además le presentan problemáticas a su demanda estudiantil en 

cada periodo académico. Los factores que mayor influencia tiene sobre esta 

problemática son el ingreso promedio de los habitantes de Facatativá y la región y 

la poca participación en redes sociales y pagina web que restan reconocimiento en 

el mercado. 

 

Se confirmó con el benchmarking que la Escuela de comunicaciones Militares de 

Facatativá no tiene un reconocimiento por parte de los habitantes de la región 

debido a que el uso de las redes sociales es muy poco frecuente y las estrategias 

publicitarias nos son tan eficaces para captar la atención de los clientes. 

 

Se logró con la caracterización al proceso de admisiones para la inscripción de 

nuevos estudiantes una mejora en la ejecución de las actividades teniendo un 

mejor control sobre el desarrollo y alcance de los objetivos trazados por la Escuela 

de Comunicaciones y al mismo tiempo un desempeño eficiente por parte del 

colaborador encargado de ejecutar este proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda a la Escuela de Comunicaciones realizar un diagnóstico a las 

diferentes áreas que la integran, para que se pueda determinar las diferentes 

causas de las problemáticas que ocasionan falencias en el desempeño y dificultan 

el alcance de los objetivos. 

 

Teniendo en cuenta el resultado del benchmarking aplicado al área de mercadeo 

se recomienda que se realice una capacitación al personal encargado del área 

sobre el uso y manejo adecuado de las redes sociales como medio publicitario 

donde se apliquen estrategias de contenidos y se logre una mayor captación de 

clientes. 

 

Se aconseja a la sección de admisiones realizar un control de cambios 

periódicamente a la caracterización del proceso para obtener una mejora continua 

que permita fortalecer el desempeño para brindarles un servicio de alta calidad a 

los clientes. 
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