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RESUMEN

La siguiente practica social pretende intervenir a la Corporación educativa
indoamericana, un centro de instrucción aeronáutica colombiano que lleva más de tres
décadas formando personal para el medio de la aviación.
Dicha intervención está dirigida a diseñar una estrategia de comunicación interna que
sea capaz de generar identificación en los funcionarios respecto al nuevo programa
académico, Piloto Comercial de Aeronave ya que a pesar de que se vienen ofreciendo varios
programas en formación aeronáutica, hace más de 15 años no se ofrece un programa de
estas características.
Esta estrategia busca que el personal administrativo de la institución conozca la
información académica y comercial del programa, teniendo así bases para estructurar una
imagen corporativa correcta. Puesto que el medio se muestra bastante competitivo y esto
hace que los centros de instrucción se vean obligados a comunicar de la mejor manera las
ventajas de tomar el programa con cada uno de ellos.
Actualmente se elabora un plan comercial para posicionar el programa de
Indoamericana a nivel Colombia y así lograr un sostenimiento de este, pero no se tiene en
cuenta la distribución de la estrategia ni la información básica general dentro de la planta
administrativa.
Después de intervenir a la compañía, los resultados esperados son un enlace entre la
planta administrativa de la institución y el programa Pilotaje, viéndose expresado esto en una
divulgación optima de los requerimientos, ventajas e innovaciones del programa.
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ABSTRACT

The following social practice seeks to intervene the Corporación Educativa
Indoamericana, a colombian aeronautical instruction center with more than 30 years of
experience educating personnel for the aviation sector.
The purpose of this intervention is to design a communication strategy that helps to
introduce the new academic program for Commercial Pilots to all Indoamericana's
administrative staff in order for them to get to know the entire academic and commercial
information of this brand new program and set an appropriate corporate image that helps
Indoamericana to increase its competitiveness in the current aviation instruction centers
market through the implementation of effective communication strategies. Currently,
Indoamericana has a commercial plan to position and promote the new academic program at
a national level, however the strategy's distribution and its basic general information is not
shared with the administrative personnel.
After this company's intervention, we pretend to create a conection between the
administrative staff and the Commercial Pilot's program that helps to promote the
requirements, advantages and benefits of this new academic program.

KEY WORDS
Internal Communication, Communication Strategy, Diagnosis, Intervention

v

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN ................................................................................................................................................. iii
PALABRAS CLAVE...................................................................................................................................... iii
ABSTRACT ................................................................................................................................................. iv
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 7
PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA .................................................................................................. 10
Delimitación .............................................................................................................................. 11
Determinación de la necesidad ................................................................................................. 12
Justificación de la intervención ................................................................................................. 13
REFERENTES PARA LA ACCIÓN ............................................................................................................... 15
Referentes teóricos ................................................................................................................... 15
Referentes operativos ............................................................................................................... 18
PROPUESTA METODOLÓGICA ................................................................................................................ 20
Propósitos de la intervención .................................................................................................... 20
Propósitos específicos ............................................................................................................... 20
Alcance de la estrategia planteada ........................................................................................... 20
Criterios metodológicos ............................................................................................................ 21
Acciones comunicativas ............................................................................................................ 22
Plan operativo y cronograma .................................................................................................... 22
Expectativas de mejora ............................................................................................................. 24
DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN ...................................................................................................... 25
Módulo 1 Diagnóstico inicial de comunicación ......................................................................... 25
Módulo 2 Estrategia de comunicación ...................................................................................... 32
Módulo 3 Evaluación y presentación de resultados ................................................................. 37
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................. 40
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 42
LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................................... 43

vi

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Plan operativo y cronograma .................................................................................................... 22
Tabla 2. Realización y aplicación Cuestionario de diagnóstico comunicacional .................................... 26
Tabla 3 diseño de piezas gráficas ........................................................................................................... 32
Tabla 4 Creación de videos animados .................................................................................................... 34
Tabla 5 Presentación de socialización .................................................................................................... 35
Tabla 6 Charla de socialización............................................................................................................... 36
Tabla 7 Libreto "Funciones de un piloto de aeronave" .......................................................................... 66
Tabla 8 Libreto "Diferencias entre PCA y PPA" ...................................................................................... 66

INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue realizado por un estudiante de comunicación social de último
semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien bajo la modalidad de práctica
empresarial propuso una intervención en comunicación interna para integrar a los
funcionarios del centro de instrucción aeronáutica Corporación Educativa Indoamericana con
el programa de pilotaje que la misma institución empezará a ofrecer en el año 2020. Esto con
el objetivo de que al momento de ponerse en marcha la estrategia comercial del programa,
halla un conocimiento previo y un manejo adecuado del tema por parte de todos los
involucrados en los procesos que diariamente se llevan a cabo en pro del correcto
funcionamiento de la institución.
La Corporación educativa indoamericana es un centro de instrucción aeronáutica que
lleva más de 30 años en el medio, se dedica a la formación de personal aeronáutico de tierra
y de vuelo; como lo son Técnicos en línea de avión, técnicos en línea de helicópteros,
Despachadores de aeronaves, y Auxiliares de servicio a bordo y aeroportuario entro otros,
nació de la idea del Doctor Hernando Murcia y desde un principio se ubicó en la ciudad de
Bogotá más exactamente en el barrio La soledad en la localidad de Teusaquillo.
Surgió de la idea del Doctor Hernando Murcia y en sus inicios formaba técnicos
aeronáuticos capacitados para el mantenimiento de aeronaves de la policía nacional y las
fuerzas armadas en general, siempre ha estado ubicada en la localidad de Teusaquillo,
cercanías al centro de la ciudad de Bogotá, aunque a través de estos 30 años de experiencia
se ha expandido dentro del mismo sector abarcando varias manzanas en el mismo barrio y
aumentando exponencialmente su cantidad de estudiantes e incluso de programas
académicos, por consiguiente su número de funcionarios tanto operativos como
especializados
Actualmente forma estudiantes en modalidad presencial, con una intensidad horaria
solicitada por la Aeronáutica civil de Colombia que esta semestralizada de acuerdo con las
necesidades operacionales de la institución, cuenta con más de 90 instructores capacitados
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para impartir materias propias del medio aeronáutico como, por ejemplo; Aerodinámica,
Meteorología, Materiales de aviación, Rendimiento, etc. Y materias que hacen parte de la
formación integral como Etiqueta y protocolo, factores humanos, Idiomas, técnicas de
comunicación entre otras.
Además, cuenta con una planta administrativa de más de 100 empleados y ha
expandido su campus con una sede práctica ubicada en la Calle 13 con avenida 68 también
en Bogotá. Durante todos estos años de experiencia en el ámbito educativo, Indoamericana
se ha propuesto formar a los técnicos laborales de aviación bajo estándares de calidad que a
su vez no solo capaciten a sus estudiantes para ejercer su parte operacional sino también
integralmente, y con un énfasis en las actuaciones humanas, es por eso que ha adquirido
certificaciones importantes como Centro regional de excelencia de la OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional ) ente máximo de aviación en el mundo.
En un futuro la institución quiere adquirir reconocimiento a nivel Centro y Suramérica
para seguir formando personal integral que opere en varias ciudades del continente y sus
egresados sean requeridos por empresas de aviación de índole mundial.
Además, quiere ampliar su espectro en cuanto al ámbito académico y está pensando
constantemente en generar nuevos programas que sean de interés para su público, que sean
rentables y además posicionen aún más a Indoamericana en el medio aeronáutico y
académico.
A comienzos de este año, Indoamericana propuesto integrar a su catálogo de
programas académicos, el de Pilotaje, visto el requerimiento que en los próximos años
tendrá el sector, pues, según Fang Liu- Secretaria General de la OACI: “Se estima que hacia
2036 se necesitarán 620.000 pilotos para aviones comerciales de 100 asientos o más. El 80%
de esos pilotos aún debe ser adiestrados.” (France 24, 2018)
Para ello se han aliado con otro centro de instrucción llamado Escuela de Aviación del
Pacífico, ubicada en las ciudades de Cali y Pereira y con el programa de pilotaje instaurado
hace un tiempo considerable. Este se vuelve idóneo operacionalmente para que los
estudiantes del programa puedan iniciar sus estudios de tierra en Indoamericana y finalizar
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con su parte practica en cualquiera de las sedes de la Escuela de Aviación del Pacífico en Cali
o Pereira.
El programa está proyectado a ser lanzado en el mes de octubre del 2019 para
empezar con la labor comercial de ofrecerlo a un público objetivo por definir, desde el mes
de julio de este año se ha iniciado la parte estratégica paralela a la normativa, y en este
último mes antes de su lanzamiento se establecen las herramientas y tácticas que se deben
aplicar para su correcta promoción.
La institución cuenta con una coordinación aeronáutica que se encarga de realizar los
trámites relacionado a la normatividad ante la Aeronáutica civil , esta coordinación esta
entrelazada y trabaja de manera conjunta con la rectoría y vicerrectoría para generar el
contenido programático de cada nuevo programa que se planea lanzar, de allí se produce la
retroalimentación a los instructores designados a impartir los conocimientos para cada
programa , esto quiere decir que en su área académica la institución tiene un ambiente de
trabajo homogéneo y que funciona en muy buena sincronía.

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Teniendo en cuenta que se tiene previsto que el programa PCA llegue al catálogo
académico de Indoamericana en el próximo mes de noviembre, se hace necesario que se
realicen campañas comerciales tanto de expectativa como de inserción y de lanzamiento de
producto, aprovechando que ya hay un camino labrado al tener un reconocimiento de
marca, ahora solo hace falta que el público empiece a asociar a Indoamericana con el
programa Pilotaje.
A pesar de que en el 2004 Indoamericana supo lo que era lanzar y mantener en el
mercado el programa pilotaje, hoy en día su planta administrativa y más importante aún, su
área comercial no conoce a que público puede impactar comercialmente y de qué manera
puede llegar a incentivar y persuadir a su nicho de mercado para reflejar el mismo éxito que
actualmente tiene ofreciendo los demás programas aeronáuticos.
Es por eso que la institución necesita planificar sus estrategias para dar a conocer de
manera eficiente y eficaz su nuevo programa, instaurando una campaña previa al
lanzamiento del programa y una posterior a este, actualmente las áreas comerciales de los
dos centros de instrucción no tienen un acercamiento donde puedan hacer una debida
retroalimentación de; primeramente su identidad empresarial y como derivado su imagen
corporativa, así mismo sus propuestas para la correcta difusión de este nuevo producto
educativo.
De la misma manera, no se ha establecido un nicho de mercado, ejercicio primordial
si se quiere llegar a clientes potenciales que en realidad cuenten con los recursos económicos
para tomar el programa y quieran invertirlos en el mismo, de allí se desprende la necesidad
de incorporar un lenguaje adecuado en los asesores comerciales de las dos instituciones con
el fin de que los beneficios de tomar el programa con esta alianza sean percibidos de buena
manera por el aspirante.
Además, es sumamente importante que la planta administrativa se familiarice con el
nuevo integrante de la familia de programas de la compañía haciendo necesario también una
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estrategia de comunicación interna donde se destaque la sinergia entre las generalidades del
programa y el conocimiento del personal sobre estas. También es sumamente importante
poder plasmar en todo el material impreso y el contenido multimedia la personalidad que se
le quiere dar al programa, hacer algo fresco pero que no deje de lado los estándares
educativos que ofrece la institución.
En el momento, Colombia cuenta con más de 20 centros de instrucción para pilotos
según datos recogidos en el estudio de mercado realizado por la coordinación de publicidad y
mercadeo de Indoamericana, así que la oferta académica es bastante amplia y el sector
tiende a ser competitivo y teniendo en cuenta que el costo de la carrera en todos los casos es
alto, las academias deben encontrar factores diferenciales que hagan que los aspirantes se
terminen decantando por su curso.
Por eso se presenta la necesidad de posicionar el programa de PCA de Indoamericana
con respecto a los demás centros de instrucción que lo ofrecen y que este a su vez destaque
como lo hacen los otros programas que actualmente tiene la institución, la comunicación
debe funcionar como una herramienta que logre poner en una misma dirección toda la
planta administrativa de la compañía y en el caso de la promoción de un nuevo producto o
servicio no es la excepción.
Si no se hace una correcta identificación del programa dentro de los colaboradores de
las dos instituciones seguramente estos no se apropiarán de los conceptos que
comercialmente se puedan manejar y por lo tanto no habrá una correcta sinergia entre las
intenciones de los directivos de la empresa y sus empleados.

Delimitación
La necesidad se presenta a nivel Organizacional, por lo tanto, está ubicada en todas
las instalaciones de la Corporación Educativa Indoamericana más sin embargo se necesita la
retroalimentación por parte del aliado estratégico; La escuela de aviación del pacifico, es por
eso por lo que geográficamente se ubica entre las ciudades de Bogotá y Cali. Es importante
saber que a pesar de que el requerimiento en su inicio es de comunicación interna, este tiene
una réplica externa que impacta a todos los clientes potenciales distribuidos por toda

Estrategia de socialización del programa pilotaje en Indoamericana

12

Colombia de ambas instituciones, esto provoca que la necesidad se expanda
geográficamente aún más.
En términos de tiempo el programa académico se introducirá a partir de noviembre
de 2019, por lo que se cuenta con un mes para desarrollar una estrategia previa a su
lanzamiento y aproximadamente cuatro meses antes de que inicie el periodo académico del
2020.
Bajo estas condiciones entonces, los actores principales de la problemática serían; el
grupo de colaboradores de las dos instituciones educativas y el contenido publicitario del
programa PCA de la alianza educativa considerando que debe ser analizado el lenguaje,
semiótica, propósito y demás aspectos comunicativos de los actores que se mencionan.

Determinación de la necesidad
La necesidad de comunicación a nivel organizacional se genera desde la poca
orientación que se ha suministrado acerca del programa puesto que es fundamental que los
colaboradores de ambas instituciones, tanto su planta administrativa como docente se
familiaricen con los conceptos del programa PCA, creando armonía entre lo que se planea
hacer comercialmente y la imagen corporativa que la compañía debe crear.
Es necesario que la estrategia comercial vaya en sintonía con los ideales de todos los
miembros de la institución puesto que deben apropiarse de los objetivos que la compañía se
proponga a través de su visión, aspecto con el que Indoamericana no ha tenido problema a lo
largo de estos años de experiencia, visto que siempre se encarga de compenetrar a sus
empleados con sí misma, pero en vista de que hace más de 10 años no se crea un programa
nuevo, es pertinente contar con una estrategia comunicativa que permita integrar a todos los
miembros de la organización.
La evolución en los medios de información juega un papel fundamental en esta
estrategia, ya que se usaron múltiples formas de divulgar las características del programa
piloto comercial de aeronave, como contenido audiovisual (videos animados) y piezas
gráficas.

Santiago GAONA RAMIREZ (2019)

13

Desde hace más de dos años la institución ha empezado a obtener más presencia en
la publicidad digital no convencional, esto quiere decir que para la promoción de sus servicios
a tomado como opción empezar a descartar los medios tradicionales, esto va de la mano con
estrategias que crean una identidad corporativa mucho más joven y fresca para su público
objetivo.
Hoy en día Indoamericana es una de las instituciones más exitosas, si de formación
aeronáutica se habla, y esto se ha logrado gracias al reconocimiento que ha adquirido a
través de estos 30 años de experiencia, por eso gran parte de la promoción comercial se
reduce al “de boca en boca” y para que esta siga siendo una manera de comunicación útil
cuando se lance el programa de Piloto comercial de aeronave, es necesario que todo el
ecosistema empresarial de Indoamericana este enterado de todos los temas relacionados a
dicho programa, con eso se conseguirá compartir el mismo prestigio que se ha compartido
con los demás programas de la institución.
Es indispensable hacer extensiva la información del programa de pilotaje en cada una
de las dependencias de la empresa, pasando por coordinadores, auxiliares, asistentes, e
inclusive personal operativo.

Justificación de la intervención
Una intervención a nivel comunicacional se hace necesaria partiendo de que esta
funciona como una herramienta para la socialización de un nuevo producto o servicio en
cualquier empresa. Según Hernández Collado la comunicación organizacional;
[…] es el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo
de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización
y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos
internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla
mejor y más rápido los objetivos (Fernandez Collado, 2012, pág. 63)
Partiendo de allí, la institución necesita de un profesional en el área de la
comunicación que sea capaz de llevar a cabo a través de estrategias y utilizando
herramientas comunicativas una correcta socialización de sus próximos objetivos.
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De igual forma hay que resaltar el porqué de la importancia de una estrategia interna,
o sea, realizar una labor de convencimiento de que la integración de los colaboradores con la
empresa se va a ver reflejada en todos los casos en un éxito a nivel externo, concluyendo así
que sin una estrategia de comunicación que empiece a formar una cultura organizacional
dentro de la compañía es crucial para la consecución de objetivos comerciales.
La comunicación debe estar ligada a las organizaciones desde su composición,
además de que se encarga de crear una imagen corporativa que perdura en el tiempo y
también trasciende más allá de los intereses personales de los empleados, mancomunando
las metas que toda la estructura corporativa tiene. No hay que ignorar tampoco que, de una
manera u otra, las actividades que se desarrollen durante una intervención comunicacional
van a ayudar a perfeccionar el trabajo en equipo de la organización, por lo tanto puede tener
una doble utilidad; ahora, la estrategia de comunicación interna que se obtenga como
resultado, puede ser aplicada nuevos programas o proyectos no solo de Indoamericana sino
de cualquier organización que quiera poner en marcha un nuevo proyecto y quiere generar
sinergia entre el proyecto y sus colaboradores.

REFERENTES PARA LA ACCIÓN

Se tomaron en cuenta diferentes referentes tanto teóricos, conceptuales y operativos
que puedan dar base a las acciones tomadas por el investigador frente a la necesidad
comunicacional.

Referentes teóricos
Hoy en día, en un momento de constante globalización y competencia en todos los
mercados, las empresas sin importar su sector económico deben adaptarse a la forma en la
que se comercializan los productos y servicios, y para esto deben contar con fundamentos en
distintas áreas del conocimiento, entre ellas la comunicación, por eso se hace necesario que
las estructuras empresariales cuenten con una estrategia comunicacional óptima para el
desempeño de sus funciones colectivas y por ende el cumplimiento de sus objetivos.
Francisco Javier Garrido se desenvuelve en la comunicación estratégica de una
manera muy oportuna para la intervención planteada, ya que diagnóstica qué principios
deben ser tomados en cuenta para evolucionar en la labor organizacional desde la
comunicación estratégica y sus puntos de percepción.
Para empezar, la estrategia comunicacional debe ser un modelo para seguir, se debe
estructurar de tal manera que sus pasos puedan ser seguidos por los demás miembros de la
organización, y por su misma naturaleza directamente relacionada con la comunicación esta
debe ser transmitida de manera óptima para que se pueda llevar acabo con fluidez que es la
que permitirá que se incorpore al movimiento funcional de la empresa. Por eso es
importante también analizar el comportamiento de los colaboradores que estén practicando
la estrategia comunicacional, puesto que de allí es donde se toman los movimientos que la
organización puede llegar a hacer (Garrido, 2017, p 14)
Además, debe ser planteada a largo plazo teniendo en cuenta que esta será la que
forme una hoja de ruta no solo para crear una imagen corporativa para todos sus
colaboradores sino para que esta perdure y se sostenga en el imaginario social de las
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personas que la adopten. Cabe incluir que también se debe reconocer la estrategia como
influenciadora principal del accionar de la organización en el ámbito comercial y empresarial,
esto lo hará unificando los objetivos y las visiones de todos los miembros permitiendo así que
la compañía tenga un comportamiento homogéneo en su totalidad.
Otro atributo esencial de la estrategia es sin dudad la capacidad que tenga de poner
en situación de ventaja a la compañía a lo largo del tiempo , fortalecer sus productos
comunicacionales de tal manera que se conviertan en estandartes que definan y defiendan el
objetivo comercial principal y la comunicación estratégica juega un papel clave aquí por que
deberá, como indica Garrido, (2017) “integrar los distintos recursos comunicables y
sostenibles de la organización buscando rescatar y jerarquizar a su vez los principales” (p. 7)
Y como última característica a destacar de la estrategia comunicacional se tiene una
que debería ser muy obvia pero que muchas veces no se tiene en cuenta, y es que tiene que
velar por la rentabilidad económica y comercial de la compañía puesto que al fin y al cabo
eso es lo que sostendrá la empresa en el medio en el que se desarrolle y en pocas palabras lo
que la sustentara y dará vida.
Ya después Garrido (2017) describe lo que para él son “las características universales
posibles de ser identificadas para explicar la naturaleza de un concepto de estrategia
comunicación en la empresa” (p. 9)
Lo primero que se puede inferir es su dualidad entre la teoría y la práctica, a pesar de
tener una naturaleza práctica ya que la estrategia en si no son más que una cadena de
acciones con un mismo propósito, acciones debidamente estructuradas, también es
necesario generar una teoría que pueda ser replicable en varias organizaciones, adaptándose
a las necesidades comunicacionales de cada una, y en el momento en que un individuo se
proponga realizar una estrategia comunicativa tendrá tanto como analizar y entender los
conceptos teóricos como saber aplicar los métodos que de esta se desprendan.
Como segunda propiedad se enmarca el orden directivo que debe tener la estrategia
comunicacional, buscando evitar que las acciones se lleven a cabo de manera desprolija, en
este punto es fundamental que la comunicación y el clima laboral estén en óptimas
condiciones, puesto que es lo que va a permitir que los colaboradores sientan y se apropien
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de la estrategia y así mismo la dispersen en todos los lugares de trabajo. Ya como tercera se
describe la estrategia como agente generador de una identidad corporativa de largo plazo,
quiere decir esto que una estrategia adecuada deberá responder a la necesidad constante de
las empresas de posicionarse desde su raíz y progresar a través de los años manteniendo su
imagen como símbolo ante la sociedad, por consiguiente, ante el mercado en el que se
desempeñe.
Es importante considerar que la estrategia siempre será constituida a partir de la
ejecución de los colaboradores a todo nivel, desde operarios hasta directivos principales, es
fundamental que la comunicación facilite la interacción entre líderes y su equipo de trabajo
así como la de los lideres entre sí, desde ese punto de partida se elabora la estructura
estratégica con la que se planea funcionar, en pertinente también trabajar por la apropiación
no solo de la imagen que se quiere dar, sino el proceso a llevar a cabo que en este caso sería
la estrategia comunicacional.
Puesto que como indica Garrido, (2017) “habrá funcionarios de la empresa que no se
sentirán participes ni responsables de la comunicación, o que declararan abiertamente que
ellos no trabajan para la imagen” (p. 11) como puede ser el departamento de finanzas o el
área de recursos locativos de cualquier compañía por ejemplo, puede que su labor no esté
directamente relacionada con crear, mantener e hipermediar la imagen; pero de su labor y el
clima organizacional que estas dependencias generen, dependerá en gran medida que la
estrategia en comunicación se nutra de los valores que la empresa quiere transmitir, y no
solo los valores, también las dinámicas en las que debe incurrir durante el desarrollo de sus
actividades empresariales internas y externas.
En resumen Garrido expone la estrategia de comunicación como un modelo a seguir
por todos los colaboradores, un esquema que se genera desde la dirección de la organización
pero que en condiciones normales, debe expandirse por cada departamento, oficina,
dependencia o cualquier cliente interno, tiene que ser teórico para que los empleados
puedan entender a cabalidad e incluso debatir y participar en la elaboración y estructuración,
asocien pero practico para que estas se ejecuten bajo la guía y dirección que esta estrategia
ha propuesto, también es importante asimilar que no es posible que cualquier estrategia en
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comunicación sea en su totalidad sedentaria, debe moverse y adaptase según el entorno de
la empresa que la está aplicando o inclusive el entorno social en el que fluctúa la compañía
como tal.
De suma importancia también que debe tener como propiedad preponderante que se
visualice y planifique a largo plazo, puesto que es un proceso que, a pesar de ser dinámico y
fluido, no puede variar en lapsos cortos y mutar de objetivos impulsivamente “ya que de
cambiar constantemente no cristalizaran en un resultado concreto (y probablemente bien
evaluado) de imagen pública” (Garrido, 2017, p. 19) No quiere decir esto que una buena
estrategia de comunicaciones no esté sujeta a cambios estructurales, de forma o de fondo,
ya que si hay una característica a destacar en este aspecto es la habilidad de adaptarse y
transformarse de acuerdo con los cambios en las tendencias ya sea comerciales, económicas,
normativas etc. O inclusive un cambio en los ejecutantes; directivos, operarios, creativos.

Referentes operativos
Dentro de la investigación se aprovecharán de manera directa los avances
tecnológicos y las nuevas herramientas de recolección de la información de manera digital.
“La evolución de Internet, principalmente, hace posibles nuevas formas de recolectar datos
cualitativos, así como nuevas escenas en dónde recolectarlos, lo que hace del trabajo de
campo una práctica diferenciada a la práctica cualitativa convencional.” (Orellana Lopez &
Cruz Sánchez, 2006)
De allí que se pueda usar para el diagnóstico inicial del estado de conocimiento de los
funcionarios, la plataforma de Google forms creando un cuestionario web distribuido de
manera digital a través de los correos institucionales de los colaboradores.
Hay que destacar además que adicional a la información que se pueda recolectar de
forma digital, el investigador usara el método de observación para evaluar las competencias
de los colaboradores de la empresa, usando su condición de funcionario también y
desarrollando tareas diarias dentro de las actividades propias de su puesto, esto quiere decir
que el comunicador paralelamente a su intervención esta desarrollando actividades
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directamente vinculadas con el funcionamiento de la organización esto de le da aún más
inmersión a su propuesta estratégica.
Según Orellana y Cruz (2006) la técnica de observación procura que el investigador
realice un contacto directo con el objeto de estudio así mismo con su entorno y del momento
que dicho objeto está experimentando, concluyendo así que ambos métodos de
investigación deben complementarse adecuadamente para hacer un verdadero análisis del
fenómenos que se esté estudiando y de su condiciones en este caso comunicacionales,
ninguno de los dos puede actuar de manera exclusiva, por eso durante la intervención hay
que plantear cuestionarios digitales que permitan recoger de manera masiva la información
pero también proponer observaciones constantes que lo hagan de manera individual e
incluso personalizada.
Orellana y Cruz (2006) también enfatizan en la importancia del investigador como
herramienta principal en la recolección de datos; sin embargo, destacan que los instrumentos
que ofrecen las nuevas tecnologías potencian el actuar del investigador haciendo por
ejemplo que pueda tener un registro videográfico que apoye a manera de material para sus
análisis o incluso como agente de aprendizaje para su objeto de estudio, esto permite que
dentro de esta intervención se use contenido visual como sistema de apoyo para llegar de
manera novedosa e interactiva a los funcionarios en cuestión.
Todo esto sin que el comunicador pierda protagonismo, por eso el material
audiovisual debe ir acompañado siempre por una charla articulada por el profesional en
comunicación que realiza la estrategia.
Por otra parte, se debe contar con referentes en el momento de la creación del
contenido digital con propósitos didácticos. Que para Illera, Escofet y Azzato (2005)
“deberían ser a la vez abiertos y cerrados. Es decir, ser capaces de funcionar de manera auto
instructiva (como un curso de repaso) y reconfigurables o adaptables por el profesor para sus
propósitos.” Por lo tanto, el material audiovisual tiene que ser entendido por si solo pero
también es necesario que se pueda adaptar según el público quien reciba la información.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La intervención se dividió en tres etapas, la etapa de diagnóstico inicial, el desarrollo y
socialización de la estrategia de comunicación y la etapa de evaluación post socialización.

Propósitos de la intervención
A nivel general se propuso diseñar una estrategia de comunicación interna para la
socialización del programa Piloto de aeronave con los colaboradores de la Corporación
Educativa Indoamericana.
Estrategia que debe incorporarse dentro de aproximadamente dos meses, a pesar de
esto se cuenta con el apoyo de la institución para quien se plantea diseñar.

Propósitos específicos
•

Identificar qué tanto conocen los empleados de Indoamericana acerca del programa
PCA.

•

Hallar las posibles falencias en comunicación por parte de los funcionarios de
Indoamericana.

•

Elaborar un método adecuado de familiarización del programa en el público objetivo
identificado

•

Evaluar la eficiencia del método de familiarización aplicado durante la divulgación de
la información del programa de pilotaje a los funcionarios de Indoamericana.

Alcance de la estrategia planteada
La estrategia que desarrolló el estudiante de comunicación social Santiago Gaona,
está basada en los conocimientos adquiridos en el ámbito de la comunicación organizacional,
es por eso por lo que se planteó como inicio un diagnóstico de que tan enterados estaban los
colaboradores de la entidad con el programa nuevo que se está instaurando, seguida de una
intervención a nivel comunicacional que pueda integrar la planta laborar de la empresa con
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su nuevo programa académico. Y por último una evaluación final que evidencie la
importancia de la aplicación de la estrategia.
La estrategia impactó a los colaboradores de la organización ya que son el público
objetivo de esta intervención, además se puede implementar en futuras generaciones de
colaboradores. Incluso la metodología de socialización se implementó para usar en próximos
programas que la institución quiera desarrollar en su catálogo académico, ya que varios
ejercicios de comunicación son de carácter global. Además, se logró que destacara la
importancia de la socialización de los servicios que ofrece la institución a personal que antes
no se tenía en cuenta.

Criterios metodológicos
Se establecieron reuniones parciales con la dirección administrativa y comercial para
planear los medios y espacios de socialización del programa, puesto que de estas dos
dependencias está sujeta la disponibilidad del personal y la utilización de los medios de
información de la empresa.
Todo el plan de acción debió ser aprobado por la dirección administrativa, por lo
tanto, se tramitaron permisos de carácter institucional.
Además, el contenido de difusión fue previamente revisado por la coordinación
aeronáutica y la coordinación del programa pilotaje, verificando así la veracidad de la
información expuesta
Así, en cada proceso que se dio en el desarrollo de esta práctica se ha tenido el
permiso y la aprobación correspondientes para no extralimitarse de acuerdo con el alcance
de la estrategia
Adicionalmente varios ejercicios fueron ejecutados en tarea conjunta con la dirección
administrativa y la coordinación aeronáutica de la institución, quiere decir que varias de las
herramientas, instrumentos y estrategias tienen aporte técnico específico y aporte en el área
comunicacional.
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Acciones comunicativas
Como

primera

medida,

corresponde

hacer

una

evaluación

enfocada

al

reconocimiento del servicio, en este caso un programa académico que ofrece la institución,
por parte de la planta administrativa, un grupo de personas que, aunque no pertenecen al
área académica de la organización, son fundamentales al momento de cumplir labores
operativas propias de la empresa.
Se tiene que llegar de manera interpersonal a cada uno de los colaboradores de la
organización, por lo tanto se realiza un cuestionario que pueda medir el nivel de
conocimiento que los colaboradores tienen en cuanto al programa PCA, esto con el objetivo
de diseñar dos charlas informativas enfocadas a enriquecer aspectos que van a ser
fundamentales para la promoción del servicio desde el proceso misional de la organización,
así como también dicho cuestionario extraerá información que servirá como herramienta
para el desarrollo de piezas gráficas informativas y un video que resulte fácil de entender
pero que cumpla a cabalidad con el objetivo de exponer los aspectos básicos que necesita
saber un cliente potencial antes de tomar el programa de Piloto comercial de Aeronave.

Plan operativo y cronograma
Se establecieron los tiempos en que la intervención se llevó a cabo de acuerdo con la
disponibilidad de los funcionarios de la institución y la autorización de la dirección
administrativa.

Tabla 1 Plan operativo y cronograma
MÓDULOS

ACTIVIDADES

MODULO 1
Diagnóstico
inicial de
comunicación

Planteamiento
de cuestionario
de diagnóstico
comunicacional
Aplicación de
cuestionario a
funcionarios de
Indoamericana

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

RESPONSAB
LE

x

Santiago
Gaona

Computador

Santiago
Gaona

Computador,
formulario de
Google forms,
plataforma de

X

RECURSOS
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correos
masivos (Mail
jet)
disposición de
mas de 110
personas
(funcionarios)
Análisis de
resultados,
cuestionario de
diagnostico
Diseño de
piezas gráficas y
material
audiovisual

MODULO 2
Estrategia de
comunicación

MODULO 3
Evaluación y
presentación
de resultados

Creación de
videos
animados
Generación de
presentación
para
socialización
Charla de
socialización
con
funcionarios de
Indoamericana

Aplicación de
cuestionario
postintervención

Presentación de
informe de
resultados

Santiago
Gaona

X

x

x

Computador,

Santiago
Gaona

Computador,
software
Ilustrator

Santiago
Gaona

Computador
video
bean,
parlantes
y
aula de clases

Santiago
Gaona

Computador,
formulario de
Google forms
plataforma de
correos
masivos (Mail
jet)
disposición de
más de 74
personas
(funcionarios)

Santiago
X
Gaona

Computador,
video
bean,
parlantes
y
aula de clases

x

x

x

x

x
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Expectativas de mejora
Al terminar la intervención en comunicación, se pretende crear una imagen
corporativa en el imaginario del colaborador, haciendo que este pueda desenvolverse
perfectamente en la promoción comercial del programa PCA, a pesar de no pertenecer al
área comercial de la compañía, y no solo esto, sino que también sienta como propio este
nuevo servicio que ofrecerá la institución con el fin de que cumpla con sus funciones en pro
de dicho servicio.
Por ejemplo; un archivador deberá conocer a cabalidad los documentos que un
aspirante a piloto comercial debe tener antes de empezar el programa, y así contar con un
archivo competente en el momento de cualquier auditoria de los entes reguladores.
Además, se espera que la comunicación tome mayor relevancia dentro de la empresa
y así mismo en todos sus procedimientos internos, puesto que es indispensable para
mantener el clima laboral en niveles óptimos de trabajo.
Operativamente se espera que se pueda implementar esta estrategia para cada
programa académico que indoamericana quiera incluir en su catálogo.
Reducir o eliminar las falencias comunicacionales que tengan los colaboradores en
general. Esta estrategia está planteada como proveedora de herramientas comunicativas
para los funcionarios de Indoamericana así que más allá de nutrir los conocimientos acerca
del programa PCA, el plan estratégico tiene que ser capaz de fortalecer competencias en
general dentro del marco comunicacional.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

Como primera medida es necesario desarrollar un cuestionario que permita al
comunicador medir los conocimientos acerca del programa piloto comercial y a su vez pueda
mostrar la percepción de pertinencia sobre la intervención que tiene los mismos
colaboradores de allí se desprende la primera actividad a realizar, con un correcto
planteamiento de un cuestionario e igual aplicación.

Módulo 1 Diagnóstico inicial de comunicación
En esta parte se busca observar el estado en que se encuentran los funcionarios antes
del inicio de la intervención, por lo tanto, se basa en instrumentos de medición y su
respectiva aplicación.

Actividad 1 Elaboración y aplicación de cuestionario de diagnóstico comunicacional.
Se elaboró un cuestionario compuesto con 3 partes fundamentales, una inicial que
busca medir que tan pertinente ve la intervención en comunicación el propio funcionario y
cuenta con preguntas abiertas y cerradas y que son vulnerables a interpretación por parte de
la persona que responde dicho cuestionario.
Otra parte que se contiene de preguntas de carácter técnico que toma importancia en
el momento en el que evalúa las falencias comunicacionales que puede llegar a tener el
funcionario de la institución, de esta parte del cuestionario se tomaran los parámetros y
categorías para generar el contenido audiovisual y los talleres con los que se pretende
intervenir la planta administrativa de Indoamericana.
Por último, se encuentra la parte comercial del cuestionario, en esta se busca
diagnosticar que tan preparado está el funcionario para hacer una promoción del programa
una vez esté instalado dentro de los programas académicos, incluso aunque no esté dentro
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de sus funciones promocionarlo, debe estar en sintonía con la estrategia comercial del
programa.
Este instrumento de medición se realizó en compañía de la dirección comercial de la
empresa que propuso los temas en los que se considera deberían ser capacitados los
funcionarios a nivel comercial para que estos sean los primeros promotores del programa
También se elaboró bajo la supervisión de la coordinadora aeronáutica quien es la
persona especializada en el ámbito técnico del programa y quien diseño la estructura de
este, con el fin de que en realidad se evaluaran consideraciones que más adelante fueran de
fácil explicación y que además aporten al conocimiento apenas necesario para el empalme
de los colaboradores con el programa, y por supuesto que las preguntas tuvieran un orden
lógico y un sentido.

Tabla 2. Realización y aplicación Cuestionario de diagnóstico comunicacional

Nombre: Cuestionario de diagnóstico comunicacional
Objetivo: evaluar las capacidades que tiene los funcionarios de indoamericana para
comunicar aspectos básicos técnicos y comerciales sobre el programa de pilotaje
Referente: (Murillas López, 2019)
Participantes: Santiago Gaona
Recursos: Computador
Actividades:
● Reunión con Coordinación Aeronáutica
● Reunión con dirección administrativa
● Reunión con Coordinación de publicidad y mercadeo
● Creación de preguntas
Procedimiento:
Después de tener una reunión con la dirección administrativa de la compañía donde
se acordó primero medir la percepción de pertinencia de la intervención, se
programaron reuniones con la Coordinación aeronáutica y la coordinación de
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publicidad y mercadeo para crear en un trabajo conjunto, preguntas para medir el
conocimiento de los colaboradores sobre el programa pilotaje
Lugar y fecha: Oficina de Community Manager Indoamericana, 25 de agosto del 2019
Fuente: Santiago Gaona Ramírez

Desarrollo. Para hallar el modo de medir la percepción de pertinencia en los
funcionarios de acuerdo con la intervención, se coordinó con la dirección administrativa una
serie de preguntas que no se tornaran impositivas para el receptor, y que por el contrario
permitiera un interpretación o posición de este frente a la intervención que se planteó desde
un principio, por esto se decidió crear las preguntas abiertas en esta sección del cuestionario.
(Anexo A)
Con la intención de determinar que preguntas tenían que ir dentro de los
cuestionarios de diagnóstico se analizó el reglamento del RAC 142 el cual es el documento
oficial creado por la aeronáutica civil para estandarizar y reglamentar a los centros de
instrucción que imparten el programa de pilotaje en Colombia además de que también es
donde se encuentran las características de los estudiantes del programa y los requisitos que
se deben tener como aspirante.
Esta información se cotejo con las expectativas que la coordinación aeronáutica tiene
acerca del conocimiento que deben tener los funcionarios, de allí se desprenden las variables
en las que se dividió el cuestionario técnico; Pilotos de aeronave y Centros de instrucción y
de estas dos las preguntas que se realizaron.
En cuanto a la parte comercial del cuestionario se tomó como base las frecuentes
preguntas que se reciben a diario sobre los otros programas con los que cuenta
indoamericana, como; costo de la formación, duración de la formación, requisitos de ingreso
y demás cuestiones que se ciñen a la orientación que se le otorga a los aspirantes, debido a
que este es un ejercicio propia del área comercial, precisamente con ello se determinó la
necesidad de conocer en específico lo que se preguntó en la última parte del cuestionario
El cuestionario fue aplicado de manera virtual a través del correo institucional de
indoamericana y usando la herramienta de Google Forms, se tomó una muestra de 74
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funcionarios, ya que de los 112 con contrato activo se descartó el personal especializado en
el programa de pilotaje, toda el área académica que ya fue capacitada en el tema, y personal
que no tiene ningún tipo de interacción con clientes internos o externos de la institución.
La muestra fue depurada de la siguiente manera. Se excluyeron de la aplicación:
− 18 funcionarios pertenecientes al área académica, entre asistentes, auxiliares,
coordinadores y directores
− 4 funcionarios que conocen a cabalidad el programa piloto puesto que así lo determina su
función dentro de la institución.
− 8 funcionarios que figuran como asesores externos de la empresa y que acuden a temas
escasamente relacionado con la operación del centro de instrucción
− 8 funcionarios pertenecientes al área comercial de la institución que fueron instruidos
previamente en la parte comercial del programa y que tienen una capacitación más
especializada sobre la parte técnica

Logros y dificultades. En medio del planteamiento de las preguntas surgieron
inquietudes como; si realmente los funcionarios se sentirían cómodos respondiendo un
cuestionario considerablemente extenso y lleno de preguntas que para ellos pueden ser muy
técnicas , por eso dentro de los logros se destaca poder formular las preguntas en un
lenguaje simple además el hecho de haber iniciado con una parte abierta a opinión y a
consideraciones de los funcionarios, hizo que sintieran mucho menos impuesto o autoritario
el ejercicio del cuestionario.
También se presentó como una dificultad la disponibilidad de tiempo en todas las
áreas anteriormente nombradas para la elaboración de los cuestionarios, puesto que esta
estrategia se realizó paralelamente en términos temporales junto con la estrategia comercial
del programa e incluso la parte de legalización de este.
Sin embargo, fue evidente la reciprocidad con la que se trabajó, puesto que la
estrategia sirvió de aporte todo el tiempo para el desarrollo de los demás preparativos que
se generaron en torno a la instalación del programa.
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Durante la aplicación del cuestionario se presentaron dificultades, en el sentido de
que no todos los funcionarios disponían del tiempo para contestarlos, pero era una
eventualidad que se preveía y que se mitigo, aplicando el cuestionario en diferentes
momentos que se ajustaran al cese de actividades de las dependencias, logrando así que el
100% de los encuestados respondieran.

Actividad 3. Análisis de resultados.
Después de la aplicación del cuestionario am manera de encuesta, se procedió a
analizar los resultados para tomar las medidas a ejecutar

Primera parte-percepción de pertinencia de la intervención. Cada pregunta de la primera
parte del cuestionario se analizó individualmente teniendo en cuenta el porcentaje de
respuesta y las justificaciones en común que lo encuestados dieron. Este ejercicio sirvió como
sostén para obtener la aprobación en cuanto a la forma de proceder dentro de la estrategia
por parte de la dirección administrativa de Indoamericana. (Anexo B)

Pregunta 1. más del 50% de la muestra considera muy importante conocer aspectos
básicos de los programas ofrecidos, esto podría indicar que los funcionarios a nivel general se
sienten identificados con los objetivos de la empresa y que por lo tanto están abiertos a
familiarizarse con sus servicios.
Pregunta 2. el 81% de la muestra considera necesaria la familiarización técnica, esto
deslumbra que además de querer formar parte a nivel general, los funcionarios demuestran
un interés en particular por el nuevo programa a lanzar.
Pregunta 3. a pesar de que en esta pregunta el índice de respuesta positiva es menor
sigue estando por encima del lumbral del 50%, esto indica que los funcionarios son un poco
más reacios a querer cumplir labores comerciales indirectamente, pero que son conscientes
de la importancia de esto para el sostenimiento económico del programa.
Pregunta 4. el 85 % de los colaboradores concuerda con la manera de familiarizarse
con el programa. Esta grafica es fundamental porque demuestra que la propuesta de
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intervención planteada desde el área de la comunicación es aceptada y se adapta a las
expectativas del personal.
Pregunta 5. Mas de la mitad de la muestra considera la charla informativa como
metodología apropiada de capacitación. Esto confirma que el método propuesto en la
intervención es el que más empatiza con los colaboradores y por lo tanto podría suponer una
mejor recepción.

Segunda parte- Conocimiento técnico sobre el programa pilotaje. Luego de aplicar
los cuestionarios se tabulo la información, obteniendo como resultados diferentes gráficas
que permitieron la posterior creación de contenido y fundamentos para las charlas
propuestas.
De las respuestas del segundo cuestionario se generó un análisis dividido, al igual que
en el cuestionario, en Pilotos de aeronave y Centros de instrucción, que se convierte en
materia prima para el segundo módulo de la intervención ya que de este análisis se
desprende el material que se usó para capacitar al personal de Indoamericana. (Anexo B)

Pilotos de Aeronave. Lo primero que se destaca después de la aplicación de este
cuestionario es que, a pesar de trabajar en un centro de instrucción, muchos de los
funcionarios de indoamericana no se atreven ni siquiera a asegurar cuales son las funciones
de un piloto de aeronave , se limitan a saber que es quien controla o maneja un avión, pero si
se les pregunta por funciones específicas que requieran una descripción más técnica no
cuentan con los conocimientos suficientes o esperados, otro aspecto identificado es que los
funcionarios no conocen la diferencia entre un piloto comercial de aeronave y un piloto
privado de aeronave y allí se presenta el mismo fenómeno , al escuchar ambos títulos se
pueden hacer aseveraciones simples, basados en el conocimiento de la palabra comercial y la
palabra privado los colaboradores podrían deslumbrar a simples rasgos que la diferencia
seria su propósito.
Hay muchos otros factores que los diferencian y después de la aplicación del
cuestionario es evidente que necesitan ser expuestos y explicados en detalle, después de
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estos dos aspectos fundamentales en los que se evidencia una necesidad de capacitación ,
los funcionarios también demuestran cierto desconocimiento en especificaciones que
directamente tiene que ver con sus funciones o con información que en un futuro podrían
transmitir erróneamente a posibles aspirantes al programa , como la intensidad horaria , la
cantidad de materias , los entes reguladores, requisitos para entrar , y por último se puede
observar un desconocimiento de las regulaciones que se tiene dentro del programa por lo
tanto los colaboradores no saben que se tuvo que hacer para instaurar el programa, ni los
proceso que se llevaron acabó por parte de la coordinación aeronáutica.
Centros de instrucción. En cuanto a los centros de instrucción es alarmante que un 36
% de los funcionarios cuestionados no conozcan que es un centro de instrucción, esto quiere
decir que este porcentaje ven la institución donde trabajan como una compañía y no como
una institución que instruye personal para el medio aeronáutico, evidenciando una falta de
identificación corporativa que claramente afectaría la promoción del programa más
adelante. También resalta que los funcionarios no conocen que necesitó indoamericana
desde su infraestructura para obtener los permisos necesarios para instruir a los pilotos en su
fase de tierra y tampoco porque tuvo que asociarse a una institución externa para impartir la
fase de vuelo.

Tercera parte-conocimiento comercial del programa. Al igual que el cuestionario, el
análisis del conocimiento comercial del programa es una de las partes más importantes de
esta intervención ya que aquí es donde se identificarán las falencias al momento de
promocionar el programa, y al capacitar al personal en este sentido se espera que el
programa adquiera más peso comercial dentro del catálogo de Indoamericana.
Al momento de analizar el cuestionario comercial se encontraron como factores
importantes que; los colaboradores no conocen e incluso están muy alejados del precio real
tanto de la fase de tierra como de la fase de vuelo , ya que en ambas preguntas relacionadas
con este tema , menos del 16% de los encuestados contestaron de manera correcta (Anexo
B), igualmente en la duración desde el punto de vista comercial , ya que en las preguntas en
las que se quiso ver si sabían en cuantos semestres académicos se podía ofrecer el programa
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en fase tierra y vuelo solo el 20% y 12 % respectivamente acertaron al momento de
responder estas preguntas (Anexo B)
Otro factor importante en el que se encontraron falencias es en los requerimientos
previos que tiene los aspirantes a pilotos comerciales y que de una manera u otra se pueden
asociar a la oferta comercial del programa, como lo son el uso de uniformes (Anexo B), el
nivel de inglés o puntajes en pruebas de conocimiento estatales.

Módulo 2 Estrategia de comunicación
Aquí es donde se implementa las medidas a tomar dentro de la intervención, se convierte en
el eje fundamental del trabajo y donde se encuentran las acciones de este.

Actividad 2.1 Diseño de piezas gráficas. En esta etapa se diseñaron 3 piezas gráficas
de gran valor para la socialización del programa

Tabla 3 diseño de piezas gráficas

Nombre: Piezas gráficas para socialización
Objetivo: dar detalles y datos importantes sobre aspectos técnicos y comerciales del
programa pilotaje de Indoamericana.
Referente: Mojica (2016)
Participantes: Santiago Gaona Ramírez
Recursos: Computador, programas de diseño
Actividades:
● Extraer información de reglamentación RAC y campaña comercial de pilotaje
Indoamericana
● Reunión con coordinación Aeronáutica y Coordinación de publicidad y
mercadeo
● Presentación para aprobación para ambas coordinaciones
Procedimiento:

Santiago GAONA RAMIREZ (2019)

33

En la plataforma virtual Vyond se diseñaron personajes con estilo de caricatura simple
que caractericen el aspirante del programa piloto y que dentro de sus diálogos

Des

expliquen aspectos básicos del programa tanto comercial como técnico.

arr

Lugar y fecha: Oficina de Community manager Indoamericana, 31 de agosto del 2019

ollo
.

Basado en los resultados encontrados en los análisis de los cuestionarios aplicados en el
módulo 1 se generaron estrategias desde la comunicación para suplir esa necesidad de
información evidenciada en los funcionarios de la institución.
Como primera medida se propuso desarrollar piezas gráficas de fácil entendimiento
para todos los asistentes a las charlas informativas, con el objetivo de que su difusión fuera
mucho más fluida que un manual o un documento, gráficamente se usaron personajes
dibujados, creados por medio de la plataforma Vyond, esta se viene usando desde el año
pasado en la compañía para crear material en su mayoría publicitario pero en muchos casos
instructivo, tanto para estudiantes de indoamericana como funcionarios en sus
capacitaciones pasadas, es importante usar los conocimientos adquiridos en animación por el
estudiante de comunicación social a lo largo de su formación académica, ya que a pesar de
que la plataforma cuenta con ilustraciones prediseñadas es importante saber usar la gama de
colores y comunicar con ellos, además de poder crear diálogos que en realidad puedan
quedarse en la mente del receptor (Anexo C).
Logros y dificultades. Muchos funcionarios al ver los personajes caricaturescos de las
piezas gráficas tienen la percepción de que la charla pierde seriedad y entra en un terreno
más informal, este fenómeno cambia considerablemente cuando ven dichos personajes
animarse y tener un dialogo en sonido, ya que se dan cuenta de que, a pesar de ser
personajes animados, replican los conceptos que se buscan enfundar de una manera seria y
correcta.
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Actividad 2.2 Creación de videos animados.
Aquí se crearon dos videos animados que buscan explicar, las funciones del Piloto de
aeronave y as diferencias entre el Piloto comercial de aeronave (PCA) y el Piloto privado de
aeronave (PPA).

Tabla 4 Creación de videos animados

Nombre: Video de funciones Piloto-Video diferencias PCA y PPA
Objetivo: Exponer cuales son las funciones de los pilotos de aeronaves y las
diferencias entre su condición Comercial o privada
Referente:
Participantes: Santiago Gaona Ramírez, Claudia Quiñonez
Recursos: Computador, programas de diseño
Actividades:
● Elaboración de Guion
● Grabación de audio
● Creación de personajes
● Animación de Video
Procedimiento:
Primero en consenso con la coordinación Aeronáutica se elaboró un guion
pensado en la sencillez de los conceptos a explicar, luego se grabó en estudio de
grabación de indoamericana, después se crearon los personajes y por último se animó
el video en una secuencia de aproximadamente 1 minuto.
Lugar y fecha: Oficina de Community manager Indoamericana, 3 de septiembre del
2019

Desarrollo. Esta actividad puso a prueba muchas habilidades como comunicador , ya
que exigió primeramente elaborar u guio acorde con las necesidades de información que se
tenían, pero al mismo tiempo usando un lenguaje que no se tornara tedioso para el
consumidor, además los personajes se caracterizaron para crear identificación de los
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funcionarios, por último se grabó el audio con la ayuda de un funcionario en especial que
participa en las prestaciones masivas de indoamericana como locutor , así que la voz también
fue bastante familiar para los que recibieron las charlas ( anexo D )
Logros y dificultades. Fue difícil establecer un equilibrio entre la formalidad que se
debe tener para comunicar aspectos técnicos y la informalidad para que los videos fueran
agradables y de fácil consumo para los funcionarios, esta dificultad se sorteó gracias a que la
coordinación aeronáutica puso su parte técnica y el comunicador social adecuo el lenguaje
para hacerlo mucho más fresco.

Actividad 1.3 Generación de presentación para socialización
Se elaboro una presentación de Power Point tradicional con el resto de la información
que se necesitaba divulgar.

Tabla 5 Presentación de socialización

Nombre: Presentación de socialización
Objetivo: Exponer términos y conceptos extensos o con terminología especifica
Referente: Quiñonez (2019)
Participantes: Santiago Gaona Ramírez, Claudia Quiñonez
Recursos: Computador.
Actividades:
● Recolección de conceptos
● Organización de conceptos
● Elaboración de diapositivas
Procedimiento:
Se tomaron los conceptos del RAC y se adaptaron para hacerlos más cortos y
fáciles de entender
Lugar y fecha: Oficina de Community manager Indoamericana, 5 de septiembre del
2019
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Desarrollo. No todos los conceptos a desarrollar durante la charla informativa se
prestaron para una explicación grafica o animada, ya que hay algunos que son más densos ya
sea por su naturaleza jurídica o simplemente por su extensión, para dichos conceptos se
decidió realizar diapositivas en Power Point, con texto simple y que se preste para que el
comunicador pueda desglosarlo durante la charla. (Anexo E)
Logros y dificultades. La principal dificultad se presentaba en el momento de reducir
textos muy extensos y difíciles de comprender a textos simples y de fácil compresión, ya que
son conceptos demasiado técnicos, y para hacerlo se necesitó del apoyo de varios
instructores que conocen a fondo el tema.

Actividad 2 Charla de socialización con funcionarios de Indoamericana
Tabla 6 Charla de socialización

Nombre: Charla se socialización
Objetivo: Capacitar a los funcionarios de indoamericana en el programa de pilotaje
usando el material realizado previamente
Referente: (Garcia, 2017) (Civil, 2019)
Participantes: Santiago Gaona Ramírez
Recursos: Computador, Video bean, parlantes, Salón
Actividades:
● Preparación de salón
● Charla de socialización

Procedimiento: Se solicitó el permiso Ante la dirección administrativa para citar el
personal y se realizaron dos charlas en horas de la tarde.
Lugar y fecha: Oficina de Community manager Indoamericana, 9, 11 y 13 de
septiembre del 2019

Desarrollo. Las charlas son el eje fundamental de la intervención, ya que aquí de esta
manera se proponía llegar a los funcionarios de la institución, por lo tanto se ejecutaron en
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tres grupos, cada uno de 25 personas, realizando charlas de 45 minutos aproximadamente,
con la finalidad de poder exponer todos los conceptos sin perder la atención del público, se
hicieron a las 3 de la tarde , el lunes 9, miércoles 11 y viernes 13 de septiembre en el salón
número 2 de indoamericana y en el Aula máxima también de indoamericana. (Anexo F)
La charla se llevó a acabo de la siguiente manera;
Primero se abrió la charla, argumentando las razones por las cuales Indoamericana
decidió lanzar el programa y posteriormente explicando el por qué es importante que los
funcionarios estén familiarizados antes de que se empiece a ofrecer de manera comercial.
Luego se les presento le video “funciones del piloto de aeronave” para
contextualizarlos, acompañado de eso se presentó la primera pieza grafica donde conocieron
conceptos básicos del aspirante a piloto de aeronave como; intensidad horaria de las fases
tierra y vuelo, cantidad de materias impartidas.
A continuación, se reprodujo el video “diferencias entre PCA y PPA” para después
entrar en las diapositivas con información más extensa que habla de la parte reglamentaria
del programa, se finalizó la parte técnica con una pieza grafica que desglosa características
generales que deben cumplir los centros de instrucción.
Por último, se expuso una pieza grafica netamente comercial donde se destacan las
características del programa de pilotaje específicamente con Indoamericana.
Logros y dificultades. Sin duda fue una gran adversidad la programación de las charlas
ya que se tenía que disponer del tiempo de muchos funcionarios para que abandonaran sus
tareas diarias por 45 minutos, por eso fue clave el trabajo en conjunto con la dirección
administrativa, quien programo a todos en horas de poco flujo de trabajo para no generar
traumatismos en la operación de la institución.

Módulo 3 Evaluación y presentación de resultados
Luego de terminar la intervención es necesario medir la receptividad de los
funcionarios, que se espera se presente en el rendimiento al momento de ser evaluados
nuevamente.
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Actividad 1 aplicación de cuestionario Post intervención. Luego de diagnosticar a los
funcionarios de indoamericana y realizar material pedagógico para ser expuesto, se hace
necesario aplicar un nuevo cuestionario con las mismas preguntas técnicas y comerciales,
para medir el impacto de la intervención
Se aplicó exactamente a la misma muestra inicial, dejando de la primera parte del
cuestionario llamado “percepción de pertinencia” ya que ahora solo se necesita evaluar que
tantos conocimientos adquirieron los funcionarios de indoamericana.
Desarrollo. Simplemente se volvió a difundir el cuestionario, esta vez eliminando la
primera parte y dejando solo la segunda y la tercera, al igual que en la primera aplicación, se
hizo por medio de Google forms, a cada uno de los correos institucionales de los
funcionarios.
Logros y dificultades se encontraron las mismas dificultades que en la primera
aplicación, la disposición de tiempo de los funcionarios para responder al cuestionario.

Actividad 2 presentación de resultados. Los resultados son presentados en el mismo
orden en el que se propusieron los diagnósticos, a manera de análisis corto basado en las
gráficas que exponen los resultados del cuestionario post intervención (Anexo F)

Análisis de resultados. El interés que mostraron los funcionarios en el momento de la
socialización del material creado concuerda con los buenos resultados vistos en el segundo
cuestionario, muchos funcionarios se atrevieron a responder de manera positiva las
respuestas cerradas de Si o No, quiere decir que se sienten más seguros de su conocimiento
del programa, y en cuanto a las respuestas con múltiple opción la mayoría acertaron un muy
buen porcentaje de preguntas, mostrando así la efectividad del método utilizado.
Resultados a nivel técnico. Como primer factor diferencial se puede destacar el uso de
material audiovisual, los videos tuvieron una muy buena respuesta por parte de los
funcionarios, y esto a su vez provocó que las respuestas afirmativas predominaran en las
preguntas sobre; la función de los pilotos de aeronave y la diferencia ente pilotos
comerciales y pilotos privados (Anexo G).
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Así mismo, los métodos tradicionales, como las presentaciones de Power Point, tiene
menos recepción en el público, pero dan la gran ventaja de exponer textualmente términos y
conceptos extensos que suelen aparecer mucho en el medio aeronáutico.
En cuanto a las condiciones de un aspirante y un estudiante de piloto comercial, los
funcionarios asimilaron de manera correcta la información.
Resultados a nivel comercial. Los funcionarios presentaron una mejoría bastante
interesante al momento de ofrecer el programa de manera comercial, ya que demostraron
conocer el precio del programa tanto en su fase vuelo como en su fase tierra, además de
saber en cuantos semestres académicos Indoamericana puede ofrecerlo en estas dos fases,
se logró también que asimilaran información como el uso obligatorio del uniforme, y que
entendieran que le nivel de inglés es algo que se prefiere mas no que se exige.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar la intervención se puede concluir que hay una necesidad constante de que
la empresa funcione en armonía en términos organizacionales, basado en la experiencia que
se tuvo como agente interventor en comunicación, es evidente que este centro de
instrucción que trabaja bajos estándares educativos de alta calidad que en el 100% de los
casos son vistos como seguridad en el medio aeronáutico, la intención de que su planta
administrativa trabaja en función no solo comercial sino de calidad para sus servicios que en
este caso son sus programas académicos, no solo le programa de piloto necesita ser
familiarizado con los colaboradores, cada uno de los programas debe tener un correcto
empalme con las personas que trabajan para cumplir con los estándares de la institución.
Esto en otras palabras define la pertinencia de esta intervención y también la
importancia de una aérea encargada de las comunicaciones dentro de cualquier compañía,
sin importar su tamaño o sector económico, la comunicación es el medio por el cual la
información fluye a través del sistema y estructura de cualquier empresa.
En cuanto a la aplicación de esta intervención, fue muy importante contar con una
experiencia previa dentro de la institución, al operar conociendo cómo funcionan los
mecanismos de la empresa y al trabajar siempre de la mano con el área comercial encargada
de realizar el lanzamiento de todos los programas, se pudo saber cuál era en específico la
necesidad a nivel comercial que tenía Indoamericana para enlazar a sus colaboradores con la
estrategia previamente planteada.
Por otro lado, se hizo fundamental el apoyo de la dirección administrativa, ya que de
allí salen todas las propuestas y disposiciones del personal, además de la infraestructura
física necesaria, sin mencionar que desde un principio en la dirección se contó con la
aprobación para realizar la intervención.
La coordinación aeronáutica fue sin duda la fuente de información más importante
durante la intervención, ya que de allí salieron todos los conocimientos sobre el programa
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para ser distribuidos entre los funcionarios, además gracias al apoyo de esta aérea de la
institución se probó lo que realmente necesitaba ser incluido desde el punto de vista técnico
En un futuro se tiene que implementar este método en cada uno de los programas
que se quieran abrir, incluso en los que ya están abiertos hace un tiempo, puesto que los
costos operacionales o financieros son muy bajos comparado con las oportunidades de
mejora que se pueden apreciar si se enlazan los funcionarios que son el motor de la
institución con el producto final de esta.
Indoamericana cuenta con un área comercial bastante robusta, pero que desde el
área comunicacional solo actúa en función directamente comercial; quiere decir que los
expertos en comunicaciones o disciplinas relacionadas están enfocados a la parte externa y
promocional de los programas. La idea es que esto se pueda cambiar y la comunicación sea
usada también a nivel interno, mejorando le clima organizacional y creando una imagen
corporativa óptima.
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Anexo A. CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL

Primera parte-Pertinencia de la capacitación
En esta parte del cuestionario encontrará preguntas con la función de medir que tan
pertinente es, tanto grupal como individualmente que usted como funcionario de la
institución, conozca los aspectos básicos de la parte técnica y comercial del programa de
pilotaje y así justificar la intervención en el área de la comunicación que se hará para los
colaboradores de la empresa.
Estas preguntas son abiertas y cerradas, en el caso de las abiertas se solicita que su
respuesta sea breve pero que permita observar y analizar su opinión en cuanto a la
capacitación propuesta.

Preguntas:
1- ¿Cómo funcionario de la institución que tan importante considera conocer aspectos
generales de los programas que ésta ofrece u ofrecerá?
•

Muy importante

•

Importante

•

Nada importante

2- ¿Considerando que Indoamericana está desarrollando el programa de pilotaje para
ser lanzado el próximo año, ve necesario que los funcionarios de la institución estén
familiarizados técnicamente con el programa?
•

Si

•

No
¿Por qué?
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3- ¿Considerando que el programa empezará a ser ofrecido y promocionado de manera
comercial el próximo año, ve necesario que los funcionarios de Indoamericana estén
familiarizados comercialmente con el programa?
•

Si

•

No
¿Por qué?

4- ¿Cree que la capacitación propuesta es la forma adecuada de familiarizar a los
funcionarios con el programa de pilotaje?
•

Si

•

No
¿Por qué?

5- ¿Qué metodología le gustaría para capacitarse en el programa de pilotaje que creara
Indoamericana?
•

Envío de circulares

•

Charla informativa

•

Establecimiento de Manual

Segunda parte-Conocimiento técnico sobre el programa pilotaje
En esta parte del cuestionario se quiere saber que tanto conoce usted de los aspectos
técnicos básicos de este programa aeronáutico, con el objetivo de saber que tan bien se
acoplarían a sus funciones dentro de la institución además de observar su nivel de
compenetración con la parte académica que es el motor de la compañía.
Aquí encontrará preguntas cerradas, ya que se está buscando evaluar su
conocimiento en terminología y aspectos netamente técnicos del programa de pilotaje, no
será necesario que explique su respuesta, pero si se le pedirá sinceridad al momento de
responderla puesto que de esto depende el enfoque que se le dé a la capacitación que usted
recibirá.
Las preguntas estarán divididas en dos subgrupos; Pilotos de aeronave donde hallará
preguntas relacionadas a aspirantes, estudiantes y egresados del programa y Centros de
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instrucción y encontrará preguntas relacionadas con los lugares donde se toma el programa
de pilotaje.

Pilotos de aeronave
6- ¿Sabe cuáles son las funciones específicas de un piloto de aeronave?
•

Si

•

No

7- ¿Sabe cuál es la diferencia entre un Piloto Comercial de Aeronave (PCA) y un Piloto
Privado de aeronave (PPA)?
•

Si

•

No

8- ¿Sabe quién se encarga de vigilar y controlar las operaciones aéreas y los pilotos en
Colombia?
•

Si

•

No

9- ¿Sabe en qué instituciones toman la formación de tierra y vuelo los pilotos de
aeronave en Colombia?
•

Si

•

No

10- ¿Sabe cuáles son los requisitos que tiene un aspirante a Piloto de aeronave?
•

Si

•

No

11- ¿Sabe cuánto tiempo tiene que formarse un Piloto de aeronave?
•

Si
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No

12- ¿Sabe qué condiciones tiene que cumplir un estudiante de piloto de aeronave para
empezar su fase de vuelo?
•

Si

•

No

13- ¿Sabe qué condiciones tiene que cumplir un estudiante de pilotaje para obtener su
licencia aeronáutica?
•

Si

•

No

14- ¿qué tanto conoce sobre la reglamentación que rige a los pilotos en Colombia?
•

Mucho

•

Poco

•

Nada

15- ¿Sabe cuántas materias tiene que cursar un Piloto de aeronave es su parte teórica?
•

Entre 5 y 10

•

Entre 11 y 15

•

Más de 15

Centros de instrucción
16- ¿Sabe que es un centro de instrucción aeronáutica?
•

Si

•

No

17- ¿Sabe cuál es el ente gubernamental que rige a los Centros de instrucción aeronáutica
en Colombia?
•

Si
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No

18- ¿Sabe que debe tener un centro de instrucción aeronáutica en su infraestructura para
poder impartir el programa de Pilotaje en su fase de tierra?
•

Si

•

No

19- ¿Sabe que debe tener un centro de instrucción aeronáutica en su infraestructura para
poder impartir el programa de Pilotaje en su fase de vuelo?
•

Si

•

No

20- ¿La Corporación Educativa Indoamericana cuenta con la respectiva autorización para
impartir el programa de pilotaje
•

Si

•

No
Tercera parte-conocimiento comercial del programa
Esta parte del cuestionario toma especial relevancia ya que busca medir las
competencias que los colaboradores tienen para ofrecer las características
comerciales del programa, allí encontrará preguntas cerradas sobre temas que a
menudo tendrá que exponer frente a un aspirante al programa y de estos temas
dependerá la divulgación de las ventajas de tomar el programa con Indoamericana.

21- ¿Sabe en promedio cuánto cuesta el programa de pilotaje en su fase de tierra en
Colombia?
•

Entre 1 y 3 millones de pesos

•

Entre 4 y 6 millones de pesos

•

Entre 7 y 9 millones de pesos

•

Más de 9 millones de pesos

22- ¿Sabe en promedio cuánto cuesta el programa de pilotaje en su fase de vuelo en
Colombia?
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Entre 15 y 20 millones de pesos

•

Entre 21 y 50 millones de pesos

•

Entre 51 y 100 millones de pesos

•

Más de 100 millones de pesos
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23- ¿Sabe en cuanto tiempo se puede realizar el programa de pilotaje en su fase de tierra
si hablamos de semestres académicos?
•

1 semestre

•

2 semestres

•

3 semestres

•

Más de 3 semestres

24- ¿Sabe en cuanto tiempo se puede realizar el programa de pilotaje en su fase de vuelo
si hablamos de semestres académicos?
•

1 semestre

•

2 semestres

•

3 semestres

•

Más de 3 semestres

25- ¿Aproximadamente, cuantos centros de instrucción que puedan impartir el programa
de pilotaje cree que existen en Colombia?
•

Entre 10 y 20

•

Entre 21 y 30

•

Entre 31 y 50

•

Más de 50

26- ¿El uso de uniforme es obligatorio durante la formación como Piloto?
•

Si

•

No

27- ¿Es necesario tener algún nivel de inglés antes de iniciar la formación como Piloto de
aeronave?
•

Si
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No

28- ¿Conoce usted sobre los requerimientos médicos que tiene un aspirante al programa
de pilotaje?
•

Si

•

No

29- ¿Se requiere alguna prueba de conocimientos previa o algún puntaje específico en
algún campo de las pruebas Saber 11 que realiza el estado colombiano?
•

Si

•

No
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Anexo B. GRÁFICAS DE RESULTADOS-CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL
Los resultados del cuestionario de diagnóstico fueron tabulados y luego expresados
en gráficas de la siguiente manera:

PREGUNTA 1
¿Cómo funcionario de la institución que tan importante considera
conocer aspectos generales de los programas que ésta ofrece u
ofrecerá?
Nada
importante
Muy importante
13%
Importante
Muy
Importante
26%
importante
Nada importante
61%
Gráfico 1

PREGUNTA 2
¿Considerando que Indoamericana está desarrollando el programa
de pilotaje para ser lanzado el próximo año, ve necesario que los
funcionarios de la institución estén familiarizados técnicamente…
No
19%

Sí
Sí
81%
Gráfico 2

No
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PREGUNTA 3
¿Considerando que el programa empezará a ser ofrecido y
promocionado de manera comercial el próximo año, ve necesario
que los funcionarios de Indoamericana estén familiarizados…
No
26%

Sí
Sí
74%

No

Gráfico 3

PREGUNTA 4
¿Cree que la capacitación propuesta es la forma adecuada de
familiarizar a los funcionarios con el programa de pilotaje?
No
15%

Sí
Sí
85%

No

Gráfico 4

PREGUNTA 5
¿Qué metodología le gustaría para capacitarse en el programa de
pilotaje que creara Indoamericana?
Establecimient
Envío de circulares
Envío de
o de Manual
circulares
Charla informativa
20%
23%
Charla
Establecimiento de
informativa
Manual
57%
Gráfico 5
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PREGUNTA 6
¿Sabe cuáles son las funciones específicas de un piloto de aeronave?
Sí
26%

Sí
No

No
74%
Gráfico 6

PREGUNTA 7
¿Sabe cuál es la diferencia entre un Piloto Comercial de Aeronave
(PCA) y un Piloto Privado de aeronave (PPA)?
Sí
28%
No
72%

Sí
No

Gráfico 7

PREGUNTA 8
¿Sabe quién se encarga de vigilar y controlar las operaciones aéreas
y los pilotos en Colombia?
Sí
30%

Sí
No

No
70%
Gráfico 8
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PREGUNTA 9
¿Sabe en qué instituciones toman la formación de tierra y vuelo los
pilotos de aeronave en Colombia?
No
45%

Sí

Sí
55%

No

Gráfico 9

PREGUNTA 10
¿Sabe cuáles son los requisitos que tiene un aspirante a Piloto de
aeronave?
Sí
19%

Sí
No

No
81%
Gráfico 10

PREGUNTA 11
¿Sabe cuánto tiempo tiene que formarse un Piloto de aeronave?
No
19%

Sí
No
Sí
81%
Gráfico 11
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PREGUNTA 12
¿Sabe qué condiciones tiene que cumplir un estudiante de piloto de
aeronave para empezar su fase de vuelo?
Sí
19%

Sí
No

No
81%
Gráfico 12

PREGUNTA 13
¿Sabe qué condiciones tiene que cumplir un estudiante de pilotaje
para obtener su licencia aeronáutica?
Sí
19%

Sí
No

No
81%
Gráfico 13

PREGUNTA 14
¿Qué tanto conoce sobre la reglamentación que rige a los pilotos en
Colombia?
Nada
24%

Mucho
29%

Mucho
Poco

Poco
47%

Nada

Gráfico 14
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PREGUNTA 15
¿Sabe cuántas materias tiene que cursar un Piloto de aeronave es su
parte teórica?
Más de 15
34%

Entre 5 y 10
Entre 5 y 10
51%

Entre 11 y 15
15%

Entre 11 y 15
Más de 15

Gráfico 15

PREGUNTA 16
¿Sabe que es un centro de instrucción aeronáutica?
No
36%
Sí
Sí
64%

No

Gráfico 16

PREGUNTA 17
¿Sabe cuál es el ente gubernamental que rige a los Centros de
instrucción aeronáutica en Colombia?

No
59%

Sí
41%

Gráfico 17

Sí
No
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PREGUNTA 18
¿Sabe que debe tener un centro de instrucción aeronáutica en su
infraestructura para poder impartir el programa de Pilotaje en su
fase de tierra?
No
42%

Sí
58%

Sí
No

Gráfico 18

PREGUNTA 19
¿Sabe que debe tener un centro de instrucción aeronáutica en su
infraestructura para poder impartir el programa de Pilotaje en su
fase de vuelo?
No
18%

Sí
Sí
82%

No

Gráfico 19

PREGUNTA 20
¿la Corporación Educativa Indoamericana cuenta con la respectiva
autorización para impartir el programa de pilotaje?

No
51%

Sí
49%

Sí
No

Gráfico 20
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PREGUNTA 21
¿Sabe en promedio cuánto cuesta el programa de pilotaje en su fase
de tierra en Colombia?
Más de 9
millones de
pesos
Entre 1 y 3 millones de
15%
pesos
Entre 1 y 3
millones de
Entre 4 y 6 millones de
pesos
pesos
32%
Entre 7 y 9 millones de
Entre 7 y 9
pesos
Entre 4 y 6
millones de
millones de
pesos
Más de 9 millones de
pesos
22%
pesos
31%

Gráfico 21

PREGUNTA 22
¿Sabe
en
promedio
cuánto
cuesta el programa de pilotaje en su fase
Más de 100
de vuelo en Colombia?
millones de
pesos
5%
Entre 51 y 100
millones de
pesos
8%
Entre 15 y 20 millones de
pesos
Entre 15 y 20
Entre 21 y 50 millones de
millones de
pesos
pesos
38%
Entre 51 y 100 millones
de pesos

Entre 21 y 50
millones de
pesos
49%

Más de 100 millones de
pesos

Gráfico 22
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PREGUNTA 23
¿sabe en cuanto tiempo se puede realizar el programa de pilotaje en
su fase de tierra si hablamos de semestres académicos?

Más de 3
semestres
31%

1 semestre
20%

1 semestre
2 semestres
9%

2 semestres
3 semestres
Más de 3 semestres

3 semestres
40%

Gráfico 23

PREGUNTA 24
¿Sabe en cuanto tiempo se puede realizar el programa de pilotaje
en su fase de vuelo si hablamos de semestres académicos?

1 semestre

2 semestres

1 semestre
2 semestres
3 semestres

Más de 3
semestres

3 semestres

Gráfico 24

Más de 3 semestres
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PREGUNTA 25
¿Aproximadamente, cuantos centros de instrucción que puedan
impartir el programa de pilotaje cree que existen en Colombia?
Entre 10 y 20
27%

Más de 50
15%
Entre 31 y 50
16%

Entre 21 y 30
42%

Entre 10 y 20
Entre 21 y 30
Entre 31 y 50
Más de 50

Gráfico 25

PREGUNTA 26
¿El uso de uniforme es obligatorio durante la formación como
Piloto?
Sí
27%

Sí
No

No
73%
Gráfico 26

PREGUNTA 27
¿Es necesario tener algún nivel de inglés antes de iniciar la
formación como Piloto de aeronave?
Sí
34%
No
66%

Sí
No

Gráfico 27
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PREGUNTA 28
¿Conoce usted sobre los requerimientos médicos que tiene un
aspirante al programa de pilotaje?
Sí
0%
No
100%

Sí
No

Gráfico 28

PREGUNTA 29
¿Se requiere alguna prueba de conocimientos previa o algún
puntaje específico en algún campo de las pruebas Saber 11 que
realiza el estado Colombiano?
No
19%

Sí
Sí
81%
Gráfico 29

No
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Anexo C. PIEZAS GRÁFICAS

En estas tres piezas iniciales se conocen los requisitos de un aspirante a piloto de aeronave,
desglosando cada uno de los requisitos e ilustrándolo de manera breve se consigue una
mejor retentiva de los funcionarios, los requisitos es algo que van a tener que trasmitir
constantemente.

Ilustración 1
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Ilustración 2

Ilustración 3

Aquí se puede apreciar la intensidad horaria del programa Piloto comercial de
aeronave (PCA) y Piloto Privado de Aeronave (PPA), otro factor sumamente importante que
los funcionarios necesitan saber.

Ilustración 4
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Ilustración 5

Luego se da claridad acerca a los temas comerciales principales comercialmente del
programa pilotaje con Indoamericana, dando un primer acercamiento d ellos funcionarios
con la promoción básica del programa.
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Ilustración 6

Por último, se encuentra una pieza que hace alusión a los centros de instrucción,
explicando su definición y la entidad que los rige, que es la Aeronáutica civil de Colombia.

Ilustración 7
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Anexo D. LIBRETOS VIDEOS ANIMADOS

Libretos adaptados especialmente para que sean fáciles de entender y con un
lenguaje sencillo, además son cortos para crear videos que no se tornen aburridos, se
articularon en compañía de la coordinación aeronáutica del coordinador del futuro programa
de pilotaje
El primero explica a grandes rasgos las funciones de un piloto de aeronave durante su
operación.
Tabla 7 Libreto "Funciones de un piloto de aeronave"
LIBRETO “FUNCIONES DE UN PILOTO DE AERONAVE”
- ¿Sabe qué hace un piloto de aeronave?
Se encarga de realizar la operación, control y desplazamiento de un avión o helicóptero, puede rediseñar la ruta
y el patrón de vuelo de ser necesario, basado en las condiciones meteorológicas que encuentre durante el
trayecto.
Usa sus conocimientos en radio comunicaciones y se apoya de la torre de control de los diferentes aeropuertos,
para coordinar los despegues y aterrizajes
Ejecuta maniobras y procedimientos de emergencia garantizando los estándares de seguridad operacional.

Enlace video:
El segundo expone las diferencias entre un Piloto Comercial de Aeronave (PCA) y un
Piloto privado de aeronave (PPA)
Tabla 8 Libreto "Diferencias entre PCA y PPA"
LIBRETO “DIFERENCIAS ENTRE PCA Y PPA
¿Sabes cuál es la diferencia entre un Piloto Privado de Aeronave y un Piloto Comercial de Aeronave?
-El piloto comercial está habilitado para sacar un provecho económico de las operaciones de vuelo que realiza,
quiere decir que podría volar en una Aerolínea y transportar grandes cantidades de pasajeros en todas las rutas
que dicha aerolínea cubra.
-Mientras que el piloto privado vuela por ocio y recreación y lo hace sin sacar algún beneficio más que
transportarse o divertirse.
-En su formación de tierra no tienen ninguna diferencia, pero en cuanto a su fase de vuelo:
-El piloto privado solo tendrá que hacer 50 horas de vuelo y podrá volar solo en condiciones de -visibilidad alta,
ósea durante un día con el cielo despejado, y además hará 50 horas más si quiere volar de noche o con muchos
obstáculos visuales
-En cambio, el piloto comercial tendrá que hacer 200 horas de vuelo y podrá volar bajo condiciones de
visibilidad más extremas además de volar aviones mucho más grandes y con pasajeros a bordo.
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Anexo E EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CHARLA DE SOCIALIZACIÓN

En esta actividad se realizó la socialización del material creado acerca del programa de
pilotaje, fue en uno de los salones de Indoamericana y asistieron 25 personas por jornada,
llevando acabo dos jornadas de socialización.

Ilustración 8
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Ilustración 10
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Ilustración 11
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Anexo F GRÁFICAS DE RESULTADOS CUESTIONARIO POST INTERVENCIÓN
Cuestionario de conocimiento técnico del programa.
¿Sabe cuáles son las funciones específicas de un piloto de
No aeronave?
3%
Sí
No
Sí
97%
Gráfico 30

¿Sabe cuál es la diferencia entre un Piloto Comercial de Aeronave
(PCA) y un Piloto Privado de aeronave (PPA)?
No
0%
Sí
No
Sí
100%
Gráfico 31

¿Sabe quién se encarga de vigilar y controlar las operaciones
aéreas y los pilotos en Colombia?
No
15%
Sí
No
Sí
85%
Gráfico 32
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¿Sabe en qué instituciones toman la formación de tierra y vuelo los
pilotos de aeronave en Colombia?
No
3%
Sí
No
Sí
97%
Gráfico 33

¿Sabe cuáles son los requisitos que tiene un aspirante a Piloto de
No aeronave?
8%
Sí
No
Sí
92%
Gráfico 34

¿Sabe cuánto tiempo tiene que formarse un Piloto de aeronave?
No
19%
Sí
81%

Gráfico 35

Sí
No
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¿Sabe qué condiciones tiene que cumplir un estudiante de piloto
de aeronave para empezar su fase de vuelo?
No
12%
Sí
No
Sí
88%
Gráfico 36

¿Sabe qué condiciones tiene que cumplir un estudiante de pilotaje
para obtener su licencia aeronáutica?
No
19%

Sí
No
Sí
81%
Gráfico 37

¿Qué tanto conoce sobre la reglamentación que rige a los pilotos
Nada en Colombia?
1%
Mucho
14%

Mucho
Poco
Nada

Poco
85%
Gráfico 38
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¿Sabe cuántas materias tiene que cursar un Piloto de aeronave es
su parte teórica?
Entre 11 y 15
Entre 5 y 10
0%
0%
Entre 5 y 10
Entre 11 y 15
Más de 15
100%

Más de 15

Gráfico 39

¿Sabe que es un centro de instrucción aeronáutica?

No
36%

Sí
Sí
64%

No

Gráfico 40

¿Sabe cuál es el ente gubernamental que rige a los Centros de
instrucción aeronáutica en Colombia?

No
59%

Sí
41%

Sí
No

Gráfico 41
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¿Sabe que debe tener un centro de instrucción aeronáutica en su
infraestructura para poder impartir el programa de Pilotaje en su
fase de tierra?
No
42%

Sí

Sí
58%

No

Gráfico 42

¿Sabe si la Corporación Educativa Indoamericana cuenta con la
respectiva autorización para impartir el programa de pilotaje?

No
51%

Sí
49%

Sí
No

Gráfico 43

Cuestionario de conocimiento comercial del programa
¿Sabe en promedio cuánto cuesta el programa de pilotaje en su
Entre 1 y 3
fase de tierra en Colombia?
millones de
Entre 4 y 6
pesos
millones de
Entre 1 y 3 millones de
4%
pesos
pesos
10%

Más de 9
millones de
pesos
70%

Entre 7 y 9
millones de
pesos
16%

Entre 4 y 6 millones de
pesos
Entre 7 y 9 millones de
pesos
Más de 9 millones de
pesos

Gráfico 44
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¿Sabe en promedio cuánto cuesta el programa de pilotaje en su
fase de vuelo en Colombia?
Entre 51 y 100
millones de pesos
5%
Entre 15 y 20
millones de pesos
0%

Entre 21 y 50
millones de pesos
0%

Más de 100
millones de pesos
95%

Entre 15 y 20 millones de
pesos
Entre 21 y 50 millones de
pesos
Entre 51 y 100 millones
de pesos
Más de 100 millones de
pesos

Gráfico 45

¿Sabe en cuanto tiempo se puede realizar el programa de pilotaje
en su fase de tierra si hablamos de semestres académicos?
Más de 3
1 semestre
semestres
0%
5%
3 semestres
1 semestre
7%
2 semestres
3 semestres
Más de 3 semestres
2 semestres
88%
Gráfico 46
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¿Sabe en cuanto tiempo se puede realizar el programa
de pilotaje en su fase de vuelo si hablamos de
semestres académicos?
Más de 3
semestres
8%
3 semestres
11%

1 semestre
1 semestre
40%

2 semestres
3 semestres

2 semestres
41%

Más de 3 semestres
Gráfico 47

¿Aproximadamente, cuantos centros de instrucción que puedan
impartir el programa de pilotaje cree que existen en Colombia?
Entre 10 y 20
4%
Más de 50
57%

Entre 21 y 30
9%

Entre 10 y 20
Entre 21 y 30

Entre 31 y 50
30%

Entre 31 y 50
Más de 50

Gráfico 48

¿El uso de uniforme es obligatorio durante la formación como
Piloto?
No
0%
Sí
No
Sí
100%
Gráfico 49

Santiago GAONA RAMIREZ (2019)

77

¿Es necesario tener algún nivel de inglés antes de iniciar la
formación como Piloto de aeronave?
No
27%

Sí
No
Sí
73%
Gráfico 50

¿Conoce usted sobre los requerimientos médicos que tiene un
aspirante al programa de pilotaje?
No
7%
Sí
No
Sí
93%
Gráfico 51

¿Se requiere alguna prueba de conocimientos previa o algún
puntaje específico en algún campo de las pruebas Saber 11 que
realiza el estado Colombiano?
Sí
5%

Sí
No

No
95%
Gráfico 52

