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RESUMEN
El propósito de esta investigación es conocer las características técnicas y
administrativas para la creación de una Dirección Técnica de apoyo comercial y
administrativo, responsable del mercadeo educativo con cobertura nacional e
internacional en la IUEND. Para lo cual se utilizó el método exploratorio, con
enfoque cualitativo. La población y muestra se definió con base en los objetivos
trazados, y en la posibilidad de que los escogidos permitieran profundizar en el
fenómeno de estudio y acercaran a una posible solución de la pregunta planteada
inicialmente, se definió así: Primero. Está conformada por literatura proveniente de
buscadores de información científica; tales como Google Académico, Scielo,
RefSeek, Springer, Teseo y Eric, entre otros, en los que se indagó en el tema de
“educación superior”, “marketing”. De igual manera revisión de planes estratégicos
de otras universidades. Segundo. Estuvo constituida por doce expertos, que tiene
relación con la gestión de mercados y con el marketing educativo. Se definió
algunos criterios de inclusión y se les hizo firmar un formato de consentimiento
informado. Entre las conclusiones se tiene que las instituciones de educación
superior al implementar sus procesos de mercadeo deben tener en cuenta que
quienes las lideren, sean personas que conozca la Institución, conozca sus
procesos, sus productos, como se logra los resultados sobre todo el impacto que
tiene en la sociedad y a su vez, poseer conocimientos de mercadeo para poder
traducir o transmitir estos hacia el exterior, también potencializar el valor
agregado, su plus, sus beneficio, la experiencia y la riqueza que diferencian a la
institución de las otras instituciones que ofertan el mismo productos.
Palabras claves: dirección técnica, educación superior, mercadeo educativo,
gestión de mercados, Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
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INTRODUCCIÓN
La proliferación en la oferta de programas de educación superior hace que
instituciones universitarias como la Escuela Nacional del Deporte (IUEND) se
cuestionen acerca de la necesidad e importancia de implementar una Dirección
Técnica de Mercadeo, que no solo le permita identificar las necesidades, sino
también satisfacerlas, preservando la identidad e imagen de la institución y
posicionándola en la mente de los stakeholders.
La investigación utilizó como marco teórico, lo establecido por otros investigadores
como Meza Escobar1, Carmelo2, Gómez Miliani3, Mejía4, Edmiston5 entre otros.
Dichos estudios realizados en las instituciones de educación superior han tenido
como objetivo obtener un mayor conocimiento del mercado e identificar nuevas
oportunidades, mediante el análisis de variables predictoras y atributos que
conforman el marketing educativo como lo son la imagen institucional, el
posicionamiento, el perfil del cliente, la demanda potencial educativa.
La metodología de estudio implementada para este trabajo es de enfoque
cualitativo, basado en la teoría fundamentada de Glasser y Strauss6, donde se
busca vislumbrar el mundo (social) y formularlo teóricamente a partir de los datos
que se han recolectado de la realidad; con un diseño de tipo exploratorio y
transversal, que permitió analizar y explorar de manera objetiva las categorías a
investigar.
Inicialmente se realiza la definición del problema de investigación, en el cual se
abordaron temas relacionados con el desempeño del mercadeo en las
instituciones de educación superior y la problemática que afecta a la IUEND en
este sentido.
A partir de este párrafo cuando se haga referencia a la Institución se tomará como IUEND
MEZA ESCOBAR, Fernando A. El marketing educativo, la imagen institucional y el apoyo de los
padres como predictores de la actitud de demanda de la educación universitaria adventista. Tesis
Doctoral [en línea]. México: Universidad de Montemorelos, abril 20 de 2011. [consultado 30 de
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/20.500.11972/163.
2 CARMELO, Miguel. Marketing universitario. Conceptos y herramientas de marketing aplicadas a
la educación superior en España. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2007. p. 278.
3 GÓMEZ MILIANI, Cecilia. El marketing como herramienta para la gestión en las organizaciones
no gubernamentales de Venezuela. Tesis doctoral. Málaga: Universidad de Málaga, 2006, 496.
4 MEJIA, Victoria. La oferta universitaria en la ciudad de Cali. Imagén y posicionamiento. Énfasis en
la Universidad Javerina de Cali. Tesis de pregrado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013.
5 EDMISTON, D. An examination of integrated marketing communication in US public institutions of
higher education. En: International Journal of Educational Advancement, no 8; 2009: p. 152-175.
6 GLASSER, B. y STRAUSS, A. El desarrollo de la teoría fundada. Chicago, EEUU: Aldine, 1967.
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Luego se establece el objetivo general y los objetivos específicos que dieron
respuesta a la problemática que se ha formulado, y se describe porqué es
importante para la IUEND solucionar dicha problemática.
En consecuencia se tuvo en cuenta el ámbito en el cual se desarrolla la
investigación, el glosario de conceptos, y el conocimiento previamente investigado
por otros autores acerca del mercadeo en las instituciones de educación superior.
Posteriormente se describe la metodología utilizada para llevar a cabo está
investigación y dar solución al problema del mercadeo institucional a través del
método científico. Por último, se da solución al problema del mercadeo
institucional.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (en adelante IUEND), es
una entidad adscrita al municipio de Santiago de Cali que oferta programas
académicos de educación superior. En pregrado, cuenta con las Facultades de
Deporte, Salud y Administración de Empresas. En postgrado cuenta con
especializaciones en Dirección y Gestión Deportiva, Teoría y Metodología del
Entrenamiento Deportivo y Actividad Física Terapéutica.
De otro lado, para la IUEND y otras instituciones educativas de educación
superior, uno de los tantos desafíos que ofrece la sociedad del conocimiento y la
globalización de mercados es mantener clientes satisfechos. Esto, como lo
expresa Didriksson, requiere cambios trascendentales en la comercialización de
los servicios que brinda la universidad: “Sí analizamos las tendencias impuestas,
encontramos que a los cambios ocurridos en la concepción de la educación
superior, se suman el uso de las nuevas tecnologías que generan nuevas
maneras del proceso enseñanza-aprendizaje, el surgimiento de campos de
conocimiento que como característica tienen la interdisciplinariedad, y la oferta de
nuevos programas en una situación de comercialización y distribución de las
escuelas” 7.
Sin embargo, en Colombia, como lo expresa Zapata8, “Durante muchos años las
instituciones educativas han venido creciendo, gracias a la inercia propia de un
mercado poco competitivo”. Esta situación ha cambiado con la llegada de la
internacionalización del mercado universitario que acerca el conocimiento al
usuario y le ofrece una variedad de oportunidades académicas presenciales y no
presenciales y vulnera el mercado de servicios educativos. Para las instituciones
académicas locales, este incremento en la dinámica competitiva del mercado
exige instituciones que investiguen el mercado, reconozcan sus fortalezas de
marca, generen estrategias de diferenciación, conozcan al consumidor y sean
eficaces para proyectar la identidad institucional o de marca, entre otros.

DIDRIKSSON, Axel. Tendencias de la Educación Superior en en América Latina y el Caribe.
Caracas, 2008.
8 ZAPATA GUERRERO, E.E. Mercadeo Educativo. Estrategias para promover instituciones y
programas. 2 ed. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2007.p25
7
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Porter9 expresa: construir una marca fuerte y aumentar la percepción del valor de
la marca en la mente del cliente es clave para liderar el mercado, aumentar la
participación en el mercado, mantener e incrementar el margen de rentabilidad, y
sobre todo, lograr la fidelización de los clientes; pero esto solo se logra si se tiene
claro y se ha logrado comprender qué es lo que necesita el cliente, cuáles son sus
deseos y la manera como éstos evolucionan a través del tiempo, de tal manera
que obtenga ventaja competitiva mediante esfuerzos de innovación que no solo
estén sustentados en las nuevas tecnologías, sino también en una nueva manera
de hacer las cosas, que en el caso de la IUEND puede manifestarse en la
ampliación de los programas académicos, una nueva manera de desarrollar el
proceso de enseñanza-aprendizaje que involucra apuesta investigativa y la
relación con el medio ambiente y por supuesto nuevas estrategias de marketing.
Desarrollar una ventaja competitiva se hace difícil en una universidad tradicional
que como las describe Dunkin & McKena10 poseen un contexto cultural
caracterizado por la resistencia al cambio, a la reflexión crítica y al debate, donde
las decisiones son tomadas a través de comités y frecuentemente de arriba hacia
abajo por equipos de alta gerencia o por el propio ente regulador.
El marketing eficaz se vislumbra entonces como una necesidad de la institución
educativa moderna, porque como lo afirma Kotler: “La recompensa será para
aquellas compañías que inventen nuevas maneras de crear; comunicar y ofrecer
valor en sus mercados objetivos”11.
Kotler, advierte también, que el marketing eficaz inicie a partir de una investigación
de mercados que revele segmentos diferentes que no son otra cosa que clientes
potenciales con necesidades diferentes ya que en cualquier mercado los
compradores difieren en sus necesidades, sus percepciones y sus preferencias12.
En la IUEND, es importante la conformación de una Dirección Técnica de
Mercadeo que apoye con estrategias la configuración de estos cambios. También,
debe la Institución cumplir con los parámetros de calidad y pertinencia de sus
programas, como requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) para la acreditación institucional (según el Conejo Nacional de Acreditación
(CNA)). Hacer frente al reto de cumplir con los parámetros de Internacionalización
9 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. En: Harvard Business Review, 2009:
69-95.
10 DUNKIN, Mark, y Seamas McKENNA. Informing the marketing of higher education to younger
people. En: Irish Marketing Review 21, no 1&2, 2011.
11 KOTLER, Philip. El marketing según Kotler. Barcelona: Paidós, 1999, p. 29
12 Ibíd., p. 52-53.
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y Movilidad Académica solicitados por el Consejo Nacional de Educación
Superior13 (CESU). Hace perentorio contar con un enfoque de mercadeo de
servicios educativos para la gestión eficiente de la organización.
La IUEND, cuenta con una Dirección Técnica denominada de “Comunicaciones,
Relaciones Institucionales e Imagen Corporativa”, la cual se encuentra a cargo de
profesionales de la Comunicación Social, quienes lideran la generación de
estrategias para la divulgación de la comunicación organizacional de la Institución.
Sin embargo, dichos esfuerzos no se observan como estrategias de marketing en
materia de diagnosticar, implementar y evaluar estrategias de marketing que
contribuyan con la captación, retención, re vinculación de clientes y el
posicionamiento de la marca en la mente de sus stakeholders. De igual manera,
no se realiza una planificación y comunicación efectiva de estrategias a la
comunidad estudiantil, se logra consolidar estrategias de posicionamiento de los
diferentes programas y generar estrategias de marketing mix.
Las estrategias de marketing le son indispensables a la academia para dar
respuesta a las demandas sociales y educativas que cambian permanentemente y
establecen nuevas tendencias de relación entre el conocimiento, la educación, y la
sociedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario iniciar con plan de investigación
basado en el análisis interno y externo de la institución para diseñar y proponer la
creación de una Dirección Técnica de Mercadeo para la IUEND con el objeto de
planificar, desarrollar e implementar estrategias de marketing institucional.
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
A nivel mundial las necesidades y expectativas de la educación superior han
variado sustancialmente y las instituciones educativas que prestan el servicio
deben adaptarse a dichas condiciones. Colombia no es la excepción, y es que
como afirma Restrepo: “Las tendencias e indicadores objetivos que marcan los
derroteros de la nación colombiana son los mismos que orientan los caminos de

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –CESU-. Acuerdo por lo Superior 2034.
Plan Indicativo, Bogotá, 2014.

13
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América Latina, Asia, África, Europa, Australia y Norteamérica”14; ejemplo de ello,
es la internacionalización, la movilidad, el bilingüismo, el aseguramiento de la
calidad, las transformaciones pedagógicas y la actitud y competencias hacia el
emprendimiento. Estos cambios y nuevas directrices ameritan esfuerzos mayores
en las apuestas de mercadear las ventajas competitivas que le dan valor a las
instituciones, máxime cuando Cali es una ciudad-región donde convergen usuarios
potenciales de servicios académicos que provienen de esta y otras regiones del
país.
En un mercado académico tan competitivo, las instituciones de educación superior
deben de manera permanente evaluar las necesidades y expectativas de
formación de sus usuarios, de la comunidad, del mercado empresarial y de los
mismos entes gubernamentales quienes fijan las políticas educativas.
Para esto se requiere de un área especializada en el enfoque de mercadeo de
servicios educativos para la gestión de su oferta de programas, que le permita
continuar posicionándose en la mente de los clientes actuales y potenciales, a
través de estrategias que solo una Dirección Técnica de Mercadeo puede
consolidar.
Por este motivo se considera que este trabajo de investigación debe realizarse con
el objeto de plantear la factibilidad de creación de una Dirección Técnica de
Mercadeo de servicios educativos en la IUEND, que permanentemente esté
evaluando las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y que le
permita a la institución determinar las situaciones (internas y externas) pertinentes
para su propósito y direccionamiento estratégico y generar ventajas competitivas.
Dicha dirección debe garantizar un seguimiento y realizar un análisis situacional
(interno y externo) buscando generar recomendaciones a la institución, según
Contreras15, “que puedan dar como resultado un mayor reconocimiento por parte
del público y que pueda ser capaz de atraer más estudiantes a sus nuevos
programas y mantener el posicionamiento en los programas en los que cuenta con
una amplia demanda”.

RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Tendencias actuales en la educacion superior: rumbos del
mundo y rumbos del país. En: Revista Educación y Pedagogía XVIII, no 46, 2010, p. 81.
15 CONTRERAS, A. Análisis situacional, intervención y aprendizaje organizacional. En: Revista
Escuela de Administración de Negocios, 2005, p. 52-71.
14
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La realidad, es que en previos estudios de investigación de mercados acerca del
mercadeo en la IUEND, Álvarez16 y Mondragón, Quintero, Romero y Vargas17,
encontraron que a pesar de la existencia de una Dirección Técnica de
Comunicaciones que ha realizado importantes esfuerzos en materia de
comunicación de las actividades realizadas por la institución, no se cuenta con un
plan de mercadeo donde se definan estrategias de posicionamiento, publicidad,
mercado objetivo, imagen, relaciones públicas y mercadeo online entre otros. La
creación de una Dirección Técnica de Mercadeo le permitirá identificar las
oportunidades existentes en el mercado, diseñar las políticas de producto, precio,
distribución y comunicación, con el fin de lograr los objetivos de la institución y
satisfacer las necesidades de los clientes y consolidarse como institución experta
en deporte en los ámbitos de la salud, la educación y la administración.
En un estudio de caracterización de la población estudiantil de la institución
educativa, realizado por Álvarez18, se evidencio posicionamiento que existe en la
mente del estudiante actual de la Institución, con palabras y frases relacionadas
con el deporte (“deporte” (25%), “institución universitaria deportiva de alta calidad”
(21%),” entrenamiento, competencia, mejoramiento, alto rendimiento, disciplina
deportiva” (6%).
En el otro lado está el programa de pregrado denominado Administración de
Empresas, el cual tiene menor demanda a pesar de llevar varios años en el
mercado. Hace poco, la IUEND amplió su portafolio en programas direccionados
al sector salud como Nutrición y Dietética, y Terapia Ocupacional, los cuales han
tenido excelente acogida en el mercado.

ÁLVAREZ, Diana. Plan de mercadeo. Facultad del Deporte
Adminstrador de Empresas. Cali: Universidad ICESI, 2011.
17 CONTRERAS. Óp., cit., p. 52-71.
18 Ibíd., p. 45.
16
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IUEND. Trabajo de grado.

Cuadro 1. Informe de cobertura semestre 2017 - 1
PROGRAMA
Fisioterapia
Deporte
Deporte y Actividad Física
Administración de Empresas
Nutrición y Dietética
Tecnología en Deporte
Terapia ocupacional
Preparatorio programa de deporte
Preparatorio programa de salud
Especialización en Dirección y Gestión
Deportiva
Especialización en Actividad Física
Especialización en Teoría y Metodología del
Entrenamiento Deportivo

ESTUDIANTES
2017-1
799
1302
0
269
434
262
135
37
67
59
19
36

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Unidad de Admisiones y Registro Académico. Cali: IUEND.
En el cuadro anterior se evidencian los estudiantes que en el periodo 2017 – 1
están matriculados en los programas de Nutrición y Dietética y Terapia
Ocupacional. Los aspirantes a estos programas son alrededor de 100 personas,
pero solamente son admitidos para aperturar el curso máximo 50 estudiantes, lo
que evidencia que un porcentaje del 50% de aspirantes se queda sin ingresar.
Cabe destacar que esta estrategia de apertura hacia nuevos mercados no
relacionados de manera directa con el deporte, no ha obedecido a una estrategia
corporativa en este sentido, sino que se debe a decisiones gerenciales en las que
los estudios de mercado no han sido parte de la toma de decisiones. Abrirse a
nuevos mercados o posicionarse en el Deporte, entre otras, una de las decisiones
estratégicas que deberá analizar la Dirección Técnica de Mercadeo, de igual
manera indagar si la razón del bajo índice de inscritos en el programa de
Administración obedece a posicionamiento de la IUEND o a una amenaza externa
del mercado o como lo es la amplia oferta que existe a nivel nacional y a nivel
departamental de este programa.
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Es ampliamente reconocido que el mercadeo de servicios universitarios es
incipiente, por lo que las instituciones universitarias requieren estudios más
elaborados de segmentación, posicionamiento, marca, reputación, entre otros.
Como concluye Carmelo: “En los mercados poco sofisticados, y el mercado de la
Educación Superior lo es, con alto nivel de proteccionismo y escaso gusto por la
competencia, el Marketing tiende a ser confundido con la comunicación, ésta con
la publicidad y a esta última se la tacha de propaganda la mayoría de las veces” 19.
Todo lo anteriormente expuesto conduce a la siguiente interrogante de
investigación.
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué características técnicas y administrativas, deben tenerse en cuenta para la
creación de una Dirección Técnica de apoyo comercial y administrativo,
responsable del mercadeo educativo con cobertura nacional e internacional en la
IUEND?

19

CARMELO.Óp., cit., p. 278.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer las características técnicas y administrativas para la creación de una
Dirección Técnica de apoyo comercial y administrativo, responsable del mercadeo
educativo con cobertura nacional e internacional en la IUEND.
Para contribuir al logro del objetivo general a continuación se enuncian los
objetivos secundarios así:
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer la normatividad vigente para la creación de una Dirección Técnica de
Mercadeo en una Institución de educación superior como la IUEND.
 Conocer las opiniones y sugerencias que tienen los stakeholders para la
creación de una Dirección Técnica de Mercadeo en la IUEND y el diagnóstico
situacional frente a la competencia.
 Definir el rol y las responsabilidades de las funciones que debe contemplar una
Dirección Técnica de Mercadeo en una institución de educación superior, como la
IUEND.
 Diseñar la estructura organizacional de una Dirección Técnica de Mercadeo en
una institución de educación superior como la IUEND.
 Construir el presupuesto financiero anual para la creación de una Dirección
Técnica de Mercadeo al interior de una institución de educación superior, como la
IUEND.
 Articular las funciones sustantivas con la Dirección Técnica de Mercadeo y el
Proyecto Educativo Institucional.
 Definir las competencias de los funcionarios de la Dirección Técnica de
Mercadeo.
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3. JUSTIFICACIÓN
Los cambios en la sociedad moderna se dan a pasos agigantados; la
productividad, la conectividad y la competitividad están a la orden del día y
requieren respuestas ágiles de los oferentes de servicios educativos, sobre todo
en países con economías emergentes, donde la educación es percibida como una
posibilidad de romper la brecha social, según el CESU20.
Las políticas implementadas por el gobierno nacional para ampliar la oferta, el
acceso, la cobertura y la calidad de las IES han incrementado la dinámica
competitiva del mercado de la educación, fortaleciendo a unas instituciones en
detrimento de otras que no han podido responder a las exigencias del mercado.
Para el MEN21, la graduación estudiantil es el indicador de que la institución ha
cumplido su objetivo fundamental, esta se logra a través de procesos formativos y
estrategias de intervención consecuentes con cada etapa de la formación, desde
la inscripción hasta la graduación; por el contrario la deserción es un problema
que afecta a la IES de tal manera que la tasa de deserción anual en el nivel
universitario se ubica en el 10.1%, y por cohorte del 45.3%; en la educación
técnica y tecnológica es más alarmante debido a que la tasa anual se encuentra
por encima del 20%, y el 55% por cohorte.
Para contrarrestar la deserción, el MEN ha diseñado un Modelo de Gestión de
Permanencia y Graduación Estudiantil22 en Instituciones de Educación Superior,
con el objeto de apoyar la formulación y realización de estrategias para promover
la permanencia estudiantil, algunas de estas herramientas son:
 El plan estratégico de comunicación;
 La caracterización de la población estudiantil;
 Políticas de retención estudiantil;
 Fortalecimiento del bienestar institucional;

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –CESU. Óp., cit., p. 4.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –MEN-. Guía para la implementación del modelo de
permanencia y graduación estudiantil en instituciones de educacion superior. Bogotá, 2015. p. 229.
22 Ibíd., p. 16.
20
21
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 Comunicación con las familias;
 Servicios de financiamiento y benchmarking, requieren de talento humano
especializado en el direccionamiento de estrategias relacionadas con el bienestar
de los stakeholders.
La IUEND requiere establecer la factibilidad de crear una Dirección Técnica de
Mercadeo ajustada que desarrolle estrategias para posicionar la imagen
institucional nacional e internacional, logrando así el incremento de los usuarios
para su oferta de programas, la permanencia de los que se encuentran
matriculados en la institución, el fortalecimiento de lazos con los graduados y
extender el vínculo que tiene con otros stakeholders.
De igual manera, esta Dirección Técnica le permitirá dar cumplimiento con los
requerimientos para el proceso de recertificación de su sistema de gestión de la
calidad. Ya que en la actualización de la norma ISO-9001.201523 se especifican
algunos requerimientos sobre el contexto organizacional como lo son las
situaciones internas y externas relacionadas con el direccionamiento estratégico
institucional, situaciones que pueden amenazar la capacidad de la IES para
obtener los resultados planificados del Sistema de Gestión de la Calidad. De esta
manera, es obligación de la organización realizar seguimiento y control de estas
situaciones. La norma deja claro que las políticas de calidad incluyen planes
estratégicos en las diferentes áreas utilizando diferentes herramientas que
permitan conocer la organización y su contexto, en el caso del plan estratégico de
mercadeo es más factible que pueda ser formulado por una Dirección Técnica de
Mercadeo que por un Departamento de Comunicaciones.
Con relación a la situación del mercadeo al interior de la IES, el estudio liderado
por Diana Álvarez24, muestra resultados preocupantes en cuanto a estrategias de
mercadeo ya que cuando se pregunta a los estudiantes acerca de la forma en que
se enteró de la existencia de la IES, el 51.2% responde que por medio de un
familiar o un amigo, el 12.8% por un graduado, pasó por la IUEND 8,5%, el 6.2%
por otro estudiante y la única estrategia de comunicación que podría estar
relacionada con la comunicación de la institución fue internet con tan solo el 9.5%,
aunque la encuesta no precisa si fue a través de la página Web institucional.

ELGUETA BELLO, Rodrigo Antonio. Transición de la norma UNE-EN ISO 9001: 2008 a la norma
UNE-EN ISO 9001: 2015. 2016.
24 ÁLVAREZ. Óp., cit.,
23
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Se espera que los resultados obtenidos en esta investigación permitan indagar la
información del mercado, con el fin de conocer las necesidades más comunes de
estas áreas en el entorno caleño por parte de directivos, ex directivos de áreas de
mercadeo para con esto maximizar sus oportunidades en el contexto nacional
logrando las metas exigidas para ser acreditada como una institución de alta
calidad en sus programas bandera de Deporte y Fisioterapia
La creación de la Dirección Técnica de Mercadeo permitirá a la IUEND hacer uso
de algunas estrategias para fortalecer: 1) A sus usuarios; 2) Las necesidades de
los mercados potenciales y 3) Al mantenimiento de aquellos que siempre han
confiado en ella. Si bien, hasta ahora su demanda es mayor que su oferta, se
hace necesario este departamento, pues, instituciones de renombre nacional y
universidades consolidadas en el país, empiezan a ofertar programas que han
sido tradicionales y propios de la IUEND. Por esto se evidencia la importancia de
poner en funcionamiento estrategias, aplicar métodos y medidas necesarias para
posicionar y si es necesario reposicionar a la IUEND en el contexto nacional e
internacional, de igual manera, fortalecerla de cara a la internacionalización
(convenios, pasantías y prácticas) y a las nuevas tendencias de la educación
superior en cuanto a la movilidad de estudiantes y docentes.
De igual manera, la presente investigación se justifica con el fin de ampliar y
sensibilizar a los líderes de la institución acerca de la importancia de conocer las
bondades del marketing en la institución educativa el cual ha sido abordado
desde diferentes ópticas académicas, y es que como “Administrativos y
académicos deben dejar de ver el mercadeo en las instituciones de educación
superior como un concepto extraño traído del mundo de los negocios para
aceptarlo como una filosofía viable y una estrategia para desarrollar”, lo advierten
Hemsley-Brown & Oplatka25.

HEMSLEY-BROWN, J., y I. OPLATKA. Universities in a competitive global marketplace. A
systematic review of the literature on higher education marketing [en línea]. En: International
Journal of Public Sector Management 19, 2006, no 4, p 316-338. [consultado 27 de septiembre de
2016]. Disponible en Internet: http://www.feedbacknetworks.com/.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO CONTEXTUAL
El presente trabajo se desarrolla en el municipio de Santiago de Cali, en la IUEND,
entidad de educación superior adscrita a la Alcaldía Municipal de la ciudad. La
Institución tiene personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y
financiera y conserva la autonomía universitaria derivada de la Ley 30 de 1992.
4.1.1 La educación superior en Colombia. En Colombia, la Constitución
Política de 1991 hizo un énfasis especial en la educación la cual establece como
un derecho de toda persona, un servicio público que tiene una función social y es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente.
Para la Ley 115 1994 que regula el Servicio Público de la Educación: “La
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad,
de sus derechos y de sus deberes” y “Cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad” (art. 1).
La Educación Superior por su parte se encuentra reglamentada por la Ley 30 de
1992 que la define como: “Un proceso permanente que posibilita el desarrollo de
las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” (art. 1). Dicha
Ley aunque consagra la autonomía universitaria destina al Gobierno Nacional
como ente rector de las políticas de educación superior, y el Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU), vinculado al Ministerio de Educación Nacional (MEN),
como el organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendación y
asesoría; la calidad está a cargo de la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), por su parte
el Consejo Nacional de Acreditación, CNA es el conjunto de políticas, estrategias,
procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que
las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con
los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos
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Figura 1. La Calidad en la Educación Superior en Colombia

Fuente: LOMBO, M. Encuentro Internacional Perspectivas y Tendencias de la
Educación Superior en Colombia [en línea]. En: Slideshare, 2015. [Consultado
diciembre 2016]. Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/creditoeducativo/perspectivas-y-tendencias-de-la-educacin-superior-en-colombia.
El servicio público de la Educación Superior es prestado por instituciones públicas
y privadas de diferente tipo de acuerdo con su naturaleza y objetivos: instituciones
técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas y universidades. Como se observa en la Figura 2, a 2013,
existían 286 instituciones de educación superior en su mayoría privadas.
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Figura 2. Instituciones de Educación Superior en Colombia

Sector

Carácter

Acreditación

• oficial 21%No oficial 72%
• Rég. especial 7%

• Universidad 28%
• Institución Universitaria 42%
• Institución Tecnológica17%
• Inst. Técnica Profesional 13%

• Acreditadas 11.5% (33)
• Sin acreditar 88.5% (253)

Fuente: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Información con
corte a diciembre de 2013 [en línea]. Colombia: Universidad Nacional, 2014.
[consultado
diciembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.onp.unal.edu.co/.../20141211_112012_2013%20Revista%20Indicadore
s%20y.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional 2015, en los últimos años se
han presentado grandes avances en el acceso de la población joven a la
educación superior con una tasa de cobertura que pasó del 28% en el 2005 al
47% en el 2014, un crecimiento de más de 19 puntos porcentuales en los últimos
10 años, adicionalmente cerca de un 70% de los municipios del país cuentan con
oferta de educación superior; con relación a la tasa de absorción inmediata
entendida como el ingreso de la eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad a un programa de educación superior en el año inmediatamente siguiente
a la culminación de la media, de 100 estudiantes que culminaron grado 11 en el
año 2013, aproximadamente 35% hicieron tránsito inmediato a educación superior,
sin embargo se presenta una brecha entre los jóvenes que culminaron en una
institución educativa del sector oficial y privado en razón del 30% y 50%.
En la actualidad la Educación Superior en Colombia está inmersa en una serie de
conflictos relacionados con la baja calidad y la falta de control del gobierno
nacional. Un mercado atractivo por lo menos 2’100.000 usuarios, que genera en
matrículas al menos 7,5 billones de pesos, presenta las siguientes vicisitudes:
Universidades cerradas por orden del MEN que reabren en las mismas con otro
nombre, pequeñas instalaciones locativas con aulas estrechas y las ayudas
tecnológicas básicas para la generación de conocimiento, estudiantes de bajos
recursos que son atraídos por supuestas becas que les son retiradas de un
29

momento a otro, fundaciones educativas sin ánimo de lucro que son utilizadas
para actividades financieras, carreras profesionales de muy corta duración,
programas educativos que se ofrecen sin licencia o inactivos por falta de
rentabilidad,
instituciones
reconocidas por su calidad en docencia e
infraestructura coexisten con otras son legales solo porque reúnen los requisitos
mínimos para reclutar estudiantes, según el diario El Tiempo26.
Muchos son los retos que demanda la Educación en Colombia. Para el gobierno
el objetivo estratégico de la administración actual es ser al 2025 el país más
educado de América Latina lo que equivale a alcanzar una tasa de cobertura bruta
en educación superior cercana al 57%. Esto se logrará si se cumplen las
siguientes estrategias (estas estrategias definen la tendencia del mercado donde
se evidencian las exigencias del mismo): a) fortalecimiento de la oferta de
educación superior con calidad, b) promoción del acceso y permanencia de las
personas en el sistema, c) fomento a la financiación de la oferta a través de
recursos que permitan realizar inversiones en infraestructura y en la formación de
docentes en doctorados y maestrías, d) fomento a la financiación de la demanda
mediante el otorgamiento de créditos-beca y el fortalecimiento de fondos
específicos para grupos poblacionales27.
4.1.2 Dinámica competitiva. De acuerdo con el Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU)28, a diciembre del 2013, éste era el comportamiento
del mercado de la educación superior en Colombia.
A diciembre de 2013, la distribución de las instituciones de educación superior
(IES) en Colombia, según su carácter, sin incluir seccionales, fue de 286; 72% del
sector no oficial. En el período comprendido entre el 2009 y el 2013, el número de
IES paso de 281 a 286 (2%), el crecimiento estuvo soportado por la apertura de 8
universidades privadas. En el lapso entre el 2012 y el 2013 se cerraron 2 IES
privadas. En relación con el total de las IES, el porcentaje de las que habían sido
acreditadas, a diciembre de 2013, fue de 11,5%, de las 33 acreditadas, el 61% son
privadas y el 39% públicas.

Crudo panorama en centros de formación superior. El lado oscuro de la educación superior [en
línea]. En: El Tiempo, 16 de Diciembre de 2014. [consultado febrero de 2016]. Disponible en
Internet:
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/el-lado-oscuro-de-la-educacionsuperior/14985505/1/index.html.
27 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia, un país que avanza hacia el
mejoramiento de las oportunidades de acceso a la educación superior. Boletín, Bogotá, 2015.
28 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –CESU. Óp., cit., p. 4.
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El comportamiento de la matrícula en la IES públicas concentran el 52.4% de los
estudiantes, aunque el número de instituciones oficiales es más reducido. Pero el
crecimiento de la matrícula entre el 2010 y el 2013 fue del 26%, periodo durante el
cual el sector privado creció en un 34%, y en el público sólo un 19%. Un indicador
de pérdida de mercado de las IES públicas.
Aunque las instituciones oficiales ofrecen solo el 32% de los programas,
concentran el 52.4% de la matrícula. La oferta de programas se concentra en las
áreas de economía, administración, contaduría y afines (30%); seguidas de las de
ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (24%); y ciencias sociales, derecho y
ciencias políticas.
El número de matriculados en relación con los ingresos familiares dados en
términos de salario mínimo legal vigente (SMLV), el porcentaje de estudiantes
matriculados provenientes de familias con un ingreso entre 0 y 1 SMLV pasó de
15% a 17%; también se presenta un aumento en los que provienen de familias con
ingresos ente 1 y 2 SMLV. En los demás casos (con ingresos entre 2 y 10 SMLV)
se observó un ligero decrecimiento en el porcentaje de matriculados,
observándose una tendencia a mejorar la equidad en el sector de la educación
superior.
En la distribución por género, no se presentaron diferencias importantes, los
hombres constituyen un 47% de los matriculados y las mujeres un 53%.
Con relación a la tasa de graduación por área de conocimiento, la mayor
corresponde a los programas de ciencias de la salud, esto es coherente con
estudios sobre la retención de estudiantes. El área de agronomía, veterinaria y
afines muestra la menor tasa de graduación. La tasa de graduados por cohorte
muestra valores similares en las IES oficiales y no oficiales; 31.17% para las
oficiales y 33.77% para las no oficiales. El término medio para concluir los
estudios es después de 14 semestres (en el nivel Universitario) tanto para el
sector público como el privado. La tasa de deserción masculina se mantiene en
niveles del 12.2% y en la de las mujeres se observa un leve decrecimiento al
pasar del 10.7% al 10.1%. En la Guajira, Meta y Putumayo la deserción es
cercana al 16%. En el Valle la tasa de deserción es del 13.5%.
El desempeño de la matrícula por nivel de formación presenta un crecimiento en
general, por tipo se observa decrecimiento en la técnica profesional. El porcentaje
de participación mayor se observa en los programas universitarios con el 61.4% y
las tecnologías.
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Cuadro 2. Matrícula y participación por nivel de formación

Fuente: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Información con
corte a diciembre de 2013 [en línea]. Colombia: Universidad Nacional, 2014.
[consultado
diciembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:
http://www.onp.unal.edu.co/.../20141211_112012_2013%20Revista%20Indicadore
s%20y.
Datos más recientes en cuanto a la localización de la oferta se observa como el
Distrito Capital (32%), Antioquia (13.8%), Valle del Cauca (7,5%), Santander
(5.4%) y Atlántico (5.2%) concentran el 65.4% de la oferta de educación
superior29.
En la actualidad el MEN apuesta en materia de descentralización y procesos de
regionalización con el objeto de expandir la oferta de educación superior,
instituciones que vayan más allá de trasladar la oferta educativa sin capacidad
instalada y estudios de mercado sobre la pertinencia de los programas en estas
regiones.
Es así como para el año 2010 el 62% (693) de los municipios tenían oferta
educativa en educación superior, y para el 2013 la oferta en educación superior se
extendió al 75%, 841 municipios.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Tasas de cobertura y concentración de la educación
superior en Colombia. Boletin, Bogotá, 2016.
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Una descripción de la dinámica competitiva de las instituciones de educación
superior en Colombia, con relación al mercadeo institucional, ha sido resumida por
Arrubla:
En Colombia el Marketing ha sido considerado como un elemento no esencial en
los planes de estudio y políticas de las instituciones educativas públicas o
gubernamentales. Por oposición a esta concepción tradicional, el número de
empresas educativas de carácter privado, que están desarrollando propuestas de
investigación e implementación de estrategias y actividades, que tienen como
finalidad identificar y comprender las necesidades empresariales, los fenómenos
sociales, la complejidad y las oportunidades económicas, tanto a nivel regional
como nacional, para diseñar programas académicos que respondan a estas
necesidades, es cada vez mayor 30.

En el estudio realizado por dicho investigador acerca de las mejores estrategias y
prácticas de mercadeo educativo y universitario implementadas por instituciones
educativas del orden internacional, nacional y local, se analizaron bajo Factores
Críticos de Competitividad (véase la Figura 3); ofertas educativas de universidades
de América Latina y España se concluye que las universidades en Colombia, así
como en otras partes del mundo se enfrentan con un descenso de la población
universitaria incrementándose la competencia por atraer estudiantes al claustro a
través de agresivas campañas de comunicación y publicidad, descuentos en
matricula, oferta de programas virtuales, certificaciones con universidades
extranjeras, además de las titulaciones post-graduales para mejorar las
competencias laborales en maestrías y doctorados con títulos propios y doble
titulación. (Ver Figura 3).

ARRUBLA ZAPATA, Juan Pablo. Marketing en universidades. Análisis de factores críticos de
competitividad. En: Escenarios: Empresa y Territorio, no 2, 2013.
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Figura 3. Factores críticos de competitividad en las Instituciones de
Educación Superior

Fuente: a partir de ARRUBLA ZAPATA, Juan Pablo. Marketing en universidades.

Análisis de factores críticos de competitividad. En: Escenarios: Empresa y
Territorio, Nº 2, 2013; LARIOS-GÓMEZ, Emigdio. Mercadotecnia de las
instituciones de educación superior. CPMark - Caderno Profissional de Marketing.
2014. p 15-29.
Al respecto se puede afirmar que si bien es cierto existe competencia por atraer
clientes potenciales a las IES, en Colombia la matriculas continúan
incrementándose levemente, a pesar del constante incremento en las matrículas,
en la medida que más personas tienen la posibilidad de acceder a la educación
superior, ya sea por la consecución de créditos en entidades públicas o privadas,
acceso a becas y la descentralización universitaria que ha permitido mejorar la
cobertura en las regiones; sin embargo aún se requieren muchos esfuerzos para
cerrar la brecha que existen entre el acceso a la educación superior entre los
estratos altos y los estratos medios y bajos.
Es por esto que debido a la diversidad en la oferta de programas y de IES, estas
instituciones han ido implementando estrategias de divulgación que les permitan
transmitir las ventajas competitivas y comparativas de sus instituciones, su
orientación pedagógica, el soporte institucional existente, las fortalezas
investigativas, su proyecto educativo institucional, las estrategias en cuanto a
proyección social y bienestar universitario, es decir su impronta institucional31.

OSPINA DÍAZ, Milton Ricador, y SANABRIA RANGEL, Pedro Emilio. Un enfoque de mercadeo
de servicios educativos para la gestión de las organizaciones de educación superior en Colombia:
el modelo MIGME. En: Revista Facultad de Ciencias Económicas, XVIII, 2010, no 2, p. 107-136.
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Algunas de ellas han conformado Departamentos de mercadeo institucional dando
un gran paso en la consolidación de sus planes estratégicos.
Se conoció que Mejía32 realizó una investigación acerca de la dinámica del
mercado universitario de la ciudad de Cali, donde encontró lo siguiente con
relación al perfil de las universidades. A través de la presentación a los
entrevistados (estudiantes de colegio y estudiantes de universidades) de 24
atributos los cuales debían ser asociados con 7 universidades de la ciudad de
Cali, se encontró que la Universidad del Valle fue la IES que más alta asociacion
recibió en la mayoría de los atributos, superiores al 50% (21/24), y mayor a las
demás universidades en 16/24; en segundo lugar se presentó el ICESI con 18
atributos con alta asociación. Cabe destacar que para la valoración se sumaron
las respuestas de estudiantes de colegio y estudiantes de universidad los cuales
estudiaban en seis de las siete universidades relacionadas como referentes. En
general, los atributos mejor valorados por los clientes actuales y potenciales como
decisores de vinculacion a la universidad, fueron:
Cuadro 3. Atributos decisores de la IES

Fuente: MEJÍA, Victoria. La oferta universitaria en la ciudad de Cali.
posicionamiento-Énfasis en la Universidad Javeriana de Cali. Tesis de
[en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2013. [consultado
de
2016].
Disponible
en
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12556.
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MEJIA. Óp., cit.,
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Imagen y
pregrado,
diciembre
Internet:

Para la investigadora, el contar con una Dirección Técnica de Mercadeo es
responsabilizarse de una manera más efectiva del proceso de cautivar
clientes/estudiantes potenciales, retener los estudiantes matriculados y
posicionarse en el mercado de las universidades privadas de la ciudad.
Para complementar el apartado del marco contextual, vamos a realizar la
descripción de la unidad de análisis.
4.1.3 Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte (IUEND). La
información presentada a continuación ha sido posible, y obtenida con el aval
Institucional, dado que es una más de las propuestas de una de las
investigadoras, quien es personal de manejo y confianza de la Institución y ha sido
participe de la planeación, elaboración y puesta en marcha de muchos de los
instrumentos que hacen parte del direccionamiento de la Escuela.
La IUEND se encuentra situada dentro del complejo de escenarios deportivos y
administrativos construidos para la realización de los Juegos Panamericanos en
1971 en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.
Inicialmente fue denominada “Centro Deportivo” y se constituyó en la primera
institución de capacitación para ofertar cursos y seminarios en el campo del
deporte enfocados a cualificar a los técnicos deportivos de la nación, y poder optar
de esta manera al Escalafón Nacional de COLDEPORTES33.
En el año de 1972 su nombre cambio a “Centro de Capacitación Deportiva”. A
mediados de los setenta, el Estado definió los lineamientos para la orientación de
procesos de capacitación en la educación física, el deporte y la recreación en
Colombia. Con base en ello, se estructuró el programa no formal llamado “Curso
de Nivelación para Instructores y Entrenadores”. Este cambio produjo una nueva
razón social para la entidad “Escuela Nacional de Entrenadores”.
En 1984, según Decreto 3115 del Ministerio de Educación Nacional, se crea la
Escuela Nacional del Deporte como una Institución de educación superior de
carácter tecnológico y como una unidad Administrativa Especial dependiente de
COLDEPORTES, con el programa “Tecnología Deportiva”, en el área de Ciencias
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, adicionalmente se estructuró la
capacitación no formal con dos programas, uno dirigido a la cualificación del

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE –IUND-. Documento
Informe de autoevaluación. Cali, 2016.
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personal técnico de COLDEPORTES y
Formación Deportiva.

el otro orientado a las Escuelas de

En el año de 1994 se tramitó ante el ICFES el cambio de Institución de carácter
Tecnológica a Institución Universitaria; petición que fue aprobada en el Artículo 82
de la Ley 181 de enero 18 de 1995 que reza sobre el fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y que
además crea el Sistema Nacional del Deporte.
Posteriormente, mediante el Decreto 1746 del 25 de junio de 2003 (Capítulo VI,
Artículo 24) la Institución fue adscrita al Ministerio de Educación Nacional, como
Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, con autonomía
administrativa y con el patrimonio establecido en el Decreto 3115 de 1984.
Actualmente y en aplicación de la Ley 790 de 2002 la IUEND logró la
descentralización al Municipio de Santiago de Cali, hecho que se materializó
mediante el Acuerdo del Concejo Municipal No. 168 del 2005 y el Decreto No.
2684 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, firmando su protocolización
mediante Acta de Entrega al Municipio, la Ministra de Educación Nacional y el
Alcalde de Santiago de Cali el 18 de agosto de 2006, creándose como una
Institución Universitaria del Orden Municipal, Establecimiento Público adscrito a la
Secretaría de Educación Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía administrativa y financiera y conservando la autonomía que trata la Ley
30 de 1992.
A la fecha, la IUEND en sus tres facultades: Ciencias de la Educación y del
Deporte, Salud y Rehabilitación, y Ciencias Económicas y de la Administración, la
cantidad de estudiantes matriculados en el segundo semestre de 2016 ascendió a
3.200 estudiantes34.
4.1.3.1 Plan Indicativo. El plan indicativo es el instrumento de planeación
estratégica en donde se define las metas de la institución para el cuatrienio que
corresponde a una administración, este plan está enmarcado en la normatividad
nacional. Se constituye en la base de la evaluación de los entes de control y de
los stakeholders externos e internos.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE –IUND. Manual de
inducción y reinducción. Cali, 2016.
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4.1.3.2 Misión. La Escuela Nacional del Deporte es una Institución Universitaria
Municipal, líder en la formación del talento humano para el deporte, actividad física
y la educación física, en los diferentes niveles del sistema de educación superior,
en las áreas de la salud, la educación, la administración y la economía, a través de
la docencia, la investigación y la proyección social, sustentada en principios y
valores que promueven el respeto por la dignidad humana, el desarrollo
sostenible, la convivencia, la proyección de sus graduados nacional e
internacionalmente y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
4.1.3.3 Visión. La Escuela Nacional del Deporte en el 2027 es una institución de
educación superior y un centro de investigación del deporte y la salud con
reconocimientos de excelencia, para la generación de conocimiento, la
diversificación de sus programas académicos, la extensión y proyección social con
compromiso académico, ético y social, pertinentes con las necesidades del país.
4.1.3.4 Principios y valores. Los principios consignados en este capítulo son
normas rectoras para la interpretación y aplicación del Proyecto Educativo
Institucional y prevalecen sobre cualquier otra disposición interna.
 El crecimiento humano se beneficia de la creación, el desarrollo, la asimilación y
la transferencia del conocimiento.
 La Institución reafirma los valores de la nacionalidad en su diversidad étnica y
cultural.
 La comunidad institucional gira alrededor de una ética fundada en valores
universales de honradez, justicia, equidad, esfuerzo, tolerancia, igualdad de
oportunidades, respeto a las ideas ajenas y compromiso con los deberes civiles y
los derechos humanos, en los que prevalece el interés general sobre el particular.
 La Institución acepta la controversia racional, regida por el respeto a las
libertades de conciencia, opinión y formación bajo criterios éticos que se traducen
en una concreta convivencia universitaria.
 La comunidad educativa realiza sus quehaceres con criterios de excelencia
académica buscando los más altos niveles de calidad.
 La formación integral requiere la conciencia permanente sobre las actitudes
propias, conciencia permanente sobre lo que dice, se piensa y se hace.
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 La docencia se ejerce a través de la Libertad de Cátedra,
que da
independencia para exponer los conocimientos y experiencias con sujeción a los
objetivos y contenidos de cada programa, con criterios pedagógicos y éticos.
 La educación es un derecho – deber. Por tanto en él, se es sujeto de derechos
y también de deberes.
La Institución asume para toda su comunidad académica, los siguientes valores,
que se observan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Valores Fundamentales

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Proyecto Educativo Institucional. Cali, 2016.
La IUEND ha definido los servicios que presta a sus usuarios y o beneficiarios así:
(Ver Cuadro 5).
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Cuadro 5. Servicios de la Institución

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Plan Indicativo 2015-2019. Cali, 2016.
4.1.3.5 Planificación Institucional. La planeación estratégica y operativa se
diseña de acuerdo a la articulación con políticas nacionales como el Plan Sectorial
de Educación, Plan Decenal de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo
vigente, esto se plasma en el Sistema de Planeación Institucional (SPI). El SPI lo
integran el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el cual expresa la manera de
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las
condiciones sociales, económicas y culturales del entorno. El Plan Indicativo que
corresponde a la estructura operativa del PEI y responde a la visión institucional y
recoge las directrices y políticas que se trazan a nivel sectorial y el plan de trabajo
del Rector, que se elige para un período de cuatro años y se ejecuta a través del
Plan de Acción Anual.
Articulación del Sistema Integrado de Gestión con el Proyecto Educativo
Institucional – PEI y el Plan Indicativo35.
El Rector de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte orientó para
el periodo 2015 – 2019, la articulación del Sistema Integrado de Gestión, el
Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan Indicativo, con éstos tres pilares
se marcará el derrotero de la Institución para el período que inicia y que también
abarca conforme lo dispone la Visión hasta el año 2017, donde la Institución se

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Plan Indicativo 20152019. Cali, 2016.
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distingue como una Institución de Educación Superior de alta calidad reconocida
por su pertinencia académica y social.
Se presenta la articulación del Plan Indicativo, el PEI y el Sistema Integrado de
Gestión que también contiene las políticas institucionales de la administración
2015-201936.
Cuadro 6. Plan indicativo 2015-2019
PLAN INDICATIVO 2015 - 2019
POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

Calidad de la formación académica

Fomento de la generación de conocimiento

Vinculación de la institución con el entorno y sus graduados

Fortalecimiento de los servicios de apoyo
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
PLAN INDICATIVO
( PEI )

OBJETIVOS:

Ser líderes en el desarrollo de
propuestas
y
proyectos
generadores de impacto a nivel
nacional e internacional en
relación con el deporte en los
ámbitos de la educación, la
salud y la cultura especialmente
en las zonas con menores
recursos económicos.

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

Adelantar gestiones de auto
evaluación y perfeccionamiento
de las funciones de docencia,
investigación y extensión con
miras a fortalecer los procesos
académicos que permitan la
acreditación de los programas
ofrecidos por
la Escuela
Nacional del Deporte.

Mantener altos niveles de
satisfacción
de
nuestros
usuarios y/o beneficiarios en
todos los procesos.
Ofrecer
programas
académicos de Pregrado,
Posgrado y Extensión que
cumplan los Requisitos de
Calidad Conforme a la
normatividad vigente.

PLAN INDICATIVO 2015 - 2019
POLÍTICAS INSTITUCIONALES: Desarrollo integral de los estamentos de la Institución
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
( PEI )
OBJETIVOS:

36

Ibid. p. 8.

Ser líderes en el desarrollo de
procesos
de
capacitación
actualización y profesionalización
en las distintas áreas, saberes y
prácticas relacionadas con la
naturaleza institucional

PLAN INDICATIVO
Fortalecer los programas de
Bienestar
Universitario,
mejorar los servicios básicos
de: cultura, deporte y
recreación,
salud
y
promoción social y ambiente
de trabajo favorable, para
consolidar una comunidad
universitaria con sentido de
pertenencia y solidaridad.
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SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
Mantener altos niveles de
satisfacción
de
nuestros
usuarios y/o beneficiarios en
todos los procesos.
Mantener
la
sostenibilidad
financiera, económica y social
de la Institución

Cuadro 5. (Continuación).
PLAN INDICATIVO 2015 - 2019
POLÍTICAS INSTITUCIONALES:

Proyección y posicionamiento regional e internacional

Optimización de la gestión administrativa y financiera

Consolidación del direccionamiento institucional

Mejoramiento constante del sistema integrado de gestión

Retroalimentación institucional permanente
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
PLAN INDICATIVO
( PEI )

OBJETIVOS:

Lograr el posicionamiento
social y académico de la
Escuela
Nacional
del
Deporte y su comunidad.
Ser auto sostenibles
financieramente viables

y

Propiciar y cultivar las
relaciones
y
Compromisos nacionales
e internacionales de la
Institución
mediante
alianzas estratégicas.
Adecuar la estructura
académica
y
administrativa, mediante
el establecimiento de
políticas de evaluación y
seguimiento para mejorar
y modernizar los procesos
académicos
y
administrativos.

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
Consolidar
la
integración
con
Instituciones
de
Educación Superior a
nivel
Nacional
e
Internacional.
Consolidar
integración
con
Sector Productivo.

la
el

Mantener altos niveles
de
satisfacción
de
nuestros usuarios y/o
beneficiarios en todos
los procesos.
Mantener
la
sostenibilidad
financiera, económica y
social de la Institución.

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Plan Indicativo 2015-2019. Cali, 2016.
4.1.3.6 Modelo integrado de planeación y gestión. El Modelo Integrado de
Planeación y Gestión de la institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
es un instrumento de articulación y reporte de la planeación, que busca la
eficiencia orientada al cumplimiento de los objetivos, eficiencia, transparencia,
servicio al ciudadano, adecuado manejo de recursos. Articula el quehacer de la
Institución, el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional,
mediante los lineamientos de cinco políticas:
 Gestión Misional y de Gobierno: logro de las metas para el cumplimiento de
la misión Institucional y prioridades del gobierno.
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 Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: Busca acercar el
estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, de tal manera que la
ciudadanía sea más participativa en la toma de decisiones. Tiene como
componentes, entre otros, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
rendición de cuentas y servicio al ciudadano.
 Gestión del Talento Humano: orientada a la meritocracia para la provisión de
empleos, desarrollo de competencias y gerencia enfocada en la consecución de
resultados. Incluye los Planes de capacitación, incentivos, clima organizacional y
vacantes.
 Eficiencia Administrativa: Orientada a programar, a identificar, racionalizar,
simplificar y automatizar trámites, optimizando los recursos, en busca de entidades
modernas que se adapten al entorno. Incluye lo relacionado con gestión de
calidad, eficiencia administrativa y cero papeles, racionalización de trámites,
modernización institucional, uso de tecnologías y gestión documental.
 Gestión Financiera: Encaminada a programar, controlar y registrar las
operaciones financieras, relacionadas con la adquisición de bienes y servicios,
gestión de proyectos de inversión, programación y ejecución de presupuestos.
Incluye: Programa Anual mensualizado de caja PAC, programación y ejecución
presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y Plan Anual de
Adquisiciones
El modelo se convierte en un instrumento de articulación y reporte de la
planeación de la Institución para simplificar y racionalizar la labor de la misma en
lo que se refiere a la generación y presentación de planes, reportes e informes.
(Ver Figura 4).
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Figura 4. Modelo integrado de planeación y gestión Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Código de Buen Gobierno. Cali, 2016.
4.2 MARCO LEGAL
 Decreto 3115 de 1984
Por la cual se crea la Escuela Nacional del Deporte como Unidad Administrativa
Especial de carácter tecnológico dependiente del Instituto Colombiano de la
Juventud y el Deporte – COLDEPORTES sin personería jurídica y con autonomía
administrativa; fecha en la que se le asignó el nombre actual.
 Ley 30 de 1992.
Por medio de la cual organiza el servicio de la Educación Superior y permite para
la Institución la organización del servicio, el cual presta a la sociedad caleña y
colombiana
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 Ley 181 de 1995
Se consolida el sistema nacional del deporte, el cual en su Artículo 82 se adiciona
el siguiente inciso al artículo 137 de la Ley 30 de 1992:“La Escuela Nacional del
Deporte continuará formando parte del Instituto Colombiano del Deporte y
funcionando como Institución Universitaria o Escuela Tecnológica de acuerdo con
su naturaleza jurídica y con el régimen académico descrito en esta Ley”.
 Decreto 1746 de 2003
En el cual en su Capítulo VI, Artículo 24, establece que la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte fue adscrita al Ministerio de Educación Nacional,
como Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, con autonomía
administrativa y con el patrimonio establecido en el Decreto 3115 de 1984.
 Ley 790 de 2002
Que permite en su aplicación, la descentralización al municipio de Santiago de
Cali de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, hecho que se
materializó mediante el Acuerdo del Concejo Municipal No. 168 del 2005 y el
Decreto No. 2684 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, firmando su
protocolización mediante Acta de Entrega al Municipio, la Ministra de Educación
Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali el 18 de agosto de 2006, creándose
como una Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte del Orden
Municipal, Establecimiento Público adscrito a la Secretaría de Educación
Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y
financiera y conservando la autonomía que trata la Ley 30 de 1992.
4.3 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL
4.3.1 El Mercadeo. Las empresas del siglo XXI se han visto afectadas por
cambios políticos, sociales, económicos que han afectado sus bases estructurales
tales como las tecnologías de la información y la comunicación, la globalización de
la economía, la apertura de mercados, la economía del conocimiento, la mayor
competencia entre otros.

46

Todos estos cambios traen consigo un nuevo consumidor de productos y servicios
más atento y exigente a la calidad del bien o servicio ofrecido por estas, las
compañías que quieran crecer deben ser más productivas.
Para la American Marketing Association37 por sus siglas en inglés (AMA): "El
marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear,
comunicar y entregar valor a los consumidores, clientes, socios y sociedad en
general, en esta definición la generación de valor es lo más relevante.
Para Kotler y Lane38: “El marketing consiste en identificar y satisfacer las
necesidades de las personas y de la sociedad”, esta definición involucra la
investigación del mercado previa para identificar la necesidad a satisfacer.
Ambas definiciones tienen en común la premisa de que el mercadeo siempre está
orientado al cliente quien es el centro del proceso para Kotler39 cada uno de los
departamentos que conforman una empresa deben estar orientados al cliente,
respecto a los departamentos de mercadeo orientados al cliente el autor establece
lo siguiente:
 Estudian las necesidades y deseos del consumidor en segmentos de mercado
bien definidos.
 Asignan los esfuerzos de marketing en relación con la ganancia potencial a
largo plazo de los segmentos proyectados.
 Desarrollan ofertas ganadoras para cada segmento objetivo.
 Estiman la imagen de la compañía y la satisfacción del cliente sobre una base
permanente.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Marketing [en línea]. Estados Unidos; AMA.
[consultado 1 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.ama.org.
38 KOTLER, Philip y LANE, Keller. Dirección de Marketing. México: Pearson Educación, 2006.
39 KOTLER. Óp., cit., p. 40-41.
37
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 Generan y evalúan continuamente ideas para los nuevos productos, el
mejoramiento del producto y de los servicios para satisfacer las necesidades de
los consumidores.
 Influyen en todos los departamentos y empleados de la compañía para que se
concentren en el cliente, en su pensamiento y práctica.
4.3.2 Mercadeo de servicios. El mercadeo de servicios se refiere a todas las
actividades de mercadeo relacionadas con las empresas que producen bienes
intangibles o a la generación de satisfacción en sus clientes, pueden estar en el
sector privado, público o en las organizaciones sin ánimo de lucro.
Para Grönroos, citado por Gómez40, el marketing de servicios, además de
considerar las herramientas del marketing tradicional debe incorporar las
siguientes actividades básicas:
El marketing interno. La necesidad de invertir en la calidad y el desempeño de
los empleados como sus clientes internos, esto se hace invirtiendo en formación,
motivándolos, incentivando el trabajo en equipo, todo esto con el objeto de que
esto se vea reflejado en la satisfacción que proporcionen al cliente.
El marketing interactivo. El cliente percibe la calidad de un servicio desde la
interacción con el comprador, considerando tanto la calidad del que presta el
servicio como la calidad del mismo servicio. Con cada interacción este evalúa y
valora tanto la organización como el servicio.
El marketing relacional. Se basa en retener a los clientes a través de la
construcción de relaciones de largo plazo basadas en la confianza mutua, dichas
relaciones se amplían a los distribuidores, proveedores y otros públicos.
4.3.3 El mercadeo del servicio en la educación. La educación por algunos
años permaneció estática, ajena a los requerimientos de sus stakeholders quienes
en la actualidad le reclaman no solo calidad y pertinencia sino también de la
productividad del talento laboral con el objeto de respaldar la productividad del
país.
40

GÓMEZ. Óp., cit., p. 496.
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Para
Rodríguez-Ponce41 cuatro son los desafíos que deben afrontar las
instituciones de educación superior para lograr competitividad y ser fuente de la
ventaja competitiva que representa el conocimiento para la denominada aldea
global: la formación de capital humano avanzado (pregrado-postgrado), la
creación de talento humano que desarrolle conocimiento avanzado (investigación,
desarrollo e innovación), la contribución a la equidad y al desarrollo territorial por
la movilidad social que se produce cuando se accede a la educación terciaria y por
último, la vinculación con el medio y el mejoramiento de las oportunidades de la
sociedad en la que interactúa.
Algunos autores aseguran que la educación en épocas anteriores no era vista
como un negocio, de esta manera el mercadeo no era necesario, el estudiante no
era considerado un cliente sino un usuario por lo que no era necesario conocerlo,
satisfacerlo y estar atento a sus necesidades futuras. En la actualidad los
departamentos de mercadeo son más comunes en las universidades privadas que
en las públicas pero para Carmelo42 en el actual mercado de la educación
superior, la situación es aún muy primaria en términos del marketing que se aplica
debido a que aunque las universidad reconoce la importancia de diferenciarse y
posicionarse como una marca dentro de un mercado, no se hace uso eficiente del
mercadeo y este se concentra solo en la publicidad y las ventas y casi siempre la
comunicación
pasa a ser una página web, los investigadores además
encontraron que en pocos casos existe un Plan de Marketing y mucho menos de
marketing relacional.
4.3.4 La gestión del marketing. Para Kotler43, al igual que en otras
profesiones, los gerentes de mercadeo siguen un proceso para gestionar el
marketing el cual consta de cinco pasos básicos que él denomina (I, SPP´, MM, A,
C).
De esta manera la institución de servicios educativos debe realizar primero una
investigación de mercados que dé cuenta de los diferentes segmentos de clientes
objetivo y planificar cuales clientes está en capacidad de atender, luego
posicionar sus productos en los clientes objetivo de tal manera que estos
reconozcan la ventaja competitiva, los beneficios que diferencian de otros
servicios similares al servicio ofrecido por la institución o sea la propuesta de valor,
porque escoger este servicio y no otro. La táctica será la fase del marketing mix.
RODRÍGUEZ PONCE, Emilio. El rol de las universidades en la sociedad del conocimiento y en la
era de la globalización: Evidencia desde Chile. En: Interciencia, 2009, vol. 34, no 11.
42 CARMELO. Óp., cit., p. 278.
43 KOTLER, Óp., cit., p. 51-52.
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Como afirman Kotler y Fox,
Desarrollar el marketing-mix más apropiado implica a todos los aspectos de la
institución. Para tener perspectivas atractivas, una institución educativa debe
proporcionar una imagen sólida y un programa educacional apropiado, a un precio
que los estudiantes y sus familias estén dispuestos y sean capaces de pagar (con
ayuda si es necesario), en un lugar razonablemente atractivo. Todos estos aspectos
deben ser comunicados a los posibles estudiantes de manera precisa, interesante y
a tiempo 44.

En la aplicación o implementación es importante tener en cuenta que cada una de
las áreas de la compañía debe tener unas funciones específicas sobre todo el
departamento de ventas el encargado de comunicar la propuesta de valor que
tiene el servicio. La evaluación de los resultados de la gestión implementada es
fundamental para realizar acciones correctivas que permitan un mejor desempeño
de los servicios ofrecidos.
4.3.5 El mercadeo en las instituciones de Educación Superior. En una
investigación documental realizada por Franco y Arrubla45 a una población
compuesta por las universidades iberoamericanas que poseen programas
universitarios en modalidad presencial y online encontraron que las variables más
representativas de la selección de una universidad por parte de estudiantes y
padres de familia fueron: la ubicación, el campus, el valor de inversión y el pensum
o currículo en lo que se refiere a métodos de enseñanza y profundización de
algunos temas. Este estudio también identificó grandes deficiencias en la
aplicación del mercadeo en las universidades latinoamericanas dentro de las que
sobresale la escasa planificación que supone la implementación de acciones poco
efectivas como parte de estrategias de marketing que no están integradas.
Destacan como factores de diferenciación la movilidad institucional como parte de
la estrategia de globalización y la inclusión de la oferta académica en portales
especializados como Universia, Guía Académica y E magister.

KOTLER, P., y FOX, K. Strategic Marketing for Educational Institutions. New Jersey: PrenticeHall, 1995.
45 FRANCO, J.G., y
ARRUBLA. J. P. Marketing en universidades. Descripción, análisis y
propuestas. XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
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Hemsley-Brown & Oplatka46 en revisión realizada a las investigaciones
relacionadas con el marketing para instituciones de educación superior
recomendaron lo siguiente:
 Los estudiantes no encontraron en los folletos realizados por las universidades
información relevante respecto a aspectos académicos y prácticos de los
programas como buenos docentes, horario de clases.
 La Web y los medios impresos fueron identificados como la más importante
fuente de información acerca de la universidad para clientes prospectos.
 Es importante la realización de un análisis del mercado para presentar el
posicionamiento e imagen real que tiene la institución ante el mercado.
 La mayoría de los autores recomiendan que las instituciones de educación
superior sean mercadeadas con los principios del marketing de servicios
en
oposición al marketing de productos.
 Una de las estrategias más utilizadas fue el marketing relacional el cual requiere
que dos partes estén en permanente contacto, el cliente y el proveedor de
servicios, pero para que está construcción de imagen se establezca, el personal
de staff debe involucrarse porque ellos también deben responder a las
necesidades y expectativas de los estudiantes.
Los autores señalan que, aunque en la literatura revisada encontraron beneficios
de aplicar conceptos y teorías del mercadeo que tradicionalmente habían sido
usadas en el mundo de los negocios, advierten que a veces encontraron dicha
literatura incoherente, rudimentaria, con debilidades en la aplicación de dichos
modelos en el contexto particular de la educación superior teniendo en cuenta la
naturaleza del servicio.
Meza Escobar47 en un estudio a las instituciones universitarias adventistas de
México cuya principal recomendación fue el requerimiento para que dichas
organizaciones, realicen esfuerzos más significativos para fortalecer la imagen
institucional y hacer planes de acercamiento hacia los padres; se diseñó un
HEMSLEY-BROWN. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.feedbacknetworks.com/.» 27 de
Septiembre de 2016. http://www.feedbacknetworks.com/.
47 MEZA. Óp., cit.,
46
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instrumento elaborado a propósito para dicha investigación el cual se enfoca en
tres variables: la percepción sobre el marketing educativo, la imagen institucional y
el apoyo de los padres hacia el sistema educativo universitario. Además, el
modelo tiene en cuenta el nivel de preferencia de los clientes potenciales.
Una investigación realizada por Carmelo48, acerca del posicionamiento de
universidades españolas, se definieron cinco combinaciones de marketing; siendo
el primero el Concepto, entendido como los rasgos distintivos con los que se
quiere dotar a la marca que emanan de la misión institucional; la segunda
combinación es el Producto o servicio que se está ofreciendo con sus atributos y
características; el tercero sería el Claustro, definido como el profesor y su perfil
profesional y las áreas de conocimiento que existen en el claustro, el cuarto serían
las Instalaciones desde la óptica de la calidad, características orientadas al
producto que ofrece y el uso que se le propone al cliente potencial; el quinto
elemento es la Comunicación entendida como la forma como la institución se
relaciona con el publico objetivo, el plan de comunicación, plan de medios y el
presupuesto.
El método de estudio seleccionado para esta investigación fue el denominado
IMPSYS (Implicit Personality Mapping System), el cua ha sido empleado por
marcas como Coca Cola y Unilever. Esta metodología es un sistema integral para
la gestión, desarrollo y valoración de la posición estratégica y táctica de las
marcas, utilizada para la describir la imagen y posicion de las marcas,
segmentación de la demanda, óptima combinación de variables de un producto,
ampliación o modificación de la gama y la adecuación de la comunicación a la
estrategia. El target fueron los padres de familia de sujetos que tenia interes de
ingresar a la universidad en los dos cursos siguientes y estudiantes que cursaban
segundo de educación básica secundaria.
Un estudio realizado por Carmelo49 para conocer la imagen de la Universidad
española tanto en padres cuyos hijos estaban próximos a ingresar a la universidad
como en estudiantes de bachillerato, para establecer el posicionamiento ideal de
la universidad privada y pública en ambos segmentos de la población; encontró
que la imagen que actualmente tienen las universidades privadas frente a las
públicas es más fría, asertiva e introvertida mientras que las universidades
públicas se sitúan en un entorno más cálido, extrovertido y afiliativo. Esto lo
explican porque a la universidad privada se le identifica con objetivos económicos,
mientras que universidad pública se le relacionó con el bienestar social y la
educación de la población joven.
48

CARMELO. Óp., cit., p. 278.

49

Ibíd., p. 274.
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Los investigadores concluyen que muchas universidades aun definiendo al alumno
como cliente lo atienden como “cautivo”, cuando deberían considerarlo como un
“cliente fiel”, al que se deben
fidelizar a través de estrategias de mercadeo
relacional o CRM (Customer Relationship Marketing) para que sus potenciales
referidos (familia, amigos, compañeros) con una buena gestión de Marketing
Relacional puedan ser clientes de la universidad.
4.3.6 Antecedentes de la creación de áreas funcionales de mercadeo.
Caso Organizaciones no gubernamentales.
Establecer la importancia del marketing como herramienta para la gestión en las
Organizaciones no gubernamentales (ONG´S) ambientales de Venezuela, fue el
objetivo de la investigación empírica realizada por Gómez Miliani50 para desarrollar
una propuesta en este sentido. La muestra estuvo conformada por 81 ONG´S del
país . La investigación se realizó es dos sentidos, recolección de información
teórica sobre el objeto de estudio y trabajo de campo a través de encuestas. Con
respecto a la importancia del marketing en las ONG´S, el investigador concluye
que aunque el 85% de las instituciones no cuentan con departamentos de
marketing, los entes que quieran estar enfocados al mercado, deben orientar sus
estrategias de marketing en la prestación de servicios y el cambio de actitud en las
personas en la conservación del medio ambiente, utilizando los principios del
marketing social y marketing de servicios, para lo que requieren enfocar.
4.3.7 Caso Instituto Tecnológico de Costa Rica. Desarrollar una propuesta
para la creación de un departamento especializado que integrará y coordinará las
estrategias y las actividades a nivel institucional relacionadas con el mercadeo, la
comunicación y la promoción del Instituto Tecnológico de Costa Rica fue el objeto
del trabajo realizado por Martínez y otros51.
La metodología que utilizaron fue la realización de un diagnóstico externo sobre
las universidades nacionales e internacionales, análisis de la situación interna
utilizando la técnica de Focus Group aplicado a las vicerrectorías y por último una
investigación exploratoria sobre Mercadeo en instituciones públicas universitarias,
GÓMEZ. Óp., cit., p. 496.
MARTÍNEZ, José, et al. Propuesta para la Creación del Departamento de Mercadeo y
Comunicación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. [en línea]. Costa Rica: Instituto Tecnológico
de Costa Rica, diciembre de 2008. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:
http://www.tec.ac.cr/.../Estrucutura_propuesta_Creación_Area_de_Mercadeo_Institucional_...
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acercad de la estructura orgánica y de funciones para determinar la existencia de
un área de mercadeo dentro de cada institución y su ubicación dentro de la
estructura.
El estudio concluyó en el análisis de la competencia, que la mayoría de las
universidades públicas de Costa Rica carecen de estrategias de mercadeo y las
que lo realizan cuentan con muy poco recurso humano y presupuesto escaso. Sin
embargo, las universidades privadas cuentan con departamentos de mercadeo y
comunicaciones y realizan importantes y algunas veces agresivas estrategias de
mercadeo. En las universidades internacionales encontraron áreas funcionales
denominadas direcciones e incluso vicerrectorías de mercadeo y comunicación.
A nivel interno se evidenció la necesidad de un departamento de mercadotecnia
para realizar estrategias de posicionamiento y diferenciación dentro de la
comunidad interna y externa. El organigrama propuesto incluyó un Director y
cuatro coordinaciones funcionales en las áreas de Comunicación e Imagen,
Relaciones Públicas, Servicio al Cliente e Investigación de Mercados, una
secretaria y dos funcionarios denominados “enlaces”, los cuales se ubicarían
físicamente en los dos centros que posee la universidad.
El objetivo general de este nuevo departamento se estableció como “Integrar y
coordinar, en forma conjunta con las distintas dependencias del TEC, todas las
actividades relacionadas con el mercadeo a través de la Comunicación, las
Relaciones Públicas, el Servicio al Cliente y la Investigación de Mercados, que
permitan proyectar la imagen de la institución en el mercado, a nivel nacional e
internacional, de acuerdo con las estrategias y políticas institucionales”.
En la actualidad, el TEC cuenta con una Oficina de Comunicación y Mercadeo,
adscrita a la Rectoría (Instituto Tecnológico de Costa Rica 2016) cuya función es:
“Coordinar, producir y mantener los procesos de comunicación y mercadeo
internos y externos del TEC, a saber: manejo de productos de comunicación,
promoción, relación con públicos internos y externos, investigación de mercados
propios del TEC, divulgación en medios de comunicación, protocolo y publicidad.
Todo lo anterior con el magno objetivo de crear y mantener la imagen del TEC,
regida muy claramente en la misión de nuestra Institución52”.
Sin embargo, en un rastreo de la palabra mercadeo realizado al Plan Estratégico
del TEC para el periodo 2012-2015, las acciones de Mercadeo no aparecen dentro
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA. Comunicación y mercadeo [en línea]. Costa
Rica,
2016.
[consultado
10
de
febrero
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.tec.ac.cr/unidades/oficina-comunicacion-mercadeo.
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de sus objetivos estratégicos por lo que no se observa un direccionamiento claro
de su objetivo misional citado anteriormente respecto a la creación y
mantenimiento de la imagen del Instituto a pesar de contar con una oficina para tal
efecto.
4.3.8 Universidad Internacional de Ecuador. Proponer la creación del
Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional de una
Agencia de Comunicación Global constituida bajo el amparo de la Escuela de
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la UIDE fue
el objetivo de una investigación realizada por María Elena Narváez N53.
La metodología fue definida como multimétodo; el estudio cualitativo se basó en la
técnica de entrevista a una muestra no probabilística de expertos, en este caso
uno, análisis documental de otros departamentos. El estudio cuantitativo mediante
la herramienta de encuestas a una muestra de 50 personas conformada por
trabajadores, estudiantes y docentes.
La recomendación fue conformar una Agencia de Comunicación Global
conformada por un Comité Directivo, una Gerencia General, una Dirección de
Tráfico, una Dirección de Cuentas y seis departamentos supervisados por el
Comité Directivo, así: (Ver Figura 5).

NARVÁEZ, M. E. Propuesta para la creación del Departamento de Relaciones Públicas y
Comunicación de una Agencia de Comunicación Global que será constituida al amparo de la
Escuela de Comunicación de la Facultad de CC. SS y Comunicación de la Universidad
Internacional del Ecuador, que permita la preparación y profesionalización de los estudiantes
universitarios Bachelor's thesis, Quito/UIDE, 2014.
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Figura 5. Organigrama propuesto para la Agencia de Comunicación

Fuente: NARVÁEZ, M. E. Propuesta para la creación del Departamento de
Relaciones Públicas y Comunicación de una Agencia de Comunicación Global que
será constituida al amparo de la Escuela de Comunicación de la Facultad de CC.
SS y Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, que permita la
preparación y profesionalización de los estudiantes universitarios Bachelor's
thesis, Quito: UIDE, 2014.
Lo anteriormente mostrado, permite observar como lo dice S. Robbins “…que el
análisis interno debe culminar con una evaluación clara de los recursos de la
organización (como capital financiero, pericia técnica, empleados capaces,
gerentes experimentados, etc.) y las capacidades para realizar las diferentes
actividades funcionales (como marketing, manufactura, sistemas de información,
manejo de recursos humanos, etc.). Las actividades que la organización hace bien
o recursos exclusivos son sus fuerzas” 54.
En este orden de ideas, para la IUEND, la creación de una Dirección Técnica de
Mercadeo, implica como lo expresa el mismo Robbins “…sobre que la estructura
de una organización debe facilitar el logro de los objetivos. Como los objetivos
reciben influencia de la estructura de la organización, es lógico que la estrategia y
la estructura deben estar estrechamente vinculadas. Si los gerentes cambian
ROBBINS, STEPHEN P. y COULTER, MARY. Administración. Octava edición. PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2005. p. 184.
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significativamente la estrategia de la organización, deben modificar la estructura
para adaptarse y apoyar el cambio” 55.
Por lo tanto, la organización debe tomar en consideración el apoyar y darle un
apalancamiento a esta Dirección Técnica para poder cumplir con esos nuevos
aires de cambio.
4.3.9 Comunicación Integrada de Marketing en las IES. Analizar la situación
de la Comunicación Integrada de Marketing integrado (CIM) o (IMC por sus siglas
en inglés) y su aplicación actual en las IES públicas estadounidenses, fue la
finalidad de la investigación realizada por Edmiston56 .
La Asociación Americana de Agencias de Publicidad citado por Pelsmacker 57,
definen la Comunicación Integrada de Marketing (CIM) como un concepto de
planificación de la comunicación de marketing que reconoce el valor añadido de
un plan integral que evalúa los roles estratégicos de una variedad de disciplinas de
comunicación, como lo son la publicidad general, la respuesta directa, la
promoción de ventas y las relaciones públicas, y combina estas disciplinas para
proporcionar claridad, consistencia y máximo impacto en la comunicación, el fin
específico es comunicar un mismo mensaje que permita a la empresa proyectar
un posicionamiento único y un valor de marca diferencial.
Los métodos de recolección de información escogidos fueron un cuestionario que
analizó el impacto de la IMC en 42 universidades públicas líderes en su campo.
Para ampliar aún más los hallazgos de la encuesta, se realizaron entrevistas con
nueve de los 42 encuestados.
La investigación reveló que varias variables impactan el IMC en las IES públicas
de los Estados Unidos como lo son el liderazgo y los mecanismos formales de
comunicación. Además, se mostró que IMC contribuía en la obtención de un
mayor reconocimiento institucional de la marca. La investigación también
considera si Existen diferencias entre el nivel IMC de una institución y su
calificación Carnegie y ubicación geográfica.

Ibíd., p. 243.
EDMISTON. Óp., cit., p. 152-175.
57 PELSMACKER, P., BERGH, M. y GEUENS, J. Marketing communications. London: London:
Prentice Hall, 2001.
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Esta investigación demostró que el IMC, existe en las IES públicas de los Estados
Unidos, casi todos los entrevistados expresaron una entusiasta confianza en el
poder de este concepto y lo reconocieron como una ventaja competitiva. El apoyo
de los líderes de la institución fue revelado como el determinante del éxito o
fracaso de la estrategia IMCA, de igual manera el requerimiento de realizar un
esfuerzo coordinado en la comunicación del marketing que debe apoyar los
objetivos de la comunicación comercial de la institución.
Para los entrevistados la IMC es responsable de aumentar o disminuir el valor de
la marca, para esto se requiere coordinación entre el personal de marketing y de
comunicaciones. Entre las recomendaciones se encuentra llevar cuenta de las
mejores prácticas, soportarse en los influenciadores del campus para apoyar tanto
la planificación como la promoción de iniciativas, de igual manera establecer
indicadores para evaluar resultados de la comunicación y de las estrategias de
comercialización. Por estas razones, los investigadores recomiendan el IMC para
contribuir a un mayor reconocimiento institucional de la marca.
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5. METODOLOGÍA
Investigar es el proceso mediante el cual se recolecta información de manera
sistemática para dar respuesta a preguntas, solucionar problemas o lograr un
mejor conocimiento y comprensión del mundo a través de evidencias 58 . Esta
investigación es de enfoque cualitativo, el cual permite conocer y depurar datos
relevantes, acerca de temas relacionados con el marketing en la IUEND y de otras
fuentes de información externas. Por otro lado, se ha realizado un estudio
documental que complementa la investigación, pues, recoge información bajo un
método histórico comparativo sobre el marketing educativo en la IUEND y cómo se
manifiesta este fenómeno a través de categorías de análisis. La escogencia del
método ayudó a ser objetivos, inducir y deducir información relevante y entrega
información que puede ser generalizada.
Esta investigación tendrá tres momentos principales como lo señala Briones59: lo
primero será el acercamiento inicial al tema y a la problemática existente en el
marketing educativo en las IES; lo segundo la indagación sobre autores y teorías
que sustenta el marketing, y el marketing educativo; tercero, definición del diseño
y por último, la preparación de hallazgos.
5.1 DISEÑO O TIPO METODOLÓGICO
Para el diseño metodológico de esta investigación, se utilizó el método
exploratorio. Según Grajales60 citando a Dankhe, parafrasea que los estudios
exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a
cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real,
investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los
profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias,
establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones
(postulados) verificables.
Este método a menudo utilizado en la creación de área administrativas y
empresariales basadas en el éxito profesional, permitió recoger información
HERNÁNDEZ SAMPERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María del Pilar.
Metodología de la investigación. 6 ed. México: McGraw Hill, 2010.
59 BRIONES, G. Metodología de la investigación cuantitativa en Ciencias Sociales. Bogotá: Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación, 2002.
60 GRAJALES GUERRA, Tevni. La metodología de la investigación histórica: una crisis compartida.
En: Revista Enfoques, enero-diciembre, 2002, vol. XIV, no. 1, p. 5-21.
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detallada para explorar el estado de lo que afecta el marketing educativo en la
IUEND basado en la identificación de los posibles problemas que están afectando
dichas variables, realizar la evaluación de las variables, tomar decisiones y hacer
recomendaciones61.
El diseño además permite la realización de la investigación en el entorno
académico, sin que éste sea influenciado de ninguna manera, diagnosticar de una
forma eficiente con algunos de los stakeholders de la Institución, su nivel de
aceptación, las ventajas competitivas que posee la IUEND y confirmar o descartar
algunas teorías acerca del posicionamiento institucional y confirmar o descartar la
necesidad de una Dirección Técnica de Mercadeo.
Figura 6. Descripción Estudios Exploratorios

Fuente: GRAJALES GUERRA, Tevni. La metodología de la investigación
histórica: una crisis compartida. En: Revista Enfoques, enero-diciembre, 2002, vol.
XIV, no. 1, p. 5-21.
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Como en todo estudio exploratorio, el investigador debe estar preparado para
establecer o como mínimo esbozar, qué se desea conocer (conceptos, variables,
VAN DALEN, D.B., y W.J. MEYER. Manual de Técnicas de investigación educacional. Buenos
Aires: Paidos, 1981.
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componentes, categorías, etc.), acerca de qué o quiénes se recogerá la
información (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.)62.
La población y muestra se definió con base en los objetivos trazados, y en la
posibilidad de que los escogidos permitieran profundizar en el fenómeno de
estudio y acercaran a una posible solución de la pregunta planteada inicialmente,
se definió así:
Primero. Está conformada por literatura proveniente de buscadores de información
científica; tales como Google Académico, Scielo, RefSeek, Springer, Teseo y Eric,
entre otros, en los que se indagó en el tema de “educación superior”, “marketing”.
De igual manera revisión de planes estratégicos de otras universidades.
Segundo. Estuvo constituida por doce expertos, que tiene relación con la gestión
de mercados y con el marketing educativo. Se definió algunos criterios de
inclusión y se les hizo firmar un formato de consentimiento informado. Esta
conformación de la muestra se basa en el modelo de saturación teórica 63, que
consiste en la verificación a los investigadores sin descentrarlos de su objetivo.
5.3 INSTRUMENTOS Y VARIABLES
Por ser una investigación con enfoque cualitativo, se analizó y vincularon
resultados en un estudio para dar respuesta al problema64.
Las fuentes de información primaria serán aquellos jueces o expertos, en las que
se apoyó la validación de los resultados, estas se les aplicaron una entrevista
abierta, la cual contiene preguntas relevantes acerca del tema de estudio.
La entrevista y la revisión de la literatura, permitieron recolectar datos que
describan la naturaleza de las condiciones existentes en la IUEND, identificar
valores estándar con los que se pueden comparar las condiciones existentes y
establecer relaciones entre eventos específicos.

HERNÁNDEZ. Óp., cit.,
VALLES, M. S. Técnicas cualitativas de investigación social. Síntesis Editorial, 2000.
64 TEDIE y TASHAKKORI; 2005, citados por SAMPIERI. Óp., cit., p. 787
62
63
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5.3.1 Instrumentos. Para la recolección de estos datos de fuentes secundarias
se utilizaron técnicas de detección y revisión de la literatura relacionada y otros
documentos; para las fuentes primarias se desarrolló con base en la siguiente
ficha técnica.
 Ficha Técnica de la Entrevista:
 Técnica: Entrevista en Profundidad
 Instrumento: Cuestionario con preguntas abiertas, semiestructurado
 Clasificación de los datos recolectados: Descriptivos e interpretativos
 Conformación de la muestra: Bajo saturación teórica
 Alcance de los resultados: Tendencia local
 Actores expertos: Directores o ex directores de áreas de mercadeo en IES en
Cali.
Ver Formato de entrevista en Anexo A.
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
6.1 NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MERCADEO EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PÚBLICA
Según la investigación realizada para la creación de una Dirección Técnica de
Mercadeo en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte (IUEND), se
debe tener en cuenta una normatividad
que es la que sustenta las
especificaciones técnicas para crear un cargo en una entidad pública del orden
municipal, como se especificó en algunas teorías que explican cómo debe ser la
creación de una dicha dirección, no obstante las investigadoras eligieron la
normatividad vigente que rige para las instituciones de educación superior del
orden municipal.
Como institución de educación superior se debe tener en cuenta lo establecido por
el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
El fortalecimiento institucional implica la realización de procesos de modernización
institucional. Las entidades de la administración pública nacional y territorial se
organizarán de acuerdo con las necesidades cambiantes de la función pública,
haciendo uso de las innovaciones que ofrece la gerencia pública, de acuerdo con
las competencias atribuidas en su marco legal, guardando armonía, coherencia y
articulación entre las actividades que realice. Las organizaciones deben adaptarse
a su entorno político, económico, tecnológico, social, con niveles jerárquicos con el
fin de que las decisiones fluyan sin obstáculos, facilitando la comunicación entre el
estado y el ciudadano, logrando el objetivo para el cual han sido creadas65.

Para la creación de la Dirección Técnica de Mercadeo, se propone que tenga una
estructura de una Dirección Técnica que apoye, tanto lo misional como lo
administrativo, en orden a fortalecer la identidad institucional de la IUEND y la
disposición organizacional para la apertura, la interlocución, la visibilidad en sus
relaciones y los flujos de información con los públicos internos y externos, que
contribuyan con la efectividad y transparencia de su gestión, así como para la
implementación de estrategias que contribuyan al mejoramiento de la imagen
institucional y el mercadeo del portafolio de servicios.
GARCÍA, M. E. Estudios técnicos de las Plantas de Cargos Administrativos de los
Establecimientos Educativos del sector educativo oficial Nivel Territorial. Ministerio de Educación
Nacional (MEN). Bogotá, 2012.
65
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La normatividad que rige la creación de esta Dirección Técnica es la siguiente:
 Acuerdo N°s. 168 de 2005 y 0200 de 2006 Por medio del cual se determinan
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos de la administración central del municipio de Santiago de Cali y se dictan
otras disposiciones.
 Acuerdo Nºs. 1-02-01-195 de 2014 y 1-02-01-212 de 2015 “Por medio del cual,
se determina la Estructura Administrativa y Docente de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, se define su Planta de Empleos y se determina la
Escala Salarial”
 Acuerdo del Consejo Directivo Nº. 1,0.02.01.245 “Por medio del cual se expide
el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) de la Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte”
 Plan Indicativo 2015 – 2019 “Una Institución Universitaria Enfocada en el Ser
Humano como Eje Central de Calidad”.
6.2 OPINIONES Y SUGERENCIAS QUE TIENEN LOS STAKEHOLDERS PARA
LA CREACIÓN DE UNA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MERCADEO DE LA IUEND
Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FRENTE A LA COMPETENCIA
En relación a las preguntas realizadas a los stakeholders se tiene que para esta
investigación se ha clasificado la información en 4 categorías de análisis a saber:
Cuadro 7. Categorías de análisis
Categorías
del Análisis
Cualitativo

(1)
ESTRUCTURA

(2)
FUNCIONES

Fuente: Elaboración propia.
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(3)
ENFOQUE Y
COMPETENCIAS
DE LA GESTIÓN

(4)
IMAGEN DE
MARCA

A continuación se presenta el análisis realizado en cada categoría de análisis
descrita, tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de cada uno de los
stakeholders seleccionados; los verbatim más significativos pueden observarse en
el Anexo B.
6.2.1 Categoría 1. Estructura. Teniendo en cuenta las condiciones del sector
educativo y las necesidades del mercadeo al interior del mismo, el presente
trabajo toma como referencia lo expuesto por el estudio de Ospina y Sanabria66,
sobre los enfoques del mercadeo de servicios educativos.
Otros estudios como el de Gómez Miliani67, expresa que los entes que quieran
estar enfocados al mercado, deben orientar sus estrategias de marketing en la
prestación de servicios y el cambio de actitud en las personas en la conservación
del medio ambiente, utilizando los principios del marketing social y marketing de
servicios, para lo que requieren enfocar.
Por otro lado, Martínez, Hernández, Garita, Picado y Cubillo68, recomiendan un
organigrama que incluye un Director y cuatro coordinaciones funcionales en las
áreas de Comunicación e Imagen, Relaciones Públicas, Servicio al Cliente e
Investigación de Mercados, una secretaria y dos funcionarios denominados
“enlaces”, los cuales se ubicarían físicamente en los centros que posee la
universidad. Esta estructura podría ser la más acorde a la IUEND, dadas las
características de institución pública y también, los frentes a cubrir para campus
central y los centros de tutoría.
Cuando se preguntó por la estructura de la Dirección Técnica de mercadeo a los
stakeholders más representativos para el presente estudio, coincidieron en decir,
que una Dirección Técnica de Mercadeo debe estar conformada por un jefe de
área encargado de liderar el departamento, de generar las estrategias conforme a
las directrices que son impartidas desde la alta gerencia, a su vez, este
departamento debe contar con un equipo de trabajo idóneo de 6 a 8 personas
entre los cuales los cargos a desempeñar serían gestor comercial, community
manager, diseñador, líder por línea de producto que apoye la consecución del
logro de las metas.

OSPINA. Óp., cit., p. 107-136
GÓMEZ. Óp., cit., p. 496.
68
MARTÍNEZ.
Óp.,
cit.,
Disponible
en
Internet:
http://www.tec.ac.cr/.../Estrucutura_propuesta_Creación_Area_de_Mercadeo_Institucional_...
66
67
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6.2.2 Categoría 2. Funciones. Cuando se indagó por la distribución de las
funciones para el área de mercadeo tenemos que los stakeholders más
representativos coincidieron en decir, que el líder del área por ser el estratega y
responsable de los resultados de la misma, es quien debe elaborar un plan
estratégico de mercadeo que permita lograr las metas establecidas por Rectoría,
tanto internas como externas, representadas en ingresos como en
posicionamiento de la institución.
Para el logro de las metas debe apoyarse en los jefes de línea de producto que
deben aportar y ejecutar el plan de mercadeo proyectado, los gestores
comerciales son los encargados de las ventas, del tele mercadeo, salidas de
campo, atención al cliente, el diseñador encargado de la creación de las piezas
publicitarias para las campañas a ejecutar y el community manager encargado de
todas las redes sociales ya que esta herramienta es muy atractiva cuando se
quiere lograr la atención del target, en ultimas las funciones se deben repartir entre
todos el cual permita planear, ejecutar y controlar cada labor permitiendo así tener
un seguimiento a las metas propuestas.
Es por esto, debido a la diversidad en la oferta de programas y de IES, las
instituciones de educación superior han ido implementando estrategias de
divulgación que les permitan transmitir las ventajas competitivas y comparativas
de sus instituciones, su orientación pedagógica, el soporte institucional existente,
las fortalezas investigativas, su proyecto educativo institucional, las estrategias en
cuanto a proyección social y bienestar universitario, es decir su impronta
institucional69. Algunas de ellas han conformado Departamentos de mercadeo
institucional dando un gran paso en la consolidación de sus planes estratégicos.
6.2.2 Categoría 3. Enfoque y competencias de la gestión. Cuando se
pregunta por el enfoque y competencias con las que debe contar un líder del área
de mercadeo, tenemos que los stakeholders más representativos coincidieron en
decir, que el líder del área de mercado debe tener una trayectoria en el sector
educativo, esto le permitirá obtener mejores resultados, adicional debe ser un
estratega creativo, dinámico, analítico, proactivo, esta área debe no solo enfocarse
en la búsqueda de nuevos prospectos si no de mantener los actuales
satisfaciendo las necesidades del segmento, adicional de posicionar la imagen de
la institución. Cabe resaltar que algunos de los stakeholders entrevistados
respondieron que no se debe tener experiencia en el sector educativo, es más
representativo que el líder sea un excelente estratega, con amplia experiencia en
mercadeo.

69

OSPINA. Óp., cit., p. 107-136.
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Lo anterior contrasta con lo especificado por Kotler70 en su texto: El marketing,
donde especifica que cada uno de los departamentos que conforman una empresa
deben estar orientados al cliente, respecto a los departamentos de mercadeo
orientados al cliente el autor establece, algo tan importante como, generar y
evaluar continuamente ideas para los nuevos productos, el mejoramiento del
producto y de los servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores.
De igual manera, lo expuesto por Gómez Miliani71, sobre que los entes que
quieran estar enfocados al mercado, deben orientar sus estrategias de marketing
en la prestación de servicios y el cambio de actitud en las personas en la
conservación del medio ambiente, utilizando los principios del marketing social y
marketing de servicios, para lo que requieren enfocar.
Para dar inicio, se recogen las consideraciones sobre las competencias que
debe tener la persona que lidera la gestión de mercadeo.
Sobre las competencias que deben tener los encargados de la Dirección Técnica,
se podría decir que los entrevistados coinciden con lo manifestado por Teles,
Alves, Giuliani, Oste Graziano, G., y Rueda Elias Spers
…Al mismo tiempo, se percibe cada vez más una tendencia a la definición de
competencias específicas para la organización, o sea, la competencia del liderazgo
envuelve conocimientos, habilidades y actitudes que serán diferentes de una
organización para otra, dependiendo de la cultura, la estructura y la estrategia
adoptadas por ellas. Así, las prácticas de desarrollo de gestores deben contemplar
contenidos que diferirán en cada organización. Se puede decir, por lo tanto, que
programas predefinidos o estandarizados difícilmente alcanzarán los objetivos
propuestos72.

Sobre el enfoque de la gestión en la en la Institución. En relación con el
enfoque debe tener una Dirección Técnica de mercadeo y contrastar con lo
expresado por nuestros entrevistados, se puede partir de lo expresado por Kotler y
Fox73: “…Para tener perspectivas atractivas, una institución educativa debe
proporcionar una imagen sólida y un programa educacional apropiado, a un precio
KOTLER. El marketing según Kotler.Óp., cit., p. 40-41.
GÓMEZ. Óp., cit., p. 496.
72 TELES, L. et al. Desarrollo de liderazgo y aprendizaje organizacional. En: Invenio, 2010, vol 13,
no 24, p. 108.
73 KOTLER. Strategic Marketing for Educational Institutions. Óp., cit.,
70
71
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que los estudiantes y sus familias estén dispuestos y sean capaces de pagar (con
ayuda si es necesario), en un lugar razonablemente atractivo. Todos estos
aspectos deben ser comunicados a los posibles estudiantes de manera precisa,
interesante y a tiempo”.
6.2.3 Categoría 4. Imagen de marca. Cuando se indagó por la imagen de
marca que tiene la IUEND, tenemos que los stakeholders más representativos
coincidieron en decir, que es reconocida en Santiago de Cali en cuanto a deporte,
a nivel nacional no es muy reconocida, lo cual para mantener los estudiantes que
actualmente tiene y atraer nuevos estudiantes interesados no en deporte y mejorar
el posicionamiento de la misma es importante contar con un equipo calificado para
el desarrollo de imagen de marca que nos permita mejorar el posicionamiento de
la misma.
En este aspecto podría tenerse en cuenta lo que dice Orozco y Roca 74: “…Los
vínculos empresariales con los stakeholders (grupos de interés) se dan de
múltiples maneras; la más evidente se presenta a partir de la forma en que la
empresa es percibida, a través de la publicidad, por sus diversos grupos de
interés, como resultado del esfuerzo estratégico en materia de imagen de marca y
reputación por parte de la organización”.
6.2.5 Entrevistados. Para seleccionar la unidad de análisis (stakeholders) de
esta investigación, se seleccionaron por conveniencia y se tuvo en cuenta
profesionales expertos en mercadeo, mercadeo institucional y mercadeo
deportivo, como; Directores de Mercadeo de Instituciones de Educación Superior,
Ex - Directores de Mercadeo de Universidades reconocidas, Profesionales
expertos en el tema del deporte, Coordinadores de la gestión de mercadeo en
Instituciones de Educación Superior, a continuación se presentan los
entrevistados: (Ver Figura 7).

OROZCO TORO, Jaime Alberto y ROCA CORREA, David, Construcción de imagen de marca y
reputación a través de campañas publicitarias de RSCSphera Pública [en línea]. En: Redalyc,
2011.
[consultado
7
de
agosto
de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729580016. p. 274.
74
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Figura 7. Entrevistados
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Figura 7. (Continuación).

70

Figura 7. (Continuación).

71

Figura 7. (Continuación).

72

Figura 7. (Continuación).

Fuente: Elaboración propia.

73

6.2.4

Análisis situacional interno y externo

Cuadro 8. Matriz MEFI IUEND
MATRIZ MEFI IUEND
Factor clave del éxito
Peso
Calificación Puntuación
FORTALEZAS
Reconocimiento a egresados
15%
3
0,45
Músculo financiero estable (Superávit)
15%
4
0,6
Certificación de calidad lograda
5%
3
0,15
Estabilidad Laboral
10%
3
0,3
Naturaleza jurídica que permite la
captación de recursos estatales
5%
4
0,2
TOTAL FORTALEZAS
1,7
DEBILIDADES
Existencia de una Oficina de Mercadeo
5%
1
0,05
Gestión en la Internacionalización
5%
1
0,05
Posicionamiento de programas
5%
2
0,1
Poca presencia de la Proyección Social
10%
1
0,1
Gestión con egresados
10%
2
0,2
Gestión de la comunicación
10%
2
0,2
Gestión de la investigación
5%
1
0,05
TOTAL DEBILIDADES
0,75
TOTAL
100%
2,45
Fuente: Elaboración propia.

Calificación: Se califica entre 1 y 4, donde 1 corresponde a debilidad mayor; 2 debilidad menor, 3
fortaleza menor y 4 fortaleza mayor
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Cuadro 9. Matriz MEFI
MATRIZ MEFE IUEND
Factor clave del éxito

Peso

Puntuación

Calificación

OPORTUNIDADES
Apertura de la Educación Terciaria

20%

3

Ola del éxito de los Deportista Colombianos

10%

4

0,4

Acreditación Institucional de Alta Calidad

25%

3

0,75

TOTAL OPORTUNIDADES

0,6

1,75

AMENAZAS
Cambio de políticas

15%

2

0,3

Reducción de recursos

10%

1

0,1

Cambios en la economía del País

20%

2

0,4

TOTAL AMENAZAS

0,8

TOTAL

100%

2,55

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1. MEFI - MEFE

MEFI - MEFE
4

MEFI

3
2
1
0
0

1

2

3

4

MEFE

Fuente: Elaboración propia.
En la matriz de evaluación de los factores internos (MEFI), la ponderación del
resultado da un total de 2.45, lo que indica que las estrategias utilizadas por la
IUEND hasta el momento han sido adecuadas, para lograr la gestión planteada
por las directivas de la institución en su plan indicativo, pero debe realizar planes
Calificación: Se califica entre 1 y 4, donde 1 corresponde a amenaza mayor; 2 amenaza menor, 3
oportunidad menor y 4 oportunidad mayor.
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de mejora para reducir las debilidades y tener un mejor aprovechamiento de las
fortalezas y conservar el posicionamiento con el que cuenta en la actualidad.
El resultado de la matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) muestra
un puntaje de 2.55 lo que permite evidenciar que los factores externos favorecen
en el momento a la institución, se debe aprovechar las oportunidades que ofrece
el medio externo desarrollando estrategias de crecimiento ya que la IUEND se
encuentra en una posición de liderazgo por ser en el momento la única institución
líder en el deporte y la rehabilitación.
Cuadro 10. Matriz de perfil competitivo
Institución
Universitaria
Escuela
Nacional Del
Deporte
Factores
Críticos para el Peso
Éxito
Presencia y
atracción de
20%
sus programas
Egresados
15%
Docencia
Investigación
Proyección
Social
Internacionaliza
ción
Estabilidad
Financiera
TOTAL

Institución
Universitaria
Antonio José
Camacho

Tecnológico
De Antioquia

Politécnico
Colombiano
Jaime Isaza
Cadavid

Cal.

Cal.
Pond.

Cal.

Cal.
Pond.

Cal.

Cal.
Pond.

Cal.

Cal.
Pond.

15%
15%

8
4
5
4

1,6
0,6
0,75
0,6

4
4
4
5

0,8
0,6
0,6
0,75

4
3
7
6

0,8
0,45
1,05
0,9

5
6
6
8

1
0,9
0,9
1,2

15%

5

0,75

8

1,2

5

0,75

8

1,2

10%

5

0,5

4

0,4

7

0,7

4

0,4

10%

8
39

0,8

8
37

0,8
5,15

8
40

0,8
5,45

8
45

0,8
6,4

1

5,6

Fuente: Elaboración propia.
El cuadro anterior muestra la matriz del perfil competitivo, como se puede observar
la IUEND es reconocida por la presencia y atracción de sus programas, pero
cuando se compara con instituciones universitarias reconocidas, se puede
observar que se debe trabajar en mejorar los procesos de internacionalización y


Cal. Calificación.
Cal. Pond. Calificación ponderada.
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proyección social esto puede ser consecuencia de no contar al momento con una
dirección técnica de mercadeo que sirva de apoyo para potencializar estos
factores.
El cuadro anterior muestra la matriz del perfil competitivo, como se puede observar
la IUEND es reconocida por la presencia y atracción de sus programas, pero
cuando la comparamos con instituciones universitarias reconocidas podemos
observar que se debe trabajar en mejorar los procesos de internacionalización y
proyección social esto puede ser consecuencia de no contar al momento con una
dirección técnica de mercadeo que sirva de apoyo para potencializar estos
factores.
Es importante anotar que del análisis situacional interno se pueden evidenciar
aspectos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, que se
posicionan como factores claves de éxito y han influido en el posicionamiento que
tiene la Institución y sus egresados, prueba de ello, es el reconocimiento que se
tiene de los mimos a nivel local y nacional; de igual manera, otro de sus fortalezas
es la sostenibilidad financiera de la Institución, que se ha venido consolidando año
a año, con el manejo eficiente de los recursos desde el punto de vista
presupuestal, contable y financiero, hechos demostrados con el fenecimiento de la
cuenta anual consolidada que se rinde ante el ente de control (Contraloría General
de Santiago de Cali).
En este orden de ideas, la Opinión sobre lo Estados Contables, fielmente tomados
de los Libros Oficiales a 31 de diciembre de las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014
y 2015, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera, económica y
Social y los cambios en el estado de Patrimonio, por los años mencionados, de
conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia y demás Normas emitidas por la Contaduría General de la Nación es
SIN SALVEDAD.
De igual manera, los resultados anteriores se han visto reflejados en el
mejoramiento de la calificación de la Capacidad de Endeudamiento 2017 de la
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, emitida por la FitchRatings
Colombia, al pasar de BBB+ a A- para la presente vigencia.
De otro lado, el análisis permitió evidenciar que las debilidades están enfocadas
hacia el impacto en la comunidad que no se evidencia o no es contundente, a
pesar de las actividades de proyección social que se llevan a cabo, este punto es
de vital importancia para el posicionamiento de la Institución, porque no solo nos
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debemos a la comunidad, sino que, desde ella llegan nuestros estudiantes a la
Institución.
Aunque el tema de la gestión de la internacionalización es incipiente y aún no se
alcanza un reconocimiento a nivel internacional, es importante resaltar que la
Administración, ha presentado al Consejo Directivo un Diagnóstico, una
formulación de política de internacionalización, un Plan Operativo y una planta de
personal, acordes a las necesidades de la Institución para sacar avante esta
debilidad.
Gráfico 2. Matriz de perfil competitivo

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
INSTITUCIÓN
UNIVERISTARIA ESCUELA
NACIONAL DEL DEPORTE

POLITÉCNICO
COLOMBIANO JAIME
ISAZA CADAVID

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5,6

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA ANTONIO
JOSÉ CAMACHO

5,15

6,4

5,45
TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 8. Modelo de indicadores del desempeño de la Educación MIDE

Fuente: Colombia aprende. Modelo de indicadores del desempeño de la
Educación MIDE y páginas web de las instituciones educativas a analizar.
6.3 EL ROL Y LAS RESPONSABILIDADES DE LAS FUNCIONES QUE DEBE
CONTEMPLAR UNA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MERCADEO
En el siguiente apartado se definen el objetivo y las funciones que debe tener la
dirección técnica de mercadeo de la IUEND. Para establecerlas, se tomaron en
cuenta consideraciones de algunos autores y los hallazgos de la investigación
cualitativa.
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Según Kotler75, cada uno de los departamentos que conforman una empresa
deben estar orientados al cliente, respecto a los departamentos de mercadeo
orientados establece lo siguiente:
 Estudian las necesidades y deseos del consumidor en segmentos de mercado
bien definidos.
 Asignan los esfuerzos de marketing en relación con la ganancia potencial a
largo plazo de los segmentos proyectados.
 Desarrollan ofertas ganadoras para cada segmento objetivo.
 Estiman la imagen de la compañía y la satisfacción del cliente sobre una base
permanente.
 Generan y evalúan continuamente ideas para los nuevos productos, el
mejoramiento del producto y de los servicios para satisfacer las necesidades de
los consumidores.
 Influyen en todos los departamentos y empleados de la compañía para que se
concentren en el cliente, en su pensamiento y práctica.
Por otro lado Carmelo76 en su estudio sobre la imagen de la Universidad española,
encontró que si bien, muchas universidades aun definiendo al alumno como
cliente, lo atienden como “cautivo”, cuando deberían considerarlo como un “cliente
fiel”, al que se deben fidelizar a través de estrategias de mercadeo relacional o
CRM (Customer Relationship Marketing) para que sus potenciales referidos
(familia, amigos, compañeros) con una buena gestión de Marketing Relacional
puedan ser clientes de la universidad.
Tomando estas consideraciones de los autores y teniendo en cuenta las
condiciones de la IUEND, se define el objetivo y las funciones de la dirección
técnica.
75
76

KOTLER. El marketing según Kotler. Óp., cit., p. 40-41.
Ibíd., p. 274.
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6.3.1

Construcción del objetivo de la dirección técnica

Objetivo. Contribuir en la consecución del logro de los objetivos académicos y
administrativos institucionales con mecanismos y herramientas estratégicas
(estudios y análisis del mercado sistemáticos, organizados y constantes) que
permitan tomar decisiones en lo relacionado con la identificación y permanencia
de programas, servicios, planes y proyectos que nos permitan diferenciarnos y
posicionarnos como una institución de educación superior de calidad en el ámbito
regional, nacional e internacional.
6.3.2

Construcción de las funciones

Funciones del Director Técnico de Mercadeo
 Crear, realizar y hacer seguimiento de las investigaciones de mercado
necesarias para la identificación o permanencia de los programas, servicios,
planes y proyectos de la Institución.
 Contribuir al área de comunicaciones en la gestión de las diferentes actividades
de promoción, publicidad y posicionamiento institucional.
 Cooperar con las diferentes áreas de la institución para crear y garantizar el
mensaje a transmitir y el uso de medios de comunicación sobre los servicios,
programas, planes y proyectos institucionales.
 Realizar los estudios sobre los diferentes mercados, usuarios actuales y
potenciales, el comportamiento de los mismos y la relación con otros
competidores.
 Contribuir con las metas trazadas, sobre poblaciones, coberturas y divulgación
de nuevos programas académicos.
 Proponer la formulación de políticas, planes y programas que propendan por las
relaciones interinstitucionales a nivel local, regional, nacional e internacional, que
contribuyan al fortalecimiento de las funciones sustantivas y en consonancia con
las políticas de educación superior del país.
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 Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos en materia
de cooperación e internacionalización académica, acordes con las metas del plan
indicativo vigente.
 Consolidar la participación de la institución en relaciones internacionales, redes
y cuerpos colegiados de instituciones y de profesores por disciplinas, ciencias y
áreas del conocimiento afines para el intercambio de experiencias, conocimientos
y resultados de investigación.
 Coordinar con el área de comunicaciones y relaciones públicas la proyección de
la imagen institucional.
 Formular y desarrollar las políticas, planes, programas del mercadeo
institucional.
 Apoyar a la Rectoría y a las demás áreas, en los procesos de gestión de
mercadeo y en entrega de información cuando se requiera.
 Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel de Ia naturaleza y la formación y capacitación del titular del
mismo.
Funciones del profesional universitario de mercadeo.
 Diseñar y actualizar bases de datos para la investigación de mercados
necesarios en la creación de nuevos programas y la promoción de los mismos.
 Monitorear las estadísticas sobre las necesidades y requerimientos de los
productos académicos que tenemos y que nos posicionan como institución de
educación superior.
 Apoyar la construcción de los Planes de Promoción y Publicidad.
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 Coordinar con el profesional universitario de comunicaciones el uso adecuado
de los medios de comunicación institucionales y la imagen corporativa de la
Institución.
 Identificar nuevos servicios internos, a través de investigación de mercado.
 Gestionar el Sistema de Información de Mercados.
 Administrar el almacenamiento de las bases de datos necesarias para la
investigación de mercados y la promoción de los programas académicos.
 Realizar estadísticas mensuales de los diferentes productos y servicios.
 Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel de Ia naturaleza y la formación y capacitación del titular del
mismo.
Funciones del profesional universitario de comunicación.
 Elaborar el plan de comunicaciones.
 Apoyar la difusión y promoción de los servicios académicos que ofrece la
Institución a su público interno y externo.
 Diseñar el material Institucional que permita la interacción y retroalimentación
con los diferentes públicos.
 Actualizar permanentemente el catálogo de servicios impreso y en la web.
 Apoyar el posicionamiento y proyección de la imagen institucional.
 Coordinar con los medios de comunicación externos la difusión de los
programas y acciones de gestión institucional para mantener permanentemente
informada a la comunidad sobre la gestión pública.
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 Coordinar las publicaciones informativas externas e internas, para mejorar y
mantener la imagen institucional.
 Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel de Ia naturaleza y la formación y capacitación del titular del
mismo.
Funciones del Técnico Profesional en Diseño Gráfico
 Diseñar las diferentes piezas para publicaciones.
 Revisión de los diseños finales y sugerencias de mejoramiento.
 Mantenimiento y gestión del archivo de imágenes, fotos o productos de trabajo
anteriores.
 Administrar el programa de diseño gráfico.
 Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel de Ia naturaleza y la formación y capacitación del titular del
mismo.
Escala de remuneración e identificación del nivel de los cargos. Para
determinar las escalas de remuneración salarial y la identificación de nivel de
cargos para la dirección técnica de mercadeo de la IUEND, se tomó como
referencia el acuerdo Nº. 0200 de 2006 del Municipio Santiago de Cali, por medio
del cual se determinan y se reglamentan las diferentes categorías de empleos de
la administración central del municipio.
La IUEND por ser un ente público del orden municipal y estar adscrita al municipio
de Santiago de Cali, debe tener en cuenta para la creación de cargos de planta de
personal y las escalas de remuneración salarial las definiciones amparadas por las
leyes que contemplan este acuerdo.
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Para comprender esta explicación a continuación se citan algunos de los artículos
del Acuerdo Nº. 0200 de 2006 del municipio Santiago de Cali:
Artículo 1°: objetivo. Determinar para los distintos niveles de los empleos
adscritos a la Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de
Santiago de Cali, las escalas de remuneración para cada empleo o categoría de
empleos.
Artículo 2°: definición de los niveles del sistema salarial. Bajo el amparo de la
Ley 909 de 2004 y el decreto Ley 785 de 2005, este acuerdo establece en la
Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, unos nuevos niveles
salariales determinados para las denominaciones de empleos públicos definidos por
las normas referidas, que regulan la materia.
Parágrafo 1°: nivel directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de
adopción de planes, programas y proyectos.
Parágrafo 2°: nivel asesor. Comprende los empleos a los cuales corresponden
funciones que consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los
empleados públicos de la alta dirección territorial como también, cuando el
respectivo manual así lo señale, a los empleos de otros niveles.
Parágrafo 3°: nivel profesional. Comprende los empleos cuya naturaleza
demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier
carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por
la Ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de
ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
Parágrafo 4°: nivel técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el
desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo,
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
Parágrafo 5°: nivel asistencial. Comprende los cuyas funciones implican el
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los
niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de
actividades manuales o tareas de simple ejecución.
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Parágrafo 6°. El manual que contiene la escala de valoración de todos los factores
y sub-factores del nivel Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, incluye
el grado de definición y valoración por puntos, está diseñado en el estudio técnico,
el cual hace parte como anexo del presente Acuerdo.
Artículo 3°: asignaciones salariales mensuales. Con fundamento en lo expuesto,
se determina las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos de la Planta Global que corresponde a la Administración
Central del Municipio de Santiago de Cali, determinando la estructura salarial o
asignación básica mensual77.

La IUEND adelantó un Estudio Técnico para determinar las necesidades de
Reestructuración Administrativa y ajuste de la Planta de Empleos Administrativa,
la cual se formalizó con el acuerdo No. 1-02-01-195 de 2014; mediante este
acuerdo y teniendo en cuenta la importancia de los funcionarios que se van a
encargar de la gestión de mercadeo en la IUEND, se determinó que el personal a
tenerse en cuenta tendrían que ser: Un director técnico, dos profesionales
Universitarios y un técnico operativo, con base a lo anterior, la identificación del
nivel de los cargos y su remuneración lo definimos así:
Cuadro 11. Identificación
Denominación del empleo
Clase de empleo
Nivel
Código
Grado
Título profesional
Experiencia

IDENTIFICACIÓN

Director Técnico
Libre nombramiento y remoción
Directivo
009
03
Mercadeo y publicidad
Dos años de experiencia profesional
relacionada
Grado Salarial
$ 6.777.648
IDENTIFICACIÓN
Denominación del empleo
Profesional de comunicaciones
Clase de empleo
Libre nombramiento y remoción
Nivel
Profesional de universitario
Código
219
Grado
02
Título profesional
Comunicador Social
Experiencia
24 meses de experiencia profesional
relacionada
Grado Salarial
$ 3.863.721
77

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdo No. 0200 de 2006. Cali, 2006.
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Cuadro 11. (Continuación).
Denominación del empleo
Clase de empleo
Nivel
Código
Grado
Título profesional

IDENTIFICACIÓN

Profesional de mercadeo
Libre nombramiento y remoción
Profesional universitario
219
02
Mercadeo, Mercadeo y Negocios
Internacionales o títulos profesionales afines en
el área
24 meses de experiencia profesional
relacionada
$ 3.863.721

Experiencia
Grado Salarial
Denominación del empleo
Clase de empleo
Nivel
Código
Grado
Título profesional

IDENTIFICACIÓN

Técnico operativo
Libre nombramiento y remoción
Técnico
314
02
Técnico Profesional en Diseño Gráfico, Técnico
en Diseño Gráfico o títulos técnicos afines al
área
24 meses de experiencia relacionada
$ 2.370.848

Experiencia
Grado Salarial

Fuente: Elaboración propia.
La escala salarial que se utilizó para los diferentes cargos es la contenida en el
acuerdo No. 0200 de 2006 del Municipio Santiago de Cali, que es el acuerdo que
rige a la IUEND, por ser una institución pública del orden municipal y los ajustes a
esta escala se han realizado como lo explica el acuerdo en el siguiente parágrafo:
“Parágrafo. La escala salarial contenida en el presente artículo, será ajustada de
acuerdo con el aumento salarial correspondiente para la vigencia fiscal del año”.
El acuerdo No. 0200 de 2006 del municipio Santiago de Cali, es adoptado por la
IUEND, mediante el Acuerdo Nº. 1-02-01-195 de 2014 “Por medio del cual, se
determina la Estructura Administrativa y Docente de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, se define su Planta de Empleos y se determina la
Escala Salarial”. El cual se ha venido ajustando de acuerdo con el aumento
salarial correspondiente para la vigencia fiscal del año.
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Cuadro 12. Escala salarial planta de empleos administrativa
Grado
Salarial
01
02
03
04
05
06

ESCALA SALARIAL PLANTA DE EMPLEOS ADMINISTRATIVA
Directivo

Asesor

Profesional

Técnico

$ 5.611.020
$ 5.874.092
$ 6.777.648
$ 7.245.072
$ 9.162.143
$11.429.127

$ 7.800.873

$ 3.571.921
$ 3.863.721
$ 4.376.060
$ 4.608.207
$ 5.325.023
$ 6.377.673

$ 2.160.295
$ 2.370.848
$ 2.590.707

Asistencial

$ 2.137.134
$ 2.565.000

Fuente: Elaboración propia.
6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE
MERCADEO
Se realizó un estudio o Medición de Cargas de Trabajo, con el cual se identificó
las cargas laborales de las personas que trabajaran en la dirección técnica de
mercadeo, el cual constituye el soporte técnico para establecer cuantas personas
se necesitan en la nueva dirección.
En el estudio de cargas de trabajo se aplicó un conjunto de técnicas que miden la
cantidad y tiempo de trabajo destinado al desarrollo de funciones, procesos y
actividades asignadas a cada persona de la dirección técnica de mercadeo, para
determinar la cantidad de cargos requeridos para tal fin. Para la medición de
cargas de trabajo se requiere haber identificado los procesos asignados a la
dirección técnica en la estructura propuesta.
Para la medición de las cargas de trabajo del personal de la dirección técnica de
mercadeo se utilizó la Guía de Modernización de Entidades Públicas emitida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual se explica a
continuación: dependencia o dirección técnica, entendiéndose por dependencia o
dirección técnica una unidad funcional especializada de empleos para el
cumplimiento de objetivos institucionales.
El término dependencia o dirección técnica, también se puede asimilar al de Área,
departamento, dirección o unidad. Se debe registrar en el encabezado del
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formulario el nombre de la dependencia o dirección técnica en la cual se va a
realizar la medición de las cargas de trabajo.
Pasos:
 Productos por dependencia: Se entiende por producto cualquier resultado
previsto de los procesos de la entidad en la prestación del servicio. Se conoce
como proceso a una serie de etapas secuenciales e independientes, orientadas a
la consecución de un resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se
contribuye a la satisfacción de una necesidad.
 Tareas: Son trabajos concretos que realizan uno o varios empleados. Deben
ser observables, repetitivas y medibles. Se debe determinar para cada
procedimiento las tareas necesarias para su logro.
 Denominación del empleo: La denominación del empleo se debe ajustar a lo
definido en las normas aplicables a la entidad de acuerdo a su nivel. Por empleo
se entiende el conjunto de funciones, procedimientos y responsabilidades que se
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el
propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del
Estado. (Art. 19 de la Ley 909 de 2004). La denominación del empleo se refiere al
nombre del cargo específico que debe realizar una determinada labor.
 Requisitos de la tarea: Es el conjunto de conocimientos (estudio experiencia)
que se requieren para ejecutar las tareas objeto de análisis. Dicha información,
Estudio y Experiencia, está contenida comúnmente en los Manuales de Funciones
de las entidades.
 Cantidad promedio de veces en promedio que se repite la tarea en el mes. Esta
información está directamente relacionada con el total de productos, servicios y
procesos que se desarrollan en el mes. Se obtiene de las estadísticas de la
Institución o de las metas que se tengan para el período o de los indicadores de
gestión. Si no se tiene dicha información el funcionario de mayor jerarquía y mayor
experiencia definirá esta información.
 Tiempo de trabajo por cada tarea en el mes (Tiempo estándar). Aclaración: El
tiempo que se mide, es el tiempo realmente invertido en la ejecución de las tareas
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del procedimiento, y no el tiempo de duración del mismo. El tiempo estándar es el
tiempo que debe obtener un empleado experimentado al efectuar a ritmo normal
un trabajo específico en condiciones bien determinadas y según métodos
definidos. Al tiempo medido de la tarea, se le agrega un tiempo suplementario por
fatiga, ruido o temperatura, dependiendo de las condiciones físicas o ambientales
del puesto de trabajo.
 Para empleos administrativos o de oficina este porcentaje de tiempo
suplementario se estima en siete por ciento (7%). Las condiciones para la
aplicación de estas técnicas son dos: los procedimientos y las tareas objeto de
estudio deben estar perfectamente identificadas. los procedimientos y las tareas
han de ser observables y medibles. Para la determinación del Tiempo Estándar
por cada tarea se empleará el Método de los Estándares Subjetivos. Más que una
técnica, es un procedimiento, y puede ser útil para medir trabajos de tipo
administrativo y de carácter intelectual donde es difícil la aplicación de otras
técnicas. Consiste en determinar el tiempo de duración de una tarea con base en
estimaciones de tiempos realizados por personas que tienen un buen
conocimiento de ellas. Se les pide a las personas experimentadas en la realización
de las tareas, que den un tiempo mínimo, un tiempo promedio y un tiempo máximo
para realizar la tarea en condiciones normales, no teniendo en cuenta los tiempos
de las situaciones extremas que se den ocasionalmente. El tiempo resultante para
realizar la tarea se calcula con la fórmula: T = (Tm + 4 Tp+ TM ) / 6. Dónde: T =
Tiempo resultante. Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea. 140 Tp = Tiempo
promedio asignado a la tarea. TM = Tiempo máximo asignado a la tarea. En esta
fórmula se le da más ponderación al tiempo promedio (4 veces) para que el tiempo
resultante tienda hacia éste, y se divide toda la suma por 6, porque es el promedio
de seis tiempos. Este método tiene la ventaja de su facilidad, rapidez y bajo costo,
y como inconvenientes un grado de precisión relativo pero aceptable.
 Tiempo total en horas hombre en el mes de cada tarea distribuido por niveles y
denominación del empleo. El nivel del empleo corresponde a la jerarquía,
naturaleza de sus funciones, sus responsabilidades, y los requisitos exigidos para
su desempeño.
 Para las Instituciones del Estado, los niveles están dados por las siguientes
normas: Para Instituciones del Orden Nacional: Decreto 2489 de 2006. Para
Instituciones del Orden Territorial: Decreto 785 de marzo del 2005 Nota: Sobre el
“Nivel del Empleo” se debe tener en cuenta el sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos vigente para la respectiva entidad u organismo.
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 Total promedio mes de horas hombre por producto. Este tiempo, es el total en
horas de todos los servicios, que nos dan los productos en el mes, o el total de la
meta que nos hemos propuesto elaborar en el mismo período.
 Total horas requeridas al mes por nivel y denominación del empleo. Sume el
tiempo total en el mes de cada tarea por nivel y denominación del empleo, y el
resultado colóquelo en el penúltimo renglón de la respectiva subcolumna. El
anterior resultado es el tiempo total utilizado de horas en el mes por cada nivel y
denominación y cargo.
 Total personal requerido por nivel y denominación del empleo. Para determinar
la cantidad de personal requerido para cada nivel y denominación del empleo, se
divide su correspondiente total de horas en el mes de las subcolumnas, por 152
horas, tiempo real que un empleado público trabaja en promedio por mes. El
resultado de la división se coloca en el último renglón de la subcolumna
respectiva.
Para esta investigación se diseñó la siguiente medición que permitió determinar la
cantidad de personas requeridas para cada nivel y denominación del empleo y es
el cual certifica que se requiere: Un Director Técnico, dos profesionales
universitarios y un técnico operativo, en la estructura inicial de la dirección técnica
de mercadeo.
A continuacion se observa la medicion de cargas para la direcciòn tècnica de
mercadeo de la IUEND: (Ver Cuadro 13).
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Cuadro 13. Medición de cargas de trabajo en la Dirección Técnica de Mercadeo
MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO EN EL AREA MERCADEO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

2. TAREAS

Crear, realizar y hacer seguimiento de las investigaciones
de mercado necesarias para la identificación o
permanencia de los programas, servicios, planes y
proyectos de la Institución.
Contribuir al área de comunicaciones en la gestión de las
diferentes
actividades
de
promoción,
publicidad
y
posicionamiento institucional.
Cooperar con las diferentes áreas de la institución para
crear y garantizar el mensaje a transmitir y el uso de medios
de comunicación sobre nuestros servicios, programas,
planes y proyectos institucionales.
Realizar los estudios sobre los diferentes mercados,
usuarios actuales y potenciales, el comportamiento de los
mismos y la relación con nuestros competidores.
Contribuir con las metas trazadas, sobre poblaciones,
coberturas y generación de nuevos programas académicos.
Cooperar con el área administrativa para la generación de
nuevos servicios internos que conlleven al bienestar de la
comunidad académica.
Proponer la formulación de políticas, planes y programas
que propendan por las relaciones interinstitucionales a nivel
local, regional, nacional e internacional, que contribuyan al
fortalecimiento
de
las
funciones
sustantivas
y en
consonancia con las políticas de educación superior del
país.
Coordinar el desarrollo de las políticas, planes, programas y
proyectos en materia de cooperación e internacionalización
académica, acordes con las metas del plan indicativo
vigente.
Asesorar al Rector cuando deba asistir a compromisos
fuera del país o atender delegaciones extranjeras, teniendo
en
cuenta
normas
de
protocolo
internacional
y
características de los países visitantes.
Consolidar la participación de la institución en redes y
cuerpos colegiados de instituciones y de profesores por
disciplinas, ciencias y áreas del conocimiento afines para el
intercambio de experiencias, conocimientos y resultados de
investigación.
Promover y coordinar actividades que garanticen la
movilidad,
intercambio
y
cooperación
nacional
e
internacional
de
docentes,
estudiantes
y
personal
administrativo.

3. NIVEL Y DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO

7. TIEMPO TOTAL EN HORAS HOMBRE EN EL
MES DE CADA TAREA DISTRIBUIDO POR
NIVELES Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
(HORAS)
DIRECTIVO

Director
Tècnico de
Mercadeo

PROFESIONAL PROFESIONAL
Profesional
Profesional
Universitario
Universitario de
Mercadeo
comunicación

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

1,00

1,00

2,00

3,00

7%

2,14

2,14

2,00

2,00

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

1,00

1,00

1,00

1,00

7%

1,07

1,07

1,00

1,00

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

1,00

1,00

1,00

1,00

7%

1,07

1,07

1,01

1,01

3,00

2,00

4,00

6,00

7%

4,28

12,84

8,08

8,08

1,00

1,00

1,00

1,00

7%

1,07

1,07

1,07

1,07

1,00

1,00

1,00

1,00

7%

1,07

1,07

1,00

1,00

Director Tècnico de Mercadeo

Director Tècnico de Mercadeo

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos
Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos
Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

2,00

4,00

6,00

8,00

7%

6,42

12,84

11,70

11,70

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

3,00

4,00

6,00

8,00

7%

6,42

19,26

13,20

13,20

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

1,00

2,00

3,00

4,00

7%

3,21

3,21

2,21

2,21

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

2,00

4,00

6,00

8,00

7%

6,42

12,84

10,60

10,60

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

2,00

4,00

6,00

8,00

7%

6,42

12,84

11,94

11,94

2,00

2,00

4,00

6,00

7%

4,28

8,56

7,36

7,36

2,00

2,00

4,00

6,00

7%

4,28

8,56

5,80

5,80

1,00

4,00

6,00

8,00

7%

6,42

6,42

4,43

4,43

1,00

2,00

4,00

6,00

7%

4,28

4,28

5,00

5,00

Coordinar con el área de comunicaciones y relaciones
públicas la proyección de la imagen institucional.

Director Tècnico de Mercadeo

Formular y desarrollar las políticas, planes, programas del
mercadeo institucional.

Director Tècnico de Mercadeo

Apoyar a la Rectoría y a las demás áreas, en los procesos
de gestión de mercadeo y generación de información
cuando se requiera.
Desempeñar las demás funciones asignadas por la
autoridad competente, de acuerdo con el nivel de Ia
naturaleza y el área de desempeño del empleo y la
formación y capacitación del titular del mismo.

4. REQUISITOS DE LA TAREA

5.
CANTIDAD
6. TIEMPO DE TRABAJO POR CADA TAREA
DE VECES
(HORAS)
EN
PROMEDIO
QUE SE
REPITE LA
Tiempo
T. MínimoT. PromedioT. Máximo Suplementos
TAREA
Estándar
EN EL MES

Director Tècnico de Mercadeo

Director Tècnico de Mercadeo

Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos
Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos
Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos
Mesas de trabajo con
funcionarios responsables
de los procesos

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Estructura organizacional de la Dirección Técnica de Mercadeo

Director Técnico
de Mercadeo

Profesional
Universitario de
Comunicaciones

Profesional
Universitario de
Mercadeo

Técnico Operativo

Fuente: Elaboración propia.
Figura 10. Mapa estratégico de la Dirección Técnica de Mercadeo de la IUEND

Fuente: Elaboración propia.
93

Figura 11. Estructura Organizacional IU. Escuela Nacional del Deporte

Fuente: Los autores a partir de la página web de la IUEND.
En la estructura por procesos de la IUEND se sugiere la siguiente estructura
organizacinal y la articulación con las funciones sustantivas.
Por la importancia para el reconocimiento internacional de la IUEND y lo que
representa las relaciones interinstitucionales como fuente de ingresos y proyección
social, se sugiere incluir en el Macroproceso Innovación a la Gestión, en un
Macroproceso denominado “Comunicaciones, Mercadeo y Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales”, que cuente con los siguientes componentes:
Comunicación organizacional. Orientada a elaborar estrategias que permitan
fortalecer la identidad institucional de la IU END, así como la apertura e
interlocución con actores sociales e institucionales de carácter local, regional,
nacional e internacional.
Comunicación informativa. Orientada a la visibilidad en sus relaciones y los
flujos de información con los públicos internos y externos, expedir boletines,
revistas, etc., de manera sistemática que posicionen a la IU END en el contexto de
su misión a nivel nacional e internacional.
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Figura 12. Mapa de Procesos IU. Escuela Nacional del Deporte

Fuente: Elaboración propia.
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6.5 PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO FINANCIERO ANUAL PARA LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE MERCADEO DE LA IUEND
A continuación se proyecta a cinco años el ejercicio financiero de incorporación de los ingresos y gastos en el que
debe incurrir la| institución para la implementación de la dirección técnica de mercadeo en la IUEND.
Cuadro 14. Proyección de ingresos

Fuente: Elaboración propia.
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Para la proyección del presupuesto de ingresos se trabajaron los años comprendidos del 2.016 al 2.022, se
muestran los ingresos del año 2.016 que es un año ya ejecutado y el año 2.017 en el segundo semestre que es
donde se hará la modificación para incorporar los ingresos generados por la oficia de mercadeo. La proyección de
presupuesto de ingresos se realizó con base al número de estudiantes proyectados del año 2.018 al 2.022, datos
recolectados por la unidad de admisiones y registro académico y con los valores de las matriculas proyectadas al
2.018, se puede observar en la siguiente tabla el incremento por venta de servicios con un porcentaje de crecimiento
del 6.6% de ingreso sostenido después de crear la dirección técnica de mercadeo.
Cuadro 15. Venta de servicios

Fuente: Elaboración propia.
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Proyección Presupuesto de Ingresos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, con la creación de
la Dirección Técnica de Mercadeo en el segundo semestre del año 2017, gestión que se verá reflejada en el
incremento de los ingresos por venta de servicios a partir de la vigencia 2018 con una proyección a cinco (5) años y
un porcentaje de crecimiento del 6,6%.
Gráfico 3. Proyección presupuesto de ingresos 2018 al 2022

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se da a conocer el cuadro de proyección del número de estudiantes por facultad, que la alta
dirección espera obtener con el incremento de usuarios después con la creación de la dirección técnica de
mercadeo.
Cuadro 16. Informe matrículas

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Unidad de Admisiones y Registro
académico. Cali, 2016.
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Con la proyección del presupuesto de gastos en la apropiación de inversión que
aparece codificada con Nº 2306 se incluyó la implementación de la dirección
técnica de mercadeo teniendo en cuenta el talento humano necesario, la dotación
de la oficina y la contratación para el diseño e implementación de las estrategias
comerciales y de marketing a implementar. Dicha inversión se proyectó del año
2.018 al año 2.022, cuando se observan los valores del presupuesto de gasto
contra los ingresos que la institución va a percibir con dicha inversión, esto deja
ver el impacto positivo que tiene en el corto y mediano plazo que se tiene con la
implementación de la dirección técnica mercadeo en la IUEND siendo esta un
proyecto viable y sostenible financieramente.
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Cuadro 17. Presupuesto de gastos
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Cuadro 17. (Continuación).

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Departamento Técnico de
Mercadeo. Cali, 2017.
Cuadro 18. DTM costos

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Departamento Técnico de
Mercadeo. Cali, 2017.
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Cuadro 19. Planta DTM

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Departamento Técnico de Mercadeo. Cali, 2017.
La Institución realizó una ampliación de la infraestructura con la construcción de
un edificio inteligente, en el cual quedara ubicada la dirección técnica de
mercadeo, por esta razón no se evidencia presupuestalmente ningún rubro para
obra, en tema de infraestructura la IUEND cuenta con espacios para la instalación
de nuevas oficinas.
A continuación un registro fotográfico del nuevo edificio de la IUEN donde se
ubicara la Dirección Técnica.
Figura 13. Ubicación Dirección Técnica de Mercadeo

Próximamente
aquí será la
dirección
técnica de
mercadeo

Fuente: Elaboración propia.
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6.6 ARTICULACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS CON LA
DIRECCIÒN TÈCNICA DE MERCADEO
Y EL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
La Institución Universitaria, entiende que avanzar hacia un cabal desarrollo del
Proyecto Educativo Institucional, demanda el cumplimiento de una coherente
función administrativa. La Organización, se apoya en la normatividad estatutaria,
desde la cual no sólo se garantiza la continuidad y el desarrollo de los organismos
de gobierno; sino que se direcciona y soporta la reglamentación de los procesos, la
definición de funciones, la promoción de sus miembros, en un ambiente
organizacional, democrático y participativo.
En este sentido, articula todos sus procesos, optimizando los recursos de
conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, celeridad y
transparencia, en el ejercicio de su quehacer.
La gestión se realiza en un modelo de operación por procesos, que soporta las
funciones sustantivas de la educación superior que se definen como misionales.
La Institución espera posicionar en especial los siguientes criterios de acción:
• Equidad e igualdad de oportunidades en la atención racional de las necesidades
de los usuarios.
• Autocrítica y reflexión permanente en función del mejoramiento y la cualificación
de las personas y de los procesos.
• Cordialidad y trato respetuoso en las relaciones entre los miembros de la
comunidad
• Eficacia, oportunidad y amabilidad en el servicio, sobre la base de la comprensión
y valoración de las necesidades y problemáticas de quién lo solicita.
• La gestión académica, que hace referencia a la administración de las funciones
sustantivas, ubica la racionalidad y la eficiencia como características inherentes a
sus realizaciones.
La planeación, organización, gestión, control y evaluación se imponen como
mecanismos para el desarrollo institucional. En este sentido, la adopción clara y
precisa de políticas y criterios de gestión serán la estrategia fundamental para
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lograr la efectividad institucional78, como, la gestión de mercadeo, que se refiere a
la responsabilidad de diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar las estrategias
de marketing que contribuyan a la captación, retención, revinculación de los
usuarios y al posicionamiento de la marca.

Según la naturaleza de la institución y lo establecido hasta el momento, se sugiere
que las posibles articulaciones de las funciones sustantivas con la dirección
técnica de mercadeo y con el Proyecto Educativo Institucional serían las
siguientes:
6.6.1 El proceso de Docencia. Con el proceso de docencia se articulan la
Vicerrectoría Académica, Registro y Control Académico, Biblioteca, Pedagogía, en
el Proceso de Docencia se enfoca hacia el mejoramiento de la calidad en la
formación integral de los estudiantes en los diferentes programas académicos,
brindando herramientas científicas, tecnológicas, humanas, éticas, estéticas y
políticas para que puedan enfrentar a las situaciones del contexto.
La gestión del proceso de docencia está cubierta en los siguientes programas:
Diseño de nueva oferta académica, Renovación Pedagógica e Implementación de
las TIC, Selección del profesorado y desarrollo de la gestión docente, Formación
Docente, Promoción y Posicionamiento Estudiantil y Regionalización.
La
dirección técnica de mercadeo se articula con el Proyecto Educativo Institucional y
con el Plan Indicativo de la institución en la función sustantiva de docencia con los
siguientes proyectos ya que para realizarlos se necesitan del apoyo de dicha
dirección para su difusión.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Proyecto Educativo
Institucional [PEI]. Acuerdo No. 1.0.02.01.245.
78
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Cuadro 20. Proyectos formulados desde el proceso de Docencia de la IUEND
Fortalecimiento de los programas académicos en pregrado y postgrado.
Renovación Pedagógica e Implementación de las TIC
Consolidación del proceso de enseñanza y aprendizaje para fomentar el conocimiento y la
innovación en búsqueda de la excelencia académica.
Fortalecimiento de la flexibilidad en los ámbitos pedagógico y curricular de la institución.
Fortalecimiento en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC
en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Innovación educativa de las TIC mediante la modalidad virtual b-learning y e-learning.
Promoción y Posicionamiento Estudiantil
Incremento del número de convenios con diferentes instituciones para las prácticas
pedagógicas y profesionales que contribuyan a la formación integral del estudiante y
proyecten al futuro egresado de la institución.
Fortalecimiento de la participación de los estudiantes en eventos académicos de las
diferentes facultades.

Ampliación de cobertura de los programas académicos en la región
Consolidación de los centros de tutoría a nivel nacional, como contribución al
proyecto de ampliación de cobertura en la región de los programas académicos de
las diferentes facultades.
Formación académica en segunda lengua
Consolidación del programa académico en inglés para la comunidad institucional
en los niveles A1, A2, B1 y B2.

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Plan Indicativo 2015-2019. Cali, 2016.
6.6.2 Investigación. Proceso de Investigación, realizará acciones de formación
sólidamente fundamentadas en los procesos de generación, apropiación,
transformación, difusión, transferencia y aplicación responsable del conocimiento
para el desarrollo de la investigación en la Institución.
La gestión de mercadeo orienta a las instituciones de educación superior desde la
investigación a comprender diferentes factores necesarios para ser usados en el
cumplimiento de sus objetivos organizacionales. La dirección técnica de mercadeo
se articula con el Proyecto Educativo Institucional y con el Plan Indicativo de la
institución en la función sustantiva de investigación con los siguientes proyectos.
Proyectos formulados desde el proceso de Investigación de la IUEND:
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Cuadro 21. Programas / Proyectos
Programas / Proyectos
Cultura de la Investigación
Diseño e Intervención en Proyectos de Investigación en el Modelo Triple Hélice (EstadoUniversidad-Empresa) en el Marco del Postconflicto.
Fortalecimiento y cualificación docente en investigación, hacia el camino a la Acreditación de alta
calidad de los programas institucionales
Dinamización y creación del trabajo investigativo en alianza con redes nacionales e
internacionales.
Fortalecimiento de la investigación como acción transversal al proceso de docencia, proyección
social y los servicios ofertados por el centro de prácticas y servicios de salud IPS.
1. Fortalecimiento de los centros de investigación de la Institución.
2. Fortalecimiento de la producción intelectual.

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Plan Indicativo 2015-2019. Cali, 2016.
6.6.3 Proyección Social. El Proceso de Proyección Social, busca hacer
efectivo el vínculo de la Institución con la sociedad a partir de procesos de
docencia e investigación y acciones de impacto en el entorno que generen la
transformación humana y social a través de nuestros programas académicos.
La gestión de mercadeo en la Institución es vital para cumplir con las metas
trazadas en la proyección social, la difusión y promoción de las actividades que se
realizan en la Institución es muy importante, es por eso que el mercadeo juega un
papel importante.
Proyectos formulados desde el proceso de Proyección Social de la IUEND, que se
articularían con el mercadeo institucional:
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Cuadro 22. Programas / Proyectos
Programas / Proyectos
Posconflicto

Implementación de actividades de formación y capacitación tendientes a la generación de
redes y de trabajo con personal en el marco del postconflicto.

Vinculación con el entorno

Ampliación del portafolio de programas y servicios de educación continuada para nuestros
egresados y otros miembros de la comunidad.
Ampliación de la oferta y oportunidades de prácticas profesionales y pasantías para los
docentes y estudiantes
Desarrollo programas de servicio social encaminados a incrementar el impacto social de
los programas académicos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

Vinculación de los egresados con la institución
Fortalecimiento del proceso de seguimiento y vinculación de los egresados a las
actividades institucionales.
Fortalecimiento del tránsito laboral para egresados.

Fuente: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.
Plan Indicativo 2015-2019. Cali, 2016.
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6.7 COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DE MERCADEO DE LA IUEND Y COINCIDENCIAS MANIFESTADAS POR LOS
STAKEHOLDERS
Sobre las competencias que deben tener los encargados de la direcciòn tècnica,
se toma en consideración lo establecido a partir de los entrevistados y que
coincide con lo manifestado por
…Al mismo tiempo, se percibe cada vez más una tendencia a la definición de
competencias específicas para la organización, o sea, la competencia del liderazgo
envuelve conocimientos, habilidades y actitudes que serán diferentes de una
organización para otra, dependiendo de la cultura, la estructura y la estrategia
adoptadas por ellas. Así, las prácticas de desarrollo de gestores deben contemplar
contenidos que diferirán en cada organización. Se puede decir, por lo tanto, que
programas predefinidos o estandarizados difícilmente alcanzarán los objetivos
propuestos79.

Según el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.4.5, describe las competencias
comunes a los servidores públicos regidos por los Decretos Ley 770 y 785 de
2005, para el caso específico de los perfiles de las personas que conformarán el
equipo de la Dirección Técnica de Mercadeo de la IUEND, se realiza un
comparativo de las competencia exigidas para los empleados públicos y las
referidas por los Steakholders.
A continuación se presenta el cuadro comparativo: (Ver Cuadro 23).

79

TELES. Óp., cit., p. 108.
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Cuadro 23. Nivel directivo
Competencias
legales

NIVEL DIRECTIVO
Definición de la competencia
Conductas asociadas



Liderazgo


Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener la
cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos
organizacionales.





Mantiene a sus colaboradores
motivados.
Fomenta
la
comunicación
clara, directa y concreta.
Constituye y mantiene grupos
de trabajo con un desempeño
conforme a los estándares.
Promueve la eficacia del
grupo.
Genera un clima positivo y de
seguridad
en
sus
colaboradores.
Fomenta la participación de
todos en los procesos de
reflexión y de toma de
decisiones.
Unifica
esfuerzos
hacia
objetivos
y
metas
institucionales.
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Coincidencias
Manifestadas por los
STAKEHOLDERS
“Que conozca de cómo
llegarle al cliente de servicio
al cliente, es vital que tenga
muy buen servicio al cliente,
buenas
relaciones
interpersonales
y
muy
importante que conozca
perfectamente el servicio
que está ofertando”
“Buena en comunicación,
relaciones interpersonales
toda la parte de venta, de
servicio al cliente”

Cuadro 23. (Continuación).
Definición de la
competencia

Planeación

NIVEL DIRECTIVO
Coincidencias Manifestadas por los STAKEHOLDERS

Conductas
asociadas

Determinar

eficazmente
las metas y
prioridades
institucionales,
identificando

las acciones,
los
responsables,
los plazos y
los
recursos
requeridos
para

alcanzarlas.





Anticipa
situaciones
y
escenarios
futuros
con
acierto.
Establece
objetivos claros y
concisos,
estructurados y
coherentes con
las
metas
organizacionales.
Traduce con los
objetivos
estratégicos en
planes prácticos
y factibles.
Busca soluciones
a los problemas.
Disminuye
el
tiempo
con
eficiencia.
Establece planes
alternativos
de
acción.
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“Capacidad de rápidamente apropiarse de nuestras
necesidades”
“Debe ser un persona enfocada en el logro de
objetivos”
“Cumplimiento de metas, una persona que tenga
conocimientos en mercadeo, en estrategia, conozca de
publicidad, porque la publicidad es parte fundamental
de las estrategias y de toda la parte de mercadeo”

Cuadro 23. (Continuación).
Definición
de la
competencia

Conductas
asociadas

Elegir entre una o
varias alternativas
para solucionar un
problema o atender
una
situación,
Toma
de comprometiéndose
decisiones
con
acciones
concretas
y
consecuentes con
la decisión.

Coincidencias
Manifestadas por los
STAKEHOLDERS
 Elige
con
oportunidad, entre
muchas
alternativas,
los
proyectos a realizar.
 Efectúa
cambios
complejos
y
comprometidos en
sus actividades o en
las funciones que
tiene
asignadas
cuando
detecta
problemas
o
dificultades para su
realización.
 Decide
bajo
presión.
 Decide
en
situaciones de alta
complejidad
e
incertidumbre.
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Definición de la competencia
“Ser analítico y también sea una persona creativa No
es tan fácil dirigir por los rasgos, personalidad o
carácter de algunos son analíticos, otros son
creativos, no es fácil, pero la idea es conseguir una
persona que pueda mantener ese equilibrio o que
pueda tener esas dos habilidades”

Cuadro 23. (Continuación).
Definición de la
competencia

Dirección y
Desarrollo
Personal

de

Conductas asociadas

Coincidencias Manifestadas por los STAKEHOLDERS


Favorecer
el
aprendizaje
y
desarrollo
de
sus
colaboradores,
articulando
las
potencialidades
y
necesidades
individuales con las de
la organización para
optimizar la calidad de
las contribuciones de
los equipos de trabajo y
de las personas, en el
cumplimiento
de los
objetivos
y
metas
organizacionales
presentes y futuras.












Conocimiento del
entorno

Estar al tanto de las
circunstancias y las
relaciones de poder
que influye en el
entorno organizacional.




Identifica las necesidades de formación y
capacitación
y
propone
acciones
para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integra del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece
espacios
regulares
de
retroalimentación
y
reconocimiento
del
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo
desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.

“Liderazgo,
Planeación
y
organización,
capacidad
de
seguimiento, comunicación efectiva
oral y escrita, Responsabilidad,
Conocimiento del cargo, Calidad,
Tolerancia al estrés, Trabajo en
equipo, Creatividad, Excelentes
relaciones
interpersonales,
Compromiso
y
sentido
de
pertenencia, excelente presentación
personal”

Es consciente de las condiciones específicas del
entorno organizacional.
Esta al día en los acontecimientos claves del
sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para cumplir
con los propósitos organizacionales.

“Conocer el mercado, porque es que
el mercado es muy cambiante,
capacidad de análisis del mercado,
mirar a que le puedo apuntar y que
las metas en que se proyecte sea a
corto, medio o largo plazo, la
persona tenga la capacidad de
transformar o cambiar en el camino,
según el cambio que se realice en el
mercado global”
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Cuadro 24. Nivel profesional
Competencia

Aprendizaje
continuo

Definición de la
competencia
Adquirir y desarrollar
permanentemente
conocimientos,
destrezas y
habilidades, con el
fin de mantener
altos estándares de
eficacia
organizacional.

NIVEL PROFESIONAL
Conductas asociadas








Aprende de la experiencia de
otros y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas
tecnologías que se implanten en la
organización.
Aplica
los
conocimientos
adquiridos a los desafíos que se
presentan en el desarrollo del
trabajo.
Investiga indaga y profundiza en
los temas de su entorno o áreas
de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones
y las necesidades de mejorar su
preparación.
Asimila nueva información y la
aplica correctamente.

114

Coincidencias Manifestadas por
los STAKEHOLDERS
“El profesional de mercadeo, aparte
de los conocimientos que debe tener
y de los que ya hablamos que son
los
académicos,
de
titulación
universitaria, de posgrados en estos
últimos años ese rol ha cambiado y
es necesario que la persona que se
desempeñe como líder, jefe, gerente
o director, el departamento debe
cumplir con unas capacidades o
unas habilidades”

Cuadro 24. (Continuación).
Competencia

Experticia
profesional

Definición de la
competencia

Conductas asociadas


Aplicar
el
conocimiento
profesional en la
resolución
de 
problemas
y
transferirlo
a su 
entorno laboral.



Analiza de un modo sistemático y
racional los aspectos del trabajo,
basándose en la información
relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos;
Identifica y reconoce con facilidad
la causa de los problemas y sus
posibles soluciones;
Clarifica datos o situaciones
complejas;
Planea,
organiza
y
ejecuta
múltiples tareas tendientes a
alcanzar
resultados
institucionales.
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Coincidencias Manifestadas por
los STAKEHOLDERS
“Pienso que debe tener una
eficiencia comunicativa, una persona
que tiene que saber comunicar la
información, procesarla, analizarla,
dependiendo a donde vaya ir la
información saber cómo se debe de
trasmitir y en que medios como los
debe de transmitir; o sea una
eficiencia comunicativa tiene que
tener una excelente comprensión de
las dinámicas del mercado o sea que
se deben orientar en los planes de
marketing como diseñar los planes
de marketing, liderar esos planes de
marketing y también una proyección
hacia lo que es las estrategias del
mismo; obviamente por ende deben
saber de ministración, deben saber
de tener gestión administrativa, pero
debe
tener
un
pensamiento
estratégico desde el punto de vista
que es como si estuviéramos
gerenciando una área o gerenciando
como vender una institución o los
productos de una institución”

Cuadro 24. (Continuación).
Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas




Trabajar con otros
de manera conjunta
y participativa,

integrando
Trabajo
en esfuerzos para la
equipo
y consecución de
colaboración metas institucionales
comunes.




Coopera en distintas situaciones y
comparte información;
Aporta sugerencias, ideas y
opiniones,
Expresa expectativas positivas del
equipo o de los miembros del
mismo;
Planifica las propias acciones
teniendo en cuenta la repercusión
de
las
mismas
para
la
consecución de los objetivos
grupales.
Establece dialogo directo con los
miembros del equipo que permita
compartir información e ideas en
condiciones
de
respeto
y
cordialidad;
Respeta criterios dispares y
distintas opiniones de equipo.
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Coincidencias Manifestadas por
los STAKEHOLDERS
“El trabajo en equipo, es vital que un
líder, un gerente, un jefe tenga la
capacidad de trabajar en equipo. otra
de las competencias es tener una
visión clara y tener eso que hemos
mencionado tanto del líder que es
tener el carácter de líder, unas
características, actuar como un
auténtico líder de equipo, tener la
capacidad y la competencia de
motivar a su equipo, mantenerlo
cohesionado, unido y que la visión
sea muy clara para que vaya acorde
con la trayectoria de la empresa, si la
empresa quiere alcanzar su objetivo
necesita eso, también se necesita
una persona con pasión esas ganas
por
aprender
y
obviamente
adaptarse, otra competencia es que
sepa integrarse al resto de los
departamentos que conforman la
empresa, estas son las habilidades
que debe tener el líder, jefe o
gerente del departamento”

Cuadro 24. (Continuación).
Competencia

Creatividad
innovación

Definición de la
competencia

Generar y desarrollar
e nuevas ideas,
conceptos, métodos y
soluciones.

Conductas asociadas







Liderazgo
grupo
trabajo

Asumir el rol de
orientador y guía de
de un grupo o equipo de
de trabajo, utilizando la
autoridad con arreglo
a las normas y
promoviendo la
efectividad en la
consecución de
objetivos y metas
institucionales.






Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y
problemas para dar soluciones
novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
-Buscan nuevas alternativas de
solución y se arriesga a romper
esquemas tradicionales,
-Inicia acciones para superar los
obstáculos
y
alcanzar
metas
específicas.
Establece los objetivos del grupo de
forma clara y equilibrada.
-Asegura que los integrantes del
grupo compartan planes, programas y
proyectos institucionales.
-Orienta y coordina el trabajo del
grupo para la identificación de planes
y actividades a seguir.
-Facilita la colaboración con otras
áreas y dependencias.
-Escucha y tienen en cuenta las
opiniones de los integrantes del
grupo.
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Coincidencias Manifestadas por
los STAKEHOLDERS

“Básicamente la persona debe tener la
capacidad de generar estrategias,
estrategias que permitan mantener la
consecución de los objetivos propuestos
y también debe tener capacidad para
vender realizar de manera exitosa la
gestión de venta y venta”

“Obviamente trabajo en equipo dentro
de estas gerencias de mercadeo o
dentro de estas áreas de mercadeo, hay
unos equipos, unos equipos que son
personal que tienen que saber liderarlo,
o sea que tienen que tener yo diría un
liderazgo exponencial, no solamente en
liderar el personal, sino prácticamente
liderar a toda una institución para que
vayan encaminados a esas estrategias
de mercado”

Cuadro 24. (Continuación).
Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas







Elegir entre una o
varias alternativas
para solucionar un
Toma
de problema y tomar las
decisiones
acciones concretas y
consecuentes con la
elección realizada.






Gestiona los recursos necesarios
para poder cumplir con las metas
propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la
información necesaria.
Explica las razones de las decisiones.
Elige alternativas de soluciones
efectivas y suficientes para atender
los asuntos encomendados.
-Decide y establece prioridades para
el trabajo del grupo.
-Asume posiciones concretas para el
manejo de temas o situaciones que
demanden su atención.
-Efectúa cambios en las actividades o
en la manera de desarrollar sus
responsabilidades cuando detecta
dificultades para su realización o
mejoras prácticas que puedan
optimizar el desempeño.
-Asume las consecuencias de las
decisiones adoptadas.
-Fomenta la participación en la toma
de decisiones.
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Coincidencias Manifestadas por
los STAKEHOLDERS

“En primer lugar, la persona debe tener
una comprensión dinámica del mercado,
esto quiere decir; ir mucho más allá de
las investigaciones del mercado,
comprender la función de la venta,
conocer a los clientes y orientarse hacia
ellos. La segunda competencia es
pensamiento crítico, esto quiere decir;
soportar la presión, tomar decisiones y
mostrar resultados”

Cuadro 24. (Continuación).
Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas



Manejo de
información

la

Manejar con respeto
las informaciones
personales e
institucionales de
que dispone







Adaptación
cambio

al

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a
situaciones nuevas
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.





Evade temas que indagan sobre
información confidencial.
Recoge
solo
información
imprescindible para el desarrollo de la
tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada
la información a su cuidado, teniendo
en cuenta las normas legales y de la
organización.
No hace pública información laboral o
de las personas que pueda afectar la
organización o las personas.
Es capaz de discernir que se puede
hacer público y que no.
Trasmite información oportuna y
objetiva
Acepta y se adapta fácilmente a los
cambios.
Responde al cambio con flexibilidad.
Promueve el cambio
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Coincidencias Manifestadas por los
STAKEHOLDERS

“El seguimiento es vital porque cada cosa que
nosotros hagamos si no tiene seguimiento, no
miramos que resultados se obtuvo, pues no
vamos a tener la opción de cambiarlo si es
necesario, es vital que se una persona
enfocada en logros, pero también de hacer
seguimiento y de una u otra forma que maneje
un control”

“Existen otras que es tener la capacidad de
conocimientos financieros, manejar la cifras,
conocer el mercado, porque es que el
mercado es muy cambiante, capacidad de
análisis del mercado, mirar a que le puedo
apuntar y que las metas en que se proyecte
sea a corto, medio o largo plazo, la persona
tenga la capacidad de transformar o cambiar
en el camino, según el cambio que se realice
en el mercado global, debe ser una persona
con estas competencias”

Cuadro 24. (Continuación).
Competencia

Disciplina

Relaciones
interpersonale
s

Definición de la
competencia
Adaptarse a las
políticas
institucionales y
buscar información de
los cambios en la
autoridad competente.
Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la
comunicación abierta
y fluida y en el respeto
de los demás.

Conductas asociadas








Colaboración

Cooperar con los
demás con el fin de
alcanzar los objetivos
institucionales.




Acepta instrucciones aunque se
difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a
apoyar la acción de otros miembros
de la organización.
Escucha con interés a las personas y
capta las preocupaciones, interés y
necesidades de los demás.
Trasmite eficazmente las ideas,
sentimientos
e
información
impidiendo,
con
ello
malos
entendidos o situaciones confusas
que pueden generar conflicto.
Ayuda al logro de los objetivos
articulando sus actuaciones con los
demás.
Cumple
los
compromisos
que
adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.
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Coincidencias Manifestadas por
los STAKEHOLDERS

“ Que aporte y apoye al equipo de
trabajo en las diferentes tareas y
estrategias”
“Ser efectivo, responsable y sobre todo
muy comprometido”
“Entonces son muchas cualidades que
debe tener esta persona, como les
decía debe ser buena en comunicación,
relaciones interpersonales toda la parte
de venta, de servicio al cliente,
planeación es importantísimo, porque
hay que planear las estrategias”
“Una persona que evidentemente
maneja la parte comercial que conozca
de cómo llegarle al cliente de servicio al
cliente, es vital que tenga muy buen
servicio al cliente”

Cuadro 25. Nivel Técnico
Competencia
Experiencia
Técnica

Trabajo
equipo

Creatividad
innovación

en

e

Definición de la
competencia
Entender y aplicar
los conocimientos
técnicos del área de
desempeño y
mantenerlos
actualizados

NIVEL TÉCNICO
Conductas asociadas


Trabajar con otros
para conseguir
metas comunes.



Presentar ideas y
métodos novedosos
y concretarlos en
acciones



Fuente: Elaboración propia.








Capta y asimila con facilidad conceptos e
información. Aplica el conocimiento
técnico a las necesidades de la
organización Comprende los aspectos
técnicos y los aplica al desarrollo de
procesos y procedimientos en los que
está involucrado. -resuelve problemas
utilizando sus conocimientos técnicos de
su
especialidad
y
garantizando
¡indicadores y estándares establecidos
Identifica claramente los objetivos del
grupo y orienta su trabajo a la
consecución de los mismos.
Colabora con otros para la realización de
actividades y metas grupales.

Coincidencias Manifestadas por los
STAKEHOLDERS
“Eficiencia comunicativa, entendida como la
capacidad para conocer y aprovechar las
herramientas tecnológicas, para promocionar la
marca y las habilidades para manejar un auditorio,
ya sea presencial, virtual o donde esté el grupo de
clientes o consumidores, como se le quiera
llamar, con mensajes claros y contundentes”

“Trabajar en equipo, que quiere decir esto; ser
efectivo, responsable y sobre todo muy
comprometido, esto puede sonar a adjetivos
calificativos solamente, pero esto también debe
estar soportado en la generación de instrumentos
de medición y control, también vale la pena dentro
de esta competencia explicar que es la capacidad
para identificar y potencializar las competencias
del equipo de trabajo, aquí es muy importante
generar empatía, porque los resultados no se
consiguen solos”
Propone y encuentra formas nuevas y “creativa no están fácil dirigir por los rasgos,
personalidad o carácter de algunos son analíticos,
eficaces de hacer las cosas.
otros son
Es recursivo
creativos,
no es fácil, pero la idea es conseguir una
Es práctico.
persona
que
pueda mantener ese equilibrio o que
Busca nuevas alternativas de solución
pueda
tener
esas
dos habilidades”
Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos
para
optimizar
los
resultados.
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7. CONCLUSIONES
Para la creación de una dirección técnica de mercadeo en una institución de
educación superior debe tenerse en cuenta su naturaleza jurídica (pública o
privada). Pues las instituciones públicas tienen unas condiciones de acuerdo a su
naturaleza, la estrategia, la forma y los métodos que la institución haya planteado
para darse a conocer.
Dada las condiciones cambiantes y dinámicas del entorno se hace necesario que
las instituciones de educación superior generen espacios para promocionar su
imagen y marca.
El servicio de la educación superior, aunque en muchos de casos tengan
poblaciones para su oferta académica, esto no garantiza, que teniendo el mejor
producto, la mejor oferta y el mejor servicio, si no divulgo y no doy a conocer el
producto absolutamente nadie se dará cuenta de la existencia de la institución.
Las instituciones de educación superior al implementar sus procesos de mercadeo
deben tener en cuenta que quienes las lideren, sean personas que conozca la
Institución, conozca sus procesos, sus productos, como se logra los resultados
sobre todo el impacto que tiene en la sociedad y a su vez, poseer conocimientos
de mercadeo para poder traducir o transmitir estos hacia el exterior, también
potencializar el valor agregado, su plus, sus beneficio, la experiencia y la riqueza
que diferencian a la institución de las otras instituciones que ofertan el mismo
productos.
Los responsables de mercadeo en las instituciones de educación superior si bien
deben conocer las necesidades de su cliente interno, también deben monitorear
las de su cliente externo; además trabajar en procesos para ser reconocidas y
certificadas por su alta calidad, por ende los planes y programas que desde
mercadeo se proyecten deben estar enfocados a posicionar la Institución.
Las instituciones de educación, requiere ante la competencia global y ante los
desafíos que hoy tienen la educación superior, buscar y proyectar esos factores
diferenciadores que le han dado una imagen y una marca reconocida, deben
planificar estrategias que articulen y muestren el desarrollo y productos de sus
funciones sustantivas para lograr posicionarla, fidelizar sus clientes y dar cuenta
de sus posibilidades de competencia en los contextos nacional e internacional
acorde a su proyección.
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En relación al caso en referencia de la IUEND, es menester, la creación de una
dirección técnica de mercadeo para mantener sus logros y proyectarla en sus
procesos de internacionalización y posicionamiento como una institución líder en
la formación del talento humano para el deporte la salud y la administración, en el
contexto nacional regional y mundial.
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8. RECOMENDACIONES
Fortalecer la gestión de mercadeo en la institución, mediante la creación de una
dirección técnica de mercadeo articulada a la cooperación internacional e
interinstitucional y a la comunicación con atribuciones para la creación de
acuerdos, convenios y canales de comunicación entre instituciones que vinculen a
la IUEND con otras entidades que produzcan o aprovechen conocimiento valioso
para los propósitos de la Institución o permitan publicar y comunicar el
conocimiento de manera más amplia o hacia comunidades científicas particulares
con el propósito de aumentar el valor de la marca de la institución.
El Director Técnico que se seleccione para liderar la dirección técnica de
mercadeo debe tener competencia para guiar y dirigir el equipo de trabajo,
establecer y mantener la afinidad de grupo necesaria para alcanzar los objetivos
que la institución se proyecte.
Se debe realizar una investigación de mercado que entregue entre otras respuesta
a: Nivel de posicionamiento de la marca, criterios para segmentar el mercado,
gustos, necesidades y preferencia de los clientes potenciales y clientes actuales,
validar las alternativas que ofrece el decreto 1075 de 2015, para facilitar
ampliación del lugar de desarrollo y ampliación de cobertura.
Armonizar algunas actividades que realizan otras áreas, en este caso las
actividades del profesional de comunicaciones y que son propias de la gestión del
mercadeo.
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ANEXOS
Anexo A. Formato entrevista
Formato entrevista

Fecha:
Adriana Villota
Stella Murillo

ENTREVISTA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MERCADEO
Fecha y hora de la versión: 11/01/2018 11:39
Hora inicio:
Hora fin:
Contacto recomendado por:
Sin recomendar:

Referido:

Otro:
(Especifique)

Buenos días/tardes. Mi nombre es__________ y estoy cursando estudios de
Maestría en la UAO. En este momento estamos realizando una investigación.
Quisiera contar con su colaboración respondiendo algunas preguntas durante 30
minutos. Permítame aclararle que:
 Sus respuestas serán confidenciales y sólo serán utilizadas con propósitos
estadísticos.
 Sus datos personales no serán revelados.
 Sus datos personales no serán utilizados para ninguna actividad relacionada con
mercadeo, promoción o venta de productos o servicios.
 Su colaboración nos ayudara para el desarrollo del trabajo de grado.
A. ¿Trabaja usted actualmente?
B. ¿Trabaja usted en una institución de educación superior?

C. ¿Puede decirme si su trabajo está relacionado con la gestión
mercadeo?

de

1. ¿Qué conocimiento debe tener la persona encargada de la gestión de
mercadeo en una institución de educación superior?
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2. ¿Quién está a cargo de la comunicación externa en una institución de
educación superior?

3. ¿Quién está a cargo de la comunicación interna en una institución de
educación superior?

4. ¿Qué competencias debe tener la persona que lidera la gestión de
mercadeo en una institución de educación superior?

5. ¿Cuál debe ser el enfoque de la gestión de mercadeo en una institución de
educación superior?

6. ¿Considera usted que la persona encargada de la gestión de mercadeo en
una institución de educación superior debe tener trayectoria en el sector
educativo?

7. En la pregunta Número 5 (Cinco). Usted mencionó el enfoque que debería
tener la gestión de mercadeo en una institución de educación superior, con
base en esa respuesta ¿Cuál cree usted que debe ser la estructura del
personal de la misma?

8. ¿Cómo estarían distribuidas las funciones en el área de mercadeo en una
institución de educación superior?

9. ¿Piensa usted, que el área de mercadeo ayudaría a mejorar el
posicionamiento de la Institución tanto a nivel nacional como internacional?
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10. ¿En su concepto, una Institución por ser la única Institución educativa
experta en el deporte a nivel nacional y con énfasis en salud y
administración, tiene garantizada la demanda de aspirantes a sus programas
académicos?

11. Percibe usted que la Institución Escuela Nacional del Deporte es
suficientemente conocida en nuestro país?
Datos del entrevistado:
Nombre:
Nivel de escolaridad:
Muchas gracias, por su colaboración
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Anexo B. Verbatim de acuerdo a las categorías de análisis
Categoría 1. Estructura
 Para efectos de lo expresado sobre el enfoque y la estructura.
“Por la estructura que tiene actualmente la escuela las funciones se podrían
distribuir de la siguiente manera, con un director técnico, que se encargaría de
toda la parte estratégica y dos profesionales encargados del diseño la parte
operativa, la parte logística”. (José Fernando Arroyo Valencia - Rector IUENDGrabación 1)
Una cabeza, que es la que se encarga de mirar las estrategias al interior y exterior
de la organización, debe manejar no solamente las estrategias de mercadeo
también tiene que manejar toda la parte publicitaria porque es importante dentro
de estos procesos de mercadeo hacer una buena mezcla de medios que le va a
permitir tener visibilidad a la institución, debe de contar con personal para la
atención de pregrado, posgrado y educación continua ya que todas difieren y
necesita orientar al público interesado”. (Carolina Ávila Moreno – Ex Directora
de Mercadeo – U. San Buenaventura - Grabación 5).
En este aspecto lo dicho por los entrevistados contrasta con el estudio por
Arrubla80:
“Líder o director del área es responsable de las estrategias, jefe de producto es el
doliente de cada línea, gestores comerciales, deben hacer el trabajo de campo,
jefe de publicidad y redes, estratégico, diseñadores y comunity manager, son los
encargados de artes creativos, gestión de publicidad y redes”. (Diana Milena
Serna Gutiérrez – Directora de promoción Institucional – Corporación
Regional de Educación Superior - Cres- Grabación 3).
“La parte estratégica debe estar en cabeza del Director o jefe de mercadeo que es
la persona que tiene comunicación directa con el Rector y puede saber las
estrategias que la alta dirección está pensando en cuanto a la gestión futura de la
institución, la parte operativa en cabeza del profesional , debe haber una parte
estadística y unas funciones de venta del servicios que deben estar en cabeza de
80

ARRUBLA. Óp., cit.,

134

unas personas que manejen muy bien la fuerza de venta y es vital la colaboración
de la oficina de comunicaciones”. (Carlos Alberto Botero Roldan – Ex Director
de mercadeo U. San Buenaventura- Grabación 4).
“La estructura está muy ligada a la estrategia como la Institución superior haya
planteado, cuál es su forma o sus métodos para hacerse conocer y ver,
básicamente tendría que estar su director de mercadeo y las personas que le
apoyan en publicidad, en imagen de tal forma que puedan rápidamente poner esa
imagen ante la sociedad que se quiere presentar, sobre todo que puedan ser
capaces de hacer los planes de mercadeo para que todas las demás instituciones
de la IUEND, puedan integrarse y desarrollarse y trabajar a unísono; es decir
darle línea a la oficina de Comunicaciones, la oficina de Secretaría General, cómo
quieren verse como y efectivamente cuál es el trabajo que cada uno tiene que
Hacer”. (Claudia Fernanda Rojas Núñez – Ex Secretaria del Deporte y la
recreación –Santiago de Cali- Grabación 2).
“Debe contar con una persona responsable del área y con dos cabezas que le
ayuden hacer el resto de la gestión, diría yo que entonces la persona que lidera el
área de mercadeo y promoción académica, la persona que se encargue del
posicionamiento de marca de la Institución, la persona que se encargue de la
promoción académica y del mercado, hay llevamos tres personas, ya veríamos si
podemos contratar asesores comerciales, para que hagan venta”. (Martha Elena
Valencia Zuluaga – Ex Directora de Posgrado- U. Pontificia BolivarianaGrabación 9)
“Lo ideal es que haya un director de mercadeo, debe estar acompañado de unas
personas que le ayuden a ejecutar las estrategias de mercadeo que digamos la
vuelvan operativa, como unos gestores comerciales, unos analistas de mercadeo,
y debe haber el acompañamiento de un comunicador, para mirar toda la parte
interna y externa de cierta comunicación, debe haber una persona muy fuerte en
todo lo que tiene que ver con los nuevos medios interactivos, un webmaster
porque la página web es vital dentro de los procesos de mercadeo”. (Carolina
Ávila Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura- Grabación
5).
“Debe tener el director que es el que desarrolla estrategias, debe de haber un
analista de estadística de información y deben de estar los promotores de venta;
dependiendo la dimensión de la institución corresponderá el número de
promotores que puedan llegar a tener”. (Arley Borrero Vargas – Director de
Mercadeo – Universidad Santiago de Cali - Grabación 7).
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Categoría 2. Funciones
“En Colombia el Marketing ha sido considerado como un elemento no esencial en
los planes de estudio y políticas de las instituciones educativas públicas o
gubernamentales. Por oposición a esta concepción tradicional, el número de
empresas educativas de carácter privado, que están desarrollando propuestas de
investigación e implementación de estrategias y actividades, que tienen como
finalidad identificar y comprender las necesidades empresariales, los fenómenos
sociales, la complejidad y las oportunidades económicas, tanto a nivel regional
como nacional, para diseñar programas académicos que respondan a estas
necesidades, es cada vez mayor”.
Lo especificado por los entrevistados:
“Las funciones deben estar distribuidas de acuerdo a los perfiles profesionales que
se hayan involucrar en el área, entonces está las funciones de crear estrategias, la
función de ejecutar las estrategias y la otra de medir las estrategias, debe haber
esos tres puntos claves para desarrollar las funciones del área de mercadeo”.
(Vanessa Cubillo González – Coordinadora de Mercadeo – Secretaria de
Recreación y Deporte de Santiago de Cali- Grabación 6).
“Como en todas las Instituciones del Estado, tendría que haber un manual de
funciones, donde se viera realmente cuáles son esas grandes estrategias que se
quieren lograr y construir y como se harían su relación con las demás áreas, como
en comunicaciones se tiende un puente y que se hace, como con las oficinas
prestadoras de servicio; llámense IPS,
o la decanatura pueden realizar
actividades conjuntas de verdad básicamente su función seria promover, buscar la
mayor aceptación posible por parte de la comunidad, socializar y crear todos los
aspectos de confianza que la gente pueda decir que la institución es una
institución seria, sólida y que todo brindad un trabajo serio y sobre todo que brinda
un trabajo social importante”. (Claudia Fernanda Rojas Núñez – Ex Secretaria
del Deporte y la recreación –Santiago de Cali - Grabación 2).
“Si hay una dirección técnica de mercadeo debe tener una cabeza, que es la que
se encarga de mirar las estrategias al interior de la organización y para el exterior
de la organización esta cabeza evidentemente, debe manejar no solamente las
estrategias de mercadeo también tiene que manejar toda la parte publicitaria
porque es importante dentro de estos procesos de mercadeo hacer una buena
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mezcla de medios que le va a permitir tener visibilidad a la institución, a veces no
son suficientes las estrategias que nosotros hacemos en mercadeo, porque se
requiere que haya un complemento con medios masivos, medios donde
ampliamente un gran espectro de personas pueda conocer la institución.”
“La persona que dirija esta área debe tener la capacidad de generar estrategias,
de hacer un plan de medios publicitario, plan de mercadeo, si esta persona va a
manejar los pregrados y postgrados de la institución debe tener un personal
específicamente para atender las necesidades de los aspirantes de pregrado y
otro personal para atender las necesidades de postgrado, porque cuando usted va
a matricular a un joven de o cuando va hacer un proceso en pregrado,
generalmente ese proceso lo hace con el joven, con los padres, es decir va toda la
familia hacer el proceso entonces las personas que atiendan este núcleo familiar
deben ser acordes a lo que la familia requiera o necesite, cuando nosotros vamos
hacer un proceso de postgrado es muy diferente, por lo general la persona de
postgrado es una persona que trabaja que tiene una experiencia laboral, que tiene
otros estudios que es una cuestión ya no de familia, si no que ya es más
empresarial más seria, debe haber otro perfil de asesor que pueda resolver las
inquietudes de estas personas de postgrado, esa estructura de tener una cabeza y
que abajo debe tener personal específico para el servicio que queramos prestar.
Una cosa es pregrado, otra postgrado y educación continua, son públicos muy
diferentes”.
“Evidentemente es importante que haya dentro de ese equipo ya sea un diseñador
gráfico al interior o un diseñador gráfico externo o una agencia de publicidad que
soporte la parte de diseño porque hay que generar campañas publicitarias,
campañas en redes sociales, y hay que hacer toda una presentación de lo que
queremos transmitir de la marca; entonces hay es importante tener un diseñador
gráfico, o un publicista o alguien que ayude con todo el equipo a conceptualizar lo
que queremos mostrar y el comunicador debe depender del director de mercadeo
porque finalmente el de mercadeo es el que trae la gente para que la institución se
mantenga, para que la institución crezca; por eso es importante la persona de
comunicaciones de soporte para la persona de mercadeo". (Carolina Ávila
Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura - Grabación 5).
“La parte estratégica debe estar en cabeza del Director o jefe de mercadeo que es
la persona que tiene comunicación directa con el Rector y puede saber las
estrategias que la alta dirección se está pensando en cuanto a la gestión futura de
la institución”.
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“La parte operativa en cabeza del profesional, debe haber una parte estadística y
unas funciones de venta del servicios que deben estar en cabeza de unas
personas que manejen muy bien la fuerza de venta y es vital la colaboración de la
oficina de comunicaciones”. (Carlos Alberto Botero Roldan – Ex Director de
mercadeo U. San Buenaventura- Grabación 4).
Categoría 3. Enfoque y competencias de la gestión
“Debe empezar por acercarse a conocer la Institución, su tradición, la oferta de
programas que tiene; pero sobre todo el entorno en el cual se va a enfocar para la
oferta de sus programas tanto pregrado como postgrado”. (José Fernando
Arroyo Valencia - Rector IUEND - Grabación 1).
“Debe ser un persona enfocada en el logro de objetivos, cumplimiento de metas,
porque siempre en mercadeo lo que se busca son resultados”. (Carolina Ávila
Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura- Grabación 5).
“Debe tener la capacidad de generar estrategias que permitan mantener la
consecución de los objetivos propuestos y también debe tener capacidad para
vender”. (Arley Borrero Vargas – Director de Mercadeo – Universidad
Santiago de Cali - Grabación 7).
“Debe tener una comprensión dinámica del mercado, esto quiere decir; ir mucho
más allá de las investigaciones del mercado, comprender la función de la venta,
conocer a los clientes y orientarse hacia ellos, soportar la presión, tomar
decisiones y mostrar resultados”. (Martha Elena Valencia Zuluaga – Ex
Directora de Posgrado- U. Pontificia Bolivariana- Grabación 9).
“Debe ser una persona altamente competitiva en procesos de acreditación en
educación”. (Diego Fernando Orejuela Aristizabal – Docente investigador de
Mercadeo IUEND - Grabación 8).
“Es importante que esta persona además de tener estudios en posgrados ya sea
en mercadeo, publicidad tenga un fuerte énfasis en todo lo que tiene que ver con
las ventas”. (Carolina Ávila Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San
Buenaventura- Grabación 5).
“Los conocimientos que debe tener una persona encargada del área es primero
ser muy estratega, muy creativo, resolver los problemas de una manera positiva,
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plantear estrategias innovadoras para lograr el objetivo”. (Vanessa Cubillo
González – Coordinadora de Mercadeo – Secretaria de Recreación y Deporte
de Santiago de Cali - Grabación 6).
“La persona debe de tener el conocimiento tanto del producto como de la misión y
la visión de la institución para poder generar así grandes campañas que puedan
tener repercusión bondades en grandes, además debe conocer toda su imagen
corporativa, ósea producto, imagen corporativa, metas, proyectos y planes que
tenga establecidos la institución”. (William Enrique Castro Gracia, Jefe
comercial de la Escuela de Gastronomía -Corporación Regional de
Educación Superior - Cres - Grabación 11).
“Debe estar enfocada en primer lugar a satisfacer las necesidades del cliente
interno pero también en segundo lugar del cliente externo”.
“El enfoque debe estar dirigido a que la Institución sea reconocida como una
Institución de alta calidad en su oferta programática, y sobre todo en los aspectos
misionales, así que la persona, los planes y programas que desde mercadeo se
proyecten deben estar enfocados a posicionar la Institución”. (José Fernando
Arroyo Valencia - Rector IUEND - Grabación 1).
“La Dirección Técnica de mercadeo aporta posicionamiento institucional, aporta al
ingreso de nuevos prospectos, puede aportar al mantenimiento de los prospectos
actuales y evidentemente al crecimiento institucional”.
“Debe ser transversal en la institución, porque es muy importante que todo el
mundo esté conectado y entienda que los procesos que se hacen en mercadeo
deben ser acompañados por cada una de las áreas de la institución”.
“Tiene que hacer la conexión no solamente de ofertar hacia a fuera, sino que debe
reflejarse la participación en el proceso de los funcionarios internos para cuando
los usuarios ingresen se el sentido de pertenencia por la institución”. (Carolina
Ávila Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura- Grabación
5).
“Primero la estrategia para visibilizar la imagen y la marca de la Institución”.
(Martha Elena Valencia Zuluaga – Ex Directora de Posgrado- U. Pontificia
Bolivariana - Grabación 9).
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“Yo diría que el enfoque debe estar dado hacia el marketing educativo, es decir
tiene que identificar cuáles son los segmentos para sus productos en este caso
académicos, ese es el enfoque en el marketing educativo ser capaz de comunicar
y atraer en los segmentos que se trabajen a las personas que estén interesadas
en adquirir desarrollo profesional a través de la educación”. (Arley Borrero
Vargas – Director de Mercadeo – Universidad Santiago de Cali - Grabación
7).
“Debe tener muy claras las funciones sustantivas de las instituciones de educación
superior como: La docencia ósea la formación pues es el impulso que uno tenga
de captación de estudiantes, desde la parte Investigativa la visibilidad al igual que
la Proyección y en la parte de Bienestar es el desarrollo de momentos de verdad
que cumplan las expectativas y que disfruten quienes hacen parte de un campo
universitario. Esa gestión debe estar complementada primero por un desarrollo
estratégico que va encaminado a la planificación”. (Carlos Alberto Botero
Roldan – Ex Director de mercadeo U. San Buenaventura - Grabación 4).
“Está orientado a que tenga formación, conocimiento y experiencia tanto en
mercadeo social como conocer el ámbito de educación superior”. (Martha Cecilia
Sandino Rodríguez – Docente de Investigación de Mercado –IUEND –
Grabación 12).
Sobre quién debe direccionar la información interna y externa.
“Por el perfil y la experiencia que tiene el profesional encargado del mercadeo en
una institución de educación superior debe ser la persona idónea que se encargue
de la comunicación externa en una institución de educación superior”. (Carlos
Alberto Botero Roldan – Ex Director de mercadeo U. San Buenaventura Grabación 4).
“Aquí en la Universidad Santiago de Cali, el departamento de comunicaciones es
otra unidad, que se encarga de apoyarnos a nosotros en la producción de piezas
publicitarias, y también en todas las piezas y elementos de comunicación tanto
internos como externos”. (Arley Borrero Vargas – Director de Mercadeo –
Universidad Santiago de Cali - Grabación 7).
“Por lo general siempre hay una persona que maneja las comunicaciones externas
dentro del mismo equipo de mercadeo”. (Harvey Vergara Borja – Coordinador
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Comercial - Corporación Regional de Educación Superior - Cres - Grabación
10).
“En este momento como la Institución no cuenta con un área de mercadeo, esa
función la realiza el Profesional Universitario de comunicaciones, pero la debe
realizar la persona que esté a cargo de la dirección técnica de mercadeo en una
Institución de educación superior”. (José Fernando Arroyo Valencia - Rector
IUEND - Grabación 1).
Comunicación interna
“Si estamos buscando una comunicación que busca mantener a nuestro cliente,
que se enamore de la institución, que se generen estrategias con ellos y con sus
familias para atraer nuevos clientes, este tipo de comunicación la debe manejar
mercadeo”. (Carolina Ávila Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San
Buenaventura - Grabación 5).
“Considero que debería ser la persona encargada de mercadeo porque es la que
tiene la competencia”. (Diego Fernando Orejuela Aristizabal – Docente
investigador de Mercadeo IUEND- Grabación 8).
“La comunicación interna debe estar en cabeza del área de comunicaciones y se
debe de tener muy en cuenta las jerarquías, debe ser una comunicación de arriba
para abajo”. (Martha Cecilia Sandino Rodríguez – Docente de Investigación de
Mercado –IUEND – Grabación 12).
Sobre la experiencia en el sector educativo, ellos responden.
“Sería ideal como un plus adicional, pero si no tiene trayectoria en el sector
educativo, lo importante es que rápidamente se ponga en sintonía identifique y
aprenda del sector, pero lo más importante es que tenga conocimiento de su
profesión, del área de mercadeo, de las estrategias para posicionar una
Institución”. (José Fernando Arroyo Valencia - Rector IUEND - Grabación 1).
“Me parece muy importante, porque manejar el sector educativo es muy diferente
a manejar otro sector, trabajar en mercadeo en la educación no es solo hacer
estrategias, se debe conocer que se necesita en educación”. (Carolina
Ávila
Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura - Grabación 5).
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“No debe tener experiencia, no debe ser un requisito imprescindible el que tenga
experiencia en el sector educativo, pero sí creo que debe tener experiencia en la
gestión de mercadeo, venta de servicio”. (Martha Elena Valencia Zuluaga – Ex
Directora de Posgrado- U. Pontificia Bolivariana - Grabación 9).
“Hay personas que tienen la habilidad de vender lo que sea, hacer negociaciones
o mercadear cualquier producto o servicio, tener la competencias, habilidades y
conocimiento, pero cuando hablamos del sector educativo, si es importante que
esa persona que está encargada de la gestión de mercadeo tenga como mínimo
unos conocimientos básicos o una trayectoria básica en el sector educativo”.
(Harvey Vergara Borja – Coordinador Comercial - Corporación Regional de
Educación superior - Cres- Grabación 10).
“Si, la venta de los productos de educación requieren cierta experiencia o
conocimiento de lo que es una institución de educación superior”. (Arley Borrero
Vargas – Director de Mercadeo – Universidad Santiago de Cali - Grabación
7).
Categoría 4. Imagen de marca
Ahora, se puede observar lo que dijeron los entrevistados
“Si la institución tiene en su visión de carácter internacional el de mercadeo
también tiene que estar allí, haciendo estrategias a nivel internacional, mirar que
países son los más recomendables para ir ofertar los programas, con que
universidades del exterior se debe hacer convenio”.
(Carolina Ávila Moreno –
Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura - Grabación 5).
“Si la visión que tiene la institución de educación superior es ser visible
internacionalmente, se requiere hacer mercadeo que ayude a posicionar la
Institución en un estándar internacional”. (Harvey Vergara Borja – Coordinador
Comercial - Corporación Regional de Educación Superior - Cres - Grabación
10).
“Pienso que sí; Que se tiene que posicionar a nivel nacional e internacional; y
eso como se direcciona, a nivel de lo que es la alta calidad académica. Lo que
pienso desde los procesos de acreditación en alta calidad, los procesos de
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internacionalización, todo eso va generando un posicionamiento a nivel nacional e
internacional y donde la dirección técnica de mercado articulada con estos dos
procesos ayuda a la posición internacional que debe tener la Institución”. (Diego
Fernando Orejuela Aristizabal – Docente investigador de Mercadeo IUENDGrabación 8).
“Pienso que si, en gran y pequeña escala; en pequeña escala si ya alguien lo
venía haciendo de una manera natural sin que existiera un área de mercadeo y en
gran escala, si hasta el momento la Institución no había salido al mercado es decir
eran pocos los esfuerzos que hacían por la convocatoria y captación de
estudiantes. Eso pasa generalmente en instituciones que tienen un mercado más
garantizado que otro, puede ser por oligopolios, porque son públicas, pero que
seguramente va ayudar al posicionamiento y lo más importante que va ayudar al
incremento de los ingresos”. (Carlos Alberto Botero Roldan – Ex Director de
mercadeo U. San Buenaventura - Grabación 4).
“Si definitivamente el área de mercadeo ayudaría a posicionar mucho el nombre
de la escuela que aunque bien ya lo tiene en muy buena posición, requiere ante
la competencia global y ante los desafío que hoy tienen las instituciones de
educación superior, buscar ese factor diferenciador, buscar cómo hacerlo notar y
hacer un trabajo más de organización frente a ello y por lo tanto convocar a más
personas para que quieran estar en la institución”. (Claudia Fernanda Rojas
Núñez – Ex Secretaria del Deporte y la recreación –Santiago de CaliGrabación 2).
Sobre lo posible garantía de demanda que puede tener la institución por ser
única y experta en el deporte.
“No los tiene garantizados, hoy las demás Instituciones han ampliado su espectro
en la oferta de programas y han venido haciendo ofertas muy paralelas a lo que es
la oferta de la IUEND, convirtiéndose en una competencia y en una amenaza,
pues para nuestros intereses y en materia de ampliación de cobertura; lo que
invita a establecer estrategias de mercadeo donde se posicione nuestra
Institución”. (José Fernando Arroyo Valencia - Rector IUEND - Grabación 1).
“No lo tiene garantizado, en Colombia hay una cantidad de instituciones de
educación superior, una cantidad de programas que se están ofertando, entonces
si no se da a conocer lo que se tiene, los jóvenes se pueden desviar por otras
carreras hay demasiada oferta, hay cada vez carreras nuevas”. (Carolina Ávila
Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura - Grabación 5).
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“No la tiene garantizada, por el solo hecho que es la única que ha permitido
desarrollar esa gran talento humano en el sector del deporte, también otras
instituciones que sin ser únicas desarrollaban unos programas muy interesantes
no están a la par o a la mano como si fueran, como los desarrollos internacionales
que se le están pidiendo al talento humano, creo que nosotros ahora en la
institución estamos en plena competencia con las otras instituciones”. (Claudia
Fernanda Rojas Núñez – Ex Secretaria del Deporte y la recreación –Santiago
de Cali - Grabación 2).
“Negativo, no garantiza nada que yo tenga el mejor producto, el mejor servicio, la
mejor oferta porque si no lo divulgo, no lo doy a conocer, absolutamente nadie se
va a dar cuenta de que yo existo”. (Martha Cecilia Sandino Rodríguez –
Docente de Investigación de Mercado –IUEND – Grabación 12).
Sobre si considera que la Institución es suficientemente conocida en nuestro
país.
“Si miramos el espectro del Deporte donde tradicionalmente hemos venido
haciendo una oferta programática desde hace 32 años, digamos que la IUEND
tiene un reconocimiento, pero si miramos en el contexto general de las otras
instituciones o entidades que no tienen afinidad con el Deporte, no tenemos un
reconocimiento y por tanto hacia allí habría que enfocar también las estrategias de
mercadeo”. (José Fernando Arroyo Valencia - Rector IUEND - Grabación 1).
“No creo que sea lo suficientemente conocida a nivel nacional, lo digo puede ser
un poco especulativo porque desde aquí del Valle del Cauca pues por la
experiencia y por todo lo que nosotros llevamos en el medio no es muy conocida”.
(Carolina Ávila Moreno – Ex Directora de Mercadeo – U. San Buenaventura Grabación 5).
“Creo que si es conocida, pero no podría determinar que conozco cuáles son sus
programas, pueda que si uno escucha la IUEND, si allá estudian los que quieren
estar en el área deportiva, pero en realidad no puedo decir que conozco los
programas como tal, y de seguro que si salimos a la calle y hacemos una
encuesta de 50 personas quien sabe cuántos nos contestaran y sabrán, que
programas oferta la IUEND y en realidad donde queda y que sedes tiene a nivel
nacional, tipo de modelo de educación tiene, yo creo que muchos no sabrían ni
tendrían idea acerca de eso”. (Harvey Vergara Borja – Coordinador Comercial Corporación Regional de Educación Superior -Cres - Grabación 10).
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“Yo creo que hace falta esfuerzos por hacer mayor divulgación de lo que es
IUEND, si hace falta aquí en nuestro medio, de pronto yo no tanto porque estoy en
el sector de la educación, pero si hace falta en nuestro medio y con mayor razón
hacerlo hacia una proyección nacional, no conozco a nivel nacional si hay más
instituciones con ese énfasis con ese nicho, pero si no las hay bienvenida la
promoción nacional para que se vengan a Cali hacerlo aquí”. (Arley Borrero
Vargas – Director de Mercadeo – Universidad Santiago de Cali - Grabación
7).
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