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RESUMEN 

Las universidades privadas en Cali en los últimos años han enfrentado caídas en 
sus matrículas, por lo que han permanecido en la tarea de encontrar soluciones 
mediante estrategias de mercadeo para lograr más atracción, ante la también 
creciente competencia en este sector de la educación. Por lo tanto, se busca 
proponer una Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo para una 
universidad privada de Cali, con el fin de lograr mayor posicionamiento y visibilidad 
de los atributos de la universidad en jóvenes de últimos años de colegios calendario 
B de la ciudad. Para esto se analiza el entorno de las universidades privadas de 
Cali, sus estrategias actuales, las tendencias en mercadeo en la educación superior, 
las principales falencias y aciertos, la generación actual y demás aspectos a tener 
en cuenta como la oferta académica que brindan, convenios internacionales, 
posicionamiento en rankings, modelos de aprendizaje, opciones de becas, 
actividades de Bienestar Universitario, prestigio, entre otros. Además, se realizan 
análisis en aspirantes, padres y colegios, para saber lo que piensan, sus gustos y 
necesidades, con el fin de proponer la estrategia. Al final se dan algunas 
recomendaciones para una universidad privada de Cali cuyo valor de semestre de 
carrera está entre 6 y 10 millones de pesos (excepto Medicina), y su público objetivo 
son jóvenes de últimos años de colegios tradicionales, bilingües y Asobilca de 
calendario B de Cali.  

PALABRAS CLAVE: Marketing educativo, comunicación, promoción, 
educación superior, educación, redes sociales, Saber Pro. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente proyecto desarrolla una estrategia de Comunicación Integrada al 
Marketing (CIM) para programas de pregrado de una universidad de la ciudad de 
Cali, dirigido a estudiantes de grado 11 de colegios de calendario de B, con el fin de 
lograr un mayor posicionamiento y visibilidad de los atributos de la universidad en 
los jóvenes de la ciudad. 
 
Primero, se plantean los antecedentes sobre el marketing educativo identificando 
situaciones similares de las instituciones de educación superior a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
Segundo, se plantea el problema específico mencionado anteriormente con una 
serie de puntos que se identifica se deben tener en cuenta para implementar en la 
estrategia de comunicación, basados en falencias actuales. 
 
 
Tercero, se realiza la justificación del problema y se definen los objetivos generales 
y específicos, para posteriormente poner en contexto en el anteproyecto sobre las 
teorías que sustentan la importancia de una Estrategia de Comunicación Integrada 
de Mercadeo para lograr el objetivo de generar un posicionamiento representativo 
de una universidad en los estudiantes de colegios de grado 11 de la ciudad de Cali, 
en concordancia con lo que los autores dicen acerca de este tema y la experiencia 
que se ha obtenido en el marketing en este sector de servicios y de educación. 
 
 
Y, por último, se explica la metodología a utilizar desarrollando un diagnóstico de 
las estrategias las universidades de la ciudad de Cali. Y adicional una investigación 
cuantitativa en estudiantes de último año de colegios de Cali, estudiantes de primer 
semestre y padres. 
 
 
A partir de estos resultados, se plantea una propuesta de Estrategia de 
Comunicación Integrada de Mercadeo que responde a las condiciones del mercado 
e intereses identificados, la cual plantea diferentes aspectos a incorporar. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

Para dar introducción a los antecedentes del marketing educativo y justificar la 
necesidad de implementar o mejorar las estrategias de promoción de los programas, 
se relacionan a continuación diferentes investigaciones en el área.   

La Universidad Autónoma del Caribe realizó una investigación (Fontalvo y Cardozo, 
2013) denominada “Diseño de estrategias de mercadeo para el programa de 
Ingeniería de Materiales”. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio del 
mercado del programa, debido a la poca participación de la comunidad estudiantil 
activa frente a otras ingenierías que tienen mayor acogida, observándose un 
comportamiento de bajo número de las matrículas frente a otros programas de 
ingeniería, empleando para ello una serie de encuestas a 885 estudiantes de 11º 
grado de los diversos establecimientos educativos del área metropolitana de 
Barranquilla, 20 públicos y 22 privados.  

Esto se hizo con el fin de conocer las preferencias por programas académicos y 
saber qué tanta información poseen los estudiantes de secundaria acerca de esta 
carrera y otra encuesta a 17 estudiantes del programa de Ingeniería de Materiales 
(a quienes se denominó cliente interno). Con base en los resultados arrojados en la 
encuesta, diseñaron estrategias que permitieran incrementar el reconocimiento y la 
percepción de la ingeniería de materiales, así como su impacto en la sociedad, 
especificando el plan de acción y el presupuesto para su implementación. Esta es 
una de las prácticas que se pueden recomendar para incrementar matrículas, y es 
conocer el cliente, saber qué busca y cómo busca ese servicio, en este caso, 
abordando a los aspirantes y a los que ya escogieron la carrera o la universidad. 

En el año 2014 en el CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica de Monterrey) se realizó un proyecto de marketing educativo que tenía 
como objetivo general, incrementar la inscripción en las diferentes carreras que se 
estudian en el plantel, Miguel Reynoso Flores en su proyecto insiste precisamente 
en la comunicación o la proyección del mercadeo en los colegios. (Reynoso, Pernas 
y Perazzo, 2017). El marketing dirigido a Colegios o Universidades debe ser 
enfocado de manera diferente, se refiere a que la visión y misión son más humanas 
y menos de negocio, aunque así lo sean, pero su existencia está sustentada en el 
ideal de potenciar el crecimiento de las personas a través de la transmisión de 
conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces, de acuerdo con esto, se sugiere 
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que las Universidades no “vendan” tan directo, sino que se enfoquen en la 
educación.  
 
 
Lady Carolina Durán Quijije y Víctor Hugo Sandoval Erazo (2016), abordan un plan 
de marketing para el centro de estimulación temprana y recreación educativa Titaru 
en Ecuador con el fin de identificar los motivos de la deserción de los niños 
neurotípicos del Centro de Estimulación, indagar, conocer los procesos actuales de 
marketing y recursos para establecer diferentes tipos de estrategias para finalmente, 
reestructurar e implementar un nuevo modelo de comunicación con los potenciales 
clientes para mantener una relación más directa. 
 
 
En un estudio para la Universidad Nacional de Manizales, Catalina Naranjo (2011), 
desarrolló una estrategia C.E.M. como base para la fidelización de clientes, 
partiendo de un análisis del cliente interno y externo, el entorno, y su interacción 
que permita una mejor comprensión de la estrategia a desarrollar, además de 
identificar, describir y analizar las experiencias que desean tener los clientes 
internos y externos en las instituciones de educación superior, fijando como objetivo 
la investigación y que esta permita  analizar la relación entre la experiencia de los 
clientes y el beneficio financiero, para las instituciones de educación superior. 
 
 
Por otra parte, Luz Bibiana Piragauta Correa (2014) de la Universidad Libre de 
Bogotá, diseñó un plan de mercadeo educativo para los posgrados. No lejos de esta 
investigación se trae a contexto su diseño, puesto que es consciente de la alta 
competencia en la categoría del servicio. En este diseño del plan de mercadeo se 
confirma que para fortalecer la promoción de los programas de posgrados de la 
facultad de Ingeniería de la Universidad Libre de Bogotá, se deberá realizar un 
análisis y diagnóstico de la situación actual, formular los objetivos del plan de 
mercadeo a alcanzar, elaborar y seleccionar las estrategias de mercadeo a seguir,  
elaborar los planes de acción para el desarrollo de las estrategias seleccionadas y 
por último determinar el presupuesto del plan de mercadeo.  
 
 
Manes (2004) define el mercadeo educativo como el proceso de investigación de 
necesidades sociales tendiente a desarrollar y llevar a cabo proyectos educativos 
que satisfagan, produciendo un crecimiento integral de la persona a través del 
desarrollo de servicios educativos, acordes a su valor percibido, disponibles en 
tiempo y lugar y éticamente proporcionados para lograr el bienestar de individuos y 
organizaciones.  
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Pineda (2011), por su parte, reconoce una serie de estrategias las cuales ayudan a 
las instituciones de educación de nivel superior a mantener a sus alumnos dentro 
de ellas y atraer a nuevos para que realicen sus estudios ahí. El autor realizó una 
investigación sobre estrategias de retención universitaria que arrojó resultados en 
los que todas las instituciones reconocen la necesidad de implicar al docente en sus 
procesos de retención estudiantil. No obstante, se presentan algunos rasgos que 
distinguen al profesional que influye en la permanencia y el éxito académico de sus 
estudiantes. 

Zapata (2000) asegura que “la comunicación del mercadeo educativo tiene la tarea 
fundamental de conseguir que el producto educativo se vuelva familiar, aceptable y 
deseable para los interesados (audiencia) que constituyen el grupo meta. Esta 
estrategia en la mercadotecnia tradicional se conoce como promoción y en la 
mercadotecnia educativa se denomina comunicación. Básicamente la estrategia de 
comunicación en el sector educativo no se desarrolla adecuadamente debido a dos 
tipos de problemas principales: falta de recursos financieros y aplicación 
inadecuada de la misma. 

Un comparativo donde se identifican los aspectos clave de cada estrategia revisada 
en estos trabajos analizados, se presenta en la Tabla 1 a continuación: 



14 

Tabla 1. Antecedentes teóricos 

Autor/Año Título Estrategia Precio Producto Promoción Plaza Publicidad 
Relaciones 

Públicas 

Lady 
Carolina 
Durán  y 

Víctor 
Hugo 

Sandova
l Erazo
(2016)

Plan de 
marketing 

para el 
centro de 

estimulació
n temprana 

y 
recreación 
educativa 

Titaru 

Identificación 
de motivos 

que generan 
la deserción 
de un centro 
educativo. 

Se mantiene un precio 
de paridad frente a la 
competencia con un 

precio mensual de $355 
incluyendo el refrigerio y 

lunch, el valor de la 
pensión es acorde a los 
servicios que se prestan 

en TITARU. 

Una semana 
de prueba 
gratis 
buscando la 
adaptación 
del niño a 
TITARU. Esto 
se ofrecerá a 
los padres de 
familia el día 
de la visita al 
Centro. 
Descuento de 
10% en el 
pago de la 
matrícula para 
los padres de 
familia que se 
encuentren al 
día con las 
mensualidade
s, de esta 
manera 
fomentamos a 
que nuestros 
clientes se 
mantengan al 
día con los 
pagos, y la 
promoción se 
efectúa en el 
pago de la 
matrícula que 

En cuanto a 
la 
distribución 
del servicio 
se requiere 
contacto 
directo con 
el cliente, 
puesto que 
los padres 
deben acudir 
al centro 
educativo 
por 
información, 
el punto de 
venta será 
único ya que 
no se cuenta 
con 
sucursales, 
es por esto 
que se debe 
cuidar al 
detalle el 
ambiente y 
el perfecto 
estado de 
los espacios 
físicos. El 
contacto con 
el cliente es 
durante las 

Se considera 
el boca a 
boca como el 
principal 
medio de 
comunicació
n porque se 
originan las 
referencias 
personales a 
través de 
padres de 
familia 
satisfechos 
con el 
servicio. 
Además, es 
indispensabl
e realizar un 
tríptico que 
contenga 
toda la 
información 
relevante, 
especialment
e los 
beneficios de 
porque elegir 
TITARU y no 
otras 
opciones de 
centros 
infantiles. 

En cuanto a 
este tema, 
por el tamaño 
del centro se 
considera no 
necesario 
crear un área 
de 
Relaciones 
Publicas, 
pero al mismo 
tiempo no se 
debe 
subestimar 
este aspecto, 
y es 
fundamental 
la presencia y 
el rol de la 
directora en 
este campo, 
debido a que 
es la que 
mejor conoce 
el Centro, es 
la persona 
que sabe 
vender y ante 
una crisis es 
la persona 
que decidirá 
qué hacer. La 
directora se 
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es una sola 
vez al año, y 
no en las 
mensualidade
s, para no 
acarrear con 
ese costo 
durante todo 
el año. · 
Descuento del 
20% a partir 
del segundo 
hijo, en el 
valor de la 
inscripción. · 
Descuento del 
10% en el 
pago de una 
mensualidad 
para el padre 
de familia que 
lleve un 
cliente 
referido y que 
se cierre la 
venta del 
servicio con el 
mismo.  

24 horas del 
día a través 
del internet 
en donde los 
clientes 
encontrarán 
TITARU en 
un portal 
web para 
brindar 
información 
acerca del 
centro 
educativo, 
quienes son. 
Las visitas 
informativas 
se 
agendarán 
en el horario 
de atención 
del centro 
para evitar 
los tiempos 
de espera, 
para esto se 
debe 
considerar la 
actitud y 
aptitud del 
personal en 
contacto 
(PEC). La 
visita 
programada 
con los 
padres de 
familia es 

Las 
personas 
que habiten 
en el sector y 
locales 
comerciales 
como 
farmacias, 
papelerías, 
tiendas 
aledañas a 
TITARU, y el 
formato 
digital se 
aprovechará 
para enviar 
vía correo 
electrónico a 
los contactos 
de la base 
de datos 
existente, 
registro que 
requiere 
actualización 
en el diseño 
del mismo. 
Creación de 
un Fan Page 
en Facebook 
para el 
Centro 
Educativo, 
debido a que 
es un medio 
gratuito y 
donde por 
medio de 

seguirá 
encargado 
como 
actualmente 
lo hace en 
buscar y 
cerrar 
convenios 
con otras 
instituciones 
para niños 
con 
capacidades 
diferentes y la 
utilización de 
la 
infraestructur
a de TITARU 
en el área 
multisensorial
. 

Tabla1. (continuación)
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fundamental, 
porque de 
esta manera 
se realiza 
una 
negociación 
con el cliente 
y debe estar 
perfectament
e 
estructurada 
y preparada. 

publicidad 
pagada 
podemos 
llegar 
fácilmente a 
través de sus 
filtros a 
nuestro 
mercado 
objetivo. 
Además 
realizar 
inversiones 
pequeñas a 
lo largo del 
año en 
Facebook 
permitirá a 
TITARU 
tener 
presencia 
continua y 
generara 
recordación 
de marca. 
Creación de 
una página 
web, debido 
a la 
innovación 
existente 
para poder 
tener un 
alcance 
mayor de 
nuestro 
servicio 
hacia 

Tabla1. (continuación)
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potenciales 
clientes, 
porque hoy 
en día si las 
empresas no 
se 
encuentran 
en internet 
no existen. 

Catalina 
Naranjo 
(2011) 

Marketing 
educativo; 
desarrollo 
de una 
estrategia 
C.E.M.
aplicado a
la
Universida
d Nacional
de
Colombia
sede
Manizales

Generar 
fidelización de 
clientes 
empleando 
como base 
estrategia 
CIM. Dentro 
de los 
hallazgos, 
diseña una 
pirámide 
donde el 
conocimiento 
es la base, 
pues con este 
se pretende 

Plan de E-
Marketing. 
Utilizar la 
información 
de la base de 
datos de 
clientes para 
el envío de 
información 
de interés a 
sus cuentas 
de correo 
electrónico. 
Utilizar 
herramientas 
de medios 

Diseñar 
brochure 
con los 
servicios que 
ofrece la 
institución 
con el fin de 
ser 
entregado a 
los clientes 
potenciales y 
de esta 
manera 
puedan 
conocer los 
servicios que 

Tabla1. (continuación)
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mantener un 
monitoreo 
constante del 
comportamient
o y las
necesidades
tanto de los
clientes
internos como
externos; los
otros dos
lados de la
pirámide son
los
componentes
de la
innovación, y
la promoción y
comunicación
como soporte
de la
estrategia,
finalmente el
componente
gestión de las
experiencias
de los clientes
es la cúspide
de la pirámide.

electrónicos 
para 
promocionar 
los servicios 
de la 
universidad y 
para potenciar 
la buena 
imagen que 
tiene en el 
entorno, esto 
a través de 
redes sociales 
puede ser 
efectivo 
creando 
comunidades 
y 
conversacione
s de 
seguidores de 
la institución. 
Crear un 
boletín digital, 
bien 
diseñado, que 
dé cuenta de 
los eventos y 
servicios 
ofrecidos por 
la universidad. 
Esto se puede 
manejar para 
crear un 
mayor nivel de 
contacto con 
los clientes 
internos, 

ofrece la 
Universidad. 
Utilización de 
medios 
audiovisuale
s para la 
promoción 
de los 
servicios 
ofrecidos por 
la 
Universidad 
(video 
institucional, 
gingle, 
noticias UN), 
los cuales 
también 
pueden ser 
incluidos en 
medios 
digitales. 

Tabla1. (continuación)
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externos y 
adicionalment
e con los 
egresados. 

Luz 
Bibiana 
Piragaut
a Correa 
(2014) 

Diseño de 
un plan de 
mercadeo 
educativo 
para los 
posgrados 
de 
Ingeniería 
de la 
Universida
d Libre, 
seccional 
Bogotá 

Desarrollo de 
plan de 
mercadeo 
para el 
fortalecimiento 
de ventas de 
los programas 
de posgrados.  

Dar a conocer los 
beneficios económicos y 
convenios financieros 
con que cuenta la 
Universidad. Enviar 
permanentemente 
información a los 
correos institucionales 
de los estudiantes. 
Organizar reuniones con 
los estudiantes de 
últimos semestres de 
pregrados para que 
conozcan los 
descuentos que pueden 
tener sí continúa sus 
estudios posgraduales 
en la Universidad.  

Optimizar la 
relación 
actual con 
el sector 
empresarial 
para 
establecer 
convenios 
de 
formación y 
capacitació
n. 
Programar 
charlas con 
los 
estudiantes 
de últimos 
semestres 
de los 
pregrados 
de 
Ingeniería 

Elaborar video 
institucional, 
programar 
charla con 
estudiantes de 
pregrado para 
que puedan 
acceder a 
módulos de 
posgrados, 
elaborar 
plegables, 
programar 
visitas a 
ferias, hacer 
descuentos a 
estudiantes de 
pregrado, 
hacer 
reuniones con 
entidades 
financieras, 

Establece 
crear nuevos 
convenios 
con 
empresas, y 
actualizar 
bases de 
datos. 

Tabla1. (continuación)
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para 
informarles 
que pueden 
acceder a 
un módulo 
de 
posgrado 
como 
opción de 
grado. 

enviar 
permanente 
información a 
correos 
electrónicos 
de 
interesados, 
elaborar plan 
de mercadeo 
digital, entre 
otros 
aspectos. 

Juan 
Manes 
(2004) 

Marketing 
para 
institucione
s 
educativas 

Desarrollo de 
mercadeo 
educativo con 
el fin de llevar 
a cabo 
proyectos 
pedagógicos 
integrales.  

Crear incentivos de 
becas. 

Establece 
dentro de la 
estrategia, 
incursionar en 
el mercado 
digital, 
desarrollando 
programas 
virtuales. 

Tener 
siempre 
disponible 
material de 
publicidad 
para hacer 
promoción 
en charlas. 
No se puede 
dejar de 
tener este 
material. 

 

Tabla1. (continuación)
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se debe diseñar una Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo 
por parte de una universidad para lograr mayor posicionamiento, visibilidad y así 
responder a las condiciones del mercado? 

En la tarea de ser competitivos, todas las universidades de Colombia realizan 
laboriosas acciones estratégicas para lograr un desempeño que impulse la 
generación de valor y calidad en la educación superior que va dirigido a su público 
objetivo, en este caso estudiantes de colegios de grado once.    

Sin embargo, muchas de estas acciones estratégicas no son suficientes, pues es 
necesario identificar que  tan efectivas y acertadas son las diferentes estrategias de 
comunicación  que emplea la universidad a través de los distintos medios, que si 
bien, realiza una inversión en publicidad, es necesario conocer si está contribuyendo 
de la manera esperada con el logro del objetivo organizacional que incluye generar 
un posicionamiento representativo en la ciudad,  se desconoce si el mensaje que 
está entregando es exacto y cautivador, las universidades están haciendo uso de 
diferentes medios de comunicación quizá innecesarios, puesto que este tipo de 
público objetivo (jóvenes de colegios de grado11)  accede a la información la mayor 
parte de su tiempo mediante el uso del celular.  

Conocer la efectividad e impacto de diferentes pautas como de vallas, insertos en 
la prensa, radio y demás medios tradicionales es una gestión que no cuenta con 
indicadores de desempeño, es decir no es medible, por esta razón se desconoce si 
este debería ser el puente por el cual se logra cautivar y posicionar la marca de x 
universidad, si bien muchos de estos comunicados son entregados con satisfacción 
a los padres de familia quienes son los que pagan el servicio, el mensaje debería 
de llegar a los jóvenes quienes hoy están tomando decisiones de compra con ayuda 
de medios digitales. 

Se ha detectado que las universidades tienen su razón de ser y una identidad que 
la caracteriza, por este tipo de atributos o diferencias se va generando recordación. 
Por esto se debe de tener claro que se quiere comunicar y sobre todo tener claro 
cómo quiere ser reconocida.  

Partiendo de esto, es necesaria la realización de un diagnostico con el fin de 
detectar que están haciendo las universidades acreditadas de la ciudad, pues al 
final del diagnóstico será necesaria la implementación de una estrategia de 
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comunicación que logre no solamente captar la atención del joven de grado once, 
sino también, abordarlo de la manera adecuada al hacer uso de los medios digitales 
mediante una puesta en su lugar con el fin percibir que es lo que realmente desea 
encontrar en una universidad. 
 
 
No es suficiente pautar de manera constante en medios, si actualmente las 
estrategias de comunicación no responden a las necesidades del mercado al cual 
ofrece su portafolio de servicios, se considera que existe problema de 
posicionamiento cuando los jóvenes tienen una cantidad de ideas y no tiene claro 
cuál es la oferta de valor de la universidad, es decir no están generando el impacto 
esperado o el mensaje que se está entregando no es el correcto.   
 
 
La calidad en la educación superior como factor de competitividad puede ser 
abordada como el proceso de conducir a la institución en el logro de sus objetivos 
de largo plazo a favor de su consolidación vital, creando valor, a través de una eficaz 
gestión de sus recursos y capacidades. De allí, la calidad como elemento 
competitivo que debe ser analizada en el contexto de los procesos sociales y 
políticos en los que interaccionan los actores sociales. Para ello se requiere de un 
sistema de evaluación y acreditación que le permita participar activamente en el 
proceso de competitividad académica, tanto en el mercado local, regional, nacional 
e internacional en igualdad de condiciones (Caterina, Ferrer, y Pelekais, 2005). 
 
 
El hecho de que una universidad aborde temas calidad, internacional, 
oportunidades y becas, no asegura el nivel de recordación esperado, por esto se 
encuentra un vacío en lo que es realmente estar posicionado como primera opción 
en la mente de los jóvenes en mención.  
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene como fin proporcionar una estrategia de Comunicación 
Integrada de Mercadeo (CIM) que sirva como apoyo para el mejoramiento de la 
actividad comercial de una universidad privada de Cali, dirigida precisamente para 
generar mayor posicionamiento y recordación en los estudiantes de grado 11 de 
colegios calendario B de Cali, especialmente en colegios tradicionales, bilingües y 
Asobilca, enfocándose así, en mejorar la comunicación y divulgación del contenido 
institucional, con filtro de admisión de puntaje Icfes y entrevista, además de tener 
una gran oferta de convenios internacionales para experiencias durante la carrera, 
becas que premian el talento y esfuerzo en las pruebas Saber 11, amplias opciones 
de Bienestar Universitario para el disfrute de la vida universitaria, precios de 
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carreras por semestre entre 6 y 10 millones de pesos (excepto en Medicina) y alto 
prestigio. 

Es indudable que la captación de alumnado es uno de los objetivos de las 
universidades, según explica un artículo del portal Educaweb. Las tendencias 
actuales muestran que las universidades que antes llenaban sus aulas sin esfuerzo, 
ahora deben hacer frente a la competencia y a la crisis. Para paliar la disminución 
del número de estudiantes es necesario llevar a cabo estrategias de captación y de 
fidelización (“Conseguir tener las aulas llenas de alumnos…”, 2012) 

Para Alfredo Ferraro, Socio en V&F Marketing y profesor en ESIC Bussines & 
Marketing School, quien se menciona en Educaweb, es el momento de realizar un 
giro en la política de las universidades. Según sus propias palabras, estas se ven 
obligadas a comercializar el producto educativo, un hecho que antes no sucedía. 
De hecho, anteriormente ni siquiera se hubiese hablado de "producto educativo" 
(“Conseguir tener las aulas llenas de alumnos…”, 2012) 

Como primera medida, los expertos recomiendan perder el miedo al marketing y 
asumir que el sector educativo está sometido a las leyes del mercado y que, por 
tanto, hay que planificar una estrategia de captación de alumnado (“Conseguir tener 
las aulas llenas de alumnos…”, 2012) 

Se considera que es importante trabajar, en el cómo comunicar los atributos de las 
universidades a este público joven para hacer de su oferta un “producto atractivo”. 
Por ende, se deben utilizar distintos frentes de comunicación como: redes sociales, 
página web y medios de comunicación, con el fin de lograr que estas plataformas 
sean un gran puente entre aspirantes, padres de familia y colaboradores, 
obteniendo un mayor acercamiento y que se construyan fuertes canales de 
comunicación e interacción. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo para una 
universidad privada de la ciudad de Cali con acreditación de alta calidad, con precios 
de carreras por semestre entre 6 y 10 millones de pesos (excepto Medicina), para 
lograr posicionamiento y recordación en los estudiantes de grado 10 y 11 de 
colegios calendario B, especialmente en el segmento de colegios tradicionales, 
bilingües y Asobilca. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar qué estrategias están implementado las universidades 
privadas de la ciudad con las características anteriormente mencionadas en el 
objetivo general y en la justificación.    
 
 Detectar qué aspectos son de gran relevancia en medio de tanta 
oferta académica para llevar a cabo la elección de la universidad.  
 
 Diseñar la Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo que 
genere posicionamiento y responda a las condiciones del mercado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia la educación se define como 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. (“Sistema 
educativo colombiano…”, 2009, 20 de julio) 

La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de 
pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

 Nivel Técnico profesional (relativo a programas técnicos profesionales).
 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).

La educación de posgrado comprende: especializaciones (relativas a programas de 
especialización técnica profesional, especialización tecnológica y especializaciones 
profesionales); maestrías y doctorados. 

La educación superior en Colombia está afrontando actualmente grandes retos, 
entre ellos: económicos, mejoramiento de calidad, globalización, transformaciones 
pedagógicas, innovación y emprendimiento.  

Uno de estos retos más fuertes que se ha convertido en tendencia nacional en el 
concierto universal de la educación y particularmente de la educación superior, tiene 
que ver con el mejoramiento de la calidad. En realidad, tiene mucho que ver con la 
globalización y la probabilidad de enfrentar con éxito la competitividad general y 
educativa. Tiene que ver también con la posibilidad de impulsar la movilidad de 
estudiantes, profesores, investigadores y currículos de país a país entre bloques y 
en un ámbito más extenso. Las medidas que han venido tomando los países tienen 
que ver principalmente con la acreditación de mínimos y máximos, las pruebas 
internacionales, las pruebas de estado en enseñanza media y superior. (Restrepo, 
2006, p. 27) 
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Una de esas pruebas, considerada la oficial en Colombia, que mide la calidad de 
las Universidades e instituciones de educación superior en el país, son las Pruebas 
Saber Pro (antes llamadas ECAES), que son de carácter obligatorio para poder 
graduarse en una universidad en esta nación.  
 
 
Son también un mecanismo para asegurar la calidad de los programas y facilitan la 
comparabilidad internacional y el reconocimiento de títulos para la práctica 
profesional más allá de las fronteras de cada país. Estos exámenes de Estado que 
se aplican en el último año de carrera, buscan evaluar tanto las competencias 
cognitivas como la interpretación, la argumentación y la capacidad propositiva, así 
como las competencias comunicativas y competencias profesionales propias de 
cada programa que el Ministerio de Educación ha ido elaborando con las 
comunidades académicas, sino también competencias metaprofesionales 
requeridas hoy por todo programa profesional, tales como las competencias 
investigativas, las competencias informáticas y las competencias administrativas 
útiles hoy para todo profesional. (Restrepo, 2006, p. 27) 
 
 
Según los resultados y análisis por parte la Universidad Icesi de las últimas Pruebas 
Saber Pro aplicadas en el año 2018, este es el ranking de las mejores universidades 
de Colombia (“Ranking Saber Pro 2018 Global por Universidad Competencias 
Genéricas”. 2018, 25 de Febrero). 
 
 
Tabla 2. Ranking de Universidades Nacionales – Saber Pro 2018 

   
Nota: Tomado de Universidad Icesi    Recuperado de  www.icesi.edu.co – 
Derechos morales 
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Esta apuesta de muchas instituciones de educación superior en Colombia de 
mejorar la calidad, sumado a programas del gobierno nacional para incentivar el 
acceso de jóvenes a Universidades e institutos técnicos o tecnológicos (Ser Pilo 
Paga y Talento TI), ha provocado un incremento en el acceso de jóvenes a la 
educación superior. Colombia ha tenido una de las mayores expansiones de 
América Latina en este tema, según un estudio del Banco Mundial. Sin embargo, es 
preocupante que aún se presenta un déficit en cuanto a calidad y a equidad que 
repercuten en un alto índice de deserción. (Granja, 2017). 

2.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MERCADEO 

Una investigación de mercados, debe estar alineada con una Estrategia de 
Comunicación Integrada de Mercadeo. Para entender esto, primero se debe 
entender lo que significa la comunicación de marca. 

Comunicación de marca es una iniciativa tomada por las organizaciones para hacer 
que sus productos y servicios sean conocidos entre los usuarios finales. La 
comunicación de marca abarca todo el camino en la promoción de productos y 
servicios entre el público objetivo a través de cualquiera de los siguientes medios: 
(“Las acciones de marketing…”, 2016, 3 de junio) 

 Publicidad
 Promoción de ventas
 Relaciones públicas
 Marketing directo
 Venta personal

Entonces, la Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo se refiere a la 
integración de todos los métodos de promoción de la marca para promocionar un 
producto o servicio en el mercado. En la CIM todos los aspectos trabajan en 
conjunto para la máxima rentabilidad y aumento de las ventas. (“Las acciones de 
marketing…”, 2016, 3 de junio) 

Una de las definiciones de CIM, es el concepto del especialista en marketing Philip 
Kotler: "La CIM, es el concepto bajo el cual una empresa integra y coordina sus 
múltiples canales de comunicación para entregar un mensaje claro y consistente 
con cuidado". (“Las acciones de marketing…”, 2016, 3 de junio) 
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Por su parte, la Asociación Americana de Agencias de Publicidad (American 
Association of Advertising Agencies, AAAA, por sus siglas en Inglés) define la CIM 
como “un concepto de planificación de las comunicaciones de marketing que 
reconoce el valor añadido de un plan integral que evalúa el papel estratégico de una 
variedad de disciplinas de comunicaciones, por ejemplo, publicidad, respuesta 
directa, promoción de ventas y relaciones públicas—y que combina estas disciplinas 
para brindar claridad, coherencia y comunicaciones de máximo impacto” (Duncan y 
Everett, 1993, p. 31). 

 
Los componentes de la CIM, son:  

 
 

Publicidad: Los autores Stanton, Etzel y Walker (2007, p. 552), indican que “la 
publicidad consiste en todas las actividades enfocadas a presentar, a través de los 
medios de comunicación masivos, un mensaje impersonal, patrocinado y pagado 
acerca de un producto, servicio u organización”. En el caso de las Universidades de 
Cali, la publicidad debe girar hacia las plataformas que los jóvenes y padres utilizan 
actualmente como cine, Facebook, Instagram, whatsapp, centros comerciales, 
gimnasios, estadios, restaurantes, vías de mayor tráfico, pancartas, activaciones de 
marca; sin dejar a un lado los canales tradicionales como radio, televisión y prensa. 
Y la publicidad debe ser fresca, colorida, con mensajes sencillos, ayudas a los 
jóvenes, venta sin vender. 

Promoción de ventas: Para Kotler y Armstrong (2008, p. 363), la promoción de 
ventas consiste en “los incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de 
un producto o servicio”. De acuerdo a lo anterior, debido a los altos costos de las 
matrículas actualmente, que aumentan cada año según la inflación y que también 
se debe a las altas inversiones que las Universidades realizan en infraestructura y 
calidad académica, pues entonces, se deben crear e implementar incentivos 
económicos mediante becas o alianzas con colegios, que beneficien a jóvenes y 
familias para generar mayor accesibilidad a la educación superior, y no solamente 
becas enfocadas a estratos bajos, sino que también los estratos medios y altos, 
están buscando este tipo de alternativas. 

Relaciones públicas: De acuerdo con Stanton, Etzel y Walker (2007), las 
relaciones públicas consisten en crear y mantener una relación favorable con los 
diversos públicas de una compañía, para contribuir a obtener una actitud y opiniones 
favorables hacia una organización y sus productos.  

Ventas personales: Para Kotler & Armstrong (2008), la venta personal consiste en 
una presentación directa de un producto o servicio a un cliente prospecto, por parte 
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de un representante de la organización que lo vende, con el propósito de efectuar 
una venta, y al mismo tiempo, establecer una relación con el cliente. 

Marketing directo: Kotler y Armstrong (2008), definen el marketing directo, como: 
“la comunicación directa con los consumidores individuales, seleccionado 
cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata y crear relaciones 
duraderas con ellos mediante el uso del teléfono, correo postal, fax, email, internet, 
y de otras herramientas para comunicarse directamente con consumidores 
específicos (p. 363). 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que estas herramientas de la CIM, y 
muchos otras más que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, son vitales para 
que una organización pueda sobrevivir en el mercado, entendiendo lo que el cliente 
quiere y necesita, no lo que la empresa cree y desea. A veces, son muy distintas 
las necesidades y se llega a la equivocación. Siempre se debe tener en primer lugar, 
el cliente, y de la relación con este, se derivan todas las herramientas anteriores. 
Algo también esencial, es tener en cuenta lo que la competencia está haciendo. No 
se debe copiar, pero si responder y contrarrestar acciones específicas. 

2.3 MARKETING EDUCATIVO 

Según Javi Segarra del portal Tesubi, el Marketing educativo engloba todas las 
herramientas y estrategias que utilizan las instituciones educativas para lograr 
captar la atención de sus públicos objetivo y convertirlos en sus clientes/alumnos. 
Para ello, se ocupa en demostrar ser la mejor opción para el propio desarrollo 
formativo en el caso de universidades o, en el caso de los colegios, para la 
educación de sus hijos. 

Dos factores influyen notablemente en el marketing educativo actual: la caída de la 
natalidad y la digitalización de los futuros alumnos y padres de éstos combinados 
con una masiva oferta educativa. 

La tasa de natalidad tiene una clara tendencia a la baja en España y las previsiones 
para los próximos años, marcan un claro envejecimiento de la población y una 
reducción alarmante del colectivo en edad escolar. 
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Al mismo tiempo, los futuros alumnos de universidades y centros formativos son 
cada vez más digitales. Es, por tanto, imprescindible una estrategia online 100% 
profesional para captar su interés. En el caso de los colegios, no olvidemos que los 
padres de los futuros alumnos son cada vez más jóvenes y por tanto tienen un grado 
de inmersión digital que crece exponencialmente con el paso de los años. 
 
 
La digitalización de la sociedad avanza a un ritmo imparable y algunas instituciones 
educativas empiezan a quedar en fuera de juego, con el riesgo que ello entraña. 
 
 
Para la gran mayoría de universidades y centros formativos la estrategia de 
marketing educativo de captación no es algo nuevo, llevan años ejecutándola de 
una forma u otra. Sin embargo, los colegios, que han vivido hasta cierto punto al 
margen del mercado en un entorno de aulas llenas, se encuentran ahora que 
empiezan a tener pupitres vacíos en sus aulas y descubren la importancia de 
desarrollar competencias para aplicar el marketing educativo en sus centros. 
 
 
La decisión de llevar a tus hijos a un centro educativo u otro, o la de cursar tus 
estudios en una universidad concreta no es una decisión que se tome de forma 
impulsiva: es una de las decisiones más razonadas que existen. Una institución 
educativa debe ser capaz de convencer al futuro alumno o padre de alumno desde 
el primer momento. Es fundamental que nos coloquemos en “pole position” respecto 
al resto de instituciones educativas. 
 
 
¿Cuáles son los 5 pilares imprescindibles de la estrategia de marketing de cualquier 
institución educativa? 

 
 

 Presencia: Web Y Omnicanalidad 
 
 
La casa debe empezarse por los cimientos. La web es, a menudo, el primer contacto 
que tienen los futuros alumnos con una universidad o centro educativo. Estos 
futuros alumnos suelen encontrarse en modo exploración y comparación. No 
visitarán únicamente nuestra web, visitarán muchas otras. Permanecerán más 
tiempo en aquellas webs que sean capaces de retenerles captando su atención y 
ofreciéndoles respuestas a lo que están buscando. 
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 Visibilidad Para El Marketing Educativo

Aparecer es existir. Aparecer en posiciones de búsqueda destacadas, es un signo 
extra de credibilidad y nos coloca en el escaparate. Tengamos en cuenta que, en 
muchos casos, los futuros alumnos acudirán a Google en búsqueda de un listado 
de opciones que comparar, y “el partido se juega desde el primer minuto”. 

Debemos analizar cuál es nuestra visibilidad online, cómo queremos posicionarnos 
y qué tipo de búsquedas muestran nuestra página web en primeras posiciones. 
Podemos, y debemos, plantearnos campañas de publicidad online para períodos de 
preinscripciones e inscripciones, tanto en buscadores como en redes sociales. 

 Segmentación

Ofrezcamos a cada candidato la información que está esperando recibir y la que 
puede hacer decantar su decisión. Tengamos en cuenta que no todos los 
candidatos tienen las mismas prioridades ni valoran los mismos conceptos en igual 
medida. Estudiemos a nuestro público objetivo (buyer persona) y segmentemos las 
distintas tipologías que encontremos. 

Para presentar nuestra oferta educativa a los alumnos, utilicemos un lenguaje 
entendible de beneficios, huyendo de formulaciones educativas sofisticadas. 
Rebatamos de antemano las posibles preguntas que se estén planteando los 
candidatos sobre nuestra institución. Cuanto más preciso y segmentado sea nuestro 
mensaje, mayores probabilidades de éxito. 

Las estrategias y canales digitales posibilitan llevar a cabo estrategias de 
segmentación efectivas que no son viables en el mundo real. Podemos dirigir 
nuestras campañas en exclusiva a nuestro público objetivo definiendo una serie de 
características específicas. 

 Atracción Y Captación

En los tiempos actuales en los que existe una altísima variedad de opciones, hay 
que diferenciarse y ser capaces de producir contenidos que atraigan a nuestro 
público objetivo. 
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No olvidemos que estamos ante decisiones de compra muy meditadas, por lo que 
articular una estrategia de inbound marketing basada en contenidos segmentados 
se plantea como la estrategia idónea. 
 
 
Para ser realmente efectivos deberemos combinar acciones y contenidos orgánicos 
con campañas de publicidad segmentadas, donde LinkedIn, conjuntamente con 
Google, representa el canal idóneo para la captación de alumnos para titulaciones 
superiores. LinkedIn nos permitirá dirigirnos de forma segmentada a nuestro público 
objetivo y Google nos permitirá mostrar nuestra página a aquellos estudiantes que 
están realizando búsquedas relacionadas con nuestra actividad docente. 
 
 
Los indicadores más relevantes sobre estrategias de marketing educativo son el 
CPL (Coste Por Lead = Posible alumno) CPA ( Coste Por nuevo Alumno) y por 
encima de ellos encontramos el número total de nuevos alumnos que provienen de 
estrategias de marketing educativo y el ROI (retorno de la inversión = tanto invierto, 
tanto recupero). 
 
 
La aplicación de una estrategia profesional y efectiva de captación online en 
instituciones educativas acostumbra a revertir en un retorno de la inversión 
claramente positivo, debido a que los nuevos alumnos realizarán un desembolso 
significativo y constante en el tiempo que compensará rápidamente la inversión 
realizada para su captación. 
 
 
 Transparencia 
 
 
Los nuevos hábitos de comunicación hacen de la transparencia un valor aún más 
preciado si cabe. Las redes sociales posibilitan que todo lo bueno sea rápidamente 
conocido y lo menos bueno conocido a la velocidad de la luz. 
 
 
La reputación online es un activo indispensable al que debemos dedicar los recursos 
necesarios. Hemos de ser conscientes de qué se dice sobre nuestra institución en 
la red y poner los mecanismos de corrección en caso de identificar críticas o quejas. 
 
 
El factor viral que caracteriza las redes sociales premia al mismo tiempo a las 
instituciones que mejor realizan su trabajo. Los padres compartirán orgullosos los 
resultados que haya cosechado el colegio de sus hijos, así como los alumnos de un 
MBA harán lo propio con el ranking que nombra a su máster entre uno de los 
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mejores del mundo. Se convierten entonces, en embajadores de nuestras 
instituciones a nivel online (Segarra, 2016) 
 
 
Para Philip Kotler "el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" (2001, p. 7). 
 
 
Mientras que para la American Marketing Asociation (A.M.A.), "el marketing es una 
función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y 
entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de 
manera que beneficien a toda la organización..." (American Marketing Asociation, 
s.f.) 
 
 
Pero el marketing en las instituciones de educación, debe ser mucho más cuidadoso 
que el de cualquier otro tipo de producto o servicio. En instituciones de educación 
se deben seguir lineamientos más humanos, se trata de ofrecer un servicio que 
hace parte del plan de vida y carrera de los usuarios. (Gómez, 2013) 
 
 
Las universidades deben apostarle a lo emocional, que conecte con los jóvenes que 
buscan cumplir sueños y obtener un futuro mejor. 
 
 
El objetivo de los empresarios en las operaciones de marketing es encontrar una 
oferta de productos y servicios que incremente el nivel de satisfacción del 
comprador y genere utilidades para la empresa. Esta oferta está conformada, desde 
el punto de vista mercadotécnico, por un conjunto de variables controlables por la 
empresa, denominadas comúnmente mezcla de mercadotecnia o, en su expresión 
en inglés, marketing mix, a saber: producto (product), distribución (distribution), 
comunicación (comunication) y precio (price). En este mix se incorpora el servicio 
(service) como quinto elemento. (Peñaloza, 2005, p. 71-81). 
 
 
Sin embargo, es necesario aclarar que no debe ser aplicado el mismo marketing 
mix para una empresa que se dedique a la venta de tangibles o para una que se 
dedique a la venta de un servicio, pues todo depende de la naturaleza de la 
empresa, del producto o del tipo de cliente, es necesario tener claro como compañía 
que ofrezco y a quien se lo ofrezco.  
 
 
La estrategia de Producto, de acuerdo con Paul Peter (1998), “…es una parte 
relevante del marketing para todos aquellos negocios que quieren lograr alcanzar 
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mercados beneficiosos para la empresa”, por tanto un buen gerente de mercados 
debe saber manejar el marketing mix, con todos sus alcances, repercusiones, 
ventajas a fin de establecer las acciones que garanticen un buen plan de mercados, 
comprender la naturaleza de los productos y de las áreas de decisiones básicas en 
la administración del producto.  La universidad privada de Cali que cuenta con más 
carreras de pregrado, es la Universidad Icesi, con 28 programas. 

Conocer desde luego, todas las características y atributos del producto, sus 
ventajas, posibilidades de desarrollo, su ciclo de vida, es decir su razón de ser. Un 
buen gerente de mercados debe estar compenetrado con el producto que vende, y 
la manera en que se define la variable de producto, puesto que tiene importantes 
implicaciones en la supervivencia y crecimiento a largo plazo de la empresa, 
especialmente en una época en que se caracteriza la competitividad, las amenazas 
y las grandes oportunidades”. 
 
 
La presentación de un producto o servicio, juega un papel crucial en la mente del 
consumidor, pues la forma en cómo él ve lo que se le está ofreciendo lo impulsa o 
no a tomar la decisión de compra, asimismo se genera una fidelización, partiendo 
de que generó un posicionamiento en la mente del consumidor.  
 
 
De otro lado, Theodore Levitt (1975) asegura que la estrategia de producto es muy 
importante considerarla, porque se refiere al producto aumentado, o sea el conjunto 
de satisfacciones que obtiene un usuario. 
 
 
En el caso de las instituciones de educación superior, su estrategia de producto 
incluye por ejemplo: servicios extras en la oferta educativa como doble titulación, 
material didáctico digital, que apoye el aprendizaje autónomo y permita cumplir con 
el sistema de créditos académicos, certificaciones internacionales, metodología, 
instalaciones, docentes, entre otros aspectos, que ayudan a posicionar la institución 
y a diferenciarla. (Gómez, 2013). Por último, se debe tener en cuenta también que 
la tendencia es a que los programas de pregrado duren menos tiempo, y es algo 
que los jóvenes están buscando también. Por ejemplo, la Universidad de Los Andes 
de Bogotá, cuenta con pregrados en su mayoría de ocho semestres, es decir cuatro 
años, mientras que la Universidad Icesi de Cali, cuenta con pregrados todos de 10 
semestres a excepción de Medicina. 
 
 
La estrategia de Plaza, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2003, p. 53), “se refiere 
a aquellas actividades en que la empresa pone el producto a disposición del 
mercado, este es el elemento mix que se utiliza para que un producto llegue al 
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cliente y se entiende como plaza un área geográfica para vender un producto o 
servicio”. 

Según, Germán Velásquez (2015), consultor de marketing colombiano, “la plaza o 
distribución es otra de las famosas P’s de la mezcla de mercadeo y se refiere a los 
medios de distribución o canales adecuados por los cuales el cliente podrá tener 
acceso a los productos que se ofrecen. Esto incluye: puntos de venta o de atención, 
almacenamiento, formas de distribución, intermediarios, todo aquello con lo que la 
empresa garantizará que el consumidor pueda tener posesión del producto”.  

María Gómez (2013), experta en marketing de universidades, asegura que algunas 
de estas implementan hacer presencia en la nube (página web, fan page, twitter, 
portales verticales, temáticos o especializados en educación); para otras es 
importante facilitar vías de acceso o medios de transporte disponibles para llegar a 
la institución, incluso conectando el mapa de ubicación en su página web con 
Google para que se pueda visualizar cómo llegar, y hasta compran espacio 
publicitario en buscadores. 

A esto es algo a que las Universidades le están apostando considerablemente. La 
plaza de estas entidades de educación superior, es el campus universitario, donde 
las universidades están haciendo grandes inversiones en nuevos edificios, salones, 
talleres, laboratorios, bibliotecas, espacios de estudio, de Bienestar Universitario, al 
igual que están adecuando el campus en espacios sostenibles con el medio 
ambiente, con instalaciones de parqueaderos para movilidad eléctricas y paneles 
solares. 

La estrategia de Precio, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2003, p. 52) hace 
referencia a la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 
producto. Por ejemplo, Ford calcula los precios minoristas sugeridos que sus 
concesionarios podrían cobrar por cada escape. Pero los concesionarios de Ford 
rara vez cobran el precio de lista completo. En vez de ello, negocian el precio con 
cada cliente, ofreciendo descuentos, bonificaciones y condiciones de crédito. 

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002, págs. 607 al 610), “una estrategia de precios 
es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece el precio 
inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de precios a 
lo largo del ciclo de vida del producto”. 
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Para Gómez (2013), las instituciones de educación superior trabajan la estrategia 
de precio, por ejemplo, premiando las inscripciones adelantadas con descuentos 
especiales, ofreciendo actividades extracurriculares sin ningún costo adicional, pero 
teniendo en cuenta esto en el precio inicial.  
 
 
Uno de los factores recomendados para las Universidades es que también deben 
empezar a entender que el precio es algo que influye mucho en la decisión de 
escogencia de Universidad. Y por tal motivo, además de becas, le están postando 
a aprovechar programas del Gobierno Nacional y están presionando para más 
incentivos mediante el Icetex.  
 

 
Tabla 3. Precios por semestre de las Universidades de Cali  
 

Universidad 

Valor Promedio 
Semestre Excepto 

Medicina 

Icesi 7.000.000 - 9.000.000 
Javeriana 6.000.000 - 9.000.000 
Autónoma 5.000.000 - 8.000.000 
USB 4.000.000 - 8.000.000 
Santiago 2.500.000 - 5.000.000 

 
*Valores en millones de 
pesos 

 

La estrategia de Promoción, de acuerdo con Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000), 
autores del libro "Dirección de Marketing", es "una herramienta del marketing-mix, 
que incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar 
los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren". 

Según Patricio Bonta y Mario Farber (2003, p. 44), autores del libro "199 preguntas 
sobre Marketing y Publicidad", la promoción es "el conjunto de técnicas integradas 
en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de 
diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas 
a públicos determinados". 

La publicidad masiva para las instituciones de educación es aún importante, pero 
se debe analizar muy bien a los estudiantes potenciales antes de decidir qué medio 
contratar. Los medios más comunes que utilizan las instituciones educativas son la 
radio en programas especiales y noticieros, revistas especializadas, insertos 
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especializados en los periódicos y artículos en prensa generalmente en ediciones 
especiales de educación. Actualmente se están imponiendo los portales verticales, 
temáticos o especializados. Además, un buen folleto o volante que el cliente 
potencial reciba o pueda llevarse a casa y luego compartir es muy efectivo. No 
importa el tamaño de la institución. (Gómez, 2013)   

Respecto a redes sociales (Social Media), María Gómez (2013) explica que para 
desarrollar y potencializar la imagen corporativa o de marca institucional mediante 
el desarrollo de web corporativa o portal institucional, es un requisito hoy en día 
tener una página web. 

Respecto al servicio, “es importante que las instituciones de educación superior 
desarrollen un sistema de gestión del cliente CRM, a través del cual pueden hacer 
seguimiento a interesados y prospectos”, asegura Gómez (2013), quien agrega que 
cualquier usuario debe quedar registrado en la base de datos para poder contactarle 
más adelante. 

Según Peñaloza (2002), “se considera que todas las organizaciones entregan un 
producto/servicio nuclear y un conjunto de actividades periféricas indispensables 
para la satisfacción del cliente”, pues las organizaciones que se encargan de ofrecer 
al mercado productos intangibles, en este caso servicios, deben acompañar la venta 
del servicio de atributos tangibles; tomando como ejemplo lo siguiente: Una revista 
ofrece como producto básico la información contenida en el magazine, pero se deja 
acompañar de otros atributos como puntos de venta adecuados a los clientes, 
servicio a domicilio, descuentos por suscripción anual, entre otros. 

El servicio es un componente de la mezcla que lleva a estrechar relaciones entre 
proveedor y compradores, con el fin de lograr clientes satisfechos y lealtad a la 
marca y/o a la empresa, generando alto valor agregado.   

La forma en que se relaciona un vendedor con un cliente a la hora de ofertar un 
servicio, es realmente importante y crítico para la compañía, pues la comunicación 
con el consumidor es una base importante para entregar un servicio de calidad, ya 
que este trato no será sustituido por ningún otro atributo agregado al servicio. De 
manera que, el elemento servicio dentro de la mezcla, es un componente integrador, 
pues está presente en todo el proceso mercadotécnico y constituye, junto al 
producto, el precio, la comunicación y la distribución, los medios que la empresa, 
sobre todo la orientada hacia el mercado, utiliza para proporcionar satisfacción y 
bienestar a los consumidores. 
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El público objetivo, se trata del público al que se dirigen las acciones de 
comunicación y/o al que se quiere vender el producto o servicio. Es importante 
tenerlo claramente definido e identificado para aumentar las posibilidades de acierto 
en las acciones de Marketing. Si se sabes a qué público objetivo se dirige la 
estratega, es más difícil fallar.  

 
Cada público demandará un lenguaje, una imagen, un precio y unos canales de 
comunicación y distribución distintos. No es lo mismo dirigirse a un público infantil, 
donde el colorido puede ser imprescindible o a un público más adulto y conservador, 
donde la estética es más serena. El vocabulario empleado con uno y otro debe 
variar también. Pero no solo las cuestiones más estéticas son importantes. También 
hay que atender cuestiones más de fondo. No todos los públicos tienen las mismas 
necesidades ni los mismos recursos, de modo que si no se ha pensado claramente 
en el público a quien se dirige y no se ha diseñado el producto pensando en ellos, 
puede que éste no tenga la acogida esperada. (Borges, s.f.)  
 
 
La diferencia entre consumidor final y cliente. Como su propio nombre indica, el 
consumidor es aquel que consume, si bien el término normalmente está asociado 
al uso de bienes para satisfacer una necesidad y, en el ámbito comercial y 
económico, se centra en la persona que utiliza un producto previamente adquirido. 
La adquisición de los productos o servicios en el mercado, sin embargo, puede 
realizarse por una persona que no lo consumirá, por lo que el proceso productivo 
no finaliza en ella, sino en la persona que finalmente lo hace: el consumidor final, 
entendido como la persona que lo consume, frente al cliente, que puede o no 
coincidir con aquel.   

 
En sentido estricto, por lo tanto, solo cuando se concreta el consumo podemos 
hablar de consumidor final. El cliente, por lo tanto, será quien compra o contrata un 
servicio, mientras el consumidor o usuario final es el que lo consume para obtener 
un beneficio o utilidad. Puesto que el consumidor final difiere del cliente, comprador 
pero no necesariamente consumidor, la decisión final de compra podrá tomarla tanto 
uno como otro, o quizá ambos de forma conjunta, dependiendo de distintos factores.  
 
 
Sin embargo, por lo general, quien consuma el producto será quien decida al 
respecto, tanto antes de probarlo como después, tras valorarlo. Cuando comprador 
y consumidor no coinciden, por lo tanto, corresponderá a este último valorar el 
producto tras su uso y, en caso de ser satisfactorio, probablemente decida volver a 
comprarlo. En este caso, el consumidor final definitivamente es el joven aspirante, 
estudiantes de último año de colegios de Cali, pero el cliente puede ser él mismo al 
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igual que los padres de familia que ayudan o influyen en la decisión de compra de 
Universidad (EA Business School, s.f.) 

2.4 MARKETING DE SERVICIOS 

Según Emanuel Olivier, Founder y CEO en Genwords, tal como escribió en su 
artículo ¿Qué es el Marketing de servicios? Para el Diario NY, el Marketing de 
Servicios es la parte de la mercadotecnia que se encarga de comercializar y dar a 
conocer bienes intangibles para satisfacer las necesidades del nicho de mercado. 
Grandes ejemplos de ello serían: servicio de hospedaje, renta de coches, viajes, 
pólizas de salud, etc. 

De igual forma que los productos, estos bienes intangibles necesitan ser 
promocionados para poder alcanzar la atención de la audiencia al cual se apunta. 
Pero ¿Se mercadea igual que un producto? ¿Se deben atender los mismos factores 
para vender un producto? Esa es la cuestión. Para ofrecer servicios en el mercado 
hay que cuidar ciertos aspectos que con la comercialización de los productos no 
son importantes. 

Para comprender el asunto y aplicar buenas técnicas de ventas de servicio, hay que 
establecer algunas diferencias entre el Marketing de Servicio y el Marketing de 
productos o de consumo masivo: 

Los productos, por su lado son: 

 Tangibles: Se pueden tocar.
 Homogéneos: Son parecidos.
 No perecederos: Los productos se fabrican y se pueden almacenar, es decir,
tienen existencia en un stock.

Los productos tienen características que pueden ser percibidas por el consumidor, 
por tanto, al momento de elegir, es más simple dejarse llevar por lo que ve, escucha, 
toca, etc. 
Mientras que los servicios son: 

 Intangibles: Una característica natural de los servicios es que no se pueden
tocar, oler, sentir, etc.



40 

 Heterogéneos; Tienen características de consumo diferentes entre sí. 
 Perecederos: No se pueden almacenar. 
 
 
Para vender servicios hay que aprender a definir conceptos sobre ellos a fin de que 
sus características (intangibles) puedan dejarse percibir como tangibles por el 
consumidor. 
 
Para aplicar una estrategia de Marketing de Servicios hay que tener en cuenta las 
4 P del Marketing Mix, y agregar otras 4 P más para ajustar las técnicas de venta a 
los bienes intangibles. Estas son: 
 
 
Personas. Se trata de conocer bien a sus clientes, pues, de igual forma que el 
producto, hay que conocer cuáles son las carencias del mercado para crear un 
servicio de calidad que satisfaga sus necesidades y que cumpla con las 
expectativas del consumidor. 
 
 
Esta P también hace referencia a la formación que reciben los empleados a fin de 
mejorar y fortalecer los valores de la empresa, la cultura de comunicación tanto 
interna como externa para conectar con el consumidor de manera oportuna. 
 
 
Evidencia física (Physical evidence). Todos aquellos elementos físicos que 
interactúan con el cliente. Se de incluir aspectos como la imagen corporativa de la 
empresa, eslogan, estadísticas que apoyan el uso del servicio. 
 
 
Ahora que estamos frente a un nuevo consumidor, los testimoniales, casos de 
estudio y fotografías en el sitio web de la empresa, de los que ya han contratado el 
servicio, es uno de los aspectos que le dan sentido tangible al servicio que se 
pretende vender. 
 
 
Procesos. Hace referencia a todos los pasos que debe completar el cliente para 
adquirir el servicio que ofreces. Por ejemplo: cuánto papeleo debe completar un 
cliente para rentar un auto en una agencia de alquileres ¿El proceso es rápido? Un 
proceso no optimizado influye de manera negativa en la decisión de adquisición del 
bien por parte del consumidor, por tanto, es clave optimizar este paso. 
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Prestaciones. Se refiere a todo aquel componente que integra el servicio. Por 
ejemplo: un Hotel en su servicio presta “subservicios” como recepción, lavandería, 
restaurantes, sitios de entretenimiento nocturnos, áreas de esparcimiento, etc. 

Las prestaciones no solo se refieren a los tipos de subservicios que la empresa 
otorga al cliente, también tiene con la formación de los profesionales de la empresa 
para tratar con el cliente, protocolos, la esencia de la interactividad, los cambios en 
la forma en cómo se presta el servicio, entre otras cosas. 

De igual forma que el Marketing Tradicional para vender productos, la 
comercialización de servicios busca impactar la percepción del cliente para que 
termine contratando el servicio, pero además sienta que sus expectativas fueron 
superadas. De modo que al conocer y manejar estas 4 p del Marketing de Servicio 
se logran 4 cosas puntualmente: satisfacción del cliente, influir en la decisión de 
compra, aumentar el valor percibido por el cliente y percepción de experiencia 
positiva o negativa (Peralta, 2017) 

2.5 ENTORNO 

De otro lado, estas investigaciones y estrategias, deben ir en conjunto con un 
análisis del micro entorno y macroentorno, ya que las universidades deben indagar 
constantemente y estar pendientes de lo que ocurre a nivel político, económico, 
cultural, etc. Esto es vital para el funcionamiento y crecimiento de estas 
instituciones.  

El micro entorno (o entorno competitivo) determina las condiciones del 
funcionamiento y desarrollo de las empresas y limita en gran medida sus decisiones 
estratégicas. Las empresas pueden influir en el microentorno, pero la fuerza de su 
influencia vendrá determinada por su poder en el mercado. (Marciniak, 2009) 

El microentorno, en el cual la empresa desarrolla sus actividades, determina su 
funcionamiento interno y, por lo tanto, incide directamente en su resultado. Por esta 
razón, es necesario comprender cómo funciona dicho entorno y detectar cuáles son 
las fuerzas que lo componen y cómo se relacionan con la forma de funcionamiento 
de la empresa.  
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Hay muchos métodos, instrumentos o herramientas para realizar el análisis del 
microentorno y la evaluación del atractivo del sector en el cual actúa la empresa. 
Entre ellas destacan: 
 
 Evaluación de la competitividad del sector según las cinco fuerzas de M. 
Porter – el enfoque de las cinco fuerzas es un esquema para analizar la estructura 
de los sectores en los cuales operan las empresas, distinguiendo cinco fuerzas: 1) 
la rivalidad entre competidores; 2) la amenaza de entrada de nuevos competidores; 
3) la amenaza de ingreso de productos sustitutivos; 4) el poder de negociación de 
los compradores; 5) el poder de negociación de los proveedores. 
 
 Benchmarking – el análisis que consiste en la medición y comparación de los 
procesos internos, estrategias, productos, servicios, etc. de la empresa con los del 
mejor representante de su clase, proveniente del interior o exterior del sector de la 
empresa. 
 
 Análisis de los grupos de interés (stakeholders) – el análisis del grupo o 
individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la 
empresa. 
 
Por otro lado, en cuanto al macroentorno, un rasgo característico de este tema es 
que determina en gran medida las posibilidades de funcionamiento y desarrollo de 
la empresa, aunque es incapaz de cambiarlas. Debido a la fuerte influencia del 
macroentorno, cada empresa debe prever la formación de sus futuras 
oportunidades y amenazas y adaptar a ellas su estrategia de desarrollo. Para ello, 
puede elegir entre las siguientes herramientas de análisis estratégico: 
 
 
 Método de extrapolación de tendencias – el método cuyo objetivo es la 
descripción de las tendencias o condiciones de un futuro posible a partir de una 
situación actual y pasada. 
 
 Análisis de los grupos de interés (stakeholders) – el análisis del grupo o 
individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la 
organización. 
 
 Análisis PEST – el análisis que sirve para analizar los factores políticos, 
económicos, sociales, y tecnológicos que afectan a la empresa. 
 
 Análisis ETOP (Environmental Threats and Opportunities Profile en inglés), 
– el análisis que constituye un perfil de amenazas y oportunidades provenientes 
del entorno externo de la empresa. (Marciniak, 2009) 

 
 



43 

2.6 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Las universidades que están trabajando en calidad deben desarrollar 
investigaciones de mercados, ya que las generaciones están cambiando muy rápido 
y los jóvenes de hoy no son los mismos de hace tres años; también, estrategias de 
comunicación y un análisis del micro y macro entorno. Además de esto, se trabaja 
el concepto de Plan de Mercadeo para lograr los resultados esperados al analizar 
sus cuatro componentes principales de público, precio, plaza y promoción y los 
elementos de la Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo, que definen 
todo un camino para construir el proceso para llegar a alcanzar los resultados 
esperados. Entonces, estas temáticas se definen enseguida. 
 
 
En este sentido, a continuación, se despliegan una serie de teorías y conceptos 
alrededor de tema de investigación y plan de mercadeo, con el fin de proporcionar 
un soporte teórico para el desarrollo del trabajo de investigación que se ha 
planteado.  
 
 
2.7 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
Según Kinnear y Taylor, “la Investigación de Mercados es el enfoque sistemático y 
objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el proceso de Toma 
de Decisiones por la Gerencia de Marketing”. (Definiciones de investigación de 
mercados, s.f.) 
 
 
Por otro lado, según la American Marketing Association, “la Investigación de 
Mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el 
comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para 
identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing- como también 
para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing- monitorear el 
desempeño de marketing- y mejorar la comprensión del marketing como un 
proceso.  
 
 
La investigación de mercados, es la identificación, recopilación, análisis, difusión y 
uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades de marketing. (Naresh, 2008, p. 7) 
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Según Naresh K. Malhotra, “las organizaciones realizan investigación de mercados 
por dos razones: 1. Identificar y 2. Resolver problemas de marketing”. (Investigación 
de mercados, 2008). 

 
 

 
 

Figura 1. Investigación de mercados. – Derechos morales. 

Tomado: cars59. Por. Naresh, M. (2008).Recuperado  http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 

La investigación de mercados es una parte íntegra de marketing, que cumple la 
función de recoger y analizar información clave, relacionada con una situación 
específica en el mercado, esta información se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades del mismo y de esta manera tomar decisiones. Por ende es de suma 
importancia en la toma de decisiones empresariales ya que sirve de guía para el 
desarrollo de las estrategias empresariales. (Definiciones de investigación de 
mercados, s.f.) 
 
 
El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos sucesivos 
que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un estudio de 
investigación de mercados. 
 
 
Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los objetivos 
de la investigación, 2) diseño del plan de investigación, 3) recopilación de datos, 4) 
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preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, preparación y presentación del 
informe con los resultados. (Thompson, 2016). 

2.8 TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Una investigación de mercados puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa, y como 
parte de esto existen varios métodos de diseño de investigación. La cualitativa 
puede ser de tipo exploratoria, y la cuantitativa de tipo descriptiva y causal.  (Hair, 
Bush y Ortinau, 2003, p. 144 – 153) 

En la investigación de carácter exploratorio el investigador intenta, en una primera 
aproximación, detectar variables, relaciones y condiciones en las que se da el 
fenómeno en el que está interesado. En otros términos, trata de encontrar 
indicadores que puedan servir para definir con mayor certeza un fenómeno o 
evento, desconocido o poco estudiado. Esta clase de investigación, que se lleva a 
cabo en relación con objetos de estudio para los cuales se cuenta con muy poca o 
nula información. (Campbell, D.T. y Stanley, J.C. 1973) 

La investigación concluyente por lo general es más formal y estructurada que la 
exploratoria. Se basa en muestras representativas grandes y los datos obtenidos se 
someten a un análisis cuantitativo. Los hallazgos de esta investigación se 
consideran de naturaleza concluyente, ya que se utilizan como información para la 
toma de decisiones administrativas. (Naresh, 2008, pp. 79) 
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Figura 2. Investigación de mercados. – Derechos morales.  

Tomado: cars59. Por. Naresh, M. (2008).Recuperado  
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-
Mercados-Naresh-Malhotra.pdf 
 
 
En la investigación descriptiva, por otra parte, se trata de describir las características 
más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición 
y comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las maneras o 
formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o contexto 
dado. (Campbell et al., 1973) 
 
 
La investigación causal se utiliza para obtener evidencia de relaciones causales 
(causa-efecto). Los administradores de marketing continuamente toman decisiones 
basadas en supuestas relaciones causales. Sin embargo, quizá esas suposiciones 
no estén justificadas, por lo que la validez de las relaciones causales debería 
examinarse mediante una investigación formal. (Naresh, 2008, p. 89) 
 

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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La investigación confirmatoria, como su nombre lo indica, tiene como función 
principal confirmar o desmentir una teoría o aproximación teórica que intenta 
explicar el porqué del fenómeno que se estudia. En relación a éste, pueden existir 
diferentes teorías que tratan de explicarlo; en esta situación el propósito del 
investigador es probar la fuerza o capacidad de explicación de alguna o algunas de 
ellas. (Campbell et al., 1973) 

Algunos ejemplos de estrategias de recolección de datos utilizados en la 
investigación cualitativa son las entrevistas individuales en profundidad, las 
entrevistas estructuradas y no estructuradas, los grupos de discusión, las 
narraciones, los análisis de contenido o documentales, la observación participante 
y la investigación de archivo. Por otro lado, la investigación cuantitativa hace uso de 
herramientas tales como cuestionarios, encuestas, mediciones y otros equipos para 
recoger información numérica o medible. (Hair, Bush y Ortinau, 2003, p. 144 – 153) 

La investigación cualitativa tiene un enfoque fundamentalmente subjetivo ya que 
trata de comprender el comportamiento humano y las razones que determinan esa 
conducta. Ésta tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 
trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 
cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 
(Hair, Bush y Ortinau, 2003, p. 144 – 153) 

En la investigación cuantitativa, esta es objetiva en cuanto a su enfoque en el 
sentido de que sólo busca medidas precisas y un análisis de los conceptos que son 
objetivos para responder a su consulta. (Hair et al., 2003) 

La metodología de investigación de tipo cualitativa se hace a través de la 
recolección de datos primarios por medio de diseño de investigación exploratoria. 

Las técnicas cualitativas permiten a quienes toman decisiones tener experiencias 
de primera mano con los clientes y arrojan información reveladora en el contexto de 
lo que piensan. (Hair et al., 2003). 

A través de la utilización de este método, el objetivo es tener un mayor acercamiento 
hacia el objetivo de la investigación. La investigación cualitativa descubre 
reacciones y resultados imprevistos. 
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2.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de investigación es la estructura o guía utilizada para la planificación, 
implementación y análisis del estudio. Es una forma de responder a la pregunta o 
hipótesis de la investigación. Diferentes tipos de preguntas o hipótesis requieren 
diferentes tipos de diseño de investigación.  Los estudios exploratorios por lo 
general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y 
establecen el `tono' de investigaciones posteriores más rigurosas.  
 
 
Las técnicas cuantitativas recogen la información mediante cuestiones cerradas que 
se plantean al sujeto de forma idéntica y homogénea lo que permite su 
cuantificación y tratamiento estadístico. Trata de cuantificar, medir y graduar los 
fenómenos y su intensidad. Se busca la generalización de los resultados a todo un 
universo a partir de una muestra pequeña de este dentro de unos márgenes de 
confianza y error previamente fijados. Entre sus técnicas más difundidas están las 
encuestas y escalas de actitud. 
 
 
Cuando se trata de medir el alcance, la intensidad de un fenómeno, sentido o 
significado, o bien se trate de generalizar resultados, precisaremos de las técnicas 
cuantitativas.  
 
 
La metodología cuantitativa, mediante encuestas, es una investigación realizada a 
una muestra representativa de un colectivo más amplio, mediante preguntas 
estandarizadas que intenta medir la distribución de dicho colectivo a través de varias 
características.  
 
 
Para generalizar los datos observados al universo general de la población a partir 
de una pequeña muestra es necesario que esta sea representativa del conjunto; es 
decir, que venga a ser como un retrato fiel a menos escala. La representatividad no 
la garantiza el tamaño de la muestra sino su adecuada elección. La 
representatividad es una cualidad central y primordial que constituye el objetivo 
principal del muestreo (Universidad de Murcia, s.f.). 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El plan de marketing es el punto de partida para implementar con éxito las 
estrategias comerciales de cualquier negocio. Es un documento escrito que debe 
contener los objetivos, las estrategias y las acciones a realizar. Debe elaborarse 
tanto a nivel estratégico como táctico; es decir, debe considerar las condiciones que 
rodean al negocio y los detalles de la ejecución del plan (ESAN, 2018) 

Dentro del nivel estratégico, se encuentra el diagnóstico. Este paso es fundamental, 
pues provee los cimientos para la elaboración de un buen plan de marketing. El 
diagnóstico permite recabar información crucial respecto a la situación inicial del 
negocio y el mercado, con lo cual es posible anticiparse a las amenazas u 
oportunidades provistas por factores externos. 

Al desarrollar el diagnóstico del plan de marketing, Gonzalo Guerra-García, docente 
del curso Plan de Marketing Estratégico del PEE de ESAN, propone, en primer 
lugar, revisar los antecedentes a nivel del mercado y los aprendizajes del sitio 
comercial previo. Se deben considerar tanto las acciones que arrojaron resultados 
positivos como las que no fueron tan afortunadas. 

Cabe mencionar que el diagnóstico debe llevarse a cabo analizando tanto los 
factores internos del negocio como los externos, en los que actúan elementos como 
la competencia. "Es importante entender un poco cuáles fueron las principales 
actividades de la competencia, las dinámicas del mercado a nivel de segmentos y 
precios, y qué ocurrió a nivel de la innovación en el sector. Todo eso te da una 
perspectiva completa del diagnóstico", explica Guerra-García. 

Existen varios métodos para obtener estas respuestas. Un análisis FODA, que 
involucra la búsqueda de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, puede 
ayudar a aclarar el panorama sobre la situación inicial que enfrenta el negocio. 

Cada empresa enfrenta desafíos y oportunidades para el desarrollo de sus 
estrategias de marketing. Un buen plan de marketing detalla las metas que quiere 
alcanzar una organización y la ayuda a cumplir estos objetivos, así como le ofrece 
una forma de evaluar su progreso. 
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Otra herramienta de gran utilidad, pero de uso menos frecuente para esta segunda 
etapa del Plan de Marketing es la Matriz de Posición Competitiva de McKinsey-
General Electric. 
 
 
Dos son las variables que utilizaremos para la construcción de esta matriz: 
 
– el atractivo de mercado al que nos dirigimos y 
 
– la posición en la que nos encontramos con respecto a nuestros competidores 
(ESAN, 2018) 
 
 
Por otro lado, dentro de una investigación de mercados, en lo que consta de un tipo 
de investigación descriptiva, es fundamental analizar los principales métodos que 
se utilizan en este caso son las encuestas y la observación, debido que el principal 
objetivo de una investigación descriptiva consiste en hacer una descripción de algo, 
generalmente características o funciones de mercado, usualmente se usan técnicas 
de encuesta que se clasifican de acuerdo a la forma en que se pueden aplicar.  
 
 
Se entiende por técnica de encuesta a un cuestionario estructurado que se aplica a 
la muestra de una población, y que está diseñado para obtener información 
específica de los participantes, se basa en el interrogatorio de los individuos, a 
quienes se les plantea una variedad de preguntas con respecto a su 
comportamiento, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones, así como 
características demográficas, mediante una computadora o por escrito.  
 
 
Durante la recolección estructura de datos se prepara un cuestionario formal y las 
preguntas se plantean en un orden predeterminado de manera que el proceso 
también sea directo, la investigación se puede clasificar de manera directa o 
indirecta, dependiendo de si los participantes conocen su verdadero propósito. 
 
 
A través de la utilización de este método, el objetivo fue tener un mayor 
acercamiento hacia el objetivo de la investigación que es determinar la importancia, 
características y desafíos de una universidad en relación a la atracción de nuevos 
estudiantes para programas de pregrado.  
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3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tuvo dos enfoques, uno cuantitativo debido a que la recolección 
de los datos primarios se obtuvo mediante la implementación de encuestas a 
aspirantes y estudiantes de primer semestre de una Universidad de Cali, así como 
padres de familia de los posibles estudiantes y los datos estadísticos resultantes 
fueron la base para la toma de acciones en la investigación, con el fin de tener 
herramientas para entender al mercado; y dos, de diagnóstico debido a que se 
buscó hacer un análisis de lo que las otras universidades están haciendo e 
implementando en imagen, colores, enfoques y eslogan. 

3.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA ENCUESTAS 

La población objetivo definida fue el sector educativo de la ciudad de Cali, 
estudiantes de último año de colegios calendario B, considerando que estos son la 
materia prima de la Universidad para generar ingresos y continuar con su operación 
de alta calidad. (Ver Anexo 2, Guía de Encuesta para estudiantes de colegios de 
calendario B de grado 11) 

Se encuestaron también estudiantes de primer semestre de una universidad de Cali 
para validar sus intereses para hacia la elección del centro educativo. . (Ver Anexo 
1, Guía de Encuesta de elección de universidad para estudiantes de primer 
semestre) 

En el proceso investigativo se incluyó además una encuesta a los padres de familia 
para validar su opinión respecto a la decisión final de matrícula. . (Ver Anexo 4, Guía 
Encuesta a Padres de Familia de estudiantes de último año de colegios de 
calendario B de Cali) 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cali en Colombia. Cali es la tercera 
ciudad más grande e importante de Colombia, y una de las ciudades con 
universidades más reconocidas del país. 

El concepto de estudio de la investigación fue proponer una Estrategia de 
Comunicación Integrada de Mercadeo enfocada en redes sociales, eventos 
masivos, imagen publicitaria, medios de comunicación y página web. 
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3.4 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 
En la ciudad de Cali, hay 109 colegios pertenecientes al Calendario B que están 
dentro de las tres categorías más altas del Icfes (A+, A y B), lo que significa que los 
estudiantes de estos colegios tienen más probabilidad de obtener un buen resultado 
en el Icfes, y cumplir con los requisitos de admisión de la mayoría de Universidades 
de Cali. En total, cuentan con 4.300 estudiantes reales aproximadamente en grado 
once en el año lectivo 2018 – 2019.  
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la recaudación de datos primarios, se realizaron 
un total de 67 encuestas correspondientes de la siguiente formula:  

𝑘2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

〖(𝑒〗2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 
 

Población (N): Número de estudiantes reales de colegio de Calendario B de 
categorías más altas del Icfes (A+, A y B) - N: 4.300 
 
Nivel de Confianza (K): Nivel de 90% (Determinante de la veracidad de los datos), 
Esto equivale a K = 1.65 
 
Error (E): 10% de acuerdo al nivel de confianza es decir 1-k = Error 
Proporción (p): Generalmente es desconocido y se suele suponer que p = 0.5  
Proporción (q): 1 – 0.5 
Q = 0.5 
 
Total de Encuestas aspirantes: 67 (Anexo 2. Guía de encuesta para estudiantes 
de colegios de calendario B de grado 11. Aspirantes a Universidades) 
 
 
En el caso de estudiantes de primer semestre, se indagó en cuatro universidades 
del sur de la ciudad de Cali y se obtuvo el siguiente promedio de los estudiantes 
matriculados en el periodo 2019 – 1 
 
 
Promedio de matriculados en el periodo 2019 – 1 = 500 
 
 
Se aplica la misma fórmula para obtener la muestra de los estudiantes 
Universitarios a encuestar.  



53 

De acuerdo a los resultados arrojados obtuvimos un N: 60 

(Anexo 1. Guía de Encuesta de elección de universidad para estudiantes de 
primer semestre de Universidades de la ciudad de Cali ) 

Este trabajo se complementó con una encuesta a los padres de familia quienes son 
los clientes directos en la mayoría de los casos de las universidades por ser ellos 
quienes realizan la acción de compra, en este caso, pago de la matrícula. Se 
contactaron 53 padres de familia. (Anexo 4. Guía de Encuesta a Padres de 
Familia de estudiantes de último año de colegios calendario B de Cali.) 

Tabla 3. Datos Aproximados de matriculados en el periodo 2019 - 1 de 
universidades del sur de la Ciudad de Cali 

Universidades privadas del sur de la 
ciudad de Cali 

Estudiantes Matriculados 2019 -1 (Dato 
Aproximado) 

Universidad Autónoma de Occidente 650 
Universidad Icesi 450 
Pontificia Universidad Javeriana Cali 500 
Universidad San Buenaventura Cali 400 
Total 2000 
Promedio 500 

3.5 TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo con lo anterior, se desarrollaron encuestas de selección múltiple a 
estudiantes de grado once de colegios de Calendario B de Cali (Asobilca, Bilingües, 
Tradicionales, No Bilingües, No Tradicionales) en edades entre 16 y 17 años de 
edad. También se hicieron encuestas a estudiantes de primer semestre de 
diferentes universidades de Cali, para identificar sus factores de elección. En el 
Anexo 3, Colegios Calendario B de Cali, en categorías A+, A y B en el Icfes, se 
relaciona el total de la muestra que se tomó para realizar el trabajo de campo. 
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3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

 
Posteriormente, se analizaron as encuestas, se procedió a transcribir las respuestas 
y a obtener resultados por pregunta, para luego entregar un informe, con el fin de 
armar la estrategia de comunicación de mercadeo que permita aumentar matrículas 
en una universidad de Cali, teniendo en cuenta las percepciones e intereses de los 
directamente involucrados en esta decisión.  
 
 
Como referentes teóricos, se tuvieron en cuenta las investigaciones realizadas por 
la Universidad Autónoma del Caribe y el CONALEP (Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica de Monterrey), en donde desarrollaron metodologías similares 
en sus proyectos que buscaban incrementar matrículas, basadas en identificar las 
percepciones de sus usuarios y en enfocar sus discursos no en “venta” sino en la 
parte humana de la educación. 
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4. . DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS

4.1 ETAPA 1: ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE ALGUNAS UNIVERSIDADES 
PRIVADAS DE CALI – DIAGNOSTICO  

Corresponde al objetivo específico “• Investigar qué estrategias están implementado las 
universidades de la ciudad”.   

Se realizó un trabajo de recolección de datos con las cuatro universidades privadas 
que son competencia directa en el segmento de estratos 4, 5 y 6 en cuanto a los 
procesos de Comunicación Integrados de Mercadeo que estas realizan, a fin de 
identificar los elementos que hacen parte de un plan y la forma como cada una de 
estas entidades viene implementándolo para llevarlo a alcanzar los resultados 
esperados de consecución de la matrícula meta para cada semestre.  

 Universidad Icesi

Se enfoca en mostrar su prestigio, mediante rankings, estudios oficiales y propios, 
donde se encuentra bien posicionada, como las Pruebas Saber Pro, donde ocupa 
el primer lugar en Cali y el segundo lugar en Colombia; el Observatorio Laboral del 
Ministerio de Educación, que muestra que los egresados de Icesi salarialmente son 
los mejores pagados del sur occidente colombiano y entre los diez mejores pagados 
de universidades de Colombia; el Centro de Desarrollo Profesional de Icesi, que 
destaca que la tasa laboral de los egresados de la Universidad es del 92,7%; y el 
ranking mundial Quacquarelli Symonds (QS), donde la Universidad Icesi está 
ubicada en el rango de 701 – 705 y como la séptima mejor de Colombia. 
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Figura 3. Top Universities  2019  Derechos morales 

Tomado: Ranking QS World University por: El Espectado Recuperado 
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/u-nacional-y-la-u-de-los-andes-
logran-puntajes-record-en-el-ranking-global-de-universidades-articulo-866735 

 

 
Figura 4. Resultados Saber Pro 2018 – Ranking de Universidades Nacionales 
– Derechos morales 

Tomado: Universidad Icesi    Recuperado www.icesi.edu.co/saberpro2018 
 

 
Figura 5.Resultados Saber Pro 2018 – Ranking de Universidades Cali – 
Derechos morales 

Tomado: Universidad Icesi    Recuperado www.icesi.edu.co/saberpro2018 
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Figura 6. Ingresos promedio de egresados por años de educación 

Tomado: Observatorio Laboral de Educación Superior – Derechos morales 

Entre sus campañas actuales de mercadeo, utilizan el eslogan “A Otro Nivel” 
acompañado de “Actitud i”. El primero lo asocian con todos los resultados 
académicos, deportivos y culturales que obtienen, demostrando que estar en Icesi, 
es estar a un nivel más alto de prestigio. Y el segundo, lo asocian a aspectos que 
poseen los estudiantes y aspirantes de Icesi, como: integrales, internacionales, 
inspiradores, inquietos, impactantes. Los colores que usan son muy variados, son 
tonos vivos, frescos, divertidos, pasteles y muestran una Universidad cercana y con 
el mismo lenguaje de los jóvenes. 

En redes sociales, tienen tres principales cuentas tanto en Instagram como en 
Facebook: una institucional que se denomina “Universidad Icesi” donde publican 
contenido variado; otra, que es “Icesi a otro nivel”, que está orientado solo a 
contenidos de pregrado; y la tercera es “Egresados Icesi”, donde todo está dirigido 
a esta población de la Universidad. Sus publicaciones en los tres tienen diferentes 
formatos, no manejan las mismas piezas gráficas, sino que se ajustan a cada 
público objetivo, al igual que los mensajes. 

Cuenta con 289 programas de pregrado, entre los que se destacan Economía y 
Negocios Internacionales, Mercadeo Internacional y Publicidad, Medicina, Diseño 
de Medios Interactivos, Ingeniería Telemática, Licenciaturas, Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales, entre otros. 
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 Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
Esta universidad busca entregar el mensaje de inclusión y sostenibilidad, se enfocan 
en que apoyan al estudiante y dan diferentes alternativas económicas, brindando 
calidad a bajo costo, con buena infraestructura. Se han enfocado en mostrar que es 
una universidad que le apuesta a ser amigable con el medio ambiente, siendo 
considerada la universidad más sostenible de Colombia, según el ranking 
Greenmetric, realizado por la Universidad de Indonesia, en el que además se 
destaca como la tercera a nivel latinoamericano y la número 43 a nivel mundial (“La 
Universidad Autónoma de Occidente se mantiene…”, 2018) 
 
 
En cuanto a colores, utiliza frecuentemente su tradicional tono rojo, que ha 
posicionado desde hace varios años, bajo el eslogan “Descubre tu poder”, haciendo 
énfasis en que en la UAO, podrá encontrar lo que le apasiona y para lo que cada 
uno es bueno. 
 
 
En redes sociales, tradicionalmente han tenido la página institucional “Universidad 
Autónoma de Occidente”, pero desde hace unos años, implementaron también 
cuentas en Instagram y Facebook, para egresados y pregrado. Para los primeros, 
tienen el perfil “Egresados Autónomos” donde publican contenidos especialmente 
de vacantes laborales, feria laboral, talleres y mensajes de motivación; y para los 
aspirantes, crearon “Vive la UAO”, donde es un perfil más fresco, lleno de color, con 
mucho videos donde estudiantes hablan de sus carreras.  
 

 
Figura 7. Fan Page Vive la UAO 

Tomado Facebook. Recuperado: https://www.facebook.com/vivelauao/ 
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Cuenta con 20 programas de pregrado, entre los que se destacan Ingeniería 
Mecánica, Comunicación Social, Diseño Industrial, Mercadeo y Negocios 
Internacionales, Administración de Empresas Dual, entre otros. 

 Universidad San Buenaventura Cali

Es una universidad que hace parte de la comunidad franciscana, que le está 
apostando a mejorar la calidad académica y mostrar que es una universidad 
acreditada de alta calidad, quieren mejorar en las Pruebas Saber Pro, al igual que 
mejorar sus procesos de competencias en los estudiantes. Están preocupados por 
mostrar constantemente que están interesados en mejorar calidad. 

El color que tradicionalmente usa es el naranja y negro, en su manual de imagen 
visual corporativa el naranja expresa los conceptos de fuerza, dinamismo, juventud, 
vigor, energía y  por otro lado el color negro expresa rigidez, firmeza, seriedad, 
sobriedad, austeridad y elegancia.  En redes sociales, implementan solo un perfil 
para todo, en Instagram, Linkedin, Yotube y Facebook, el cual es Universidad San 
Buenaventura Cali, bajo el eslogan “Profesionales con Futuro”, con el buscan dar a 
entender que al estudiar en esta universidad, pueden tener un futuro promisorio.  

A través de las plataformas anteriormente mensionadas, realiza pautas pagas para 
promocionar todos sus programas presenciales a nivel nacional y sus programas 
virtuales a nivel nacionla e internacional, informa a la comunidad interna y externa 
acerca de los eventos de todo tipo que día a día están ocurriendo en la universidad 
y por último se apoya para mostrar su campus, flora, fauna e intalaciones. Esto con 
el fin de que sus futuros clientes, estudiantes, egresados y el resto de la comunidad 
cuenten con toda al información acerca de la universidad al alcance de sus manos 
por medio de las redes sociales en sus dispositivos móviles. 

La Universidad de San Buenaventura Cali también realiza pautas en medios 
tradicionales como en el periodico El Tiempo, cuñas radiales en algunas emisoras, 
posters en centros comerciales como Unicentro, diseña revistas institucionales 
semestralmente para compartir con el sector empresarial y todo el material POP 
que requiere su equipo de mercadeo a la hora de realizar visitas a colegios o ferias 
universitarias.  
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Figura 8Fan Page USB Cali 

Tomado Facebook. Recuperado: https://www.facebook.com/usbcali/  
 
 
Cuenta con 16 programas de pregrado, entre los que se destacan Arquitectura, 
Derecho, Diseño de Vestuario, Licenciaturas, Psicología, entre otros. 
 
 
 Universidad Pontificia Javeriana Cali 
 
 
Esta universidad busca mostrarse como una universidad que no se enfoca solo en 
lo académico sino también en el ser, de hecho destacan mucho su formación en la 
persona y en que los estudiantes puedan disfrutar su vida universitaria, sin exigirse 
al máximo. 
 
 
También han decidido como política, bajar a 8 semestres la mayoría de sus carreras 
de pregrado, bajo el modelo europeo.  
 
 
El color que usan y que los identifica es el azul rey, bajo el eslogan “Formamos a 
los mejores para el mundo”, haciendo referencia a que no les interesa que sus 
profesionales sean los más destacados del mundo, sino profesionales con 
capacidad de aportar a la sociedad. 
 
 
En redes sociales, manejan igualmente tres públicos tanto en Facebook como en 
Instagram: un perfil institucional que es “Universidad Javeriana Cali”, uno para 
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pregrado que es “Futuros Javerianos”, y otro que es para egresados que es 
“Egresados Javeriana Cali”. 

Cuenta con 23 programas de pregrado, entre los que se destacan Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Civil, Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética, Arquitectura, 
Negocios Internacionales, entre otros.  

Figura 9Fan Page Futuros Javerianos 

Tomado Facebook. Recuperado: 
https://www.facebook.com/JaverianaCaliCarreras/ 

4.1.2 Indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información 
cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, 
actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco 
de sus objetivos estratégicos y su misión. Los indicadores de desempeño 
establecen una relación entre dos o más variables, que al ser comparados con 
periodos anteriores, productos similares o metas establecidas, permiten realizar 
inferencias sobre los avances y logros de las instituciones y/o programas. 
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La importancia del uso de indicadores está asociada con la utilidad de estos para: 
 
 
 Mejorar la gestión interna de una organización para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
 Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. 
 
 Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos 
 
 Realizar el seguimiento al logro de los objetivos y productos estratégicos de 
una institución a favor de la población a la que sirve o del objeto de su competencia 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2010).  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se propone generar un posicionamiento digital de la 
Universidad, teniendo en cuenta estas variables de marketing digital: 
 
 
Publicidad: Campañas publicitarias, videos promocionales, publicidad en medios 
digitales. 
 
Promoción: Ofertas, descuentos, tarifas, incentivos. 
 
Comercialización: Compra virtual, apps (aplicación móvil) 
 
Comunicación: Redes sociales (Instagram, Facebook, Linkedin), Página Web, 
Emails, Plataforma virtual. 
 
 
Y lo anterior se puede medir teniendo en cuenta: aumento de seguidores mensual, 
enganche mensual, número de interacciones (me gusta o likes, comentarios, 
compartidos), número de publicaciones, tipos de publicación, alcance, vistas, clics 
y midiendo también cuántos estudiantes refieren que ingresaron por alguna 
publicación en medios digitales.  
 
 
Este marketing digital debe ir enfocado a generar un posicionamiento de la 
Universidad mediante contenidos como: marca, actividades complementarias, 
promoción, calidad educativa, ambientes, infraestructura, capacitación, experiencia, 
desempeño, competencia, prestigio y experiencia, programas de estudio, y 
disciplina. 
Los resultados del análisis de Universidades, incluido lo que hacen en redes 
digitales se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 
Estrategias efectivas en otras universidades 
Universi
dad 

Publicidad Promoción Marketing 
Directo 

Relaciones 
Públicas 

Icesi Desarrolló 
investigación 
de mercado 
mediante 
focus group 
en 
estudiantes 
de últimos 
años en 
colegios 
bilingües, 
tradicionales 
y Asobilca, 
identificando 
percepciones
, 
sentimientos 
y cambios 
generacional
es, en 
estudiantes 
de grado 
once de 
colegios 
calendario B 
de Cali; 
cambiaron 
imagen, 
eslogan y 
forma de 
comunicar 
sus atributos, 
combatiendo 
así también 
los miedos 
de los 
jóvenes 
hacia la 
universidad. 

Desarrollaron 
nuevos videos 
institucionales, 
nueva imagen de 
folletos, 
rediseñaron el 
Open House, 
haciéndolo más 
familiar y más 
interactivo.  

También 
implementaron 
nuevas 
estrategias 
digitales en 
redes sociales 
como 
Facebook, 
Instagram y 
abrieron 
canales de 
comunicación 
en Whatsapp. 
Innovaron en 
eventos, le 
apostaron a 
hacer videos de 
carreras con 
estudiantes.  

Y crearon un 
programa de 
Embajadores 
para colegios 
tradicionales 
que permiten 
generar 
conexión en 
estudiantes de 
últimos años. 
Mejoraron 
indumentaria 
de empleados 
y crearon 
nuevas becas 
convenios. 
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Javerian
a 

Cambió de 
imagen y de 
eslogan, le 
apuesta a la 
comunicació
n de sus 
convenios 
internacional
es, realizó 
convenios 
con colegios, 
se fijó la 
política de 
disminuir en 
tiempos de 
semestres 
sus carreras 
y en 
enfocarse en 
lo humano. 
Su mensaje 
va orientado 
a que sus 
atributos son 
más 
destacados 
que los de 
otras 
universidade
s,  

Y desarrollaron 
algunos videos 
con estudiantes 
de carreras que 
están caídas en 
matrículas. 
Incentivaron las 
citas con 
directores de 
carreras para 
interesados.  

Crearon en la 
página web un 
chatbox para 
atender por 
whatsapp y 
Messenger de 
Facebook. 
Están 
explorando 
otras zonas 
para atraer 
estudiantes 
como 
Barranquilla, 
Santa Marta y 
Cartagena. En 
sus 
presentaciones, 
le apuestan a 
destacar lo 
religioso, lo 
humano, la 
formación en 
valores y no 
hacer tanto 
énfasis en la 
excelencia. Se 
están pegando 
también de un 
ranking que 
mide 
investigación 
como el The 
Higher 
Education, en el 
que quedan en 
primer lugar en 
Colombia, 
ayudados 
también por 
Javeriana 
Bogotá. 

Tabla 5. (continuación)
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Autóno
ma 

Han modificado 
también sus 
eventos como 
Vive la UAO, 
donde convocan 
aspirantes y 
familias, 
haciéndolo más 
dinámico e 
interactivo. En las 
charlas de 
colegios también 
han 
implementado 
actividades 
distintas a 
charlas, que son 
divertidas y 
generan 
conexión con los 
estudiantes.  

Están pautando 
en redes 
sociales como 
Instagram, en 
medios masivos 
sacan 
separatas con 
la información 
de los 
pregrados. Pero 
su principal 
apuesta es ser 
más cercano a 
los colegios, 
permitiendo que 
los estudiantes 
puedan ir 
adelantando 
materias sin 
ningún costo, y 
les llevan 
también 
docentes a los 
colegios, 
además de 
brindarles un 
servicio de test 
vocacional. En 
Instagram, 
están haciendo 
un trabajo 
fuerte de 
presencia con 
información 
fresca de los 
programas. Y 
están 
habilitando 
nuevas becas u 
opciones de 
financiación, 
además de 
estar 
adelantando 

Realiza 
actividades de 
articulación 
con algunos 
colegios 
principales de 
Cali, para que 
los jóvenes de 
grado once 
puedan 
adelantar 
materias sin 
ningún costo y 
homologarlas 
en la 
universidad, 
modificó sus 
pasantías, 
cambió 
imagen y 
eslogan. Y le 
apuesta a la 
sostenibilidad 
ambiental. 

Tabla 5. (Continuación) 

Tabla 5. (continuación)
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gestiones para 
obtener 
acreditaciones 
internacionales 
que la 
competencia ya 
tiene. 

San 
Buenave

ntura 

Cambiaron 
de imagen, 
con el 
eslogan de 
Vive USB, 
utilizando 
colores más 
fuertes como 
el naranja 
que identifica 
a la 
Universidad, 
al igual que 
desarrollaron 
nuevo 
material 
P.O.P. 

Empezó a 
realizar Open 
House con 
asistencia de 
aspirantes y 
familias, se llama 
Vive la USB, 
además de que 
renovaron equipo 
de mercadeo, lo 
que les permite 
asistir a más 
eventos de 
colegios; también 
inició 
acreditación 
institucional 
multicampus y le 
apuesta a lo 
deportivo, 
sacando una 
Licenciatura en 
Educación Física, 
y apostándole a 
formar técnicos 
deportivos de 
fútbol en alianza 
con el Deportivo 

Tabla 5. (continuación)
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Cali, 
aprovechando 
sus buenas 
instalaciones 
deportivas como 
canchas y 
piscinas. 
Además, están 
creciendo en 
infraestructura 
con nuevos 
laboratorios y 
edificios, y 
pensando en 
abrir nuevos 
programas de 
pregrado que les 
permita tener 
más mercado.  

4.2 ETAPA 2: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE LOS 
ASPIRANTES A UNIVERSIDADES, ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE Y 
PADRES. 

Corresponde al objetivo específico “Detectar qué aspectos son de gran relevancia en 
medio de tanta oferta académica para llevar a cabo la elección de la universidad”. 

El segundo paso llevado a cabo en este trabajo de grado, fue una investigación de 
tipo cuantitativo, mediante el formato de encuestas, que permitió analizar lo que 
piensan los estudiantes de último año de algunos colegios de calendario B de Cali, 
estudiantes de primer semestre y padres de familia. Estos grupos fueron tomados 
como muestra pues el Público Objetivo que toma parte en el proceso de decisión 
de compra (matrícula) son tanto los estudiantes como los padres de familia. 

A continuación se presentan los resultados de estos dos grupos de encuestados. 

4.2.1 Encuesta a Aspirantes. 

Tabla 5. (continuación)
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Se realizaron 82 encuestas a estudiantes de colegios de Calendario B de Cali, de 
último año de bachillerato. A continuación se presentan los resultados y el 
respectivo análisis de las respuestas obtenidas. 
 
 ¿Para usted cuál de los siguientes aspectos le es más importante para la 
elección de Universidad? 
 
  
 
  

 
 
Figura 10. Aspectos importantes para aspirantes para elección de 
universidad. 

 
 
En cuanto a qué tienen en cuenta a la hora de elegir Universidad, definitivamente 
se enfocan en la calidad académica y el prestigio o posicionamiento de la 
Universidad, referente a acreditaciones, rankings e imagen, con un total de 82%, lo 
que no coindice mucho con las matrículas actuales de las Universidades de Cali, 
donde las universidades con precios más bajos y que no se destacan tanto en 
prestigio ni calidad, están consiguiendo más participación, y las demás que si se 
destacan por estos aspectos, hoy están teniendo menos matriculados.  
 
 
Para ellos el precio y la vida universitaria no es un factor tan determinante, lo que 
claramente coincide con la pregunta anterior, donde se evidencia que le dejan todo 
esto a los padres y este público al que se debe apuntar luego de enamorar a los 
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hijos. Esto puede decir, que los jóvenes están a merced de sus padres y a pesar de 
querer una universidad, optan por otra más barata que puede ser también buena, 
ya que sus padres no tienen como pagar la que desean. Pero se contradicen, ya 
que a pesar de querer esa universidad de prestigio, tampoco les importa mucho 
obtener una beca y no se esfuerzan mucho para esto. Nuevamente, se puede 
concluir que las Universidades deben establecer mecanismos de precio más 
accesibles para estudiantes y padres. 

 ¿Cuál de los siguientes factores influyen para su elección de Universidad?

Figura 11. Factores que influyen en aspirante para elección de Universidad. 

Entre las cosas que influyen en su decisión, principalmente está recomendaciones 
familiares, es decir, que tienen muy en cuenta lo que los padres, amigos y demás 
familiares les dicen de la Universidad que están pensando en elegir, por lo que el 
voz a voz juega un papel muy importante, más que la decisión propia. En total, un 
39% de las personas manifestaron que escogen por este factor, sumado a un 28% 
del entorno social y 6% de redes sociales, para un total de 60 lo que representa 
cerca de 73%, más de la mitad de los encuestados aseguran que eligen universidad 
por lo que dicen los demás, y por decisión propia un 24%, es decir que son muy 
influenciables.  
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Pueden pensar algo de la Universidad que quieren, pero los demás pueden 
cambiarles la decisión por experiencias propias, de otros, o simplemente por lo que 
escuchó.  
 
 
Entonces, se hace muy necesario trabajar en controlar ese voz a voz, que 
lógicamente surge del entorno interno de la Universidad, de aquellos que ya viven 
la experiencia, y si hablan mal, esto se regará y terminará afectando la decisión de 
otros. No solo se debe trabajar en aspectos externos sino también en la comunidad 
interna, y es en empleados y estudiantes. Pero también, se debe trabajar con 
empresas, ya que allí trabajan los padres de los jóvenes que quieren entrar a la 
Universidad. Y por supuesto, generar un equipo de embajadores de marca que 
siempre estén hablando y recomendando la Universidad, mostrando sus 
cualidades, características e influyendo directamente en decisión de compra. 
 
 De los medios de comunicación que a continuación se relacionan, ¿Cuál le 

permitió conocer acerca de la universidad de su preferencia? 
 

 

 
Figura 12. Medios de comunicación que permiten a aspirantes conocer de 
universidades. 

Lo anterior se confirma aún más, en esta pregunta donde se desea saber a través 
de qué medio se entera de las universidades, y entre ellos, están la visita de la 
universidad al colegio, la cual la consideran muy importante e influyente (en total 
25%), pero también redes sociales y voz a voz (en total 46%), y página web (22%) 
donde ellos están muy inmersos actualmente, y ven constantemente 
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recomendaciones o tips de las universidades. Por lo que se hace importante varias 
cosas: la principal es que el canal de promoción más efectivo, es mediante el 
colegio, allí juegan varias cosas, como establecer buenas relaciones con estas 
instituciones y no solamente buscarlas para hacer promoción de la Universidad sino 
estableciendo lazos más fuertes mediante convenios, ayuda mutua, alianzas y 
beneficios no solo para los jóvenes sino también para las directivas del colegio.  

Lo segundo, es que hay que estar presentes donde los jóvenes están, y es en redes 
sociales, especialmente Instagram, Facebook, Whatsapp y Snapchat, y por 
supuesto en página web, pero mediante contenidos interactivos, que realmente 
sean 24/7, ya que ellos desean todo inmediato y no les gusta esperar. Por otro lado, 
nuevamente aparece alto el voz a voz, por lo que se confirma lo anterior, y es que 
hay que invertir en campañas internas donde el sentido de pertenencia de la 
Universidad sea alto, los mejores vendedores son los mismos estudiantes de la 
Universidad y eso hay que trabajarlo, sino se estaría yendo contra la marea. Y por 
último, sale algo interesante, solo 5 tienen en cuenta la pauta publicitaria, esta solo 
sirve en el caso de posicionamiento de marca pero no para atracción en este 
público, a los jóvenes no les gusta que les vendan, por eso hay que saber cómo 
enviarle el mensaje para que estudien en determinada universidad. 

4.2.2 Encuestas a estudiantes de primer semestre. 

Se realizó a 83 estudiantes que ya están en la Universidad. A continuación se 
presentan los resultados y el respectivo análisis de las respuestas obtenidas. 

Marque cuál de las siguientes variables le parece más importante a la hora de 
escoger universidad: 
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Figura 13. Variables para escoger Universidad. 

 

De los encuestados, 77% de ellos provienen de colegios privados de Cali. Y entre 
los factores que tuvieron en cuenta a la hora de decidir universidad, los más 
importantes fueron la calidad académica, el posicionamiento de la Universidad y el 
prestigio que suman un 83%, lo que coincide nuevamente con la encuesta anterior 
a estudiantes de grado once, quiénes también consideraron estos mismos 
aspectos. No les importa mucho el precio (10%), aunque claramente lo consideran, 
pero aparece tan bajo por lo mismo de la encuesta anterior, es realmente a los 
padres a quienes les interesa y no tanto a los jóvenes.   
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Figura 14. Decisión de elección de Universidad 

En cuanto a la influencia que tuvieron en la decisión universitaria, 59% aseguran 
que fue por decisión propia, pero 28% dijeron que sus padres o familiares tuvieron 
algo que ver, lo que se convierte incluso en una decisión familiar, por eso las 
Universidades deben apostarle a realizar eventos que no solo vinculen a los jóvenes 
sino también a los padres. Ellos deben experimentar también la Universidad y por 
supuesto enterarse de las facilidades financieras y opciones.  

 De los medios de comunicación que a continuación se relacionan, ¿Cuál le
permitió conocer su universidad?:

Figura 15. Medios que permitieron conocer la Universidad. 
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Y por último, el medio que les permitió conocer más de la Universidad fue la visita 
que esta realizó al colegio de cada uno de ellos (41%), además de la página web y 
redes sociales (41%). Entonces, se puede concluir que es vital poder entrar a los 
colegios a realizar charlas de la Universidad y por ende también es importante una 
buena relación con las directivas del colegio, tal como se ha mencionado 
anteriormente, además de una presencia permanente en redes sociales. El 
mercadeo digital es fundamental hoy en día y se debe establecer un plan agresivo 
pero centrado en las necesidades del consumidor. 
 
 
4.2.3 Encuestas a padres de aspirantes.  

Se realizó a 53 padres de familia de jóvenes de colegios de Calendario B de Cali. 
A continuación se presentan los resultados y el respectivo análisis de las 
respuestas obtenidas. 
 
¿Quién hace la investigación sobre la elección de Universidad de su hijo (a)? 
      
 

                    
 

Figura 16. Quién hace investigación de Universidades. 
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¿Por cuál medio investigan Universidad? 

Figura 17. Medios de búsqueda de Universidad. 

¿Ha asistido a algún evento de Universidad como Open House, charlas de padres 
u otro?

Figura 18. Eventos de Universidades. 
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¿Qué tanto influye este tipo de eventos en la elección de Universidad? 

 

 

Figura 19. Influencia de eventos en decisión de Universidad. 

 

 ¿La Universidad que usted escogería para su hijo (a) sería por? 

 
Figura 20. Factores de escogencia de Universidad de padres. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a padres de familia de jóvenes 
de último año de colegios calendario B de Cali, 45 de los 53 padres encuestados, 
es decir, un 85% prefieren una Universidad privada que una pública, lo que marca 
una tendencia en esta población que buscan que sus hijos especialmente vayan a 
estudiar a instituciones de este tipo, partiendo de la base que el 100% de los 
encuestados quieren que sus hijos sigan estudiando en una Universidad al terminar 
el bachillerato y graduarse del Colegio.  
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Esto es interesante ya que en cuanto a los papás que son de generaciones distintas 
a sus hijos, es importante la educación superior y creen que es necesaria para sus 
hijos. Pero referente a obstáculos para ingresar a la Universidad, están los altos 
costos de las matrículas. A la pregunta, si el costo del semestre afecta la decisión 
de Universidad, 70% de los encuestados respondieron que sí, que este es un factor 
que incide en esta elección, por lo que se deben generar acciones y facilidades para 
que las familias puedan tomar más fácil la decisión de ingresar a una universidad 
privada que es el deseo de la mayoría.  

Los padres planean financiar los estudios de sus hijos mediante recursos propios y 
créditos, según aseguraron 88% de los encuestados, y es una decisión que toman 
en conjunto, ya que 73% indicaron que investigan juntos sobre la universidad, 
mediante métodos como visita a las Universidad, página web y redes sociales, las 
más frecuentes en ese orden, lo que obliga a las instituciones educativas a ser 
fuertes en tener disponible una página web amigable, fácil de navegar y con 
múltiples opciones de contacto rápido y eficaz, y por supuesto desarrollar 
actividades masivas para las familias con el fin de que puedan conocer todo lo que 
la universidad tiene para ofrecerles, 70% de los encuestados aseguran que han 
asistido a algún evento en universidades como Open House o charla de padres y 
en casi la mitad genera mucha influencia.  

Contrario al efecto que genera en los jóvenes, el voz a voz no es tan influyente en 
los padres, según quedó evidenciado en el estudio. Por otro lado, el colegio y las 
opiniones o disposiciones de los padres, son altamente influyentes en la decisión 
de universidad de los hijos, lo que concuerda con lo que dijeron los jóvenes en las 
respectivas encuestas. Por eso es importante que las Universidades tengan gran 
relación con padres y directivos de colegios, con el fin de lograr mayor impacto y 
persuasión en los estudiantes. Por último, aunque los padres reconocen que el 
costo del semestres influye bastante en la decisión, aseguran que prefieren la 
calidad académica por encima de cualquier cosa, y que por lograr que sus hijos 
estudien en una universidad de alto nivel, podrían hacer numerosos esfuerzos, pero 
por eso se insiste en que las universidades tengan muchas alternativas de 
financiación, de becas y demás. 



77 

4.3 ETAPA 3: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MERCADEO 

Corresponde al objetivo específico “Diseñar la Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo 
que genere posicionamiento y responda a las condiciones del mercado”. 
 

Finalmente se diseñó una estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo para 
aumentar las matrículas de estudiantes en una universidad privada de Cali 
mejorando la visibilidad de los atributos en jóvenes de colegios de calendario B de 
Cali, según sus intereses y comportamientos. 
 
 
Para llegar a la siguiente propuesta se tuvieron en cuenta: el análisis de los 
programas que realizan las diferentes universidades, el público objetivo (padres y 
jóvenes de estratos 4, 5 y 6), sus intereses respecto a carreras y medios por los 
cuales reciben la información y los recursos económicos con que cuentan. 
 
 
Los elementos propuestos para esta estrategia son: 
 
 
- Público Objetivo:  
 
 
Jóvenes de grados noveno, décimo y once, de colegios Calendario B de la ciudad 
de Cali, entre los 14 y 16 años de edad, que les apasiona viajar, conocer el mundo, 
estudiar carreras modernas y buscan estudiar en la Universidad; y padres de familia 
de jóvenes de colegios calendario B de Cali, entre los 30 y 50 años de edad con 
trabajo estable y empresarios que ganan entre 2.000.000 y 5.000.000 mensual 
aproximadamente, y que cuentan en promedio con dos hijos en cada familia, que 
buscan opciones de financiación y becas para el acceso de sus hijos para la 
educación superior. 
 
 
- Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo: 
 
 
De acuerdo con la caracterización del público objetivo, se propone una Estrategia 
de Comunicación Integrada de Mercadeo que reúne varios aspectos tanto de 
comunicación, publicidad, imagen, pero también de decisiones administrativas que 
se sugiere se deben considerar por parte de la universidad que desee 
implementarla, debido a que no solo se tratará de generar una comunicación sino 
también de pensar en las transformaciones de la educación y de las generaciones 
actuales.  
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La estrategia es orientada a mejorar la presencia en canales como colegios y en el 
propio campus de la universidad, creando experiencias y no ventas; al igual que 
crear un plan de mercadeo digital que satisfaga necesidades del público objetivo, 
en este caso, jóvenes aspirantes y padres de familia; crear un sistema de convenios 
con colegios para generar lazos más fuertes y conectar más fácil con los jóvenes; 
también, un plan de mercadeo tradicional con presencia en medios masivos de 
comunicación para posicionamiento y recordación de marca; y finalmente, mejorar 
canal de comunicación de página web y CRM. El objetivo con esta estrategia es 
aumentar el número de matriculados en la Universidad, mediante una comunicación 
asertiva y satisfaciendo las necesidades de los implicados. 

4.3.1 Publicidad. 

- Implementar un diseño de campaña para determinados periodos, que incluye
folletos o material publicitario, eslogan, redes sociales, presentaciones, videos
institucionales, que estén acordes con lo que la generación actual de jóvenes de
colegios está esperando. Es decir, una imagen más fresca, colores atractivos,
videos modernos, folletos cero teóricos y más digeribles, y una presentación que
sea animada a la hora de dar la charla en los colegios.

Esta presentación debe ser una buena herramienta, con más imágenes que texto, 
utilizando más videos que ilustren todo lo que la Universidad les ofrece, pero no 
videos aburridos de más de 3 minutos, los jóvenes se dispersan muy fácil y captar 
su atención debe ser vital.  

Por otro lado, el mensaje que debe utilizar debe ser acorde a lo que buscan, que 
es: calidad académica, prestigio, pero también cumplir sueños, modernidad, 
posicionamiento, acreditaciones, que es lo que buscan a la hora de elegir 
universidad. Ellos deben ver y percibir una universidad cercana y amigable, por eso 
la comunicación debe ser amena, fresca, tranquila y esto se hace a través de 
colores, comunicando mediante lo que ellos ven todos los días, que son memes, 
gráficos, dibujos y videos mediante redes sociales. Se les debe hablar en su 
lenguaje, dependiendo de lo que la universidad quiera destacar y por lo que quiere 
que sea percibida, esto no quiere decir que todas las universidades se deban 
comunicar igual, cada una buscará su mensaje, pero debe ser bien comunicado 
hacia este público. 
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- Se debe hacer presencia en medios de comunicación y esto incluye en 
medios virtuales. Pero se debe salir de la caja y no enfocarse en medios 
tradicionales. Hay que saber dónde están los jóvenes de colegios hoy, y esto lleva 
a hacer presencia de la Universidad en gimnasios, conciertos, estadios, centros 
comerciales, cine, plataformas como Spotify o Google, y no solamente en radio o tv 
(para los padres), donde ellos ya casi no están. Y por supuesto en medios como 
Instagram o Facebook.  
 
Entonces se debe pensar en pautar en este tipo de lugares, pero no solamente una 
imagen, sino también generar experiencias en estos sitios para ellos, y no mediante 
mensajes o comunicaciones tradicionales. 
 
 
- Según las encuestas, para los aspirantes es muy importante la calidad 
académica y el posicionamiento de la Universidad, por eso se debe comunicar 
fuertemente posiciones en rankings, premios, acreditaciones, distinciones y 
ventajas de los programas académicos. Si la Universidad no tiene estos 
reconocimientos, debe ser una decisión administrativa empezar a mejorar procesos 
e incursionar en obtención de acreditaciones. 

 
Tabla 4.  Costos estrategias de publicidad. 

 
 

Medio Medios Mensaje Periodicidad Costo Unitario Costo Total

B1: Página web

B2: Pauta Facebook Facebook Información de carreras y becas Por campaña (un mes) 7.000.000$       7.000.000$       

B3: Video institucional Agencia VPS

Video animado sobre la 

universidad. El enfoque es sobre 

la vida universitaria, 

experiencias internacionales, 

becas, prestigio y empleabilidad.

Una vez al año 12.000.000$     12.000.000$     

B4: Mailing
Información de carreras, eventos 

y becas.

B5: Whatsapp Whatsapp
Información de carreras, eventos 

y becas. Asesoría.

B6: Blog Instagram
Información sobre experiencias 

de estudiantes.

B7: Presentación institucional Agencia Velové
Presentación general 

institucional.
Una vez al año 6.000.000$       6.000.000$       

B8: Instagram Instagram
Pauta sobre carreras, rankings, 

noticias y becas.
Por campaña (un mes) 7.000.000$       7.000.000$       

B9: Testimoniales Embajadores Mensual 3.000.000$       3.000.000$       

B10: Eventos Campus

Rotación por carreras, stands de 

becas, internacional y 

empleabilidad.

Open House 100.000.000$  100.000.000$  

B11: Volantes (carreras, becas) La Publicité - Impresos Richard

Volante de cada carrera (500 por 

carrera), becas (1000) e 

internacional (1000)

Por inventario 18.000.000$     18.000.000$     

B16: Televisión: noticiero Telepacífico Información de becas y eventos
Por campaña (2 o 3 

semanas)
3.000.000$       3.000.000$       

B17: Radio: cuñas La Mega - Mix - La W Información de eventos
Por campaña ( 2 o 3 

semanas)
6.000.000$       6.000.000$       

Total 162.000.000$  
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Promoción de Ventas. No basta con tener buenas herramientas de presentación 
e imagen, si no se cuenta con buen talento humano que pueda generar impacto en 
las charlas y convencer. Por tal motivo, se debe hacer un esfuerzo por contar con 
las personas idóneas, que sean jóvenes, cercanas a los estudiantes para poder 
llegar al público objetivo de manera más fácil y generar conexión y confianza. 

Tabla 5. Costos personal Mercadeo. 

Cargo Salario Descripción del cargo 

Director de Mercadeo  $    
10.000.000 

Profesional en mercadeo, o afines, con maestría en 
mercadeo, bilingüe, con experiencia de 10 años en 
áreas de mercadeo. 

Jefe de Mercadeo Pregrado  $  
4.000.000 

Profesional en mercadeo, o afines, con maestría en 
mercadeo, bilingüe, con experiencia de 5 años en 
áreas de mercadeo. 

4 Analistas de Mercadeo  $  
1.800.000 

Profesional en mercadeo o afines con experiencia 
mínimo de 2 años. 

2 Ejecutivos de Mercadeo  $  
2.500.000 

Profesional en mercadeo o afines con experiencia 
mínimo de 3 años. 

1 Analista de Medios Digitales  $  
1.800.000 

Diseñador de Medios Interactivos, diseñador 
multimedial, diseñador gráfico, ingeniero multimedia, 
con experiencia mínima de 2 años en mercadeo. 

1 Auxiliar de Logística  $  
1.500.000 Técnico o Tecnólogo en áreas de mercadeo o afines. 

Jefe de Comunicaciones  $  
4.000.000 

Comunicador social con maestría, bilingüe, con 
experiencia en mercadeo de 3 años. 

2 Comunicadores  $  
1.800.000 

Comunicador social, profesional en mercadeo o 
afines, con experiencia laboral mínima de 1 año. 

1 Publicista  $  
1.800.000 

Profesional en mercadeo, diseño gráfico, diseño 
multimedial, diseño de medios interactivos, publicidad 
o afines, con experiencia laboral mínima de 1 año.

- Realizar un video institucional ágil y llamativo que hable de cifras rápidas en
la práctica. Hay que apostarle a realizar mini clips, o un video de máximo dos
minutos donde estudiantes le hablen a estudiantes, sea de experiencias, muestre el
campus, y las ventajas de la Universidad. Los videos también deben ser en el
lenguaje de los jóvenes, no en lenguaje de adultos.
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Tabla 6. Estructura video promocional. 

 

- Implementar redes sociales solamente para jóvenes de colegios.  
Normalmente las universidades tienen cuentas en redes sociales institucionales y 
ahí publican información de todo tipo para todo tipo de públicos. Es necesario tener 
una cuenta especialmente con contenido para jóvenes de colegios, que sea un 
contenido más fresco, entretenido, y nuevamente, lleno de videos.  

 
 

La herramienta de videos es esencial en esta generación, ellos prefieren ver videos 
o fotos, que texto. Pero no debe ser cualquier contenido, deben ser temas que les 
interese, que realmente les genere la intención de detenerse y verlos, tales como 
fotos del campus, estudiantes en experiencias internacionales, estudiantes con 
premios, información de becas, eventos masivos de la Universidad, concursos, tips 
para el Icfes o para el colegio, aspectos que ellos definitivamente los verán y se 
detendrán. Especialmente, se deberá tener presencia masiva en Instagram y 
Facebook, pero más en la primera red social, que es donde están hoy en día los 
jóvenes, más que en la segunda.  

 
 

Es importante ser constantes en las publicaciones, no solo un día, sino estar 
permanentemente generando contenidos y especialmente historias en Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración Mensaje Protagonistas Lugares

1 minuto Vida Universitaria

Estudiantes destacados académicamente 

provenientes de colegios claves calendario B de 

Cali, que participen en actividades deportivas o 

culturales.

Canchas o espacios 

deportivos del campus.

1 minuto Prestigio

Estudiantes destacados académicamente 

provenientes de colegios claves calendario B de 

Cali, que hablen sobre rankings en los que 

aparezca bien la Universidad.

Plaza principal de la 

Universidad.

1 minuto Internacional
Estudiantes que hayan hecho experiencia 

internacional con su carrera.

Hacer simulación de que 

están en otro país o en 

lugares del campus muy 

naturales.

1 minuto Becas
Estudiantes que estén becados en la 

Universidad.

En salones interactivos de 

la Universidad.
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Tabla 7 Cronograma publicaciones en Instagram (estas publicaciones serán 
apoyadas por los analistas y comunicadores, que coordinarán la realización con 
diseñadores. Además, se harán publicaciones de eventos diarios de la universidad 
de interés de los aspirantes. Cada mes se tomarán temas claves, no todos se harán 
el mismo mes. La idea no es saturar ni aburrir, pero si generar variedad) 

Venta personal. Realizar eventos masivos como el Open House u otro tipo de 
formatos que reúna a los jóvenes de colegios en el campus de la Universidad. Pero 
no se trata de convocarlos para darles charlas, sino generar para ellos actividades 
interactivas, que les permita recorrer el campus, conocer la carrera mediante 
actividades dinámicas e interactivas. Ellos no quieren escuchar un adulto, quieren 
experimentar y les deben hablar pares de ellos, es decir, estudiantes de las carreras. 
Se deben vincular las familias, no solo los jóvenes, ya que como vimos en las 
encuestas, los padres de familia y el voz a voz, juegan un papel muy importante. 

Mensaje Frecuencia Descripción

Becas

Un día a la semana (después de 

resultados Icfes) 1 contenido 

por beca, durante un mes 

(Agosto o Abril) 

Testimonios de becados, pieza gráfica, video 

animado.

Experiencias internacionales

1 contenido por mes (en 

épocas claves como en 

diciembre, febrero, abril y 

mayo)

Testimonios de estudiantes en el campus o desde el 

país en el que esté, pieza gráfica, gif animado, video 

animado, meme.

Carreras

1 contenido por carrera 

distribuidos por semana en el 

mes que se considere 

adecuado.

Testimonios de estudiantes, de directores de 

carrera, y de aspirantes que les gustó la carrera, 

piezas gráficas con elementos claves de la carrera, 

videos explicativos de la carrera.

Prestigio

Contenidos de acuerdo a 

campaña y resultados de 

rankings.

Piezas gráficas sobre rankings, acreditaciones, 

premios, noticias.

Experiencias académicas
1 contenido por mes (definir 

meses)

Blogs con ensayos o textos donde se narren 

experiencias en la universidad desde el primer día o 

un congreso.

Convenios 

1 contenido por convenio 

(definir meses, se sugiere 

después de resultados Icfes)

Piezas gráficas sobre convenios.

Campus
1 Contenido por semana 

durante todo el año.
Fotos del campus, gif, videos.

Publicaciones en Instagram
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- Realizar no solamente charlas en los colegios, los jóvenes hoy no quieren 
que les vendan, buscan experiencias, y entre más cercanía y ayuda a ellos, más 
conexión con la Universidad. Por eso, se recomienda realizar otro tipo de 
actividades donde ellos puedan conocer la Universidad en el colegio, mediante 
juegos o actividades dinámicas, actividades como Yincanas, juegos interactivos con 
premios para conocer la Universidad, escalera, bailes, etc. 
 
 
- Incursionando en el campo administrativo, que ya depende de políticas de 
las universidades, se debe repensar el mundo de la educación, con los cambios que 
se están planteando actualmente. Por ejemplo, las universidades están compitiendo 
también con el tiempo de duración de las carreras, los jóvenes hoy no quieren durar 
tanto tiempo estudiando, y la tendencia es a que las carreras profesionales mínimo 
duran 8 semestres, mientras que hay universidades que siguen manteniendo 10 
semestres.  
 
 
- Se debe incluir el canal con los padres de familia, principales influenciadores 
y quienes pagan la matrícula (cliente que realiza la acción de compra). Aquí se 
estarían ahorrando cerca de 20 millones de pesos en una carrera que dura ocho 
semestres, y los jóvenes se ahorrarán un año, lo cual les motivaría. Bajar la duración 
de las carreras, no implica disminuir calidad, las universidades que hoy lo hacen 
están entre las mejores del país, por lo que es un factor a considerar. 
 
 
- En esta misma línea, siempre se ha pensado que las becas deben ir 
orientadas a estratos bajos, lo que cual es muy necesario para generar 
oportunidades y equidad, en un país tan inequitativo como Colombia, pero según 
se evidencia los jóvenes especialmente de estratos medios y algunos de estrato 
medio alto, están teniendo dificultades  para ingresar a la Universidad por los altos 
costos, entonces están optando por buscar becas, por eso las Universidades 
privadas deben de pensar en establecer becas especiales para colegios de este tipo 
de jóvenes que les genere orgullo pero además facilidad financiera. Es hora de 
pensar en este tipo de estratos. 
 
 
- Facilitar o crear un programa que permita a los jóvenes de colegios ir 
experimentando la Universidad desde el colegio, viendo materias de la carrera que 
están pensando y se le homologuen cuando ingrese. 
 
 
- Algo importante: las universidades se enfocan en hacer comunicación o 
mercadeo hacia afuera, pero están olvidando el cliente interno que es el que genera 
el voz a voz más fuerte, por eso se debe generar campañas de sentido de 
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pertenencia dentro de los estudiantes actuales de la Universidad, para que se 
sientan orgullosos y puedan hablar bien de su institución, es más efectivo esto. 

- Crear un programa de embajadores de marca que generarán influencia en
estudiantes de colegios, así como hacen marcas de productos alimenticios, también
funcionará en las Universidades, y esto les permitirá generar lazos y conexión con
los jóvenes.

- Por último, estar permanentemente realizando investigaciones de mercado;
las generaciones están cambiando muy rápidamente cada dos años, y es necesario
poder saber qué están necesitando y qué quieren ver, para así poder llegarles y
comunicarles.

4.3.2 Relaciones públicas. 

- Se deben crear lazos fuertes entre la Universidad y las directivas del Colegio,
con el fin de generar más fácil acceso y trabajar conjuntamente con los estudiantes.
Esto, mediante convenios, intercambio de insumos, herramientas, a cambio de un
trabajo más fuerte con los estudiantes de últimos años y padres de familia. Por
ejemplo, permitir que los colegios puedan hacer prácticas en laboratorios de la
Universidad para grados noveno, décimo y once, al igual que puedan tener charlas
de expertos de la Universidad en determinadas áreas de conocimiento del colegio
como emprendimiento, matemáticas y ciencias.

- Ofrecer descuentos especiales para estudiantes que se gradúen de
determinados colegios que sean público objetivo de la Universidad, se propone un
descuento beca del 15% cada semestre toda la carrera y además un auxilio de cinco
salarios mínimos legales vigentes para una experiencia internacional, ya que ahí se
complementa lo que necesitan los padres y lo que quieren los jóvenes también que
es viajar y conocer el mundo.

4.3.3 Marketing directo. 

- Por otro lado, realizar fuertes campañas de telemercadeo e email marketing,
donde constantemente permitan estar en contacto con los estudiantes. Sin
embargo, se debe dar prioridad a una comunicación a través de plataformas que
ellos usan como Instagram, Whatsapp o Snapchat, ya que una llamada ya no es tan
útil actualmente.



85 

Tabla 10. Resumen Plan de Comunicación Integrada de Mercadeo 

Estrategia de Comunicación Integrada de Mercadeo  
Acercar a los estudiantes y padres de familia a la universidad mostrándoles todas las ventajas de una universidad con un portafolio completo de 

programas, certificaciones de alta calidad, formación integral y formas de financiación accesibles. 

Público Publicidad 
Promoción de 

ventas Venta personal 
Relaciones 

Públicas Marketing Directo 

Jóvene
s de 

grado 9, 
10, 11 y 
12, de 

colegio
s 

Calenda
rio B de 

la 
ciudad 
de Cali, 
entre 14 

y 18 
años de 

edad. 

*Cambio de imagen de
comunicación de la Universidad 

(folletos, eslogan, redes 
sociales, presentaciones, videos 

institucionales, acordes a una 
imagen fresca, colores 

atractivos, videos modernos, 
folletos cero teóricos y más 

digeribles, y una presentación 
que sea animada a la hora de 
dar la charla en los colegios.  

*Presentación con más
imágenes que texto.

*El mensaje que se debe utilizar:
calidad académica, integralidad,
prestigio, pero también cumplir

sueños, modernidad, 
posicionamiento, acreditaciones, 
que es lo que buscan a la hora 

de elegir universidad.  
*Presencia en medios de

comunicación y esto incluye en 
medios virtuales, como: 

gimnasios, conciertos, estadios, 
centros comerciales, cine, 
plataformas como Netflix o 

Spotify, google, y no solamente 
en radio o tv (para los padres), 
donde ellos ya casi no están. Y 
por supuesto en medios como 

Instagram o Facebook.  

*Buen talento
humano que pueda 
generar impacto en 

las charlas y 
convencer. Por tal 
motivo, se debe 

hacer un esfuerzo 
por contar con las 
personas idóneas, 
que sean jóvenes, 

cercanas a los 
estudiantes para 
poder llegar al 

público objetivo de 
manera más fácil y 
generar conexión y 

confianza. 
*Realizar un video
institucional ágil y

llamativo que hable
de cifras rápidas en
la práctica. Hay que
apostarle a realizar

mini clips, o un video
de máximo dos 
minutos donde 
estudiantes le 

hablen a 
estudiantes, sea de 

experiencias, 
muestre el campus, 
y las ventajas de la 
Universidad. Los 
videos también 
deben ser en el 
lenguaje de los 
jóvenes, no en 

lenguaje de adultos. 
* - Implementar
redes sociales
solamente para

jóvenes de colegios. 

*Realizar eventos
masivos como el Open 

House u otro tipo de 
formatos que reúna a 

los jóvenes de colegios 
en el campus de la 
Universidad, con 

actividades interactivas. 
*Realizar no solamente
charlas en los colegios,

los jóvenes hoy no 
quieren que les vendan, 

buscan experiencias. 
*Las universidades
están compitiendo

también con el tiempo 
de duración de las 

carreras, los jóvenes 
hoy no quieren durar 

tanto tiempo estudiando, 
y la tendencia es a que 

las carreras 
profesionales mínimo 
duran 8 semestres. 
*Facilitar o crear un

programa que permita a 
los jóvenes de colegios 

ir experimentando la 
Universidad desde el 

colegio, viendo materias 
de la carrera que están 

pensando y se le 
homologuen cuando 

ingrese. 
*Fortalecer mercadeo
en cliente interno para

mejorar voz a voz. 
*Crear un programa de
embajadores de marca

que generarán 
influencia en 

estudiantes de colegios. 

*Se deben crear
lazos fuertes entre la 

Universidad y las 
directivas del 

Colegio. 
*Ofrecer descuentos

especiales para
estudiantes que se

gradúen de 
determinados 

colegios que sean 
público objetivo de la 

Universidad. 

*Crear un CRM, que
responda 

automáticamente a los 
estudiantes que ingresan 
buscando información de 
programas de pregrado 
en la página web de la 

Universidad. 
*Brindar un soporte 7/24
mediante chat en línea o
por whatsapp corporativo.
*Estar permanentemente

realizando 
investigaciones de 

mercado; las 
generaciones están 

cambiando muy 
rápidamente cada dos 

años. 

Padres 
de 

familia 
de 

jóvenes 
de 

colegio
s 

calenda
rio B de 

Cali, 
entre 

los 30 y 
50 años 
de edad 

*Pauta en redes como
Facebook, radio, tv y prensa. 

*En la Oficina de
Mercadeo o
Promoción 

Institucional, 
designar una 

persona o varias 
para atención de 

padres. 

*Se deben vincular las
familias, no solo los

jóvenes, ya que como
vimos en las encuestas,
los padres de familia y
el voz a voz, juegan un
papel muy importante.

*Las Universidades
privadas deben de
pensar en becas

especiales para colegios 
estratos medios-altos. 

Actividades como el 
Open House donde 
los padres asisten 
con los hijos a las 
instalaciones de la 

universidad y 
conocen además de 
los programas, las 

formas de 
financiación. 

*Realizar fuertes
campañas de

telemercadeo e email 
marketing, donde 

constantemente permitan 
estar en contacto con los 

estudiantes y padres. 
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5. RECOMENDACIONES

En relación con la investigación y los resultados encontrados se expresan las 
siguientes recomendaciones para lograr que las universidades aumenten 
matriculados: 

 La estrategia no debe ser siempre la misma, las generaciones están
cambiando muy rápido, casi que cada dos años se debe replantear la estrategia de
comunicación de marketing. Se recomienda realizar investigaciones de mercado
cada dos años, empezando incluso desde grado noveno o décimo y no esperar a
analizar a los jóvenes cuando ya están en once, porque puede ser demasiado tarde.
Las universidades deben estar a la vanguardia en temas de jóvenes, saber qué
piensan, qué quieren, qué no desean y qué están buscando en una universidad.

 Las universidades deben hablar como hablan los jóvenes actuales, y así
mismo deben ir orientadas las estrategias. Y por último, un factor que está alejando
a los jóvenes de las Universidades, es el tema financiero, por los altos costos e
incrementos en las matrículas, por tal motivo, las universidades deben también
pensar en alternativas que permitan más opciones de becas o convenios especiales
para colegios, o beneficios para instituciones claves que puedan ir ligando a los
estudiantes hacia las universidades. Las universidades deben involucrar en sus
estrategias de comunicación a los padres de familia y en esta misma línea, entre los
temas a difundir de manera importante, incluir las formas de acceder a formas de
financiación y becas. Esto debe hacerse desde el comienzo para lograr su
participación activa en la toma de la decisión final, de lo contrario todo el esfuerzo
de mercadeo sólo orientado hacia el estudiante se pierde.

 Las universidades deben apoyarse del talento que tienen, y establecer con
programas de pregrado como Administración de Empresas, Mercadeo, Negocios
Internacionales o Comunicación Social, alianzas internas para incluir dentro de una
materia o algún semillero de investigación, un trabajo fuerte por el mercadeo de la
universidad, donde estos mismos estudiantes sean los que generen contenidos
para los jóvenes de colegios y padres de familia. Esto generará mayor sentido de
pertenencia, trabajo efectivo y contenidos de calidad.
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 Revisar administrativamente procesos internos, como duración de semestres 
de carreras, lanzamiento de nuevos programas de pregrado, educación virtual, 
incremento anual de valores de semestres y exigencia académica, ya que estos 
aspectos también inciden en la decisión de los jóvenes. 
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6. CONCLUSIONES

De acuerdo con los problemas presentados en el primer apartado (introducción), y 
teniendo en cuenta las indagaciones y encuestas (ver anexo 1 y 2) se puede concluir 
lo siguiente: 

 La principal conclusión es que la Estrategia de Comunicación Integrada de
Mercadeo, no solo se debe enfocar a jóvenes de últimos años de colegios
Calendario B de Cali, sino que se debe tener en cuenta también otro público objetivo
fundamental en la decisión de compra de educación superior, y son los padres de
estos jóvenes, quienes influyen en la decisión por cuestiones financieras y de voz a
voz social, o redes sociales. Por tal motivo, las Universidades deben pensar en
enamorar a los padres mediante alternativas financieras atractivas, convenios con
colegios, más opciones de becas y por supuesto, deben generar estrategias para
mostrar todas las ventajas y bondades que tienen para ofrecer a sus hijos.

 De otro lado, las universidades privadas de Cali han venido enfocando las
estrategias en comunicación externa, y no tienen en cuenta lo que se genera en la
comunidad interna, es decir, en sus estudiantes, colaboradores y egresados,
quienes son los que generan el voz a voz afuera, un mercadeo muy importante que
termina convenciendo o desanimando a jóvenes a entrar a estudiar a la universidad.
 Sin embargo, la estrategia hacia jóvenes debe ir orientada a comunicar en
su lenguaje, de una manera fresca, sencilla y dinámica, con el fin de que puedan
captar el mensaje que se les quiere brindar y puedan tener como opción la
universidad. Esto mediante herramientas como presentación, videos, juegos,
actividades de orientación vocacional, entre otras. Esto debe ir orientado hacia lo
que ellos buscan en una universidad, y es calidad académica, prestigio y
posicionamiento, según lo refleja la encuesta realizada a estos jóvenes.

 La educación está cambiando en Colombia y esto es porque los jóvenes
también están cambiando: esta generación busca acabar una carrera más rápido,
otros creen que no es necesario ir a una universidad para tener éxito, buscan ser
personajes digitales, quieren dedicarse a viajar, se preparan mediante canales
virtuales y además, no quieren que les vendan, ellos buscan identificarse con
aquella universidad que sea cercana, amigable y pendiente de ellos.

 Las plataformas digitales son actualmente el canal mediante el que los
jóvenes toman decisiones de compra, y están constantemente involucrados. Por
eso, las universidades deben darle más importancia a este aspecto y establecer la
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comunicación de estas estrategias a través de redes sociales como Facebook e 
Instagram, y sistemas como Whatsapp, Snapchat, Youtube y Spotify.  
 

 Implementar embajadores que hablen constantemente de la universidad, 
mediante redes sociales. Es decir, influenciadores que sean el voz a voz positivo de 
la marca. 
 
 
 De acuerdo a los resultados de la encuesta a jóvenes de últimos años de 
colegios de calendario B de Cali, la visita de la universidad al colegio es de las más 
efectivas, por lo que al lograr entrar al colegio, no se debe desaprovechar esta 
oportunidad y utilizar actividades dinámicas que impacten en los estudiantes, no 
solo mediante una charla sino a través de herramientas dinámicas. 
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ANEXOS 

Anexo A: Guía de Encuesta de elección de universidad para estudiantes de 
primer semestre de Universidades de la ciudad de Cali  

1. Marque cuál de las siguientes variables le parece más importante a la hora

es escoger Universidad 

a. Campus ___

b. Precio   ___

c. Prestigio___

d. Calidad académica ___

e. Vida universitaria, disfrute___

f. Posicionamiento de la universidad ___

2. La decisión de elección de universidad surge por:

a. Influencia social.

b. Influencia por padres de familia.

c. Decisión propia.

d. Influencia por redes sociales.  Facebook__ Instagram__

e. Publicidad

3. De los medios de comunicación que a continuación se relacionan, ¿Cuál le

permitió conocer su universidad? 

a. Redes Sociales __

b. Página Web__

c. Pautas Publicitarias__

d. Visita de Universidad a su colegio __
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Anexo B. Guía de encuesta para estudiantes de colegios de calendario B de 
grado 11.  

Aspirantes a Universidades 

1. ¿Para usted cuál de los siguientes aspectos le es más importante para la 

elección de Universidad? (Marque con una X) 

a. Campus ___ 

b. Precio   ___ 

c. Prestigio___ 

d. Calidad académica ___ 

e. Vida universitaria, disfrute___ 

f. Posicionamiento de la universidad ___ 

4. ¿Cuál de los siguientes factores influyen para su elección de Universidad? 

a. Entorno social. 

b. Recomendaciones familiares. 

c. Decisión propia. 

d. Redes sociales.  Facebook__ Instagram__ 

e. Publicidad  

2. De los medios de comunicación que a continuación se relacionan, ¿Cuál le 

permitió conocer acerca de la universidad de su preferencia? 

f. Redes Sociales __ 

g. Página Web__ 

h. Pautas Publicitarias__ 

i. Visita de Icesi a su colegio __ 
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j. Radio__

k. Voz a voz __

Anexo 3:  

Tabla 11. Colegios Calendario B de Cali, en categorías A+, A y B en el Icfes. 

Nombre de la Organización 
Ciudad 
Colegio 

Calendar
io 

Categor
ía 

Naturale
za 

Estudiantes Último 
Año 

Centro Educativo Comfandi Miraflores CALI B A No Oficial 
Colegio Américas Unidas CALI B A No Oficial 57 
Colegio Andino CALI B A No Oficial 26 
Colegio Bilingue Lancaster CALI B A No Oficial 32 
Colegio Bilingue Montessori CALI B A No Oficial 32 
Colegio Catolico CALI B A No Oficial 23 
Colegio Ciudadela Educativa La Presentación CALI B A No Oficial 40 
Colegio Comfandi El Prado CALI B A No Oficial 153 
Colegio Coomeva CALI B A No Oficial 59 
Colegio De Nuestra Señora De La 
Consolación CALI B A No Oficial 42 
Colegio Ekklesia CALI B A No Oficial 8 
Colegio El Amparo CALI B A No Oficial 38 
Colegio Hermano Miguel CALI B A No Oficial 14 
Colegio Ideas CALI B A No Oficial 18 
Colegio Mayor Alférez Real CALI B A No Oficial 
Colegio Mayor San Antonio De Padua CALI B A No Oficial 20 
Colegio Mayor San Francisco De Asís CALI B A No Oficial 130 
Colegio Miguel Camacho Perea CALI B A No Oficial 12 
Colegio Nuestra Señora De Chiquinquira CALI B A No Oficial 60 
Colegio Nuestra Señora De La Anunciación CALI B A No Oficial 50 
Colegio Parroquial Santiago Apóstol CALI B A No Oficial 132 
Colegio San Francisco De Asís CALI B A No Oficial 70 
Colegio San Francisco Javier CALI B A 16 
Colegio San Jose - Sede Champagnat CALI B A No Oficial 18 
Colegio San Jose Refugio CALI B A No Oficial 17 
Colegio San Pedro Claver CALI B A No Oficial 60 
Colegio Santa Dorotea CALI B A No Oficial 76 
Colegio Santa Isabel De Hungría Sede 
Ciudad 2000 CALI B A No Oficial 62 
Colegio Santa Mariana De Jesus CALI B A No Oficial 23 
Colegio Técnico Maria Elvinia CALI B A No Oficial 75 
Instituto Camilo Terreros CALI B A No Oficial 24 
Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco CALI B A No Oficial 
Liceo Anglo Del Valle CALI B A No Oficial 50 
Liceo Carlos Castro Saavedra CALI B A No Oficial 
Liceo Juan Xxiii CALI B A No Oficial 70 
Liceo Nuestra Señora De Lourdes CALI B A No Oficial 13 
Liceo Quial CALI B A No Oficial 25 
Aspaen Colegio Juanambu CALI B A+ No Oficial 10 
Aspaen Liceo Tacuri CALI B A+ No Oficial 13 
Centro Educativo Etievan Colegio Encuentros CALI B A+ No Oficial 25 
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Colegio Alemán CALI B A+ No Oficial 73 
Colegio Americano CALI B A+ No Oficial 120 
Colegio Anglo Americano CALI B A+ No Oficial 12 
Colegio Bennett CALI B A+ No Oficial 53 
Colegio Berchmans CALI B A+ No Oficial 128 
Colegio Bilingue Diana Oese CALI B A+ No Oficial 58 
Colegio Bilingue Washington CALI B A+ No Oficial  
Colegio Bolivar CALI B A+ No Oficial 79 
Colegio Britanico - The British School CALI B A+ No Oficial 30 
Colegio Campestre Anglo Hispano CALI B A+ No Oficial 20 
Colegio Colombo Británico CALI B A+ No Oficial 85 
Colegio De La Sagrada Familia CALI B A+ No Oficial 27 
Colegio Del Sagrado Corazón De Jesus Valle 
Del Lili CALI B A+ No Oficial 20 
Colegio Franciscano De Fray Damián 
Gonzalez CALI B A+ No Oficial 85 
Colegio Franciscano De Pio Xii CALI B A+ No Oficial 75 
Colegio Freinet CALI B A+ No Oficial 41 
Colegio Hispanoamericano CALI B A+ No Oficial 84 
Colegio Ilama CALI B A+ No Oficial 12 
Colegio Ingles De Los Andes CALI B A+ No Oficial 25 
Colegio La Arboleda CALI B A+ No Oficial 40 
Colegio Lacordaire CALI B A+ No Oficial 40 
Colegio Lauretta Bender CALI B A+ No Oficial 30 
Colegio Leon De Greiff CALI B A+ No Oficial 150 
Colegio Leonistico La Merced CALI B A+ No Oficial 74 
Colegio Los Ángeles Del Norte CALI B A+ No Oficial 40 
Colegio Los Ángeles San Fernando CALI B A+ No Oficial 20 
Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento CALI B A+ No Oficial 50 
Colegio Luis Horacio Gomez CALI B A+ No Oficial 27 
Colegio Maria Auxiliadora CALI B A+ No Oficial 35 
Colegio Mayor Santiago De Cali CALI B A+ No Oficial 36 
Colegio Mixto San Vicente CALI B A+ No Oficial 20 
Colegio Nuestra Señora De La Gracia CALI B A+ No Oficial 42 
Colegio Nuestra Señora Del Rosario CALI B A+ No Oficial 27 
Colegio Nuevo Cambridge CALI B A+ No Oficial 5 
Colegio Philadelphia Internacional CALI B A+ No Oficial 38 
Colegio Reyes Católicos CALI B A+ No Oficial 48 
Colegio San Alberto Magno CALI B A+ No Oficial 25 
Colegio San Antonio Maria Claret CALI B A+ No Oficial 97 
Colegio San Luis Gonzaga CALI B A+ No Oficial 64 
Colegio Santa Maria Stella Maris CALI B A+ No Oficial 25 
Colegio Vernot School CALI B A+ No Oficial 11 
Colegio Y Centro De Arte Juvenilia CALI B A+ No Oficial 24 
Gimnasio La Colina CALI B A+ No Oficial 0 
Gimnasio Los Farallones Valle Del Lili CALI B A+ No Oficial 20 
Liceo Bella Suiza CALI B A+ No Oficial 7 
Liceo Benalcázar CALI B A+ No Oficial 48 
Liceo Francés Paul Valery CALI B A+ No Oficial 65 
Liceo Los Alpes CALI B A+ No Oficial 25 
Academia Militar Joaquín De Cayzedo Y 
Cuero CALI B B No Oficial 15 
Centro Docente Tomas Cipriano Mosquera CALI B B No Oficial 15 
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Col San Ambrosio De Milán CALI B B  41 
Colegio Bautista CALI B B No Oficial 20 
Colegio Cread CALI B B No Oficial 9 
Colegio De La Santísima Trinidad CALI B B No Oficial 20 
Colegio Ecológico Scout CALI B B No Oficial 7 
Colegio El Bosque CALI B B No Oficial 11 
Colegio El Pinar CALI B B No Oficial 18 
COLEGIO GUIAS - SEDE PRINCIPAL CALI B B No Oficial 25 
Colegio La Presentación El Paraíso CALI B B No Oficial 50 
Colegio Nueva Salomia CALI B B No Oficial 14 
Colegio Parroquial Nuestra Señora De 
Guadalupe CALI B B No Oficial 45 
Colegio Parroquial Nuestra Señora De Los 
Andes CALI B B No Oficial 50 
Colegio Parroquial San Juan Bautista CALI B B No Oficial 100 
Colegio Parroquial San Pedro Claver CALI B B No Oficial 50 
Colegio Técnico Y Militar Almirante Colon De 
Cali CALI B B No Oficial 37 
Instituto Comercial Del Valle Incoval CALI B B No Oficial  
Instituto Técnico Salomia CALI B B No Oficial 10 
Liceo Juan Pablo Ii CALI B B No Oficial  

Fuente: propia 
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Anexo C. Guía de Encuesta a Padres de Familia de estudiantes de último año de 
colegios calendario B de Cali. 

¿Quién hace la investigación sobre la elección de Universidad? 

- Ambos
- Su hijo (a)

1. ¿Por cuál medio investigan Universidad?
- Página web
- Redes sociales
- Visitan universidades
- Voz a voz

2. ¿Ha asistido a algún evento de Universidad como Open House, charlas de
padres u otro?

3. ¿Qué tanto influye este tipo de eventos en la elección de Universidad?
- Mucho
- Poco

4. ¿La Universidad que usted escogería para su hijo (a) sería por?
- Calidad académica
- Campus
- Precio
- Prestigio
- Vida universitaria




