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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La Universidad Autónoma de Occidente  tiene  como objetivo principal  garantizar que  todos  sus 
procesos  tengan  la mejor calidad,  lo que  trajo consigo que esta  recibiera  la certificación de alta 
calidad  que  otorga  el  Ministerio  de  Educación  Nacional;  este  hecho  a  su  vez  trae  como 
compromiso mantener esta alta calidad para que la UAO pueda recibir la recertificación y para que 
logre un mayor reconocimiento en la región y el país; para lograr este objetivo tiene que mejorar 
al máximo la eficacia de todos los procesos de sus áreas. 

Una de estas  áreas es  la Oficina de Relaciones  Internacionales,  la  cual  se  encarga de  gestionar 
todos los procesos de internacionalización de la comunidad universitaria, por lo que en un mundo 
cada vez más globalizado se convierte en parte fundamental para garantizar la calidad del servicio 
de educación que presta la UAO. 

En el presente plan de mercadeo  se  realizó una evaluación de  todos  los aspectos  relevantes al 
negocio,  tanto  en  su  parte  interna  como  externa  y  con  el  cual  se  descubrió  que  la  principal 
debilidad de  la ORI es que  sus  canales de  comunicación no  son  suficientes para  cubrir  todo  su 
mercado meta, por  lo que se trazó como objetivo general el mejorar dichos canales y crear unos 
nuevos para que  la  información de  la oficina no solo  le  llegue a  la comunidad universitaria de  la 
UAO sino también a las comunidades de las otras universidades del país y del exterior. 

Para lograr dicho objetivo fue necesario diseñar distintos objetivos y estrategias para cada una de 
las  áreas  del marketing mix,  las  cuales  fueron  posibles  gracias  a  el  planteamiento  de  distintas 
matrices  utilizadas  comúnmente  en  la  administración  que  proporcionaron  la  información 
suficiente para el planteamiento de dichas estrategias. 

Basados en las estrategias planteadas, se diseñaron las tácticas a realizar para el cumplimiento de 
los  objetivos,  las  cuales  en  términos  generales  están  encaminadas  a  que  la  ORI  obtenga  una 
expansión y un mayor reconocimiento en el mercado, lo cual es consecuente con las necesidades 
planteadas  por  la  Rectoría  de  la  UAO  para  conservar  la  alta  calidad  educativa  que  tiene  la 
universidad. 

Para  terminar  se  especifican  los  costos,  las  conclusiones  y  recomendaciones  finales que  con  el 
presente plan de mercadeo se desea  incurrir para el mejoramiento de  la calidad en  los procesos 
de la ORI. 
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2.  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En  la  actualidad  de  los  negocios  y  del  ámbito  educativo  es  de  gran  importancia  garantizar  la 

calidad en los procesos;  la Universidad Autónoma de Occidente no es indiferente a esta tendencia 

y está comprometida con que todos sus miembros  y áreas enfoquen sus esfuerzos y procesos en 

lograr  y  mantener  una  alta  calidad  educativa.    Todo  este  esfuerzo  se  vió  reflejado  en  la 

acreditación de alta calidad que recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

La internacionalización es una parte esencial en este proceso de mantener la calidad educativa en 

un  alto nivel, debido  a  ello  la Universidad Autónoma de Occidente  creo  en  1998  la Oficina de 

Relaciones Internacionales la cual desde su creación ha trabajado de la mano con la rectoría de la 

universidad  en  la búsqueda de  “La proyección  internacional que  garantice  la  excelencia  en  sus 

programas de formación”.1 

Con  el  paso  del  tiempo  la Oficina  de  Relaciones  Internacionales  de  la UAO  ha  fortalecido  sus 

procesos y hoy en día cuenta con una gran cantidad de convenios con otras universidades del país 

y del mundo que la convierten en líder en cuanto a movilidad de estudiantes respecto a las otras 

universidades de la región. 

La oficina de Relaciones  Internacionales de  la UAO presta sus servicios a  los estudiantes, cuerpo 

docente  y  personal  administrativo  de  la  UAO  y  a  los  estudiantes  y  cuerpo  docente  de  las 

universidades con las que tiene convenio convirtiéndolas en su grupo de interés. 

La ORI busca que periodo tras periodo sea mayor el numero de personas que usen sus servicios, 

como obstáculo para cumplir esto ha detectado que existen falencias en  la comunicación directa 

con sus grupos de interés, por esta razón se genera la necesidad de realizar un plan de mercadeo 

                                                            

1 En la web: http://190.143.117.34/la‐universidad/vision 
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en esta área en el que se evalúen y mejoren todas las estrategias de comunicación que maneja la 

ORI con sus grupos de interés.    

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comunicación de la Oficina de Relaciones Internacionales con los grupos de interés 

de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Evaluar  la  percepción  de  los  servicios  prestados  por  la  ORI  con  los  grupos  de 

interés de la UAO. 

 

2. Crear  mecanismos  para  que  la  comunicación  entre  el  área  de  relaciones 

internacionales y los grupos de interés de la UAO sea más eficaz. 

 

3. Planificar la frecuencia o periodicidad de la información que se brinda a los grupos 

de interés de la ORI 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO 

4.1 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

4.1.1 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

“La Universidad  Autónoma  de Occidente  es  una  Institución  de  Educación  Superior  de  carácter 

privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de 

docencia,  investigación y proyección social para contribuir a  la formación de personas con visión 

humanística,  creativas  y  emprendedoras,  a  la  generación  de  conocimiento  y  a  la  solución  de 

problemas del entorno regional, nacional e internacional.”2 

4.1.2 VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

“Ser  una  universidad  consolidada,  con  desarrollos  organizacionales  propios  de  una  institución 

reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional garantice la excelencia en 

sus programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección social, y un 

alto nivel de integración de sus egresados con la sociedad en que viven y laboran.” 3 

                                                            

2 En la web: http://190.143.117.34/la‐universidad/mision 

3 En la web: http://190.143.117.34/la‐universidad/vision 
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4.1.3 PRINCIPIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

 “Corporatividad: Entendida como el espíritu de asociación y apoyo solidario de todos  los 

estamentos que  componen  la  comunidad universitaria, para  fomentar  los  valores de  la 

convivencia pacífica en todos los miembros de la comunidad universitaria.  

 Autonomía:  Entendida  como  la  condición  libremente  elegida  por  la  comunidad 

universitaria  de manejarse  a  sí misma  de manera  responsable, mediante  normas  que 

regulen sus propios intereses.  

 Universalidad:  Entendida  como  la  administración  del  conocimiento,  en  tanto  éste 

representa un patrimonio de la humanidad.  

 Integralidad:  Entendida  como  el  desarrollo  de  competencias  cognitivas,  técnicas  y 

comunicativas  y  de  procesos  orientados  a  posibilitar  el  acceso  de  los  estudiantes  a  la 

mayoría de edad en el uso de la razón, del afecto, del intelecto y de su físico en el ejercicio 

responsable y ético de su ciudadanía y de su profesión.  

 Excelencia:  Entendida  como  el  fomento  de  la  calidad  y  la  búsqueda  permanente  de  la 

perfección.  

 Creatividad: Entendida como una vivencia de la libertad y la capacidad para producir ideas 

y acciones nuevas destinadas a la solución de problemas sociales o vitales.  

 Pertinencia:  Entendida  como  la  integración  de  la  institución  con  el  entorno  regional  y 

nacional.”4 

En la actualidad la oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la UAO no cuenta con una misión 

y visión propia, pero así mismo podemos observar como en la misión y visión de la universidad se 

tiene  como  una prioridad  tanto  en  la  razón de  ser de  la organización  como  en  los objetivos  a 

futuro de la misma a la ORI. 

4.1.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORI 

La oficina de relaciones internacionales (ORI) de la Universidad Autónoma de Occidente se fundó 

en el mes de Noviembre de 1998 e inició su funcionamiento en el mes de enero del año siguiente 

desde  el  cual  ha  tenido  un  gran  crecimiento,  a  continuación  rescataremos  algunos  hechos 

importantes que han enmarcado este departamento: 

 En el año 2005 se firma el convenio  TC3 el cual permite el programa Disney, la  inmersión 

en inglés y de doble titulación. 

                                                            

4  En la web: http://www.uao.edu.co/uao/universidad/informacion/info_institucional.html 
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 El 12 de mayo de 2006 mediante  la resolución 5768 se avala el descuento por movilidad 

del 70%. 

 En el 2007 se reestructura la ORI. 

 En el año 2008 hay mayor de divulgación de oportunidades de  internacionalización y así 

mismo aumenta la movilidad de estudiantes. 

 En el 2010 sale la primera misión de la UAO a Chile. 

 En el 2011 se recibe  la primera misión deportiva  internacional  interamericana de Puerto 

Rico. 

 En  el mismo  año  la  profesional  en Mercadeo  y  Negocios  Internacionales  Andrea  Rizo 

Peñafort, crea el primer documento de planeación estratégica de la ORI. 

 En el 2011 se  inicia  la capacitación masiva en relaciones  internacionales de  la educación 

superior. 

 En diciembre 23 de 2011 la ORI recibe la certificación de calidad ISO 9001. 

 En el 2012 se recibe la primera misión de USA “Conservation Biology” 

 Igualmente  en  este  mismo  año  se  da  la  participación  de  la  primera  misión  para  la 

promoción de educación superior organizada por el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 

 

4.2 ESTUDIO DEL MERCADO META 

El mercado meta  de  la ORI  es  toda  la  comunidad  universitaria,  principalmente  la  académica  y 

administrativa de  la Universidad Autónoma de Occidente  la cual se compone de  los estudiantes, 

cuerpo docente y personal administrativo de la misma. 

También hacen parte de este mercado meta los estudiantes y cuerpo docente de las universidades 

con las cuales se tiene convenio para la entrada de los mismos. 
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Tabla No.1: Resumen población estudiantil en pregrado periodo Julio  ‐ noviembre de 2012 por 

programa, sexo y horario. 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente 

http://www.uao.edu.co/uao/universidad/plan_des/archivos/poblacion_estudiantil_2012‐3.pdf  

Tabla  No.  2:  Total  de  profesores,  estudiantes  y  personal  administrativo  de  la  Universidad 

Autónoma de Occidente 
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Fuente:  Oficina  de  Planeación  y  Desarrollo  Institucional  de  la  UAO,  en  la  página  web: 

http://www.uao.edu.co/uao/universidad/plan_des/archivos/UAO‐en‐cifras‐2012‐1.pdf  

En  la  actualidad  en  la  UAO  se  encuentran matriculados  7448  estudiantes  en  pregrado,    460 

estudiantes en posgrados, 619  profesores y 562 empleados administrativos para un total de 9089 

personas que conforman el mercado meta de salidas de la ORI. 

Vale aclarar que  la única condición para que  los estudiantes puedan acceder a  los servicios de  la 

ORI es que tengan un promedio acumulado de 3.5 y  los únicos profesores que pueden acceder a 

beneficios como descuentos son  los que se encuentran con contrato de tiempo completo con  la 

universidad. 

619

Tiempo Completo 231

Medio Tiempo 4

Hora Cátedra 384

Planta H. Cátedra

Doctorado 39 7

Maestría 144 113

Especialización 32 132

Pregrado 10 134

8450

Técnico 287

Tecnológico 622

Profesional 7081

Especialización 277

Maestrías 183

18829

Total UAO Estudiantes Nuevos

1 2,8% 6,7%

2 15,7% 24,5%

3 37,4% 35,1%

4 19,0% 17,7%

5 13,5% 12,7%

6 2,5% 1,2%

NR 9,0% 2,2%

Administrativos 562                                

Instructores Bienestar, Idiomas y T&T 151                                

Nivel de formación

Profesores 2012‐1

Estudiantes Matriculados 2012‐1

Total de graduados

Estrato Socioeconómico 2012‐1
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Uno de los factores que influye en la decisión de adquirir un servicio de la ORI es la capacidad de 

pago del interesado, en la Tabla No. 2 se puede observar que la mayoría de estudiantes de la UAO 

(85,6%) pertenece a los estratos socioeconómicos 3, 4, 2, 5 respectivamente  lo que da a entender 

que  el mercado meta de  la ORI pertenece  a una  clase  económica media  – baja por  lo que  los 

precios de los servicios de esta dependencia no deben ser muy altos y deben ofrecer alternativas  

de  pago  para  su mercado meta;  el  detalle  de  este  rubro  se  puede  observar  en  el  análisis  de 

precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE MOVILIDAD 

Tabla No. 3: Cantidad de personas entrantes por año 2007 ‐ 2012 

Año 

Movilidad de personas 

entrantes a la UAO 

2007  2 

2008  13 

2009  6 

2010  11 

2011  22 

2012  56 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico No. 1: Cantidad de personas entrantes por año 2007 ‐ 2012 

Fuente:       

Fuente: Elaboración Propia 
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Desde el año 2007 a lo corrido del 2012 han ingresado a la UAO 105 personas entre estudiantes y 

docentes de otras universidades como usuarios de  los servicios de movilidad que ofrece  la UAO, 

principalmente por intercambios y misiones. 

 

 

 

 

Tabla No. 4: Cantidad de personas salientes  por año 2007 ‐ 2012 

Año 

Movilidad de personas 

salientes de la UAO 

2000  6 

2001  12 

2002  54 

2003  48 

2004  23 

2005  26 

2006  43 

2007  16 

2008  96 

2009  79 

2010  109 

2011  100 

2012  188 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico No 2: cantidad de personas salientes por año 2000‐2011 
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Fuente: Elaboración Propia 

Desde el año 2000 a lo corrido de 2012 salieron de la universidad 800 personas como usuarios de 

los servicios de movilidad entre estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo; haciendo 

notar que  los  servicios de  salida de  la UAO  tienen una mayor   atracción en el mercado que  los 

servicios  de  entrada  ofrecidos  por  la  universidad  (588  personas  salientes  Vs.  110  personas 

entrantes desde 2007). 

Tabla 5: Total de movilidad total de personas salientes por sexo desde la creación de la ORI 

GENERO 
TOTAL 

ESTUDIANTES 
HOMBRE 383 

MUJER 491 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar  la demanda de personas  salientes por movilidad de  la UAO  se evidencia una mayor 

iniciativa de  las mujeres de optar por estos servicios  (56,17%); en  la tabla No. 6 se muestra que 

esta tendencia se ha conservado en los últimos tres años  con los datos totales de movilidad desde 

la creación de la ORI y un comparativo de los últimos 4  años (2009, 2010, 2011 y 2012). 

Tabla 6: Movilidad de personas salientes en los últimos 3 años por sexo 

GENERO 
TOTAL 

2009 
TOTAL 

2010 
TOTAL 

2011 
TOTAL 

2012 
HOMBRE 44 36 42 102 

MUJER 36 68 53 86 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico No. 3: Movilidad de personas salientes en los últimos 4 años por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico No. 3 se puede ver que en el año 2009 es el único de este análisis donde los hombres 

lideran  la  salida por movilidad  con 8 hombres más en el exterior ya que desde el año 2010  las 

mujeres aumentan su presencia en el exterior y superan a los hombres en un 61%. 

 

 

 

Tabla 7: Movilidad total de personas salientes por facultad desde la creación de la ORI 

FACULTAD 
TOTAL 

ESTUDIANTES
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

F. Comunicación 
Social 397 46,76% 

F. Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 219 25,80% 
F. Ingeniería 218 25,68% 
F. Ciencias 

básicas 13 1,53% 

F. Humanidades 2 0,24% 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Otro aspecto a analizar es  la movilidad de estudiantes por  facultad, en  la  tabla No. 7  se puede 

observar  que  la  facultad  de  Comunicación  Social  cuenta  con  la  mayor  iniciativa  de 

internacionalización teniendo una presencia total en el exterior de 397 estudiantes, teniendo esta 

facultad casi  la mitad del mercado total (46,76%) una cifra muy elevada en comparación con  las 

facultades de Ciencias económicas y administrativas e  Ingeniería con el 25,80% y 25,68%   de  los 

estudiantes  respectivamente.  La  facultad  de  humanidades  ha  tenido  presencia  casi  nula  en  el 

exterior desde la creación de la ORI y la facultad de ciencias básicas solo ha tenido 13 estudiantes 

a lo largo de su historia en el exterior. 

Tabla 8: Movilidad de personas salientes en los últimos 3 años por facultad 

FACULTAD 2009 2010 2011 2011 
TOTAL 

ESTUDIANTES

F. Com. Social 29 37 61 100 227 

F. Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 27 45 21 22 115 
F. Ingeniería 16 9 14 36 75 

F. Ciencias Básicas 1 1 0 2 4 

F. Humanidades 0 0 2 0 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4: Movilidad de personas salientes en los últimos 3 años por facultad 
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Fuente:  Fuente: 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico No. 4 se puede observar que al pasar  los años  la tendencia que tiene  la facultad de 

Comunicación  Social  a  ser  la  que  más  personas  salen  de  la  universidad  por  movilidad  está 

aumentando, siendo esta la facultad líder en este aspecto dentro de la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

Por  otra  parte  es  pertinente  realizar  un  análisis  sobre  los  países  que  tienen  una mayor  o  una 

menor  preferencia  al momento  de  ser  elegidos  por  los  interesados  en  uno  de  los  servicios  de 

salida  por  movilidad  de  la  UAO;  del  siguiente  análisis  se  pueden  definir  algunos  gustos  o 

preferencias de los grupos de interés de la ORI, así como saber que países tienen una baja o nula 

participación. 
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Tabla No. 9: Movilidad total de personas salientes por país desde la creación de la ORI 

País Total 
Participación 

Absoluta 
Participación 
Acumulada 

E.E.U.U 228 26,51% 26,51%
Colombia 155 18,02% 44,53%
Chile  74 8,60% 53,14%
México 74 8,60% 61,74%
Argentina 67 7,79% 69,53%
Cuba 65 7,56% 77,09%
Brasil 41 4,77% 81,86%
España 38 4,42% 86,28%
Australia 32 3,72% 90,00%
R. Dominicana 13 1,51% 91,51%
Inglaterra 10 1,16% 92,67%
Puerto Rico 10 1,16% 93,84%
Alemania 7 0,81% 94,65%
Perú 7 0,81% 95,47%
Reino Unido 6 0,70% 96,16%
Canadá 4 0,47% 96,63%
Costa Rica 4 0,47% 97,09%
Panamá 3 0,35% 97,44%
Ecuador 2 0,23% 97,67%
Venezuela 2 0,23% 97,91%
Francia 2 0,23% 98,14%
India 2 0,23% 98,37%
Aruba 1 0,12% 98,49%
Bélgica 1 0,12% 98,60%
Bosnia 1 0,12% 98,72%
Guatemala 1 0,12% 98,84%
Italia 1 0,12% 98,95%
Japón 1 0,12% 99,07%
Portugal 1 0,12% 99,19%
Republica 
Checa 1 0,12% 99,30%
Suiza 1 0,12% 99,42%
Tailandia 1 0,12% 99,53%

Yugoslavia 1 0,12% 99,65%

Uruguay 1 0,12% 99,77%

Turquía 1 0,12% 99,88%
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Pakistán 1 0,12% 100,00%
Fuente: Elaboración Propia 

En  la  anterior  tabla  se  puede  observar  que  de  los  36  países  con  los  que  las  personas 

pertenecientes a  la UAO han  realizado salidas por movilidad, más del 90% de estos procesos se 

concentran en países de América  (a excepción de Australia) y del  total de países, el 80% de  los 

procesos de movilidad se concentra en seis países  (incluido Colombia), siendo Estados Unidos el 

destino preferido por las personas que desean realizar un proceso de movilidad de la UAO. 

Gráfico No. 5 Cantidad de personas entrantes VS personas salientes 

               
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Cabe resaltar que el proceso de movilidad de la UAO desde que se inició ha sido creciente 

a razones diferentes, como se expresa en  la en el gráfico No.1  la movilidad de personas 

entrantes del 2007 al 2008 y del 2008 al 2009; en el año 2008    la cantidad de personas 

entrantes fue  seis veces mayor respecto a la del 2007, en comparación con la disminución 

del  tamaño  de  personas  entrantes  del  2008  al  2009,  siendo  dos  veces más  pequeña 

comparada con el aumento del 2007 al 2008, concluyendo que esta movilidad no conserva 

un patrón definido, porque  la dispersión de  la gráfica de personas entrantes no muestra 

evidencia del comportamiento de una tendencia a través de los años estudiados. 
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 Aunque  la entrada de personas a  la UAO no tiene una tendencia definida, es  importante 

aclarar  que  este  proceso  ha  ido  en  aumento  a  lo  largo  de  los  años  pasando  de  dos 

personas con las que se inició en el 2007 a 188 a junio de 2012. 

 

 En el gráfico No. 5 se puede observar que el servicio de salida de personas por movilidad 

lleva en  funcionamiento seis años mas que el de entrada;  también podemos ver que en 

comparación año por año    la salida de personas por movilidad de  la UAO ha  tenido una 

mayor cantidad respecto al de entrada de las mismas teniendo así este tipo de servicios la 

mayor participación del mercado  (88% de personas entrantes Vs.12% de salientes desde 

2007) pero al mirar el comportamiento de la gráfica, se puede concluir que las demandas 

tanto entrada como salida tienen un comportamiento similar en cuanto a su crecimiento 

año por año. 

 

4.3.1 PRONOSTICOS DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA 

Tabla No. 10 Pronóstico de movilidad para los próximos tres años 

Año 
Personas 
salientes 

Personas 
entrantes 

MOVILIDAD 
TOTAL 

2000  6     6 

2001  12     12 

2002  54     54 

2003  48     48 

2004  23     23 

2005  26     26 

2006  43     43 

2007  16  2  18 

2008  96  13  109 

2009  79  6  85 

2010  109  11  120 

2011  100  22  122 

2012  188  56  244 

2013  138  49  187 

2014  150  60  210 

2015  163  76  239 

Fuente: Elaboración Propia 

El pronóstico de movilidad para  los próximos tres años muestra una disminución de  la demanda 

respecto a la cifra obtenida en el año 2012; en la Tabla No. 10 se puede observar que en este año 

se presentó un dato atípico debido a que la cantidad de personas salientes por movilidad en este  
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aumentó en casi un 90% respecto al 2011 y la cantidad de personas que entraron por este tipo de 

servicios aumentó en un 155% respecto al 2011; pero si se observa la Gráfica No. 6 a partir de la 

caída que tuvo el crecimiento en la demanda en el año 2013 esta seguirá aumentando de la misma 

manera como se ha venido evidenciando desde la creación de la ORI. 

Gráfico No. 6 Pronóstico de movilidad para los próximos tres años 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 ENCUESTA DE 

SATISFACCION 

En la actualidad la ORI realiza una encuesta a los estudiantes que han disfrutado del intercambio, 

en la encuesta básicamente se cuestiona la calidad del intercambio y la satisfacción del estudiante 

con el mismo. Dentro de las preguntas que conforman la encuesta encontramos una en la que se 

pregunta  por  la  calidad  del  estudio  en  la  universidad  de  destino  los  resultados  que  se  han 

obtenido al tabular y graficar los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla No. 11 Percepción de calidad de estudio en la universidad de destino 
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Fuente: Tomado de “encuesta de satisfacción del intercambista” de la ORI 

Como observamos en la tabla No. 11 los resultados siempre han estado por encima del 4.0 

manejando una media de 4,5 lo que quiere decir que la ORI maneja convenios con universidades 

que brindan un buen servicio de educación lo que motiva a los estudiantes a adquirir nuestros 

servicios. 

De la grafica que veremos a continuación podemos deducir que las universidades con las que la 

ORI tiene convenios y donde los estudiantes han realizado sus intercambios manejan un buen 

nivel académico podemos ver que la calificación es estable cada semestre y siempre por encima 

de 4.0. 

Grafica No. 7 Satisfacción de Intercambistas – Concepto Calidad del Estudio 

 

Fuente: Tomado de Análisis de “encuesta de satisfacción del intercambista” de la ORI  

En otra de las preguntas destacadas en la encuesta se cuestiona el acompañamiento que le brinda 

al estudiante en intercambio la ORI durante todo su proceso los resultados que se han obtenido 

son los siguientes: 

Tabla No. 12 Percepción del acompañamiento al estudiante de la universidad de destino 
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Fuente: Tomado de “encuesta de satisfacción del intercambista” de la ORI 

Como observamos en  la  tabla No. 12 el acompañamiento de  la ORI durante  todo el proceso de 

intercambio ha sido satisfactorio para los estudiantes los resultados evidencian que la ORI esta por 

encima de la meta (4.0) lo que asegura que los procesos que esta manejando son eficientes  

Grafico No. 8 Satisfacción de Intercambistas – Concepto Acompañamiento ORI 

 

Fuente: Tomado de Análisis de “encuesta de satisfacción del intercambista” de la ORI 

 

 

Aquí (Grafica No. 8) se evidencia que la ORI nunca ha estado por debajo de la meta, es decir, que 

el  acompañamiento  que  brinda  la  ORI  al  estudiante  en  intercambio  es  satisfactorio  y  esta 
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cumpliendo con  lo establecido  la mayor puntuación  la ha obtenido en el  tercer periodo del año 

2010 cuando obtuvo un 4,8 como promedio de respuesta a la satisfacción del acompañamiento de 

la ORI. 

De estas 2 preguntas podemos deducir en términos generales que la ORI esta cumpliendo con las 

expectativas de satisfacción que se plantea cada semestre. 
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4.4 CICLO DE VIDA Y ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

 Los servicios de  la ORI se encuentran ubicados dentro del ciclo vida del producto en una 

etapa   de crecimiento,  la gráfica No. 5 de movilidad de estudiantes, muestra claramente 

patrones ascendentes en  la demanda que estos servicios han estado sufriendo desde su 

creación. 

 

 Otro  argumento  para  ubicar  en  la  etapa  de  crecimiento    los  servicios  de  la Oficina  de 

Relaciones  Internacionales, es el hecho de que periodo  tras periodo  tanto el número de 

convenios  que  la  UAO  firma  con  otras  universidades  como  de  las  personas  que  los 

demandan es creciente; además es objetivo de la UAO que se tenga un mayor cubrimiento 

de  la  cantidad de personas que por periodo  los utilizan  ya que  tomando  como base  el 

periodo 2012‐1  por cada 1.000 personas aptas para recibir un servicio de la ORI, solo 22 lo 

hicieron. 

 

4.4.1 SERVICIOS DE LA ORI 

 

 CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTERIOR 

 Tienen una duración de seis meses a un año. 

 Se realiza por medio de convenios con agencias externas a la universidad para que los 

usuarios del servicio puedan recibir beneficios extras. 

 Al  ser  estudiantes  o  trabajadores  de  la  UAO  reciben  beneficios  como  descuentos, 

facilidad de becas, ayuda con trámites de VISA y no se cobra reintegro al momento de 

regresar a la universidad. 

 PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓN 

 Se  realiza  en  convenio  con  Tompkins  Cortland  Community  College,  TC3  –  State 

University of New York. 

 Consiste  en  un  convenio  donde  ambas  universidades  realizan  una  transferencia 

recíproca de créditos y le permite al estudiante cursar dos carreras al mismo tiempo y 

en dos veranos recibir si título de Estados Unidos. 

 INTERCAMBIOS INSTITUCIONALES 

 Se  realizan  durante  seis meses  o  un  año  según  el  caso  con  cualquiera  de  las  292 

universidades con las que la UAO tiene convenio. 

 La UAO ofrece becas del 70% de descuento en  la matrícula financiera en  la UAO y el 

100% de descuento en la universidad de destino. 

 Se puede realizar tanto a nivel nacional como internacional. 
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 Se puede realizar dos veces por estudiante. 

 

 

 

 

 

 MISIONES ACADÉMICAS 

 Viaje corto al exterior con propósitos académicos, científicos o empresariales. 

 Participan estudiantes y docentes de acuerdo del enfoque y la misión a realizar. 

 Permiten el conocimiento de las metodologías de la misma facultad del estudiante de  

otras Universidades. 

 Tiene 3 etapas: Pre‐Misión, Misión y Post‐Misión. 

 Se realiza en convenio con la agencia de viajes Carlson Wagonlit. 

 

4.4.2 ATRIBUTOS DE LA MOVILIDAD 

 

Los semestres en el exterior ofrecen los siguientes beneficios: 

 

 “Desarrolla en los estudiantes las habilidades profesionales para trabajar y funcionar en un 

mundo interdependiente. 

 Facilita  a  los  estudiantes  vivir  experiencias  y  desarrollar  competencias  necesarias  para 

interactuar  en  un mundo  caracterizado  por  el  creciente  intercambio  internacional  y  la 

globalización económica y cultural. 

 Mejora el entendimiento y la comunicación interculturales. 

 Favorece el aprendizaje y el fortalecimiento de Lenguas Extranjeras. 

 

El Disney International College Program ofrece los siguientes beneficios: 
 
 Aprender filosofías comerciales y habilidades transferibles de líderes de Disney. 

 
 Adquirir  experiencia  en  el  mundo  real  trabajando  para  una  empresa  de  renombre 

internacional,  valiosa  para  la  hoja  de  vida  y  que  llamará  la  atención  de  los  futuros 
empleadores. 
 

 Hacer  amigos  de  todo  el  mundo  mientras  residen  en  complejos  de  apartamentos 
completamente equipados con seguridad las 24 horas y con zonas para estudio, deportes 
y gimnasio. 
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 Disfrutar  de  la  admisión  a  los  parques  temáticos  y  descuentos  exclusivos  en  centros 
turísticos productos y mucho más.”5 

 
Otros atributos de los programas de movilidad ofrecidos por la ORI son:  
 
 Ampliación de  redes  sociales:  Las personas que viven  la experiencia de un  intercambio 

conocen nuevos amigos, colegas, profesores entre otros de otras partes del mundo. 

 

 Desarrollo  de  competencias  interculturales  e  internacionales:  Les  permite  integrarse  y 

convivir con distintas culturas, costumbres ofreciéndoles un enriquecimiento mutuo. 

 

 Valoración de  lo propio: Las personas que realizan un proceso de movilidad aprenden a 

valorar  sus  costumbres, alimentos,  familia, amigos y demás  factores que anteriormente 

veían comunes. 

 

 Cultivo  de  la  autonomía  del  estudiante:  El  estudiante  en  intercambio  adquiere 

independencia y autonomía cuando se encuentra viviendo solo en un país ajeno. 

 Beneficios económicos y profesionales: Algunos programas como el Disney  International 

College Program  le permiten al estudiante en  intercambio  trabajar mientras estudia, sin 

contar que la experiencia vivida en este programa enriquece su hoja de vida profesional. 

 Permiten  enriquecer  la  vida  universitaria:  Los  estudiantes  que  regresan  de  un 

intercambio  a  su  país  de  origen  comparten  con  sus  compañeros  y  profesores  las 

experiencias vividas y metodologías aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

55 Tomado del folleto “Programas de internacionalización” de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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4.5 INDICES Y HÁBITOS DE COMPRA 

La ORI al ofrecer productos y servicios de movilidad estudiantil y de docentes, tiene un producto 

muy  complejo  de  elegir,  ya  que  este  necesariamente  está  ligado  a  evaluar  por  parte  del 

consumidor  variables  como  costos,  información  detallada  del  sitio  a  donde  se  va  (contenido 

programático,  posibilidades  de  homologar  materias,  de  extender  el  tiempo  de  viaje,  Visas, 

posibilidades  de  trabajo  y  de  vivienda  entre  otros),  así  como  el  visto  bueno  de  los  padres  de 

familia  o  familiares  sobre  el  viaje  y  también  el  visto  bueno  de  la  Universidad  Autónoma  de 

Occidente que exige un promedio académico mínimo de 3,5 y de la universidad de destino por lo 

que  la  forma de adquirir este tipo de servicio no puede ser por  impulso o de  forma compulsiva, 

sino que en algunos casos se motiva por el dinero ya que aunque la universidad de un gran apoyo 

(70% de descuento en  la matrícula en  la universidad de origen  y el 100%  en  la universidad de 

destino) el estudiante  tiene que en  la mayoría de  los  casos  costearse  su  viaje  y estadía mas  la 

matrícula de la universidad de destino. 

En otros casos donde la capacidad económica del consumidor del servicio permite que ese no sea 

un  factor  a  considerar,  este  tendrá  que  pensar  concienzudamente  a  que  país  y  universidad 

dirigirse  según  sus  intenciones  (aprendizaje  de  un  nuevo  idioma,  misión  universitaria  o 

intercambio) y tendrá que considerar los factores anteriormente nombrados, hecho que hace que 

en muchos casos el proceso de elección y de trámites dure varios meses o más de un año según el 

caso. 

Por todas estas razones, podemos concluir que el proceso de compra o de adquirir este servicio 

debe ser razonado y es una compra específica, también hay que decir que para muchas personas 

que  aspirar  a  un  intercambio  el  factor  costos  es muy  relevante  para  detener  o  posibilitar  sus 

intenciones. 
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4.6 DISTRIBUCIÓN 

Este servicio se distribuye, llega o es adquirido por el cliente directamente en la  ORI, en la mayoría 

de  los  casos no  se utiliza  algún  tipo de  intermediario,  todos  los  trámites  y averiguaciones para 

acceder  a  un  servicio  de movilidad  se  hacen  por medio  de  la ORI,  estamento  de  la UAO  que 

permite que este servicio se ofrezca. 

Sin  embargo  en  algunos  casos  la  UAO  sirve  como  intermediario  para  generar  el  convenio 

directamente  con  la  universidad  que  desea  el  interesado  para  lograr  la  internacionalización  y 

además dejar las puertas abiertas para próximos intercambios y convenios en el país. 

En  el  caso  de  los  estudiantes  externos  que  quieran  acceder  a  un  servicio  de  entrada  deberán 

primero contar con el visto bueno de su universidad de origen quien hará los trámites ante la UAO, 

en este caso si habría un intermediario ya que ninguna de estas personas si quiere que su viaje sea 

en la connotación de intercambio o de misión podrá realizar los trámites de forma personal, sino 

que deberá contar con el visto bueno de su universidad de origen. 

En entrevista con la Dra. Peñafort directora de la ORI decía  que aunque la cifra de estudiantes en 

movilidad ha  ido en aumento respecto a  los años anteriores, ellos están  interesados en que esta 

cifra   aumente en  la mayor cantidad posible, que sean muchos más  los empleados y estudiantes 

que prefieran realizar un intercambio o una misión como parte de sus estudios, así como un viaje 

para aprender un nuevo  idioma para que esta etapa de profesionalización  sea más  íntegra y el 

currículo del usuario al momento de salir de  la UAO tenga un valor agregado respecto al de otra 
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persona  que  no  adquirió  un  servicio  de  la  ORI,  además  que  las  directivas  de  la  UAO  están 

comprometidas con la internacionalización de la universidad y de sus integrantes para que ambos 

logren un reconocimiento en  los diferentes países a  los que se dirigen, hecho que se ve palpable 

en la misión y visión de la UAO que destacan la internacionalización entre sus objetivos por lo que 

la universidad no pone restricción alguna sobre qué cantidad de estudiantes por periodo puedan 

acceder  a  este  servicio,  hecho  que  facilita  en  gran medida  el  objetivo  de  la ORI  que  es  el  de 

maximizar año por año la cantidad de estudiantes que utilizan sus servicios. 

La promoción de este servicio en la actualidad se realiza de la siguiente forma: 

 La web6 de  la ORI y  la página en Facebook7 están siendo actualizadas de forma continua 

con información sobre los servicios de la ORI y las vivencias de personas que accedieron a 

estos  servicios  entre otras;  la web  se  actualiza de  forma  continua  ya que había  estado 

abandonada durante un tiempo y era necesario volverla a actualizar pero no se tiene clara 

la periodicidad de las mismas. 

 La cartelera perteneciente a la ORI que se encuentra ubicada entre los edificios de aulas 1 

y aulas 2 de la UAO contiene información sobre las próximas convocatorias o servicios que 

ofrece  la ORI,  la  información de esta  se actualiza en promedio  cada mes  y no  tiene un 

responsable directo de la misma. 

 En la actualidad se realiza una visita por semestre a todos los grupos de inglés de la UAO 

ofreciendo los servicios de la ORI, especialmente los intercambios universitarios. 

 En el  informativo “Lo UAO de  la Semana” que  se emite cada  lunes en  la universidad  se 

publican  constantemente  noticias  sobre  acontecimientos  que  suceden  alrededor  de  la 

ORI. 

 En  la  actualidad  se  realizan  seis  reuniones  informativas  por  semestre  donde  se  tratan 

todos  los  temas  concernientes a  los  servicios prestados por  la ORI donde  según  la Dra. 

Peñafort,  directora  de  esta  dependencia  se  presenta  una  gran  afluencia  de  público 

interesado en dicha información. 

 Desde hace un año, en  la  tercera  semana de  clase  se  realizan unas  reuniones  llamadas 

“Encuentros  con el   Rector”, en  las  cuales  se  cita a  los estudiantes de primer  semestre 

para que reciban información directa y personalizada por parte de 12 directivos de la UAO 

                                                            

6  http://www.uaovirtual.edu.co/internacional/ 

7 http://www.facebook.com/relacionesinternacionalesuao 
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sobre cada una de las áreas de la universidad, en las mismas la ORI tiene participación por 

parte de su directora,  la cual  le  informa a  los estudiantes sobre  los diferentes servicios y 

ayudas que ofrece la oficina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 FIJACIÓN DE PRECIOS 

Los  servicios de  la ORI a diferencia de  los de  la mayoría de  las   organizaciones no  tienen  costo 

alguno, aparte de esto la Universidad aporta el 70% de la matrícula del estudiante en la UAO y el 

100% de  la matricula en  la universidad de destino para que este dinero  le  sirva como costeo al 

momento  del  viaje;  vale  aclarar  que  el  estudiante  debe  pagar  sólo  el  30%  de  la  matrícula 

financiera de la UAO, debe pagar su viaje, estadía, alimentación y demás viáticos en el lugar al que 

se  dirige;  lo  anteriormente  nombrado  se  cumple  para  la  mayoría  de  los  casos,  ya  que  hay 

modalidades de movilidad en  los que el estudiante no  tiene que pagar absolutamente nada del 

país al que se dirige ejemplo ELAP (Canadá). 

Un caso en el que los servicios de la ORI si tienen costo es al momento de acceder a una misión, el 

estudiante debe pagar una cuota que fija  la Carlson Wagontlit que es  la agencia encargada de  la 

logística  de  la misión;  este  valor  que  se  debe  pagar  cubre  el  transporte,  hotel,  alimentación, 
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tecnología,  inscripciones,  los  lugares  a  visitar  dentro  de  la  misión,  entre  otros.  Además  la 

universidad ofrece la facilidad de validar con este viaje la  práctica estudiantil. 

Otro  caso  es  el de Disney que  tiene  un  costo  fijo de USD  3000  sin  incluir pasajes,  tramites de 

embajada ni gastos de  libros; así mismo el programa de doble  titulación  tiene un costo de USD 

11.363 equivalentes a 2 semestres sin  incluir  los gastos anteriormente mencionados, por ultimo 

los costos de los cursos de idiomas dependen del tipo de curso que este tomando. 

Cabe  resaltar  que  la  universidad  no  maneja  un  presupuesto  fijo  para  costear  la 

internacionalización pero esta dispuesta a asumirlo  independiente de  la cantidad de estudiantes 

que accedan a  un intercambio y en promedio son $2´800.000 que deja de percibir la Universidad 

por el descuento que  le otorga  a  cada estudiante  saliente  y  la  totalidad de  la matrícula de  los 

estudiantes entrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Al momento de que un futuro estudiante universitario este eligiendo  la universidad para realizar 

sus  estudios podrá mirar que posibilidades de  internacionalización  tiene  en  cada una  como un 

factor  para  su  elección,  o  uno  que  ya  este  en  una  universidad  ajena  a  la  UAO  busque  una 

universidad para realizar un intercambio mirarán que cantidad y qué tipo de convenios existen en 

cada universidad para  realizar  su  elección,  al  ser  la ORI  la única unidad dentro de  la UAO que 

ofrece este servicio, entonces su competencia se limitará a las oficinas de este tipo de cada una de 

las  otras  universidades  de  la  ciudad.  En  el  siguiente  cuadro  encontraremos  la  cantidad  de 
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convenios que tienen  las universidades de  la ciudad de Cali con otras universidades para ofrecer 

intercambios.                     

 Tabla No. 13: Cantidad total de convenios por universidad de la ciudad de Cali por país   Fuente               

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico No. 9 Cantidad total de convenios por universidad de la ciudad de Cali. 

UAO PUJ USACA ICESI LIBRE UNIVALLE USB TOTAL
Alemania 1 13 2 6 0 6 0 28
Argentina 55 8 2 1 2 2 4 74

Aruba 1 0 0 0 0 0 0 1
Australia 0 4 0 2 0 1 0 7
Austria 0 1 0 0 0 0 0 1
Bélgica 0 0 0 1 0 0 0 1
Bolivia 5 1 0 0 1 1 0 8
Brasil 8 7 1 3 5 7 6 37

Canadá 17 4 0 1 0 1 0 23
Chile 13 13 2 4 2 1 1 36
China 0 4 0 0 0 0 0 4
Corea 0 3 0 1 1 0 0 5

Costa Rica 6 1 0 0 2 1 0 10
Croacia 0 1 0 0 0 0 0 1
Cuba 2 0 1 0 7 5 0 15

Ecuador 5 5 2 2 2 4 4 24
El salvador 1 0 0 0 0 0 0 1
España 16 19 16 14 14 20 2 101

Estados Unidos 26 6 5 6 1 7 2 53
Finlandia 0 1 0 0 0 7 0 8
Francia 4 8 0 9 6 0 1 28

Guatemala 2 0 0 0 0 0 0 2
Grecia 0 0 0 0 0 1 0 1
Haiti 1 0 0 0 0 0 0 1

Honduras 3 2 0 0 0 0 0 5
India 0 2 0 0 0 0 0 2
Israel 0 1 0 0 0 0 0 1
Italia 6 6 1 2 2 3 0 20

Jamaica 1 0 0 0 0 0 0 1
Japón 0 1 0 1 0 1 0 3

Mexico 12 12 5 2 6 9 8 54
Nicaragua 1 0 0 0 0 1 0 2
Panamá 2 0 0 0 0 1 0 3
Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 1

Perú 8 3 2 1 0 0 0 14
Polonia 0 1 0 0 0 0 0 1
Portugal 1 0 0 0 0 0 0 1

Puerto rico 4 0 0 0 0 0 0 4
República Dominicana 6 1 0 0 0 0 0 7

Rusia 0 0 0 1 0 2 0 3
Suiza 2 1 0 1 0 1 0 5

Taiwan 1 0 0 0 0 0 0 1
Trinida y tobago 1 0 0 0 0 0 0 1

Uruguay 1 2 0 1 0 2 1 7
Venezuela 13 0 1 0 3 1 0 18

TOTAL 292 131 40 59 54 85 29 690
PARTICIPACIÓN 42,32% 18,99% 5,80% 8,55% 7,83% 12,32% 4,20% 100,00%
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: Fuente: Elaboración Propia 

 

En el anterior gráfico se puede ver que la UAO tiene una ventaja competitiva muy alta respecto a 

las  otras  universidades,  ya  que  la  cantidad  de  convenios  que  tiene  con  otras  universidades 

alrededor del mundo (42% de participación) duplica al de  la Pontificia Universidad Javeriana que 

se ubica segunda en el  ranking  (18% de participación),  lo que nos muestra que si un estudiante 

extranjero o de otra  ciudad del país quiere  venir  a estudiar  a Cali  tendrá mayor posibilidad de 

elegir la UAO por la cantidad de servicios que esta ofrece, así mismo si para un futuro estudiante 

universitario de la región la posibilidad de obtener una internacionalización es un factor influyente 

para la elección de la universidad a elegir, lo más posible es que elija a la UAO por la gran cantidad 

de opciones que esta le ofrece frente a las otras universidades de la ciudad. 
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4.9 AMBIENTE EXTERNO 

La ORI  al  ser  una  dependencia  de  la  Universidad  Autónoma  de Occidente  está  regida  por  las 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional de  la República de Colombia el cuál define  la 

internacionalización  de  la  Educación  Superior  como  “un  proceso  que  fomenta  los  lazos  de 

cooperación e  integración de  las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros 

lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo 

cada vez más globalizado. ”8 

Para  garantizar  el  éxito  de  la    internacionalización  las  IES,  el Ministerio  de  Educación  Superior 

trabaja en pro de los siguientes aspectos: 

“1.  Gestión de la internacionalización: busca que las Instituciones de Educación Superior cuenten 

con una política clara sobre el tema que les permita potenciar los beneficios y afrontar los retos de 

la  internacionalización. Para tal fin, se valora  la existencia de una  instancia encargada del tema o 

de una persona que haga sus veces. 

2. Movilidad  académica  internacional: promueve  el desplazamiento de  estudiantes, docentes  e 

investigadores entre distintos sistemas de educación superior en el mundo a través de estancias 

cortas, semestres académicos, pasantías y programas de doble titulación, entre otros. 

3.  Participación  de  Instituciones  de  Educación  Superior  en  redes  universitarias:  facilita  la 

generación de alianzas y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la formulación 

de programas académicos y proyectos de investigación conjuntos. 

4.  Internacionalización del currículo: aporta una dimensión  internacional a  la educación superior 

mediante  la  enseñanza  de  lenguas  extranjeras,  currículos  con  visión  internacional,  y mediante 

incentivos a la presencia de estudiantes y docentes extranjeros, entre otros mecanismos. 

5. Internacionalización de la investigación: hace referencia al desarrollo de iniciativas conjuntas de 

investigación entre IES colombianas y sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de facilitar 

el intercambio de conocimiento y la creación de redes globales, entre otros aspectos.”9 

                                                            

8 Internacionalización de la educación superior: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article‐196472.html 

9 Internacionalización de la educación superior: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article‐196472.html 
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Este compromiso del Ministerio de Educación Superior por aumentar  la cultura del  intercambio 

estudiantil en nuestro país ha tenido unos resultados satisfactorios para la educación de Colombia, 

según El Observatorio de la Universidad Colombiana10 hemos experimentado un crecimiento en el 

número  de  aspirantes  interesados  en  estudiar  en  el  exterior  gracias  a  que  entidades  como  el 

ICETEX que prestan hasta US$8.000 para programas hasta de dos años de duración, a un aumento 

en el número de convenios universitarios, mayor facilidad de pagos, a la mayor cantidad de becas, 

a la existencia de sistemas de doble titulación, al interés en perfeccionar una segunda lengua entre 

otros factores que permiten este crecimiento. 

Esto da a entender que el proceso de movilidad de la ORI ha estado de acuerdo a la tendencia de 

crecimiento  que  presenta  nuestro  país  ya  que  como  lo  vimos  en  el  análisis  de movilidad  este 

aspecto  ha  aumentado  año  tras  año  en  la  UAO;  pero  también  le  plantea  un  reto  para  que 

fortalezca  los procesos de  la ORI  para  que  esta  gracias  a  las  facilidades  y  al  auge que  tiene  la 

movilidad en nuestro país pueda aumentar en gran manera  la cantidad de personas de su grupo 

de  interés que opten por usar sus servicios y a su vez  la UAO  logre mayor reconocimiento en el 

mercado por ofrecer servicios de alta calidad. 

 4.9.1 ENTORNO ECONOMICO 

Aunque no hay una relación directa entre la disminución o el aumento de  la demanda de servicios 

de  la ORI dependiendo de  la etapa del ciclo económico en el que  se encuentren  los países,   es 

importante destacar que en épocas de crisis puede presentarse cierta desconfianza hacia el gasto 

por parte de  las  familias por  la  incertidumbre que generan estos  fenómenos; por ejemplo, en  la 

crisis mundial  del  2008  que  afectó  a  Colombia  no  se  redujeron  la  cantidad  de  personas  que 

adquirieron  los  servicios de movilidad; en  la grafica No. 5  se puede observar que en el periodo 

2007‐2008  la movilidad hacia  el  exterior  aumentó de  16  estudiantes  a  96  estudiantes,  y no  se 

presento un abstencionismo. 

En el actualidad Colombia se encuentra en un periodo de apogeo y estabilidad económica pero al 

finalizar el 2012 puede que estas condiciones cambien, de acuerdo a las estadísticas del Banco de 

La Republica11,  cabe resaltar que aunque no hay una influencia directa, es una variable que no se 

puede descuidar por que en el futuro las condiciones se pueden presentar de manera diferente y 

afectar la movilidad de la comunidad universitaria. 

                                                            

10 En la web: http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=497:poco‐a‐

poco‐en‐colombia‐aumenta‐la‐cultura‐del‐intercambio‐estudiantil&catid=16:noticias&Itemid=198 

11 En la web: http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_es_fin.htm#2012. 
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 4.9.2 MARCO LEGAL 

Según la ley 1465 de 201112 del Congreso De La Republica Colombiana, se crea el Sistema Nacional 

de Migraciones con el objetivo  principal acompañar al Gobierno Nacional en el diseño y ejecución 

de políticas públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones encaminadas a fortalecer  los 

vínculos  del  Estado  con  las  comunidades  colombianas  en  el  exterior  y  “acompañando  

integralmente  los  procesos  migratorios  buscando  la  eficiencia,  equidad,  reciprocidad, 

participación,  transversalidad,  concertación  e  igualdad  de  trato  y  de  condiciones  de  todos  los 

migrantes colombianos y de los extranjeros que se encuentren en territorio colombiano”. 

5. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

Analizando  la  información  obtenida  de  la  evaluación  del  negocio  detectamos  las  siguientes 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

FORTALEZAS: 

 Gran cantidad de convenios con otras IES: La Universidad Autónoma de Occidente posee 

292  convenios  con  universidades  de  todo  el  mundo,  es  la  que  más  tiene  a  nivel 

departamental. 

 

 Ayudas que se ofrecen para internacionalización: Diversidad de ayudas que ofrece la UAO 

especialmente de financiamiento para movilidad de  la comunidad universitaria; estas   se 

apoyan  en  la  Resolución  de  Rectoría  No.  5768  por  la  cual  se  aprueba    la  disposición 

financiera para casos especiales en cursos de idiomas en el extranjero por convenio. 

 

 Condiciones  viables  para  el  intercambio:  Los  posibles  aspirantes  a  un  servicio  de 

movilidad pueden acceder a ellos fácilmente gracias a la poca cantidad de requisitos y de 

trámites que exige la UAO. 

 

 Apoyo de la Rectoría: Es objetivo de la rectoría de la UAO como parte de sus planes para 

mantener  la  alta  calidad  el  fortalecer  las  iniciativas de  internacionalización  académicas, 

investigativas  y  culturales  por  lo  que  estas  dos  dependencias  trabajan 

mancomunadamente. 

 

 Certificación  ISO 9001: La ORI se encuentra certificada por  la norma de calidad  ISO 9001 

gracias a la eficiencia de sus procesos. 

                                                            

12 En la web: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1465_2011.html 
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 Acreditación  institucional: La Universidad Autónoma de Occidente   acaba de obtener  la 

acreditación institucional que certifica que todos los procesos y programas académicos de 

la UAO son de la más alta calidad.  

 

 Personal calificado: La ORI cuenta con personal con mucha experiencia y conocimiento de 

los procesos de movilidad, el 75% de ellos es bilingüe lo que los cataloga como un personal 

apto para desempeñar las labores de internacionalización y de movilidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES: 

 

 Comunicación directa insuficiente con los grupos de interés de la UAO: Las estrategias de 

promoción de la ORI son ineficaces y no cubren la totalidad de la comunidad universitaria. 

 

 Falta de comunicación con entidades que financien el intercambio: La divulgación de las 

fuentes de financiamiento de los servicios de movilidad es casi nula. 

 

 Ausencia  de  estudiantes  extranjeros  en  la  Autónoma:  El  análisis  de  entradas  por 

movilidad muestra que aunque este número es creciente, no cumple las expectativas. 

 

 Insuficiencia de personal en ciertos eventos: Ante un posible aumento de la demanda de 

los servicios de movilidad  la ORI podría enfrentarse a contar con el personal  insuficiente 

para atenderla. 

 

 Falta  de  un  sistema  de  información  institucional  sobre  internacionalización:  En  la 

actualidad  la comunicación entre facultades y demás dependencias de  la UAO con  la ORI 

es  ineficiente  porque  no  existe  un  SI  que  permita  actualizar,  compartir  y  controlar  la 

información que esta tiene. 

 

 

OPORTUNIDADES: 
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 Buenas relaciones nacionales e  internacionales: Tanto el buen nombre de  la UAO como 

de la dirección de la ORI en el exterior permiten que la universidad tenga la posibilidad de 

expandirse con facilidad. 

 

 Interés  del  Gobierno Nacional  en  la  internacionalización  de  la  educación  superior:  El 

hecho de que el gobierno decida apoyar  los procesos de  internacionalización de  las  IES 

abre las puertas para que se firmen más convenios y se puedan ofrecer mejores planes. 

 

 El  auge  creciente  en  la  demanda  actual  de  los  servicios  de movilidad:  Acceder  a  un 

intercambio  ya  no  es  un  imposible  gracias  a  las  facilidades  que  el  mercado  está 

ofreciendo, además que se presenta como una necesidad en el actual mundo globalizado. 

 

 Buen  nombre  de  Colombia  en  el  exterior  en  la  actualidad:  Gracias  a  las mejoras  en 

seguridad  que  ha  tenido  Colombia  en  los  últimos  años,  el  país  está  siendo  visto  en  el 

exterior como un destino agradable para viajar. 

 

 Calidad  de  la  educación  colombiana:  El  nivel  en  que  se  encuentra  la  educación  en 

Colombia hace que sea destacado por muchos otros países como una educación de alta 

calidad.  

 

 Necesidad de otros países por una educación  superior de alta  calidad:  Se  evidenciado 

que la calidad de la educación de muchos países es inferior a la nuestra, por lo que estos 

desean acceder a ella. 

 

AMENAZAS: 

 

 Competencia de otras universidades: Al existir un aumento en el auge de los servicios de 

movilidad, las otras universidades de la región pueden mejorar sus procesos para que sus 

servicios sean más atractivos. 

 

 Convenios  con  ciertas  restricciones:  Ante  un  posible  aumento  en  la  demanda  de  los 

servicios  de  movilidad,  algunos  convenios  con  otras  universidades  podrían  ser 

insuficientes a la misma. 

 

 Trámites de VISA: Aunque la UAO ayuda a las personas que aspiran a ir al exterior con sus 

trámites  de  VISA  en  el  caso  que  lo  necesiten,  la misma  no  puede  influir  en  los  entes 

encargados de otorgarla para que decidan hacerlo. 
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 Posible desestabilización del orden público en Colombia: En la actualidad el orden público 

de Colombia está  relativamente  controlado, pero en  cualquier momento este  se podría 

desestabilizar por algún factor, lo que haría que el país fuera visto de forma negativa en el 

exterior. 

 

 Bilingüismo  insuficiente:  Muchas  de  las  opciones  y  planes  que  ofrece  la  ORI  son 

desaprovechadas porque  los  interesados no  tienen  los niveles adecuados de  inglés para 

acceder a ellos gracias a  la poca calidad de  la enseñanza de una segunda  lengua tanto el 

colegio como en la universidad. 

 

 Crisis actual que vive Europa: En el momento muchas personas se encuentran escépticas 

sobre considerar los países europeos como opción para realizar algún tipo de intercambio, 

lo que le impide a la ORI actuar sobre un continente entero. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 14 Matriz EFE (Evaluación De Factores Externos) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO

OPORTUNIDADES 

1. Buenas relaciones nacionales e internacionales  0,2  4  0,8 

2. Interés del gobierno en la internacionalización 
de la educación superior  0,15  4  0,6 

3. El auge creciente en la demanda actual que 
tienen los servicios de movilidad  0,1  3  0,3 

4. Calidad de la educación colombiana  0,04  4  0,16 

5. Buen nombre de Colombia en el exterior en la 
actualidad.  0,04  3  0,12 

6. Necesidad de otros países por una educación 
superior de alta calidad.  0,03  4  0,12 
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AMENAZAS          

1.Competencia de otras universidades  0,1  4  0,4 

2.Convenios con ciertas restricciones  0,05  4  0,2 

3. Trámites y obtención de visas  0,1  2  0,2 

4. Bilingüismo insuficiente  0,1  1  0,1 

5. Posible desestabilización del orden público en 
Colombia.  0,04  2  0,08 

6. Crisis actual que vive Europa  0,05  3  0,15 

TOTAL  1     3,23 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo   a  la ponderación   obtenida al evaluar  los factores externos que podrían afectar a  la 

ORI, se puede concluir que  la Oficina de Relaciones  Internacionales está respondiendo bien a  las 

amenazas que  le afectan y está aprovechando de manera   adecuada  las oportunidades que se  le 

presentan, aunque hay amenazas incontrolables como las variables del macroentorno por ejemplo 

la crisis actual que vive Europa, la universidad ofrece al mercado muchas opciones de intercambio 

que pueden combatir esas amenazas que presenta el macroentorno. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 15 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO 

FORTALEZAS 

1. Gran cantidad de convenios.  0,25  4  1 

2. Ayudas para la internacionalización.  0,1  4  0,4 

3. Apoyo de rectoría.  0,05  3  0,15 

4. Condiciones viables para el 
intercambio  0,05  3  0,15 

5. Personal calificado, certificación ISO  0,15  4  0,6 
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Fuente: Elaboración Propia 

Después de haber desarrollado  la matriz EFI, podemos concluir que  la ponderación que recibe  la 

ORI  se  encuentra  por  encima  de  la  media,  lo  que  da  a  entender  que  internamente  está 

respondiendo de manera adecuada a  las necesidades de  su comunidad; esto  se ve  reflejado en 

como  su  personal  calificado  y  sus  procesos  eficientes  permitieron  que  la  misma  recibiera  la 

certificación  ISO 9001, que  tenga una gran cantidad de convenios con distintas  IES nacionales e 

internacionales  y  en  como  desde  Rectoría  hay  un  compromiso    por  aumentar  la  cantidad  de 

personas que utilizan los servicios de la ORI. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 Matriz IE (Interno – Externo) 

9001 y acreditación institucional. 

DEBILIDADES 

1. Comunicación insuficiente con los 
grupos de interés.  0,25  1  0,25 

2. Falta de comunicación con entidades 
que financien el intercambio.  0,09  1  0,09 

3. Ausencia de estudiantes extranjeros 
en la Autónoma  0,02  2  0,04 

4. Insuficiencia de personal en ciertos 
eventos.  0,02  2  0,04 

5. Falta de un sistema de información 
institucional sobre internacionalización.  0,02  1  0,02 

TOTAL  1  2,74 
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Fuente: Elaboración Propia 

Analizando las ponderaciones obtenidas en las matrices EFE Y EFI la ORI se ubica en el cuadrante II 

de  la matriz  IE,  en  este  cuadrante  las  estrategias  deben  guiarse  hacia  a  crecer  y  construir,  a 

penetración del mercado, a desarrollar el mercado y el producto, debido a que la intensión de este 

plan de marketing se enmarca hacia la mejora de la comunicación de los servicios de la ORI con el 

fin de llegar de manera más directa hacia el mercado meta,  y tener una integración hacia adelante 

con  otras  áreas    de  la  universidad  para  que  se  trabaje mancomunadamente,  y  se  cumplan  los 

objetivos. 
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Tabla No.  16 Matriz DOFA                                                                                                                                           Fuente: Elaboración Propia 

OPORTUNIDADES                                                                             

‐ Buenas relaciones nacionales e internacionales.

‐ Interés del gobierno en la internacionalización de la 

educación superior.

‐ El auge creciente en la demanda actual de los 

servicios de movilidad.

‐ Buen nombre de Colombia en el exterior en la 

actualidad.

‐ Calidad de la educación colombiana.

‐ Necesidad de otros países por una educación 

superior de alta calidad.

AMENAZAS                                                                                   

‐ Competencia de otras universidades

‐ Convenios con ciertas restricciones

‐ Trámites de VISA

‐ Posible desestabilización del orden público en     

Colombia

‐ Bilingüismo insuficiente

‐ Crisis actual que vive Europa

FORTALEZAS                                                                                          

‐ Gran cantidad de convenios con otras IES. 

‐ Ayudas que se ofrecen para internacionalización.

‐ Condiciones viables para el intercambio.                              

‐ Apoyo de la rectoría.                                                                       

‐ Certificación ISO 9001.

‐ Acreditación institucional.

‐ Personal calificado.

.‐ Aumentar la cantidad de convenios con otras IES 

usando las buenas relaciones nacionales e 

internacionales y el interés del gobierno en la 

internacionalización de las IES.

  ‐ Aprovechar la gran cantidad de convenios que se 

tienen con IES de todo el mundo para contrarestar 

el poco interés que se tiene por Europa debido a 

su económica actual.

DEBILIDADES                                                                                          

‐ Comunicación directa insuficiente con los grupos de 

interés

‐ Falta de comunicación con entidades que financien el 

intercambio

‐ Ausencia de estudiantes extranjeros en la Autónoma

‐ Insuficiencia de personal en ciertos eventos.

‐ Falta de un sistema de información institucional sobre 

internacionalización.

.‐ Dar a conocer en el exterior por medios virtuales los 

servicios de la ORI para aprovechar el auge creciente 

de la demanda de movilidad y el buen nombre que 

tiene Colombia en el exterior.                              ‐ Dar a 

conocer a los grupos de interés de la ORI las 

posibilidades de financiación que brindan este tipo de 

entidades que tienen convenio con la UAO.                        

‐ Aumentar el personal de la ORI para tener una mayor 

cobertura de los servicios prestados y aprovechar el 

auge en la demanda de los servicios de movilidad.          

‐ Mejorar la comunicación directa con los grupos de 

interés para aprovechar el auge creciente de la 

demanda actual.

Motivar a los europeos a que realicen intercambios 

institucionales con la UAO ya que en el factor 

económico les resulta muy favorable gracias a la 

tasa de cambio que maneja el Peso Colombiano 

con el Euro.
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6. PLAN DE MARKETING 

Basados  en  las  estrategias  obtenidas  a  raíz  de  las  anteriores  matrices,  a  continuación 

presentaremos  las áreas del marketing mix en  las cuales se propondrán  la realización de cambio 

para mejorar la comunicación de la ORI con sus grupos de interés: 

6.1 PRECIO 

Los objetivos de PRECIO son: 

 Mantener los precios actuales de los servicios ofrecidos por la ORI. 

 Aumentar la cantidad de convenios que subsidien el total del valor de la movilidad de los 

estudiantes. 

Estrategia: 

 Crear nuevos socios estratégicos que generen mayores ventajas competitivas para que los 

precios  de  la movilidad  de  la ORI  se mantengan  o  se  puedan  reducir  costos  (tiquetes, 

alojamiento y alimentación). 

Táctica: 

 Atraer nuevos socios estratégicos usando como herramienta la gran cantidad de convenios 

académicos que tiene  la UAO para poder reducir  los costos asociados al viaje; por medio 

de una relación “Gana‐Gana” donde ellos podrán aumentar sus ventas y la ORI aumentar 

el atractivo de sus servicios de la ORI gracias a la reducción de los costos. 
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6.2 PRODUCTO 

Los objetivos de PRODUCTO son: 

 Mantener los convenios de movilidad pactados previamente con otras universidades. 

 Aumentar  los convenios con universidades hacia  los cuales se presente mayor movilidad 

de estudiantes. 

 Aumentar  la  cobertura de algunos  convenios para que más personas puedan acceder a 

ellos. 

Estrategias: 

 Mantener la garantía que se tiene a las otras universidades con las que se tiene convenio, 

que los estudiantes que van a asistir a las mismas cumplen un perfil académico adecuado. 

 Aumentar  la  cantidad  de  convenios  con  las  universidades  de  las  regiones  que  están 

sufriendo una alta demanda de estudiantes en movilidad utilizando como herramienta las 

estadísticas de movilidad y mostrando  los beneficios que puede tener para  la  institución 

crear dicho convenio. 

 Renegociar  los convenios que se tienen con algunas  instituciones académicas que tienen 

restricciones para que se modifiquen según el caso. 

Tácticas: 

 Mantener  el  estricto  control  que  se  tiene  sobre  la  hoja  de  vida  y  requisitos  de  los 

aspirantes a un servicio de movilidad. 

 Tener un estricto control sobre  las  fechas de expedición y vencimiento de  los convenios 

académicos para estar atentos a su renovación. 

 Crear campañas para persuadir a  las universidades de  las regiones que tienen una mayor 

demanda mostrándole  los  beneficios  que  estas  tendrían  si  realizan  un  convenio  con  la 

UAO. 

 Persuadir  a  las  personas  encargadas  de  los  convenios  académicos  en  las  otras 

universidades  para  que  modifiquen  las  barreras  que  le  tienen  a  dichos  convenios, 

utilizando como herramienta el buen comportamiento que ha tenido la universidad y sus 

estudiantes  que  han  realizado  los  procesos  de movilidad  apoyados  en  la  alta  calidad 

académica que tiene la UAO. 
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6.3 PROMOCIÓN 

Los objetivos de PROMOCIÖN son los siguientes: 

 Aumentar el reconocimiento de los servicios que brinda la ORI en la comunidad universitaria.  

 Desarrollar un plan de periodicidad para  la actualización de  la  información publicada en  los 

distintos medios de publicidad de la ORI. 

 Dar a conocer los servicios de la ORI en el exterior. 

 Aumentar la cantidad de estudiantes que toman el programa de Disney. 

El mercado a quien se dirigirán  las estrategias de promoción es toda  la comunidad universitaria, 

estudiantes  de  grados  décimo  y  once  de  la  región  y  los  integrantes  de  las  IES  del  exterior, 

principalmente de Europa. 

Estrategias:  

 Informar a  los grupos de  interés de  la ORI  las posibilidades de financiación que brindan este 

tipo de entidades que tienen convenio con la UAO. 

 Motivar a  las personas que hacen parte de  las  IES del exterior, principalmente de Europa a 

realizar intercambios institucionales con la UAO. 

 Fortalecer la página web y las redes sociales de la ORI. 

 Comunicar de  forma oportuna  las novedades y  servicios que presta  la ORI a  sus grupos de    

interés. 

 Clasificar y organizar la información destinada a cada medio publicitario. 

 Crear  canales de  comunicación directos  con  los estudiantes de  la UAO que manejan  como 

segunda lengua el inglés para que se motiven a ingresar a el programa de Disney. 

Tácticas: 

 Comprar  un  dominio  propio  para  la  página web  de  la ORI  con  el  fin  de  generar  una  fácil 

recordación  de  la misma,  esta  se  actualizara  diariamente  con  todos  los  eventos,  noticias, 

logros y demás temas de interés de la ORI, este dominio es necesario renovarlo anualmente. 

 Comprar  publicidad  AdWords  en  los  motores  de  búsqueda  para  la  página  web  el  cual 

permitirá  que  la  ORI  de  la  UAO  sea  lo  primero  que  las  personas  al momento  de  buscar 

palabras claves como: Internacionalización, Intercambio Universidades en Cali, Estudios en el 

exterior, entre otras. Este contrato se renovara cada año. 
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 Crear  una  cuenta  de  twitter  para  la  ORI,  con  la  cual  se  comunicará  a  sus  seguidores  las 

novedades  y  demás  información  concerniente  a  la  ORI,  su  contenido  se  actualizara 

diariamente y estará al servicio de la comunidad como sistema de comunicación directa. 

 En cada inducción a estudiantes de primer semestre entregar folletos con la información de la 

ORI  por  ejemplo:  Servicios,  medios  de  financiamiento  y  contactos  como  pagina  web, 

Facebook, twitter, y líneas telefónicas. 

 Generar contenido atractivo por ejemplo, novedades de la UAO,  logros de la misma, medios 

de  financiamiento, convenios que  tiene  la UAO y  tasa de cambio para cada país en medios 

virtuales y redes sociales para las personas que conforman los grupos de interés de la UAO en 

el exterior, la información se actualizara diariamente. 

 Adquirir  los  servicios  de  monitoria  de  un  integrante  de  PILOS  el  cual  se  encargue  de 

administrar, clasificar y publicar toda la información de utilidad para los grupos de interés de 

la ORI en medios virtuales y redes sociales. 

 Crear  una  base  de  datos  donde  se  identifique  la  información  completa  de  las  personas 

interesadas  en  adquirir  los  servicios  de  la  ORI  con  el  fin  de  tener  una  comunicación 

personalizada y directa con cada una de ellas, esta base se actualizara cada que una persona 

se acerque a la ORI a preguntar por alguno de los servicios. 

 Nombrar un responsable de la cartelera de la ORI en la UAO el cual se encargue de publicar y 

actualizar  información de utilidad en dicha  cartelera,  la  información deberá  ser actualizada 

cada semana. 

 Crear información atractiva y actualizada para entregar a las personas interesadas en adquirir 

los servicios de la UAO por medio de correos masivos cada que haya una eventualidad. 

 Publicar noticias y eventualidades de la ORI en las pantallas de la universidad cada que estas 

se presenten. 

 Tener presencia  en  las  ferias que  realiza  el departamento de bienestar  con un  stand  y un 

encargado en el cual se brinde  información pertinente acerca de  los servicios y ayudas que 

brinda  la ORI  para  los  interesados  en  el  intercambio,  las  ferias  se  realizan  iniciando  cada 

semestre.  

 Rastrear por medio del área de Registro Académico los estudiantes provenientes de colegios 

bilingües y del Departamento de  idiomas  los que  tienen un buen manejo del  idioma  inglés 

para invitarlos por distintos medios de comunicación a que hagan parte del Programa Disney. 

 Visitar  a  los  estudiantes  de  los  grados  décimo  y  once  de  los  colegios  bilingües  de  Cali, 

utilizando los beneficios del programa Disney para motivarlos a ingresar a la UAO. 
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6.4 DISTRIBUCION 

Los objetivos de distribución son los siguientes: 

 Aumentar  la  capacidad  de  respuesta  de  la ORI  para  tener  una mayor  cobertura  de  los 

servicios prestados  y  aprovechar  la demanda  creciente que han  tenido  los procesos de 

internacionalización en la UAO. 

 Aumentar la cantidad de convenios con otras IES usando las buenas relaciones nacionales 

e internacionales y el interés del gobierno en la internacionalización de las IES.  

Estrategias: 

 Generar valor a  los servicios de  la ORI brindando una mayor y más oportuna respuesta a 

los grupos de interés. 

 Atraer a IES del exterior para que generen convenios con la UAO 

Tácticas: 

 Realizar mas  visita  a  los  salones  de  clase  por  semestre  teniendo  en  cuenta  que  en  la 

actualidad  solo  se  dan  esas  visitas  en  los  grupos  de  ingles,  esto  con  el  fin  de  obtener 

mayor  reconocimiento  en  la  comunidad,  las  visitas  se  harán  al  inicio  y  al  finalizar  el 

semestre. 

 Adquirir los servicios de monitoria de dos integrantes de PILOS los cuales se encarguen de 

realizar el acompañamiento a  las visitas   que se harán en  los salones de clase al  iniciar y 

finalizar el semestre académico. 

 Investigar el desempeño y la calidad de los programas ofrecidos por IES del exterior con el 

fin  de  generar  contactos  directos  con  estás  para  pactar  nuevos  convenios  de 

internacionalización. 
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7. PRESUPUESTO 

Tabla No. 17 Presupuesto del Plan de Mercadeo 

Concepto Unidad (es) Costo X Unidad Costo Total

Computador 1 1.000.000,00$   1.000.000,00$     

Dominio Web 1 14.400,00$         14.400,00$           

Publicidad AdWords 1 144.000,00$       144.000,00$        

Material POP 4000 100,00$               400.000,00$        

Monitor PILOS 6 1.900.000,00$   11.400.000,00$  

Pantallas Digitales* 3 200.000,00$       600.000,00$        

Stand en ferias* 2 20.000,00$         40.000,00$           

TOTAL 13.598.400,00$  

GASTOS DE MATERIALES Y EQUIPOS

GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO

 

Fuente: Elaboración Propia 

En  la  tabla No. 17 se muestra el presupuesto del plan de mercadeo que  tiene un valor  total de 

$13’578.400  y  esta  considerado  anualmente.  Por  semestre  se  solicitara  la  monitoria  de  3 

estudiantes  integrantes de PILOS y por  semestre  tendremos presencia con 1  stand en  las  ferias 

organizadas por Bienestar Universitario,  los contratos de Dominio Web y publicidad AdWords se 

renovarán cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

*Los  elementos  pantallas  digitales  y  stand  en  ferias  tienen  un  costo  tentativo  aproximado,  porque  los mismos  no 

generan un costo directo para  la ORI ya   que esta pueda acceder a  los mismos de  forma gratuita como parte de  los 

servicios que la UAO le ofrece a toda su comunidad y la misma no tiene especificado un costo unitario para cada uno de 

estos servicios. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Después  de  haber  realizado  la  evaluación  del  negocio  y  haber  analizado   mas  a  fondo  el    

funcionamiento de  la ORI podemos  concluir que  los medios de comunicación de  la ORI  son 

ineficaces  e  insuficientes,  de  igual  forma  analizamos  que  la  demanda  de  servicios  de 

internacionalización esta en auge  lo que nos  indica que  la ORI debe mejorar  los procesos de 

comunicación  para  poder  aprovechar  y  satisfacer  la  demanda  creciente  que  tiene  la 

internacionalización. 

 La  cantidad de  convenios que actualmente  tiene  la ORI de  la UAO  con  las distintas  IES del 

exterior la hace más atractiva que las demás IES en la región debido a que la UAO es líder en 

cuanto a número de convenios pactados en el exterior. 

 El mercadeo  de  forma  continua  cambia  sus  tendencias  así  como  las  preferencias  de  las 

personas entonces es muy importante estar actualizado para encontrar la manera más útil de 

llegarle a las personas y además saber que estrategias se deben aplicar y como se debe operar 

para cumplir con los objetivos que se plantean 

 Es necesario aumentar los convenios y apoyo mutuo entre IES para que aumenten la cantidad 

y calidad de  los programas de movilidad que  le ofrecen a sus estudiantes, cuerpo docente y 

administrativo    logrando  juntas una mejora en  la  calidad de  los programas académicos que 

ofrecen y estas se vuelvan más atractivas para los posibles nuevos estudiantes. 

De  igual  forma,  también  se  deben  crear  convenios  con  otras  compañías  como  agencias  de 

viajes para que se pueda ofrecer valor agregado a  los planes existentes o crear unos nuevos 

con unos beneficios mayores a los actuales. 

 Aunque una propuesta de plan de mercadeo como esta  

 Realizar este  tipo de  trabajos  resulta enriquecedor para  la vida estudiantil y profesional de 

nosotros  al momento  de  aplicar  todos  nuestros  conceptos  aprendidos  y  a  la  vez  ayuda  a 

enriquecer  los  procesos  de  la  ORI  teniendo  en  cuenta  las  estrategias  y  tácticas  que 

recomendamos para poder aprovechar  la demanda creciente de estudiantes  interesados en 

adquirir los servicios de internacionalización. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario aplicar  las estrategias y  tácticas diseñadas en el anterior plan de mercadeo 

para  que  los  procesos  de  comunicación  de  la ORI  puedan  ser más  eficientes  y  puedan 

tener la posibilidad de que sus servicios cubran una mayor parte del mercado meta. 

 Ser  disciplinados  y  rigurosos  con  los  tiempos  de  actualización  de  la  información  en  los 

distintos canales  tanto  físicos como virtuales para que  la  información contenida en ellos 

tenga el impacto esperado en el mercado meta al cual va dirigido. 

 Ser  disciplinados  y  rigurosos  con  los  tiempos  de  actualización  de  la  información  en  los 

distintos canales  tanto  físicos como virtuales para que  la  información contenida en ellos 

tenga el impacto esperado en el mercado meta al cual va dirigido. 

 Tener una base de datos precisa y actualizada con la información de los integrantes de la 

comunidad universitaria que se interesa en los servicios de movilidad académica. 

 Motivar a  los  integrantes de  la comunidad universitaria que  forman parte de  la base de 

datos sobre los planes y servicios que la ORI ofrece para ellos. 

 Desarrollar  un  cronograma  donde  se  especifiquen  las  fechas  de  vencimiento  de  los 

convenios existentes para poder renovarlos a tiempo. 

 Fortalecer los vínculos que se tienen con el área de Registro Académico y el Departamento 

de Idiomas para rastrear a los estudiantes que tienen buen manejo del inglés y provienen 

de colegios bilingües para que se motiven a acceder a programas de movilidad diseñados 

para ellos como el Programa Disney y el convenio ELAP. 

 Realizar reuniones informativas para aclarar procedimientos entre los colaboradores de la 

ORI  y  evitar  desconocimiento  de  informaciones  y  erróneas  entre  estos  y  revisar 

continuamente la calidad de los canales de comunicación internos de la ORI. 

 Realizar  reuniones  informativas con  los distintos Directores de Programa y directivos de 

estamentos que tienen alguna relación con los procesos de la ORI para que la información 

que estos manejes sea correcta y veraz y los procesos que realicen sean más eficaces. 

 Obtener mayor  información  sobre  los  distintos  planes  de  financiación  que  ofrecen  las 

entidades  que  tienen  convenio  con  la  UAO  para  que  posteriormente  estos  se  puedan 

ofrecer a los integrantes de la comunidad universitaria que se interesan en los servicios de 

la ORI y que tienen restricciones económicas para acceder a ellos. 
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