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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) ofrecen cada día nuevos programas 

educativos no formales y especializados en Bogotá D.C.  Esta oferta en los últimos 

10 años ha tenido una creciente necesidad de actualización y contextualización 

dado el surgimiento de nuevos conocimientos que van de la mano con el avance 

de la tecnología y sus aplicaciones, así como también de las problemáticas del 

país, de sus regiones y de los procesos de internacionalización.  Los profesionales 

en sus desarrollos personales e institucionales manifiestan una necesidad de 

actualización constante generando un mercado potencial para las IES.  Por su 

parte las instituciones, empresas o entidades tanto del sector público como 

privado han venido atendiendo a las políticas del desarrollo de la calidad mediante 

sistemas que garanticen su aseguramiento y su certificación. 

 

En este contexto EDIME está interesada en potenciar su labor ofreciendo 

programas de formación, actualización y capacitación de alta calidad para el 

desarrollo de competencias y habilidades directivas para la gerencia media y, a la 

vez, busca adelantar una investigación que permita evaluar y diagnosticar la 

imagen de marca, el posicionamiento de la misma asociado el de la Institución, en 

función del tipo de oferta y sus potenciales participantes a los cuales va dirigida. 

 

A partir de esta iniciativa se pretende validar, mediante el diagnóstico de la imagen 

de marca, las características más representativas de la Institución, realizar un 

análisis al interior de la misma, con sus clientes activos internos y externos, 

explorar al exterior de la Institución aspectos que permitan identificar deficiencias 

del nombre y recordación de EDIME.  Adicionalmente, se propondrán 

recomendaciones a la Institución para mejorar su marca actual y ofrecer una 
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alternativa de re-construcción a su imagen de marca y ayudar al posicionamiento 

en el mercado local al cual atiende. 

 

Este trabajo busca adoptar nuevas técnicas de branding y tendencias que 

permitan establecer criterios para poder argumentar una renovada imagen para 

EDIME, a través de la observación, las entrevistas, la recolección de información  

primaria y secundaria, textos y artículos especializados que servirán de sustento 

tanto en el diagnóstico, como en el desarrollo de propuestas para su mejor 

posicionamiento. 

 

 

1.1  Contextualización del Problema 

INALDE – Business School se crea en 1985 en el contexto de la Universidad de 

La Sabana y se ha dedicado a la formación de empresarios y directivos, 

impactando en el mejoramiento de sus habilidades de dirección, atendiendo a la 

perfección de altos directivos que puedan responder a los desafíos nacionales y 

mundiales.  Inspirada en la convicción del ser humano como centro de los 

procesos de desarrollo, con un enfoque humanista, la propuesta se ha constituido 

en un espacio de perfeccionamiento de habilidades directivas dirigido a la alta 

gerencia al servicio de la sociedad y las empresas, logrando un reconocimiento 

nacional e internacional en diferentes sectores de la economía. 

 

Es en este contexto que surge en 1999 EDIME como respuesta a las demandas 

de la gerencia media en la búsqueda de formar a los jóvenes ejecutivos que, de 

manera integral, atiendan las demandas de los mercados también con un alto 

sentido humano y de excelencia académica.  Su orientación también se define por 

atender a las empresas que en el país plantean desafíos a la cualificación de la 

citada gerencia media. 
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Ahora bien, en los procesos de configuración de cada una de las propuestas, pese 

a contar con unos principios institucionales, se pueden apreciar variaciones tales 

como el tipo de target que se atiende, la magnitud e intensidad de sus programas 

y por supuesto, las inversiones que comprometen las realizaciones de los 

programas diferenciados en cada campo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario diagnosticar con sus clientes 

internos, clientes actuales, egresados y clientes potenciales el posicionamiento 

actual de la marca EDIME. 

 

Se presenta el diagnóstico y la propuesta de marca de acuerdo con los resultados 

de la investigación de los principales criterios, ofrecidos por la Especialización en 

Gerencia de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que son 

pertinentes, adaptables y que han contribuido a esta necesidad encontrada.   

 

 

1.2  Planteamiento del problema. 

En una primera aproximación se buscó indagar por la recordación de la marca 

EDIME en un sector de profesionales y trabajadores de la zona norte de Bogotá, 

todos ellos vinculados a la gerencia media o con algún nivel de relación con la 

misma.  Así mismo, se indagó por la asociación entre la marca EDIME e INALDE y 

su relación con la Universidad de La Sabana.  Esta primera aproximación mostró 

que un 90% de las personas encuestadas no tienen en su mente esta marca como 

alternativa para cualificación en su formación profesional y tampoco la asocian con 

la Universidad que le dio origen. 

 

 

1.3  Sub preguntas de la investigación. 

 ¿Existe una diferenciación en el posicionamiento de la marca INALDE y 

EDIME a partir del target que se atiende en cada marca? 
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 ¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que identifican a EDIME y a 

INALDE Business School como proyectos de perfeccionamiento de 

habilidades directivas en la gerencia media y alta? 

 ¿Qué medios más representativos trabaja la marca para implementar el 

proceso de mercadeo de la imagen de EDIME - INALDE Business School? 

 ¿Se hará necesario realizar un rebrandig en la marca EDIME? 

 

 

1.4  Justificación. 

La pertinencia de este estudio se puede argumentar a partir del interés por 

identificar el posicionamiento de las marcas que se han derivado de la Universidad 

de La Sabana en la búsqueda por intervenir en el mundo empresarial e 

institucional de nuestro país tanto a la alta gerencia como a la media, mediante 

sus programas de formación permanente y continua. 

 

Particular interés amerita el proyecto EDIME por el tipo de target que atiende, el 

conjunto de estrategias de mercadeo para su posicionamiento y los medios 

empleados para su difusión y reconocimiento. 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo se han identificado debilidades y fortalezas 

en la marca y una serie de indicadores para que proporcionen elementos a la 

Misión y crecimiento de la institución basados en nuevas experiencias de la 

Industria de Mercadeo y Publicidad. 

 

1.5  OBJETIVOS. 

 

1.5.1 Objetivo General. 

Realizar un diagnóstico de marca que permita a través del resultado, una 

renovación de imagen de la marca EDIME para que apoye la promoción y oferta 

de su portafolio de servicios.   
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1.5.2 Objetivos Específicos 

Identificar las debilidades del posicionamiento de marca de EDIME para poder 

ofrecer criterios de fortalecimiento de la imagen corporativa. 

 

Diseñar estrategias que permitan implementar una imagen de EDIME acorde con 

el posicionamiento en su grupo objetivo. 

 

Plantear cuáles son los medios adecuados para actualizar la nueva imagen 

corporativa de EDIME. 

 

 

1.6  Hipótesis. 

Si se adelanta un adecuado diagnóstico de marca y, a partir de él se plantean 

estrategias pertinentes para su posicionamiento, se podrá lograr una mayor 

influencia en el target que atiende la marca y una recordación de la misma. 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Estado del Arte. 

El presente estudio documentó investigaciones que se han realizado con respecto 

a la marca Universidad y sus posibles actualizaciones.  En Colombia la 

investigación de marca universitaria no ha sido explorada suficientemente por que 

las marcas de las entidades de educación superior fueron creciendo con el 

nombre legal inscrito en el Ministerio de Educación, Cámaras de Comercio y 

entidades de control como el ICFES y el CNA, de esta forma no se ha establecido 
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una teoría formal e histórica que permita encontrar desarrollos científicos y una 

amplia literatura sobre el tema. 

 

Teniendo como referencia lo anterior, los análisis de marca de Universidad han 

evolucionado a partir de teorías y autores de la industria de la publicidad, el 

marketing y sus desarrollos se han adaptado de acuerdo con las necesidades de 

las instituciones.  Tales desarrollos han emergido en los últimos 20 años, influidos 

por la construcción  de valores de marca de cada institución y acompañados por la 

misión y visión administrativa tradicional considerando que son el sostenimiento de 

su marca hoy en día. 

 

Las Universidades, como muchas entidades públicas y privadas, difícilmente 

exponen su trabajo de marca, a veces esta información es clasificada como 

confidencial y no permiten ofrecer adelantos para tenerlas de base y ofrecerlas al 

público. 

 

Carlos Pedro José Curubeto quien investigó sobre el tema, publicó el libro 

denominado LA MARCA UNIVERSITARIA en el año 20072, el cual aborda temas 

significativos como atributos, beneficios y valores en la Universidad Austral de 

Buenos Aires – Argentina.  Este documento ofrece investigaciones para construir 

identidad de marca y su propuesta de valor, las cuales permitieron considerar 

criterios pertinentes para esta investigación sobre la marca EDIME y cómo 

permitió encontrar la formulación y el desarrollo de este diagnóstico. 

 

Los hallazgos y conclusiones de Curubeto aportaron a contextualizar esta 

investigación, además de otras teorías de autores relacionados con la 

investigación de mercados y el branding. 

 

                                                        
2
 CURUBETO, Carlos Pedro J: La Marca Universitaria 1ª ed.  Buenos Aires –Universidad Austral 

Facultad de Comunicaciones; 2007, ISBN 978-950-893-668-4. 
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2.2 Marco teórico. 

La fundamentación de esta investigación parte del conocimiento actual de la 

marca EDIME, para establecer cómo se encuentra e identificar que la marca se 

puede construir a través de  la visión de la empresa –en este caso la Universidad 

de La Sabana-, ya que es la fuerza propulsora que permite diferenciar a una 

empresa de sus competidores.  La marca ha de dictar  todas las decisiones 

estratégicas de la empresa desde la visión corporativa del negocio hasta la gestión 

de sus recursos humanos3. 

 

Las (MarcadorDePosición1)marcas no solo son para grandes empresas, la 
creación de una marca propia  al igual que las grandes compañías empiezan 
con una estrategia y continúan con la aplicación de tácticas en el día a día4. 
 

                 ?  Es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación 

de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo 

responsable5. 

 

La marca permite identificar a los grupos de proveedores, empresas y productos 

existentes; distinguir a la empresa y a sus productos de la competencia; así mismo 

proporciona una promesa diferencial de forma consistente con sus consumidores y 

cuenta con un conjunto de características, beneficios y servicios. Esta tiene 

                                                        
3

 E Book.  Cómo crear una marca. Manuales prácticos de la Pyme.  Cap. 2, p. 17. 
http://ebookspdfs.org/read/c2FyYWhfMjAxMGh0dHA6Ly93d3cuZGFyb2NhLmVzL1VzZXJGaWxlcy
9jb21vJTIwY3JlYXIlMjB1bmElMjBtYXJjYS5wZGY/c2FyYWhfMjAxMENv. 
4
 Idem 

5
 GARCIA, Mariola, las claves de la publicidad: el emisor de la comunicación publicitaria, 5ª ed.  

Madrid Esis, 2001. p. 102. 
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elementos funcionales y emocionales que crean una relación con el consumidor y 

proyecta un conjunto de valores que influyen en su decisión de compra. 

 

           branding?  Es un proceso de gestión de marca que nace de la 

necesidad de generar conceptos estratégicos perdurables para los clientes; éste 

se basa tanto en la marca como en su identidad para generar un valor en su 

público objetivo. 

 

Ahora bien, ¿cuál es el poder de una marca?  Marty Neumeier (2003) expone 

  g     id           ib o “Th  B   d G p”         ió   o      ig ifi   ió  d     

marca, pues no se trata de un logo, una simple identidad o un producto; se trata 

de los sentimientos de una persona sobre un producto, servicio u organización.  

Dos formas de pensar se pueden distinguir en estos planteamientos: quienes 

asocian la marca a sus aspectos formales y quienes la asocian a las personas, 

sus sentimientos y los procesos que les permite encontrar un sentido o significado 

en ella. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación buscó considerar los aspectos 

formales en relación con la imagen gráfica, el lenguaje que la acompaña, su 

relación con la identidad de la Universidad de la cual se desprende, así como 

también las percepciones, opiniones y sentimientos que de ella pueden tener los 

agentes colaboradores de la Institución que la promueve y los destinatarios de la 

misma. 

 

Las instituciones producen lenguajes sobre los cuales se pretende cautivar a un 

público, pero en este caso se trata de contrastar lo que dice la institución en 

relación con lo que dicen las personas que participan en la oferta del servicio, 

como las personas que han vivido la experiencia de dicho servicio.  Para Vicente 
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Carvajal6 gran parte de los errores en branding consiste en no coordinar estos dos 

mundos. 

 

Otro de los referentes del marco teórico lo presenta Gastón Martínez en su 

  tí   o: “L  A q it  t    d       :      foq   p    optimiz      di  ño”7, pues 

de lo que se trata en este aspecto es de considerar los referentes tanto de la 

escuela americana como de la escuela europea; mientras que la primera está 

orientada más hacia la estructuración a la oferta y el valor que puede tener de cara 

a la clientela, la segunda, está centrada en el proceso interno de generación de la 

arquitectura de marca y sus repercusiones sobre el equipo de gestión. 

 

Mediante la revisión de tales enfoques se consideraron las intenciones de la 

organización, la percepción de las expectativas, sus criterios y experiencias, así 

como también el análisis de los discursos de los clientes.  De igual manera, se 

identificaron algunas experiencias y se contrastaron con la marca seleccionada 

para la investigación, lo cual derivó en análisis comparados para proponer 

recomendaciones de posicionamiento de la marca seleccionada. 

 

Hoy en día las empresas actúan competitivamente dentro de mercados 

globalizados recurriendo a lo que se denomina búsqueda de ejecutivos asociados 

al gerente ideal o, por qué no decirlo, el gerente medio, a esta acción se le llama: 

Head Hunting, para ubicar ejecutivos talentosos con capacidad emprendedora que 

puedan ocupar posiciones estratégicas de primer nivel o cargos claves de 

gerencia media. 

 

LA GERENCIA MEDIA. 

 

La visión más clara o por lo menos más evidente acerca del futuro que debe de 

                                                        
6
 Idem 

7
 Martínez, Gastón.  La Arquitectura de Marca: un enfoque para optimizar su diseño.  Revista 

investigación y Marketing.  Publicacion Nº 75. 
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tener un gerente medio es que la incertidumbre, la complejidad y el dinamismo 

serán condiciones permanentes para la dirección de la empresa.  El reto que 

enfrenta el gerente medio consiste en forjar un tipo de gerencia acorde a las 

necesidades organizacionales para enfrentar no el día a día, si no saber prever el 

futuro juntamente con su gerente8. 

 

También hay Educación para el Trabajo, antes llamada Educación no formal, 

ofrecida generalmente por instituciones educativas oficiales y privadas, 

conducentes a títulos en experticias que tratan de niveles técnicos en áreas 

específicas y que se enfocan principalmente a la capacitación para generar formas 

de subsistencia de primera mano; este tipo de educación, requiere del 

cumplimiento de unos parámetros mínimos exigidos por parte de las Secretarías 

de Educación locales de cada ciudad o departamento. 

 

La principal agremiación de instituciones de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano es ASENOF, la cual ha sido gran artífice de reformas de 

educación para el trabajo, como la ley 1064 de 2006. 

 

En la actualidad, el decreto 4904 de diciembre 16 de 2009, reglamenta la 

organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para 

el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones9. 

 

Una escuela de negocios es una institución académica de enseñanza superior que 

imparte materias como administración, contabilidad, economía, mercadotecnia, 

finanzas, estrategias, métodos cuantitativos y comportamiento organizacional.  La 

mayoría son centros docentes (escuelas o facultades) de universidades, que 

                                                        
8

 SALLENAVE, Jean Paul, La Gerencia Integral, La Gerencia Intermedia, 
http://encarta.msn.com/es/encyclopedia/weblinks/default.asp,  
 
9
Educación no formal definición y reglamentación en Colombia.  Modificada por última vez el 14 jun 

2014, a las 02:55. http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Colombia 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASENOF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_cuantitativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_trabajo_y_de_las_organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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emiten titulaciones oficiales de máster y doctorado, pero también existen 

instituciones académicas privadas con esta denominación que no forman parte de 

ninguna universidad y que emiten titulaciones propias no regladas.10 

 

El rebranding es el conjunto de acciones que mediante el cambio de nombre, 

logotipo, tipografía, diseño, mensajes publicitarios o combinación de los anteriores, 

busca cambiar la opinión de clientes e inversores acerca de una marca ya 

establecida.  Resumiendo,       “  v do d      ”. 

 

El rebranding puede deberse a dos causas.  La primera de ellas es la propia 

adaptación de la marca a la evolución de los gustos de los consumidores, las 

tendencias seguidas por la competencia o las exigencias de los marcos 

regulatorios.  La segunda está fuertemente unida al reposicionamiento, a la 

necesidad de cambiar una opinión sobre la marca o empresa que se ha desviado 

de los objetivos planteados, por ejemplo tras una crisis de reputación.    El 

rebranding de una marca no está intrínsecamente relacionado con que ésta 

atraviese malos tiempos, es más, no existen marcas exitosas que no hayan 

modificado su logo, su tipografía, colores, público al que se dirigen etc.11 

 

Las Habilidades Directivas. 

 

De acuerdo con Madrigal (2002) las organizaciones, empresas e instituciones son 

el contexto en el cual los directivos se desenvuelven y por el cual las empresas 

tienen éxito y logran sus metas a la vez que conforman su misión y visión en 

beneficio de la sociedad en que se desarrollan.  El directivo del siglo XXI afronta 

retos que le exigen estar a la vanguardia ante la globalización, avances 

tecnológicos y nuevas ideologías, por lo cual debe contar con habilidades que le 

permitan vencer los retos que plantea el entorno en el que se desenvuelve, ya sea 

                                                        
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios; Web en línea Consulta; 15 de junio de 2014. 
11

  
http://www.mcabezas.com/sin-categoria/rebranding.html Web en línea, consulta; 10-06-2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_propio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios
http://www.mcabezas.com/sin-categoria/rebranding.html
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éste empresarial, político, económico, tanto en la administración pública como 

privada como en su vida profesional y personal. 

 

Las habilidades que el directivo debe dominar en primera instancia son la 

comunicación, saber tomar decisiones, tener creatividad para innovar y planear, 

ser un líder en cada proyecto o actividad que emprenda, saber orientar y motivar 

el personal de la organizaciones de su entorno y trabajar en equipo. 

 

Vivimos en un mundo en el que todo se transforma rápidamente en todos sus 

órdenes; esta evolución acelerada se produce igualmente en el ámbito 

organizacional, en donde el cambio es continuo y evidente, exigiéndole al nuevo 

administrador una alta calidad en sus competencias profesionales para la 

renovación, competitividad y solución de problemas12. 

 

EDIME nació como una respuesta a una necesidad manifiesta de formar 

empresarios y directivos integrales, que contribuyan efectivamente al verdadero 

desarrollo que Colombia necesita.  Está destinada a la formación de la Gerencia 

Media de las organizaciones y de los cuadros directivos de las pequeñas 

empresas. Sus programas tienen una orientación generalista, que permite a los 

participantes, adquirir una visión de conjunto de la empresa, al tiempo que los 

perfecciona en el desarrollo de las habilidades necesarias para la dirección 

empresarial.  La metodología del caso que se emplea en muy buena parte de las 

sesiones, entre otras potencializa la capacidad para trabajar en equipo y tomar 

decisiones.  Como ocurre en las distintas unidades académicas de la Universidad 

de La Sabana, los programas de EDIME tienen un claro enfoque humanista.13 

 

                                                        
12

 Universidad Santo tomas; Web en línea ; consulta Junio 01 de 2014. 
ahttp://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/habilidadesgerenciales_orlandofernandez/las_habilidades
_directivas.html 
13

 http://www.edime.edu.co/presentacion; Web en línea; Consulta online 01-05-2014 

http://www.edime.edu.co/presentacion
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Fundada en 1985, INALDE Business School se ha dedicado a la formación de 

empresarios y directivos, impactando el perfeccionamiento de sus habilidades de 

dirección.  INALDE es reconocida por su nivel internacional, excelencia académica 

y enfoque integral y humanista.  “Por nuestras aulas han pasado directivos de las 

más importantes empresas del país”14. 

 

3.  PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION. 

 

 

El enfoque metodológico de esta investigación es de orientación descriptiva y tiene 

componentes cuantitativos a partir del análisis de datos de los instrumentos de 

recolección de la información, así como también cualitativos a partir de la 

interpretación de la información analizada.  Se realizaron (100) encuestas “on line” 

de opinión,  (50)       t   “o   i  ” p        iz      Testeo de confirmación de 

logo, (2) entrevistas a profundidad dirigidas a los Directivos de EDIME. 

 

Alrededor de la información obtenida y teniendo en cuenta el marco teórico se 

estableció, el apoyo de expertos, las categorías de análisis cualitativas sobre las 

cuales se orientó el estudio. 

 

El proceso de investigación de mercado que considera esta investigación consta 

de 6 pasos los cuales se tuvieron en cuenta para el desarrollo de los siguientes 

temas: 

 

1. Definición del problema.  Se trata de examinar los factores que intervienen 

en el posicionamiento de la marca EDIME, las perspectivas desde las 

cuales fue creada la marca, pero en especial los desarrollos actuales que 

permiten el tipo de posicionamiento que tiene. 

                                                        
14

 http://piezas.inalde.edu.co/2013/INALDE/Inalde.html; Web en línea; 10-05-2014. 

http://piezas.inalde.edu.co/2013/INALDE/Inalde.html


 
 

19 
 

2. Desarrollo del enfoque del problema.  Identificados los factores del 

problema se documentaron las categorías conceptuales con las que se 

estudió el tipo de posicionamiento de la marca y se consideraron los 

factores más relevantes para su direccionamiento. 

3. Formulación del diseño de investigación.  Para ello se escogieron los 

procedimientos e instrumentos más apropiados a la naturaleza del 

problema y a la intención que se tiene de mejoramiento en el 

posicionamiento de la marca. 

4. Trabajo de campo o recopilación de datos. 

5. Elaboración y presentación del informe.15 

 

 

3.1 Definición de la muestra. 

Se configuró, para este tipo de investigación, una muestra no probabilística por 

cuotas.  El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 

población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un 

producto de un proceso de selección aleatoria.  Los sujetos en una muestra no 

probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a 

criterio personal e intencional del investigador. 

 

La desventaja del método de muestreo no probabilístico es que no se toman 

pruebas de una porción desconocida de la población.  Esto implica que la muestra 

puede representar a toda la población con precisión o no.  Por lo tanto, los 

resultados de la investigación no pueden ser utilizados en generalizaciones 

respecto de toda la población. 

 

El muestreo por cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico en donde el 

                                                        
15

 MALHOTRA, Naresh K.  Investigación de mercados. México.  Quinta edición.  p. 10 y 11 

https://explorable.com/es/que-es-la-generalizacion
https://explorable.com/es/muestreo-por-cuotas
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investigador asegura una representación equitativa y proporcionada de los sujetos, 

en función de qué rasgo es considerado base de la cuota. 

 

Por ejemplo, si la base de la cuota es de nivel de año en la universidad y el 

investigador necesita una representación igual, con un tamaño de muestra de 100, 

debe seleccionar 25 estudiantes de 1º año, 25 de 2° año, 25 de 3º año y 25 de 4º 

año. Las bases de la cuota generalmente son la edad, el género, la educación, la 

etnia, la religión y el nivel socioeconómico16. 

 

Muestreo por cuotas. 

 

El muestreo por cuotas puede considerarse como muestreo por juicio restringido 

de dos etapas; la primera consiste en desarrollar categorías de control, o cuotas, 

de los elementos de la población.  Para desarrollar estas cuotas, el investigador 

lista las características de control relevantes (que pueden incluir, sexo, edad, y en 

algunos casos, raza) que se identifican con base en el juicio, y determina su 

distribución en la población meta. En la segunda etapa se seleccionan los 

elementos de la muestra con base en la conveniencia o el juicio; una vez que se 

han asignado las cuotas, se seleccionan los elementos que se incluirán en la 

muestra.  El único requisito es que los elementos cumplan las características de 

control. El muestreo por cuotas pretende obtener muestras representativas a un 

costo relativamente bajo17 

 

 

 

 

 

                                                        
16

 https://explorable.com/es/muestreo-no-probabilistico 
17

 http://tecnicas-no-probabilisticas.wikispaces.com/Jared+Sarai+Vázquez+Ojed, Hernández 
Sampieri, R., Fernandez Collado, C. y Baptista Lucio, P.(2010).METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 5a Edición. México: McGraw-Hill. 



 
 

21 
 

 

 

 

 

3.2 Cronograma de la investigación. 

Esta investigación se realizó en el segundo semestre de 2014 con los siguientes 

fechas y actividades 

 

  



 
 

22 
 

4.   DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

4.1  Identificar y analizar los atributos actuales de la Marca Edime con los 

directivos de la Entidad. 

4.2 Analizar los diferentes criterios mediante encuestas y entrevistas para 

extraer elementos significativos que permitan aportar y/o  reconstruir la 

marca actual o si se debe mantener. 

4.3  Ejecutar los resultados de la investigación de campo de Edime para  

poder realizar una revitalización de marca adecuada.  

 

5. ANALISIS DE LOS DATOS. 

 

 

Para desarrollar los objetivos propuestos de la investigación se desarrolló un 

instrumento que permitió identificar las percepciones de los participantes actuales 

de Edime y  sus directivos para definir acciones sobre el logo de imagen actual 

(Ver Anexos). 

 

A continuación presentamos las gráficas de los resultados: 
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La población consultada en el desarrollo de esta investigación aporta algunos 

atributos que bien podrían tenerse en cuenta como sugerencia en relación con el 

posicionamiento de la marca: 

 

* Algo que refleje que es de negocios,  

* Debería generar más emociones o sensaciones para recordar el logo. 

* Contemporáneo y con estilo de vida de progreso. 

* Más relacionado con tecnología. 

* Que incluyera símbolos de educación. 

* Uso de forma color y tipografía más atractivo y fresco pero digno del ámbito de la 

educación. 

* Un enmarcado o bordeado al escudo. 

* Cambiar la paleta de color. 

* No hacen falta atributos. 

 

Al realizar el estudio del trabajo de campo también se pueden apreciar algunas 

reflexiones y análisis derivados de los datos: 
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 De los encuestados el 82% coincide en que se debe realizar una 

actualización de la imagen corporativa actual. 

  El 52 % de los encuestados sí relacionan en logo con una organización 

educativa. 

 El 48% perciben el logo como lejano. 

 El 68 % lo relacionan como un logo histórico. 

 

Se puede apreciar que la marca no es percibida con un significado o un sentido 

suficientemente identificable, por el contrario se aprecia la percepción del logo 

como un referente no asociado a lo actual, lo novedoso, lo reciente.  Para el 

posicionamiento de un producto o servicio como lo es la educación este imaginario 

afecta la receptividad de lo que allí se ofrece. 

 

 

5.1 Construcción del nuevo logo. 

Con los resultados anteriores se propuso una actualización de la imagen 

corporativa de Edime Business School.  El punto de partida compromete construir 

una imagen que permite considerar el posicionamiento de la marca con un sentido 

de actualidad, de innovación, de élite en el campo de desarrollo profesional y muy 

vinculado al posicionamiento que ya existe de una marca análoga en la Institución: 

INALDE.  Se mantienen los colores y símbolos institucionales para asociarla a la 

tradición en un sentido de trayectoria y prestigio institucional. 
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5.2  Racionalización del Logo y sus componentes de construcción.  La 

actualización de la imagen corporativa de Edime Business School se 

realizó bajo el siguiente racional. 

 

ANTES      PROPUESTA 

 

                       

 

5.2.1 Objetivos de la actualización de imagen.  

I.  Mantener una unidad gráfica con el  logo  de  INALDE.  

II. Expresar la identidad de la institución a través del logotipo: 

- Contemporaneidad 

- Sobriedad y Distinción 

- Cercanía y Calidez: Asequible al receptor del mensaje. 

 

 

5.2.2   Ajustes gráficos. 

 

                                

 

- Eliminación de líneas rectas, se redondea el escudo y los elementos que lo 

componen. 

- Se elimina el delineado negro.  

- Se reduce la intensidad de los pantones (colores). 
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- Se enmarca el escudo con un delineado.  

  Objetivo de estos cambios: transmitir calidez  y cercanía a través de logo. 

 

5.2.3  Ajustes de copy. 

 

                         

 

 

- Eliminar el texto: Formación y Desarrollo Gerencial. 

- Utilizar: EDIME - INALDE  Business School Universidad de la Sabana como el 

texto del logo.  

Objetivo: Asociar EDIME con INALDE (filial o unidad de Gerencia Media). 

 

5.2.4  Ajustes de color. 

 

                        

 

PANTONE 7463 CP

PANTONE 3965 CP

PANTONE 8383 COATED

PANTONE P108-16C

PANTONE 129

PANTONE Cool Gray 11
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Azul y el Amarillo 

- El azul y el amarillo  son colores complementarios, un mismo color parece más 

vibrante e intenso cuando está asociado a su complementario. 

- Con el uso de colores complementarios se obtiene un mayor impacto visual y 

atención. 

 

Co o    “o igi     ” 

- Al poner  juntos un amarillo menos intenso y el azul, este se percibe mucho más 

cálido. 

- Mayor lecturabilidad del texto al utilizar el color gris. 

 

5.3 Testeo del nuevo logo. 

Se realizó un testeo del nuevo logo y a continuación se presentan los resultados y 

conclusiones pertinentes a éste.   
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Presentamos los resultados del testeo y como conclusión argumentamos que los 

cambios realizados al logosimbo de Edime tienen una mejor aceptación dentro de 

la institución tanto participantes como directivos y es una evolución para poder 

iniciar campañas de imagen y posicionamiento.  
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6. PROPOSICIONES. 

 

 

Con base en el resultado de las experiencias de construcción de la presente 

investigación en el transcurso del año 2014 y como soporte de los criterios que 

enmarcaron la especialización en Gerencia de Publicidad se realizó una 

actualización de marca; rebranding en el concepto general del logo simbol de 

EDIME. 

 

Esta actualización de marca se fundamenta en los resultados obtenidos de la 

investigación y en los seguimientos a través de  encuestas on line y entrevistas.   

Mediante las entrevistas a los directivos de EDIME, se pudo establecer que una 

entidad de servicios educativos debe ir actualizando su marca sin realizar cambios 

drásticos en su imagen inicial además de ir actualizando su nombre en diferentes 

ámbitos donde se use la imagen. Este ha sido el fundamento significativo para 

considerar en esta investigación; los valores de marca percibidos por estos 

directivos más los resultados del ejercicio para la proposición de la actualización 

de la marca EDIME. 

 

La Investigación permitió detectar otra necesidad y fue la de construir un “manual 

de identidad corporativa” el cual no existía, para el mejor empleo de la marca 

EDIME y que pueda  emplearse para aportar criterios en el momento de publicar la 

marca en diferentes escenarios que se requiera.  

 

Las marca EDIME continuará con el crecimiento institucional de acuerdo con los 

valores de su Misión y para ello se extractaron de los resultados insight en la 

prueba de campo los cuales se entregaron a las directivas de EDIME para que 

continúen con la evolución de marca. 
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7.  NUEVO MANUAL DE IDENTIDAD. 

 

 

La identidad de marca es la suma de todas las características tangibles e 

intangibles que definen a EDIME.  Determina la manera en que se presenta la 

marca a través de todos los puntos de contacto. Todas las expresiones de la 

marca desde el tono de la comunicación y el equipo de trabajo contribuyen a crear 

impresiones sobre quiénes son institucionalmente, qué hacen y en qué se 

diferencian de la competencia. 

 

La imagen de marca es lo que percibe el público objetivo de lo que se comunica 

institucionalmente todos los días.  Proyectar una identidad de marca clara y 

consistente ayuda a fortalecer la presencia en el mercado. Con el tiempo, esto 

permite crear una imagen fuerte y memorable. 

 

Este manual de marca constituye el instrumento esencial para aplicar 

correctamente el logosímbol y toda la imagen visual de EDIME. También contiene 

los usos incorrectos del logosímbol y muchas de las aplicaciones importantes de la 

identidad corporativa. 

 

Al interior de EDIME debe ser asignada una persona para actuar como “guardián” 

de la marca, el cual supervisará todo el proceso de diseño y aprobará todas las 

piezas que se hagan para EDIME, esto para lograr una comunicación coherente 

para la marca. 

 

Es preciso que los responsables de comunicar la imagen de EDIME examinen 

cuidadosamente el manual para familiarizarse con su contenido, de manera que la 

imagen proyectada sea uniforme y se mantenga la excelencia y calidad de los 

servicios institucionales. 
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LOGOSIMBOL DE LA MARCA. 

 

El logosímbol que identifica a la Unidad de Dirección y Negocios de Gerencia 

Media de INALDE Business School (EDIME), está basado en el sistema de 

construcción y desarrollo de identidad visual propio del lenguaje de los escudos de 

armas o heráldica, sistema que ha evolucionado desde la edad media con el fin de 

revestir a través de códigos visuales importantes instancias sociales de alta 

jerarquía tales como: la Iglesia Católica, las Casas Reales y los Linajes. 

 

Hoy contamos con una identidad moderna, que será la imagen frente al mundo, de 

tal manera que represente los valores y la personalidad, logrando al final que sea 

vista como una marca premium y de alto desempeño. 
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CONSTRUCCION DE LA MARCA 

 

La construcción del logosímbol es una representación gráfica sobre una retícula 

que establece la relación entre las distintas partes que lo componen. 

 

La base para el trazado       dim   ió  “X” d    d    o d   o     m  to  

constitutivo  d        d í    ,  i  do “X”      t    d       t   “E” q    ompo      

logotipo. 

 

Este esquema de trazado es un modelo que solamente debe ser utilizado para 

reconstruir el símbolo cuando no se pueda disponer de medios alternativos 

mecánicos o informáticos. 

 

 

CONSTRUCCION VERTICAL DE LA MARCA 
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                                                          Ilustración 1CONSTRUCCION VERTICAL DE LA MARCA 

 



 
 

38 
 

 

 

 

                                                             Ilustración 2CONSTRUCION HORIZONTAL DE LA MARCA 

 

DESCRIPCION CROMATICA. 

 

La marca considera el uso de tres colores.  Para normatizar los colores asignados 

a la marca se ha utilizado el código Pantone como referencia visual.  Será 

necesario y de obligatorio cumplimiento reproducirlos con la mayor fidelidad, 

independientemente del soporte de impresión seleccionado. 
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AREA DE SEGURIDAD. 

 

El área de seguridad es una zona de protección que sirve para alejar otros 

elementos gráficos de la identidad, evitando de esta forma la pérdida de visibilidad 

y la interferencia de otros elementos en las piezas gráficas.  No está permitido 

ubicar ningún elemento gráfico o fotográfico dentro de este espacio. 

 

E t  á    d    g  id d   tá   f     i d  po       t   “X”, m did  q      

 q iv    t         t    d       t   “E” q    o fo m      ogotipo d     m    . 
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TAMAÑO MINIMO. 

 

El tamaño mínimo se refiere al tamaño más pequeño en el que se puede 

reproducir el logosímbol y sus elementos para garantizar su legibilidad. 

 

El logosímbol no puede ser reproducido a tamaños inferiores a 3 cm de ancho 

para la versión vertical y 2,5 cm de ancho para la versión horizontal. 

 

En caso de ser necesaria la reproducción en tamaños más pequeños se debe 

solicitar autorización al Guardián de Marca asignado al interior de EDIME. 

 

 

Aplicación correcta 
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8.  PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

 

Como acogida al resultado de la investigación por parte de las directivas de 

EDIME se presenta la propuesta publicitaria acompañada del nuevo logo para  

pautar en las próximas ediciones de la revista institucional, página web e impresos 

y se acompaña del siguiente racional. 

 

8.1  Objetivo 

Promocionar el programa PID para el 2015 destacando la nueva imagen de 

EDIME y que el resultado de esta campaña incremente un 5% de los participantes 

actuales. 

 

8.2  Creencias 

Los profesionales deben capacirse constantemente para lograr un mejoramiento 

laboral y profesional. 
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8.3 Reason Why? 

Porque el participante recibirá un conocimiento de calidad y una experiencia 

enfocada en la realidad de las organizaciones, al mismo tiempo que un 

acercamiento a una experiencia directiva desarrollando habilidades gerenciales. 

 

 

8.4 ¿Target? 

Hombres y mujeres entre 25 y 35 años, de estratos 4 y 5, profesionales  que 

consideren la alternativa de educacion para el trabajo como un camino para 

proyectar y desarrollar sus habilidades directivas. 

 

 

8.5 ¿Qué debe lograr la publicidad? 

Construir una comunicación basada en los valores de EDIME como visión práctica 

de  la empresa, visión humanista de la empresa, liderazgo y vocación directiva.  

 

 

8.6  Elementos  

Visión práctica de  la empresa. 

Visión humanista de la empresa. 

Liderazgo. 

Vocación directiva. 
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8.7 Pieza 1.  Pauta para revista 

 

 

 

9. CONCLUSIONES.  

 

 Esta Investigación ha permitido encontrar aspectos importantes y relevantes 

para EDIME como establecer y racionalizar la construcción de valores de 

marca que se deben manejar de manera cuidadosa, para continuar 

consolidando la marca dentro de un mercado de servicios en el ámbito  de lo 



 
 

45 
 

que significa un progreso para ayudar al crecimiento de su posicionamiento 

para el target destinado.  Ha permitido encontrar las habilidades de 

perfeccionamiento administrativo que propone EDIME a sus participantes;  

orientadas a los nuevas ofertas de educación como la denominada educación 

para el trabajo donde la calidad y el servicio están a disposición de los 

usuarios de manera distinta. 

 

 Se hace necesario incluir el concepto de las marcas madres como INALDE y 

Universidad de la Sabana en la nueva propuesta para ubicar a EDIME en un 

contexto y ampliar su posicionamiento. 

 

 Esta experiencia ha permitido enriquecer y fortalecer la marca donde su 

estructura y nombre ha evolucionado involucrando conceptos de lavado de 

marca o reconstrucción de arquitectura de marca ofreciendo una evolución de 

su marca para el 2015. 

 

 Se concluye que se debe realizar una inversión publicitaria en medios como 

periódicos revistas, redes sociales para que la marca se mantenga en el 

posicionamiento de los grupos objetivos. 
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11.  ANEXOS 

 

 

11.1 Instrumento para extraer información, encuesta aplicada a los 

participantes de EDIME. 

 

Estudio de Mercado  

Evaluación Imagen de marca - EDIME 
Estamos realizando una investigación de mercado sobre las reacciones de la gente frente a 

imágenes corporativas de diferentes empresas. Nos gustaría conocer su opinión sobre las 

imágenes que le mostraremos a continuación, esta es muy importantes para nosotros  y solo 

será utiliza para generar estadísticas.  

 No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 Contestar las preguntas le tomará alrededor de 5 minutos de su tiempo. Muchas gracias. 

 

  

Nos gustaría conocer su opinión acerca del logotipo que  le mostraremos a 

continuación: 

 

 

1. Le voy a mostrar cuatro listas de palabras que pueden aplicar al 

logotipo que  acaba de ver. 

 ¿Cuál de estas palabras aplica más a este (Logotipo)?   

Usted puede sentir que todas las palabras aplican o que ninguna aplica 

realmente, sin embargo, elija la que usted crea aplica más al comercial que 

las otras.   
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Anticuado  

Contemporáneo 

/Actual 

 

Histórico  

Moderno  

Otro, cuál?  

 

2.    ¿Cuál de estas palabras aplica más al logotipo?  

Usted puede sentir que todas las palabras aplican o que ninguna aplica 

realmente, sin embargo, elija la que usted crea aplica más al comercial que las 

otras.               

Premium  

Sofisticado  

Sobrio  

Común  

Otro Cuál ?  

 

3.  ¿Cuál de estas palabras  aplica más al logotipo?  

Usted puede sentir que todas las palabras aplican o que ninguna aplica realmente; 

sin embargo, elija la que usted crea aplica más al comercial que las otras. 

 

Credibilidad  

Seguridad  

Incertidumbre  

Indiferencia  

Otro, cuál ?  
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4.       ¿Cuál de estas palabras aplica más al logotipo?  Usted puede sentir que 

todas las palabras aplican o que ninguna aplica realmente; sin embargo, elija la 

que usted crea aplica más al comercial que las otras. 

 

Cercano  

Familiar  

Apático  

Lejano  

Otro, cuál ?  

 

5.      Usted  asocia el logotipo con  una organización o empresa relacionada 

con: 

 

Sector financiero  

Alimentos  

Educación  

Construcción  

Servicios  

Salud  

Minería /Petróleo  

Transporte  

Comunicaciones  

Otro, cuál? 

 

6.    ¿Qué tan fácil sería reconocer que es un logotipo de una institución 

educativa?   

 

Muy fácil  

Algo fácil  
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No muy fácil  

Para nada fácil  

  

 

7. Considera oportuno un cambio de imagen si o no porque ? 

 

SI____ NO____ 

 

 

 

Muchas  Gracias por su colaboración 

 

11.2 Instrumento para testeo nueva identidad aplicada a los participantes de 

EDIME. 

 

Estudio de Mercado  

Evaluación Imagen de marca - EDIME 
Estamos realizando una investigación de mercado sobre las reacciones de la gente frente a 

imágenes corporativas de diferentes empresas. Nos gustaría conocer su opinión sobre las 

imágenes que le mostraremos a continuación, ésta es muy importante para nosotros y solo 

será utilizada para generar estadísticas.  

 No hay respuestas correctas ni incorrectas.  

 Contestar las preguntas le tomará alrededor de 5 minutos de su tiempo. Muchas gracias. 

  

 

 

 

ANTES      PROPUESTA 
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1. Le voy a mostrar una lista de opciones que pueden aplicar a la actualización del 

logo que acaba de ver, elija la que crea que aplique según su opinión. 

 

Mejoró                  _____ 

Igual           _____ 

Empeoró   _____ 

No responde           _____ 

 

2. ¿Qué tan favorable le parece la actualización del logo? 

 

Bastante Favorable   _____ 

Muy Favorable          _____ 

Favorable              _____ 

Algo favorable           _____ 

 

 

3. ¿Qué le transmite la actualización del logo que acaba de ver?  Siendo 1 es un logo 

común, y 7  es un logo premium. 

 

Un logo común       __   __   __  __  ___   ___  ___    Logo Premium. 

             1      2    3     4     5      6      7 

 

4. Con la actualización del logo que vio anteriormente siente que la Entidad EDIME 

transmitió cercanía o lejanía?  Siendo 1 es muy lejana y 7 es muy cercana 

 

Es muy lejana       __   __   __  __  ___ ___  ___    es muy cercana. 

         1      2    3     4     5      6      7 

 

 

Muchas gracias por su participación y sus respuestas. 


