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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Centro de Estudios “Benemérito de las Américas” A.C. inicio actividades docentes y 

administrativas el mes de enero de 2007, operando en las instalaciones ubicadas en 

Periférico Oriente s/n de la colonia San José de Iguala, Gro.  

 

La adquisición corrió a cargo de la profesora Roselia Abarca Velázquez, quien compró 

la institución a Miguel Ángel Garduño, en ese entonces solo se impartían los niveles de 

Preescolar, Primaria y Secundaria con una matrícula de 100 alumnos al final de ese 

mismo año la matrícula aumento a 160 estudiantes. 

 

En el año 2008, incorporó el sistema de bachillerato, logrando un mayor aumento en el 

número de estudiantes, llegando a alcanzar los 200 estudiantes. Al paso de los años, la 

institución fue creciendo hasta integrar talleres vespertinos tales como: talleres de 

ajedrez, danza, karate y natación en todos los niveles.  

 

En cinco ocasiones el nivel Primaria del plantel educativo ha ganado la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil y el alumno participante, ha acudido a la residencia de Los Pinos 

para ser galardonado por el Presidente de México en turno. Se ha destacado a nivel 

estatal, nacional e internacional en concursos de conocimientos generales, deportes, 

olimpiadas de matemáticas, torneos de robótica, entre otros.  
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En infraestructura, desde el 2007 la institución ha avanzado significativamente, pues de 

comenzar con una escuela que contaba con un edificio para salones y otro para oficinas 

administrativas, hoy en día cuenta con edificios propios para cada nivel, espacios de 

cafetería, restaurant y papelería, así como áreas para que los alumnos realicen sus 

actividades culturales y deportivas. 

 

En el 2011 se adquirió un terreno donde actualmente se ubica la cancha de futbol 

soccer y voleibol de playa, llamado “Campo de entrenamiento deportivo Benemérito” en 

donde se llevan a cabo actividades deportivas al aire libre así como campamentos y 

eventos culturales. En el mismo años se crea el departamento de “Diseño y Publicidad” 

con la finalidad de profesionalizar la empresa. Al llegar a la misma se encuentra una 

institución sin imagen corporativa integral, de tal manera que esta no se integraba en 

general al mismo concepto y valores institucionales que se promovían. El tratamiento 

del logotipo era indistinto entre los diversos niveles escolares y se tenía muy poco 

control sobre el uso y la implementación del mismo, teniendo como consecuencia que 

la empresa tuviera una imagen externa confusa en su publicidad debido a la falta de 

diseño en sus productos. 

 

Durante los primeros 4 años de vida de la institución, la promoción de los servicios era 

inexistente o mal implementada, en canales donde no se llegaba al mercado meta y por 

lo tanto era poco eficiente, lo cual generaba nulo interés en la población y esto 

implicaba una menor tasa de inscritos en el año escolar. 
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El sitio web con el que contaba la institución contenía demasiada información y mucha 

de esta era poco relevante para el padre de familia que buscaba información de los 

productos ofrecidos. En general el sitio era poco informativo y carecía de una interfaz 

de usuario adecuada para el público así como poco atractiva. 

 

Se tenía una gaceta institucional, pero la falta de diseño y difusión de la misma hacia 

qué fuera poco vista y funcional, aunado a esto la publicación de la misma era 

esporádica y no mantenía un estricto orden en el uso del logotipo y las secciones, 

haciendo de esta una publicación sin diseño ni contenido interesante para el padre de 

familia y posibles prospectos. 

 

Se utilizaban medios convencionales como radio y televisión locales, por lo tanto solo 

se tenía presencia local de promoción, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

promoción fuera de la localidad de Iguala, Guerrero. Por lo tanto el número de 

prospectos era poco en relación a lo que se podría tener al publicitarse en las 

comunidades cercanas. Además de esto, la cantidad de presupuesto que se le 

asignaba a este tipo de publicidad (radio y televisión local) era extremadamente alto 

debido a que eran los únicos en la localidad y no había forma de contratar otros 

proveedores, haciendo de estos un servicio caro y poco efectivo. También se 

mantenían una serie de 15 vallas y espectaculares locales, los cuales si bien hacían 

presente la marca en la localidad, estaban mal implementados al no contener 

información suficiente y atractiva al espectador. 
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El servicio al cliente era poco eficiente y correctivo, de tal forma que no se utilizaba de 

manera preventiva para evitar crear situaciones que afectaran tanto al padre de familia 

como al alumno, esto es significativamente más complicado que un servicio preventivo 

ya que implica tener que resolver el problema así como crear medidas para evitar ese 

problema en un futuro. 

 

Por ello al crear el departamento de “Diseño y Publicidad” se tuvo como finalidad  

resolver estos problemas ya que esto era necesario para poder iniciar la 

profesionalización del servicio y la Institución. Además de esto se plantearon otras 

estrategias para poder corregir futuras situaciones que entorpecieran la actividad 

institucional y el crecimiento de la misma, las cuales se engloban en tres principales en 

este reporte, como son: estrategias de producto, estrategias de promoción y estrategias 

de servicio. 
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II.  DESCRIPCIÓN PROFESIONAL DEL POSTULANTE 

 
 

En cuanto a formación profesional se refiere; el postulante estudió la Licenciatura en 

Diseño Gráfico en la Universidad Internacional (UNINTER) del año 2003 al 2007. 

Realizó el servicio social en la Preparatoria Federal por Cooperación "24 de Febrero", el 

cual consistió en realizar e implementar la imagen corporativa del 50 aniversario de la 

institución educativa en el año de 2006. Más tarde; del 2007 al 2009 cursó la Maestría 

en Mercadotecnia Global en la Universidad Internacional (UNINTER). 

 

Hablando de la experiencia laboral el primer trabajo se realizó del año 2005 en la 

empresa Líneas e Imágenes en la ciudad de Cuernavaca como parte de la vinculación 

laboral en la Universidad, en la cual desempeñaba funciones relacionadas con la 

impresión de textiles y materiales de publicidad para diversas empresas de la República 

Mexicana.  

 

Del año 2006 al 2007 colaboró con la Universidad Internacional en el área de 

Comunicación Social realizando posters y convocatorias para la comunidad estudiantil 

de la Universidad, así como invitaciones y comunicados internos. 

 

En el año 2006 se tiene un acercamiento con la empresa Diablo Fashion, la cual hace 

un ofrecimiento de trabajo como su diseñador de planta para la línea de ropa 2007-

2008 realizando en ese periodo de tiempo las ilustraciones para playeras así como el 

diseño de la empresa en general; el trabajo realizado aquí fue del año 2006 al 2008.  
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En septiembre del 2008 es llamado por el estudio estadounidense Reactivity Studio, 

para formar parte de su grupo de trabajo en México, específicamente en Cuernavaca, 

Morelos. Realizando trabajos de identidad corporativa, diseño web, diseño editorial, 

fotografía y aplicaciones POP (Point of purchase), elaboración de estrategias de 

marketing y creación de marca para empresas nacionales e internacionales como: 

Microsoft, Honda, Office Depot, Wusata, Cacahuates Makana, Festival Cinema Planeta 

entre otros. Laborando en este estudio del año 2008 al 2010. 

 

En el año 2008 se crea junto a Ángel Sánchez y Ricardo G. Pastor el colectivo de 

ilustración llamado “Chiclobite”, en el cual realiza ilustraciones para revistas locales y 

blogs internacionales. 

 

En el año 2009 es seleccionado para colaborar con el diseñador japonés de Papertoys 

Shin Tanaka, donde participa con el diseño de un T-boy Hoody, después de esta 

participación es invitado a colaborar con la empresa holandesa World R Clothing para 

llevar a la realidad la ropa que diseño para la colección de Shin Tanaka. 

 

En el año 2010 tuvo un breve periodo en la empresa prepagalo.com donde realizó la 

imagen de la empresa así como el diseño de sitio web y empaque para todos los 

productos de las 3 líneas de servicios que maneja la empresa. 

 

Del 2011 al 2014 ingresa al Centro de estudios “Benemérito de las Américas” y aunado 

a esto se crea el departamento de Diseño y Publicidad, en este etapa realiza la 

elaboración del diseño de marca de la Institución, creación de marcas internas, 
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elaboración de invitaciones y convocatorias para eventos, creación del sitio web de la 

empresa, elaboración de la gaceta institucional, creación de publicidad exterior, diseños 

internos como boletas y oficios, creación de campañas digitales, diseño de imagen para 

la cafetería de la institución, creación temática de los cursos de verano escolares. Así 

como el diseño de varias aplicaciones para empresas como: 2h Publicidad, Orovels, 

UBLA, Dulce cariño, Froyfrut y Fun Joyería. 

 

En el 2012 es invitado por el Patronato de la “Feria de la Bandera de Iguala 2013”, para 

crear la imagen y las aplicaciones de la misma para la feria del 2013, donde elabora el 

diseño de identidad corporativa de la feria, posters promocionales, ilustraciones para 

diversas aplicaciones, diseño de guía de programas y eventos de la feria así como el 

diseño de imágenes para el sitio web. 

 

En el año 2014 imparte la materia de diseño multimedia en la Universidad CESGRO, en 

la ciudad de Chilpancingo, Guerrero En este mismo año también imparte un taller de 

ilustración digital como parte del colectivo Chiclobite dentro de las actividades del 

festival de animación “Festival 2014” en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Actualmente se encuentra trabajando como freelance para empresas tales como: 

UBLA, Centro de estudios “Benemérito de las Américas”, Glamorous, Gary Joyas, 

Centro Universitario de Cancún, Alan Cid, Frances Bourne, Galerías Tamarindos, 

Grupo Impacto Visual, el programa de radio “La Tertulia”, NutriStetic e iDeea App. 
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III. DOCUMENTOS OFICIALES 
 
 

A continuación se muestran las constancias oficiales expedidas por el Centro de 

estudios “Benemérito de las Américas” las cuales muestran el periodo de tiempo en que 

se laboró así como el departamento en donde se participó activamente. 
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IV.  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las estrategias de mercadotecnia utilizadas para transmitir el mensaje de la 

Institución Centro de estudios “Benemérito de las Américas” de la ciudad de Iguala, 

Guerrero; así como el posicionamiento de marca y el aumento de la matrícula escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

V. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para interpretar con mayor facilidad el informe de actividades que se presenta, es 

necesario conceptualizar algunos de los temas que se exponen; he aquí una serie de 

definiciones, conceptos y teorías de estudio: 

 

5.1 Estrategias de producto 

 

“La estrategia de productos incluye la investigación y desarrollo de nuevos productos o 

mejora de los productos ya existentes, la determinación de la cartera de productos más 

adecuada, el estudio del ciclo de vida del producto, así como la decisión sobre la 

marca, el envase y el posicionamiento del producto” ( Sanchís Palacio & Ribeiro 

Soriano, 1999). 

 

Se conoce como “Producto” al bien o servicio que se ofrece al consumidor. Las 

estrategias que se usaron en el Centro de estudios “Benemérito de las Américas” 

referentes al producto fueron las siguientes: 

  5.1.1 Diseño del producto 

 El diseño de producto es “el proceso de idear y establecer el significado que ha 

 de tener el producto para el consumidor, así como  sus prestaciones, su forma, 

 sus funciones, su uso y su construcción” (Chiva Gómez & Camisón Zornoza, 

 2002). El resultado final es una imagen que proyecta los valores institucionales al 

 espectador, lo cual lo hace un producto profesional con un valor agregado. 
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5.1.2 Servicio 

“Cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra y que es 

básicamente intangible y no tienen como resultado la obtención de la propiedad 

de algo” (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

          5.1.3Consumidor 

Se le dice consumidor a una organización o persona que busca satisfacer alguna 

necesidad por medio de la adquisición de bienes o servicios los cuales son 

ofrecidos por un productor de estos.  

  

5.2 Estrategia de promoción 

Se conoce como estrategia de promoción a la planeación de tácticas concretas para 

promover de manera precisa un producto o servicio, y estas pueden ser tanto en corto o  

mediano plazo para poder ser efectivas. 

          5.2.1 Gaceta 

Es una publicación periódica con características institucionales en la cual se 

incluyen noticias e información referente a una organización, en este caso el 

Centro de estudios “Benemérito de las Américas”.  

 

 5.2.2 Publicidad en línea 

 Es el tipo de publicidad que se presenta de manera digital en internet, puede 

 presentarse en el sitio de la empresa o bien en redes sociales, esta última ha 

 tenido un gran auge los últimos 4 años en México y tiene una efectividad 

 comprobada, la implementación correcta de esta tiene un bajo costo. 
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           5.2.3Sitio web 

Se le llama sitio web a un grupo de páginas o documentos comúnmente escritos 

en el lenguaje HTML (HyperText Markup Language) con un tema común o 

relacionado, las cuales se encuentran alojadas bajo un mismo nombre de 

dominio el cual es accesible mediante el protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) de internet. 

  

           5.2.4Publicidad exterior 

Es la publicidad que ocupa lugares públicos, donde los impactos visuales son en 

masa, no implica que sean dirigidos al target únicamente, esto debido a la gran 

cantidad de personas que ven dicha publicidad.  

 

 5.2.5 Posicionamiento de marca 

 “Es la percepción mental que los consumidores tienen de nuestro producto” 

 (Baena Graciá & María de Fátima , 2010) Se dice que una marca esta 

 posicionada cuando algún elemento de la misma es recordado inevitablemente 

 por el público, como por ejemplo el color de la marca, la tipografía o 

 sonido, lo cual marca una diferenciación con la competencia frente  al 

 consumidor. 
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5.3 Estrategias de servicio 

Son todas aquellas acciones predeterminadas realizadas para llevar a cabo un buen 

servicio al consumidor y cumplir o superar las expectativas del mismo. 

 

 5.3.1 Servicio al cliente 

 Se le conoce como servicio al cliente a toda aquella acción que determine la 

 empresa para mejorar el trato para con el cliente. 

 

 5.3.2 Encuestas  

 Son interrogatorios escritos donde se trata de encontrar una respuesta veraz y 

 de primera mano del usuario a interrogatorios de la empresa. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un diagnóstico de la empresa Centro de estudios “Benemérito de las 

Américas” de la ciudad de Iguala, Guerrero; donde se identificaron las necesidades de 

la Institución en las estrategias elaboradas en su mezcla de marketing, esto para poder 

elaborar un plan que corrigieran dichos errores y utilizar las herramientas disponibles 

para su corrección en el periodo de tiempo comprendido entre abril del 2011 a junio de 

2014. 

 

6.1 Observación del problema 

Se detectaron los problemas principales que la administración de la institución observó 

en primera instancia, al tener en consideración estas observaciones se pudieron 

detectar herramientas que se podían utilizar para resolver estas problemáticas.  

 

6.2 Análisis 

En este paso se planearon las estrategias para la solución del problema, donde se 

emplearon herramientas al alcance de la empresa para solucionarlo. 

 

6.3 Estrategias propuestas 

Se presentaron una serie de propuestas para cada situación de manera tal que la 

Institución pudiera tomar una decisión que cumpliera con la corrección del problema y 

no viera mermada su capacidad económica, esto debido a que algunas propuestas 

presentaban una inversión considerable para el tamaño de la empresa. 
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6.4 Implementación 

Las estrategias seleccionadas se implementaron de manera inmediata y en periodos 

del año donde fueran más efectivas para cada tarea que se necesitaba resolver, 

involucrando a los departamentos necesarios para su correcto uso. 
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VII.  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo con el manual de organizacional del Centro de estudios “Benemérito de las 

Américas” 

 

7.1 Visión del Centro de estudios "Benemérito de las Américas" 

 
Ser una institución educativa de calidad e innovadora, que contribuya al mejoramiento 

de la sociedad mediante la formación de niños y jóvenes con actitud de liderazgo.  

7.2 Misión del Centro de estudios "Benemérito de las Américas" 

Contribuir a la formación integral de niños y jóvenes proporcionándoles herramientas 

que favorezcan el desarrollo de su capacidad de liderazgo en beneficio de la sociedad, 

a través de un proceso educativo innovador que conjunta el uso óptimo de la 

tecnología, la práctica de valores y la calidad docente.  

7.3 Valores institucionales 

 

7.3.1 Generosidad 

Promovemos un espíritu de servicio y ayuda a los demás. La generosidad la 

concebimos como una forma de vida que nos permite desarrollar nuestra capacidad de 

compartir y buscar el bien de los demás. 

 

7.3.2 Innovación 

Potenciamos en nuestros alumnos la capacidad de resolver situaciones de una forma 

creativa y a la vez logren proponer caminos alternos para su solución. 
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7.3.3 Solidaridad 

Fortalecemos las relaciones humanas y  el tejido social de nuestros alumnos para lograr 

metas en común. 

7.3.4 Solidaridad 

Fortalecemos las relaciones humanas y  el tejido social de nuestros alumnos para lograr 

metas en común. 

7.3.5 Respeto 

Sabemos reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes en el marco de la 

dignidad, equidad y justicia; son condiciones imprescindibles para lograr la convivencia 

pacífica. 

7.3.6 Perseverancia 

Lo consideramos un esfuerzo continuo para lograr nuestras metas personales e 

institucionales, bajo un compromiso pleno y decidido. 

7.3.7 Tolerancia 

Fomentamos el respeto por las personas con las que convivimos; la diversidad de 

ideas, creencias y prácticas diferentes construyen relaciones respetuosas. 

7.3.8 Equidad 

Impartimos una educación que favorece la equidad entre hombres y mujeres, 

eliminando todas las formas de violencia de género entre nuestros estudiantes. 
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7.4 Organigrama de la institución 
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VIII. CONTENIDO 

En este apartado se vinculará la actividad relacionada con las materias de área básica: 

Administración de la mercadotecnia; del área sustantiva: Mercadotecnia estratégica; de 

acuerdo al plan de estudios de la Maestría en Mercadotecnia Global de la Universidad 

Internacional. 

 

8.1 Área de especialización 

El área de conocimiento es la Mercadotecnia, la cual se implementa en una mezcla de 

marketing con las estrategias que se emplean para la solución de los problemas de la 

empresa. Dentro del área de especialización de la mercadotecnia se encuentra el 

diseño gráfico como una herramienta para la comunicación efectiva del mensaje, es por 

esto que gran parte del trabajo realizado en esta investigación se basa en esta 

herramienta para su demostración de eficiencia en las aplicaciones y comunicación del 

mensaje.  

 

8.1.1 Estrategias de producto 

 8.1.1.1 Nuevo diseño de producto 

 

El Centro de estudios “Benemérito de las Américas” en el año de 2011 tenía 4 niveles 

en su oferta curricular; preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. La imagen que 

proyectaban en sus promocionales era similar para estos 4 niveles, por lo tanto se tenía 

una imagen genérica de producto para edades de los 3 a los 17 años. Aunado a esto la 
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institución contaba con un programa universitario en el cual la imagen que usaba era la 

misma que la de los demás niveles, extendiendo así el uso de la marca a mercados de 

18 años o más, tomando en cuenta que el target de mercado no son en sí los alumnos 

sino los padres de familia, se pudo observar que la imagen utilizada era muy genérica 

para llamar la atención del padre de familia y generar una compra por parte de este al 

tener una falta de tacto en la publicidad utilizada en medios convencionales. 

Al observar que la imagen institucional tendría que englobar todas las edades antes 

mencionadas, se decidió cambiar por un concepto general el cual mantenga las 

características de la institución y contenga elementos distintivos en la publicidad para 

diferenciarse de cada nivel educativo. De esta manera se podría tener un concepto 

global de marca y mantener submarcas con contenido diferente del mismo modo que 

empresas transnacionales lo hacen como Unilever, Procter & Gamble o Nestlé. 

 

Debido a que el logotipo se usaba de manera indiscriminada en todas las aplicaciones 

internas de la institución, y en algunos casos se llegaba a modificar para cumplir con 

ciertos requisitos propios de la aplicación, se creó un manual de identidad gráfica para 

corregir estos errores.  

 

Como se muestra en la Fig. 1.1 el logotipo se utilizaba de diferentes maneras 

modificándolo de manera arbitraria, cortando partes del mismo y agregando sombras o 

efectos al contorno para resaltarlo del fondo, incluso como se muestra en la Fig. 1.1 se 

utilizaba el mismo logotipo para la Universidad Benemérito de las Américas  como para 

el Centro de estudios “Benemérito de las Américas” haciéndolo confuso para el 

consumidor al no poder diferenciar ambos servicios. 
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Es también gracias a esto que se crea una submarca para la promoción de la  

universidad; la UBLA (Universidad Benemérito de las Américas), en donde se hace una 

distinción de producto y se separa el mercado para su mejor segmentación y 

aprovechamiento del mismo. 

Fig. 1.1 Uso incorrecto del logotipo 

 

Fuente: Gaceta Benemérito 

 

Para corregir estos problemas se creó un manual de identidad gráfica para apoyar el 

uso correcto del logo en todas sus aplicaciones, así como al interior de la escuela. Para 

que en cualquier aplicación que fuera utilizado tuviera una imagen integra y acorde a 
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los valores que la empresa quería reflejar.  

En este manual se muestra la forma correcta del uso del logotipo así como la tipografía 

que se tiene que utilizar al hacer referencia a la marca. En la figura 1.2 se muestra el 

logotipo corporativo así como las variedades de la familia tipográfica que se utilizarán 

en cada una de las aplicaciones de la institución y el Pantone (Código internacional de 

color) y código CMYK que se utilizará de manera oficial para ello. Esta es una pequeña 

muestra del “Manual de Identidad Gráfica” que se creó para comenzar a crear una 

imagen institucional y posteriormente poder crear una identidad reconocible por los 

clientes al exterior de la institución.  

Fig. 1.2 Logotipo oficial Centro de estudios “Benemérito de las Américas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los cambios que se hicieron fueron los siguientes: 

8.1.1.1.1Tipografía 

Se implementó la familia tipográfica Neutra Text para su uso en todas las aplicaciones 

tanto internas como externas, ya que esta familia cuenta con una amplia gama de 

variantes que pueden ser explotadas en diversas aplicaciones y documentos. La familia 

tipográfica Neutra Text cuenta con cuarenta variaciones tipográficas para trabajar una 

amplia gama de posibilidades y variaciones en el diseño. 

 

8.1.1.1.2Logotipo 

Se estableció el logotipo oficial y se implemento oficialmente con todos sus 

componentes importantes, los cuales no pueden ser modificados ni eliminados para 

cualquier aplicación oficial. Se estableció un espaciado para su uso junto a otras 

marcas o en publicidad externa. 

 

8.1.1.1.3Color 

Se creó una paleta de colores oficial para el uso en publicidad y aplicaciones internas 

dentro de la institución.  También se estableció su uso para la decoración interna de la 

institución y de esta manera poder reforzar la presencia institucional con aquellos 

clientes que van por primera vez y visitan las instalaciones de la escuela. 

 

Como se mencionó anteriormente, se creó y difundió el “Manual de Identidad Gráfica” a 

los directivos de los niveles escolares para su uso. 
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 8.1.1.2 Ampliación de la línea de productos 

 

Los productos que tenía el Centro de estudios “Benemérito de las Américas” al 

comienzo eran los siguientes: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Contaban 

con un comedor y canchas de futbol rápido. 

 

Al momento de crear el departamento de diseño y publicidad se comenzó la 

construcción de un edificio que albergaría el nivel de preescolar, al tener más espacio 

para crear otras aulas, se decidió agregar el nivel de Maternal a la oferta educativa ya 

que se podría implementar un aula especial para este propósito. 

 

Con esto se empezó una campaña para promocionar el nivel creando un mix de 

marketing basado en nuevas tecnologías y medios de comunicación, ya que los medios 

tradicionales no estaban funcionando y eran menos efectivos debido al sector de 

mercado al que se estaba dirigiendo el producto. 

 

Se creó un logotipo para la promoción del nivel maternal, en el cual se utilizaron colores 

complementarios a los colores institucionales, esto debido a que una de las metas era 

lograr que el logo se destacara en el sitio web de la institución. El logotipo se muestra 

en la Fig 1.3 junto a banners anexos a la campaña interna del nuevo nivel. 
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Fig. 1.3 Logotipo Jardín Maternal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se creó una submarca para poder diferenciar el nivel de universidad y de esta manera 

tener dos entes completamente diferentes dentro de una marca global, para mantener 

el posicionamiento de la marca y así respaldar una con la otra. 

 

De esta manera nació la marca UBLA (Universidad Benemérito de las Américas) como 

se muestra en la Fig 1.4.  Se crea un logotipo con los colores institucionales pero 
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dirigido a un mercado de entre 18 y 25 años, se establece una paleta de colores 

institucionales y una tipografía institucional al igual que la marca Centro de estudios 

“Benemérito de las Américas”. 

Fig. 1.4 Logotipo oficial UBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

    8.1.1.3 Creación de nuevos servicios para el cliente 

 

Al momento de construir el edificio de maternal, se decidió crear una cafetería para 

agregar plusvalía a la institución, se pensó como una forma de atraer al mercado 

cautivo de la institución y de esta manera fortalecer la identidad de marca dentro del 

alumnado.  
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A esta nueva cafetería se le nombró “Cielo azul” y de la misma manera que los demás 

productos se creó un manual de identidad gráfica así como una página de Facebook 

para estar en contacto con los estudiantes y al tener un mercado reducido, poder 

ofrecer una atención personalizada. 

 

Se elaboró la construcción de marca desde el nombre hasta el diseño de interiores para 

guardar una imagen constante y profesional de la cafetería ya que se tenía pensada 

como si fuera una franquicia comercial. Esto implicaba diseñar desde pequeños detalles 

hasta la estrategia de promoción de la misma dentro de la comunidad escolar. 

 

“Cielo azul” cuenta con edificio propio el cual está diseñado específicamente para 

albergar la cafetería y ser un edificio distintivo dentro de las instalaciones de la 

Institución, de tal manera que los alumnos se sientan identificados con su escuela y por 

lo tanto se genere una fidelidad de marca e identificación de la misma al ser este un 

plus de la institución hacia su comunidad estudiantil. 

 

En la figura 1.5 se muestra el primer diseño del logotipo el cual se utilizó por 2 años, 

posteriormente se decide cambiarlo como se muestra en la imagen, también se 

muestran algunas de las imágenes elaboradas para las campañas de promoción y 

aplicaciones de diseños varios. 
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Fig. 1.5 Logotipo Cielo Azul 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las campañas de promoción se enfocaron en Facebook y en anuncios en el sitio 

institucional, esto debido a que el mercado meta al que se iba dirigido era la comunidad 

estudiantil de entre 5 y 17 años. Si bien los perfiles de Facebook son aptos solo para 

mayores de edad, estas campañas han sido bastante exitosas debido a que los 
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alumnos interactúan constantemente a través de este nuevo medio de comunicación, al 

grado de conseguir al momento de este reporte 8347 likes en la página del servicio en 

esta red social, los cuales son extraordinarios para una población estudiantil actual de 

tan solo 750 alumnos. Ha sido tan bien recibido el concepto que hay personas de otros 

estados que preguntan en donde está localizado el inmueble o incluso si se es que 

están disponibles franquicias de la cafetería en venta. Teniendo una constante 

retroalimentación en esta red social y motivando a la compra al generar concursos de 

manera frecuente y actualizando los productos de la cafetería cada 3 meses. 

 

La estrategia de crear una cafetería para la comunidad estudiantil, mejoró la imagen 

que tenía la institución dentro de la comunidad estudiantil de acuerdo a los resultados 

de las encuestas realizadas anualmente (Fuente: Entrevista al Director Administrativo). 

Esto también se pudo observar en os resultados de las encuestas de la UBLA, ya que 

al compartir las instalaciones también tienen acceso a este servicio. 

 

El mercado universitario es el segmento que mejor recibió este servicio al compararlo 

con cafeterías tales como Starbucks, Punta del cielo y Cielito querido. Al analizar las 

respuestas de la encuesta realizada se pudo observar una identificación con la marca 

así como una empatía hacia la misma. 

 

Se pensó en crear de igual forma, el servicio de papelería ya que en múltiples 

ocasiones los alumnos no llevan consigo el material completo para poder trabajar y 

pierden tiempo y pueden llegar a molestar hasta a sus compañeros por el mismo hecho 

de no poder realizar la actividad grupal. De esta manera se satisface una necesidad de 
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la comunidad estudiantil, la cual encuentra por cuestiones de seguridad no se les 

permite salir de las instalaciones, por lo tanto es un servicio conveniente para la 

institución así como para la comunidad estudiantil. 

 

Se decidió crear una imagen gráfica para la presentación de sus productos y el diseño 

interior del local donde estaría la papelería. El nombre elegido fue Papercraft ya que se 

requería hacer una imagen acorde al arte de trabajar con papel como una forma de 

manualidad o artesanía. 

Se creó el logotipo, la iconografía, el diseño interior y las campañas que se llevarían a 

cabo para la promoción de diversos productos en las diferentes estaciones del año, 

esto para poder tener una rotación importante de producto y poder mostrar todos los 

productos que se tenían a disposición de la comunidad estudiantil. En la imagen 1.6 se 

muestra el logotipo de la papelería “Papercraft”. 

Fig. 1.6 Logotipo Papelería “Papercraft” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2 Estrategias de promoción 

 8.1.2.1 Gaceta Benemérito 

 
La Gaceta Benemérito comenzó como una herramienta para promocionar la institución 

en el mercado local y servir de incentivo para que las personas conocieran los logros 

obtenidos y las actividades realizadas por la institución, así se podría incentivar al 

mercado local a conocer las instalaciones y de esta manera lograr acercar la escuela a 

un público que se encuentre indeciso en la toma de decisión de compra. 

 

Al ser gratuita se repartía en negocios locales los cuales le pertenecían a padres de 

familia de la institución por lo tanto no se tenía un target  establecido, así como tampoco 

garantizaba llegar a una audiencia que tuviera poder de compra o incluso interés en la 

institución. Estos negocios eran variados en sus categorías, desde una papelería hasta 

un laboratorio de análisis clínicos, por lo tanto no se tenía control sobre el uso de la 

gaceta o si se estaba exponiendo al publico adecuado. 

 

El formato utilizado era tamaño media carta (8 pulgadas x 5.5 pulgadas) por lo tanto se 

perdía al colocarse junto a otras revistas de formato mayor, aunado a esto el diseño de 

la Gaceta Benemérito no era parte esencial de la publicación ya que carecía de una 

retícula, lo que le daba poco atractivo visual. 

 

Tampoco contaba con una estructura editorial sólida al variar constantemente el 

contenido de una publicación a otra, ya que no mantenía secciones constantes entre 

publicaciones. 
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Por estos motivos y analizando los pocos o nulos resultados de la publicación hasta ese 

momento se decidió establecer los siguientes cambios: 

 

Estructura editorial:  Se decidió establecer una estructura editorial que fuera constante y 

acorde a los objetivos de la publicación, de esta manera surgieron secciones que 

promocionaban las principales características de cada nivel educativo, sección de 

juegos para niños de edades entre 4 y 10 años, sección de libros infantiles y juveniles, 

sección de APP´s para tabletas electrónicas, sección de artículos de la psicóloga de la 

institución donde se tratan temas de importancia para los alumnos,   publicidad para los 

servicios internos que se ofrecen y una sección donde se muestran los puntos de venta 

de la gaceta.  

 

Formato de la gaceta: Se estableció un cambio en el formato de la gaceta al ampliarla a 

tamaño carta (8 pulgadas x 11 pulgadas), de esta manera se le daría el tratamiento 

como a una revista comercial y al colocarla en un estante luciría de manera formal y 

profesional. Esto ayudó a mejorar la imagen que el público tenía de la institución (de 

acuerdo a encuestas realizadas) al destacarse de otras publicaciones locales que 

seguían utilizando el formato de media carta por ser el más barato en el mercado. 

 

Distribución: Se ampliaron los canales de distribución de la gaceta al colocarla en 

lugares de interés tanto para padres de familia como para prospectos de la universidad. 

Por lo tanto se decidió distribuirla a través de sitios de interés para los jóvenes en la 

localidad como por ejemplo: Italian Coffee (Sucursal Centro y Galerías Tamarindos), 

Tienda “Guapa” (Galerías Tamarindos), Hotel Best Western (Plaza Esmeralda),  Tienda 
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“Kashba”  (Galerías Tamarindos y Plaza Esmeralda), Zona de comida Galerías 

Tamarindos, Joyería Orovels en el Centro Joyero y en Cielo azul dentro de las 

instalaciones de la institución, manteniendo algunos de los puntos donde se distribuida 

anteriormente en negocios de los padres de familia. 

 

Diseño: Se estableció un cambio completo de diseño en la revista, se modificó el 

logotipo y se decidió hacer un cambio en la portada de cada número, esto para hacerla 

ver más profesional y relevante en los estantes donde se exhibe la gaceta cada mes. 

En la figura 2.1 se muestra el diseño e interiores de la primer Gaceta Benemérito, 

donde se puede apreciar la falta de organización  en el diseño en general de la misma. 

Se puede observar también como la falta de una estructura de columnas hace que la 

información pierda legibilidad y se note caótica, por lo tanto hace de esta una lectura 

poco entendible e incluso poco atractiva para un publico infantil y juvenil. También se  

observa el mal uso que se le da al logotipo cortándolo e incluso modificándolo con 

efectos en algunos anuncios publicitarios. Se observa como no existe el uso de una 

iconografía institucional ni colores institucionales por lo tanto no hay un reforzamiento 

de marca en la publicación, incumpliendo de esta manera la utilidad de la misma. 

 

En los interiores se observa una falta de reforzamiento de marca al no contar con una 

identificación de la misma dentro del contenido de la gaceta, por lo tanto el mal uso de 

los colores así como el uso incorrecto de los elementos de la marca, generan poco o 

nulo reforzamiento de marca en el espectador.  
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La falta de columnas y un diseño editorial profesional, hace que la información no se 

vea categorizada y esto dificulta la lectura en un público infantil principalmente. 

Fig.2.1 Primer Gaceta Benemérito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gaceta Benemérito 
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En la figura 2.2 se muestra el cambio que se hizo al logotipo así como el diseño general 

de cada portada, el cual se establecería para mantener una uniformidad en la misma. 

Fig. 2.2 Logotipo Gaceta Benemérito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Así también se modificaron los diseños de la publicidad para que la publicación luciera 

como una revista comercial y captara la atención tanto de niños como de jóvenes ya 

que el rango del target radica entre los 5 y 25 años. 

 

En la figura 2.3 se pueden observar algunos de los cambios en cuanto a diseño que se 

realizó en la publicidad de la Gaceta Benemérito. 

Fig. 2.3 Publicidad Gaceta Benemérito 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 8.1.2.2 Publicidad en línea 

 
La institución utilizaba medios convencionales (radio, periódico y televisión) para su 

plan de publicidad anual debido a que eran los medios conocidos en la localidad y 

mantenían una relación con los dueños de dichos medios. 

 

Los medios que se usaban para anunciar eran: Diario 21, Diario Redes del Sur, 

Televisora IgualaTV, Radio XEIG, Radio EXA Taxco. Al revisar el presupuesto utilizado 

anualmente y ver que era muy elevado debido a que eran los únicos medios de la 

localidad y podían poner los precios que ellos desearan y al corroborar que la 

efectividad de los mismos no era la requerida, se decidió optar por nuevos canales 

publicitarios. 

 

Es en ese momento en el que se propone la opción de publicitarse a través de los 

nuevos canales de comunicación como lo son las redes sociales. Gracias a que en este 

tipo de publicidad se llega al target con una mayor eficacia, se decidió utilizar la 

publicidad en Facebook debido a la gran población en línea con la que se cuenta en 

esa red social y porque es la más utilizada por los consumidores actuales de nuestro 

producto, esto se sabe al analizar los resultados de las encuestas realizadas al interior 

de la institución y a los padres de familia. 

 

Como se menciona en el sitio de Facebook para empresas “La publicidad de Facebook 

ayuda a los negocios a conocer a nuevos clientes y a mantener el contacto con ellos. 

La mayor parte de la publicidad en internet solo llega al 38 % del público objetivo. El 
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promedio de Facebook es del 89 %. Con nuestras herramientas para empresas, puedes 

fijar un presupuesto y crear anuncios para llegar a todas las personas relevantes.” 

(fuente www.facebook.com/business/products/ads). 

 

Este tipo de anuncios se enfoca principalmente en llegar al mayor número de personas 

pero siempre siendo estas tu objetivo de marca para generar un conocimiento de marca 

y finalmente generar más ventas con un bajo costo en comparación con las formas de 

publicidad tradicionales. 
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Fig. 2.4 Resultados campaña Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 2.4 se enumeran las campañas que se hicieron durante el periodo de 

septiembre del 2012 a agosto del 2014, las cuales impulsaron la marca en la 

comunidad y alrededores al conseguir en el sitio oficial de la empresa 18168 likes. 

 

Este tipo de anuncios se sigue utilizando para eventos internos de la institución, ya que 

por su bajo costo, es fácil invitar a la comunidad local a que asistan a estos eventos y 

generar un apego a la marca para posteriormente estos nuevos prospectos compren los 

productos del Centro de estudios “Benemérito de las Américas”. 

 

Si bien es muy redituable este tipo de anuncios, no se dejaron de lado los medios 

convencionales, ya que parte de nuestros clientes los sigue utilizando, simplemente se 

redujo su uso al mínimo solo para tener presencia en estos medios como se muestra a 

continuación en el reporte. 

  

 8.1.2.3 Anuncios en medios convencionales 

 
Los medios convencionales que se emplearon en la publicidad del Centro de estudios 

“Benemérito de las Américas” fueron la radio, televisión, periódico y anuncios 

espectaculares. Si bien estos medios no tienen tanta presencia estatal, si son 

reconocidos dentro de la localidad, es por esto que se decidió mantener presencia en 

estos medios para no perder vigencia con aquellas personas que no están al día con 

las nuevas tecnologías. 
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Se decidió mantener campañas anuales de acuerdo al ciclo escolar en estos medios, 

como manera de presencia de marca, ya que solo se utilizan en épocas específicas del 

año como son el inicio de ciclo escolar, inicio de año natural y periodo de inscripciones. 

Como se puede observar en la figura 2.5 en donde se muestran anuncios 

espectaculares para el periodo de inscripción, solamente se utiliza incentivo de venta 

para que el público se inscriba a la institución. En otra campaña se utilizó   la 

“Experiencia Benemérito”, la cual es una campaña que engloba los beneficios que te 

otorga la institución al ingresar a estudiar y vivir el día a día las diversas experiencias 

que se aportan con una educación de calidad. También se muestran anuncios para el 

periódico con información más detallada de la forma de inscribirse o bien de la forma de 

ponerse en contacto con la institución, al ser medios completamente diferentes en 

cuanto al tiempo de atención que el espectador le da a cada uno, se decide prescindir 

de información en alguno de los anuncios. 

 

En la figura 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.3 se muestras las últimas campañas que se generaron en 

el departamento de Diseño y Publicidad, tomando en cuenta que estas campañas 

estaban pensadas para durar 6 meses, es decir, cada ciclo escolar se tenían dos 

campañas para incentivar al publico a inscribirse a la institución. Se analizaron las 

fortalezas de la institución para poder mostrarlas en las campañas, las cuales son: los 

programas educativos de primer nivel que se imparten, las instalaciones con las que se 

cuenta y en la ultima campaña que se implemento se integraron todos esos elementos 

en la palabra “experiencia”, para poder incluir a los padres de familia de la institución y 

fomentar que ellos sean los que comuniquen la experiencia de estar en el Centro de 

estudios “Benemérito de las Américas”. 
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En conclusión se expusieron las principales fortalezas de la empresa para así poder 

llamar la atención del consumidor y al mismo tiempo distinguirse de la competencia de 

una manera sutil pero efectiva debido a los resultados que se obtuvieron. 

Fig. 2.5 Campañas Benemérito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 2.5.1 Campañas Benemérito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 2.5.2 Campañas Benemérito 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 43 

Fig. 2.5.3 Campañas Benemérito 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 44 

Este tipo de anuncios como se menciona anteriormente, se utilizaron simplemente para 

reforzar la marca dentro del sector que no sigue al tanto de las redes sociales o las 

nuevas tecnologías, logrando una presencia de marca en nuestros diferentes sectores 

de mercado. 

 
 
 8.1.2.4 Creación de ferias de educación 
  
Se crearon las ferias de educación regionales para la zona norte del estado de 

Guerrero, como una manera de generar plusvalía a la comunidad escolar. Al contar con 

el nivel de educación media-superior y superior (UBLA) se le ofrece al alumno la 

posibilidad de conocer las instituciones educativas que se encuentran en la zona, la 

cual cuenta con universidades de los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y el Distrito 

Federal. 

 

El la figura 2.6 se observan los promocionales de la Feria educativa para el mercado de 

bachillerato realizada en el año de 2013. Se utilizó un lenguaje gráfico jovial, con 

colores con un alta saturación para hacerlos mas brillantes y juveniles, así como la 

utilización de los colores de las principales universidades invitadas. 

 

En esta feria se tuvo la presencia de más de 30 instituciones educativas dándole al 

evento una validez por parte de las instituciones y por lo tanto a la institución 

organizadora, como se menciona antes, dándole un plus al estudiante de la empresa. 

 

Se tuvo exposición del evento en televisión local y cobertura en vivo en la radio, por la 

principal cadena estatal EXA FM, llegando a todo el estado de Guerrero. 



 

 45 

Fig. 2.6 Feria de Universidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 8.1.2.5 Creación y promoción de eventos escolares 
 
Los eventos escolares organizados con anterioridad eran promocionados mediante 

notas en los cuadernos del alumnado únicamente, algo que ocasionaba que solo fueran 

vistos por los padres de familia y por lo tanto no repercutía en la formación de una 

imagen de marca dentro de la comunidad igualteca, es por esto que se decide dar una 

promoción a este tipo de eventos e invitar a toda la población que este interesada en 

acudir a las instalaciones del Centro de estudios “Benemérito de las Américas”. 

 

Se decide utilizar este tipo de eventos para publicitar las actividades extra-curriculares y 

las instalaciones en cada evento, de esta manera el público que acude a los eventos 

puede conocer las actividades únicas que se tienen en la institución y el ambiente y 

lugar de trabajo con el que se cuenta, uno de los principales activos de la empresa. 

 

 8.1.2.6 Posters, volantes y folletería 
 
 

Se utilizaron medios tradicionales como son el poster, volantes y folletería en general 

debido a que se implementaron rondas de promoción dirigidas hacia las instituciones de 

nivel básico y medio superior del estado, donde se hacía una visita física a la escuela y 

se promocionaban los diferentes niveles educativos. Por lo tanto era necesario dejar 

una evidencia física para los alumnos sobre lo visto en esta visita, lo cual era un 

paquete publicitario que constataba en poster, volantes y folletos para la institución y 

regalos para los alumnos. 
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Los poster cumplían con la tarea de informar al visitante de la escuela y a los propios 

alumnos sobre la oferta educativa del Centro de estudios “Benemérito de las Américas”, 

ya que se encontraban localizados en la entrada y en las direcciones escolares de cada 

escuela que se visitaba, los volantes tenían como fin que cada alumno le presentara a 

su padre o tutor el mismo y de esta manera reforzar el mensaje dado en la visita, 

mientras que al que se acercara a pedir más información acerca de alguna carrera o 

nivel en particular se le otorgaba un tríptico para poder explicarle mejor cada nivel y 

finalmente agendar una visita para explicarle costos y otros servicios con los que cuenta 

una vez que se ingresa al plantel. 

 

Los trípticos (figura 2.7) fueron diseñados para funcionar a manera de una explicación 

corta pero que resolviera las dudas generales de cada nivel, así como una explicación 

acerca de la institución, el plan de estudios, instalaciones y formas de contacto 

posibles, para mayores dudas se invitaba a agendar una cita para poder explicar más a 

detalle sobre el plan de trabajo de la institución. 
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Fig. 2.7 Trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.2.7 Correo directo 
  

Se trata de una estrategia utilizada para enviar información a los padres de familia vía 

correo electrónico, de esta manera se tiene al padre de familia actualizado con la 

información al día de lo que ocurre en la escuela y con su hijo. 

 

Al momento de inscribirse en la institución, se toman los datos tanto del alumno como 

del padre de familia, dentro de estos datos se encuentran los datos de contacto en 

donde se pide el correo electrónico, de esta manera la institución cuenta con una base 

de datos de padres de familia y alumnos por nivel educativo. 

 

El correo directo (Newsletter) fue utilizado como una manera de seguir en contacto con 

el padre de familia, enviándole un correo semanalmente con las actividades que se 

llevarán a cabo esa semana, así como para poder comunicarle las promociones que se 

tengan durante ese periodo de tiempo. 

 

Funcionó como una herramienta que también distribuyó artículos de interés hacia el 

padre de familia y el alumno, y ayudó de soporte para las campañas que se realizaron 

en la institución de manera que se tuviera un reforzamiento de las mismas o bien que 

se informara a la población estudiantil de las campañas que se estuvieran llevando a 

cabo. 

 

Un elemento que se tuvo en cuenta con esta herramienta es tratar de hacerlo de 

manera esporádica debido a que puede llegar a molestar al espectador si es que se 
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abusa de la cantidad de correos que se envían y la información contenida en estos, es 

por esto que al final se decidió enviarlos únicamente cuando se tuviera información 

relevante y no mantenerlo como una práctica semanal de manera mecánica, ya que en 

ocasiones no se contaba con información útil para el padre de familia o alumno.  

 

 8.1.2.8 Rediseño de sitio web 
 
 

El Centro de estudios “Benemérito de las Américas ya contaba con un sitio web al 

momento de la creación del departamento de “Diseño y Publicidad”, el cual era un sitio 

hecho en HTML (HyperText Markup Language) estático, contaba con las secciones de: 

portada, oferta educativa, instalaciones, noticias y contacto. El diseño no había 

cambiado en 2 años desde 2009 y mantenía una imagen confusa debido a que la 

pantalla principal contenía demasiados estímulos visuales para el espectador y era 

difícil encontrar lo que se buscaba debido a la falta de jerarquización del contenido. 

 

El contenido era estático en el sentido de que no se actualizaba constantemente por lo 

tanto un visitante que entrara al sitio podía ver la misma información durante un mes, 

haciendo que se tuviera poco movimiento dentro de las estadísticas de visita del sitio. 

 

Al detectar este problema se decide rediseñar por completo el sitio, utilizando por su 

sencillez y fácil manejo, la plataforma Wordpress, una estructura web que permite 

actualizar el sitio de manera fácil y rápida por cualquiera que tenga una cuenta de 

administrador. También permite la creación de un blog, el cual se utilizó para  

comunicar los logros y noticias importantes, también se apoyó este blog con la difusión 
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mediante el newsletter institucional. Se jerarquizó la información y se agrupo de manera 

que fuera notorio el segmento hacia el que estaba dirigido, siendo estos los padres de 

familia, futuros estudiantes y alumnado institucional. Así fue como se crearon 

micrositios para cada necesidad, en donde se publicaba exclusivamente información 

que le interesara a cada segmento, por ejemplo el horario de clases para el alumno que 

ya estaba inscrito en la institución, la lista de útiles escolares de cada nivel para el 

padre de familia o bien el calendario de exámenes de admisión para aquellos que 

deseen ingresar a la escuela. 

En la figura 2.8 se puede observar una imagen del sitio en el año 2009 (debido a que el 

sitio fue rediseñado desde cero, no se encontró con las imágenes originales). Se 

observa un gran número de imágenes que correspondían a diversos programas 

implementados por la institución, haciendo un lenguaje visual confuso para el 

espectador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 

Fig. 2.8 Sitio web original 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la figura 2.8.1 el sitio cambio completamente en cuanto a la 

imagen gráfica, y jerarquía de la información.  Se colocó un carrusel de imágenes para 

poder colocar las noticias importantes y actualizarlo cada que se tenga una actividad, 

de esta manera se tiene un sitio diferente cada que el usuario ingresa ya que estas 

imágenes se van rotando de forma aleatoria haciendo una vista diferente cada vez. Se 

jerarquizó la información y se agrupo de manera que fuera concisa con cada perfil de 

mercado que visite el sitio, se agruparon en padres de familia, comunidad benemérito y 

características generales de la institución, de esta manera cada grupo obtiene 

información de importancia. 

 

Se implementó una sección de noticias para darle dinamismo al sitio además de que 

con esta técnica se obtienen altos rankings en el SEO (Search Engine Optimization) o 

posicionamiento web de los buscadores de internet, lo cual hace que el sitio tenga buen 

nivel de búsqueda al momento de ingresar palabras clave relacionadas con la 

educación y escuelas e el estado.   

 

En la parte inferior se encuentran las secciones para los padres de familia y comunidad 

estudiantil, además de la cuenta de Twitter donde se comparte información de interés 

para los alumnos así como reportes en tiempo real de las actividades escolares en 

algunos eventos. De esta manera es como se resolvió un problema de comunicación 

entre el mercado y la institución ya que ahora el sitio es usado como una herramienta 

de venta ya que contiene toda la información necesaria para resolver cualquier duda de 

cualquier persona, tanto externa como padre de familia, que llame para resolver alguna 

pregunta. 
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Fig. 2.8.1 Sitio web rediseñado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 8.1.2.9 Creación de blog de noticias institucional 
 

El blog institucional se implementó con dos objetivos específicos, crear un sitio 

dinámico y mantener un alto nivel de posicionamiento en los buscadores web. De esta 

manera se podrían difundir las noticias y actividades escolares y usar esta información 

de manera promocional enlazando las diversas herramientas de comunicación digital 

con el sitio y dándole promoción al mismo. 

 

Al crear un blog de noticias se crea un canal oficial de comunicación con el exterior, ya 

que es mediante esta herramienta que los padres de familia se informan sobre las 

actividades de la institución e incluso comparten dichas noticias en sus redes sociales. 

El blog ha servido también como una fuente de noticias para surtir el newsletter 

institucional, ya que si el padre de familia no entra al sitio a buscar la noticia, se le envía 

mediante el correo directo o bien se comparte en el canal de Facebook de la institución 

y así se genera una comunidad informada y se crea una presencia de marca en todas 

las herramientas digitales disponibles, utilizando un periódico digital de una manera 

innovadora dentro de la comunidad ya que hasta agosto del 2014 no existe esta 

herramienta en la competencia de la institución. 

 

“El objetivo del SEO es atraer visitas relevantes mediante la mejora en la posición de un 

sitio en los resultados de búsqueda de los principales buscadores” (Marketvalley, 2012). 

Y es gracias a la implementación de un blog de noticias que se actualice 

constantemente que se puede lograr un buen posicionamiento dentro de los motores de 

búsqueda, ya que se mantiene un sitio activo con información constante lo que hace 
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que el robot de búsqueda reconozca que el sitio tiene movimiento constante y esta 

activo para poder ponerlo en los primeros lugares de las búsquedas de palabras clave 

previamente colocadas en el mismo sitio. 

 

Fig. 2.9 Blog de noticias institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 8.1.2.10 Publicidad exterior 
 

En el año de 2011 se contaban con 7 espacios publicitarios dentro de la ciudad de 

Iguala, Guerrero de los cuales tres eran propiedad de la institución y cuatro eran 

rentados a un grupo de publicidad local. En ellos se colocaban anuncios publicitarios 

con información general pero irrelevante en cuanto a atracción de mercado, ya que no 

contaba con un diseño atractivo al publico o bien se limitaba a colocar texto con 

información de contacto y la leyenda “Inscripciones abiertas”. Es decir, no se generaba 

una atracción hacia el espectador. 

 

Se decide crear un plan estratégico para la elaboración de campañas publicitarias 

semestrales (una antes del ciclo escolar y otra a medio término del mismo) y adquirir 

más espacios publicitarios para un mayor impacto dentro de la localidad.  

 

Es así como se crean las campañas de: “Valores benemérito” esta campaña se 

enfocaba en mostrar de una manera innovadora los diferentes valores institucionales de 

la empresa, en ella se utilizaban ilustraciones para hacer mas efectiva la campaña 

debido a que es una forma de representar visualmente conceptos complejos como el 

cuidado del medio ambiente o el habito de la lectura por mencionar algunos, en este 

último caso se utilizaron varios caracteres de la tipografía institucional para crear 

cuentos conocidos popularmente como el principito o la fabula de la tortuga y el conejo 

y se utilizó el slogan ”Viaja a otros mundos a través de las letras”; “UBLA/Gatorade”, la 

cual se originó al conseguir el patrocinio de la marca de hidratación deportiva Gatorade, 

para los equipos deportivos de la Universidad, agregando una plusvalía a la carrera de 



 

 58 

Ciencias del deporte ya que se patrocinaba a jugadores y equipo en los viajes hacia 

torneos estatales y nacionales y se premiaba a los mejores participantes de los mismos; 

Campaña “Proyectando”, la cual se dividió en tres vertientes de la misma: intelecto, 

conocimiento y talento, seleccionando a los mejores exponentes de cada nivel y 

categoría para colocarlos en espectaculares y mostrando la forma en como la 

institución potencializó estos talentos y los resultados obtenidos por ellos en las 

diferentes disciplinas, es así como se tenían espectaculares mostrando a alumnos 

destacados en estos ámbitos y se generaba una imagen de calidad educativa e imagen 

de marca dentro de la comunidad, siendo esta la primer escuela de la zona norte en 

utilizar este tipo de publicidad ya que se tuvieron alumnos con reconocimientos a nivel 

nacional y ganadores de concursos de arte estatales y nacionales; Campaña “Motivar, 

descubrir, emprender”, fue una campaña enfocada en los 5 niveles educativos y es aquí 

cuando se empieza a usar el termino experiencia benemérito , ya que se mostraban 

fotografías con alumnos practicando los valores institucionales y el slogan “Motivar, 

descubrir y emprender; Vive la experiencia Benemérito”, de esta manera se mostraba el 

tipo de experiencia que se le presentaba a la población estudiantil; en la campaña de 

“Inscripciones 2013-2014” se utilizaron diversos slogans para cada nivel educativo por 

ejemplo: Maternal - Inteligencias múltiples, Preescolar - Fomento de valores y buenos 

hábitos, Primaria - Desarrollamos tus aptitudes y habilidades, Secundaria - Te 

encaminamos al éxito y Bachillerato - Formación integral para la vida, de esta manera 

se reforzaba la imagen que acompañaba el copy y se lograba una armonía en la 

imagen general;  en el año 2014 se implementó la campaña ”Vive la experiencia 

Benemérito” siendo esta una forma de invitar a la población a inscribirse a la institución 

educativa para poder experimentar la experiencia que se ofrece al interior de la 
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organización, en esta campaña se decidió utilizar una sola fotografía de niños saltando 

felices en un fondo blanco a manera de expresar gráficamente la felicidad y diversión 

que experimentan estos niños, por primera vez en todas las campañas no se utilizó uno 

de los principales bienes con los que cuenta la escuela, las instalaciones, y fue debido a 

que gracias a todas estas campañas la competencia comenzó a utilizar los mismos 

métodos y encuadres en sus fotografías para simular las campañas del Centro de 

estudios “Benemérito de las Américas” y fue debido a esta tendencia que se decidió dar 

un cambio radical en la imagen de la institución y contrastar esos espacios publicitarios 

llenos de contenido con uno simple y sencillo que solo invitara al mercado a buscar el 

producto por su cuenta, esta campaña fue la que mas éxito tuvo en las encuestas 

anuales de la institución. 

 

Se llegó a contar hasta con quince espacios publicitarios dentro de la localidad de 

Iguala y diez más en las comunidades cercanas e incluso hasta en municipios como 

Taxco, los cuales ayudaron a difundir la marca dentro de la zona norte del estado de 

Guerrero. Finalmente se decidió utilizar solamente espacios vitales para poder ajustar 

un poco el presupuesto de publicidad, es así como se pensó en colocar espacios 

propios de publicidad como vallas y espectaculares en terrenos propiedad de la 

institución, siendo esta una solución bastante funcional para la organización ya que 

ahora no se rentan estos espacios y se cuenta con una red de los mismos bastante 

confiable a efectos de promoción local de la institución. Algunos ejemplos de estas 

campañas se pueden encontrar en las figuras 2.5, 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.3 anteriormente 

expuestas. 
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8.1.3 Estrategias de servicio 
 
 8.1.3.1 Servicio al cliente 
 

El servicio al cliente siempre ha sido una de las características más importantes para la 

administración de la empresa, al ser un servicio educativo privado es necesario tener 

altos estándares de calidad en la misma. 

 

Al momento de ir a alguna institución a promocionar los diferentes niveles educativos, 

se toman los datos de los alumnos que están interesados en algún nivel y se guarda en 

una base de datos, posteriormente se realizan llamadas telefónicas hacia el alumno 

para darle seguimiento a ese interés, de esta manera se agenda una cita con el alumno 

y el padre de familia para que acudan a las instalaciones de la escuela a conocerla 

mejor y aclarar sus dudas si es que las hay.  

 

Al momento de llegar a la institución al padre de familia y al futuro alumno se le recibe 

por parte del director de nivel en el que estén interesados procediendo a darles una 

bienvenida y en seguida una visita guiada por todas las instalaciones de la escuela, en 

donde se le muestran las diferentes áreas del plantel, comenzando por el edificio de su 

nivel, el restaurante de la institución, los espacios deportivos con los que se cuentan, 

las zonas de esparcimiento y la cafetería institucional. 

 

EL principal motivo por lo que se implementó esta visita guiada es para darle a conocer 

al padre de familia acerca de los beneficios que se tienen con el pago de la colegiatura, 

ya que para las personas externas a la institución se les complica saber con que 



 

 61 

recursos se cuentan y principalmente el nivel y calidad de las instalaciones que se 

tiene. 

 

Otro motivo importante para esta visita es el convencer por completo al padre de familia 

de comprar el servicio, las instalaciones (figura 3.1) han sido un bien funcional al 

momento de cerrar la compra, ya que según las encuestas que se realizan, son las 

mejores que se tienen en toda la zona norte del estado. Es así como se aprovechan 

este tipo de visitas guiadas para vender a la institución frente a padres de familia 

renuentes o indecisos en su toma de decisión.  

Fig. 3.1 Instalaciones 
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Fuente: Elaboración propia 
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 8.1.3.2 Capacitación de personal 
 

Para mantener una imagen profesional y constante hacia el clientes y mercado, se 

implementó la identidad corporativa como se menciona el en el punto 8.1.1.1 en todos 

los aspectos internos de la marca, desde las boletas de calificaciones, Facebook 

institucional, posters internos, reglamento, mamparas internas, decoración interior, 

papelería institucional, folders corporativos hasta anuncios en pantallas de la institución. 

Esto implica que todo tenga un diseño unificado, y fue mediante la capacitación de 

personal en puestos clave que se tuvo esta unificación de criterios e identidad, ya que 

se capacitó para el uso de programas de diseño como Adobe Illustrator y Adobe 

Photoshop para que de esta forma se pudieran utilizar dichos programas de manera 

fluida y hacer los cambios pertinentes en la papelería o bien diseñar posters para 

actividades internas, de esta manera todo lo que se generara como avisos internos o 

posters tendría las características necesarias para ser identificado como parte del 

Centro de estudios “Benemérito de las Américas”. 

 

De esta manera se obtiene una imagen unificada y se mantiene un reforzamiento de 

marca hacia el consumidor, obteniendo resultados favorables al poder implementar 

diversas aplicaciones del logotipo en varios formatos institucionales. 

 
 8.1.3.3 Servicios adicionales 
 

La institución contaba con un comedor institucional que llevaba funcionando durante 4 

años, realizaba 2 turnos (matutino y vespertino) y alimentaba a todos los niveles de la 

institución e incluso a la universidad. 
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Se determinó mejorar el servicio convirtiéndolo en un restaurante para los alumnos de 

la institución, cambiando la imagen y promoviendo los servicios y menú por medio de 

pantallas y posters los cuales se colocaban en la zona del comedor de la institución, 

funcionando como punto de venta y publicidad para este servicio. 

Se diseñó un logo para profesionalizar la experiencia y generar un reforzamiento de 

marca, de tal forma que se elaboraron etiquetas y empaques para la venta de productos 

del mismo restaurante. 

En la figura 3.2 de muestra el diseño del logotipo para el restaurante, el cual es un 

escudo basado en un diseño retro de una cafetería de la época de los años 60´s a 

petición de la administración de la institución ya que querían darle un diseño temático al 

restaurante 

Fig. 3.2 Logotipo Restaurante las Américas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al tener el diseño del restaurante, se pensó en edificar una cafetería para poder ofrecer 

este servicio a los niveles de mayor edad y así dar un valor agregado a la marca y al 

mismo consumidor. 

 

Se eligió el nombre de Café “Cielo azul”, para el cual se generó logotipo, identidad 

corporativa y diseño interior del edificio. Esto se explica detalladamente en el punto 

8.1.1.3 Creación de nuevos servicios para el cliente. 

 

En servicio que se ofrece en el Café “Cielo azul” es similar al de una franquicia, ya que 

se trata de ofrecer una experiencia y no solamente vender productos, al formar parte de 

la experiencia Benemérito, en esta experiencia se integran el sonido ambiental al poner 

música que inspire al estudiante o bien que lo relaje dependiendo del horario. El lugar 

está pensado para tomarse un descanso de la escuela, dentro de las mismas 

instalaciones, esto se logra al mantener un servicio profesional dentro del café, también 

se utiliza como lugar para estudiar, reunirse entre amigos y hacer tareas, se cuenta con 

mesas individuales y un edificio de dos pisos con sonido en ambas plantas. 

 

El horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. sirviendo a los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad dentro de las 

instalaciones del Centro de estudios “Benemérito de las Américas” y siendo este un 

servicio único para los estudiantes y el personal administrativo de la institución. 

 

La aceptación de este servicio ha sido tan buena que ha logrado llamar la atención en 

otras partes del país ya que mediante la pagina de fans de Facebook han preguntado 
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acerca de donde se encuentra o si están disponibles franquicias para su venta, además 

de tener 8347 likes superando de manera abrumadora a la población estudiantil del 

Centro de estudios “Benemérito de las Américas” y la UBLA combinadas. 

 

Otro servicio que se implemento y fue de gran ayuda fue la papelería “Papercraft”, ya 

que al no permitir que los alumnos salgan de la institución de manera libre, por 

cuestiones de seguridad, se decidió instaurar el servicio de papelería para poder 

cumplir con esa necesidad que los alumnos tenían en caso de olvidar algún material 

para trabajo o en caso de que requirieran comprar algo de papelería. 

 

La papelería está abierta de lunes a viernes de 7:a.m. a 8:00 p.m. y sirve a todos los 

niveles educativos básicos, medio superior y superior ya que los alumnos de la 

universidad también hacen uso de ello. 

 
 8.1.3.4 Encuestas 

 

Al momento de la creación del departamento de “Diseño y Publicidad” no se tenía 

ninguna herramienta para la revisión y corrección de errores por parte de la institución, 

es así como se propone instaurar encuestas semestrales para la evaluación de las 

actividades de la institución y el nivel de satisfacción del consumidor al inicio y al final 

de un semestre escolar. 

 

La encuesta sirve como una herramienta para ver donde se encuentran las fortalezas y 

debilidades de la empresa a través de la visión del consumidor. Da la oportunidad de 
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aprovechar ventajas competitivas o bien hacer cambios en el plan de mercado en un 

periodo corto de tiempo. También sirve para buscar nichos de mercado dentro de 

nuestros clientes. 

 

Se aplica una encuesta con respuestas cerradas al inicio del ciclo escolar la cual tiene 

como objetivo saber cómo fue que el alumno o bien el padre de familia se enteraron de 

la institución, las opciones que se muestran son los canales de comunicación que se 

utilizan durante el año escolar, de esta forma se puede obtener una idea bastante clara 

acerca de que canal está funcionando mejor y enfocar esfuerzos en esa herramienta y 

de esta manera se puede ir aprovechando de mejor forma el presupuesto asignado. 

Esta encuesta inicial también es de gran ayuda para el departamento de promoción ya 

que facilita el análisis de las escuelas que están respondiendo mejor a los programas 

de promoción y publicidad que se implementan. Las encuestas realizadas se analizan 

por parte del departamento de comunicación y se le entrega un reporte al director 

administrativo de la institución, el cual después de realizar una reunión con el 

departamento de “Diseño y Publicidad“ acuerdan acciones que se deben realizar 

basados en los resultados de las encuestas. 

 

La encuesta realizada al finalizar el semestre escolar es una herramienta útil para 

verificar la correcta implementación de los programas instaurados dentro de dicho ciclo, 

así como para poder hacer cambios y mejoras para a lo largo del siguiente semestre 

escolar. Esta encuesta es la que indica si esta funcionando el servicio debido a que el 

estudiante ya cuenta con 6 meses usándolo, es una encuesta amplia en el sentido de 

que se tocan temas como los diferentes servicios proporcionados por la institución, 
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como el restaurante, café “Cielo azul” , Papelería “Papercraft” y el mismo servicio de 

cada nivel educativo. 

 

Ha sido gracias a estas herramientas que se han podido tomar decisiones adecuadas 

para la implementación de otros servicios o bien la creación de nuevos servicios para la 

población estudiantil del Centro de estudios “Benemérito de las Américas”. Las 

encuestas han sido una guía para la dirección administrativa en la toma de decisiones 

para el bienestar de la institución y los estudiantes mismos. Han sido una buena 

implementación  y le ha dado una voz a los padres de familia dentro de la toma misma 

de decisiones. 
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X. CONCLUSIONES 
 

En conclusión, se tomó una institución que tenía problemas de posicionamiento de 

marca, falta de promoción dentro de la comunidad y falta de matrícula escolar, y con la 

implementación de tres tipos de estrategias (estrategias de producto, estrategias de 

promoción y estrategias de servicios) y una mezcla adecuada de mercadotecnia se 

pudieron revertir estas situaciones en un periodo de tiempo de 2 años en la ciudad de 

Iguala, Guerrero. 

 

El uso de estas estrategias fue importante para poder implementar nuevos servicios 

dentro de la institución educativa y poder crear una gama mas amplia de productos 

para poder ofrecer a la ciudadanía, detectando las necesidades de la misma y 

modificando servicios con los que ya se contaban para poder satisfacer esa necesidad. 

 

De este reporte se destaca el uso de las nuevas tecnologías como un punto importante 

de promoción como en el caso de la promoción mediante Facebook ya que mantienen 

un costo reducido en comparación con los canales tradicionales de comunicación y 

tienen un retorno de inversión muy significativo debido a que la información llega al 

mercado meta directamente. Sin embargo al ser Iguala, Guerrero un mercado 

tradicional en cuanto a medios de comunicación, es decir, el mercado aun consume 

diariamente el periódico, televisión y radio local; es necesario seguir teniendo presencia 

dentro de estos mercados, no de manera significativa pero si constante, para lograr 

tener un buen posicionamiento dentro del mismo y poder abarcar un poco más del 

mercado que se está buscando. 
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Es así como se logró un posicionamiento no solamente en la Iguala, Guerrero; sino en 

toda la zona norte del estado, ya que se busco ampliar la zona de mercado para poder 

solventar el problema de la matricula escolar, decisión que fue la correcta ya que en la 

actualidad existe un mayor número de alumnos de comunidades cercanas a Iguala, 

Guerrero, en comparación con los que existían hace 3 años en la institución. 

 

La creación de nuevos servicios contribuyó a la ampliación del mercado dentro de la 

zona norte del estado y esto permitió que se incrementara el numero de edificios dentro 

de la institución así como el aumento a los servicios que se prestaban dentro de la 

misma escuela. Se generó una inercia en donde al incrementar la matricula escolar, se 

incrementaba el potencial de la institución y de esta manera se pudieron acrecentar las 

aulas, servicios y espacio con el que contaba la escuela. El nivel de inversión que se 

tuvo durante el periodo del año 2011 al 2014 fue el más grande en todo el periodo de 

existencia de la institución. El abrir las puertas hacia la comunidad de Iguala con el 

proyecto de “Diplomados de verano” ayudó a que más familias conocieran y pudieran 

vivir la experiencia Benemérito ya que el costo de inscripción era bajo en comparación 

con otros cursos de ese tipo, y ninguno de la competencia contaba con las instalaciones 

del Centro de estudios “Benemérito de las Américas” haciéndolo un punto a favor de 

este curso de verano. Esto contribuyó a que se tuvieran mas inscripciones hacia el 

nuevo ciclo escolar al finalizar el diplomado de verano. Los resultados de las encuestas, 

otra herramienta utilizada, mostraron lo eficiente del diplomado de verano como medio 

de publicidad de boca en boca dentro de la comunidad. El servicio proporcionado 

dentro de la institución se pudo mejorar con las encuestas aplicadas dos veces al año, 

de esta forma se tuvo un control eficaz de los planes y proyectos que se implementaba 
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durante el año escolar. Esta herramienta resulto ser la que dirige las acciones a tomar 

por parte de la dirección administrativa. 

 

Finalmente fue gracias a esta estrategias que se creó el manual de publicidad de la 

institución, en el cual se retoman los puntos importantes al momento de realizar una 

venta dentro y fuera de la institución, siendo este una herramienta indispensable para 

que cada empleado sepa cómo lograr una venta y ha sido de gran ayuda 

principalmente al departamento de promoción de la institución. 

 

En el manual se tocan puntos indispensables para conocer en sus rasgos principales al 

a empresa, como la visión y misión, los valores institucionales, los niveles educativos 

que se ofertan, los requisitos de ingreso a cada nivel, las competencias a desarrollar de 

cada nivel, el mapa curricular por nivel, los servicios que se ofrecen dentro de las 

instalaciones, así como también las campañas de publicidad que se han llevado a lo 

largo de estos años, para poder mostrar de manera general que ha sido lo que se 

promociona de cada nivel y de esta manera poder venderlo al padre de familia que no 

conoce a la institución. Se incluye también una serie de palabras clave para asociarlas 

con la institución, así como elementos racionales y emocionales a los cuales apelar en 

el momento de la venta. Se explican los roles de cada medio de comunicación que se 

utiliza para saber por cuál de estos comunicar la idea que se requiere, se especifican 

los tipos de promociones utilizadas como ATL, BTL y punto de venta.  Este manual ha 

sido de gran ayuda ya que detalla las características que debe tener un vendedor para 

poder logra que el padre de familia se interese en la marca y sobretodo que inscriba a 

su hijo en la institución. 
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