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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

La comunicación es un proceso donde se transmite un mensaje entre un emisor 

y un receptor, de esta forma se establece una conexión que permite intercambiar 

información. Es un instrumento esencial para el desarrollo de los individuos, tanto en 

términos profesionales como personales. Una comunicación asertiva es la clave de 

éxito en diferentes áreas, la importancia de la comunicación es sumamente relevante 

ya que dependiendo de lo que se dice y cómo se dice se puede influir en las 

personas, es una fuente constante de conocimiento y cimiento de las relaciones 

humanas. 

 

La era digital ha transformado la comunicación, desde 19711, en el momento 

que se envía el primer correo electrónico entre dos ordenadores se abrió un mundo 

de posibilidades en las que se tiene acceso a un sinnúmero de información, que ha 

traspasado fronteras y con la que se puede interactuar en tiempo real desde la 

pantalla de un dispositivo móvil; ha expandido las barreras generacionales, desde 

niños hasta adultos mayores interactúan en los mismos sitios, intercambiando 

experiencias y facilitando el entendimiento entre ellos.  

 

El acceso a internet se ha convertido en una necesidad básica para el ser 

humano, no solo como medio para incrementar el conocimiento sino como 

protagonista y creador de contenido digital. La tecnología ha cambiado la forma en 

que se interactúa con el entorno, se puede observar cómo crece significativamente el 

número de internautas que comparten opiniones en diferentes medios, hacen videos, 

tuitean, postean y comparten vivencias, principalmente en redes sociales. 

                                            

1
 http://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-mail-marketing/la-historia-del-email-40-anos-de-correo-

electronico/  

http://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-mail-marketing/la-historia-del-email-40-anos-de-correo-electronico/
http://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-mail-marketing/la-historia-del-email-40-anos-de-correo-electronico/
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Las redes sociales sirven como canal de comunicación y permiten no solo tener 

acercamiento con contactos, sino también con marcas y las empresas que las 

representan. Cabe destacar que el fin de la comunicación es tener una 

retroalimentación, por lo que la interacción entre el usuario y las empresas es crucial 

para establecer una relación entre ellos y fortalecer el vínculo y la fidelidad. La 

percepción que tenga una persona de una marca puede ser relevante para esta, ya 

que su opinión puede llegar a cientos de personas y afectar de forma positiva o 

negativa a los demás.  

 

Actualmente todo contenido transmitido en las redes sociales tiene una 

tendencia de, en menos de cinco minutos, convertirse en un fenómeno viral, por lo 

que la administración de las redes sociales es de suma importancia. Este medio ha 

evolucionado el comercio, sirve para adquirir diferentes productos de uso diario, 

constantemente crece el número de consumidores que prefieren comprar por medio 

de páginas y redes sociales, advirtiendo la capacidad de informarse antes de adquirir 

un producto, ver la calificación del vendedor y expresar experiencias tanto con el 

producto como con el establecimiento que lo provee.  

 

El consumidor se ha transformado en un ser con criterio, por lo que las 

empresas lo deben considerar como un ser integral. La tecnología ha representado 

un reto para las empresas, por lo que estas han tenido que aumentar el valor 

agregado que les dan a sus clientes y crear un contacto aún mayor con estos, 

haciéndolos partícipes en el desarrollo de las estrategias de mejora de sus 

productos.  

 

Por esta razón un plan de marketing de contenidos debe ser parte fundamental 

en toda empresa, que le permita establecer una comunicación fluida con el 

consumidor, donde determine la imagen que desea expresarle y le facilite una 
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interacción efectiva entre ambas partes, donde busque el crecimiento mutuo por 

medio de la retroalimentación y  desarrolle el sentido de pertenencia. 

 

Al enfrentarse a diferentes consumidores se debe tener la capacidad de 

conocer a fondo al público meta, sus gustos, preferencias y la mejor forma de 

transmitir el mensaje, pero se debe tomar en cuenta al resto de la población ya que 

la información debe ser clara e inclusiva con todo el mercado al cual se estará 

expuesto. Es allí donde la creatividad del administrador de medios y redes sociales 

entra a relucir para la creación de estrategias y tácticas de mercadeo y comunicación 

asertivas que cumplan con los lineamientos previamente establecidos por la 

organización, acorde a sus políticas de respeto y ética empresarial. 

 

Costa Rica ocupa el segundo lugar entre cincuenta y un naciones emergentes 

en acceso a internet, según el ranquin realizado por Alliance For Affordable Internet 

(A4A1)2 en el 2015, con la apertura en telecomunicaciones en el 20083 la 

asequibilidad al servicio de internet y telefonía es mayor y esto ha cambiado la forma 

como los costarricenses realizan sus actividades, ha creado nuevas formas de 

interacción con el consumidor y oportunidades de industria.  

 

El costarricense ha evolucionado en el uso de datos hasta el punto de ser 

calificado como ultra conectado, como lo expone Cordero (2015),  los costarricenses 

tienen la “nueva costumbre permite revisar y generar contenido durante todo el día o 

varias veces al día”, esto lo realizan mientras practican diferentes actividades, desde 

interactuar con familiares o amigos hasta en su tiempo laboral. Cabe señalar según 

                                            

2
 http://a4ai.org/affordability-report/data/?_year=2015&indicator=INDEX&country=CRI  

3
http://www.nacion.com/brandvoice/apertura-trajo-dorada-telecomunicaciones_19_1560633922.html  

http://a4ai.org/affordability-report/data/?_year=2015&indicator=INDEX&country=CRI
http://www.nacion.com/brandvoice/apertura-trajo-dorada-telecomunicaciones_19_1560633922.html
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un estudio expuesto en su artículo por Chacón (2016),  “los costarricenses decisores 

de compra en el hogar (bautizados en el informe como shoppers), son quienes más 

utilizan Internet en América Latina”, y estos mismos son los que influyen en las 

decisiones del resto de miembros tanto del núcleo familiar como miembros de las 

comunidades a las cuales pertenecen.  

 

El mercadeo de contenidos en Costa Rica es un área de conocimiento reciente 

pero en expansión, las redes sociales abarcan cada vez más el ambiente de los 

negocios, por esto las empresas deben invertir en su imagen digital, para así 

posicionarse en el mercado e impulsar la rentabilidad de la organización, la 

percepción que el consumidor tenga del negocio va a ser fundamental en el proceso 

de toma de decisiones, al entablar relaciones con los consumidores se tendrá acceso 

a conocer cuáles son sus necesidades y se podrán identificar oportunidades para 

crear valor a la marca.  

 

Plan Planteamiento del problema de investigación 

El problema de investigación o de estudio define que “el propósito, finalidad u 

objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación” 

(Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2014, pág. 358). Esta investigación se 

centrará principalmente en el desarrollo de una estrategia de marketing de contenido 

para el colegio Isaac Phillipe. 

 

Actualmente se convive en un mercado de cambio constante, donde el 

marketing ha tenido que reconocer el impacto de la era digital y reinventar sus 

estrategias de comunicación para interactuar con sus consumidores a través de 

diferentes medios, principalmente en redes sociales, donde se puede tener respuesta 

en tiempo real y las acciones pueden tener gran repercusión. 
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Ante este panorama, el establecimiento de un plan de marketing de contenidos 

es una herramienta indispensable para cualquier empresa como elemento principal 

para transmitir, conocer y fidelizar a su mercado objetivo. La elaboración de esta 

propuesta permitirá un valioso aporte a la organización y generar una experiencia 

única. 

 

En resumen, los encargados de administrar los contenidos publicados en los 

diferentes medios digitales deben contestar la siguiente pregunta:  

 

• ¿Cómo desarrollar una propuesta de marketing de contenido para la 

comunidad interna del colegio Isaac Phillipe en el distrito de San Miguel 

de Santo Domingo de Heredia, durante el segundo cuatrimestre 2016? 

 

Sistematización del problema  

De la pregunta anteriormente expuesta surgen las preguntas derivadas que 

serán atendidas en esta investigación: 

• ¿Cuáles son las necesidades de comunicación? 

• ¿Cuál es el mensaje que se desea transmitir? 

• ¿Cuál es la red social adecuada para el consumidor objetivo? 

• ¿Cómo debe ser la estrategia de marketing de contenidos?  

• Y finalmente: ¿Qué tácticas habrán de implementarse? 
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Justificación del estudio de investigación 

Justificación Teórica 

El marketing se define como “la administración de relaciones redituables con el 

cliente” (Kotler y Armstrong, 2012, Pág. 4), otros autores lo simplifican al simple 

hecho de presentarle algo a alguien, es por esto que la comunicación debe de ser 

parte integral de todo plan de marketing.  

 

Los autores establecen la importancia de la CIM (Comunicación Integral de 

Marketing) en la “coordinación e integración de todas las herramientas, vías y fuentes 

de comunicación de marketing de una empresa dentro de un programa uniforme que 

maximice el impacto sobre los clientes y otras partes interesadas a un costo mínimo” 

(Clow y Baack, 2010, Pág. 6).  

 

Se puede establecer que las herramientas han ido evolucionando y el mercadeo 

junto con ellas, hasta llegar al Marketing de Contenidos, que ha estado creciendo a 

ritmo acelerado y que influye a más del 50% de la población, este concepto, aunque 

ha sido nuevo, se puede explicar como todos los “esfuerzos por comercializar 

productos y servicios, y por establecer relaciones con los clientes a través de 

Internet” (Kotler y Armstrong, 2012, Pág. 508), para esto una de las herramientas que 

mayor auge ha tenido son las redes sociales, estas son comunidades en línea donde 

las personas intercambian información y opiniones, de allí la importancia del 

desarrollo de comunidades web propias para públicos específicos con una 

administración eficiente y planificada de los contenidos publicados por la 

organización, acorde a los objetivos de la empresa. 
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Justificación metodológica 

La investigación de los miembros de la comunidad actual le permite al 

investigador dar respuesta al problema planteado, conociendo las necesidades de 

comunicación interna del consumidor y así identificar las oportunidades de mejora.  

 

Respecto al caso de estudio de esta investigación, la empresa creó una página 

web y una página en Facebook, única red social donde tiene presencia. No 

desarrolló una estrategia de marketing de contenidos, por lo que se ha administrado 

de forma empírica este medio. 

 

Al no haber realizado un estudio previo de la comunidad, no se contó con 

nociones claras de las necesidades de comunicación, gustos y preferencias del 

público actual, no se tuvo en cuenta estas variables a la hora de implementar estos 

medios. Por ello se debe realizar un estudio para conocer más a fondo al consumidor 

actual, para determinar estas características, a través de la participación en sus 

redes sociales y por medio de entrevista y encuestas que permitan medir el impacto 

que tiene actualmente la imagen de la organización y así establecer las áreas de 

mejora para el desarrollo de una propuesta que permita la creación de una estrategia 

en marketing de contenidos.  

 

Justificación práctica 

Se establecerán las necesidades de comunicación de los miembros de la 

comunidad interna por medio de encuestas, entrevistas y juicio de experto para 

conocer sus gustos y preferencias y así definir el perfil del consumidor actual. Se 

determinará con los directivos de la institución cuál es el mensaje que se desea 

transmitir y la imagen que desean proyectar de la organización, sus valores y 

lineamientos de ética para su participación en redes sociales. 
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Se creará una propuesta para el desarrollo de una estrategia de marketing de 

contenidos, que le proporcione herramientas para una correcta comunicación de la 

empresa con la población actual, que genere un efecto de adentro hacia afuera y que 

en un futuro le facilite la atracción de nuevos consumidores, lo que le permitirá 

ampliar su cartera de clientes, aumentar de forma directa la captación de recursos y 

así incrementar sus utilidades. Al definir las tácticas de dicha estrategia se podrá 

definir planes de acción para el manejo de la interacción con el consumidor en redes 

sociales, lo que permitirá crear una relación sólida, fidelizar y crear una propuesta de 

valor agregado a los miembros de la comunidad digital. 

 

De no implementarse esta propuesta, la empresa correrá el riesgo de que sus 

publicaciones tengan un impacto negativo en el público en general, distorsionando la 

imagen que se desea proyectar, alejando a nuevos prospectos y hasta influyendo en 

los clientes actuales en su decisión de permanecer como miembro activo de la 

comunidad y por ende, de la institución. 

 

Objetivos del estudio 

Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de marketing de contenidos para la comunidad 

interna del colegio Isaac Phillipe en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de 

Heredia, durante el segundo cuatrimestre 2016. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis de las necesidades de comunicación interna. 

2. Determinar la estrategia de mercadeo y objetivos publicitarios. 

3. Analizar el uso de las redes sociales. 
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4. Elaborar la propuesta de marketing de contenidos para las principales 

redes sociales. 

 

Delimitaciones, Limitaciones y Alcances de la investigación 

Delimitaciones 

Las delimitaciones son los límites que determinan al proyecto, en sus 

particularidades de tiempo y espacio. La investigación se centrará en la población 

interna del colegio Isaac Phillipe en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de 

Heredia, durante el segundo y tercer cuatrimestre del 2016. 

 

Limitaciones 

Las limitaciones son “sucesos ajenos que oponen ciertas restricciones” (Hair, 

Joseph; Bush, Robert; Ortinau; David, 2010, Pág. 607), en la investigación por 

desarrollar se puede identificar las siguientes limitaciones:  

 

• El acceso a las redes sociales propias de la institución como usuario 

administrador para tener una noción real del impacto de los mensajes a 

los que la población ha estado expuesta y sus diferentes reacciones y 

percepciones a dichos mensajes, por lo que la investigación deberá 

realizarse en la perspectiva desde afuera, como miembro de la 

comunidad digital. 

• La dificultad de contactar a consumidores actuales, el acercamiento a 

ellos será en días y horas establecidas como reuniones de padres de 

familia a lo largo de la investigación.  
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Alcances 

El alcance es la trascendencia o importancia que se desea lograr, la 

investigación pretende: 

• Generar información valiosa para los interesados (administración de la 

organización) con el fin de apoyar la decisión de implementar una 

nueva estrategia de marketing de contenidos. 

• Establecer las características principales del consumidor actual según 

los gustos y necesidades de este sector. 

• Establecer la forma como actualmente se transmiten los mensajes de la 

institución y las oportunidades de mejora respectivas. 

• Determinar la forma como se promocionan los servicios de la empresa 

para satisfacer las necesidades de la población actual de la institución. 

• El diseño de una propuesta de marketing de contenidos le permitirá a la 

organización posicionarse en la comunidad actual y servir de base para 

la atracción de nuevos consumidores. 

• Al posicionarse en la mente de los miembros de la comunidad interna, 

tendrá mayor fidelidad por parte del consumidor actual, lo que le 

permitirá asegurar sus ingresos actuales y en un futuro generar nuevos 

consumidores, lo cual tendrá un impacto en sus utilidades.  

 

  



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

La presente investigación se enfocará en la población actual del Centro 

Educativo Bilingüe Isaac Phillipe, el cual se ubica en el distrito de San Miguel de 

Santo Domingo de Heredia, y se realizará en el periodo del segundo y tercer 

cuatrimestre del 2016. 

 

Esta institución fue fundada en año 2001 y comenzó sus funciones en el 2002 

para satisfacer las necesidades de educación, aprendizaje del inglés y computación 

que demanda la comunidad de la región. Entre sus principales objetivos está el de 

contribuir con la formación de niños y adolescentes para que lleguen a ser 

ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. 

 

Actualmente, el centro educativo está incursionando en el ambiente digital para 

establecer comunicación con su actual población y con el público en general, de 

forma tal que sirva de canal para transmitir su filosofía y dar a conocer sus servicios y 

las ventajas competitivas que puede ofrecer a la comunidad. 

 

Los principales medios son las redes sociales y página web,  respecto a las 

redes sociales, únicamente tienen presencia en Facebook, y aunque es la red con 

mayor expansión, su utilización no está respaldada por un estudio de la comunidad 

actual para conocer el impacto real en la población, se administra de forma empírica 

y su contenido digital es de bajo impacto. La institución no cuenta con un plan de 

marketing de contenidos que le permita cumplir sus objetivos para posicionarse en la 

población y tener un plan de emergencia ante eventuales crisis. 
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Colegio Isaac Phillipe 

El Centro Educativo Bilingüe Isaac Phillipe se ubica en el distrito de San Miguel 

de Santo Domingo, esta comunidad se caracteriza por ser altamente tradicional, su 

población se dedica en gran medida a labores agrícolas, pero durante los últimos 

cinco años se nota un fuerte crecimiento en la población que proviene de otras 

comunidades, lo que ha contribuido en el aumento de la población que se dedica a 

labores profesionales, comerciales y técnicas. 

 

En el ámbito social, aproximadamente el 65% de la población tiene ingresos 

medios y altos, lo cual define una comunidad apropiada para el desarrollo de un 

centro educativo, por otra parte ha sido muy importante la demanda en 

conocimientos de inglés y computación que exige el mercado laboral, ya que los 

padres de familia optan por una institución privada para responder a esas demandas. 

 

El Centro Educativo Bilingüe Isaac Phillipe fue fundado administrativamente en 

el año 2001. Inicia sus funciones académicas en el año 2002. Está ubicado en el 

distrito de San Miguel, perteneciente a Santo Domingo de Heredia. Forma parte de la 

Regional de Enseñanza de Heredia, específicamente del circuito cinco. Es declarada 

institución oficial según decreto número 33-2003, del Ministerio de Educación 

Pública. 

 

Sus directivos consideran que el centro educativo es diferente, su ventaja 

competitiva es rescatar lo que otros están olvidando. En Isaac Phillipe Primary and 

High School se esfuerzan por complementar la excelente formación académica que 

reciben los estudiantes con una formación humana que va más allá de los números y 

la teoría. Sus principios los impulsan a resaltar la importancia de los valores, las 
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buenas costumbres y la disciplina como pilares de una vida exitosa para cada ser 

humano. 

 

Misión 

“Brindar un servicio de educación con alta calidad académica fomentando los 

principios morales y el desarrollo integral de los estudiantes, mediante un enfoque de 

atención personalizada”. 

 

Visión  

“Ser una institución modelo dentro del servicio de educación privada, en cuanto 

a la gestión de la excelencia y calidad académica, mediante un desarrollo 

sostenible”. 

 

Objetivos 

• Contribuir con la formación de niños y adolescentes que lleguen 

a ser ciudadanos responsables y comprometidos con la 

sociedad. 

• Proporcionar un ambiente agradable que estimule al estudiante 

hacia la formación académica y de valores, promoviendo la 

constitución de una gran familia, compuesta por todos y cada uno 

de los estudiantes, los padres de familia y la institución. 

• Fortalecer la formación de valores en general. Somos una 

institución que no se inclina por ninguna religión ni color político. 

• Colaborar con los hogares en cuanto a la formación humana de 

los niños y adolescentes en un mundo cada vez más difícil de 

sobrellevar. 

• Fomentar buenas relaciones internas entre todos los miembros 

que componen la familia Isaac Phillipe (estudiantes, docentes, 
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administrativos), y externas con la comunidad y con otras 

instituciones, fomentando una interacción que fortalezca el 

proceso educativo. 

• Formar estudiantes capaces de responder de manera efectiva a 

las exigencias de la sociedad actual, la cual se encuentra en 

constante cambio. 

• Brindar a los padres de familia la tranquilidad de saber que sus 

hijos se encuentran en un lugar seguro. 

 

 

Filosofía 

Predomina el paradigma socio constructivista y es completado por el enfoque 

racionalista y conductual. Del socio constructivismo interesa el énfasis que se le 

brinda al ser humano en relación con sus iguales y en su entorno inmediato y 

externo. Del enfoque racionalista, la capacidad de pensar, de crear y razonar en 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

Organigrama 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: Dirección Administrativa Colegio Isaac Phillipe, 2016. 
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Análisis DAFO 

Adicional a la información brindada por la institución, se decide realizar un 

análisis DAFO que permite identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades del centro educativo. Con el objetivo de convertir debilidades en 

fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

 

Figura 2. Análisis DAFO 

 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Con el fin de que la investigación tome en cuenta todos los factores que pueden 

influir en el entorno de la institución, se realiza el análisis de las 5 fuerzas de Porter 

que permite definir una propuesta de marketing de contenidos alineada a los 

objetivos del centro educativo 

Debilidades 

• 1. Salarios del personal académico 
no compiten con sector público 

• 2. Motivación de estudiantes 
secundaria 

• 3. Seguimiento de padres de 
familia 

Amenazas 

• 1. Índice de natalidad 

• 2. Involucramiento de padres 

• 3. Migración de personal 
académico al sector publico 

Fortalezas 

• 1. Formación integral 

• 2. Seguridad 

• 3. Atención personalizada 

Oportunidades 

• 1. Facilidad de acceso 

• 2. Ubicación estratégica 

• 3. Diversificación de servicios 

Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 
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Tabla 1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 

Clientes Los clientes tienen un bajo poder de negociación, ya que a 
estos se les ofrece un servicio completo con condiciones 
establecidas previamente bajo contrato, no negociables. 

La institución ofrece un valor agregado a los clientes, el cual 
es diferenciador. 

Proveedores El personal académico tiene alto poder de negociación ya que 
el costo de sustitución es alto y es indispensable para brindar 
el servicio a los clientes. 

La calidad del servicio ofrecido por la institución depende 
principalmente del personal académico que imparte las 
lecciones. 

Nuevos 
competidores 

La creación de nuevos centros educativos en el país 
demanda una excesiva tramitología y se debe cumplir con 
múltiples requisitos para recibir los permisos necesarios para 
su funcionamiento. 

La inversión inicial para un proyecto educativo es alto. 

Servicios 
sustitutos 

La institución ofrece a la comunidad un sistema educativo 
diferenciado, enfocado en el desarrollo integral del alumno y 
un ambiente de seguridad, a un precio competitivo, aspectos 
que no tienen sustitución. 

El cambio a un sustituto para los clientes tiene un costo 
mayor (educación privada), lo que representa una menor 
amenaza para la institución. 

Competidores 
actuales 

La concentración de centros educativos en los alrededores de 
la institución es poca. 

La tasa de natalidad ha bajado, por lo que aumenta la 
competencia por captar mayor mercado. 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

En el marco teórico se definen los conceptos relativos a la investigación, para 

proporcionar al lector las bases para una adecuada comprensión del desarrollo del 

trabajo. 

 

Marketing 

En español mercadeo o mercadotecnia, es el proceso que compone la 

“planeación y ejecución de las actividades de fijación de precios, promoción y 

distribución de productos, servicios e ideas para generar intercambios que satisfagan 

a la empresa y a sus clientes” (Hair, Joseph; Bush, Robert; Ortinau; David, 2010, 

Pág. 4). 

  

Este concepto es bastante específico, ya que menciona los principales 

elementos de la mezcla de marketing, en estos se desarrollan la mayor parte de las 

actividades y son fundamentales en el plan de mercadeo de toda empresa. Sin 

embargo, es bastante limitado, ya que el mercadeo es el área de la administración 

que mayor evolución ha tenido, con el paso de los años las empresas han 

reconocido su importancia y lo han definido como el responsable de crear nuevas 

oportunidades de desarrollo del negocio y así impulsar el aumento de sus utilidades. 

 

Philip Kotler y Gary Armstrong definieron marketing como el “proceso mediante 

el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas 

para obtener a cambio valor de ellos” (2012, Pág. 5), este concepto es más reciente 

y se puede apreciar que comienza a considerar al consumidor como la razón que 

impulsa al mercadeo; ambos conceptos concuerdan en la importancia de obtener 

intercambios que generen valor en sendos sentidos.  
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En esta estrategia de marketing de contenido es sumamente importante 

conocer a la población actual del centro de estudio y así identificar sus necesidades 

de comunicación, ya que el principal objetivo de esta investigación será crear una 

relación con el consumidor que permita entablar una comunicación asertiva con él. 

 

Mercado 

El mercado es el “es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto o servicio” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2013, Pág. 8). En este 

proyecto, el mercado se puede definir como los estudiantes y padres que son 

miembros actualmente del centro educativo, pero el alcance de este concepto es aún 

mayor, abarca a toda la población del distrito de San Miguel de Santo Domingo de 

Heredia y zonas aledañas, niños y jóvenes entre 4 y 18 años de edad, implica tanto a 

los mismos estudiantes como a los jefes de hogar que estén interesados en 

proporcionarles una educación de calidad a sus hijos, con experiencias únicas, en un 

entorno moderno y seguro. 

 

Mercado meta  

El mercado meta es “un grupo definido que será más probable que compre el 

producto de una empresa” (Lamb, Charles; Hair, Joseph; Mc Daniel, Carl, 2011, Pág. 

103). Con esto se busca “evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y la 

elección de uno o más segmentos para ingresar en ellos” (Kotler, Philip; Armstrong, 

Gary, 2012, Pág. 49).  

 

Para el centro educativo, el mercado meta son los estudiantes de preescolar, 

primaria y secundaria, ya que estos son los servicios que brindan. Esta investigación 
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se centrará en la población actual, esto permitirá conocer por qué escogieron ser 

parte de la institución, cuáles son las razones que diferencian a la institución de otras 

y las principales características que tienen en común los miembros de esta 

comunidad estudiantil, para definir un perfil del consumidor actual. 

 

Comportamiento del consumidor 

Para definir el perfil del consumidor es necesario conocer su comportamiento, el 

cual conlleva los “procesos que un consumidor utiliza para tomar decisiones de 

compra, así como para utilizar y desechar los bienes o servicios adquiridos; 

asimismo, abarca los factores que influyen en las decisiones de compra y el uso del 

producto” (Lamb, Charles; Hair, Joseph; Mc Daniel, Carl, 2011, Pág. 191). 

 

De esta manera se puede identificar qué motiva o impulsa la permanencia en la 

institución, la interacción que tienen los consumidores actuales en los diferentes 

medios digitales, qué redes sociales frecuentan y el contenido que podría ser de 

interés para la población, aportando mayor identificación con la institución y que  los 

impulse a ser participantes activos de la educación de los hijos -refiriéndose a los 

padres de familia- y que sirva de herramienta que facilite y motive a los estudiantes a 

ser mejores cada día en el proceso de aprendizaje. Todo esto se obtendrá por medio 

de diferentes técnicas para extraer la información de interés para esta investigación. 

 

Investigación de mercados 

La investigación de mercados es la “función que enlaza una organización con 

su mercado mediante la recopilación de información” (Hair, Joseph; Bush, Robert; 

Ortinau; David, 2010, Pág. 4), esto a través de los procesos de “diseño, recopilación, 

análisis e informes sistemáticos de datos pertinentes a una situación de marketing 
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específica que enfrenta una organización” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, 

Pág. 103).  

 

La información obtenida proporcionará al investigador el conocimiento 

necesario para para definir la población y así proponer una estrategia de marketing 

de contenidos que permita establecer una comunicación asertiva con la comunidad 

actual del colegio. 

 

Necesidades, deseos y demandas 

Para el desarrollo de la investigación es fundamental no solo conocer la 

conducta de la población actual, sino también las razones que los motivan a 

comportarse de esa manera, lo cual se puede resumir en necesidades: “estados de 

carencia percibida” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 6), deseos: “forma 

que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la personalidad del 

individuo” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 6) y demandas: “deseos 

humanos respaldados por el poder de compra” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, 

Pág. 6). Estas características, desde el enfoque de la comunicación, determinarán 

cómo transmitir el mensaje  deseado a la población actual y servirán de base en la 

propuesta de marketing de contenidos por desarrollar.  

 

Percepción 

La percepción es el “proceso en el que las personas seleccionan, organizan e 

interpretan información para formarse una imagen significativa del mundo (Kotler, 

Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 148). Es necesario conocer la percepción que 

tiene la población actual del centro educativo, para determinar si se está proyectando 

la imagen que se desea, de lo contrario se deberá trabajar en mejorar y esto deberá 
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ser un objetivo que se deberá contemplado dentro de la estrategia de marketing de 

contenido y las tácticas por implementar para alcanzar dicho objetivo. 

 

Posicionamiento 

El objetivo principal de desarrollar una estrategia de marketing de contenidos es 

justamente posicionarse en la mente del consumidor actual, siendo el 

posicionamiento el “proceso por el cual una compañía establece un significado o 

definición general de su oferta de producto, de correspondencia con las necesidades 

y preferencias de los clientes” (Hair, Joseph; Bush, Robert; Ortinau; David, 2010, 

Pág. 9).  

 

Para posicionarse es necesario el “desarrollo de una mezcla de marketing 

específica para influir en la percepción general que los clientes potenciales tienen de 

una marca, línea de productos u organización” (Lamb, Charles; Hair, Joseph; Mc 

Daniel, Carl, 2011, Pág. 281.). Se desea generar un sentido de pertenencia entre la 

comunidad actual, cubriendo sus necesidades de comunicación para que ejerzan un 

efecto positivo en consumidores potenciales de la institución. 

 

Valor para el cliente 

En un entorno tan competitivo como lo es el sector de educación privada, es 

fundamental para la institución ofrecer, a padres de familia y estudiantes, diferencias 

significativas que la distingan de los competidores. El valor para el cliente es la 

“relación entre los beneficios y los sacrificios necesarios para obtenerlos” (Lamb, 

Charles; Hair, Joseph; Mc Daniel, Carl, 2011, Pág. 7). 
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Si el centro educativo oferta servicios de calidad y desea implementar un plan 

de marketing de contenidos que le exija realizar una inversión para su 

administración, puede presentar esto como un beneficio adicional a la población 

actual, reflejando a los padres de familia una comunicación asertiva para tener 

acceso a información actualizada que afecta al entorno educativo de los hijos, en 

otras palabras, este beneficio se puede percibir como “la diferencia que aprecia el 

cliente entre el total de ventajas y el total de costos que supone una oferta respecto 

de las demás ofertas alternativas” (Kotler, Philip; Keller, Kevin, 2006, Pág. 141). 

 

Satisfacción del cliente 

La razón de ser de cualquier empresa son sus clientes, ya que estos son 

quienes adquieren sus productos y servicios que les permiten alcanzar sus objetivos 

financieros, por lo que es sumamente importante tener a los clientes satisfechos, 

esto se define como la “reacción emocional de corto plazo ante un desempeño 

específico de servicio” (Lovelock, Christopher; Wirtz, Jochen, 2009, Pág. 629), que 

puede ser una “sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia del producto (o los resultados) con las expectativas de beneficios 

previas” (Kotler, Philip; Keller, Kevin, 2006, Pág. 144).  

 

La satisfacción se puede medir porcentualmente como el “grado en el que el 

desempeño percibido de un producto coincide con las expectativas del consumidor” 

(Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 13), donde las empresas siempre 

buscarán que el grado de satisfacción sea de un 100% respecto a las expectativas. 

 

Diferenciación 

En un mercado tan competitivo, la diferenciación puede convertirse en una 

ventaja, ya que ayuda a “diferenciar en realidad la oferta del mercado para crear 
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mayor valor para el cliente” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 51) de esta 

manera, en términos generales se puede brindar el mismo servicio que otra empresa, 

pero con ciertas características que la competencia no posee, y estas características 

son las que están buscando los clientes. Se desea que la comunicación y los 

contenidos compartidos por medios digitales a la comunidad actual, sean un medio 

diferenciador entre la institución y sus competidores. 

 

Comunicación  

En términos generales, la comunicación se define como el proceso de 

“transmitir, recibir y procesar información. Cuando una persona, grupo u organización 

intenta transmitir una idea o mensaje, la comunicación ocurre cuando el receptor 

(otra persona o grupo) puede comprender la información” (Clow, Kenneth; Baack, 

Donald, 2010, Pág. 6).  

 

En términos empresariales, la comunicación se compone de todas las 

“actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen 

como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas competitivas 

con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores o usuarios” 

(Solario, Claudio, 1990, Pág. 13). 

 

Investigación de mercados en línea 

La investigación de mercados en línea es la “recopilación en línea de datos 

primarios mediante encuestas de Internet, focus group en línea, experimentos 

basados en la web o el seguimiento del comportamiento de los consumidores en 

línea” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 112). Al tratarse de una estrategia 

de marketing de contenidos, es necesario realizar la investigación por los mismos 

medios en los que se busca trasmitirse. 
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Marketing de medios sociales 

Este es un término relativamente nuevo, se puede definir como “el uso de redes 

sociales, comunidades en línea, blogs, wikis y cualquier otro medio de colaboración 

en línea en actividades de marketing, ventas, relaciones públicas y servicio al cliente” 

(Barker, Melissa; Barker, Donald; Bormann, Nicholas; Neher, Krista, 2015, Pág. 3).  

 

Así como la era digital ha evolucionado al mundo, el marketing ha debido 

adaptarse a los cambios tanto en comercio como en comunicación, por lo que la 

interacción con los clientes potenciales o existentes en los diferentes medios sociales 

le servirá a la institución como una característica diferenciadora que le permita la 

fidelización y posicionamiento en la mente del consumidor actual. 

 

Redes electrónicas 

Las redes son software en línea que crean “comunidades de personas que 

comparten intereses y actividades o que quieren explorar las actividades e intereses 

de otros (Hair, Joseph; Bush, Robert; Ortinau; David, 2010, Pág. 68), también son 

definidas como “comunidades sociales en línea (blogs, sitios web de redes sociales o 

incluso mundos virtuales) donde las personas socializan o intercambian opiniones e 

información” (Kotler, Philip; Armstrong, Gary, 2012, Pág. 140).  

 

Este tipo de comunidades han tenido gran crecimiento en los últimos 5 años y 

abarcan más mercado con el paso del tiempo, desde adolecentes hasta adultos 

mayores son miembros activos de estos sitios web, por lo que la presencia de una 

empresa o marca en estas redes sociales electrónicas le permite conocer a sus 
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clientes, sus gustos y preferencias, y sirve de canal de comunicación efectivo en un 

corto tiempo de respuesta. 

 

Actualmente existen muchas redes sociales, las principales son Facebook, 

YouTube, Twitter, Pinterest, LinkedIn, entre otras. 

 

Facebook 

La red social Facebook “es un sitio web donde los usuarios crean un perfil 

personal, agregan a otros usuarios como amigos e intercambian comentarios, fotos, 

videos y la opción “Me gusta” con ellos” (Kerin, Roger; Hartley, Steven; Rudelius, 

William, 2013, Pág. 515). Esta es una de las principales redes y la que ha tenido 

mayor auge. Este se autodenomina un “servicio social que le conecta con la gente a 

su alrededor” (Vollmer, Christopher; Precourt, Geoffrey, 2009, Pág. 73).  

 

Según un estudio realizado por Red 506 en el 20154 donde participaron 600 

personas, 90% de los encuestados respondió que esta era la red social más utilizada 

en Costa Rica. 

 

Actualmente es la única red social en la cual el colegio Isaac Phillips tiene 

presencia, se administra de forma empírica, por lo que no se ha podido explotar al 

100% sus características para que funcione de forma eficiente y genere un impacto 

en los miembros de esta comunidad. 

 

                                            

4
 http://www.elfinancierocr.com/gnfactory/especiales/2015/red506/ResumenRED506.pdf  

http://www.elfinancierocr.com/gnfactory/especiales/2015/red506/ResumenRED506.pdf
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Twitter 

Twitter “es un sitio web que permite a los usuarios enviar y recibir tweets” 

(Kerin, Roger; Hartley, Steven; Rudelius, William, 2013, Pág. 519) en Costa Rica no 

es tan común su uso. 

 

Twitter le permite a la empresa el seguimiento de sus clientes en diferentes 

comunidades e interactuar con ellos por medio de una conversación, una 

comunicación rápida para atender las consultas y contactar con expertos del sector. 

Es una forma práctica y simple de aumentar la exposición en los medios sociales. 

 

LinkedIn 

El sitio web LinkedIn está “orientado a los negocios, permite a los usuarios 

publicar sus perfiles profesionales para conectarse a una red de personas de 

negocios, las cuales se denominan conexiones” (Kerin, Roger; Hartley, Steven; 

Rudelius, William, 2013, Pág. 519). Esto le ha permitido a las marcas atraer a un 

consumidor con un perfil profesional y también como atracción del capital humano.  

 

En esta red se puede crear una imagen más profesional de la institución, la cual 

sirva para darse a conocer con otras empresas, que le pueden ofrecer servicios y 

productos. Se puede utilizar para exponer la trayectoria y experiencia de la 

institución. La creación de perfiles de sus colaboradores le permitiría a la institución 

exponer la calidad de sus profesores y sus metodologías de enseñanza. 

 

 

 



 

29 

YouTube 

Este “es un sitio web para compartir videos donde los usuarios pueden subirlos, 

verlos y comentarlos” (Kerin, Roger; Hartley, Steven; Rudelius, William, 2013, Pág. 

519). Esta aplicación o red social es principalmente utilizada como medio para 

buscar contenido de temas de interés para el consumidor y es frecuentemente 

compartido en otras redes sociales.  

 

Esta red permite a la empresa explicar temas complejos con su comunidad, 

compartir experiencias o actividades realizadas y compartir con los miembros de la 

comunidad trasmisiones en vivo o streaming de video que les permitirá a los clientes 

el acceso estas actividades que por algún motivo no podrán estar presencialmente.  

 

Blog 

Este es un medio que se puede definir como “una página web que sirve como 

un diario personal accesible al público y como un foro en línea para un individuo u 

organización” (Kerin, Roger; Hartley, Steven; Rudelius, William, 2013, Pág. 513). Es 

utilizado frecuentemente por organizaciones para compartir temas de interés con su 

comunidad virtual. Según un estudio realizado por Red 506 en el 2015, donde 

participaron 600 personas, solamente el 8% de los encuestados respondió que 

visitaba blogs en la búsqueda de contendido. 

 

Esta página web se liga directamente con la de la empresa y sirve para 

compartir artículos de interés con los clientes actuales, además la interacción en los 

blogs es fácil y rápida, donde las críticas, consultas y otros se pueden evacuar de 

forma sencilla y eficiente. 
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Análisis web 

Este es un “proceso de analizar qué hicieron los consumidores en el sitio web 

de la marca y qué otros sitios visitaron” (Clow, Kenneth; Baack, Donald, 2010, Pág. 

258). Con este análisis se puede conocer más a fondo al consumidor actual e 

identificar las actividades que lo motivan a interactuar en la red de su preferencia y el 

efecto que puede provocar en los objetivos de institución. 

 

Marketing de Contenidos 

Se puede definir como “proceso de desarrollar y compartir contenido de 

relevante con tu audiencia con el objetivo de conseguir nuevos clientes o aumentar el 

volumen de negocio con los ya existentes” (Sanagustín, Eva, 2013, Pág. 19).  

 

El marketing de contenidos le permite a la empresa compartir material relevante 

y de interés para la comunidad de una forma menos intrusiva. El contenido que se 

comparte busca atraer el interés de los clientes potenciales y guiarlos a la empresa 

que le ofrece satisfacer sus necesidades en el área de búsqueda. Es una forma más 

sutil y menos agresiva de darse a conocer y posicionarse en los clientes actuales, sin 

la sobre exposición propia de la publicidad tradicional.  

 

Estrategia de contenidos 

La estrategia de contenidos está definida como “planificar la creación, 

publicación y gestión del contenido” (Sanagustín, Eva, 2013, Pág. 20). Es de 

importancia el establecerla para que el contenido compartido sea de interés y 

relevante para la población actual, además de creativo y llamativo para la atracción 

de clientes potenciales. 
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Al establecer la estrategia de contenido se puede definir los objetivos que se 

desean alcanzar, así como los pasos por seguir para cumplirlos. Los medios por 

utilizar y el impacto que se desea generar en los miembros de la comunidad deben 

estar alineados a los valores empresariales de la institución, para poder establecer 

indicadores del desempeño de esta estrategia y determinar el impacto que tiene en la 

institución. 

 

Contenido de la marca 

Es el “contenido que crean las empresas mezclando el entretenimiento y la 

publicidad que acompañen la marca” (Sanagustín, Eva, 2013, Pág. 20). Comprende 

imagen, videos, artículos, entre otras formas de compartir información de la marca. 

 

Es importante que todo material compartido por medio de la empresa refleje el 

sentido de ser de la institución. El contenido expresado en los diferentes medios y 

canales de comunicación debe crear un vínculo representativo con el fin de esta. 

 

El Centro Educativo Bilingüe Isaac Phillipe desea que cada persona que tenga 

contacto con información del colegio tenga una perspectiva que refleje la seguridad, 

calidad y valores propios de la institución. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

La investigación es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, 

M., 2010, pág. 4). En el presente trabajo se observará la conducta de una 

determinada población y su interacción en redes sociales, esto facilitará identificar un 

perfil común para el desarrollo de una propuesta de marketing de contenidos que 

permitirá establecer el enfoque más conveniente para compartir la información 

deseada a la comunidad. 

Enfoques Metodológicos 

Enfoque cuantitativo 

La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, que se define como 

“investigaciones donde la recolección de datos es numérica, estandarizada y 

cuantificable, y el análisis de información y la interpretación de resultados permiten 

fundamentar la comprobación de una hipótesis mediante procedimientos 

estadísticos, los cuales ofrecen la posibilidad de generalizar los resultados (Carlos 

Muñoz, 2011, pág. 21), esto porque por medio de diferentes instrumentos se medirá 

variables que permitirán conocer comportamientos promedios entre la población de 

estudio. 

 

Se pretende poder determinar características propias de la población, como 

escolaridad, ingresos, gustos y preferencias, en variables previamente determinadas 

y medibles para poder establecer comportamientos y valores promedio dentro de los 

individuos que interactúan en el entorno de la empresa, lo que permitirá medir dichas 

variables por medio de un proceso lineal con características del 80% cuantitativas y 

un 20% a criterio del investigador, el cual sustentará sus perspectivas por medio de 

la interacción en el ambiente de la institución. 
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Enfoque cualitativo 

El estudio abarcará también variables propias del enfoque cualitativo, definido 

como la investigación que se “fundamenta más en estudios descriptivos, 

interpretativos e inductivos, los cuales se utilizan para analizar una realidad social al 

amparo de un enfoque subjetivo” (Carlos Muñoz, 2011, pág. 22). 

 

Se desea explorar la mente del consumidor para determinar gustos y 

preferencias respecto al uso de medios digitales, redes sociales y otros, el 

investigador observará el comportamiento en las redes existentes y extraerá 

información útil de los colaboradores y de la parte administrativa de la institución, que 

ayudará a formar un criterio de las principales características de la población en 

estudio. 

 

Enfoque mixto 

Al presentar características tanto del enfoque cuantitativo como cualitativo, se 

puede determinar que la investigación tendrá un enfoque mixto, el cual se define 

como el “conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos” (Hernández, 

R.; Fernández, C.; Baptista, M.,  2014, pág. 534). 

 

La investigación tendrá una tendencia al enfoque cuantitativo, buscando 

obtener información concisa que se pueda agrupar y así determinar una media de los 

gustos y preferencias de la población por estudiar, sin dejar a un lado el enfoque 

cualitativo, que servirá para que el investigador pueda observar las características 

individuales de los sujetos de la comunidad, para conocerlos más a fondo, con el fin 

de establecer un criterio que permita la creación de una propuesta de estrategia de 
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marketing de contenidos eficiente, para la fidelización de los clientes actuales y 

atracción de clientes potenciales. 

 

Métodos de investigación 

Método exploratorio 

Inicialmente esta investigación utilizará el método exploratorio: “Se emplean 

cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” 

(Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M. 2014, pág. 91), no existen estudios 

previos a esta investigación, por lo que se tienen perspectivas sin fundamentos sobre 

el perfil del consumidor o sus gustos y preferencias; tampoco se conoce cuál es el 

medio y canal de comunicación que se adapte mejor a sus características. 

 

Método descriptivo 

Una vez cubierta la etapa de exploración, se utilizará el método descriptivo, el 

cual “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, 

R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2014, pág. 92), se pretende observar a los individuos 

de estudio y su interacción en medios sociales para determinar características 

propias de la población  establecer tendencias que faciliten establecer las variables 

por medir.  

 

Método correlacional 

Finamente, la investigación seguirá características propias de los métodos 

correlaciónales, que son los que “Asocian variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2014, Pág. 
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93), se aplicarán instrumentos que permitirán determinar características (perfil, 

percepción y necesidades) en común, previamente establecidas en los objetivos de 

estudio, que facilitarán el planteamiento de una estrategia de comunicación propia 

para esta comunidad. 

 

Diseño 

La investigación actual presenta un diseño no experimental: “Estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández, R.; Fernández, C.; 

Baptista, M., 2014, Pág. 152),  ya que se aplicarán cuestionarios y se observará la 

interacción de la población en las redes sociales actualmente utilizadas, sin la 

intervención del investigador. 

 

Sujetos y fuentes de información 

Población 

La población se define como “Conjunto de individuos u objetos de interés o 

medidas que se obtienen a partir de todos los individuos u objetos de interés” (Lind, 

Douglas; Marchal, William; Wathen, Samuel, 2012, Pág. 7). La población del 

presente estudio se centrará en tres principales grupos que interactúan en el entorno 

de la empresa: 

• Gerencia Administrativa: gerente general de la institución. 

• Colaboradores: profesores y maestros que atienden a los 

alumnos. 

• Clientes: padres de familia y estudiantes del centro educativo.  
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Muestra 

Se entiende por muestra: “Porción o parte de la población de interés” (Lind, 

Douglas; Marchal, William; Wathen, Samuel, 2012, Pág. 7). Es importante 

determinarla ya que por cuestiones de tiempo y recursos no es posible cubrir la 

totalidad de la población. 

 

Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se estableció es probabilístico, donde según su 

concepto la “Muestra se selecciona de manera que cada elemento o individuo de la 

población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya” (Lind, Douglas; 

Marchal, William; Wathen, Samuel, 2012, Pág. 267). Lo anterior ya que no se conoce 

a fondo la población por estudiar y cumple con las características propias del 

enfoque cuantitativo. 

 

La población total del colegio Isaac Phillipe es de 300 personas, con un error de 

5% y un nivel de confianza de 95% y una distribución del 95%, el tamaño requerido 

para que la muestra sea representativa es de 59 personas. 

  
           

                   
 

  
                    

                             
    

 

N = Población = 300 personas 

Z = Nivel de Confianza = 95% = 1,96 

p = Distribución = 95% 

e = margen de error máximo = 5% 
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Fuentes de información 

Fuentes Primarias. 

Las fuentes primarias se definen son las que “se reúnen principalmente en 

fuentes de primera mano, para abordar un problema actual de investigación de 

información” (Hair, Joseph; Bush, Robert; Ortinau, David, 2010, Pág. 49). 

 

En el presente estudio son todos aquellos sujetos de los cuales se obtiene 

información de primera mano por medio de los cuestionarios y las entrevistas a 

personas que promueven el proyecto e individuos especializados en múltiples 

campos.  

En la investigación están compuestas por: 

• Administrador: se desea conocer la imagen que desean 

proyectar los fundadores y miembros directivos de la institución. 

• Colaboradores: juicio de experto, interacción directa con el 

consumidor. 

• Clientes: establecer el perfil del consumidor actual. 

 

Fuentes Secundarias. 

Las fuentes secundarias que utiliza la investigación son libros, revistas, páginas 

en internet, entre otros. Estas pueden ser “internas (el depósito de datos de la 

compañía) o externas (bibliotecas públicas y universitarias, internet o datos 

comerciales comprados a empresas que se especializan en ofrecer información 

secundaria)” (Hair, Joseph; Bush, Robert; Ortinau, David, 2010, Pág. 49). 
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Fuentes Terciarias. 

Las fuentes terciarias se definen como las que “emplean información que se 

toma de las fuentes secundarias y de las interpretaciones que se hacen de fuentes 

primarias. Por lo general, se trata de recopilaciones de otras aportaciones, de fuentes 

secundarias y de exposiciones temáticas” (Hair, Joseph; Bush, Robert; Ortinau, 

David, 2010, Pág. 49). 

 

En esta investigación se refiere al soporte que se tendrá de manera digital, 

imágenes y comentaros extraídos de las diferentes redes sociales por investigar. 
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Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

Tabla 2. Variables 

Objetivo Variable Definición Conceptual 
Definición 

Instrumental 
Definición Operacional 

Realizar un análisis de 

las necesidades de 

comunicación interna 

Necesidades 

Necesidades propias de 

los clientes actuales de 

la institución 

Administrador: 

Entrevista 

 

Colaboradores: 

Juicio de Experto                                               

 

Clientes:       

Cuestionario 

Definir aspectos estratégicos 

y organizacionales de la 

investigación 

 

Establecer el plan de 

marketing de contenidos 

basado en las características 

actuales de la población 

 

Las variables serán 

tabuladas de manera que se 

puedan identificar 

características promedio 

entre la población 

Determinar la estrategia 

en mercadeo y objetivos 

publicitarios 

Estrategia 

Participación de la 

institución en las 

principales redes 

sociales 

Analizar el uso de las 

herramientas de las 

redes sociales 

Redes 

Comunidad digital donde 

interactúan los miembros 

de la institución 

Elaborar la propuesta de 

marketing de contenidos 

para las principales 

redes sociales 

Contenidos 
Forma de transmitir un 

mensaje al consumidor 
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Cuestionario para clientes actuales de la institución (Anexo 1) 

El cuestionario es el “conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

que se van a medir” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2010, pág. 217), 

tiene por objetivo extraer información para establecer el perfil del consumidor actual, 

cómo perciben a la institución, su preferencia en el uso de redes sociales y la forma 

idónea de recepción del mensaje por comunicar. Constará de 10 preguntas cerradas 

donde se medirá cada objetivo.  

 

Se selecciona esta herramienta por facilidad a la hora de su aplicación y por su 

capacidad para establecer variables medibles; se contará con el apoyo de la 

dirección administrativa de la institución para presentar el cuestionario como propio 

del colegio, se les hará llegar a los padres por medio de los estudiantes y se exigirá 

su entrega. 

 

Entrevista al Gerente General de la institución (Anexo 1) 

La entrevista se define como “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2010, pág. 403).  

 

Tiene el objetivo de determinar la imagen que desea proyectar la institución, 

desde un punto de vista del administrador y fundadores, así como conocer las 

principales características y metas que desean comunicar a través de las diferentes 

redes sociales. La entrevista contiene una única parte llamada “Aspectos 

Estratégicos y Organizacionales”. 



 

42 

 

Juicio de experto a docentes de la institución (Anexo 1) 

El juicio de experto es una herramienta que busca identificar criterios en común 

de un grupo de expertos en un tema en específico. Para esta investigación se 

utilizará el método Delphi, que consiste en el envío de cuestionarios a los docentes 

de la institución con preguntas de interés para el desarrollo de la investigación, con 

esto se pretende determinar una media de opinión. 

 

Confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolección datos 

de la investigación 

Confiabilidad 

La confiabilidad se puede definir como el “Grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 

2014, Pág. 200), por lo que el diseño de los instrumentos es sumamente importante 

para el éxito de la investigación. 

 

Validez 

La validez indica el “Grado en que un instrumento en verdad mide la variable 

que se busca medir” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M., 2014, Pág. 200). 

Para lograr la validez, se diseñarán las preguntas adecuadas para cubrir las 

variables previamente definidas. 
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Selección de las técnicas de análisis del dato cuantitativo. 

Para analizar las diferentes variables establecidas anteriormente se utilizarán 

herramientas de la estadística descriptiva, como tablas, gráficas y medidas de 

posición, para resumir, analizar e interpretar la frecuencia absoluta y relativa de los 

datos recolectados con los instrumentos previamente descritos. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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Análisis de datos  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

realizada, acompañados de su respectivo análisis e interpretación. Esta 

información será la base para la creación la propuesta de marketing de contenidos 

para la comunidad interna del colegio Isaac Phillipe 

 

Resultados del cuestionario para clientes actuales de la institución 

 

Objetivo específico 3: Analizar el uso de las redes sociales 

El cuestionario descrito en el capítulo anterior se aplicó a padres de familia 

del colegio Isaac Phillipe, desde el grado de maternal hasta undécimo, con la 

participación de un total de 183 personas, el 59% de la población se encuentra en 

el rango de edades de 35 a 44 años de edad (ver Figura 3) y según se puede 

apreciar, la mayoría tienen hijos que están en la etapa escolar, equivalente al 59% 

de los estudiantes (ver Figura 4). 

Figura 3. Rango de Edades 
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18 – 24 años  

25 – 34 años 

35 – 44 años 

45 – 54 años 

Más de 55 años

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Figura 4. Grado académico en curso del estudiante 

 

 

 

Uso de redes sociales 

Objetivo específico 3: Analizar el uso de las redes sociales 

De los encuestados, el 95% indicó que utilizaba redes sociales (ver Figura 5). 

En cuanto a la preferencia del uso de redes sociales, la primera fue WhatsApp, 

donde 146 personas la posicionaron como la red más frecuentada, y en segundo 

lugar Facebook, seguida de Instagram y en última posición Twitter, con presencia 

únicamente en 2 personas como la red de mayor uso (ver Figura 6). 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Figura 5. ¿Utiliza usted redes sociales? 

 

 

Figura 6. ¿Cuáles son las principales redes sociales que utiliza? 

 

 

Un 83% de los participantes de esta investigación evidencian que revisan más 

de una vez al día las diferentes redes sociales de las que son miembros activos (ver 

Figura 7), por lo que se puede determinar que son una población siempre conectada. 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Figura 7. ¿Con qué frecuencia las revisa? 

 

 

Los tiempos en los que tienen mayor presencia son la tarde y la noche con un 

27% y 30% respectivamente (ver Figura 8). Como observación contrastante se 

puede mencionar que la mayoría de ellos, el 57% para ser específico, dicen que solo 

ingresan a ellas por notificación, es decir, solamente si se les recuerda que deben 

revisar una nueva entrada de su interés previamente configurado. Aun así, el 43% 

restante manifiesta tener la aplicación siempre abierta, lo que les permite su revisión 

periódica y constante sin necesidad de estímulo (ver Figura 9). 

Figura 8. ¿En qué momento ingresa a estas redes? 
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Figura 9. ¿Qué lo motiva a ingresar? 

 

Página web 

Objetivo específico 2: Realizar un análisis de las necesidades de comunicación 

interna 

Según la encuesta realizada, 161 personas aseguran haber visitado la página 

oficial de la institución, equivalente al 91% de la población total (ver figura 10), de 

estas solamente 84 desean que se comparta información de interés en este medio, 

con predominancia en material exclusivo de la institución con un 34% y temas 

relacionados con educación con un 35% (ver Figura 11). 

Figura 10. ¿Ha visitado la página web de la institución? 
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Figura 11.  Contenido de interés página web 

 

 

 

Página oficial de Facebook 

Objetivo específico 2: Realizar un análisis de las necesidades de comunicación 

interna 

 

Actualmente la página oficial de Facebook cuenta con 848 seguidores, el 

crecimiento ha sido constante desde su creación y ha atraído tanto a miembros de la 

comunidad como a interesados en el centro educativo. 

 

El resultado de la encuesta aplicada indica que de las 182 personas que 

respondieron utilizar Facebook, solamente 120 han visitado la página oficial de la 

institución en este medio (ver Figura 12), lo que evidencia un desconocimiento de la 

presencia en esta red social. No obstante, el 84% de las personas que la han visitado 

le ha dado Me gusta (ver Figura 13), lo que los convierte en seguidores, esto 

demuestra que esta población está expuesta al contenido que se publica y es un 
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medio eficiente para comunicar la información que se desea compartir con padres de 

familia y público en general. 

 

Figura 12. ¿Ha visitado la página oficial de Facebook? 

 

 

Figura 13. ¿Le ha dado “Me Gusta”? 
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El seguimiento a la página oficial por parte de los padres es variable, el 43% 

expresan que la revisan una vez a la semana o una vez al mes con un 27%, 

solamente el 20% de la población la visita diariamente (ver Figura 14), lo que denota 

poco interés de los encuestados por estar ingresando, lo que disminuye la exposición 

al material publicado, esto puede sugerir que el contenido no atrae la atención de los 

seguidores de la página oficial de Facebook. 

 

Figura 14. ¿Con qué frecuencia la visita? 

 

 

Respecto a la página oficial de Facebook como medio para consultas o canal 

de comunicación y retroalimentación entre los seguidores y la institución, el 86% de 

los encuestados respondió no haber utilizado este canal para realizar consultas (ver 

Figura 15). 
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Figura 15. ¿Ha utilizado Facebook para realizar consultas? 

 

 

El comportamiento por parte del administrador de la página oficial de Facebook 

es variado, con un 31% de respuestas con menos de 1 hora al responder solicitudes 

de los seguidores o bien más de 24 horas para atenderlas según el 31% de los 

encuestados, hay casos de más de una hora con el 23% y más de 12 horas con el 

15% de la población que ha utilizado este medio (ver Figura 16). La atención poco 

frecuente de estas consultas desmotiva el uso de este medio ya que la percepción de 

los usuarios puede ser de desinterés por parte de la institución, lo que los motiva a 

no recomendar la página, ya que la considera ineficiente para este propósito. 

Figura 16. ¿Cuál ha sido el tiempo de respuesta? 
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Un 53% de los encuestados que la interacción con este medio es buena, 

seguido de un 28% que la evalúan como regular, esto denota que el contenido que 

se comparte en la página oficial y la interacción propiamente en el muro de esta 

satisface a la población (ver Figura 17). 

 

Figura 17. ¿Cómo calificaría la interacción en este medio? 

 

 

 

En cuanto al contenido, la mayoría de los encuestados respondieron que 

desean que se publique material exclusivo de la institución con un 36% y temas 

relacionados con la educación con un 35%, aunque están abiertos a que se publique 

material de las actividades de la comunidad y promociones con un 16% y 14% 

respectivamente (ver Figura 18) 
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Figura 18. Contenido de interés en Facebook 

 

 

Medios y contenido  

Objetivo específico 2: Realizar un análisis de las necesidades de comunicación 

interna  

En cuanto a los medios para compartir información de parte del colegio, la 

población general encuestada prefiere Facebook con un 33%, en segundo lugar con 

un 30% está el WhatsApp y en tercer lugar con un 21% se encuentra la página web 

de la institución. Existen otras redes sociales con preferencia media, como lo son 

YouTube con un 7% e Instagram con 4% y poca preferencia para Twitter y blogs con 

un 2% cada uno (ver Figura 19). 
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Figura 19. Medios de comunicación 

 

 

En cuanto al contenido que la población en general desea que se comparta, se 

puede identificar que el 38% de la muestra desea ver material exclusivo de la 

institución, seguido de un 34% que expresa interés en temas relacionados con la 

educación. En una menor proporción hay padres que desean que se publique 

información sobre las actividades de la comunidad educativa con un 15% y 

solamente a un 13% les motiva que la institución tenga presente promociones en los 

diferentes medios de interacción con la población (ver Figura 21). 

Figura 20. Contenido de interés 
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Resultados entrevista al gerente general de la institución 

Objetivo específico 3: Determinar la estrategia de mercadeo y objetivos 

publicitarios 

La entrevista tuvo lugar el 27 de junio del 2016, fue atendida por el Lic. Esteban 

David Marín Cortés, Director Administrativo del colegio Isaac Phillipe. El señor Marín 

es el encargado del rendimiento y funcionamiento administrativo y financiero de la 

institución y el responsable delante de los miembros de la Junta Directiva y 

accionista de la institución, de allí la importancia de esta entrevista para conocer los 

objetivos y perspectivas de la institución en el tema objetivo del presente trabajo. 

 

La entrevista contó con una estructura de siete preguntas como guía, sin ser 

exclusiva y que no permitiera que el entrevistado se sintiera imposibilitado a expresar 

sus ideas o lo que deseaba aportar.  

 

En cuanto a la pregunta N°1: ¿Cuáles redes sociales conoce y cuáles considera 

que son útiles para su mercado meta?,  la respuesta fue la siguiente: 

 

El señor Marín expresa que en lo personal no utiliza ninguna red social, por lo 

que no tiene conocimiento de ellas ni de su impacto en los miembros de la 

comunidad de la institución. Indica que respecto al manejo actual de la página oficial 

de Facebook, recibe asesoramiento sobre su uso y tienen una persona destinada 

para administración, aunque resalta que esta colaboradora no cuenta con estudios 

de Community Manager y el uso que le da a la página se puede catalogar como 

empírico.  
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A la pregunta N°2: ¿Cuál es la imagen que desea transmitir a los clientes?, 

respondió lo siguiente: 

 

Desean transmitirles a los padres de familia actuales y a los interesados en la 

institución, la filosofía de esta, donde resaltan los valores agregados de su sistema 

educativo, estos considera al estudiante como un ser integral, no solo velan por la 

parte académica, sino por la personal. Los tres pilares explícitos que los distinguen 

de otros centros educativos es la formación de valores, la seguridad y la atención 

personalizada que les brindan tanto a estudiantes como a padres de familia que se 

acercan a los representantes de la institución. Esto es lo que se desea que implícita 

o explícitamente se denote en el contenido que represente a la institución. 

 

La siguiente pregunta fue: ¿Cuál es la visión de los socios y de la 

administración al implementar una estrategia de marketing de contenidos? La 

respuesta fue la siguiente:  

 

Desean mantener la población actual, que concluyan todos los niveles 

educativos en el centro educativo, ya que en los últimos años se ha presentado un 

abandono por parte de los graduados de sexto grado y los estudiantes de colegio (de 

séptimo a undécimo año). El colegio tiene cubierto casi el 88% de su capacidad y los 

cursos donde no se cumple con las expectativas son principalmente los 

mencionados. Además, desean atraer estudiantes de los alrededores para así 

aumentar la matrícula en estos cursos, resaltando su ubicación estratégica, alejada 

los centros de reunión urbana y sin problemas de acceso por tránsito denso. 

 

Respecto a la pregunta N°4: ¿Cuáles son los principales objetivos a corto y 

largo plazo que desea posicionar y transmitir a sus clientes? respondió: 
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Como se mencionó anteriormente, resaltar las características diferenciadoras 

de la institución: 

 Formación de valores 

 Seguridad 

 Atención personalizada 

 

En cuanto a la pregunta N°5: ¿Cuáles serían los objetivos publicitarios que 

desea alcanzar con la estrategia de marketing de contenidos por proponer?, la 

investigadora pudo resaltar:  

Principalmente mantener a la población actual y atraer nueva. Atrayéndola con 

información donde se resalten las características diferenciadoras de la institución, 

motivándolos a conocer más a la institución, su sistema educativo e instalaciones, el 

deseo de que sus hijos formen parte del colegio por ser diferentes y por ofrecerles un 

desarrollo integral a los estudiantes además de que ofrecen precios muy 

competitivos respecto a otros centros educativos privados, aunque esto último no se 

desea publicar abiertamente, sino como una característica que se da a conocer una 

vez que ya hay un contacto y se denota el interés de contar con mayor información 

por parte del cliente. 

 

A la pregunta N°6: ¿Qué herramientas de control utilizaría para este proyecto?, 

respondió que actualmente no tiene una herramienta de control y expresa su 

apertura para la propuesta de parte de la investigadora. 

 

Y para concluir con la entrevista, respecto a la pregunta N°7: ¿Consideran 

contratar a un externo o bien capacitar a un colaborador de la institución para que 

administre las redes sociales?, el señor Marín expresa que la Junta Directiva está 

abierta a evaluar la asignación de recursos, siempre y cuando los costos no sean 
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elevados y se les pueda justificar y presentar el impacto en la generación de 

utilidades.  

 

Resultado Juicio de experto a docentes de la institución 

Objetivo Específico 2: Realizar un análisis de las necesidades de comunicación 

interna  

Para conocer la opinión del personal docente se aplicó el instrumento de Juicio 

de experto, que reunió a 12 profesores de diferentes niveles de la institución. Estos 

expertos expresaron su opinión respecto a la comunicación y los canales que utilizan 

para mantenerse contacto con padres de familia.  

 

Comunicación 

1. ¿Cuál es el nivel de comunicación que se tiene entre padres y 

profesores? 

Los profesores califican la comunicación con los padres de familia como buena 

o incluso excelente, aunque expresan que en casos muy puntuales tiende a ser 

escasa con los padres de familia, ya que el grado de interés por parte de estos es 

bajo. Aunque están dispuestos a atenderlos, los padres solo se acercan a ellos en 

actividades y principalmente utilizan el cuaderno de comunicaciones.  

 

2. ¿Cómo califica la comunicación en general de la institución? 

La comunicación general de la institución el 100% de los participantes la califica 

como buena, rescatan que es efectiva y se basa en el respeto.  
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3. ¿Cómo califica el nivel de participación / interés de los padres de 

familia? 

En cuanto al grado de participación e interés de los padres de familia, los 

docente lo califican como regular ya que así como hay padres comprometidos y con 

interés sobresaliente -aunque indican que son una minoría- gran parte de la 

población tiende a ser poco participativa en demostrar su interés en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pocos se acercan a manifestar su preocupación, por lo que 

los docentes perciben falta de interés y despreocupación en general. 

 

Canales de comunicación 

1. ¿Utiliza el correo electrónico para comunicarse con padres de familia / 

estudiantes? 

En cuanto a canales de comunicación, se les consultó directamente por el uso 

de correo electrónico, donde su utilización está dividida, un 50% no lo utiliza en 

ningún momento, y el restante 50% expresa utilizarlo en pocas ocasiones, resaltan el 

uso de la página exclusiva de la institución y el uso del cuaderno de comunicaciones 

para transmitir la información que requieren hacer llegar a los padres de familia.  

2. ¿Utiliza un grupo de WhatsApp para comunicarse con los padres de 

familia / estudiantes? 

Al consultarles por el uso de grupos de WhatsApp para comunicarse con los 

padres de familia, el 100% manifiesta no se utiliza este medio para relacionarse con 

ellos.  

3. ¿Utiliza el sistema interno (SICEDUC)5? 

                                            

5
 Sistema Informático para Centros Educativos: es una herramienta de consulta en línea sobre información de 

interés para docentes, padres de familia y alumnos. 
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Al cuestionarlos sobre el uso del sistema interno llamado SICEDUC, la mayoría 

de los docentes lo utilizan, expresando que el uso que le dan es el de asignación de 

trabajos y para informar sobre casos de faltas en la conducta de los estudiantes.  

4. ¿Los padres de familia utilizan el sistema interno (SICEDUC)? 

Respecto a los padres de familia, los docentes expresan que tienen 

conocimiento de que los padres lo utilizan, pero con poca frecuencia y no todos. 

5. ¿Utiliza la página oficial de Facebook de la institución como medio para 

interactuar con la comunidad estudiantil? 

En cuanto al uso de la página oficial de Facebook como una forma de 

interacción, la mayoría no la utilizan, solamente dos docentes expresan visitarla para 

tener información de actividades de la institución.  

6. ¿Utiliza material digital (artículos, videos, otros) para impartir sus clases 

o interactuar con los estudiantes? 

Cuando se trata del uso de material digital como complemento al impartir sus 

clases, la mayoría manifiesta el uso en la presentación de videos y artículos acordes 

con el tema de la clase. 

7. ¿Cuál sería su disposición para participar en la creación de material 

educativo para compartir en blogs académicos de la institución? 

Cuando se les preguntó por su disposición para participar en la creación de 

material educativo para compartir en blogs académicos de la institución, la mayoría 

expresa tener una actitud positiva a esta actividad, condicionada a la capacitación de 

cómo redactarlo, las facilidades que les brinde la institución y el tiempo disponible 

para dedicarle a su creación. 



 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Conclusiones  

Al aplicar los instrumentos y analizar los resultados obtenidos, se han 

identificado variables fundamentales para lograr el objetivo principal de la 

investigación, el cual es el desarrollo de una propuesta de marketing de contenidos 

para la comunidad interna del colegio Isaac Phillipe en el distrito de San Miguel de 

Santo Domingo de Heredia, durante el segundo cuatrimestre 2016.  A continuación 

se realiza una evaluación general de la información y se definen las siguientes 

conclusiones:  

 

Respecto al primer objetivo específico, que consistía en realizar un análisis de 

las necesidades de comunicación interna, se puede determinar: 

 Existe un desconocimiento por parte de los padres de familia de los 

canales de comunicación que ofrece la institución. Según datos 

suministrados por la Administración General de la institución, se 

determinó que la población total del colegio Isaac Phillipe comprende 300 

personas, de las 183 personas que participaron en la investigación, 158 

que expresaron utilizar Facebook, aunque solamente 120 han visitado la 

página oficial de la institución y únicamente el 14% la ha utilizado como 

medio de consulta o canal de comunicación, por lo que se puede 

determinar que no se está alcanzando al 100% de la población. 

 La opinión de los padres de familia respecto a los tiempos de respuesta a 

sus consultas, refleja que se deben mejorar. De las personas que 

realizan consultas en Facebook, el 23% contestó que se tarda más de 24 

horas en obtener una respuesta, lo que desanima el uso de la red como 

medio de comunicación. 
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Según un estudio realizado por Steven Van Belleghem6, mencionado en 

el Blog de la Agencia Nacional Innato, este determina que un usuario de 

Facebook espera que toda consulta realizada en este medio tenga 

respuesta en menos de cuatro horas. Según la información obtenida de 

la página oficial de la institución, en promedio el centro educativo 

normalmente responde en un día. 

 Según la investigación, el personal docente percibe que los padres de 

familia no están anuentes a mantener comunicación continua y se limitan 

a las actividades establecidas, por lo que se establece la necesidad de 

fortalecer la relación entre profesores y padres de familia, para una 

comunicación asertiva entre ambos grupos. 

 

El segundo objetivo específico buscaba determinar la estrategia en mercadeo y 

objetivos publicitarios. Gracias a la entrevista con el director administrativo de la 

institución se pudo determinar: 

 La Junta Directiva y Dirección Administrativa desean destacar su 

ventaja competitiva basada en una estrategia de diferenciación, que 

busca resaltar el valor agregado que ofrece el Centro Educativo Isaac 

Phillipe a su población actual e interesados en sus servicios de 

educación, estas características están definidas en tres conceptos 

principales:  

o Formación de valores: La institución observa al estudiante 

como un ser integral, ofrece un método académico en busca 

de la excelencia que le brinde al estudiante las herramientas 

para su desarrollo profesional, sin dejar de lado su formación 

personal, con esto se desea formar personas que no solo 

destaquen por sus conocimientos sino que generen un impacto 

                                            

6
 http://somosinnato.com/atencion-cliente-social-media-datos-guia-basica/  

http://somosinnato.com/atencion-cliente-social-media-datos-guia-basica/
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positivo en la sociedad y sobresalgan por sus principios y 

valores. 

o Seguridad: en la institución lo más importante es la integridad 

de sus estudiantes, sus esfuerzos se han enfocado en poder 

ofrecer instalaciones de fácil acceso e ingresos controlados 

para salvaguardar la seguridad de la comunidad estudiantil, 

además de ofrecer servicio de transporte propio, la institución 

cuenta con una flotilla de busetas con personal contratado 

directamente por el colegio, lo que ofrece confianza a los 

padres de familia de que sus hijos viajarán seguros.  

o Atención personalizada: la institución ofrece atención individual 

al estudiante, para reforzar las áreas académicas que le 

presenten un mayor reto. Además, tanto la Dirección 

Académica como Administrativa están en la disposición de 

atender casos especiales que sean expresados previamente 

por los padres de familia y ser un apoyo para el desarrollo del 

estudiante. 

 Se determina la necesidad de realizar estudios de mercado para 

identificar necesidades no satisfechas de la población y brindar 

capacitación al personal para desarrollar un enfoque 100% dirigido al 

servicio al cliente, esto con el objetivo de mantener a la población 

actual satisfecha con los servicios que brinda la institución e 

informada de los esfuerzos, actividades y servicios que ofrece el 

colegio.  

 Se busca que los padres de familia y estudiantes se sientan 

identificados y desarrollen un sentido de pertenencia para que actúen 

como influenciadores en sus círculos sociales. 

 Se determina la necesidad de desarrollar una estrategia de Marketing 

de Retención enfocado principalmente en el estudiantado de 

secundaria, esto a través de la construcción de relaciones con los 

miembros del centro educativo, donde estos se sientan comprendidos 
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y valorados por la institución, además de presentarles las 

características diferenciadoras que ofrece el Centro Educativo Isaac 

Phillipe a los padres de familia (formación de valores, seguridad y 

atención personalizada), buscando satisfacer las necesidades de los 

estudiantes con tácticas dirigidas a este público en específico. 

 

El tercer objetivo se basó en analizar el uso de las herramientas en las redes 

sociales; se determinaron los siguientes puntos clave: 

 Se define a la población como siempre conectada, el 83% de los 

encuestados respondió revisar más de una vez al día sus redes sociales, 

estos son multiusuarios y siguen el contenido que la institución comparte 

un 84% en página oficial de Facebook y el 43% la visita una vez por 

semana. 

 De acuerdo con lo investigado, el principal medio de comunicación 

utilizado por los padres de familia es Facebook con un 33%, 

considerando que este es el medio donde actualmente la institución tiene 

presencia oficial, los resultados respaldan su uso y se propone  

administrarlo de una forma más profesional, con un seguimiento 

constante, actualizado y estratégico para cumplir con los objetivos de 

comunicación.  

 

En segundo lugar con un 30% está el WhatsApp, esta aplicación se presenta 

como una gran oportunidad en la que la institución pueda incursionar ya que el 

estudio evidencia la apertura por parte de los padres de familia de obtener 

información por este medio. El WhatsApp se caracteriza por ser de fácil uso, 

económico y con un tiempo de respuesta rápido y simple.  

 

En los últimos años son más las empresas que han agregado este medio como 

contacto con sus clientes por los beneficios que presenta, aunque se debe 

considerar varios aspectos, como contar con la autorización previa de los padres de 
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familia para recibir información, la asignación del recurso tecnológico exclusivo para 

el uso de esta plataforma y el recurso humano responsable de interactuar con los 

clientes.  

 

En tercer lugar, con un 21%, se encuentra la Página Web de la institución, que 

tiene grandes oportunidades de mejora, principalmente en la creación de un canal de 

retroalimentación o consulta y acceso a material académico. 

 Se determinan los tiempos de usos, con presencia mayormente en la 

tarde y noche con un 27% y 30% respectivamente. Los contenidos a los 

que les interesa tener acceso en el desarrollo de una propuesta se 

refieren principalmente a material exclusivo de la institución por parte de 

un 38% de los encuestados, seguido de un 34% que expresa interés en 

temas relacionados con la educación, este último punto permite sugerir la 

creación de contenido de valor con propósito educativo, donde los 

padres puedan aprender sobre técnicas de aprendizaje, métodos de 

enseñanza, entre otros temas más académicos y profesionales, que 

involucren al cuerpo educativo de la institución en la creación de este 

material y compartan sus conocimientos con la población en general, así 

como motivar a los padres de familia a ampliar sus conocimientos e 

involucrarse en el proceso de enseñanza de sus hijos. 

 

 Los diferentes canales de comunicación, como lo son Facebook y página 

web, tienen grandes oportunidades de mejora, al diseñar un uso 

profesional y creando contenido de alto impacto para los miembros de la 

comunidad. 

 

El cuarto objetivo es elaborar la propuesta de marketing de contenidos para las 

principales redes sociales, para esto se busca desarrollar los siguientes puntos:  
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 Desarrollo de una propuesta de Marketing de Contenido enfocada en 

Facebook, donde la institución actualmente tiene presencia. Se desea 

presentar las principales técnicas y procedimientos para generar un 

impacto en los miembros de la población actual y atraer a interesados en 

los servicios de la institución a largo plazo. 

 Con base en la investigación, se logró determinar la importancia del uso 

de WhatsApp como medio de comunicación con los miembros de la 

comunidad internada de la institución. Por ello se desea brindar los 

conocimientos básicos para la incursión de la institución en el Marketing 

móvil, utilizando la plataforma de WhatsApp. Se busca definir las 

principales acciones para una implementación exitosa. 

 Se establece la necesidad de realizar un análisis de la página web, 

basada en la teoría de las 7C, para identificar las áreas de mejora para 

su fortalecimiento.  

 Considerando el riesgo que representa la presencia en medios de 

comunicación, se identifica la necesidad de desarrollar un Manual de 

Crisis enfocado en Redes Sociales, para determinar las medidas de 

prevención y lineamientos para el manejo de comentarios y 

publicaciones que busquen el ataque directo y desprestigio de la 

institución. 

 A raíz de la identificación del desconocimiento por parte de los padres de 

familia de los diferentes medios de comunicación, se determinar la 

necesidad de desarrollar una campaña informativa, que buscará el 

acercamiento con la comunidad interna de la institución, para informar 

sobre los diferentes canales de comunicación con el colegio y resaltar la 

apertura al diálogo por parte de la Dirección Administrativa. 
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Recomendaciones 

La investigación abarca una propuesta de marketing de contenidos que sirva de 

guía a la dirección administrativa del colegio Isaac Phillipe, para esto se recomiendan 

las siguientes acciones: 

Realizar una propuesta de marketing de contenidos. Según expertos, una 

propuesta de contenido “verbaliza y saca el máximo rendimiento de esa materia 

prima que tiene cada empresa en exclusiva: su personalidad” (Sanagustín, E., 2013, 

Pág. 55), con esta se puede  determinar los siguientes beneficios: 

• A corto plazo: desarrollo de comunicación efectiva, clara y directa con 

los miembros de la comunidad interna de la institución. 

• A mediano plazo: fidelizar a los clientes y reforzar la imagen de la 

institución. 

• A largo plazo: Atraer nuevos clientes que permitan generar un impacto 

en las utilidades de la empresa. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una administración profesional de los 

contenidos publicados, ni de la interacción con sus seguidores, por esto se resalta la 

importancia de establecer las competencias del recurso humano a cargo de los 

diferentes medios y trazar un plan de capacitación de ser necesario. 

 

Lo principal para este punto será plasmar la identidad del Centro Educativo 

Isaac Phillipe en la Estrategia de Contenidos, donde resalten los principios y valores 

de la empresa y se denote la importancia del bienestar estudiantil y su desarrollo 

integral, para establecer el posicionamiento de la institución y mostrar lo que la 

diferencia de la competencia. 
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Para guía del personal a cargo de la publicación de contenidos, se establecerá 

una línea editorial que defina qué se quiere decir y cómo decirlo, tanto en términos 

gramaticales como en la elección de mensajes claves que posicionen a la institución.  

 

La investigación confirmó la preferencia de la población por la red social 

Facebook, lo que respalda su uso para compartir contenido con los miembros de la 

comunidad de la institución, además de exponer su interés por que se le comunique 

temas de interés a través de WhatsApp, con esto se pueden orientar los esfuerzos a 

estos canales de comunicación y detallar el contenido que se va a publicar en cada 

uno. Estos puntos se desarrollarán dentro de la propuesta con base en los pilares del 

marketing de contenidos. 

 

Se presentará una propuesta de calendario editorial, que sirva de orientación al 

personal encargado de la administración tanto del perfil de Facebook como del canal 

de WhatsApp, que defina cuándo deberá publicar los contenidos para cada medio y 

con qué frecuencia. 

 

Se recomendarán las principales acciones para el uso de WhatsApp como una 

herramienta de marketing, esto como respuesta a la necesidad que expresaron los 

padres de familia en el cuestionario aplicado en el cuarto capítulo, donde lo presenta 

como el segundo canal de comunicación por el cual desean obtener información de 

interés por parte de la institución. 

 

Para el uso de esta herramienta lo principal es crear una base de datos de los 

padres de familia, cabe rescatar que para esto se debe contar con el consentimiento 

previo de la persona, por lo que se propone una campaña de afiliación que sirva 
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tanto para la recolección de números de telefónicos de las personas interesadas  

como para respaldo de solicitud para el uso de este servicio. 

 

En la propuesta de contenidos se establecerán los mensajes y contenidos que 

se transmitirán por este medio, además de la frecuencia.  

 

Respecto al envío de los mensajes, se recomienda destinar el recurso 

tecnológico necesario para esto, un teléfono celular con acceso a internet, y el 

recurso humano que le dará seguimiento a las consultas que ingresen por este canal. 

Es importante, para el éxito del uso de esta herramienta, que se establezcan horarios 

de atención para que los padres puedan enviar sus consultas y definir los tiempos de 

respuesta por parte de la persona encargada. 

 

Para el envío de masivo de información, se propone el uso de una plataforma 

auxiliar que facilite el envío de los mensajes a todos los miembros interesados de la 

comunidad. 

 

Se recomienda un análisis de la página web, fundamentado en la teoría de las 7 

C (Kotler, P.; Armstrong, G., 2003, Pág. 100). Según Kotler y Armstrong, un sitio web 

debe “contener información útil, herramientas prácticas y características entretenidas 

que aporten interés”.Se propone la implementación de un chat de soporte e 

información, que promueva la interacción con el visitante y la atención de consultas 

en tiempo real, además de ser un canal de retroalimentación para la institución, 

donde el visitante podrá exponer sus sugerencias de mejora. 
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Para la construcción de relaciones con la población, se recomienda presentar, 

por medio de fotografías, a los colaboradores de la institución que brindan servicios 

de atención al cliente u orientación académica, para que el cliente pueda ponerle 

rostro a las personas con que interactúa por medio del chat o correo electrónico, esto 

con el fin de sensibilizar al visitante y que entre en un ambiente de confianza. 

 

Además, se recomienda la implementación de páginas de contenido 

actualizado, ya sea compartir artículos con información académica, temas 

relacionados con la educación o bien testimonios de miembros de la comunidad que 

aporte un valor agregado a los padres de familia interesados en participar 

activamente en el proceso educativo de sus hijos y les permita identificarse con 

temas de actualidad. 

 

Se recomienda definir un plan de crisis de redes sociales, donde se puedan 

incluir un manual de crisis para anticipar y prevenir situaciones que pongan en riesgo 

la imagen de la institución, así como la integridad de los miembros de la comunidad. 

Se presenta la necesidad de definir recursos y responsables ante una eventual 

crisis, así como su nivel e impacto. Se propone la elaboración de mensajes 

estándares que sirvan de respuesta rápida a comentarios o consultas de los 

seguidores, además de establecer tiempos de respuesta en estas situaciones. 

 

Se recomienda contestar todas y cada una de las consultas en una eventual 

crisis, además de generar un informe de qué ocurrió, cómo se trató y la medición del 

impacto que ocasionó, para que sirva de retroalimentación y guía en réplicas de esta 

situación. 
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Es importante el monitoreo constante de las redes sociales, página web y otros 

canales de comunicación, antes y después de una crisis, para prever las situaciones 

en las que se necesitará intervenir. 

 

Se recomienda realizar de una campaña informativa, para acercarse a la 

comunidad interna y dar a conocer los diferentes canales de contacto con la 

institución, impulsando la comunicación constante y abierta. 

 

La campaña puede realizarse a través de material impreso donde se comunique 

los canales comunicativos que la entidad educativa pone a disposición de la 

comunidad.  

 

Se recomienda que esta compaña impulse la afiliación del servicio de 

WhatsApp, aumente la cantidad de seguidores en la página oficial de Facebook 

dándole Me Gusta o bien visitar la página web de la Institución y compartirla en la red 

social. 

 

Para motivar la participación, se propone incentivar a la población por medio de 

rifas de material promocional de la institución (gorras, botellas, lapiceros), según su 

presupuesto. 



 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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Plan de marketing de contenidos para la comunidad interna del 

colegio Isaac Phillipe 

 

En este capítulo se desarrollará una propuesta de marketing de contenidos para 

la comunidad interna del colegio Isaac Phillipe, que le permita posicionarse en la 

población actual y a largo plazo atraer nuevos consumidores como efecto del 

marketing boca a boca de los padres de familia que tienen a sus hijos en este centro 

educativo. 

 

Resumen general 

El Centro Educativo Isaac Phillipe está conformado por una comunidad interna 

de padres de familia, profesores y personal administrativo, que comparte un interés 

en común: la educación integral de los estudiantes de la institución.  

 

La visión principal de este plan de marketing de contenidos es que por medio de 

diferentes canales de comunicación se pueda atraer y retener a los miembros 

actuales de dicha comunidad para desarrollar una relación rentable, cercana y 

duradera, con base en estrategias y tácticas que faciliten la interacción con los 

clientes, permita la obtención de información de interés para la institución e informe 

los servicios diferenciadores que les ofrece el centro educativo a padres de familia y 

estudiantes. 
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Visión 

Según un estudio realizado por El Financiero sobre la educación privada7, un 

total de 28.718 alumnos en todo Costa Rica asisten a colegios privados, de estos el 

15% se concentra en instituciones de Heredia. La competencia ha aumentado y por 

esto enfocar los esfuerzos en retener a la población actual y mantenerla satisfecha 

es de suma importancia para las instituciones educativas. 

 

 El Centro Educativo Isaac Phillipe ofrece a sus estudiantes, padres de familia 

y profesores, un ambiente de seguridad, respeto y compromiso, en busca de la 

excelencia y el desarrollo integral de sus alumnos, siempre en procura de la mejora 

continua que lo diferencia de sus competidores. Prueba de esto es su interés en 

mejorar la comunicación con toda la comunidad interna para fortalecer relaciones y 

crear lazos que promuevan el sentido de pertenencia y satisfacción. 

 

Objetivos 

Tomando en cuenta la investigación realizada, existe una oportunidad de 

mejora en el uso de los diferentes canales de comunicación, buscando alcanzar las 

siguientes metas: 

 

 Fortalecer la relación con la comunidad interna actual. 

 Mejorar la satisfacción de la comunidad interna. 

 Direccionar la publicidad de boca en boca. 

 Posicionar a la institución en la mente del consumidor actual. 

 

                                            

7
 http://www.elfinancierocr.com/eventos/educacion_privada_10_1027797212.html  

http://www.elfinancierocr.com/eventos/educacion_privada_10_1027797212.html
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Público objetivo 

El Centro Educativo Isaac Phillipe tiene una población diversa, desde alumnos 

cuyas edades comprenden entre 4 y 17 años, hasta profesores y padres de familia. 

Considerando que los padres de familia son los que tienen mayor poder de decisión 

a la hora de matricular e influenciar sobre los estudiantes, se les ha determinado 

como el público objetivo de la institución. 

 

Según la investigación se puede definir al cliente final como un hombre o mujer 

que según la encuesta realizada, el 29% se encuentra entre los rangos de edad de 

35 a 44 años y el 25% de 25 a 34 años, siempre conectada. 

Le interesan los temas exclusivos de la institución y relacionados con la 

educación y desea recibir información sobre estos en las plataformas de Facebook, 

WhatsApp y página web. 

 

Línea editorial 

Los contenidos que se publicarán en los diferentes medios deben contar con 

elementos que reflejen los objetivos y valores de la institución. Se desea presentarla 

como un centro educativo único y diferente a la propuesta de sus competidores. 

 Centro Educativo Isaac Phillipe: Formación integral para sus hijos, en un 

ambiente seguro y con atención personalizada de sus necesidades. 

 

La creación del material por compartir, se centrará en sus tres principales 

características diferenciadoras: Formación de Valores, Seguridad y Atención 

Personalizada, además de presentar sus otras ventajas competitivas como ubicación 

y servicios agregados que ofrece la institución, por ejemplo, el sistema de transporte. 
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El estilo por presentar en las publicaciones tendrá un género gramatical neutro 

e incluyente, siempre utilizando usted como persona gramatical ya que es propia de 

la cultura costarricense y denota respeto al cliente. El tono por utilizar en el sitio web, 

correo electrónico o material impreso será formal y en redes sociales como Facebook 

y WhatsApp se podrá tender a ser más casual, respetando siempre al cliente. 

 

Es importante que en todo material compartido en los diferentes canales de 

interacción con los clientes, se preste especial cuidado a la ortografía y al lenguaje 

por utilizar, siempre en busca de promocionar información acertada, incentivando la 

comunicación entre la institución y la comunidad en general. 

 

Se velará por salvaguardar la privacidad de la comunidad y del centro 

educativo, se compartirá material previamente autorizado por las fuentes, respetando 

los derechos de autor. 

 

Herramientas 

Facebook 

Estrategias 

Para cumplir con los objetivos de esta propuesta se presentan las siguientes 

estrategias: 

 Incrementar la interacción con los seguidores de la página oficial para el 

fortalecimiento de la relación con la comunidad interna actual. 

 Observar y analizar los comentarios de los miembros de la institución, 

para identificar necesidades no satisfechas. 
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 Influir positivamente en el público meta, para el fortalecimiento de la 

opinión de los fans sobre el centro educativo y que esto los impulse a 

compartir y recomendar los servicios que ofrece. 

 Identificarse y comprometerse con la comunidad actual para posicionar la 

institución como la mejor opción educativa. 

 

Tácticas 

 Publicación de contenido conciso, llamativo y de interés para el público 

meta. 

 Publicar mínimo tres veces al día. 

 Incluir la dirección de la página oficial de Facebook en otros medios para 

atraer seguidores. 

 Crear eventos en Facebook, para calendarizar actividades de la 

institución. 

 Utilizar los anuncios de Facebook en tiempo de matrícula para atraer a 

clientes potenciales. 

 Responder consultas de los fans dentro de un margen de 12 a 24 horas. 

 

Creación y filtrado de contenido 

 Contenido que desea incentivar el debate para conocer la postura de los 

fans  respecto a algún tema de interés de la institución, para su estudio y 

toma de decisiones en su accionar.  

 Compartir imágenes que evidencien los servicios que brinda la 

institución, resaltar sus características diferenciadoras, la infraestructura, 

la interacción entre alumnos y profesores, los servicios adicionales. 

 Compartir videos de actividades de la institución, donde se refleje la 

calidad de sus servicios, siempre en busca del desarrollo integral de sus 

estudiantes. 

 Compartir contenido de fuentes externas de interés para la comunidad, 

calendario escolar del Ministerio de Educación, actividades especiales 
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(Anexión de Guanacaste, Mes de la Independencia), material de apoyo 

educativo de páginas dedicadas a estos temas. 

 

Calendario editorial 

Tabla 3. Calendario Editorial Facebook 

Tiempo Acción 

Tres veces al día 

Actualizar estado. 
Interactuar con los fans respondiendo 
comentarios. 
Responder consultas realizadas por 
medio del chat. 

Una vez a la semana 
Compartir material propio o externo de 
temas relacionados con la educación. 

Una vez al mes 
Compartir material formal, artículos 
educativos, temas de la actualidad. 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 

 

WhatsApp  

Recursos 

La plataforma de WhatsApp es de fácil uso y económica. Actualmente tanto la 

aplicación móvil como la web son de uso gratuito.  

 

Para la implementación de este servicio se necesitarán recursos tecnológicos 

básicos que cumplan con las siguientes características: 

 Teléfono móvil: Sistema operativo Android o IOS actualizado, 1GB RAM 

y 8GB de memoria interna. 

 Internet: Acceso a internet por medio de Wi-Fi para evitar el consumo de 

datos directamente de la línea telefónica. 

 Computadora: Computadora con características básicas que permita el 

uso de la plataforma web para mayor facilidad de uso. 
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 Envíos masivos: Por medio de la misma aplicación en la opción de envío 

a toda la lista de contacto o bien por medio de la suscripción a una 

plataforma especializada. 

 Recursos Humanos: Encargados del uso, seguimiento y atención de la 

aplicación. 

 

Estrategias 

 Promover una comunicación asertiva e instantánea con el cliente. 

 Incentivar la fidelización del cliente por medio de una atención directa y 

personalizada. 

 Segmentar a la población actual según intereses en común. 

 

Tácticas 

 Crear una base de datos con los números teléfonos de los clientes 

interesados en recibir información por este medio. 

 Crear grupos por clase del estudiante o grado académico. 

 Atención al cliente rápida y efectiva. 

 Convocar a eventos y confirmar asistencia a las actividades. 

 Comunicar actividades, servicios y mejoras realizadas. 

 Compartir enlaces de interés. 

 

Creación y filtrado de contenido 

 Compartir contenido corto y conciso.  

 Compartir imágenes o videos de actividades de cada grupo. 

 Compartir documentos de interés para los padres de familia, 

información sobre actividades extracurriculares, agendas y otros. 

 Compartir publicidad de reuniones escolares, entregas de notas, 

seminarios. 
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 Compartir enlaces de interés de recomendaciones de material de apoyo 

relacionado con la educación de los estudiantes. 

 

Calendario editorial 

Tabla 4. Calendario Editorial WhatsApp 

Tiempo Acción 

Tres veces al día 
Responder consultas realizadas por medio 
de la plataforma. 

Una vez a la semana 
Compartir contenido como imágenes y 
videos de actividades de los estudiantes 
por sección o grado académico. 

Una vez al mes 
Compartir documentos o enlaces de 
artículos educativos o temas de la 
actualidad. 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 
 

Página web 

Una página web debe ser atractiva, de fácil uso, clara y funcional. Debe buscar 

la interacción con el cliente, el diálogo y la retroalimentación, para así fidelizar a la 

comunidad y motivar el sentido de pertenencia. En busca de estas características se 

realiza un análisis de las 7C para proponer puntos de mejora. 
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Figura 21. Página Web 

 

Fuente: Página web Isaac Phillipe, 2016. 
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Análisis de las 7 C 

Tabla 5. Análisis de las 7 C 

 

Contexto Estructura: La página es sobria, con colores llamativos y 
acorde con la imagen de la institución. Su logo está ubicado 
en una zona que atrae al visitante. 

Diseño texto: la tipología usada no es interpretada por el 
navegador de forma correcta, se pueden observar símbolos 
en lugar de signos de puntuación. 

Funcionalidad: Todos sus enlaces funcionan correctamente y 
es de fácil navegación. 

Contenido Las imágenes del sitio no resaltan las características 
diferenciadoras del lugar. 

Los textos usados son impersonales, no transmiten 
emociones al lector. 

No se comparten videos, ni casos de éxito o testimonios de 
padres de familia satisfechos con los servicios educativos. 

Comunidad 
La página no ofrece espacio para la interacción con el 
visitante.  

Clientización El sitio no se adapta al visitante. 

No tiene la posibilidad de cambiar el idioma. 

No se adapta a plataformas móviles. 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 

 

Estrategias 

 Impulsar el uso de la página web entre interesados y padres de familia. 

 Promover la página como medio de información formal de la institución. 

 Utilizar la página como medio de contacto directo con los visitantes. 

 

Tácticas 

 Llamar la atención de los usuarios por medio de publicaciones en 

Facebook, donde se enlace la página web de la institución, con 

palabras claves donde se le indique que visite la página, o bien donde 

se le motive a conocer más de la institución. 

 

Comunicación La pestaña de contacto informa medios tradicionales de contacto. 

Cuenta con formulario de contacto para consultas. 

No ofrece la opción de mensajes instantáneos. 

Conexión  La página ofrece el enlace a la página oficial de Facebook por 
medio de logo. 

El ingreso a la plataforma del SICEDUC. 

Comercio El sitio expone los servicios que se brindan. 

Los precios y mayor información se brindan de forma individual. 
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Figura 22. Propuesta publicación Facebook 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016 

 

 Despertar el interés de los visitantes presentando al Centro 

Educativo como el lugar que están buscando, donde pueden confiar 

la educación de sus hijos. 

 Provocar el deseo resaltando el valor agregado y las características 

diferenciadoras que la institución ofrece tanto a padres de familia 

como a estudiantes. 

 

Figura 23. Características diferenciadoras 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 
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 Guiar la Acción, dirigiéndolos al contacto para mayor información o 

motivando la matrícula de los estudiantes. 

 

 Renovación de la página web 

o Incluir una galería de fotos animada que se reproduzca de 

forma automática, donde se presente el espacio físico de la 

institución, profesores y a los estudiantes en sus diferentes 

ambientes. 

o Incorporar dentro de la página web a los principales miembros 

del equipo de trabajo, tanto educativo como administrativo, 

para que el visitante pueda identificarse con las personas que 

lo estarán atendiendo, esto impulsa la creación de lazos con 

los visitantes y genera empatía. 

o Presentar testimonios de padres de familia donde se denote la 

diferencia que ha representado el centro educativo en sus 

hijos. 

o Implementación de chat en tiempo real para atender consultas 

instantáneamente. 

 

Plan de crisis en medios sociales 

Toda empresa está expuesta a situaciones donde se pueda ver comprometida 

su imagen o se cuestione la calidad de sus servicios, por esto es importante 

establecer lineamientos para el manejo de estos casos.  

 

Prevención de una crisis 

Es importante tener un monitoreo continuo de los medios, para identificar 

comentarios, acciones o usuarios que puedan desatar una situación adversa para la 

empresa. La persona encargada de la creación y publicación de contenidos en los 



 

89 

diferentes medios sociales, deberá proporcionar respuesta rápida y oportuna a los 

seguidores o visitantes para evitar la molesta, critica o comentarios negativos. 

 

La comunicación interna con todo el personal es fundamental, se aconseja que 

las actividades, situaciones especiales u otros temas de interés, sean transmitidos 

directamente por los directivos de la institución en un comunicado oficial, esto para 

evitar rumores o especulaciones de la información. 

 

Se deben identificar las áreas vulnerables de la institución para la prevención de 

situaciones comprometedoras para el centro educativo. Esto se logra realizando 

auditorías de la situación actual, entrevista con colaboradores, incentivar la 

comunicación tanto interna como externa, para que los diferentes involucrados en el 

funcionamiento diario de la institución puedan proporcionar información importante 

para identifica una posible crisis y tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

Manual de crisis 

Responsables 

Identificar a los involucrados en una eventual crisis facilita el manejo y rápida 

contención de esta. Se debe establecer el alcance, responsabilidad y acciones de los 

involucrados. 
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Tabla 6. Responsables en crisis 

Responsable Alcance Responsabilidad 

Director Administrativo 

Denuncias de clientes, 

agujeros en seguridad, 

personal, institución 

Establecer el comunicado 

oficial de la institución 

Directora Académica 
Denuncias al sistema 

educativo 
Comunicación interna 

Encargado de 

Comunicación 

Comentarios en redes 

sociales, WhatsApp, entre 

otros 

Respuesta inmediata y 

canalización de la crisis 

Atención al Cliente 
Identificar situaciones 

generadoras de crisis. 

Comunicarle sus 

observaciones a la 

Dirección Administrativa 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 

 

Escenarios de una eventual crisis 

 Información proporcionada de manera incorrecta. 

 Tiempo de respuesta a consultas. 

 Publicaciones en medios que generen un impacto negativo. 

 Uso inadecuado de medios de comunicación. 

 Incidentes con padres de familia, alumnos o profesores. 

 Problemas de seguridad en general. 

 Desastres de carácter ambiental, daño en instalaciones, accidentes en el 

servicio de transporte. 
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 Enfermedades e infecciones en la población estudiantil. 

 

Plan de crisis 

 Medir el nivel de crisis: hay crisis que pequeñas que se pueden contener 

con una respuesta transparente y asertiva, es el caso de comentarios 

sensibles en Facebook o críticas a nivel de WhatsApp u otro canal de 

comunicación. Cuando la crisis llegue a niveles donde se expanda a la 

población en general, es importante darle un tratamiento formal. 

 Gestión de crisis: establecer con los involucrados cómo se tratará la 

crisis, definir la postura de la institución y redactar un comunicado oficial 

que se compartirá con la población en general en los diferentes canales 

de comunicación. 

 Canal de comunicación: se estable el canal en el que se impartirá la 

respuesta a la crisis, ya sea como una nota en la página oficial de 

Facebook, por medio de un blog, mensaje en WhatsApp o bien correo 

electrónico. 

 Comunicación Interna: para evitar fuga de información, se deberá  

comunicar la situación a todo el personal de la institución y dar a conocer 

la postura y la forma en que lo enfrentará el centro educativo. 

 Publicación y monitoreo: se publica el mensaje oficial en el canal 

previamente establecido. Es importante tener presencia para la 

respuesta, oportunidad ante dudas o comentarios de los usuarios y 

monitorear el entorno para establecer el momento en el que la crisis ha 

sido contenida. 

 Reporte: se redacta un informe sobre la situación, acciones y 

conclusiones, para que sirva de retroalimentación y guía para la 

prevención y manejo de crisis venideras.  
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Campaña de información para la comunidad interna 

El propósito de la campaña será dar a conocer los esfuerzos de la institución 

para la mejora de la comunicación con la comunidad interna del Centro Educativo 

Isaac Phillipe. 

 Objetivo: Dar a conocer los diferentes medios de comunicación que la 

institución pone a disposición de la comunidad del Centro Educativo 

Isaac Phillipe. 

 Mensaje: “Queremos brindarle el mejor servicio, contáctenos, estamos 

para servirle”. 

 Medios: se recomienda utilizar material impreso, para el acercamiento 

con los padres de familia que aún no utilizan medios sociales, como lo 

son banners y volantes. Además de la publicación en redes sociales 

como Facebook, donde se incentive el compartir la publicación con sus 

amigos. 

Figura 24. Propuesta volantes 

 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 
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Métodos de control 

Se recomienda el monitoreo contante de los diferentes canales de 

comunicación y la definición de indicadores que sirvan para medir el impacto de la 

estrategia de marketing de contenidos.  

Según expertos, medir las metas generales de una propuesta en medios 

sociales se puede lograr con los siguientes indicadores: 

 

Tabla 7. Indicadores 

Indicador Fórmula 

Sentimiento 
                                               

      
 

Participación    
                   

                 
 

Compromiso 
                                                  

                
 

Alcance 
                                

                                    
 

Índice respuesta 
                                                  

                    
 

Tiempo de respuesta 
                                          

                                 
 

Fuente: Barker, Melissa; Barker, Donald; Bormann, Nicholas; Neher; Krista, 

2015. 
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Medición por herramienta 

 Facebook 

o Variación del crecimiento del número de Me gusta a la página y 

publicaciones, fans, comentarios, tiempo de respuesta de 

comentarios y consultas. 

 WhatsApp 

o Medición de mensajes enviados, entregados, leídos y no leídos. 

o Cantidad de consultas 

o Tiempo de respuesta. 

 Página web 

o Cantidad de visitas. 

o Cantidad de consultas. 

o Tiempo de respuesta. 

 

Presupuesto 

Tabla 8. Presupuesto 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

  
DETALLE    

Capacitación COMMUNITY MANAGER  ₡      50,000.00  

Celular (WhatsApp)  ₡    100,000.00  

Actualización página web  ₡    250,000.00  

Volantes campaña   ₡      50,000.00  

Total Inversión  ₡    450,000.00  

 

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016. 
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Anexo 1 Instrumentos y técnicas utilizados en la recopilación de datos 

Cuestionario para padres de familia de la comunidad del colegio Isaac Phillipe 

en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. 

Lugar: ______________________          Fecha: ______________________ 

Encuestador: Noemi Miranda Gamboa 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión respecto a los 

servicios que brinda el colegio Isaac Phillipe. Sus respuestas otorgarán información 

valiosa para la presente investigación. Se le asegura total confiabilidad en la 

aplicación de este instrumento, por lo que es de carácter impersonal (no es necesario 

que señale su nombre). Se le agradece su participación.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Responda las interrogantes según su opinión personal. Encontrará preguntas 

cerradas. Las preguntas son de “selección única”, en las cuales usted puede 

seleccionar una sola respuesta de todas las alternativas. Escriba una equis para 

seleccionar la alternativa de acuerdo con cada apartado que mejor describa lo que 

usted piensa.  

 

SELECCIÓN ÚNICA. En este apartado usted podrá seleccionar una sola 

alternativa al escribir una “X” en la casilla que considere correcta. 

1. ¿Cuál es su edad? 

a. 18 – 24 años   

b. 25 – 34 años  

c. 35 – 44 años 

d. 45 – 54 años  

e. Más de 55 años   
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2. ¿Utiliza usted redes sociales? 

a. Sí 

b. No (pase a la pregunta 7) 

 

3. ¿Cuáles son las principales redes sociales que utiliza? Enumere del 1 (mayor) 

al 4 (menor). 

a. Facebook 

b. Instagram 

c. Twitter 

d. WhatsApp 

 

4. ¿Con que frecuencia las revisa? 

a. Una vez al día 

b. Más de una vez al día 

c. Una vez a la semana 

d. Más de una vez a la semana 

 

5. ¿En qué momento ingresa a estas redes?  

a. Madrugada 

b. Mañana 

c. Medio día 

d. Tarde 

e. Noche 

 

6. ¿Que lo motiva a ingresar? 

a. Siempre abierto 

b. Solo por notificación 

 

7. ¿Ha visitado la página web de la institución? 

a. Sí 
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b. No 

8. ¿Ha visitado la página oficial de Facebook?  

a. Sí 

b. No (Pase a la pregunta 14) 

 

9. ¿Le ha dado “Me Gusta”? 

a. Sí  

b. No 

 

10. ¿Con qué frecuencia la visita? 

a. Una vez al día 

b. Una vez a la semana 

c. Una vez al mes 

d. Nunca 

 

11. ¿Ha utilizado Facebook para realizar consultas? 

a. Sí 

b. No 

 

12. ¿Cuál ha sido el tiempo de respuesta? 

a. Menos de 1 hora 

b. Más de 1 hora 

c. Más de 12 horas 

d. Más de 24 horas 

 

13. ¿Cómo calificaría la interacción en este medio? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 
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14. ¿Qué tipo de contenido espera que se comparta en el perfil de la institución? 

a. Exclusivo de la institución 

b. Temas relacionados con educación 

c. Actividades de la comunidad 

d. Promociones 

 

15. ¿En cuáles redes sociales le gustaría que la institución compartiera 

información?                               

a. Facebook 

b. WhatsApp 

c. Instagram  

d. Twitter 

e. YouTube 

f. Blogs 

g. Página web 

 

 

Gracias por su valioso tiempo. 
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Entrevista a Gerente General 

Lugar: Colegio Isaac Phillpe              Fecha: 27 de junio 2016 

Encuestador: Noemi Miranda Gamboa Entrevista a: Esteban Marín Cortés  

 

INTRODUCCIÓIN 

La presente entrevista tiene como objetivo establecer los aspectos estratégicos y 

organizacionales que permitan desarrollar una estrategia de marketing de contenidos 

para la comunidad interna del colegio Isaac Phillipe. Sus respuestas otorgarán 

información valiosa para el desarrollo de la presente investigación. Se le agradece su 

participación. 

 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS Y ORGANIZACIONALES 

1. ¿Cuáles redes sociales conoce y cuáles considera que son útiles para su 

mercado meta? 

2. ¿Cuál es la imagen que desea transmitir a los clientes? 

3. ¿Cuál es la visión de los socios y de la administración al implementar una 

estrategia de marketing de contenidos? 

4. ¿Cuáles son los principales objetivos a corto y largo plazo que desea 

posicionar y transmitir a sus clientes? 

5. ¿Cuáles serían los objetivos publicitarios que desea alcanzar con la estrategia 

de marketing de contenidos por proponer? 

6. ¿Qué herramientas de control utilizaría para este proyecto? 

7. ¿Consideran contratar a un externo o bien capacitar a un colaborador de la 

institución para que administre las redes sociales? 

Gracias por su valioso tiempo 
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Juicio de Experto 

CARTA PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

Heredia, _______________________ 

Profesor (a) 

Nombre de Experto (a) 

Colegio Isaac Phillipe 

 

Estimado Profesor (a): 

Me dirijo a usted con el fin de solicitarle su colaboración como experto, para la 

validez del presente instrumento. Esta investigación me permitirá recopilar 

información importante para diseñar una propuesta de marketing de contenido para 

la institución. El instrumento está desarrollado en preguntas relacionadas con 

aspectos que se desean investigar. 

Por ello le agradecemos evaluar los puntos propuestos y realizar las 

observaciones que usted considere pertinentes. Su colaboración me permitirá 

realizar con éxito esta investigación. 

Gracias por su aporte. 

 

 

Noemi Miranda Gamboa 
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INSTRUMENTO 

COLEGIO ISAAC PHILLIPE 

Objetivo general: Desarrollo de una propuesta de marketing de contenidos para la 

comunidad interna del colegio Isaac Phillipe en el distrito de San Miguel de Santo 

Domingo de Heredia, durante el segundo cuatrimestre 2016. 

 

Pregunta Observaciones: 

COMUNICACIÓN 

1. ¿Cuál es el nivel de comunicación que se 

tiene entre padres y profesores?  

2. ¿Cómo califica la comunicación en general 

de la institución?  

3. ¿Cómo califica el nivel de participación / 

interés de los padres de familia?  

CANALES DE COMUNICACIÓN 

1. ¿Utiliza el correo electrónico para 

comunicarse con padres de familia / 

estudiantes? 
 

2. ¿Utiliza un grupo de WhatsApp para 

comunicarse con los padres de familia / 

estudiantes? 
 

3. ¿Utiliza el sistema interno (SICEDUC)? 
 

4. ¿Los padres de familia utilizan el sistema 

interno (SICEDUC)?  

5. ¿Utiliza la página oficial de Facebook de la 

institución como medio para interactuar con la 

comunidad estudiantil? 
 

6. ¿Utiliza material digital (artículos, videos, 

otros) para impartir sus clases o interactuar 

con los estudiantes? 
 

7. ¿Cuál sería su disposición para participar en 

la creación de material educativo para 

compartir en blogs académicos de la 

institución? 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Heredia, ___________________________ 

 

 

Por este medio yo, _____________________, cedula __-____-____, hago 

constar que he participado en la investigación para el diseñar una propuesta de 

marketing de contenido, elaborada por Noemi Miranda. 

 

En este estudio he expresado mis conocimientos y he validado la información 

recolectada. 

 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA 
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Anexo 2: Resultados del cuestionario 

 

 

 

Respuesta Absoluto Relativo

18 – 24 años 5 3%

25 – 34 años 46 25%

35 – 44 años 108 59%

45 – 54 años 21 12%

Más de 55 años 2 1%

Total 182 100%

Tabla A 1: ¿Cuál es su edad?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

No 10 5%

Sí 173 95%

Total 183 100%

Tabla A 2: ¿Utiliza usted redes sociales?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Nivel de importancia Absoluto Relativo

Facebook

1 71 45%

2 83 53%

3 2 1%

4 2 1%

Total 158 100%

Instagram

1 8 5%

2 5 3%

3 54 34%

4 14 9%

Total 81 51%

Twitter

1 2 1%

2 1 1%

3 13 8%

4 43 27%

Total 59 37%

WhatsApp

1 146 92%

2 24 15%

3 1 1%

4 0 0%

Total 171 108%

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Tabla A 3:  ¿Cuáles son las principales redes sociales que utiliza? 

Enumere del 1 (mayor) al 4 (menor).
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Respuesta Absoluto Relativo

Más de una vez a la semana 3 2%

Más de una vez al día 146 84%

Una vez a la semana 5 3%

Una vez al día 19 11%

Total 173 100%

Tabla A 4:   ¿Con qué frecuencia las revisa?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

Madrugada 5 2%

Mañana 77 24%

Medio día 56 17%

Noche 95 30%

Tarde 88 27%

Total 321 100%

Tabla A 5:   ¿En qué momento ingresa a estas redes?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

Siempre abierto 74 43%

Solo por notificación 97 57%

Total 171 100%

Tabla A 6:   ¿Qué lo motiva a ingresar?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

No 17 9%

Sí 165 91%

Total 182 100%

Tabla A 7:  ¿Ha visitado la página web de la institución?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Respuesta Absoluto Relativo

No 62 34%

Sí 120 66%

Total 182 100%

Tabla A 8:  ¿Ha visitado la página oficial de Facebook?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

No 19 16%

Sí 101 84%

Total 120 100%

Tabla A 9:  ¿Le ha dado "Me Gusta"?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

Nunca 11 10%

Una vez a la semana 50 43%

Una vez al día 23 20%

Una vez al mes 31 27%

Total 115 100%

Tabla A 10:   ¿Con qué frecuencia la visita?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

No 101 86%

Sí 17 14%

Total 118 100%

Tabla A 11   ¿Ha utilizado Facebook para realizar consultas?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Respuesta Absoluto Relativo

Menos de 1 hora 4 31%

Más de 1 hora 3 23%

Más de 12 horas 2 15%

Más de 24 horas 4 31%

Total 13 100%

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Tabla A 12   ¿Cúal ha sido el tiempo de respuesta?

Respuesta Absoluto Relativo

Bueno 36 53%

Excelente 11 16%

Malo 2 3%

Regular 19 28%

Total 68 100%

Tabla A 13   ¿Cómo calificaría la interacción en este medio?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016

Respuesta Absoluto Relativo

Actividades de la comunidad 53 15%

Exclusivo de la institución 131 38%

Promociones 46 13%

Temas relacionados con educación 119 34%

Total 349 100%

Tabla A 14   ¿Qué tipo de contenido espera que se comparta en el perfil 

de la institución?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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Respuesta Absoluto Relativo

Blogs 7 2%

Facebook 134 33%

Instagram 18 4%

Página Web 87 21%

Twitter 7 2%

WhatsApp 124 30%

YouTube 30 7%

Total 407 100%

Tabla A 15   ¿En cuáles redes sociales le gustaría que la institución 

compartiera información?

Fuente: Elaboración de la investigadora, 2016
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