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RESUMEN 

El presente trabajo se planteó con el fin de brindar una serie de estrategias para 
fortalecer la demanda del Programa de Contaduría Pública en la Universidad 
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Por ende, se diseñó un plan de 
mercadeo y se realizó un diagnóstico de la situación actual de la carrera de 
contaduría pública, haciendo énfasis en el análisis de la situación tanto interna como 
externa. Para el desarrollo del plan de mercadeo se aplicó un análisis FODA y un 
análisis de la demanda de la Universidad Autónoma de Occidente. De esta manera, 
se establecieron los objetivos del plan de mercadeo, se seleccionaron las 
estrategias y se elaboró el plan de acciones con sus respectivos responsables.  

Palabras clave: contaduría pública, educación superior, estrategias, plan de 
mercadeo. 
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ABSTRACT 

The present work was proposed in order to provide a series of strategies to 
strengthen the demand for the public accounting program at the Universidad 
Autónoma de Occidente in the city of Cali. Therefore, a marketing plan was designed 
and a diagnosis of the current situation of the public accounting career was made, 
emphasizing the analysis of both the internal and external situation. For the 
development of the marketing plan, a SWOT analysis and an analysis of the demand 
of the Autonomous University of the West were applied. In this way, the objectives 
of the marketing plan were established, the strategies were selected and the action 
plan was drawn up with their respective managers. 

Keywords: public accounting, higher education, strategies, marketing plan. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se presentan los resultados del diagnóstico de la 
situación actual del macro y micro entorno de la Universidad Autónoma de 
Occidente, que permitió el diseño de un plan de mercadeo  para el Programa de 
Contaduría Pública, el cual brindó estrategias para mejorar la demanda del 
programa. A través de estas acciones se espera reconocer los aspectos necesarios 
para fortalecer la demanda de la carrera y generarle reconocimiento. La 
metodología de dicho plan de mercadeo se ejecutó a través de un análisis FODA, 
con lo que se logró proponer estrategias determinantes de mercadeo en cuanto a la 
promoción, comunicación, precio y posicionamiento, entre otros.  

La población de interés actual y potencial son los estudiantes de último año de los 
centros educativos de la ciudad de Cali con formación en modalidad comercial, 
haciendo especial énfasis en los colegios comerciales de donde emergen los 
estudiantes actuales de la Universidad Autónoma de Occidente. Este plan es 
conveniente para la Universidad y el Programa de Contaduría Pública, ya que 
incentivará el fortalecimiento institucional para alcanzar las expectativas fijadas. 
Este plan está diseñado para ser implementado en el año 2021. 

De esta manera, en el primer capítulo se realizó un recuento de antecedentes, 
donde se recogieron las metodologías y conceptos de estudios similares en distintas 
instituciones educativas con la misma problemática, y se plantearon los objetivos 
generales y específicos del plan de mercadeo basados en la metodología de 
Lehman. Además, en ese capítulo se contextualizó sobre la importancia de la 
contabilidad en Colombia y la oportunidad que posee para convertirse en un 
mercado atractivo. En el capítulo dos se hizo un barrido conceptual y metodológico 
donde se definen conceptos o teorías de marketing con las que se pueda trabajar 
para alcanzar los objetivos, y sirvan para crear estrategias. En el capítulo tres se 
expone la metodología y el diseño de investigación, y en el último capítulo se 
muestran los hallazgos de la presente investigación.  
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1. ANTECEDENTES

Un plan de mercadeo es “una comunicación escrita, documentada y organizada que 
establece metas futuras del negocio y programas de acción requeridos para 
alcanzar esas metas” (Lehmann y Winer, 2007). De esta manera, se presentan a 
continuación una serie de investigaciones relacionadas con el marketing educativo 
y de servicios que servirán para recoger los referentes conceptuales y 
metodológicos para la presente investigación. Dichos estudios están enfocados en 
la captación de estudiantes y el posicionamiento de las empresas por medio de 
planes de mercadeo. 

Entre las investigaciones analizadas se encuentra la de Marroquín (2003), quien 
realizó un plan promocional para la carrera de Contaduría de la Universidad Dr. José 
Matías Delgado; la problemática versó en torno al alumnado del programa 
implementando técnicas como análisis F.O.D.A., análisis de las cinco fuerzas de 
Michael Porter; identificación del público meta, determinación de los objetivos 
promocionales y desarrollo de estrategias, que permitieron tener más alumnos 
inscritos en el Programa de Contaduría Pública de dicha universidad. Por lo anterior, 
se puede afirmar que este trabajo es muy similar en cuanto a los objetivos y la 
metodología que se aplicó en la presente investigación.  

Ceballos, Arévalo y Giraldo (2012), realizaron un plan de marketing para 
incrementar el número de estudiantes en el Centro Educativo la Sabiduría de la 
ciudad de Barranquilla, para cubrir la necesidad de contar en la región Caribe con 
ofertas educativas con altos estándares de calidad. Con el  plan de marketing y el 
análisis del entorno se identificaron los elementos para tener claro el panorama de 
la institución y saber qué pasos seguir. De lo que se puede inferior la semejanza de 
esta investigación con el presente trabajo. 

En el  2014, Fuertes desarrolló un plan de mercadeo estratégico para los programas 
de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Nariño, en el cual se reconocen las dificultades, oportunidades y 
necesidades del mercado en esa ciudad, al mismo tiempo que brinda las estrategias 
pertinentes para posicionar estos programas en el mercado, y enfocadas en la 
penetración de mercados y desarrollo de producto puesto que con esto se 
estimularía la demanda selectiva. De este modo, expone un enfoque que debe ser 
tomado en cuenta para desarrollar las correspondientes estrategias para el plan de 
mercadeo, puesto que toda la cadena de valor es importante a la hora de poner en 
el mercado un servicio. Esta investigación posee puntos comunes con el presente 
diseño de plan de mercadeo para el Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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Por su parte, Piragauta (2014), propone un plan de plan de mercadeo para la 
promoción de los posgrados, centrando las estrategias propuestas en analizar la 
situación interna y externa. En su investigación propuso conocer la percepción de 
los estudiantes del Instituto de posgrados de Ingeniería de la Universidad Libre, 
Seccional Bogotá, con respecto a los cuatro aspectos esenciales del mercadeo: 
precio, producto, plaza y promoción. Después se planteó una estrategia centrada 
en potencializar las fortalezas y elaborar planes de acción para mejorar la promoción 
de los programas.  Lo que de acuerdo a la metodología empleada en este estudio 
presenta similitudes significativas con la presente investigación.  

Por otro lado, Abril (2015), realizó un proyecto para la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador donde explicó que “la investigación de mercados se basa 
fundamentalmente en conocer las necesidades que tienen los clientes actuales 
como padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo que 
trabajan con la institución” (p. 11). Sin embargo, este no fue el único objetivo del 
proyecto, ya que se indagó sobre las principales fallas que perciben los clientes 
potenciales, esto con el fin de solucionar esas falencias e incrementar el número de 
estudiantes para posicionar la institución educativa como una entidad más 
competitiva dentro del mercado. Además, integró a su metodología el análisis 
FODA, que es indispensable para conocer la empresa/institución y determinar los 
componentes del entorno. De lo anterior se puede inferir las similitudes con la 
presente investigación y el aporte a la misma desde la metodología empleada. 

La Universidad de Willamette realizó un plan de mercadeo institucional (IMP) el cual  
“fue diseñado para incrementar la visibilidad de la universidad y fortalecer la 
reputación de la institución y alinear los esfuerzos de comunicación a través de todo 
el campus” (Willamette University, 2015). El objetivo de este plan de mercadeo fue 
fortalecer el buen nombre de la institución, y generar una identidad entre los 
estudiantes para soportar las estrategias de marketing comunicacional con el 
propósito de incrementar el volumen de alumnos. A pesar de no ser un trabajo de 
corte académico, pues corresponde más a una evaluación institucional, aportó 
significativamente a la presente investigación ya que se trata del mercado educativo, 
referido al incremento de estudiantes inscritos.  

En este mismo año, Tefera (2015), realizó un plan de marketing para la educación 
básica, que tuvo como objetivo determinar los requerimientos del entorno para abrir 
una escuela privada, ya que “la demanda va en aumento y el número de estudiantes 
en esa área está por encima de la capacidad de las escuelas ya existentes”. Los 
resultados del estudio permiten identificar los objetivos estratégicos a desarrollar 
para tener un valor central con gran compromiso y ser más productiva en los 
próximos 3 años. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La globalización ha permitido la introducción de instituciones privadas de educación 
superior y la afluencia de universidades extranjeras en varios países. Las 
instituciones de educación locales se han enfrentado a una mayor oferta de estas 
instituciones, y esto conlleva a mayor niveles de competitividad derivada de la 
diferenciación de sus servicios.  

La educación, como servicio, requiere satisfacer las necesidades de los estudiantes 
para adquirir conocimiento a través del aprendizaje de programas específicos y 
especializados, que se ajustan a los requisitos de la industria y satisfacen al 
consumidor. Las necesidades del consumidor o de los estudiantes son el enfoque 
principal, por lo tanto, todas las actividades de marketing deben dirigirse a ellas. Por 
ende, la comercialización de servicios de educación se ha convertido en una 
prioridad y ha llevado a la extensión de programas, diversificación e integración de 
cursos prácticos y empresariales para mejorar y posicionar tales instituciones 
(Bulley, 2014).  

Las organizaciones e instituciones se ven obligadas a realizar cambios al mismo 
ritmo del mercado. El aumento de la educación virtual es uno de ellos. En Colombia 
en la última década, la educación virtual ha aumentado rápidamente; según el 
Ministerio de Educación “en el 2010 en el país se educaban virtualmente alrededor 
de 12.000 estudiantes, al 2015 más de 65.000 y para este año 2017 se calcula que 
alrededor de 80.000 están en modalidad virtual” (Becerra, 2017, párr. 1). Y en los 
últimos años, se espera que digitalización de la educación siga creciendo, ya que 
en Colombia hay cerca de 500 programas virtuales en los diferentes niveles de 
formación: técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado” (Becerra, 2017, 
párr. 1). 

En la ciudad de Cali son ocho las universidades que ofrecen el Programa de 
Contaduría Pública, una de ellas es la Universidad Autónoma de Occidente. Esta 
institución es una universidad privada que cuenta con acreditación de alta calidad y 
ha creado, a lo largo de los años, una identidad con todas las características, 
instalaciones y servicios necesarios para suplir y cumplir con las expectativas de los 
estudiantes y del resto de la comunidad universitaria. Dichas características le han 
permitido sostenerse en el tiempo y en el mercado. 

Sin embargo, el programa de contaduría no ha tenido el número deseado de 
matriculados, debido a que en el ciclo 2019 -1 solo se inscribieron 16 personas en 
el primer semestre y para el segundo semestre se matricularon 10 (ver Gráfico 1); 
sin embargo, el problema no solo es de demanda sino también de retención, ya que 
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desde el año 2017 se ha dado una disminución de los estudiantes matriculados en 
el programa. (Ver Figura 2). 

 
 

Figura 1. Estudiantes matriculados a primer semestre del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente desde el año 
2015 hasta el año 2019 

Tomado de: Informe Departamento de Mercadeo, Universidad Autónoma de 
Occidente, 2020a.  
 
 
 

 

Figura 2. Estudiantes matriculados en el Programa de Contaduría Pública de 
la Universidad Autónoma de Occidente desde el año 2015 hasta el año 2019. 

Tomado de: Informe Departamento de Mercadeo, Universidad Autónoma de 
Occidente, 2020a.  
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Por ende, los ingresos por matricula de estudiantes en primer semestre del 
Programa de Contaduría Pública se han visto afectados por esta disminución de la 
demanda. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 Proyección de ingresos por matricula de estudiantes en primer semestre del Programa de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Occidente 

Proyección de ingresos por matricula de estudiantes en primer semestre del 
Programa de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Occidente 

Año Estudiantes 
matriculados a 

primer semestre 
por año 

Costo por matricula 
a costos de 

matrícula del año 
2020 

Perdida en 
pesos 

comparación 
al año 2015 

2015 60 270.720.000 0 
2016 60 270.720.000 0 
2017 37 166.944.000 $ 103.776.000 
2018 28 126.336.000 $ 144.384.000 
2019 16 117.312.000 $ 153.408.000 

Nota: Elaboración propia. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Ante el problema de demanda que presenta el Programa de Contaduría Pública, se 
propone un plan de mercadeo que permita analizar la situación actual del programa 
y su contexto, para así determinar cuáles son las principales razones por las cuales 
el número de matriculados en primer semestre ha presentado un descenso.  

En los últimos tres años, el Programa de Contaduría Pública ha pasado de tener en 
promedio 40 estudiantes matriculados en primer semestre, a tan solo 16 
matriculados en primer semestre en el año 2019.  

El plan de mercadeo ofrece opciones que ayudarán a proponer estrategias que 
apunten a la resolución del problema de demanda evidenciado. Por ende, el objetivo 
de la investigación es entender la situación y el contexto en que se encuentra el 
programa, identificando los problemas a resolver y proponer estrategias que vayan 
dirigidas a lograr un mayor número de matriculados, los cuales elijan la universidad 
como centro de formación. 
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Por lo tanto, y de acuerdo a lo expresado por Arteaga, Ruiz y Navas (2017), 

El plan de marketing permite a la empresa posicionarse en el mercado, de 
igual manera a su vez lograr un reposicionamiento exitoso” y por ello, 
“debemos conocer qué quieren comprar nuestros clientes para 
comercializar eso mismo, y por supuesto hacerlo de manera rentable para 
la empresa. (p. 894) 

Se estima que el plan sirva de guía para el desarrollo de estrategias y tácticas que 
incremente el número de matriculados y eleve la satisfacción de los estudiantes 
actuales. 

De esta manera se plantea la pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias de mercadeo debe implementar la Universidad Autónoma de 
Occidente para mejorar el número de matrículas nuevas en el Programa de 
Contaduría Pública?  

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un plan de mercadeo para el Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente para el año 2021 

1.3.2 Objetivos específicos: 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del macro y micro entorno en donde 
se encuentra la Universidad Autónoma de Occidente. 

• Definir las oportunidades y los objetivos de marketing del Programa de 
Contaduría Pública. 

• Elaborar las estrategias y planes de acción para el logro de los objetivos trazados 
en el plan de marketing para el programa de contaduría.  
 
• Diseñar las medidas de control y seguimiento a los resultados de los objetivos 
propuestos en el plan de mercadeo para la carrera de contaduría. 
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), hubo una caída en la matricula especialmente entre 2016 y 2017. El país 
pasó de tener 952.988 estudiantes nuevos en el primer semestre de 2016 a 912.468 
en 2017. Es decir, un decrecimiento del 4,25 por ciento (Rojas, 2019). Sin embargo, 
y pese a la preocupante cifra de la baja oportunidad de acceder a una universidad, 
el mercado de la educación es prometedor y siempre va a estar en apogeo. 

“Según el Observatorio laboral del Ministerio de Educación, el programa Profesional 
en Contaduría pública en Colombia contó con 96 egresados para el año 2014 con 
una empleabilidad del 95.8% y una remuneración para recién graduados de 
$1.581.397” (Linares y Granados, 2018, p. 164). Un pregrado de contaduría pública 
ofrecido por una universidad colombiana tiene una duración en promedio de 10 
semestres y se ofrece en más de 60 instituciones de educación superior en el país. 

En términos de calidad de la educación, el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), del total de diez universidades que tiene el 
departamento del Valle del Cauca, cinco cuentan con Acreditación Institucional, el 
cual es el máximo reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Este 
es un factor importante para la Universidad Autónoma de Occidente, ya que cuenta 
con acreditación de alta calidad que le da prestigio y confiabilidad. 

La Universidad Autónoma de Occidente, sede Valle del Lili, está ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Cuenta con un área de 111.816,00 metros 
cuadrados, con 5 facultades, 7 programas tecnológicos, 22 programas de pregrado, 
15 especializaciones, 5 maestrías y 2 doctorados.  

El programa de pregrado de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 
Administrativas ha presentado una serie de modificaciones en su malla curricular 
con base en los procesos de evaluación académica interna y externa que conducen 
a fortalecer la pertinencia del mismo. La última modificación que presentó la malla 
curricular del programa fue en el año 2012, este cambio obedeció a la definición del 
currículo en las asignaturas profesionales en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Aseguramiento de la 
Información (NIAS). 
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Para el semestre 2019-1, el programa de contaduría solo contó con 16 matriculados 
a primer semestre, diferente a los semestres anteriores donde hubo en promedio 40 
estudiantes matriculados en primer semestre. 

2.2 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

2.2.1 Marketing en educación superior 

El marketing de educación superior surgió a mediados de la década de 1980 como 
una rama del campo del marketing de atención médica (Hayes, 2007).  

El marketing aplicado en las organizaciones educativas presenta grandes 
similitudes con el marketing social y el marketing de servicios, ya que posee 
características de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y es perecedera. 
Un determinante principal de la satisfacción de los estudiantes en las 
organizaciones de educación superior es la profesionalidad de los maestros, porque 
tanto la inseparabilidad como la heterogeneidad están relacionadas con sus 
habilidades y la forma en que interactúan con el público (Filip, 2012). 

El papel del marketing educativo es garantizar la armonización entre los intereses 
individuales en materia de formación y aprendizaje, con las necesidades colectivas 
de la sociedad en su conjunto. Los productos de educación superior se entregan a 
la sociedad mediante la formación de especialistas en campos específicos de 
actividad. Por lo tanto, la transferencia de conocimientos y habilidades de la 
universidad a la comunidad se hace visible a través de la graduación que favorece 
el cumplimiento de la responsabilidad social organizacional. Mediante la aplicación 
de herramientas específicas de marketing de investigación, la universidad puede 
identificar cuáles son las necesidades reales de la comunidad y el mercado laboral 
en relación con los programas educativos (Trim, 2003). 

Por ende, existe la necesidad de planificar estratégicamente el marketing y la 
gestión de las instituciones privadas teniendo en cuenta la naturaleza y las 
características de los servicios y sus implicaciones para el sector educativo. De este 
modo, los planes de marketing deben estar dirigidos a construir reputación y 
aumentar la afluencia de estudiantes (Bulley, 2014). 

Según Kotler y Fox (1995), los interesados universitarios se pueden clasificar en 
dieciséis públicos principales: estudiantes actuales, futuros estudiantes, profesores, 
padres de estudiantes, administración y personal, ex alumnos, proveedores, 
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competidores, agencias gubernamentales, comunidad empresarial, medios de 
comunicación, fundaciones, fideicomisarios, organizaciones de acreditación, 
comunidad local y público en general.  

Este marketing se realiza con el fin de 

Hacer uso del mercadeo para el diseño de sus estrategias de 
posicionamiento, segmentación y diferenciación de forma que puedan 
orientar sus acciones institucionales a las diversas demandas, a saber, 
sociales, de mercado, de formación, del sector productivo, de la sociedad 
y de los empleadores (en materia de profesionales íntegros y con las 
competencias requeridas). (Ospina y Sanabria, 2010, p. 119-120) 

Ospina y Sanabria (2010), proponen un modelo integrado de Gestión de Mercadeo 
Educativo - “MIGME” con las siguientes variables:  

• Satisfactor - cliente: para el producto educativo es importante el programa
académico, pero también debe tener en cuenta la calidad académica, los factores
que influyen en esto son reconocimiento de los profesores, titulo otorgado por la
universidad, convenios para intercambios y prácticas profesionales, flexibilidad
curricular, el campus y los servicios que puede ofrecer la universidad. En este
aspecto es necesario primero consultar las demandas que la sociedad tiene, que
necesita el sector productivo y los estudiantes.

• Intercambio - costo: se deben plantear alternativas para que los ciudadanos,
que tienen restricciones económicas, puedan acceder a los servicios de educación
superior.

• Facilitación – conveniencia - comodidad: se consideran aspectos como las
instalaciones de la universidad, el transporte, modalidades alternativas entre otros.

• Comunicación - comunidad: este elemento se refiere a las estrategias de
comunicación que van dirigidas a los grupos de interés. La comunicación debe
generar un flujo de información y conocimiento de doble vía para generar una
relación e interés.

• Miembros intervinientes de la comunidad académica: todos aquellos
individuos que intervienen en la prestación del servicio educativo.
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• Procesos académicos: estos procesos son como se encuentran organizadas 
las actividades que la universidad desarrolla para poder diseñar, ofrecer, 
acompañar y evaluar su servicio de educación, la malla curricular y la certificación 
que tiene. 

2.2.2 Plan de mercadeo 

Kotler (2004), plantea que un plan de marketing es  

Un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las estrategias 
y los planes de acción relativos a los elementos de marketing-mix, que 
facilitan y posibilitan el cumplimiento de la estrategia dictada en el 
ambiente corporativo, año tras año, paso a paso. (p. 78) 

Este plan debe contener un proceso lógico y estar delimitado en el tiempo (Kotler y 
Fox, 1995). 

Por lo tanto, un plan de mercadeo permite ajustar sus servicios y las condiciones de 
su oferta (precio y distribución) a las expectativas de los usuarios actuales o 
potenciales, de manera que se usen para mejorar la calidad de los servicios  (Téllez 
y Vallejo, 2012). En el corazón de las actividades de planificación se encuentra la 
segmentación, focalización de consumidores / clientes, enfoque y posicionamiento. 
Esta actividad ocurre durante la formulación de la estrategia de marketing (Kotler y 
Keller, 2006). 

Para que una organización logre alcanzar sus objetivos con una mayor efectividad, 
es necesario establecer un plan de marketing, a partir del cual se desarrollen los 
aspectos estratégicos y operativos, cuya estructura y orden se establece de la 
siguiente manera: 

✓ Análisis de la situación 
✓ Establecimiento de objetivos 
✓ Elección de estrategias 
✓ Plan operativo 
✓ Presupuesto 
✓ Ejecución y control 

 
 

Sin duda, todo plan de marketing se debe sustentar bajo dos pilares básicos: el 
estratégico y el operativo.  
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De tal forma que, 

La parte estratégica permitirá conocer dónde se encuentra la 
organización, a través de la definición de su misión, visión y valores; y 
hacia dónde quiere ir, mediante distintos análisis y estudios de mercado. 
La parte operativa se encargará de ejecutar las acciones necesarias para 
asegurar el éxito de las estrategias planteadas y alcanzar los objetivos 
fijados en el plan. (Kotler y Keller, 2006, citado por (Vidal, 2016, p. 60) 

De este modo, el paso a paso de un plan de mercadeo puede tener cambios según 
las necesidades de la empresa y los objetivos que se quieran alcanzar. El plan está 
compuesto de las siguientes partes: resumen ejecutivo, análisis de la situación, 
misión, visión y objetivos, estrategias, plan de acción, y evaluación y control. (Ver 
Figura 3). 

Figura 3. Pasos de un plan de marketing 

Tomado de Plan de Marketing Digital: Guía básica para tu negocio online, por Alba, 
T. 2017. Recuperado de Web empresa: https://www.webempresa.com/blog/plan-
marketing-digital.html

En conclusión, el plan de mercadeo analiza la situación del mercado, las 
oportunidades y amenazas que enfrenta el negocio, establece objetivos futuros 
específicos, define la estrategia de mercadeo y las tácticas para implementarla, todo 
esto acompañado de un cronograma de actividades con su respectivo presupuesto. 
Para diseñar un plan de mercadeo se deben desarrollar tres fases, análisis del micro 
y macro entorno, diagnóstico del contexto de la empresa y las definiciones 
estratégicas (Ver Figura 2). 
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Figura 4. Etapas de un plan de marketing por Lehmann 

Tomado de Un plan de mercadeo para un hotel en la ciudad de Cali, por Recaman 
Orozco, S, 2019. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 

2.2.3 Marketing mix 

McCarthy (2016), creó el concepto “mezcla de mercadeo”, que hace referencia al 

Conjunto de instrumentos o variables controlables por quien mercadea y 
que afectan la demanda, y que pueden ser combinados en un programa 
de mercadeo usado por una firma o cualquier otra organización para lograr 
un cierto nivel y tipo de respuesta de su mercado objetivo. (p 48).  

Las actividades de marketing se mezclan en lo que llamó las cuatro P: producto, 
precio, plaza y promoción. 

Análisis del mercado

•Análisis del entorno:
investigación con
clientes actuales y
personas cercanas al
medio.

Diagnóstico de la 
situacion

•Análisis: estudio de
factibilidad de los
usuarios y posibles
focos de investigacion.

Diseño de objetivos 
del plan

•Objetivos: seleccionar
los objetivos que quiero
lograr con esta
investigacion, a donde
se quiere llegar y que
informacion exacta se
necesita.

Creacion de 
estrategias

•Estrategias: las que se
utilizaran para lograr
los objetivos
planteados, como se
lograran, con que
elementos.

Proyecciones

•Proyección: según la
investigacion que se
espera que pase con el
proyecto, todos los
cambios que se desean
realizar.

Establecer 
indicadores de 

gestión

•Indicadores: para saber
si se logro el
crecimiento esperado y
los indices de
satisfaccion a donde se
espera llegar.



25 

En este orden de ideas, las universidades deben desarrollar sus actividades 
educativas teniendo en cuenta las necesidades específicas de una variedad de 
personas y grupos, que pueden tener una influencia directa o indirecta en el logro 
de los objetivos académicos. Conocer las expectativas y la satisfacción de las partes 
interesadas hacia los rendimientos de la educación superior debe convertirse en un 
punto de partida para que las universidades diseñen sus estrategias de marketing 
mix (Trim, 2003). 

En el marketing educativo se utiliza la combinación de las 7Ps que se refiere a la 
combinación del  programa educativo de estudio (programa),  eficaz  fijación de 
precios  (precio),  eficaz publicidad  y comunicación  (promoción), facilidad para 
acceder a la ubicación (sitio), alto  calidad  personal  (personas),  sistema operativo  
(proceso) e instalaciones físicas (Tahir, Rizvi, Khan y Ahmad, 2017). 

Según McCarthy y Perrault (2006), producto se define “un bien físico, un servicio o 
en todo caso una combinación de ambos” (p. 51). La idea es crear un producto 
perfecto que satisfaga las necesidades del mercado meta. Plaza, se refiere “el lugar 
más adecuado para llegar al objetivo, en el cual se deben tomar las decisiones” 
(McCarthy y Perrault, 2006, p. 51). Precio, “es lo que se agrega en la parte final del 
proceso teniendo en cuenta el segmento al que será dirigido y el costo global del 
marketing mix” (McCarthy y Perrault, 2006, p. 51), y la promoción, es “el acto de dar 
a conocer el producto, como se ofrece el producto y que estrategias de divulgación 
se van a usar, en pocas palabras son las maneras para hacer que el cliente sepa 
que existe el producto” (p. 51). 

2.2.4 Marketing 3.0 

Para Kotler (2004), el Marketing 3.0 “surge como necesidad de respuesta a varios 
factores: las nuevas tecnologías, los problemas generados por la globalización y el 
interés de las personas por expresar su creatividad, sus valores y su espiritualidad” 
(p. 112); propone inventar nuevas maneras para acercarse al cliente, respetando 
los valores y donde las personas que tienen que ver con la actividad empresarial 
sean integradas realmente en el engagement de utilidad pública. 

De esta manera, Kotler (2004), propone los 10 mandamientos del marketing 3.0 que 
son los siguientes: 

✓ Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores
✓ Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación
✓ Protege tu marca, sé claro a cerca de quién eres
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✓ Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden
beneficiar más de ti
✓ Ofrece siempre un buen producto a un precio justo
✓ Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad
✓ Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer
✓ No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio
✓ Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega
✓ Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión

2.2.5 Entorno del marketing 

Mintzberg (1984, citado por Sáez, García, Palao y Rojo, s.f., o. 23) señala que el 
entorno “es todo aquello ajeno a la empresa, es decir, viene dado por el conjunto de 
fuerzas y factores que escapan al control de la firma y que pueden tener un impacto 
sobre ella”. Por un lado, se encuentra el entorno organizacional que es un “conjunto 
de personas, grupos y organizaciones con las cuales la organización tiene 
relaciones de intercambio y es dependiente para su viabilidad” (Downey, Hellriegel, 
Phels y Slocum, 1974). 

Por su parte, el entorno del marketing se define como “un grupo de fuerzas ajenas 
a la empresa que influyen en el desarrollo de esta, la actividad organizacional y las 
estrategias de marketing implementadas” (Tenazoa Huitrón, 2017) .El entorno en 
marketing está compuesto por el micro y el macro, donde el primero se refiere a los 
agentes que influyen directamente en la actividad y el desarrollo de la empresa y la 
empresa puede controlar estos factores. El macro entorno se refiere a las fuerzas 
externas que la empresa no puede controlar y difícilmente predecir. 

Las fuerzas directas del micro entorno que generan influencia directa sobre la 
empresa y que la empresa puede controlar, son cuatro: clientes, que serían el 
consumidor final e intermediarios (puntos de venta); cada cliente es único, por ende, 
tiene gustos diferentes, así que se debe combinar estrategias de adaptación, 
estandarización y diferenciación. Proveedores, que son actores con los que se 
realiza negociaciones directas, quien ofrece mejores plazos, créditos, un catálogo 
más amplio, etc. Competidores, que son los rivales que se enfrenta la empresa 
respecto a los recursos y clientes, es importante conocer que participación tienen 
en el mercado y que estrategia de venta están utilizando y, por último, recursos 
humanos, que son personas que aportan conocimiento, trabajo, habilidades y 
experiencia y hacen posible la operación de la empresa.  Estas cuatro fuerzas tienen 
implicaciones inmediatas con la organización y su estrategia empresarial (Mateos-
Aparicio y Aparicio, 1998). 
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En el aspecto del macro entorno del marketing, se refiere a las variables que afectan 
a la empresa de manera directa y no se pueden controlar, entre ellas se encuentran: 
las variables económicas, que se refiere a los costos y gastos del consumidor, se 
ven afectadas por la situación de cada país, sus principales indicadores son el PIB, 
inflación, déficit público y tasa de desempleo. Socioculturales, se refiere a la 
población humana y las características de la sociedad en la ejerce la compañía tales 
como, estilos de vida, valores, costumbres, edades, etc. y logran provocar cambios 
en el consumo de bienes y/o servicios. Tecnológicas, se refiere a la innovación 
tecnológica y el constante cambio que esta provoca en los procesos, gustos y 
productos y si la compañía está a la vanguardia en el mercado. Políticas, que se 
refiere a las normas, leyes y regímenes que pueden afectar o beneficiar la actividad 
de la empresa y su desarrollo y las medioambientales, que se refiere a los desastres 
naturales que no están previstos ni las empresas exentas de ser afectadas, también 
se refiere a las políticas ecológicas que está en creciente tendencia.  Todas estas 
hacen parte de las fuerzas externas que varían según las dinámicas sociales. 

2.2.6 Análisis F.O.D.A 

La matriz de análisis DAFO o FODA es un 

Instrumento de planificación estratégica, por lo general se usa como parte 
de hacer una exploración del entorno, que ayudan a identificar los factores 
externos que deben ser previsto, y los factores internos (fortalezas y 
debilidades), es decir que necesitan ser planificadas en la determinación 
de que una empresa debe ir en el futuro. (Chiavenato y Sapiro, 2017) 

El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización es ofrecer un 
claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar 
en el futuro. Por ello, es una alternativa para “realizar diagnósticos y determinar 
estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales”. (Ponce 
Talancón, 2006). La sigla F.O.D.A resume cuatro conceptos: Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas. Las oportunidades y amenazas son 
factores externos a la empresa, los cuales no pueden ser cambiados por la empresa 
ni esta tiene control sobre ellos; Por otra parte, las fortalezas y de debilidades son 
factores internos que si pueden ser controlados. 

Medio ambiente externo: 



28 

• Oportunidades: toda fuerza del entorno que pueden ser aprovechadas como
nuevos nichos de mercados o sectores con altos niveles de crecimiento que afectan
positivamente los objetivos de la empresa.

• Amenazas: son todos aquellos problemas externos que logran afectar el
desarrollo de la organización, es necesario diseñar estrategias para solucionar
estas amenazas.

Medio interno: 

• Fortalezas: son las características y capacidades internas de la empresa que le
han permitido llegar al nivel de éxito y lo que le distingue de la competencia

• Debilidades: son puntos frágiles que tiene la empresa y que debe trabajar en
ellos.

2.2.7 Cinco fuerzas de Michael Porter 

Este modelo fue creado por Michael Porter en el año 1979 y este permite establecer 
un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para poder 
desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva 
articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad 
en una industria, y, por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a 
oportunidades de inversión y rentabilidad (Porter, 2008). 

✓ Las cinco fuerzas son las siguientes:

✓ Rivalidad entre los competidores: en función a la rivalidad existente entre la
competencia, la rentabilidad obtenida en el sector será mayor o menor, mide el
porcentaje de participación en el mercado que tiene la empresa frente a las demás.

✓ Poder de negociación de los clientes: el cliente tiene el poder de elegir entre
cualquier otro producto o servicio que ofrezca la competencia, esto se convierte en
una amenaza para la empresa.

✓ Poder de negociación de los proveedores: es una amenaza debido al gran
poder de negociación que estos tienen.
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✓ Amenaza de los nuevos competidores entrantes: existen barreras de entrada
de nuevos productos/servicios al mercado, sin embargo, si estos nuevos
competidores entran al mercado en el que esta la empresa, la amenaza es mayor.

✓ Amenaza de productos sustitutos: productos que son capaces de satisfacer la
misma necesidad que el que ofrece la empresa.

2.2.8 Estrategias de promoción para instituciones educativas 

Las estrategias de promoción son recursos importantes en marketing que se 
realizan con el fin de dar a conocer el producto/servicio, creando la necesidad de 
este en el mercado e incluso conseguir el posicionamiento de la marca. Para 
implementar una estrategia de promoción efectiva, Neira y Picoita  (2011), proponen 
cinco pasos para desarrollar un plan de mercadeo de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, los cuales son: 

• Paso 1: definir a que mercado va dirigida la promoción: a quien va a ser dirigida
la comunicación institucional para garantizar la claridad del mensaje.

• Paso 2. Establecer con precisión los objetivos buscados: los objetivos deben ser
cuantificables, tener fechas y ser asignados a una persona responsable de que se
cumplan.

• Paso 3. Desarrollar la propuesta comunicacional: transmitir un mensaje con el
objetivo de informar, persuadir y posicionar, dando a conocer los atributos tangibles
o intangibles de la institución, más valorados por cada mercado.

• Paso 4. Definir la estrategia de medios: los medios más adecuados se eligen
identificando los destinatarios de la comunicación.

• Paso 5. Implementar la acción y medir su resultado: las campañas promocionales
son inversiones con el fin de cumplir los objetivos propuestos, se debe medir el
entorno.

2.2.9 Programa contaduría en Colombia 

La contabilidad pública constituye 
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El subsistema de información contable encargado de la medición de los 
diferentes hechos financieros, económicos y sociales que realizan las 
entidades pertenecientes al sector público, de tal manera que, al ser 
comunicada a través de los estados contables, mejore ostensiblemente el 
manejo, control y gestión de los recursos estatales por parte de quienes 
tienen esta competencia. (Giraldo, 2016) 

Las diferencias entre técnico, tecnólogo y profesional se deben a que existen unas 
normas y leyes vigentes exigidas para un contador público, estas benefician a todos 
aquellos profesionales de universidad, el cual se toma como el valor agregado por 
encima de las tecnologías, técnicas y cursos contables que se puedan ofrecer en el 
mercado. 

En 1941, el D. 1357, estableció la institución y los requisitos para obtener 
el título de Contador Juramentado: poseer título de Licenciado o de 
contador de una universidad reconocida oficialmente y cinco años de 
ejercicio profesional; Si no tenía título: 10 años de ejercicio profesional y 
presentar pruebas de estado en contabilidad, economía, matemáticas, 
auditoría y legislación comercial y bancaria y presentar una tesis en 
contabilidad: comercial, oficial o bancaria. (Gerencie, 2017, párr. 18) 

En Colombia existen unos 240.000 contadores públicos, según cifras de la Junta 
Central de Contadores, además 250.000 estudiantes, en 252 programas, de 
acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos de Colombia (Sierra Súarez,  2018). 
Datos del estudio “Guía de Mercado Laboral 2017”, que fue realizado por la 
consultora de empleo Hays Colombia, indica  los salarios de los Contadores 
Públicos, los de cargos gerenciales tienen un sueldo mensual entre 7 y 10 millones 
de pesos, por otra parte, los que ocupan cargos de jefes de área financiera o 
contable, entre 8 y 10 millones de pesos, un contador entre 4 y 7 millones de pesos 
y los analistas entre 2 y 5 millones de pesos. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente investigación es de tipo exploratoria y documental donde se analizó la 
situación de la carrera de Contaduría Pública para así identificar la causa del 
problema de la poca demanda del programa de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Se utilizaron varias fuentes de información entre las que se encuentran: 
fuentes primarias, a través de entrevistas a estudiantes de colegios con técnicas de 
grupos focales y las fuentes secundarias como el Departamento de Contaduría 
Pública de la Universidad Autónoma de Occidente. 

La información recolectada se analizó utilizando las matrices MEFI, MEFE, MPC, 
las cuales sirvieron para realizar el diagnóstico a partir de la matriz de alternativas 
estratégicas FODA. Las prioridades se definen de acuerdo con la importancia 
potencial de los problemas y oportunidades encontradas, y  se establece un 
potencial del mercado a partir de la definición de objetivos, estrategias, tácticas y 
planes de acción.  

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este plan se desarrolló teniendo en cuenta cuatro fases: análisis, diagnóstico, 
definiciones, y evaluación y control. En la fase uno, se realizó una revisión profunda 
de los aspectos relevantes del micro y macro entorno que afecta a la Universidad 
Autónoma de Occidente y al Programa de Contaduría Pública en particular. En esta 
etapa se utilizó el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter que permite 
conocer el mercado al cual la Universidad Autónoma de Occidente se dirige, 
logrando entender las necesidades del consumidor (estudiantes), sus gustos, 
preferencias y hábitos de compra al momento de elegir una carrera. Por otro lado, 
permite a la Universidad tomar decisiones efectivas y eficientes ante el 
comportamiento actual y las tendencias del sector o industria donde se desarrolla.  

En la fase dos se realizó un análisis diagnóstico por medio de la matriz de opciones 
estratégicas (FODA), en donde se identificaron las fortalezas y oportunidades que 
presenta la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente 
UAO, así como las debilidades y amenazas que obstaculizan la atracción e ingreso 
de los alumnos actuales y potenciales a la carrera. 
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En la fase tres se proponen las estrategias, tácticas y planes de acción para lograr 
los objetivos de investigación propuestos. Para este caso, se implementarán 
estrategias de marketing mix en producto, precio, plaza y principalmente promoción. 
Todas las actividades descritas se plantearon en un cronograma de actividades en 
el que se detalla la periodicidad de las acciones que se llevarán a cabo, y también 
una propuesta de presupuesto para el plan de acción.  

En la última fase se propuso un sistema de control y evaluación que permita hacer 
los ajustes necesarios al plan de mercadeo de acuerdo a los resultados y estrategias 
propuestas. Esto es importante para realizar un seguimiento de los resultados 
obtenidos por las estrategias implementadas. 

3.3 MUESTRA 

El universo de esta investigación lo constituyen los estudiantes de la ciudad de Cali 
de los centros educativos, haciendo un énfasis en los colegios que más demandan 
la Universidad Autónoma de Occidente (Ver Cuadro 1). 

Tabla 2. Lista de colegios que más demandan la Universidad Autónoma de Occidente UAO 

Lista de colegios que más demandan la Universidad Autónoma de Occidente 
UAO 

Nota: Tomado de “Informe Departamento de Mercadeo”, por Universidad Autónoma 
de Occidente, 2020.  
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4. HALLAZGOS

4.1 FASE I: ANÁLISIS DEL MICRO Y MACRO ENTORNO 

4.1.1 Análisis situacional 

4.1.1.1  Definición del negocio 

En Colombia, “la cobertura en educación superior es del 21%, según el Ministerio 
de Educación”, ubicándose cuatro puntos por debajo del promedio latinoamericano. 
Alrededor de cinco millones de jóvenes que en el año 2000 estaban entre los 18 y 
los 23 años, sólo un poco más de un millón se encontraba vinculado a una institución 
de educación superior, y de éstos un 30% pertenece a una institución pública”. Pese 
a la preocupante cifra de la baja oportunidad de acceder a una universidad, el 
mercado de la educación es prometedor y siempre va a estar en apogeo, porque es 
una necesidad básica (Ministerio de Educación, s.f.). 

Ahora bien, la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Para el año 2020, esta sede cuenta con un 
área de 116.930 metros cuadrados y 9.809 estudiantes que en su gran mayoría son 
de estratos 2 y 3 y cursan carreras profesionales. Cuenta con 52 programas 
académicos, 6 programas tecnológicos, 20 profesionales, 15 especializaciones, 8 
maestrías y 3 doctorados. Además, cuenta con 653 profesores/as, de los cuales 
265 son de tiempo completo, y la gran mayoría cuentan con títulos de posgrado en 
maestría y doctorado. 

La presente investigación se basó en el análisis del programa de pregrado de 
contaduría pública de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
UAO, el cual desde su apertura ha realizado una serie de modificaciones en su malla 
curricular con base en los procesos de evaluación académica interna y externa 
conducentes a fortalecer la pertinencia del mismo. Para el semestre, 2019-1 el 
programa de contaduría solo contó con 16 matriculados a primer semestre, diferente 
a los semestres anteriores, que hubo en promedio de 40 estudiantes iniciantes. 

La última modificación que presentó la malla curricular del programa fue en el año 
2012, su cambio obedece a la definición del currículo en las asignaturas 
profesionales en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Aseguramiento de la Información (NIAS). (Ver Figura 3). 
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Figura 5. Plan de estudios del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente, año 2019 

Tomado de: Programa de Contaduría Pública 2020, por Universidad Autónoma de 
Occidente, 2020. Cali: UAO. 

4.1.1.2 Entorno del marketing. 

La Universidad es una institución de utilidad común sin ánimo de lucro fundada en 
1970, con influencia en el suroccidente colombiano y el eje cafetero en los 
departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. 

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución acreditada por alta 
calidad, según la Resolución 16740 del Ministerio de Educación Nacional del 24 de 
agosto de 2017 con vigencia hasta el 2021. Cuenta con 13 programas acreditados 
y 2 en proceso de reacreditación por alta calidad, otorgada por el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA), además de dos programas con certificación internacional. 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Rectoría, están certificadas con la 
norma de calidad ISO 9001:2008 por Bureau Veritas Certification. Además, en tema 
ambiental obtuvo certificación en la norma ISO 14001:2004.  

4.1.2 Análisis de la categoría 

4.1.2.1  Factores del mercado 

Tamaño de la categoría 
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El mercado laboral para la contaduría pública, según el Observatorio laboral del 
Ministerio de Educación, registró 10.947 egresados del programa en 2013, de los 
cuales el 86.4 % se insertó en el mercado laboral en 2014 con un salario enganche 
de $ 1.445.323. Por su parte, el programa profesional en Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente contó con 96 egresados para el mismo año 
con una empleabilidad del 95.8% y una remuneración para recién graduados de 
$1.581.397. 

La demanda de contables en el país creció en el último tiempo debido a las 
regulaciones tributarias que propiciaron la formalización empresarial y comercial. 
De la misma manera, que aumentó su demanda se incrementó la competencia 
(Bustos, Meneses y Chara, 2020, p. 16). 

Sin embargo, como el público objetivo son  los estudiantes potenciales (estudiantes 
de último año de los diferentes centros educativos de la ciudad de Cali), se debe 
tener en cuenta que para el año 2018, la ciudad Santiago de Cali registró 20.445 
estudiantes en el grado once, tanto en instituciones públicas como privadas. Si se 
enfocan en solo las instituciones de carácter privado se registraron 7.241 
estudiantes en grado once.  Es decir, que se tiene un tamaño de categoría bastante 
amplio (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Número de estudiantes matriculados por grado, área geográfica y sector educativo 

Número de estudiantes matriculados por grado, área geográfica y sector 
educativo 

Nota: Tomado de “Anuario Educativo de Santiago de Cali”, por Secretaria de 
Educación Municipal, 2018.  Cali: Alcadía de Santiago de Cali. 

http://orientacion.universia.net.co/carreras_universitarias/contaduria-y-afines-69.html
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Crecimiento de la categoría 

El sistema de educación superior en Colombia ha tenido grandes transformaciones 
después de la instauración de la Ley 30 de 1992 (Colombia, 1992), en la cual se 
contempla la educación superior como servicio público y no como derecho 
fundamental, caracterización que conlleva a dos premisas: primero, la posibilidad 
de la prestación del servicio por parte de privados; y la apertura a la mercantilización 
de la educación superior en el país.  

La educación superior en Colombia enfrenta retos importantes dentro de 
los que se destacan la ampliación de los niveles de cobertura y el 
mejoramiento de la calidad de las instituciones que ofrecen servicios 
educativos en este nivel de enseñanza. Si bien, durante las dos últimas 
décadas el número de estudiantes matriculados ha crecido de manera 
importante, especialmente en la formación técnica y tecnológica, en un 
contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no 
superan el 50%. Por otro lado, la calidad del sistema de educación 
superior es heterogénea, ya que coexisten instituciones bien organizadas 
y reconocidas por su calidad académica con instituciones caracterizadas 
por bajos niveles de calidad (Melo et ál., 2017, p. 1) 

Durante los últimos 25 años, el acceso a la educación superior aumentó a un mayor 
ritmo, lo que se tradujo en una tasa de cobertura bruta que pasó del 24,0% en el 
año 2000 al 49,0% al final del 2015. Durante este período, la población matriculada 
a nivel de pregrado ascendió de 487.448 estudiantes en 1990 a 873.079 en el año 
2000 y a 2.142.443 en el 2014. Gran parte del aumento reciente del número de 
matriculados tiene origen en la expansión de cupos para educación técnica y 
tecnológica, que pasaron de 152.324 en el 2000 a 713.500 en el 2014 (Melo-
Becerra, Ramos-Forero y Hernández-Santamaría, 2017), (ver Cuadro 2). 

  



37 

Tabla 4. Evolución del número de profesionales graduados en Colombia 

Evolución del número de profesionales graduados en Colombia 

Nota: Tomado de “DANE, MEN y SNIES”, por Observatorio de la Universidad 
Colombiana . 2016. Bogotá. 

Situación del ciclo de vida del producto 

En la ciudad de Cali son ocho las universidades que ofrecen esta carrera, una de 
ellas es la Universidad Autónoma de Occidente. El Programa de Contaduría Pública 
en su gran mayoría es ofertado por instituciones de educación privada con un 
promedio de 9 semestres en jornada diurna en modalidad presencial. (Ver Tabla 5). 

Tabla 5.  Universidades de la ciudad Santiago de Cali que ofrecen esta carrera 

Universidades de la ciudad Santiago de Cali que ofrecen esta carrera 

Universidad Nombre del 
programa  

Duración Jornada Modalidad 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente  

Contaduría pública 9 semestres Flexible Presencial 

Universidad Libre Contaduría pública 10 semestres Diurna Presencial 
Universidad Icesi Contaduría pública y 

Finanzas 
Internacionales 

10 semestres Diurna Presencial 

Universidad 
Santiago de Cali 

Contaduría pública 9 semestres Diurna Presencial 

Contaduría pública 10 semestres Diurna Presencial 
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Universidad del 
Valle  

11 semestres  Nocturna Presencial 

Universidad 
Católica  

Contaduría pública 9 semestres Diurno – 
Nocturno 

Presencial 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Contaduría pública 9 semestres Diurna Presencial 

Universidad San 
Buenaventura 

Contaduría pública 9 semestres Diurna Presencial 

Corporación 
Universitaria 
Centro Superior - 
UNICUCES 

Contaduría pública 9 semestres Diurna Presencial 

I.U. Antonio José 
Camacho 

Contaduría pública 10 semestre Diurna Presencial 

 

Nota: Elaboración propia. 

La carrera de Contaduría Pública se encuentra en la etapa de declive, ya que es 
una carrera que empezó a ofertarse desde 1997, y las ventas han comenzado a 
decrecer considerablemente desde el periodo de 2016-03 (como se muestra en el 
gráfico 3), ya que es un mercado que está saturado, donde hay alta competencia 
entre universidades públicas y privadas e institutos que también ofrecen este 
programa. La competencia es muy fuerte debido a la demanda del pregrado, sin 
embargo, existe el riesgo que pese al prestigio o el valor que tiene el programa de 
Contaduría en la UAO, la carrera se vuelva obsoleta. Por ende, se deben plantear 
estrategias que logren posicionar la carrera y ubicarla en una etapa de crecimiento 
donde se aumenten las ventas y el interés del cliente.   

 

Tabla 5 (Continuación) 
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Figura 6. Número de estudiantes matriculados en la carrera de contaduría 
pública de la Universidad Autónoma de Occidente desde el año 2015 hasta el 
año 2019. 

Tomado de Facultad de Administración, Universidad Autónoma de Occidente. 2020.  
Cali: UAO. 

Estacionalidad 

En el calendario A, el año escolar comienza a finales de enero y termina a mediados 
de noviembre. En el calendario B, el año escolar comienza a mediados de agosto o 
a principios de septiembre, según la institución, y finaliza a mediados de junio.  

En la educación superior el año se divide en semestres que inician en enero o 
febrero, dependiendo de la universidad, y termina a finales de mayo o junio, el 
segundo período académico va de julio a finales de noviembre o diciembre. Los 
períodos académicos son semestrales, con una duración de 18 semanas, incluido 
el tiempo de las evaluaciones. 

La temporada de ventas o temporada de matrículas en las universidades son en los 
meses de junio-julio y diciembre-enero, pues es cuando los colegios terminan año 
escolar. En la ciudad de Santiago de Cali y aledañas, el calendario por el cual se 
rigen la mayoría de instituciones educativas es el B (septiembre-junio), por lo que el 
número de matrículas es mayor para los meses de junio-julio.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
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4.1.3 Factores de la categoría 

4.1.3.1 Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter. 

Con el fin de incorporar todas las variables que le permitan a la Universidad 
Autónoma de Occidente tomar decisiones efectivas y eficientes, debe considerar 
dentro de su gestión el comportamiento actual y las tendencias del sector o industria 
donde se desarrolla. 

4.1.3.2 Análisis de los nuevos competidores 

Dado el auge actual que tiene la educación superior en Cali, la entrada de nuevos 
competidores al mercado de entidades especializadas en educación, es una 
amenaza latente para la UAO, con la modalidad de educación a distancia como la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia que tiene este programa académico 
dentro de la oferta educativa; así mismo, tecnológicos como el UNICUCES, que 
tiene este programa a nivel tecnológico y profesional. En la actualidad, existe una 
gran cantidad de instituciones, las cuales ofrecen a todo tipo de personas que 
cuenten con un bachillerato, la oportunidad de ser un profesional universitario y al 
mismo tiempo, existen muchos colegios o grupos de profesionales que desean 
ingresar a este segmento de educación.  

Por lo tanto, las universidades siguen teniendo una gran ventaja por el prestigio y 
lealtad que poseen ante sus competidores. Para que estos últimos atraigan a nuevo 
clientes, deben ofrecer servicios innovadores o diferenciados a los que se ofrecen 
actualmente por las universidades. 

4.1.3.3 Amenazas de productos o servicios sustitutos 

En la actualidad, el mercado cuenta con tres servicios sustitutos: el primero y con 
más fácil acceso para los estudiantes potenciales son los institutos técnicos, los 
cuales cuentan con carreras tecnificadas con períodos de formación más cortos y 
en áreas más específicas, de los cuales se cuenta en la ciudad de Cali con 
Intenalco, UNICUCES, entre otras. En segundo lugar, son las universidades 
extranjeras que imparten sus cátedras en instalaciones externas tales como: hoteles 
o centros de conferencias por medio de profesores presenciales y de manera virtual, 
teniendo presencia en Cali universidades como la Complutense de Madrid, la 
Universidad de Sevilla, entre otras, con matrículas y pensiones costosas y horarios 
poco accesibles. Por último, se encuentran las universidades que imparten sus 
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clases de manera virtual, los alumnos ingresan a la página web de la universidad y 
seleccionan la cátedra que están cursando en un determinado ciclo, entre las que 
se tienen la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Antonio Nariño, 
Universidad EAN, entre otras. Dichas universidades no cuentan con mucha 
aceptación, ya que este sistema es impersonal, lo cual se traduce a un menor nivel 
de aprendizaje por parte del alumno sobre la materia en curso, además el proceso 
de retroalimentación es lento. 

4.1.3.4 Poder de negociación de los clientes. 

El único poder de negociación que pueden tener los estudiantes potenciales con 
respecto a los servicios educativos ofrecidos por la UAO es la cantidad de 
información que reciba dicho cliente. Actualmente se vive en la era de la información 
y la información es poder, y en este caso se traduce en poder de negociación, ya 
que los alumnos que deseen especializarse pueden obtener fácilmente por medio 
de Internet información sobre los requisitos mínimos para ingresar a la universidad, 
información de medios o modalidades de pago, etc., a través del ingreso a los 
campus virtuales de cada una de las Instituciones de Educación Superior de la 
ciudad. El acceso a la información es el que permite que el estudiante pueda tomar 
la decisión sobre la institución que le brindara su formación, que cumpla con sus 
expectativas académicas, personales y su capacidad económica. 

4.1.3.5 Poder de negociación de los proveedores 

El objetivo de la Universidad Autónoma es ofrecer servicios de educación, así que 
los proveedores son principalmente los catedráticos, los cuales, al momento de 
entrar en una negociación, su poder es bastante débil, ya que no le generaría ningún 
costo para la universidad el cambio de alguno de los mismos, puesto que en lo único 
que se invierte al momento de contratar un nuevo catedrático es en mostrarle y 
guiarle (reclutamiento) como trabaja la universidad en su plan en estudio. Así 
mismo, los valores de la contratación laboral corresponden a niveles acordes con 
los ingresos de la Universidad, por lo que se puede afirmar que la mano de obra no 
tiene poder de negociación considerable. 

4.1.3.6 Competidores actuales 

Son aquellos que ofrecen de igual manera servicios de educación. 
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A lo largo de la investigación se pudo apreciar que los principales competidores son: 
Universidad Icesi, Universidad San Buenaventura, Universidad Javeriana, 
Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Corporación Universitaria 
Centro Superior – UNICUCES y la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
La posición en el mercado de estas universidades está basada no en los precios, 
sino en ofrecer servicios innovadores y una excelente calidad en educación a sus 
estudiantes, ya que su posicionamiento y publicidad se basa principalmente en el 
prestigio (rankings, certificaciones de alta calidad) y sus egresados. 

4.1.3.7 Análisis de la compañía y los competidores. 

A nivel nacional, estas son las universidades que mayor presentan estudiantes 
matriculados en la carrera de contaduría pública del país (ver Tabla 4).  

Tabla 6. Instituciones de educación superior de carácter universitario a nivel nacional que presentaron el mayor número de estudiantes matriculados 

en el Programa de Contaduría Pública en el año 2018  

Instituciones de educación superior de carácter universitario a nivel nacional 
que presentaron el mayor número de estudiantes matriculados en el Programa 
de Contaduría Pública en el año 2018  

 
I.E.S Universitarias del país  Estudiantes matriculados en el año 

2018  
Total, de estudiantes matriculados 105.854 

1 Universidad Cooperativa De Colombia 10.199 
2 Universidad Libre 5.134 
3 Universidad del Valle 4.954 
4 Universidad de Cundinamarca-UDEC 4.167 
5 Universidad Popular Del Cesar 4.079 
6 Universidad Francisco De Paula Santander 3.952 
7 Universidad del Atlántico 3.586 
8 Universidad de Pamplona 3.498 
9 Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia - UPTC 
3.307 

10 Universidad Surcolombiana 3.120 
 

Nota: Tomado de “Estudiantes matriculados en primer curso 2018”, por SNIES. 
2018. Recuperado de 
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ 

Ahora bien, estudiando la demanda de las instituciones a nivel nacional, se pueden 
observar las 10 instituciones educativas que tuvieron un mayor número de 
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matriculados en primer semestre en el año 2018 en el país en el Programa de 
Contaduría Pública (ver Tabla 5). Entre las cuales sobresalen la Universidad 
Cooperativa de Colombia, la Universidad libre y la Universidad de Cundinamarca-
Udec (ver Tabla 5). 

Tabla 7. Instituciones de educación superior de carácter universitario a nivel nacional que presentaron el mayor número de estudiantes matriculados en primer semestre en el

año 2018 en el Programa de Contaduría Pública 

Instituciones de educación superior de carácter universitario a nivel nacional 
que presentaron el mayor número de estudiantes matriculados en primer 
semestre en el año 2018 en el Programa de Contaduría Pública 

Institución educación superior de carácter universitario en 
el país. 

Suma de Primer Curso 
2018 

Total estudiantes matriculados en primer semestre en el año 
2018 en el país. 

13.007 

1 Universidad Cooperativa de Colombia 1.327 
2 Universidad Libre 659 
3 Universidad de Cundinamarca-UDEC 585 
4 Universidad Francisco De Paula Santander 554 
5 Universidad del Valle 546 
6 Universidad Surcolombiana 499 
7 Universidad Popular Del Cesar 492 
8 Universidad del Atlántico 403 
9 Universidad de Pamplona 379 

10 Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum - Unisinu - 337 

Nota: Tomado de “Estudiantes matriculados en primer curso 2018”, por SNIES. 
2018. Recuperado de 
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/ 

A nivel departamental, las siguientes instituciones de educación superior 
presentaron 1.230 estudiantes matriculados en primer semestre. Catalogándose 
como los principales competidores a nivel regional a la Universidad del Valle, la 
Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali. (Ver tabla 8). 
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Tabla 8. Instituciones de educación superior de carácter universitario en el departamento y el número de estudiantes matriculados en primer 

semestre en el año 2018 en el Programa de Contaduría Pública 

Instituciones de educación superior de carácter universitario en el 
departamento y el número de estudiantes matriculados en primer semestre en 
el año 2018 en el Programa de Contaduría Pública 

Institución Educación Superior  Número de estudiantes matriculados 
en primer semestre 2018 

Total estudiantes matriculados en primer semestre en 
el año 2018 en el departamento 

1.230 

Universidad Del Valle 546 
Universidad Libre 271 
Universidad Santiago De Cali 206 
Universidad De San Buenaventura 85 
Universidad Autónoma de Occidente 70 
Universidad Icesi 29 
Pontificia Universidad Javeriana 23 

 

Nota: Tomado de “Estudiantes matriculados en primer curso 2018”, por SNIES. 
2018. Recuperado de 
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidada 

Ahora bien, con respecto a los competidores son tres a nivel regional y uno a nivel 
nacional (ver Tabla 7). Las dificultades que presenta el Programa de Contaduría 
Pública en la Universidad Autónoma respecto a sus competidores son por precio 
elevado, ya que existe otras instituciones educativas que ofrecen el mismo 
programa académico a más bajo valor, con una reducción del orden de hasta el 
30%.  
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Tabla 9. Principales competidores del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente 

Principales competidores del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente 

Competidores a nivel regional y nacional 
I.E.S Universitarias a nivel departamental I.E.S

Universitarias a 
nivel nacional 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Universidad Del 
Valle 

Universidad 
Libre 

Universidad 
Santiago De Cali 

Universidad 
Cooperativa De 

Colombia 
(Bogotá) 

Nombre del 
programa 

Contaduría 
pública 

Contaduría 
pública 

Contaduría 
pública 

Contaduría 
pública 

Contaduría 
pública 

Precio 4.512.000 Varia 
(Universidad 

pública) 

3.961.000 3.362.170 $ 2.871.696 
(Primer semestre) 

Modalidad Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 
Créditos 150 150 163 159 144 
Horario Diurno/nocturno Diurno/nocturno Diurno/nocturno Diurno/nocturno Diurno/nocturno 

Duración 9 semestres 10/11 semestres 10 semestres / 8 
semestres para 
estudiantes del 
año 2020 para 

adelante 

9 semestres 8 semestres 

Becas Si Si Si Si Si 
Acreditada Si Si Si Si Si 

Opciones de 
pago 

Icetex, 
Financiado TD, 

TC 

Estado, Icetex, 
Financiado TD, 

TC 

Icetex, 
Financiado TD, 

TC 

Icetex, 
Financiado TD, 

TC 

Icetex, Financiado 
TD, TC 

Nota: Elaboración propia. 

4.2 FASE II: DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA 

4.2.1  Elementos para el diagnóstico 

4.2.1.1 Potencial del mercado 

• Estudiantes potenciales (estudiantes de último año de los diferentes centros
educativos que imparten la opción de contaduría o comercio).

• Estudiantes actuales de las diferentes carreras que se imparten en la Facultad
de Ciencias Administrativas de la UAO. (Ver Tabla 10).
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4.2.2 Análisis PESTEL 

Tabla 10. Análisis de factores Político, Económico, Social y Tecnológico 

Análisis de factores Político, Económico, Social y Tecnológico 

P E S T E L 
POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO ECOLÓGICO LEGAL 

Legislación sobre 
cumplimiento de 

contratos/normas y 
protección de los 

estudiantes. 
-Modalidades de 

pago 
-Actividades 

sociales -Plataformas digitales 
-Campus 

sostenible. 

Certificación para 
contadores 
públicos.       

 -Financiación -RSE -Recursos electrónicos.  
Acreditación de 

calidad       

  -Integraciones 
-Sistematización de los 

procesos   
 
Nota: Elaboración propia.   

De la tabla anterior se puede inferir que el análisis de los factores político, económico, social y tecnológico  evidencia 
un nivel de desarrollo tecnológico acorde con las necesidades de la demanda en materia de herramientas TIC;   
igualmente, el factor legal también es prometedor para  el posicionamiento de la Universidad con las certificaciones y 
acreditación de calidad obtenidos; por su parte, el factor social  apunta al desarrollo de estrategias de responsabilidad 
social empresarial tan importantes para apalancar el desarrollo de la región; el factor  económico corresponde a las 
políticas de financiamiento y modalidades de pago que permite el acceso al programa de contaduría a una mayor 
cantidad de personas con recursos económicos más limitados; finalmente, los factores político y ecológico, a pesar 
de no presentar una gran cantidad de elementos positivos, se observa la tendencia ecológica del campus en su 
sostenibilidad, y para el factor político la legislación en torno al cumplimiento   de contratos, normas y  estándares de 
protección para la población inscrita en el programa en la UAO. 
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4.2.3 Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta importante para el desarrollo del Plan de 
Mercadeo, el cual consiste en la identificación y evaluación de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que una empresa pueda tener. A través de 
este análisis se pretende identificar las fortalezas y oportunidades que presenta la 
carrera de contaduría pública de la UAO, así como aquellas debilidades y amenazas 
que obstaculizan la atracción e ingreso de los alumnos actuales y potenciales a la 
carrera en mención.  

A continuación, se presenta el F.O.D.A. de la carrera de contaduría pública de la 
UAO (ver Tabla 9). 

Tabla 11. Análisis FODA de la carrera de Contaduría Pública de la UAO 

Análisis FODA de la carrera de Contaduría Pública de la UAO 

Fortalezas Oportunidades 
- Prestigio internacional (ubicación en el ranking
de las universidades de los países de la región)
- Contenido teórico y práctico del programa
acorde a las necesidades de desarrollo de la
región
- Obtención de la Acreditación de la calidad
Académica de Instituciones de Educación
Superior.
-Infraestructura adecuada.
- Aceptación de graduados en el mercado
laboral.
-Planta docente con alta formación académica .
- Horarios accesibles a diferentes necesidades.

- Tendencia cultural a valorar cada vez un nivel
de formación más alto.
- Importancia en la sociedad de tener un título
de educación superior para obtener un trabajo
- Necesidades crecientes del mercado de
profesionales.
- Buena ubicación de la institución. Ubicación
cercana a la población objetivo.

Debilidades Amenazas 
- Deficiencia en los servicios.
-Poco explotación de los medios electrónicos
(inscripción vía Internet) y pagos por internet
(PSE)
-Falta de implementación de un sistema de
pasantías.
-Deficiencia en la Publicidad y promoción.
Falta de un Plan Promocional específico a la
Carrera.
-No se cuenta con la definición del público meta
de la Universidad ni de la Facultad de Economía
por escrito.

-Implementación de medios tecnológicos por
parte de otras Universidades.
- Precios competitivos de otras universidades
- Deserción de alumnos.
-Apertura de nuevas universidades.
-Universidades con cuotas más bajas.
- Creación de nuevos Centros Educativos
Universitarios.
- Aceptación de fuerza laboral sin preparación
académica universitaria.

Nota: Elaboración propia. 
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4.2.3.1 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Tabla 12. Matriz de evaluación de factores internos 

Matriz de evaluación de factores internos 

Fortalezas Peso Calificación Puntuación 
Prestigio internacional (ubicación en el 
ranking de las universidades de los 
países de la región) 

0,05 3 0,15 

Contenido teórico y práctico del 
programa acorde a las necesidades de 
desarrollo de la región 

0,07 4 0,28 

Obtención de la Acreditación de la 
Calidad Académica de Instituciones de 
Educación Superior 

0,15 4 0,6 

Infraestructura adecuada 0,1 4 0,4 
Aceptación de egresados en el mercado 
laboral 0,06 3 0,18 

Catedráticos de gran prestigio, 
experiencia y formación 0,05 3 0,15 

Horarios accesibles a diferentes 
necesidades 0,03 2 0,06 

1,82 
Debilidades Peso Calificación Puntuación 

Deficiencias en los servicios 0,1 2 0,2 
Poca explotación de los medios 
electrónicos (inscripción vía internet)  0,05 2 0,1 

Falta de implementación de un sistema 
de pasantías 0,08 2 0,16 

Deficiencias en la publicidad y promoción 
del programa académico de contaduría 0,08 1 0,08 

Falta de un plan promocional específico 
para la carrera  0,11 2 0,22 

No se cuenta con la definición del público 
meta de la Universidad ni de la Facultad 
por escrito 

0,07 2 0,14 

1 0,9 
Nota: Elaboración propia 

Las fuerzas internas son favorables a la organización con un peso ponderado total 
de 1.82 contra 0.9 de las debilidades. Es decir, la institución tiene más fortalezas 
que debilidades. No obstante, el valor total por debajo de 2.5, indica que la empresa 
es débil en el factor interno en su conjunto (ver Cuadro 3). 
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4.2.3.2 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Tabla 13. Matriz de evaluación de los factores externos 

Matriz de evaluación de los factores externos 

Oportunidades Peso Calificación  Puntuación  
Alianzas estratégicas con universidades 
extranjeras 0,14 3 0,42 

Estructuración de un departamento e 
mercadeo 0,12 2 0,24 

Creación de nuevos pensum más 
atractivos para la demanda del mercado 
de la región  

0,15 4 0,6 

Necesidades crecientes del mercado de 
profesionales 0,13 3 0,39 

 1,65 
Amenazas Peso Calificación  Puntuación  

Implementación de herramientas 
tecnológicas por parte de otras 
universidades de la región  

0,16 3 0,48 

Deserción de alumnos 0,13 3 0,39 
Apertura de nuevas universidades 0,1 2 0,2 
Valor de las cuotas más bajas ofrecidas 
por otras instituciones educativas  0,07 1 0,07 

 1  1,14 
Nota: Elaboración propia. 

En este caso, el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.65 y el de las 
amenazas es 1,14, lo cual establece que el ambiente externo es favorable a la 
organización, evidenciando que es importante para la universidad, como 
oportunidad más significativa, el diseño de un pensum acorde a la demanda de la 
región, con los cambios que ha venido sufriendo la contabilidad a nivel normativo y 
de aplicabilidad, así mismo es importante observar entre las amenazas el problema 
de la deserción de estudiantes por diversos motivos, entre los que se tiene la 
disminución de los ingresos del grupo familiar, por efectos de la contracción 
económica mundial que se vive en la actualidad por causa de la pandemia (ver 
Cuadro 4). 

4.2.3.3 Matriz del perfil competitivo (MPC). 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Sin embargo, los factores de una 
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MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las 
fuerzas y a las debilidades. (Ver Cuadro 5). 

Tabla 14. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 UAO ICESI SANBUE 
Factores críticos 
de éxito 

Peso Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje 

Reputación de 
la marca 0,13 2 0,26 3 0,39 1 0,13 

Nivel de 
integración de 
productos 

0,08 4 0,32 3 0,24 1 0,08 

Rango de 
productos 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,10 

Nuevas 
introducciones 
exitosas 

0,04 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

Participación de 
mercado 0,14 2 0,28 4 0,56 4 0,56 

Ventas por 
empleado 0,08 1 0,08 2 0,16 3 0,24 

Estructura de 
bajo costo 0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,20 

Variedad de los 
canales de 
distribución  

0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14 

Retención de 
consumidores 0,02 2 0,04 4 0,08 1 0,02 

Capacidad 
tecnológica 0,11 3 0,33 4 0,44 4 0,44 

Ventas online 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 
Promociones 0,08 1 0,08 2 0,16 1 0,08 
Total  1,00  2,44  2,94  2,71 

Nota: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se puede analizar que la competencia supera el 
puntaje total de la Universidad Autónoma de Occidente, 2,44, puesto que el puntaje 
total de los factores críticos de éxito es más alto para la Universidad Icesi, 2,94 y 
para la San Buenaventura, 2,71; sin embargo es importante mencionar que entre 
los factores críticos de éxito con mayor puntaje para la Universidad, comparado con 
las otras dos instituciones universitarias, se tiene la variedad de los canales de 
distribución y el nivel de integración de productos, que fueron calificados con 4, y 2, 
3 o 1 para la competencia. Se evidencia además que entre los factores 
mencionados es de especial significancia la reputación de marca, participación del 
mercado, promociones. Los factores de nivel de integración de productos, rango de 
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productos, variedades de los canales de distribución, también son importantes para 
el éxito de la universidad.  

4.3 FASE III: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

4.3.1 Objetivos del plan. 

El objetivo general del plan de mercadeo que se tiene previsto para el Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma, es aumentar el número de 
estudiantes inscritos en este programa académico para el primer semestre del 2021.  

4.3.2 Objetivos Corporativos. 

4.3.2.1 Objetivo de Universidad Autónoma de Occidente. 

La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior 
de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir 
a la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a 
la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, 
nacional e internacional.  

4.3.2.2 Objetivo de la carrera de contaduría pública. 

Formar profesionales en contaduría pública que puedan desempeñarse como 
directores del área contable, de presupuesto, de costos, de finanzas, tesorería en 
organizaciones públicas y privadas, directores de las áreas y procesos de control 
de gestión, revisores fiscales o auditores internos o externos, consultores en 
asuntos contables y financieros, asesores tributarios y docentes universitarios. 

4.3.2.3 Objetivo general. 

Proponer un plan de mercadeo para la carrera de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma de Occidente para mejorar la demanda existente aplicando 
estrategias en las 4 PS: producto, plaza, precio y promoción.   
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4.3.3 Objetivos de marketing. 

4.3.3.1 Objetivos cuantitativos. 

• Aumentar el número de matriculados en un 10%  aproximadamente.

4.3.3.2 Objetivos cualitativos. 

• Proponer a la dirección del programa y a la facultad una herramienta para
promocionar la carrera de contaduría pública, y así influir en los estudiantes
potenciales para que elijan a la Universidad como una opción para realizar sus
estudios universitarios.

• Aumentar la visibilidad del Programa de Contaduría Pública de la Universidad
Autónoma.

• Establecer convenios con el sector empresarial con el fin de implementar
programas de pasantías de los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad.

• Mejorar el canal de comunicación digital por medio de la página web.

• Evaluar beneficios económicos y divulgar los convenios financieros con que
cuenta la Universidad.

• Optimizar el servicio de plataformas digitales (página web, plataformas virtuales
interactivas) para los interesados, con el propósito de ofrecer mayor información del
programa de Contaduría que posee la Universidad.

Mercado objetivo 

Estudiantes de grado once de las instituciones públicas y privadas de la ciudad de 
Santiago de Cali, entre los 15 y 17 años de edad, haciendo énfasis en los colegios 
de donde egresan los actuales estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente  (ver  Cuadro 1).  
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4.3.4 Desarrollo de estrategias de marketing. 

4.3.4.1 Estrategia de producto. 

El Programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente tiene 
como misión formar contadores públicos de alto nivel y con las capacidades 
necesarias para  asumir los retos del mercado. Para ello, el programa debe valorar 
realizar un mejoramiento continuo en su pensum universitario.  

Al analizar la competencia y el estado de pensum del programa, a partir de la 
revisión documental y aplicación de herramientas propias del marketing (análisis y 
diagnóstico del entorno, cinco fuerzas de Porter, entre otras), se proponen las 
siguientes estrategias: 

Tabla 15. Estrategias y actividades de producto 

Estrategias y actividades de producto 

Estrategia Actividades 
1  Analizar el cambio 

de pensum del 
programa 

Evaluar el modelo pedagógico para que corresponda a una 
enseñanza teórico práctica y se profundicen en las áreas de 
investigación contable con materias como metodología de 
investigación contable, laboratorio contable (donde se vean todos 
los paquetes y TIC en la profesión contable), y materias que 
profundicen las áreas de comercio internacional, mercado de 
capitales y derivados, fundamentos de mercado, gerencia 
estratégica, auditoria aplicada, impuestos, ciclos de ingresos y 
competentes económicos.. 
Lograr la apropiación y el fortalecimiento de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación aplicadas en la labor del contador: 
manejo de paquetes contables, programas de la nube, facturación 
electrónica entre otros. 
Lograr la apropiación y el fortalecimiento de las nuevas tecnologías 
donde los docentes se apoyen en plataformas virtuales como 
mentimeter, thinglink, quizizz, genially, coggle, padlet, kahoot, entre 
otras. 
Realizar cursos online propios por medio de un canal de YouTube, 
el campus virtual o la página web de la universidad o  en asociación 
con Coursera para dictar cursos sobre manejo de paquetes 
contables, análisis de datos contables, o micro cursos. 

2 Establecer 
convenios 
institucionales con 
empresas públicas y 
privadas de la región 
y/o el departamento   

Actualizar bases de datos de los colegios de la ciudad de Cali con 
los que se tienen convenio 
Actualizar e incluir empresas en las bases 
de datos actuales 
Elaborar un portafolio de servicios 
con la oferta educativa, para ser presentado a empresas. 
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4.3.5 Estrategia de precio. 

Con base en las comparaciones con los competidores, se tiene una debilidad en el 
precio, ya que la competencia a nivel departamental, entre la que se tiene a la 
Universidad del Valle, Universidad Libre, Universidad Santiago de Cali y a nivel 
nacional Universidad Cooperativa de Colombia (Bogotá), tienen precios más 
competitivos (ver tabla 11).  

Tabla 16. Precios de la matrícula del Programa de Contaduría Pública de las IES competidores a nivel regional y nacional 

Precios de la matrícula del Programa de Contaduría Pública de las IES 
competidores a nivel regional y nacional 

  Competidores a nivel regional y nacional 
  I.E.S Universitarias a nivel departamental I.E.S 

Universitarias 
a nivel 

nacional 
  UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 
DE 

OCCIDENTE  

UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

UNIVERSIDAD 
LIBRE 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO 

DE CALI 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 

(Bogotá) 
Nombre 

del 
programa  

Contaduría 
pública  

Contaduría 
pública 

Contaduría 
pública  

Contaduría 
pública  

Contaduría 
pública  

Precio 
(pesos 
cop) 

$4.512.000 Varia 
(Universidad 

pública) 

$3.961.000 $3.362.170 $ 2.871.696 
(Primer semestre) 

 
Nota: Elaboración propia. 

Así que se proponen la siguiente estrategia: evaluar  beneficios económicos y 
convenios financieros con los que cuenta la Universidad para disminuir los precios 
de matrículas del Programa de Contaduría Pública. 
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Tabla 17. Estrategias y actividades de precio 

Estrategias y actividades de precio 

Estrategia Actividades 
Evaluar  beneficios económicos 
y evaluar  convenios 
financieros con que cuenta la 
Universidad 

Estudiar la posibilidad de bajar los costos de la 
matrícula de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Estudiar la posibilidad de que la inscripción no tenga 
costo alguno, estrategia adoptada por la Universidad 
Libre. 
Ofrecer descuentos en el valor de la matricula 
Ofrecer formas de pago para la inscripción, que pueda 
pagarse con la matrícula de primer semestre. 
Dar a conocer los créditos y formas de pago que tiene 
la universidad y el programa, por medio de la página 
web, becas, Icetex, y donde aparezca el botón PSE y 
un simulador de crédito. 
Programar reuniones con las entidades financieras con 
las que la Universidad tiene convenio para que 
socialicen con los estudiantes interesados. 
Publicar en la página web de la Universidad los 
requisitos para obtener becas por excelencia. 

Nota: Elaboración propia. 

4.3.6 Estrategia de Plaza (canales y distribución). 

4.3.6.1 Canales virtuales. 

• Mejoramiento de la página web de la Universidad Autónoma de Occidente,
específicamente en la pestaña  del Programa de Contaduría Pública donde en la
primera interfaz no soliciten los datos de los interesados sino que promocione la
carrera, destacando los siguientes aspectos: objetivo, visión, misión de la carrera,
perfil del egresado, razones para estudiar la carrera, planta docente con foto,
formación académica y áreas de estudio, formas de financiación (descuentos,
becas), forma de pagos en línea (PSE), asesoría virtual (chat Web o link de
WhatsApp), video institucional de la universidad y la carrera, tour virtual por la
universidad y los salones de clase.  El formato web debe ser lo más liviano posible,
eliminando tantas pestañas para obtener información.

• Fortalecer el acceso a información por medio de una página del Programa de
Contaduría en Facebook, donde los mensajes y comentarios de las personas sean
respondidos de forma oportuna.
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• Personal capacitado para atender a los interesados por medios virtuales 
(Community Manager). 
 
4.3.6.2 Canales físicos. 

Colegios 

Actividades: 

• Realizar convenios con los colegios de donde proviene la mayoría de estudiantes 
actuales de la Universidad Autónoma de Occidente (ver  Cuadro 1) para realizar 
visitas e invitarlos a las actividades promocionales del programa. Las visitas a los 
colegios se deben priorizar para los meses abril-mayo para que los interesados 
puedan inscribirse para el periodo junio-julio.  
 
• Asistir a ferias universitarias y realizar open house del programa, donde se 
incluyan actividades de recreación, conciertos y realizar visita guiada en la 
universidad. 
 
• Diseñar una planilla de registro donde los interesados dejen sus datos para hacer 
seguimiento. 
 
• Poseer personal capacitado para generar empatía, cercanía con los estudiantes 
de los colegios y personal para tomar datos, asistencia y posterior comunicación 
con los estudiantes interesados, que atienda a las personas en las instalaciones del 
programa académico, brindando la atención es más rápida, efectiva y satisfactoria 
para los estudiantes interesados. 

• Personal docente: la Universidad Autónoma de Occidente tiene que mostrar su 
potencial en esta área en tiempo de dedicación y en nivel de formación académica. 
(ver tablas  13 y 14). 

Tabla 18. Tiempo de dedicación docente 

Tiempo de dedicación docente 

Tiempo Completo       265 
Medio Tiempo             2 
Hora cátedra              386 

Nota: Tomado de “Facultad de Administración”, por Universidad Autónoma de 
Occidente. 2020.  Cali: UAO. 
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Tabla 19. Nivel de formación de los docentes en la Universidad 

Nivel de formación de los docentes en la Universidad 

Nivel de 
formación 
académica 

Planta Hora Cátedra 

Doctorado 89 14 
Maestría 155 234 
Especialización 
Universitaria 

7 70 

Pregrado 16 68 
Nota: Tomado de “Facultad de Administración”, por Universidad Autónoma de 
Occidente. 2020.  Cali: UAO. 

Tabla 20. Estrategias y actividades de plaza 

Estrategias y actividades de plaza 

Estrategia Actividades 
1 Mejorar la 

atención digital 
del Programa 
de Contaduría 
Pública 

Mejoramiento en la página web de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en la pestaña  del Programa de Contaduría Pública, 
para ofrecer más información de la carrera. 
Fortalecer el acceso a información por medio de una página del 
programa de contaduría por Facebook. 
Personal capacitado para atender a los interesados por medios 
virtuales (Community Manager) 

2 Mejorar la 
atención física 
del Programa 
de Contaduría 
Pública.  

Poseer personal que atienda a las personas en las instalaciones 
del programa académico, brindando la atención es más rápida, 
efectiva y satisfactoria para los estudiantes interesados. 
Personal docente: la Universidad Autónoma de Occidente tiene 
que mostrar su potencial en esta área en tiempo de dedicación y 
en nivel de formación académica. (Ver tablas  13 y 14) 

Nota: Elaboración propia. 

4.3.7 Estrategia de promoción. 

Es indispensable optimizar las comunicaciones internas y externas que contengan 
mensajes claros y llamativos para la población objetivo. Esta promoción y 
comunicación debe incluir un plan de mercadeo digital, el cual ofrece herramientas 
que la institución puede utilizar; desde aquellas que buscan satisfacer a los usuarios 
externos, hasta aquellas que procuran el mejoramiento de procesos internos. 
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Tabla 21. Estrategias y actividades de promoción 

Estrategias y actividades de promoción 

  Estrategia  Actividades  
1 Optimizar las 

comunicaciones internas 
y externas que 
contengan mensajes 
claros y llamativos para 
la población objetivo, 
que incluya un plan de 
mercadeo digital 

Elaborar un video institucional del Programa de Contaduría 
Pública en el cual se presente las razones de estudiar 
contaduría pública  en la UAO, además, de exponer el pensum, 
las instalaciones con las que cuenta el programa y la 
universidad, los convenios internacionales y egresados 
destacados. 
Promocionar actividades (conversatorios, webinars, charlas 
virtuales) relacionados con temas relevantes de la carrera, la 
inmersión de la contaduría en la era digital, sus perfiles al futuro, 
en el que tengan presencia los profesores, directivos y 
egresados destacados. 
Elaborar un plegable con la información de los requisitos para 
ingresar a la carrera, los beneficios de ingresar a la universidad 
y al programa y las formas de financiación. 
Elaborar un plan de mercadeo digital para la promoción y oferta 
de los programas: campañas en Facebook , SEO y SEM. 
Diseñar una planilla de registro donde los interesados dejen sus 
datos para hacer seguimiento. 
Realizar un tour virtuales por los espacios de la universidad, de 
la facultad y el programa. 
Ofrecer cursos online gratuititos propios o en asociación con 
Coursera, para cursos introductorios a la contaduría pública. 

2 
  

Incrementar la 
promoción y 
divulgación del 
Programa de 
Contaduría Pública en 
el mercadeo digital 

Personal capacitado para atender a los interesados por medios 
virtuales (Community Manager) 
Diseñar piezas digitales para diferentes pautas con las que se 
vaya a contar 
Realizar y evaluar las campaña digitales para evaluar los 
resultados 
Enviar permanentemente información a los correos institucionales 
de los estudiantes  

Nota: Elaboración propia. 

4.4 FASE IV: PLAN DE SEGUIMIENTO  

4.4.1 Cronograma de estrategias. 

En la siguiente tabla se observa el cronograma de estrategias correspondientes al 
plan de mercadeo diseñado. (Ver Tabla 17).  
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Tabla 22. Cronograma de estrategias, actividades, plazos y responsables 

Cronograma de estrategias, actividades, plazos y responsables 

Objetivo: aumentar el número de matriculados en 10% aproximadamente para el 2021. 
Con las estrategias planteadas y el seguimiento a las mismas se podrá hacer un control 
permanente a las cifras de matriculados y así establecer si se va cumpliendo con el porcentaje 
planteado o si es necesario incentivar aún más la promoción 

Estrategia Actividades Responsables Plazo 
Producto 

1 Analizar el 
cambio de 
pensum del 
programa 

Evaluar y actualizar el modelo 
pedagógico del programa. 

Decano/a de la 
facultad y 
director/a del 
Programa de 
Contaduría 
Pública  

Segundo 
semestre 
del 2021 

Lograr la apropiación y el fortalecimiento 
de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación aplicadas en la labor del 
contador 
Realizar cursos online propios por medio 
de un canal de YouTube, el campus 
virtual o la página web de la universidad 
o en asociación con Coursera

2  Establecer 
convenios 
institucionales 
con empresas 
públicas y 
privadas de la 
región y/o el 
departamento 

Actualizar bases de datos de los 
colegios de la ciudad de Cali con los 
que se tienen convenio 

Decano/a de la 
facultad y 
director/a del 
Programa de 
Contaduría 
Pública 

Primer 
semestre 
del 2021 

Actualizar e incluir empresas en las 
bases de datos actuales 
Elaborar un portafolio de servicios 
con la oferta educativa 
Programar visitas a estas empresas 
para reactivar convenios y 
suscribir nuevos 
  Precio 

1  Evaluar  
beneficios 
económicos y 
evaluar  
convenios 
financieros con 
que cuenta la 
Universidad 

Estudiar la posibilidad de bajar los costos de 
la matrícula  

Consejo 
Superior y 
Consejo 
Académico 

Segundo 
semestre 
del 2021 Estudiar la posibilidad de que la inscripción 

a la carrera sea sin costo alguno. 
Ofrecer descuentos en el valor de la 
matricula 
Ofrecer alternativas de pago para la 
inscripción 
Dar a conocer los créditos y formas de pago 
que tiene la universidad y el programa por 
medio de la página web 
Programar reuniones con las entidades 
financieras con las que la Universidad tiene 
convenio para que socialicen con los 
estudiantes interesados. 

Publicar en la página web de la 
Universidad los requisitos para 
obtener becas de excelencia. 
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Tabla 22 (Continuación) 

1 Mejorar la atención 
digital del Programa 
de Contaduría 
Pública 

Mejoramiento en la página web de 
la Universidad Autónoma de 
Occidente 

Director/a del 
área del 
mercadeo de la 
Universidad 

Primer 
semestre 
del 2021 

Fortalecer el acceso a información 
por medio de una página del 
programa de Contaduría por 
Facebook. 
Personal capacitado para atender a 
los interesados por medios virtuales 
(Community Manager) 

2 Mejorar la atención 
física del Programa de 
Contaduría Pública. 

Contar con personal de atención 
directa en las instalaciones del 
programa académico 
Personal docente idóneo que 
demuestre capacidad en tiempo de 
dedicación y en nivel de formación 
académica 

                                               Promoción     
1 Optimizar las 

comunicaciones 
internas y externas de 
la Universidad  

Elaborar un video institucional del 
Programa de Contaduría Pública 
en el cual se presente las razones 
de estudiar contaduría pública, y 
se exponga el pensum, las 
instalaciones que cuenta el 
programa y la universidad, los 
convenios internacionales y 
egresados destacados. 

Decano/a de la 
facultad y 
director/a del 
Programa de 
Contaduría 
Pública  

Primer 
semestre 
del 2021 

Promocionar actividades como 
conversatorios, webinars, charlas 
virtuales con temas alusivo a la 
carrera de contaduría 
Elaboración de plegable 
informativo 
Diseño de planilla de registro para 
el seguimiento de estudiantes 
potenciales 
Realizar tours virtuales de la 
Universidad 
Ofrecer cursos online gratuitos 
propios o en convenio con la 
plataforma Coursera 
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Nota: Elaboración propia. 

4.4.2 Presupuesto. 

Ante la poca información suministrada, se realizó una proyección de los ingresos 
que tiene el pregrado del Programa de Contaduría Pública de la UAO al año 2019 
por concepto de matrícula de pregrado con costos del 2020 (ver tabla 11)  y se 
realizó un presupuesto anual para el plan de mercadeo (ver tabla 18). 

Tabla 23. Ingresos por concepto de matrícula de pregrado del Programa de Contaduría Pública de la UAO al año 2019 

Ingresos por concepto de matrícula de pregrado del Programa de Contaduría 
Pública de la UAO al año 2019 

Ingresos por concepto de matrícula de pregrado del Programa de Contaduría 
Pública al 2019 

Estudiantes 
matriculados en el 

año 2019 

Costo matricula 
año 2020 

Total 

289 $ 4.512.000 $ 1.303.968.000 

Nota: Elaboración propia.

Estrategia Actividades Responsables Plazo 
  Promoción 

2 Incrementar la 
promoción y 
divulgación del 
Programa de 
Contaduría Pública 
en el mercadeo 
digital 

Personal capacitado para atender a 
los interesados por medios virtuales 
(Community Manager) 

Decano/a de 
la facultad y 
director/a del 
Programa de 
Contaduría 
Pública  

Primer 
semestre del 
2021 

Diseñar piezas digitales para 
diferentes pautas con las que se 
vaya a contar 
Realizar y evaluar las campaña 
digitales para evaluar los resultados 
Enviar permanentemente 
información a los correos 
institucionales de los estudiantes 

Tabla 22. (Continuación) 



62 
 

Tabla 24. Presupuesto aproximado anual para plan de mercadeo del programa de contaduría de la Universidad Autónoma de Occidente 

Presupuesto aproximado anual para plan de mercadeo del programa de contaduría de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

 
Actividades Detalles Periodicidad 

/Contratación 
Inversión Total 

inversión 
Producto 

1 Programa de seguimiento: hacer un 
control permanente a las cifras de 
matriculados y así establecer si se va 
cumpliendo con el porcentaje 
planteado. 

Llevar a cabo una metodología de 
seguimiento y contratar dos 
personas que se encarguen de 
realizar dicho procesos durante un 
año, con un salario mensual de 
$1.600.000 cada uno. 

Salario anual $                       
38.400.000 

$            
46.000.000 

2 Evaluar el modelo pedagógico. Contratación de un outsourcing en 
la ciudad, que realice la evaluación  
del modelo pedagógico y 
establezca los lineamientos a 
seguir. 

Cada 2 años $                         
1.500.000 

3 Lograr la apropiación y el 
fortalecimiento de las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación aplicadas en la labor 
del contador 

Adquisición de programas de 
tecnología de punta en aspectos 
claves de información y 
comunicación contable, para lo cual 
se estima una inversión anual de 
$750.000 pesos que incluya 
programas en la nube y facturación 
electrónica. 

Cada 2 años $                         
1.500.000 

4 Jornadas de capacitación: Lograr la 
apropiación y el fortalecimiento de las 
nuevas tecnologías 

Contratación de plataformas 
virtuales como mentimeter, 
thinglink, quizizz, genially, coggle, 
padlet, kahoot 

Anual  $                            
500.000 

5 Realizar charlas con profesores, 
estudiantes y egresados para evaluar 
el pensum académico del programa 

Cursos online propios, que se 
estiman en un valor aproximado 
mensual de $125.000 

Anual $                         
1.500.000 
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Tabla 24. (Continuación). 

Actividades Detalles Periodicidad 
/Contratación 

Inversión Total 
inversión 

6 Actualizar bases de datos de los 
colegios de la ciudad de Cali con los 
que se tienen convenio 

Valor adicional de contratación a 
personal a cargo de las labores 
propias del tema de mercadeo, 
aproximado de $1.000.000 anual 

Anual $  
1.000.000  

7 Actualizar bases de datos con las 
empresas de la ciudad de Cali con los 
que se tienen convenio 

8 Elaborar un portafolio de servicios 
con la oferta educativa para presentar 
en las visitas a estas empresas 

Contratación de diseñador gráfico 
empresa Feriva para la elaboración 
del portafolio 

Anual $  
800.000 

9 Programar visitas a estas empresas 
para reactivar los convenios y 
suscribir nuevos 

Valor de viáticos para las personas 
que realizaran esta labor 
(departamento de mercadeo) 

Anual $  
800.000 

Precio $  
19.300.000 1 Estudiar la posibilidad de bajar los 

costos de la matrícula de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Solicitar los servicios con una firma 
especializada en el tema, con un 
valor aproximado según cotización 
de $1.250.000 anual. 

Cada 2 años $  
2.500.000 

2 Estudiar la posibilidad de que la 
inscripción a la carrera sea sin costo. 
Como ya lo adopto la universidad 
libre. 

3 Ofrecer descuentos en el valor de la 
matricula 

4 Ofrecer formas de pago para la 
inscripción, que pueda pagarse con la 
matrícula de primer semestre. 
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Tabla 24. (Continuación). 

 Actividades Detalles Periodicidad 
/Contratación 

Inversión Total inversión 

            Precio 
5 Dar a conocer los créditos y formas de pago que tiene la 

universidad y el programa por medio de la página web, 
becas, Icetex, y donde aparezca el botón PSE y un 
simulador de crédito. 

Contratar un diseñador 
web por un año con un 
salario mensual de 
$1.400.000 

Anual $                       
16.800.000 

 

6 Programar reuniones con las entidades financieras con las 
que la Universidad tiene convenio para que socialicen con 
los estudiantes interesados. 

7 Publicar en la página web de la Universidad los requisitos 
para obtener becas de excelencia. 

Plaza                                                                                                                                                                                           $    25.600.000 
Canales virtuales                                                                                                                                                                       $    10.000.000 
1 Mejoramiento de la página web de la Universidad 

Autónoma de Occidente 
Contratar los servicios 
de una empresa 
especializada en el 
tema con un global 
anual de $10.000.000 

Anual  $10.000.000 
 

2 Fortalecer el acceso a información por medio de una 
página del programa de contaduría por Facebook, donde 
los mensajes y comentarios de las personas sean 
respondidos. 

3 Capacitar al personal para atender a los interesados por 
medios virtuales (Community Manager) 

Canales físicos  
Personal                                                                                                                                                                                        $15.600.000 
1 Personal que atienda a las personas en las instalaciones 

del programa académico, para que la atención sea más 
rápida, efectiva y satisfactoria para los estudiantes 
interesados. 

Contratar una persona 
por año con un salario 
de $1.300.000 
mensuales 

Anual $                       
15.600.000 
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Tabla 24. (Continuación). 

Actividades Detalles Periodicidad 
/Contratación 

Inversión Total 
inversión 

 Promoción   $68.500.000 
1 Elaborar un video institucional del Programa de 

Contaduría Pública 
Contratar empresa 
especializada en el tema 

Anual $  
500.000 

2 Elaborar un plegable donde se les entregue a los 
estudiantes la información con los requisitos para 
ingresar a la carrera, los beneficios de ingresar a la 
universidad y al programa y las formas de financiación. 

3 Promocionar actividades relacionados con temas 
relevantes de la carrera, la inmersión de la contaduría 
en la era digital, sus perfiles al futuro con presencia de  
profesores, directivos y egresados destacados. 

4 Elaborar un plan de mercadeo digital para la promoción 
y oferta de los programas: campañas en Facebook , 
SEO y SEM. 

Comprar los derechos para 
realizar las campañas 
promocionales en 
Facebook y Google, con un 
valor mensual aproximado 
de $192.000 pesos 

Anual $2.300.000 

5 Diseñar una planilla de registro donde los interesados 
dejen sus datos para hacer seguimiento. 

Se llevará a cabo por parte 
del personal del 
departamento de 
mercadeo sin valor 
adicional  

N.A. N.A. 

6 Realizar convenios con los colegios de donde proceden 
la mayoría de los estudiantes actuales de la UAO. 

Programar visitas, valor 
viáticos de las mismas 
$500.000 anual  

Anual $500.000 

7 Tomar datos de asistencia para seguimiento posterior 
con los estudiantes interesados  

Contratar dos personas 
con un salario mensual de 
$1.600.000 x 2 = 3.200.000 

Anual $38.400.000 

8 Video virtual que represente un tour por las instalaciones 
de la Universidad  

Elaboración del video por 
parte de una firma 
especializada 

Anual $500.000 
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Tabla 24. (Continuación). 

 Actividades Detalles Periodicidad 
/Contratación 

Inversión Total 
inversión 

Promoción 
9 Ofrecer cursos online gratuitos propios o en alianza con 

Coursera, para introducir a los estudiantes en el 
Programa de Contaduría Pública 

Valor del convenio a 
realizar aproximado 
mensual de  $350.000 

Anual  $4.200.000  

10 Promocionar actividades (relacionados con temas 
relevantes de la carrera, la inmersión de la contaduría 
en la era digital, sus perfiles al futuro 

Contratar un Community 
Manager con un salario 
mensual de $1.800.000 

Anual  $21.600.000  

11 Capacitar personal para atender a los interesados por 
medios virtuales 

12 Diseño de piezas digitales para diferentes pautas a 
desarrollar 

13 Fortalecer el acceso a la información por medio de una 
página del programa en Facebook donde sean 
respondidas las inquietudes y comentarios de los 
interesados 

14 Envío permanente de información a los correos 
institucionales de los estudiantes 

15 Evaluar las campañas digitales para saber el alcance de 
los objetivos propuestos 

Nota: Elaboración propia.  
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5. CONCLUSIONES

El Programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente 
posee grandes oportunidades de posicionarse en el mercado porque tiene el 
personal capacitado, la infraestructura, la experiencia y la trayectoria. En sus años 
de existencia se ha convertido en un referente académico en la región y en el país. 

La presente investigación pretendió brindar a la Universidad Autónoma de 
Occidente y al Programa de Contaduría Pública una serie de estrategias para tomar 
decisiones efectivas y eficientes ante el comportamiento actual y las tendencias del 
sector donde se desarrolla. 

Sin embargo, se evidenció que hay dos problemas a solucionar para el programa 
de Contaduría Pública de la Universidad; por un lado, está el problema de la 
demanda y por el otro lado está el problema de deserción estudiantil. La presente 
investigación formuló algunas estrategias para solucionar el primer problema, en 
donde se detectó que el programa presenta debilidades en el producto, así que se 
propuso  ampliar las áreas de investigación contable y materias que profundicen las 
áreas de comercio internacional, mercado de capitales y derivados, fundamentos 
de mercado, gerencia estratégica. También tiene debilidades en el precio, ya que 
tiene el valor de la matricula más elevado que la competencia y en la parte de 
promoción, porque no ha explorado, con mayor profundidad, los canales digitales y 
estrategias comunicativas que atraigan a las personas. 

Para el segundo problema se recomienda realizar un plan de seguimiento y alerta 
temprana a los estudiantes matriculados del programa con estrategias que provean 
el bienestar estudiantil, tales como: acompañamiento docente, tutorías para las 
materias donde hay una mayor tasa de reprobación, monitores de ayuda estudiantil, 
consultoría estudiantil, apoyo psicológico y emocional, grupos artísticos, literarios, 
entre otros.  

Sin embargo, para solucionar ambos problemas detectados de la carrera se 
necesita que haya una política institucional en donde los procesos administrativos y 
académicos estén encaminados a resolver estos problemas y ofrecer carreras 
actualizadas, que sean atractivas para las personas y que garanticen un futuro 
laboral.  
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6. RECOMENDACIONES 

Finalizado el desarrollo de la presente investigación es posible determinar algunas 
recomendaciones que puedan hacer posible alcanzar el objetivo de mercadeo 
propuesto de incrementar la matrícula de nuevos estudiantes en el Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente en un 10% para el 
año 2021. 

• Determinar alianzas y convenios con las empresas especializadas en el tema, sin 
perder de vista el potencial que posee la Universidad para la elaboración de las 
mejoras a las plataformas virtuales. 

• Mantener la capacitación de estudiantes, docentes, directivos y colaboradores en 
todo lo relacionado al plan de medios propuestos en las plataformas virtuales como 
herramientas tecnológicas de última generación a la que se tiene acceso.  

• Revisar el logro de los objetivos propuestos, con la periodicidad establecida. 
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