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1. Introducción 

Este trabajo denominado Posicionamiento de la marca interna Escuela Corporativa dentro 

de ETB (en adelante ECE) tiene como objetivo diseñar una estrategia de marca, con el fin 

de proyectar y posicionar una identidad que ayude al desarrollo personal, logrando así, 

tener mayor impacto al interior de la compañía, ya que ésta es un gran apoyo al desarrollo 

profesional, logrando así que ECE consiga un mayor alcance. Sumado a esto, cabe resaltar 

que el objetivo principal que se tiene en la ECE es promover, proveer y mantener los 

conocimientos, habilidades y actitudes en las personas y equipos de trabajo alineando así el 

aprendizaje a la estrategia organizacional denominada VES (Ventas, Eficiencia y Servicio) 

buscando mejoras significativas de productividad y satisfacción personal. (Tomado de Plan 

Anual Capacitación 2019 ECE). 

Los conceptos clave nombrados al finalizar este apartado, permiten la revisión y el 

planteamiento de la estrategia de marca, partiendo de sus lineamientos y planes 

organizacionales, logrando analizar la tendencia actual de consumo en el mercado objetivo 

segmentando los trabajadores ETB por generaciones (baby boomers, Generación X, 

milennials o Generación Y, Generación Z), y su comportamiento a la hora de consumir la 

información. Los conceptos conjuntamente ayudan a facilitar el hallazgo de las principales 

falencias con las que contaba la Gerencia de Gestión del Talento Humano de la 

organización, para de esta forma cerrar la brecha Escuela Corporativa - Trabajadores ETB. 

Se pretende que la gestión de esta propuesta piloto de proyecto potencie la Escuela 

Corporativa ETB por medio de la estrategia de marca la cual se desglosará más adelante en 

el documento.  
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Marketing 

             Satisfacer las necesidades del cliente. Si entendemos las necesidades del 

consumidor; si se desarrollan productos que ofrezcan valor al cliente; y si se fijan sus 

precios, distribuye y promueve de manera eficaz, sus productos se venderán con mucha 

facilidad (Kotler & Armstrong, 2012). Por otro lado, el autor Peter Drucker expone que el 

objetivo del marketing consiste en lograr que las ventas sean innecesarias” (s.f).  

Identidad Corporativa 

Según Joan Costa en “Imagen Corporativa” es el conjunto coordinado de signos visuales 

por medios de las cuales la opinión publica reconoce instantáneamente y memoriza a una 

entidad o un grupo como institución. Los signos que integran el sistema de identidad 

corporativa tiene la misma función, pero cada uno posee características comunicacionales 

diferentes.  

Insight 

Según (Erikson, 1979) este se proyecta hacia dentro, proponiéndonos indicios de la 

influencia que nuestras emociones y motivaciones centrales tienen en la elección y 

evaluación final de aquello que observamos.  
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2. Justificación 

Durante el ciclo de la práctica empresarial en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(en adelante ETB) se evidenció la falta de conocimiento de los trabajadores hacia la marca 

interna Escuela Corporativa ETB; esto conlleva a que estos no estén identificando los 

servicios, cursos, capacitaciones, y beneficios para ellos. Con base en lo anterior, surge la 

necesidad de definir una estrategia de marca con la finalidad de que ECE se visualicé con 

una identidad que ayudé al desarrollo personal del trabajador ETB, logrando así, ir 

encaminados a tener mayor impacto al interior de la compañía. La implementación de este 

proyecto piloto podría mejorar la participación y cerrar la gran brecha de los trabajadores 

hacia la ECE y se haría digital e impresa, digital teniendo en cuenta que en ETB se quiere 

paulatinamente llegar a la transformación digital e impresos ya que no todos tienen acceso a 

un puesto de trabajo con computador. Por eso es oportuna la creación e implementación de 

una buena y excelente comunicación en cuanto a contenidos visuales. 

El diseñador gráfico tomasino es un profesional que supera la visión tradicional del 

ejercicio del diseño gráfico y concibe su desempeño como estratega, visionario y gestor 

desde una perspectiva integradora. Concibe su labor comunicativa como medio que aporta 

a la cultura y la identidad de la sociedad. Participa en la definición y la gestión de 

estrategias organizacionales en los procesos de producción, en los servicios y en los 

productos que se relacionan con la comunicación y la difusión de la información. 

Desarrolla investigación, utilizando su sentido de observación y análisis para la 

comprensión del entorno y para favorecer la generación de conocimiento en diseño y 

comunicación visual (Universidad Santo Tomás, s.f.).  
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Por esto el diseñador gráfico de la Universidad Santo Tomás es una persona competente 

para resolver ésta y muchas más problemáticas vistas y gestionadas desde el diseño gráfico. 

 

3. Pregunta articuladora 

• ¿De qué manera se puede influir en la comunicación visual y el reconocimiento de 

la Escuela Corporativa dentro de la compañía? 

 

4. Objetivo General 

• Definir una estrategia de marca en la que la Escuela Corporativa ETB defina una 

identidad que ayudé al desarrollo personal de sus trabajadores para generar un 

mayor impacto al interior de la compañía. 
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5. Tema de reflexión 

Este trabajo de grado propone comprender dos aspectos: declarar y fortalecer las falencias 

de ECE dentro de la compañía y por otro lado ver el valor y aporte que tiene un diseñador 

gráfico de la Universidad Santo Tomás. 

Durante el desarrollo de la práctica empresarial dentro de ETB se percibió una falencia 

dentro del área de la Gerencia de Gestión del Talento Humano; los trabajadores en su 

mayoría tienen desconocimiento de qué es ECE y cuál es la función de ésta en la compañía.  

En primer lugar, hay que saber que la ECE se encarga de las acciones de formación que 

fomentan para la estrategia organizacional VES, por ende, se plantea la creación de una 

estrategia de marca con la finalidad de posicionar internamente y potenciar a la Escuela 

corporativa ETB, en segundo lugar, se diseñan herramientas de comunicación visual que se 

incluyen en el plan de estrategia de posicionamiento que beneficien el reconocimiento de 

identidad de ECE. 

Se espera al finalizar el proyecto que los trabajadores tengan en cuenta que no solo están en 

ETB para trabajar, sino que también pueden aprender cosas nuevas y reforzar sus 

conocimientos gracias a ECE, es decir que se les brinda un valor agregado al cual se 

denomina salario emocional. Según Rivero (2017) el salario emocional se refiere a todas 

aquellas retribuciones no económicas que el trabajador puede obtener de la empresa y cuyo 

objetivo es incentivar de forma positiva la imagen que tiene sobre su clima laboral e 

incrementar su productividad, así como satisfacer las necesidades personales, familiares o 

profesionales que manifiesta, mejorando su calidad de vida y fomentando un buen 
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ambiente. Este es un valioso aporte que ayudará a que la estrategia de posicionamiento de 

resultados efectivos tanto para ECE como para los trabajadores en doble vía.  

Por otro lado, cabe resaltar que el diseñador gráfico tomasino es una pieza clave y 

fundamental ya que es quien apoya, crea, y aporta conceptos gráficos para mostrarle a cada 

uno de los trabajadores la importancia de la Escuela Corporativa dentro de la compañía y 

de ellos, el trabajo desarrollado durante la práctica deja bastantes aprendizajes tanto del 

área de estudio como aprendizajes hegemónicos.  
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6. Discusión 

Por medio de la práctica empresarial se hace notable que el papel del diseñador gráfico en 

ETB es muy valioso e influyente, en este caso particular el diseñador empieza a proponer y 

a gestionar proyectos en favor de ECE, además entra a hacer consultoría grafica con 

proveedores contratados por la compañía, empieza a tener un papel importante dentro del 

equipo de trabajo en pro de ETB. 

Es importante analizar y resaltar la importancia que tiene la Escuela Corporativa ETB 

dentro de la compañía, antes de hablar sobre qué es Escuela Corporativa para ETB, se debe 

hablar de una definición más general. 

Definir este término es complicado, teniendo en cuenta que cada escuela es muy diferente y 

exclusiva tanto como la entidad a la que pertenece y no se puede afirmar que exista un 

modelo definido que se deba aplicar a cualquier entidad. Allen (2002) define las 

universidades corporativas (que tienen afinidad con las escuelas corporativas) como 

“entidades educacionales que son una herramienta estratégica diseñada para ayudar a su 

compañía matriz a alcanzar su misión llevando a cabo actividades que cultivan el 

aprendizaje, conocimiento y sabiduría individual y organizacional”. En esta interpretación 

el autor hace alusión a la naturaleza de las universidades corporativas, que claramente es la 

educación. Al mismo tiempo se habla de la estrategia que sirve para que la organización 

llegue a lograr su misión. Sumado a esto, señala que realiza actividades, que pueden ser, 

por ejemplo: cursos presenciales, cursos online o e-learning, capacitaciones en 

determinados temas, planes de sucesión de carrera, gestión del conocimiento, planes para el 

desarrollo de ejecutivos, entre otros. 
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Dicho lo anterior una escuela corporativa beneficia a los trabajadores de la entidad, y 

también a la organización mediante las actividades que se promueve.  

Finalmente se menciona “aprendizaje, conocimiento y sabiduría”, clasificado así, en primer 

lugar, se requiere del aprendizaje para poder nutrir el conocimiento que se abarca, los 

procedimientos y habilidades del trabajador o la entidad. Seguido de esto viene la sabiduría, 

que suministra efectivamente el conocimiento de tal manera que fortalezca el alcanzar los 

objetivos de una organización. 

Con todo lo anterior, se define específicamente a la Escuela Corporativa ETB: “es un 

modelo estratégico y transformador que contribuye a formar, potenciar y desarrollar a los 

trabajadores, alineado a la estrategia de la organización, las necesidades de las áreas y el 

desarrollo del talento” (Sierra, 2019).  

Para poder posicionar la marca hay conceptos que se deben tener presentes. Empezando por 

comunicación interna. (Marín, 1996), define la comunicación interna como un conjunto de 

procesos comunicativos realizados en el interior del sistema, organizados para conseguir 

estabilidad en la institución con miras a que se alcancen sus fines. 

Ligado a esto (Munari, 2016) expone en “Diseño y comunicación visual” metodologías 

pertinentes en relación a la creación de contenidos de diseño para una comunicación visual 

efectiva; incluida en estas recalca la utilización de formas, o en palabras del autor 

“texturas”, que sean universalmente reconocidas, esto para qué a la hora de publicar 

contenidos al público, las connotaciones de las piezas sean acertadas al 100%.  

Durante la práctica se realizó un trabajo de observación y percepción dentro y fuera de 

ECE, esto para entender y poder estudiar desde la mirada del usuario y como el diseñador 

entiende el entorno, es decir, la utilización de la identidad corporativa y de la comunicación 

visual.  8 



A partir de este acercamiento se estableció la estrategia de marca dada en 3 momentos: 

análisis, interpretar, creación 

1. Análisis: Durante el tiempo de las etapas iniciales de la pasantía en ETB se realizó 

un trabajo de campo para llegar a una primera mirada de la comunicación visual 

empleada en ECE para descubrir las carencias de diseño y comunicación, partiendo 

desde los conocimientos adquiridos en la formación como diseñador gráfico de la 

Universidad Santo Tomás, dando como resultado una matriz DOFA de la ECE. Con 

el fin de declarar las falencias de comunicación visual e identidad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Debilidades  

- Carencia de presencia en la comunicación visual dentro de la 

compañía. 

- Desconocimiento de la pluralidad de servicios y beneficios que ofrece 

ECE a los trabajadores ETB. 

- Falta de unidad en las pocas piezas de comunicación  

 

Oportunidades  

- Generar un estilo gráfico para el piloto de esta estrategia que genere 

recordación en la identidad grafica de ECE. 

- Variedad en perfiles de usuario (baby boomers, Generación X, 

milennials o Generación Y) 
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2. Interpretar: Para esta segunda etapa, luego del análisis del entorno en la ECE, se 

declaró el público objetivo, dando como resultado el “Perfil de usuario” de acuerdo 

a un estudio y a partir de este se realizó una categorización en base a la edad ya que 

en ETB trabajan personas de variadas edades determinando así 3 grupos de 

personas: El primero entre 18 a 30 años de edad (Figura 1), el segundo de los 30 a 

43 años de edad (Figura 2) y finalmente de los 43 a los 56 años de edad (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas  

- Se puede construir una identidad en base a los lineamientos generales 

de ETB, cuando se empiece a desarrollar el plan de posicionamiento.  

- Públicos objetivos segmentados  

Amenazas  

- El piloto puede no dar resultados 

- Escuela Corporativa puede cambiar de administración y parar el piloto  

 

Figura 1. Perfil de usuario, grupo 1 
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Figura 2. Perfil de usuario, grupo 2 

Figura 3. Perfil de usuario, grupo 3 
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3. Creación: Posteriormente de detectar las principales carencias de la falta de 

comunicación visual en ECE, se realizaron desarrollos gráficos para dar solución a 

los principales problemas de comunicación. Teniendo en cuenta el marco en que se 

encuentra dicha marca, su público objetivo y finalmente los perfiles de usuario, para 

así tener la seguridad del impacto de la estrategia para Escuela Corporativa ETB, 

generando un mejor recibimiento y reconocimiento por parte de los trabajadores de 

la compañía. A continuación, se mostrarán algunos desarrollos gráficos 

implementados en medios como Cartera, Guía de Talento Humano, Correo 

corporativo, Mailing corporativo, Pantallas en edificios, Plataforma de aprendizaje 

digital. 
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6.1 Nota para la cartelera bimestral abril – mayo 

Esta pieza se incorporó en todas las centrales con las que cuenta ETB en Bogotá, para 

generar en primer lugar expectativa, ya que como se dijo durante el documento los 

trabajadores en su mayoría no conocen acerca de la ECE, indicando a los usuarios todo lo 

que ECE ofrece para ellos. Para llamar la atención se ubicó en el centro de la Cartelera.  

 

 
Figura 4. Cartelera bimestral abril-mayo 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pieza de expectativa en Cartelera bimestral abril-mayo 
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6.2 Nota para la guía del 14 de marzo  

Esta pieza se incluyó como nota principal de la guía de Talento Humano del día 14 de 

marzo, mostrando algunos de los cursos que ofrece ECE para así motivar a los trabajadores 

a participar. 

 

 Figura 6. Pieza para la Guía de Talento Humano 15 



6.3 Pantalla rotativa 

Esta pieza estuvo durante dos semanas a la entrada de las oficinas para que los trabajadores 

se informaran de los cursos de ECE al entrar a las oficinas y al salir. Estas pantallas están 

encendidas durante toda la jornada laboral, es algo que impacta y trae resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pieza para pantallas en las oficinas ETB 
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6.4 Banner para la intranet de ETB 

Esta pieza fue realizada para que los trabajadores se informaran de los cursos de ECE al 

ingresar a cada medio digital interno de ETB, A continuación, el banner de la intranet. 

 

 

6.5 Banner para la Plataforma de Aprendizaje Digital  

Pieza fue realizada en conjunto con la anterior y la siguiente que fue para envió de mailing 

masivo. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Banner intranet ETB 

Figura 9. Banner plataforma de aprendizaje 
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6.6 Mailing Masivo cursos ECE 

 

 

 

Al haber dado este primer paso, se hace posible que los trabajadores conocieran, 

participaran de las actividades y beneficios que ofrece la ECE, además de su desarrollo 

personal. Por otro lado, concluyendo, los aportes del perfil de un diseñador gráfico de la 

Universidad Santo Tomás al interior del área de la GGTH, han beneficiado a la estrategia 

VES y a la forma de comunicar respondiendo a los diferentes requerimientos, teniendo en 

cuenta que el área no contaba con un profesional en este campo de estudio.  Sumado a esto, 

el diseñador gráfico tomasino cumplió y respondió a las expectativas que se tenían en el 

área (Ver anexo A y B), es importante decir que el diseñador gráfico siempre está inmerso 

en otras disciplinas y no solo tiene la tarea de acoplarse a su especificidad, sino también 

fortalecer y potenciar sus conocimientos para aplicarlos al diseño.  

 

 

 

Figura 10. Mailing cursos ECE 
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8. Anexos 

8.1 Anexo A: Entrevista a jefe directo  

La doctora Angélica María Sierra (Jefe directo del estudiante) dio su punto de vista del 

trabajo que vino desarrollando el diseñador gráfico tomasino dentro de la Gerencia de 

Gestión del Talento Humano ETB. 

Nombre de la entrevistada: Angélica María Sierra 

Comunicación: Vía telefónica 

Fecha: 03 de mayo de 2019 

 

Daniel (en adelante D): Hola Ange buenos días, ¿cómo estás? 

Angélica (en adelante A): Hola Dani, bien gracias ¿y tú? 

D: Bien bien, te llamo para molestarte  

A: Claro cuéntame 

D: ¿Te acuerdas del proyecto que te conté que estoy haciendo sobre escuela corporativa? 

Pues a ver si me puedes colaborar con unas preguntas, no te quito más de 5 minutos 

A: Si claro, con gusto dale 

D: Entonces mira la primera pregunta es ¿Has notado que desde que llego un diseñador a 

la Gerencia se han visto mejoras en el área de comunicaciones? 

A: Si, la verdad es que hacía mucha falta, tú mismo te has dado cuenta como Claudia 

López (Jefe de Angélica) nos ha felicitado a los dos y a Jessica (Practicante de 

Comunicación Social), porque hemos mejorado en los procesos de comunicaciones y 

como lo vimos el lunes pasado en nuestra habitual reunión, escuela ha subido números en 

participaciones en los cursos y capacitaciones.  
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D: Listo, gracias, la siguiente es ¿Crees que se nota la diferencia respecto al diseño de las 

piezas y demás funciones, cuando Jessica realizaba el trabajo del diseñador, al que realizo 

yo actualmente? 

A: Uy (risas) así es, la diferencia se ha notado estos meses que llevas con nosotros, tienes 

una mirada bastante diferente a la de ella y sí, claro que se nota el cambio, las piezas que 

has realizado han tenido mayor impacto y son mucho más agradables visualmente desde 

mi punto de vista. Quiero agregar que el curso de e-learning quedo súper visualmente, 

fuiste una gran ayuda en nuestras reuniones con Sincotel 

D: ¿De 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, como calificarías el trabajo que he 

desarrollado hasta hoy 3 de mayo de 2019? 

A: 5 

D: Muchísimas gracias Ange, eso sería todo por ahora 

A: Con gusto Dani, espero que te vaya bien con tu proyecto, me cuentas, chao 
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8.2 Anexo B: Crecimiento Escuela Corporativa 

La siguiente imagen muestra cómo ha crecido la participación y el índice de satisfacción 

por parte de los trabajadores ETB, gracias a la estrategia y piezas implementadas en la 

misma. 

 

 Figura 11. Cifras ECE 
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