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1. Introducción

El presente trabajo es la sistematización de la experiencia en relación con las prácticas

desarrolladas para optar al título de diseñador gráfico, en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá,

Colombia, durante el primer semestre y parte del segundo del año 2021, en la Unidad de Desarrollo

Integral Estudiantil (UDIES) por parte de la estudiante María Alejandra Suárez, y del Observatorio en

Políticas Públicas Territoriales (OSEPP) por parte del estudiante Jaime Alberto González.

Este trabajo plantea unos lineamientos para la estrategia de marketing de las redes sociales y las

páginas web, tanto de la UDIES como del OSEPP, centrándose en un análisis de estas mismas, a partir de

la investigación y el análisis de cada una. Las plataformas sociales se han convertido en un elemento de

comunicación e interacción con el mundo entero, son medios de comunicación que permiten una

constante comunicación entre el emisor y el receptor, en este caso entre la UDIES y el OSEPP con la

comunidad tomasina. Facebook, Twitter, Instagram son de las redes más usadas, en especial por los

estudiantes, quienes les dedican cada vez mayor tiempo.
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2. Justificación

El siguiente documento analítico se ajusta a los parámetros establecidos en la opción de pasantías

para obtener el título profesional de “Diseñador Gráfico” de la Universidad Santo Tomás. De esta manera,

se realizará entendiendo cómo, desde las pasantías profesionales, se puede aportar al manejo de los

diferentes canales de comunicación mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la

carrera profesional, al ponerlos en práctica y dar cuenta de los mismos.

La Universidad Santo Tomás, en su organigrama, tiene adscrita como una de sus dependencias la

UDIES (Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil); y dentro de la Facultad de Gobierno y Relaciones

Internacionales, el OSEPP (Observatorio en Políticas Públicas Territoriales); cada una de las cuales posee

una red social. El presente trabajo se hará de manera conjunta con dos pasantes, uno en la UDIES y el

otro en el OSEPP, por lo que se analizará por separado cómo se encuentra la social media de cada una de

estas dependencias, teniendo en cuenta que el manejo de sus redes sociales y páginas web busca generar

reconocimiento de las mismas dentro de la comunidad tomasina y el público en general.

Diferentes eruditos en el tema, entre ellos Lázaro, M., afirman que las redes sociales son un tipo

de medio social, mientras que los antropólogos Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes las definen, en

términos generales, como una estructura social formada por personas con un interés común (2019, p.15).

A partir de una definición básica de red social, como una estructura con un fin determinado para un grupo

de personas y en constante evolución desde su origen, la social media es un entorno que se transforma

rápidamente, pero que, aunque lo haga de forma vertiginosa en el tiempo, deberá ser un trasmisor de

información y conocimiento y un medio de interacción con sus

potenciales usuarios.

La social media de OSEPP (URL https://osepp.usta.edu.co/) y de UDIES (URL

https://udies.usta.edu.co/); se ubican a través del portal web de la Universidad, dando cuenta de la

jerarquía de las dependencias y su estructura dentro de la institución. El OSEPP tiene redes sociales que

https://udies.usta.edu.co/


Lineamiento para un marketing digital 8

dependen de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales (FAGORI_USTA), y la UDIES tiene

redes sociales creadas para la misma.

Ilustración 1

Páginas web de OSEPP y UDIES. Elaboración propia con base en las páginas web referenciadas

Este análisis de la social media del OSEPP y la UDIES se hará respetando los manuales que la

Universidad Santo Tomás tiene establecidos, como son: Imagen digital del portal web principal; Imagen

corporativa y reglamento y condiciones de uso del mismo portal; apoyados en los objetivos del OSEPP y

la UDIES, con el fin de presentar un lineamiento para una propuesta de marketing digital, basado en un

estudio cuantitativo de los clic, las visitas o los registros de ingreso a cada una de las redes sociales de las

dependencias mencionadas. Al mismo tiempo se realizará un estudio de las piezas visuales que se utilizan

tanto en redes sociales como en las páginas web, su correlación con la universidad y su pertinencia,

considerando el público al cual van dirigidas y el que se quiere atraer.

Desde la perspectiva de marketing digital como un camino o proceso a seguir para alcanzar la

meta, en este caso específico de brindar información inmediata y actual en las redes sociales, como
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Twitter, Instagram o Facebook, esta propuesta o sugerencia se ajustará, según el reglamento universitario,

a las condiciones del portal web de la Universidad Santo Tomás.

Este proyecto de investigación se enmarca en el programa de Diseño Gráfico de la USTA, ya que

brinda la oportunidad al estudiante de desarrollar múltiples facetas de su ser: “La filosofía educativa de la

USTA fundamentada principalmente en la concepción del humanismo cristiano de Tomás de Aquino,

enfocada en su concepción sobre la formación integral” (PEP, s.f., p.12); lo cual se logra mediante el

desarrollo de las competencias, al generar una actitud que va más allá del manejo instrumental y de la

noción única comercial que tiene el área del Diseño y que responda en este ejercicio práctico conceptual a

las diversas problemáticas de su entorno, de manera pertinente.

De este modo en este proyecto se reflejan los lineamientos de investigación del programa de

Diseño Gráfico de la USTA: “El programa de Diseño Gráfico presenta como intención principal el

fortalecimiento de la cultura de la investigación dentro de dicha profesión, propósito que se forja d esde la

reflexión, la indagación, la observación y la intervención de la realidad” (PEP, s.f., p.24). Al tener en

cuenta que existen problemáticas en diferentes ámbitos y entidades que pueden ser abordadas desde el

diseño gráfico y cómo esta disciplina académica puede contribuir con el desarrollo social, cultural

económico y medioambiental, de forma que permee en el ámbito académico estudiantil y administrativo.

Dicho lo anterior, este trabajo es pertinente con la Universidad Santo Tomás y con la Facultad de

Diseño Gráfico ya que refleja la necesidad de establecer las relaciones y el manejo de las redes sociales de

forma clara, al entender que estos medios son de gran importancia para la universidad y de acuerdo con el

contexto en el cual la virtualidad ha acogido muchos aspectos de la vida cotidiana, a partir de la

interdisciplinariedad que es uno de los pilares y las características curriculares que soportan el programa

en cuestión. “La interdisciplinariedad en el programa de Diseño Gráfico se sustenta principalmente en el

modelo pedagógico problematizador aplicado en el desarrollo del currículo y el sistema modular del plan

de estudios” (PEP, s.f, p.21).
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3. Pregunta articuladora

El manejo de las redes sociales ha adquirido gran importancia para todas las entidades; con mayor

razón con la contingencia sanitaria que está viviendo el mundo debido a la COVID 19, pues esto permite

la visualización de sus objetivos y un mayor alcance en el público, teniendo en cuenta que las redes

sociales se han convertido en una forma importante de expresión y uno de los mejores medios para

conseguir clientes. Frente a este punto puede decirse que:

Desde el año 2006, y con la irrupción de Facebook, los medios sociales han pasado de ser

un medio de diversión y de comunicación entre adolescentes y universitarios a convertirse

en el lugar en el que la mayor parte de las personas se informan, se comunican y se

relacionan. (Villanueva & De de Toro, 2018, p. 423).

En concordancia con lo anterior en la actualidad las redes sociales redefinieron la comunicación

entre las personas, dado que la gran mayoría de los internautas están varias horas en por lo menos una de

las redes sociales actuales.

Dentro de la Universidad Santo Tomás las redes sociales son de gran importancia, tanto  a nivel

general como de forma específica en sus diferentes departamentos y dependencias; es por esto que se han

establecido una serie de parámetros para su manejo; sin embargo, desde la experiencia de practicantes en

los departamentos de la UDIES y el OSEPP se encuentran falencias, como la falta de actualización del

contenido en el manejo de la social media e incluso el abandono total de algunas de las plataformas

empleadas, lo que nos llevó a plantearnos el siguiente cuestionamiento:

¿Cómo propiciar un mayor reconocimiento de las redes sociales y páginas web de la Unidad de

Desarrollo Integral Estudiantil (UDIES), y del Observatorio de Políticas Públicas Territoriales (OSEPP),

dentro de la comunidad estudiantil tomasina y el público en general?
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4. Objetivo general

Generar un lineamiento para una estrategia de marketing digital para el Observatorio de Políticas

Públicas Territoriales (OSEPP) y la Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil (UDIES) que permita el

posicionamiento, la visibilidad y la interacción de la social media al público objetivo con una estrategia de

marketing.

5. Tema de reflexión y discusiones académicas

5.1 Universidad Santo Tomás

Ilustración 2

Universidad Santo Tomás, 1580. Imagen recuperada de danielluna823, n.d.

Según reseña histórica, la Universidad Santo Tomás fue fundada el 13 de junio de 1580.

Posteriormente, en 1608, ocurrió la fundación del Colegio Santo Tomás, que luego se fusionó con la

Universidad de Estudios Generales, dando origen al Colegio-Universidad Santo Tomás que más tarde se

llamaría Universidad Tomística.

La Universidad Santo Tomás es una institución de educación superior católica de carácter

privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional, (n.d.) en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja y
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Villavicencio en la modalidad presencial y 23 Centros de Atención Universitaria (CAU) en la modalidad

abierta y a distancia. “La Universidad Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de Colombia, recibió la

Acreditación Institucional Multicampus por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante

Resolución número 01456 del 29 de enero de 2016” (n.d.).

5.1.1 ¿Qué es OSEPP?

El OSEPP (Observatorio en Políticas Públicas Territoriales) que originalmente era el observatorio

en políticas públicas para el posconflicto, tuvo una reestructuración pensando en abarcar temas

territoriales incluyendo el posconflicto.

La Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales cuenta con un centro de investigación que

se enfoca en el avance investigativo, el impacto, la transparencia y la excelencia en las dinámicas propias

de la facultad. Este centro de investigación dispone de un comité que se encarga de proponer las

actividades, evaluar los productos y socializar los resultados de las diferentes investigaciones, con el fin

de potenciar la investigación dentro del programa.

El OSEPP hace parte del centro de investigación de la Facultad de Gobierno y Relaciones

Internacionales cuyo objetivo es construir un espacio de reflexión humanista con dinámicas que se dan

alrededor del Estado, incentivando la construcción de conciencia ciudadana frente a la transformación

social y las políticas implementadas; busca integrar y dar a conocer un centro en el cual sea posible la

investigación y producción en ámbitos políticos y territoriales a nivel nacional e internacional.

El OSEPP cuenta con una estructura directiva en la cual figuran el decano de la división de

ciencias jurídicas y políticas, la decana académica, la coordinadora general y el coordinador del OSEPP,

quienes se encargan de liderar las investigaciones que se realizan y de validar los resultados que se

publican y se dan a conocer a través de la página web. Este centro cuenta con tres líneas de investigación

las cuales se aprecian en la ilustración.
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Ilustración 3

Líneas de investigación. Elaboración propia basada en la información extractada de Acerca del
OSEPP, (n.d.)

Según Acerca del OSEPP, (n.d.) el OSEPP cuenta con tres temáticas de observación definidas,

según se relaciona en la siguiente tabla:
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Tabla 1

Políticas públicas para la
gobernabilidad y el

desarrollo.

Políticas públicas para la
paz y el posconflicto.

Gobernanza y democracia.

En esta temática se pretende
analizar las políticas
actuales y cómo se

estructura la institución del
Estado con sus distintos

niveles para determinar las
capacidades que se tienen en

gobernabilidad para el
escenario de posconflicto.

En esta temática se aspira a
diseñar mecanismos que
logren evaluar de forma
rigurosa y objetiva las

políticas públicas que se
desarrollaron con el
propósito de diseñar,

preparar y consolidar la
construcción de un

escenario para la paz en el
país.

En esta temática se busca
observar y proponer planes

y acciones que permitan
superar la violencia,

fortaleciendo el Estado y
mejorando la gobernanza de

los territorios que han
experimentado y vivido las

dinámicas del conflicto
armado.

Tres temáticas de observación definidas. Elaboración propia basada en la información extraída de Acerca
del OSEPP, (n.d.)

5.1.2. ¿Qué es UDIES?

Bajo el ideal de ofrecer a los estudiantes un desarrollo integral, la Universidad Santo Tomás ha

destinado recursos humanos al acompañamiento y la articulación de los procesos que surgen durante la

vida universitaria; de esta manera nace la UDIES (Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil) como

instancia que promueve, acompaña y articula el desarrollo de la vida universitaria del estudiante tomasino

y fomenta la promoción y formación integral fundamentada en los principios humanistas cristianos que

fortalecen la equidad, la diversidad y la inclusión (UDIES, 2015); todo esto mediante procesos

articulatorios entre las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Universidad Santo

Tomás.
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Fundamentada en cuatro acciones específicas que se complementan: apoyar, acompañar, articular

y asesorar, la UDIES ejecuta y valida estos pilares del ejercicio formativo en el fortalecimiento de cinco

procesos que se han identificado como momentos estratégicos y de inflexión en la vida universitaria de

los estudiantes tomasinos: ingreso, permanencia, participación, graduación oportuna e inclusión (Objetivo

General, Unidad de desarrollo integral estudiantil, 2017).

Ilustración 4

Banner página UDIES. Elaboración propia recuperada de la página de la UDIES

La UDIES presenta un gran número de frentes de acción, y al ser el ente encargado de articular

los procesos de la vida estudiantil, debe estar inmerso en cada momento de su desarrollo y en su

cumplimiento brinda espacios para que los estudiantes puedan llenar sus expectativas tanto académicas

como personales.

Para el cumplimiento y el desarrollo de la UDIES esta cuenta con cinco líneas de acción que

buscan acompañar al estudiante en diferentes momentos y proporcionarle herramientas para que pueda

vivir a plenitud sus procesos de formación universitaria abarcando sus dimensiones académicas y

personales.

● Ingreso.

● Permanencia.

● Participación.
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● Graduación oportuna.

● Inclusión.

Ilustración 5

Las cinco líneas de acción de acompañamiento al estudiante. Elaboración propia con base en
información obtenida de la UDIES

5.2 Web (World Wide Web o www)

El científico y académico Sir Timothy John Berners es el inventor de la Web en 1989 y actual

director del World Wide Web Consortium. La web se originó con el objetivo de crear un sistema que

permitiera acceder a todo tipo de información utilizando hipertextos, documentos que pudieran enlazarse
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entre sí formando un entramado que fue bautizado como World Wide Web. El estudio publicado por el

Grupo Editorial Norma (1999) Web es una red formada por miles de servidores en internet que almacenan

un gran volumen de documentos enlazados de manera que es posible navegar (o desplazarse) de uno a

otro sin importar su ubicación física. La primera aparición de la web fue a través de Arpanet y a medida

que la era digital ha evolucionado también se ha actualizado y evolucionado de forma paulatina en un

proceso que va desde web 1.0 a 2.0, a 3.0 y ahora a web 4.0.

Echeverría (2008) afirma que “La web ha jugado un papel fundamental en el proceso de

globalización, se ha convertido en el principal medio de comunicación e información gracias a su carácter

inmediato y de fácil publicación” (p. 9). Esto implica la participación activa de un gran número de

personas, tanto consumiendo como escribiendo los recursos de la web.

Ilustración 6

Línea del tiempo de internet y su evolución. Imagen extraída de
https://www.pinterest.com.mx/pin/646196246520833736/

La web 1.0 es la forma más rústica en la que se concibe la web, de solo lectura, donde el

individuo no interactúa y solo se limita a recibir información. Latorre (2018) lo dice de manera sencilla:

“Apareció hacia 1990 y es muy primitiva para lo que hoy ofrece la web. La web 1.0 la utilizan personas

conectadas a la web utilizando Internet” (p.2). Esta solo se alimenta de lo que una persona sube a la web,

https://www.pinterest.com.mx/pin/646196246520833736/
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sin posibilidad de interacción ni de autogestión o actualización. Este mismo autor complementa su

definición: “la web primitiva es estática, centralizada, secuencial, de solo lectura, y no es interactiva.

Sirve para utilizar el correo electrónico, navegadores, motores de búsqueda, etc.” Latorre (2018, p.2).

La web 2.0 es como se define una segunda generación tecnológica, basada en la comunicación.

Andrés Echeverría Acuña (2008) en su trabajo Web-OS: Sistemas operativos web caracterización de

WebOS y webtops dice “La web 2.0 está enfocada en proveer servicios como compartir la información y

las redes sociales” (p.11); de este modo entendemos que es en este punto donde se da el social media en la

web, pues son las redes sociales las que impulsan el cambio.

Dicho cambio produjo un fenómeno social que permitió que las personas dejaran de ser

espectadoras de la información y empezaran a ser parte importante de esta, generando opiniones masivas

y que cada opinión con respecto a un tema sume en las tendencias (Latorre, 2018, p.2).

La web 2.0 se caracteriza porque se percibe como una plataforma; un claro ejemplo de esto son

las redes sociales; la inteligencia colectiva, que se refiere al manejo de la información mediada por grupos

de personas; los modelos de programación, ya que estos dan paso a muchas de las plataformas utilizadas;

la diversificación de dispositivos y la experiencia del usuario.

La web 3.0, al igual que la web 2.0, nace de un cambio a nivel tecnológico, de personalización y

administración de la información, pues si bien la red 2.0 se caracterizó por el manejo colectivo de la

información, la web 3.0 se caracteriza por el manejo personal de la misma; esta sigue siendo colectiva,

pero se generan las herramientas para que se pueda administrar de forma personal.

Es de este modo que la web 3.0 se basa en la personalización; es por esto que parte del manejo de

la información se da por la misma web, al momento de dar una caracterización a las personas y buscar

una mayor adaptabilidad de estas, por lo que se nos ofrece contenido a partir de la información que
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manejamos, contenido personalizado basado en nuestros gustos y en la forma en la que interactuamos con

la web.

En el estudio de ESAN Graduate School of Business (2019), la web 4.0, como lo indica

Daniel Chicoma, es aquella en donde la experiencia del usuario es elemental al diseñar o crear

plataformas, productos y servicios. “Se potencia la web semántica con el aporte de la inteligencia artificial

para así proveer a los consumidores una mejor experiencia”.

5.2.1 La web universitaria

Las universidades utilizan sus páginas web para presentar información dirigida a estudiantes,

docentes o personas interesadas sobre estas instituciones y sus programas académicos, convirtiéndose en

una potente herramienta de comunicación. Frente a este punto se puede decir que:

La web se ha convertido en una importante herramienta para las universidades, donde se

utiliza en una amplia variedad de formas, tales como publicar y diseminar actividades y

resultados de investigación, proporcionar información administrativa y académica de

interés para los estudiantes o facilitar la colaboración con otras instituciones nacionales e

internacionales. (Thelwall & Aguillo, 2003).

En la Universidad Santo Tomás se maneja un manual con el fin de establecer ciertos parámetros

para ser implementados en el portal web universitario, como lo son sus plantillas, que poseen una amplia

variedad de posiciones de módulos, que pueden ser consultadas de forma inmediata dentro del sistema,

como lo podemos ver en el anexo 1. La plantilla cuenta con diferentes módulos que ofrecen al usuario

una experiencia óptima y con la calidad propia de un portal web profesional.

Luego viene la explicación de cómo se debe utilizar el logotipo en el portal web; a este respecto,

se determinó tomar una referencia comparable en un elemento propio del mismo, el cual se suma en los
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ejes vertical y horizontal, y de esta manera determinar el área segura; ya que no se puede establecer el

tamaño en que será utilizado el logo en las diversas plataformas, o superficies.

La paleta de color corporativa, utilizada en el portal web institucional, está directamente

relacionada con la paleta para impresión; no obstante, los valores digitales cambian ligeramente en los

impresos para adaptarse y de esa forma lograr tonos vivos y vibrantes en dispositivos digitales (anexo 2).

Ilustración 7

.

Logo con su área de seguridad. Imagen extraída del Manual de portal web de la USTA

5.2.2 Social media (redes sociales)

Las redes sociales se definen como una organización integrada por una serie de puntos o nodos

que a su vez se integran de individuos o grupos de individuos que se pueden interrelacionar de diferentes

maneras: relaciones sanguíneas, comercio, creencias o religión. (Wasserman y Faust, 1994).

Es necesario resaltar que la red social hace referencia a la interacción de personas o comunidades

y no directamente con el uso de plataformas digitales. Social media se refiere directamente a una

herramienta que ayuda a establecer y aumentar redes sociales convirtiéndose en parte importante de las

empresas para conseguir sus clientes. (Guerrero Soler, 2019).

La Universidad Santo Tomás hace uso de las redes sociales y de sus recursos digitales, al igual

que los departamentos UDIES y OSSEP, con el fin de generar reconocimiento en la comunidad
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universitaria dentro y fuera de la institución; sin embargo, se reconoce la falta de una verdadera estrategia

de social media que posicione los departamentos y ayude a cumplir con los objetivos de los mismos.

El social media marketing (SMM) es lo que se conoce como el boca a boca digital, y consiste en

que ya no se trate de una comunicación unidireccional en la que solamente la empresa o marca sea la que

decida qué mensaje dar al consumidor, sino que en este caso es una conversación bidireccional entre el

emisor y el receptor. En este caso los medios sociales son el canal de comunicación y marketing en

crecimiento actualmente, por esta razón es importante que el emisor (empresa, marca, entre otros) decida

qué estrategia utilizar.

Según San Millán et al. (2008), social media marketing o marketing en redes sociales se refiere a

“una de las herramientas del marketing online”. Al ser una herramienta tiene una funcionalidad

específica, pues “busca la participación interactiva del cliente usuario creando y compartiendo

contenidos”.

El social media marketing se puede establecer en cuatro puntos claves, teniendo en cuenta las

necesidades que generan y a las que responden las redes sociales. Carlota Sánchez define estos puntos

como las cuatro P del social media marketing: personalización, participación, persona a persona y

predicciones (Guerrero, S., 2019). Estos cuatro puntos son muy importantes en el momento de generar

estrategias de marketing digital.

Los beneficios de utilizar redes sociales según Villanueva & De Toro (2018) son muchos. Entre

otros, podemos destacar los siguientes:

● Nos permiten obtener información actualizada de nuestros clientes, de nuestros

competidores y de nuestro sector en general.

● Podemos utilizarlas como mecanismo eficaz y eficiente de atención al cliente.

● Nos ayudan a mejorar el posicionamiento en buscadores.
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● Podemos usarlas para establecer relaciones o generar engagement (vínculo emocional)

con nuestros clientes al ofrecerles información relevante o entretenimiento.

● Sirven como canal promocional.

● Permiten crear bases de datos y aprovechar posteriormente estos contactos.

5.2.3 Marketing

Encontramos varias definiciones de marketing, de las cuales relacionamos algunas: es una

disciplina que ha ido evolucionando en el tiempo. En sus inicios era considerada una rama de la economía

y de la administración, encaminada a la distribución y comercialización. Anzures (2016) afirma que “El

marketing es sentir, pensar, estudiar, analizar, intuir, construir e innovar. Es socializar, influenciar,

descubrir, catalizar y demostrar que esta hermosa materia puede proveer resultados superiores

comprobados” (p.14).

El autor José Antonio París, en su libro Marketing estratégico: desde el paradigma esencial,

define cuatro tipologías de marketing: marketing del punto de venta; marketing turístico; neuromarketing

y marketing móvil, que se presenta desde la óptica del enfoque tecnológico, y de la cultura digital.

En la literatura afín al tema encontramos una clasificación cronológica de la historia del

marketing (Shum Xie, 2019, p.27). Internet y el advenimiento de las primeras comunidades digitales, ha

desbordado diversos canales de comunicación, que interactúan a nivel mundial, por lo que todos los

contenidos pueden convertirse en “virales”, en un tiempo mínimo.

Tabla 2

1450/1900 Aparece la publicidad impresa

1920/1949 La emergencia de los nuevos medios

1950/1972 El marketing florece

1973/1994 Emerge la era digital

1995/2002 La burbuja.com
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2003 / a la fecha La era del marketing digital.

Evolución del marketing. Elaboración propia con base en información extraída de Shum Xie,
2019, p.27

Igualmente, el marketing evoluciona constantemente, el marketing 1.0 estaba centrado en el

producto y el marketing 4.0 está centrado en la colaboración. En cuanto a las diferencias entre los

marketing 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 puede decirse que:

El marketing ha evolucionado drásticamente, sobre todo en el enfoque que se quiere

obtener de las marcas a través del mismo. Con el transcurso del tiempo y el surgimiento de

grandes tecnologías, ha tenido una orientación que ha ido variando. (Shum Xie, 2019,

p.35).

El marketing digital, en una definición propia, sería el uso de todos los canales de mercadeo

“antiguos” o que han existido a través de la historia (prensa escrita, radio, TV), mezclados con los

diversos canales actuales, como internet, buscadores y redes sociales.

Para este trabajo nuestra definición de plan de marketing digital corresponde al documento en el

que se plasmarán algunas estrategias y tácticas para visibilizar la social media de los entes en estudio.

Entre las estrategias del marketing está la realización de un diagnóstico donde se muestren las

ventajas y desventajas de una empresa y su competencia. Este análisis se realiza mediante la metodología

DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).

Tabla 3

Características Marketing 1.0 Centrado en el
producto

Marketing 2.0 Centrado en el
Consumidor

Marketing 3.0  Centrado en los
valores

Marketing 4.0 Centrado en la
Colaboración
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Objetivo Crear y posicionar un producto en
la mente del consumidor

Satisfacer y fidelizar a los
consumidores

Que la marca impulse valores y
hacer un mundo mejor

Construir valores, lazos y
conversación con base en la

colaboración

Fuerzas propulsoras Revolución industrial Tecnología de la información Nueva ola tecnológica La creación de redes

Percepción del mercado
por las empresa

Mercado en masas. Consumidores
con necesidades físicas

Consumidores más inteligentes,
con mente y corazón

Consumidores integrales con
mente corazón, conciencia y

espíritu

Consumidores integrales con
fuerza colaborativa

Concepto fundamental
del marketing

Desarrollo de productos Diferenciación con respecto a la
competencia

Valores únicos de la marca Creación de la comunidad
colaborativa

Directrices de marketing
corporativo

Especificaciones del producto Posicionamiento de marca
empresarial definiendo bien la

misión, visión, objetivo y valores
de la marca. Con productos y

servicios diferenciadores

Proposición de valor de la marca Guiar a los clientes al o largo de
su viaje desde el awareness a la

recomendación

Propuesta de valor Funcional Funcional y emocional Funcional, emocional y espiritual Social

Interacción con los
consumidores

Transacciones uno a uno Relaciones y comunicación
bidireccional

Colaboración y creación de una
comunidad conformada no solo

por el personal interno de la
marca, sino también por los

consumidores y los usuarios de
internet

Interacción constante y cercana

Principales medios de
comunicación

Medios tradicionales Medios tradicionales y digitales Medios tradicionales y digitales Medios tradicionales, digitales y
virtuales

Mensaje que transmite
la marca hacia las

personas

Vender y solo vender Quiere conocer lo primordial del
cliente.

Quiere ofrecer contenido de valor
productos adaptados a las

verdaderas necesidades del cliente
y fomentar los valores

Colaboración constante con la
marca, comunidad e influencers

Diferencias entre marketing 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Elaboración propia, con base en información extraída de

Shum Xie, 2019

5.3 Piezas gráficas

El diseño gráfico es parte esencial en la comunicación por medio de redes sociales: “El diseño

gráfico es una práctica discursiva orientada hacia la acción comunicativa que pretende modificar una

situación en el público al que va destinado el discurso visual”. (Gamonal, García, 2015, p.11).
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En un sentido más técnico, Quezada (2020) dice que “Una pieza gráfica se refiere a una

composición visual en diseño, el cual puede variar en soporte y formato según las necesidades” (p.18).

Esto relacionándolo con otras áreas de trabajo, siendo las piezas gráficas un soporte para diferentes

procesos en algunas labores específicas.

En este sentido se podría pensar que la labor del diseño gráfico en la social media es la de crear

las gráficas que en esta se comparten, pero va mucho más allá de esto: “El diseñador gráfico, más que

producir formas para crear mensajes visuales (algo meramente físico) lo que hace es diseñar acciones

expresivas que permitan la interconexión entre el usuario y el diseño a partir de la cual se constituye la

comunicación dentro del contexto social, generando intercambios sociales”.  (Gamonal, García, 2015,

p.12).

Al centrarse en una entidad o empresa con objetivos fijos, las piezas gráficas pasan a formar parte

de la identidad gráfica. Según Restrepo (2020) varios teóricos han buscado sistematizar la identidad de

marca por medio de pautas y recomendaciones en lo que se conoce como identidad gráfica o identidad

corporativa, siendo esta un área en la que se desempeñan los diseñadores gráficos.

A partir de lo anterior los autores Roberto Arroyo Gamonal y Francisco García García en el

artículo “La capacidad discursiva del diseño gráfico” afirman que las formas artística y estética del diseño

gráfico quedan desterradas, teniendo en cuenta que más allá de esto su labor es la comunicación y la

interrelación entre las piezas y el usuario, consumidores o red social. (p.12).

6. Discusión

El siguiente análisis se presenta como la herramienta para dimensionar la experiencia de pasantía

llevada a cabo entre el primer semestre del año 2021 en el Observatorio en Políticas Públicas Territoriales

(OSEPP) y en la Unidad de Desarrollo (UDIES), en donde se efectúa una práctica profesional en la
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disciplina del diseño gráfico; la cual permitió el ejercicio y aprendizaje bilateral de diferentes

competencias fomentadas por el proceso de práctica.

Ser un practicante de diseño gráfico en el Observatorio de la Facultad de Gobierno y Relaciones

Internacionales y dependencia de la Universidad Santo Tomás, entender las necesidades y las

oportunidades que se presentan para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera,

tanto en Diseño gráfico como en las materias complementarias, da como resultado el trabajo fluido con

los miembros del Observatorio y la funcionalidad de las diferentes piezas realizadas. Del mismo modo ha

propiciado la interacción interdisciplinar con los miembros de la Unidad y las dependencias asociadas, lo

cual se configura como un elemento fundamental a la hora de generar procesos de cocreación y

evaluación.

Ilustración 8

DOFA de la Unidad de Desarrollo Estudiantil. Elaboración propia

Para realizar los análisis de DOFA sobre la UDIES y las redes sociales del mismo, se tomó en

cuenta diferentes aspectos, la información primaria recolectada de los diferentes documentos de análisis
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de la Unidad, desde artículos, proyectos de grados y de la información secundaria recogida. Con

diferentes ítems.

1. Análisis de las influencias que tiene la Unidad sobre la comunidad Tomasina.

2. Apreciación de las probabilidades de utilización o de visualización del contenido realizado para

llevar a cabo los eventos a realizar por parte de la Udies.

3. Reuniones por parte de la UDIES y el equipo de trabajo para crear unas estrategias.

4. Apreciación y creación por parte del personal, para realizar y afrontar nuevas tareas, proyectos,

para dar más contenido a la UDIES.

5. La creación de contenido y divulgación del mismo.

6. Apreciación objetiva para la posibilidad de crecer a partir de la implementación de nuevos

proyectos.

Ilustración 9

DOFA de las redes sociales Instagram y Facebook y de la web de UDIES. Elaboración propia
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Ilustración 10

Para la elaboración de los análisis DOFA se tuvieron en cuenta varios aspectos como la

información dada por las personas que manejan las redes sociales y la página web, el aspecto en el que se

visualizan estas y un análisis técnico desde diseño y aspectos de marketing y community mannager.

DOFA del Observatorio en Políticas Públicas Territoriales. Elaboración propia

Ilustración 11
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DOFA de las redes sociales Instagram y Facebook del OSEPP. Elaboración propia

En la siguiente imagen podemos evidenciar el proceso en la creación de piezas gráficas; en primer

lugar, una pieza creada por personas del OSEPP y de la UDIES; en segundo lugar, aparecen las primeras

imágenes creadas por los practicantes; al final, vemos las últimas piezas realizadas por los mismos. De

este modo se obtiene un referente visual de un antes, un principio y un después.

Ilustración 12

Piezas gráficas. Elaboración propia

Análisis

Las páginas web de la UDIES y el OSEPP cuentan con una buena navegabilidad, adaptabilidad y

visualización tanto en computadoras como en otros equipos móviles. El menú del que disponen es

sencillo de manejar y no requiere de previa experiencia en la página para entender la navegabilidad; la
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información que se presenta es pertinente con cada departamento y se define una gráfica diferente para

cada una; sin embargo, en la página de la UDIES se detectan falencias en la pronta actualización del

contenido. Dentro de las páginas web de la facultad y del OSEPP se observan los diferentes trabajos que

se realizan. El formato en el que se presentan estas evidencias es el de boletín.

Boletín. Cada semestre la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales elabora un boletín

de actividades, en conjunto entre docentes y estudiantes, evidenciando el trabajo académico realizado a

nivel interno y externo. Con este se busca posicionar a la facultad como un eje de investigación y dar a

conocer los resultados de los diferentes trabajos académicos e investigativos que se realizan, así como los

diferentes eventos que se llevan a cabo, como lo podemos ver en la ilustración 13.

Ilustración 13
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Páginas web de UDIES y OSEPP. Elaboración propia. En esta imagen podemos ver cómo la
página  de UDIES se encuentra desactualizada, mientras la otra está en constante actualización de
contenido (OSEPP)

En estas se consignan diferentes piezas gráficas, se evidencia una división clara por temáticas y

cada una cuenta con su buscador, lo cual facilita y agiliza la búsqueda de información. En las páginas web

de la UDIES y el OSEPP se encuentra un menú hamburgués, pero el de la OSEPP no es funcional, lo que

es uno de los factores a tener en cuenta en cuanto a diseño y navegabilidad; en contraste, el menú

hamburgués de la página de la UDIES es completamente funcional ya que está linkeado con las

correspondientes páginas internas, como lo podemos apreciar en la siguiente ilustración.

Ilustración 14

Menús hamburguesa en páginas de la UDIES y del OSEPP
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Para el caso de Instagram de la UDIES (@udies_usta) su primer publicación ocurrió el 3 de

octubre de 2017, cuenta con 703 seguidores y 230 publicaciones, con un promedio de una publicación por

semana con contenido pertinente y una gráfica variable. El OSEPP no cuenta con Instagram propio, y su

contenido es publicado en el Instagram de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales

(@fagori_usta), su primer publicación data del 7 de febrero de 2019, cuenta con 442 seguidores y 227

publicaciones con un promedio de dos publicaciones por semana; el contenido es pertinente a la facultad

y al observatorio; sin embargo, la gráfica es bastante variable.

Ilustración 15

Pantallazos de la primera publicación realizada por la UDIES y por Fagori. Elaboración propia,
obtenida de Instagram: @Udies_Usta y @Fagori_Usta

En cuanto a la red social Facebook, la UDIES tiene una cuenta visible para los usuarios, pero

desde el inicio de las prácticas (marzo del 2021) llevadas a cabo por la estudiante María Alejandra Suárez

se detecta una falla, pues al intentar ingresar el usuario y la clave, se producía el siguiente mensaje: “Esta

cuenta no está disponible temporalmente”. Se realizó por parte de la practicante un trámite con Facebook

para lograr que se habilitara nuevamente la red social de la unidad, o desde la UDIES se llegó a pensar en

crear desde cero un nuevo perfil; sin embargo, en los primeros días del mes de mayo se logró ingresar sin
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problema alguno. A continuación, en la ilustración 16, se mostrarán los pantallazos de cómo se ve la red

social al público objetivo, el mensaje de error que arrojaba cuando la UDIES ingresaba y, por último, el

del mes de mayo cuando fue posible el ingreso a la plataforma.

Ilustración 16

Pantallazos de la red social Facebook de la UDIES. Elaboración propia
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El OSEPP contaba con su propia cuenta de Facebook, la cual se dejó de usar el 18 de agosto de

2017 debido a una reestructuración y modificación en su nombre, al igual que en Instagram. Actualmente

sus publicaciones se realizan a través de la cuenta de la facultad, la cual tiene 1008 “Me gusta” y 1127

seguidores, con un promedio de tres publicaciones por semana. En cuanto a Twitter, la UDIES no tiene

cuenta en esta red social, pero sí el OSEPP; en este caso no es compartida con la facultad; fue creada en

agosto de 2016 y cuenta con 223 seguidores. Esta cuenta se está reactivando por lo que se han realizado

sólo ocho publicaciones este año.

Ilustración 17

Pantallazos de la red social Facebook del OSEPP. Elaboración propia
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Al revisar las redes sociales, encontramos que buena parte de las piezas, a pesar de tener una

gráfica variada, es coherente con los objetivos de cada uno de los departamentos. La UDIES

continuamente está buscando apoyar el ciclo estudiantil dentro de la universidad, desde el ingreso hasta el

final de la carrera e incluso después de esta, tanto en estudiantes como en docentes, aun cuando no se

publican todas las actividades que se realizan por parte de esta Unidad. El OSEPP busca, en forma

permanente, crear espacios críticos alrededor de temas y dinámicas del Estado, promoviendo la

investigación y dando cuenta de las diferentes investigaciones que se llevan a cabo, integrando a

profesores y estudiantes.

Se debe aclarar que los grupos objetivos, tanto de la UDIES como del OSEPP, son bastante

amplios, ya que abarcan a estudiantes, docentes y directivos. Tanto la Unidad como el Observatorio

quieren extender su público objetivo de la Universidad Santo Tomás; por su parte, el OSEPP busca

extender su público objetivo fuera de la comunidad tomasina, mientras que la UDIES, pretende

extenderse dentro de la comunidad tomasina, pero en sus diferentes sedes, sean de Bogotá o de otras

ciudades. Si bien la UDIES se enfoca en los estudiantes tomasinos, este departamento quiere hacer

acompañamiento después de culminada la carrera. El OSEPP, al ser un centro de investigación, abarca un

público en general con el gusto por la investigación y las políticas públicas.

En ambos casos las redes sociales son de suma importancia, ya que estas pueden servir como eje

transversal para cumplir los objetivos definidos de cada departamento, teniendo en cuenta que sirven

como un medio de comunicación directo entre los departamentos, los estudiantes y demás personas

interesadas en el contenido y funciones de los mismos; con más razón en estos momentos donde la

contingencia sanitaria producida por la  COVID-19 no permite comunicar o transmitir el mensaje

personalmente.

Las aplicaciones como Facebook, Instagram y Twitter cuentan con un panel de estadísticas,

analíticas sobre el manejo e interacción de las cuentas. En el caso de la UDIES, se revisan los resultados
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que arrojan estas estadísticas y el nivel de interacción de la última semana, como lo veremos en los

anexos 3, 4 y 5. El OSEPP no hace uso de las estadísticas que arrojan las plataformas.

Con base en el análisis realizado, generamos una serie de lineamientos para la creación de una

estrategia de marketing digital funcional para la UDIES y el OSEPP:

● Determinar de forma clara el uso de gráfica y gráfica complementaria, el uso de fuentes y

colores para la creación de los posts y las piezas a publicar, tanto en redes sociales como

en la página web, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Universidad

Santo Tomás (anexos 6 y 7).

● Utilizar las herramientas que las diferentes plataformas ofrecen, desde aspectos básicos

como las encuestas en historias y el uso de hashtags para generar interacción con los

seguidores y personas interesadas; los análisis más profundos de interacción con los

posts, interacción con la página y estadísticas de los usuarios, tanto de las mismas

plataformas como de otras especializadas.

● Realizar un organigrama contemplando todo el proceso para la publicación de una pieza o

elemento audiovisual, desde los tiempos de creación, ronda de correcciones y

publicación; contemplar en este un flujo constante de publicaciones de mínimo dos por

semana.

● Es recomendable determinar el horario ideal para la publicación de las piezas o elementos

audiovisuales en cada una de las redes sociales, revisando las franjas horarias de mayor

interacción.

● Llevar a cabo una revisión constante y retroalimentación del trabajo realizado en

intervalos de tiempo para mejorar de forma constante los aspectos mencionados y los que

se vayan presentando en el camino.
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Conclusiones

Vale la pena continuar con el diseño de estos lineamientos o estrategias de marketing en razón a

que, al revisar este documento, se presentan aspectos claros que dan cuenta de un proceso de prácticas

universitarias satisfactorias y una evidente preocupación por no solo cumplir con lo solicitado, sino por ir

más allá, definiendo problemáticas claras frente a la labor desempeñada para encontrar las maneras en las

que se pueden mejorar los procesos.

En este caso tomamos el social media como el eje del análisis entendiendo que al mejorar el

manejo del mismo se pueden dar cambios sustanciales dentro del proceso de prácticas como en la

visualización de la UDIES y del OSEPP por medio de los canales ya establecidos (página web, Facebook,

Instagram y Twitter).

Dicho lo anterior, este documento da cuenta de un análisis de las redes sociales de la UDIES y el

OSEPP en aspectos similares y partiendo desde la experiencia adquirida en el transcurso de las pasantías,

con el fin de mejorar procesos como la creación de piezas gráficas que se difunden por las diferentes

plataformas. Al tener clara una estrategia de social media se establecen estándares, como objetivos,

público objetivo y la creación de lineamientos o manual de uso gráfico para redes sociales. Se presentan

mejoras en los tiempos de trabajo y la coherencia de la gráfica tanto en diseño como en contenido.

Este documento da cuenta de un proceso de reconocimiento de la información pertinente acerca

de la UDIES y el OSEPP y el proceso analítico con herramientas como DOFA, presentando algunos

aspectos cuantitativos de algunos medios de los que se trabajaron en el transcurso de las pasantías,

evidenciando una problemática clara.

El manejo de social media es un trabajo constante que se adapta a las nuevas tecnologías y

cambia con aspectos sociales como las tendencias y gustos, por lo que se deja a modo de propuesta un

panorama abierto para la continuidad y materialización de este proceso con base en las temáticas ya

establecidas; por ejemplo, un proyecto cuyo resultado sea una estrategia de social media o un manual de
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gráfica para redes sociales, lo que daría cuenta de los procesos que pueden surgir con base en este y del

fortalecimiento del manejo de redes sociales en la universidad, e incluso el mejoramiento gráfico a nivel

conceptual y formal.

Se debe resaltar que la UDIES y el OSEPP cuentan con buenos equipos de trabajo que

constantemente están buscando mejorar aspectos y procesos con el fin de cumplir sus objetivos

establecidos, además de otros a nivel personal y laboral, por lo que una estrategia de marketing digital con

base en los lineamientos establecidos en este documento es viable y puede llegar a ser un factor

fundamental en procesos personales, de pasantías e institucionales.
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8. Anexos

Anexo 1. Plantilla de posiciones de módulos para la Web Universitaria

Anexo 2. Paleta cromática para portal web
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Anexo 3. Estadística de pieza de Instagram de la UDIES

Anexo 4. Estadística de Instagram de la UDIES
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Anexo 5. Estadística de Facebook de la UDIES

Anexo 6. Piezas gráficas realizadas para la UDIES
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Anexo 7. Piezas gráficas realizadas para el OSEPP
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