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GLOSARIO
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: estudio de mercado que consiste en recoger
información útil sobre los competidores, analizar dicha información, y luego, en
base a dicho análisis, tomar decisiones o formular estrategias que permitan
competir adecuadamente con ellos, bloquear sus fortalezas y aprovechar sus
debilidades.
ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR: estudio de mercado que consiste analizar
necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos
de compra (dónde compran, cuándo compran, cada cuánto tiempo compran, por
qué compran), costumbres, actitudes y demás características de los consumidores
que conforman el mercado objetivo.
BASE DE DATOS: conjunto de datos relacionados a un determinado aspecto de
un negocio (por ejemplo, información relacionada a nuestros clientes), que
almacenamos sistemáticamente para un uso posterior (por ejemplo, para
determinar qué productos prefiere determinado consumidor y, de ese modo poder
ofrecerle una mejor atención o un trato personalizado).
BENCHMARKING: herramienta empresarial que consiste en el análisis y
seguimiento de otros negocios o empresas similares al nuestro (especialmente los
líderes), con el fin de tomar como referencia sus productos, servicios, procesos de
trabajo, estrategias, políticas internas, etc., que mejor resultados les estén dando;
para luego adaptarlos a nuestro negocio, mejorarlos y agregarles nuestra
creatividad.
BIEN: producto físico que consiste en un conjunto de tangibles tales como el
núcleo material, el envase, el empaque o el etiquetado, pero que también incluye
elementos intangibles tales como el servicio al cliente o la marca.
CALIDAD: calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto
o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y
preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o
características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la
presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el
servicio de postventa, etc.
Tipos de calidad:
Calidad que se espera: se da cuando existen propiedades y características
que los consumidores dan por sentado que encontrarán en los productos o
servicios. Cuando encuentran estas propiedades y características, los
consumidores quedan satisfechos, pero cuando no las encuentran, quedan muy
insatisfechos.
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Calidad que satisface: se da cuando existen propiedades y características que
los consumidores solicitan específicamente. Cuando están presentes estas
propiedades y características, los consumidores quedan satisfechos, pero cuando
no está presentes, quedan insatisfechos. La calidad que satisface cumple con las
expectativas del consumidor, pero sin llegar a superarlas.
Calidad que deleita: se da cuando existen propiedades y características que
los consumidores no solicitan porque no saben que puedan existir, pero que
cuando están presentes y agradan, los consumidores quedan muy satisfechos; sin
embargo, si no las encuentran, no quedan insatisfechos. La calidad que deleita
supera las expectativas del consumidor.
CAMPAÑA PUBLICITARIA: Conjunto de actividades o de esfuerzos que se
realizan por un periodo de tiempo determinado para realizar determinado tipo de
publicidad.
Tipos de campañas publicitarias:
Campaña de intriga: consiste en generar intriga, expectativa o suspenso, antes
de dar a conocer un producto.
Campaña de lanzamiento: una vez que se ha generado suficiente expectativa,
se da a conocer el nuevo producto al público.
Campaña de mantenimiento: una vez que ya es conocido es producto, se trata
de incentivar su compra, consumo o uso.
Canales de distribución (canales de venta): Canales o medios a través de los
cuales se vende u ofrece un producto a los consumidores.
Tipos de canales de distribución:
Canal directo: cuando se vende un producto directamente a los consumidores;
ejemplos de canales directos son una tienda o local propio, Internet, las ventas
telefónicas, el envío de correos, las visitas a domicilio, etc.
Canal indirecto: cuando primero se vende un producto a intermediarios, y luego
éstos venden el producto al consumidor final; ejemplos de canales indirectos son
los mayoristas, las distribuidoras, los agentes (agencias de viaje, agentes de
seguros), los minoristas (tiendas, bazares), los detallistas (supermercados,
grandes almacenes).
CANALES PUBLICITARIOS: canales o medios a través de los cuales se publicita
un producto o servicio; ejemplos de canales publicitarios son la televisión, la radio,
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el diario, el Internet, el correo, las ferias, los eventos, letreros, paneles, carteles,
afiches, etc.
CARTERA DE CLIENTES: clientes de un negocio o empresa que son afines a un
determinado vendedor.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: herramienta de gestión que consiste en el
conjunto de etapas por que las que pasa un producto desde su lanzamiento hasta
su salida del mercado; es una herramienta ya que al saber nosotros por cuál etapa
está pasando nuestro producto, podemos definir mejor nuestras estrategias
comerciales.
Etapas del ciclo de vida de un producto:
Etapa de introducción: el producto recién hace su aparición en el mercado, en
esta etapa las ventas empiezan a aumentar lentamente, se suele invertir mucho
en publicidad, el negocio o empresa suele obtener más pérdidas que ganancias.
Etapa de expansión o crecimiento: el producto empieza a ganar aceptación y a
penetrar en el mercado, el uso del bien o servicio se empieza a generalizar entre
los consumidores.
Etapa de madurez o estancamiento: el aumento de las ventas empieza a
hacerse lento hasta llegar a estancarse.
Etapa de caída: las ventas disminuyen, al menos a su forma inicial.
Cierre de ventas: Última etapa del proceso de ventas, en la cual, luego de haber
presentado el producto al cliente potencial, el vendedor lo induce a decidirse por la
compra.
Cliente: Persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido nuestros
servicios; se diferencia de un “consumidor”, en que el consumidor no
necesariamente nos ha comprado o adquirido nuestros productos o servicios.
Cliente potencial: Consumidor del cual hay buenas posibilidades de que se
convierta en nuestro cliente.
Competencia: Conjunto de negocios o empresas que compiten con el nuestro.
Tipos de competidores:
Competidores directos: negocios o empresas que venden productos similares
al nuestro.
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Competidores indirectos: negocios o empresas que venden productos
sustitutos al nuestro, por ejemplo, un negocio que comercializa mermelada sería el
competidor indirecto de un negocio que comercializa mantequilla.
CONSUMIDOR: persona que consume y demanda bienes o servicios, pero que no
necesariamente ha comprado o adquirido nuestros bienes o servicios, a diferencia
de un “cliente”, quien es un consumidor que sí lo ha hecho.
DEMANDA: volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios
productos, que es demandado por un mercado para un periodo de tiempo
determinado.
Tipos de demanda:
Demanda de mercado: demanda real que se da en un mercado.
Demanda potencial: máxima demanda posible que se podría dar en un
mercado.
Demanda insatisfecha: diferencia entre la demanda potencial y la demanda de
mercado.
DIFERENCIACIÓN: algo que tiene u ofrece un negocio o empresa que lo hace
diferente o lo distingue de sus competidores, y que suele ser el motivo por el cual
los consumidores lo prefieran antes que a los demás; puede haber diferenciación,
por ejemplo, en el producto, en la marca, en el diseño, en la tecnología, en la
atención al cliente, en el servicio de post venta, etc.
DISTRIBUCIÓN (PLAZA): forma en que un producto llega o es distribuido a los
consumidores; puede darse a través de canales directos, por ejemplo, una tienda
o local propio, Internet, ventas telefónicas; o a través de canales indirectos, por
ejemplo, a través de mayoristas, distribuidoras, agentes, minoristas.
EMAIL MARKETING: envío de emails o correos electrónicos con el fin de
promocionar un producto o servicio, o mantener contacto con un consumidor y así
crear interés en él por un producto, servicio o negocio, o procurar su fidelización.
ENCUESTA: interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el
fin de obtener determinada información necesaria para una investigación; cuando
la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista, y cuando la
encuesta es escrita se suele hacer uso del cuestionario. Una encuesta puede ser:
Encuesta estructurada: cuando está compuesta de listas formales de preguntas
que se le formulan a todos por igual.
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Encuesta no estructurada: cuando permiten al encuestador ir modificando las
preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado.
ESLOGAN: frase corta y concisa que tiene como finalidad reforzar la publicidad de
una marca o producto al motivar su compra o uso, al ayudar a diferenciarla de la
competencia, y al buscar su posicionamiento en la mente del consumidor.
ESTRATEGIAS: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado objetivo.
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: estudio de mercado
orientado a averiguar las necesidades, gustos, deseos, preferencias y
comportamientos de compra (cuándo compran, por qué compran, cada cuánto
tiempo compran) de los consumidores.
FIDELIZACIÓN: acto y efecto de lograr que un cliente se convierta en un cliente
fiel a un producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o
frecuente.
FICUS GROUP : técnica que consiste en la reunión de un pequeño grupo de
personas con el fin de entrevistarlas y generar discusión en torno a un producto,
servicio, idea, publicidad, etc., y así obtener determinada información necesaria
para una investigación; por ejemplo, si queremos conocer la factibilidad de lanzar
un nuevo producto al mercado, podemos convocar un pequeño grupo de personas
para darles a probar el producto, y así observar sus comportamientos, reacciones,
conocer sus opiniones, sugerencias, etc.
FUENTES PRIMARIAS: fuentes que brindan información de “primera mano”;
ejemplos de fuentes primarias son las personas encuestadas o entrevistadas para
una investigación de mercado.
FUENTES SECUNDARIAS: fuentes que brindan información que ya ha sido
publicada o recolectada para propósitos diferentes al actual; ejemplos de fuentes
secundarias son las bases de datos, las entidades gubernamentales, los libros,
diarios, revistas, publicaciones, etc.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: proceso a través del cual se recolecta
información procedente del mercado con el fin de ser analizada y, en base a dicho
análisis, poder tomar decisiones o diseñar estrategias.
Tipos de investigación de mercados:
Investigación de mercado exploratoria: investigación un tanto informal, permite
sacar primeras conclusiones, se realiza como un adelanto a una posterior
investigación más completa.
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Investigación de mercado concluyente o descriptivo: tipo de investigación más
formal que la anterior, se usa, por ejemplo, para resolver un problema o para
comprobar una hipótesis.
MARCA: nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de éstos que
se le asigna a un producto, servicio o empresa con el fin de identificarlo y
distinguirlo de los demás productos, servicios o empresas que existen en el
mercado.
MARKETING: conjunto de actividades que le permiten a una empresa o negocio
encontrar un mercado al cual dirigirse y atenderlo de la mejor manera posible.
También se puede definir como el proceso mediante el cual una empresa o
negocio encuentra un mercado al cual dirigirse, lo analiza, diseña estrategias que
le permitan atenderlo de la mejor manera, y las implementa.
MARKETING DE GUERRILLA: marketing en donde se promociona una marca,
producto o servicio a través de la creación de un mensaje original e ingenioso, y el
uso de medios no convencionales.
MARKETING DIRECTO: marketing en donde se promociona un producto o
servicio a un determinado consumidor individual, generalmente, a través de
medios que permitan una comunicación directa con éste tales como el teléfono, el
correo, el fax, el correo electrónico y el Internet.
MARKETING EN INTERNET (marketing online): marketing en donde se realizan
actividades o acciones propias del marketing tradicional, a través de Internet.
MARKETING VIRAL: marketing en donde se promociona en Internet de una
marca, producto o servicio, a través de la creación de un mensaje atractivo capaz
de llegar rápidamente una gran cantidad de usuarios, principalmente a través de la
recomendación “boca a boca”.
MERCADO: desde el punto de vista de la economía, mercado es el lugar donde
se juntan compradores y vendedores para realizar transacciones de bienes y
servicios, pero desde el punto de vista del marketing, mercado es el conjunto de
personas u organismos con necesidades o deseos a satisfacer.
Tipos de mercado:
Mercado potencial: conjunto de consumidores que tienen un grado de interés en
una determinada oferta de mercado; es el mercado que puede suceder o existir.
Mercado disponible: conjunto de consumidores que además de tener interés en
una oferta de mercado, tienen ingreso y acceso a ella; es el conjunto de
consumidores dispuestos a comprar un producto.
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Mercado meta u objetivo (público objetivo): parte del mercado disponible que un
negocio o empresa decide captar o incursionar; este mercado lo decide la
empresa en base al mercado potencial, al disponible, a su inversión, a su
capacidad, etc.
Mercado penetrado: conjunto de consumidores que ya han comprado el
producto o adquirido el servicio.
MERCHANDISING: conjunto de técnicas, actividades o características que se
dan en los puntos de venta, y que tienen como finalidad estimular la afluencia de
público o aumentar las ventas en dichos puntos de venta. Ejemplos de
merchandising son la buena exhibición de los productos, la buena decoración del
local, la buena disposición de los espacios, la buena distribución del mobiliario, y
la buena iluminación.
MEZCLA DE MARKETING (Mix de marketing): hace referencia a cuatro
elementos o variables que permiten la aplicación del marketing en una empresa.
Estos elementos son el producto, el precio, la plaza (o distribución) y la promoción
(o comunicación).
MEZCLA DE MERCADOTECNIA: ver “mezcla de marketing”.
MEZCLA PROMOCIONAL: hace referencia al conjunto de elementos o
herramientas que permiten la promoción de una empresa o producto. Estos
elementos son la venta personal, la promoción de ventas, la publicidad, las
relaciones públicas, el marketing directo y el merchandising.
MINORISTA O DETALLISTA: quien compra productos en grandes cantidades a
los fabricantes, importadores o a mayoristas, para luego vender pequeñas
cantidades de dicho producto (sin cambiar el nombre ni la imagen) al público en
general; son minoristas pequeños negocios como tiendas o bazares, así como
grandes distribuidores como los supermercado o los grandes almacenes.
MUESTRA: número determinado de elementos que representan el número total
de la población o universo a estudiar.
MUESTREO: técnica estadística que consiste en determinar a través de una
fórmula, un número de elementos (muestra) representativo de la población o
universo a estudiar, de modo que se pueda obtener información precisa, sin
necesidad de tener que estudiar a todos elementos que conforman la población o
universo.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO: porcentaje de participación que tiene un
negocio o empresa con respecto a otros similares en un determinado mercado,
18

por ejemplo, si el PBI de una industria es de 460, y un negocio factura 46,
entonces se puede decir que éste tiene una participación del 10% en dicha
industria.
PERFIL DE MERCADO (perfil del consumidor): características principales del
consumidor que conforma nuestro mercado objetivo.
PLAN DE MARKETING: documento en donde se describe el entorno de una
empresa, la situación en la que se encuentra, los objetivos de marketing que
buscará alcanzar, las estrategias de marketing que le permitirán alcanzar dichos
objetivos, y los planes de acción que le permitirán implementar dichas estrategias.
POSICIONAMIENTO: acto y efecto de posicionar a través de la promoción o
publicidad, una marca, un mensaje, un lema o un producto, en la mente del
consumidor; de modo que, por ejemplo, cuando surja una necesidad, el
consumidor asocie inmediatamente ésta con nuestra marca, mensaje, lema o
producto.
PRECIO: valor monetario que se le asigna a un producto al momento de venderlo.
PREGUNTAS ABIERTAS: preguntas usadas en las encuestas en donde los
encuestados están en libertad de contestar preguntas con sus propias palabras;
entre sus desventajas está el hecho de que consumen mucho tiempo y costo en
su codificación, por lo que no se usan mucho.
PREGUNTAS CERRADAS: preguntas usadas en las encuestas en donde los
encuestados sólo pueden escoger alternativas; a su vez, las preguntas cerradas
pueden ser:
Preguntas de selección múltiple: el encuestado puede seleccionar una respuesta
de una lista de alternativas.
Preguntas dicotómicas: el encuestado puede seleccionar dos alternativas, por
ejemplo, “sí” o “no”, “de acuerdo” o “en desacuerdo”; por lo general se combina
con una alternativa neutral, por ejemplo, “no sabe”, “no opina”.
PRODUCTO: bien o servicio que un negocio o empresa vende u ofrece a los
consumidores. Un producto puede ser un bien o un servicio, pero usualmente se
utiliza el término “productos” sólo para hacer referencia a los “bienes”.
PROMOCIÓN: acto y efecto de comunicar, informar, dar a conocer o hacer
recordar la existencia de un producto o servicio a los consumidores, así como
persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o uso.
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PUBLICIDAD: acto y efecto de dar a conocer, informar, persuadir su compra, y
hacer recordar un producto o servicio a los consumidores; se basa en una
comunicación y medios impersonales, es decir, una comunicación y medios que
van dirigidos a varias personas al mismo tiempo. Publicidad también hace
referencia al mensaje que se envía a los consumidores a través de los medios o
canales publicitarios.
RELACIONES PÚBLICAS: conjunto de acciones destinadas a crear y mantener
una buena imagen de la empresa o negocio ante la opinión pública, por ejemplo,
al participar en eventos culturales, realizar conferencias de prensa, o hacer
donaciones para obras de caridad.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: satisfacción que tiene un cliente con respecto a
un producto que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha
cumplido o sobrepasado sus expectativas.
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: acto y efecto de segmentar o dividir el
mercado total que existe para un producto o servicio en diferentes submercados
homogéneos (conformados por consumidores con características similares) con el
fin de poder elegir entre los submercados resultantes, el mercado o los mercados
más idóneos o atractivos para incursionar.
SERVICIO: conjunto de intangibles tales como desempeños, esfuerzos o
atenciones, pero que también incluye elementos tangibles tales como, por
ejemplo, en un restaurante: los alimentos, las bebidas o los muebles.
SERVICIO AL CLIENTE (ATENCIÓN AL CLIENTE): servicio o atención que
proporciona un negocio o empresa a sus clientes, cuando se habla de dar un buen
servicio o atención al cliente, se hace referencia a darle un buen trato, a ser
amables con él, a darle un servicio personalizado, a brindarle un ambiente
agradable, a hacer que se sienta cómodo y seguro en nuestro local, a
proporcionales servicios extras al producto, etc.
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: técnica, método o forma de recolectar
información necesaria para una investigación; ejemplos de técnicas de
investigación son la encuesta, la entrevista, la técnica de observación, la prueba
de mercado, el focus group y el sondeo.
UNIVERSO: conjunto de elementos con características similares de los cuales se
desea recoger información para realizar una investigación.
USUARIO: quien utiliza un producto o servicio, a diferencia de un cliente, un
usuario, no necesariamente es quien ha adquirido el producto o el servicio.
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VALOR AGREGADO (VALOR AÑADIDO): característica o servicio extra que se
le da a un producto o servicio para darle un mayor valor, generalmente es una
característica o servicio poco usual, o poco usada por los demás competidores,
que le da al negocio o empresa cierta diferenciación.
VENTAJA COMPETITIVA: ventaja en algún aspecto que tiene un negocio o
empresa ante otros del mismo sector o mercado, que le permite tener cierta
posición de liderazgo en dicho aspecto; un negocio puede, por ejemplo, tener
ventaja competitiva en la atención el público, en sus costos, en la rapidez de su
atención, en su distribución, en su infraestructura, en su localización, etc.1

1

CRECENEGOCIOS. Marketing. en línea], consultado el 2 de agosto de 2014 . Disponible en:
http://www.crecenegocios.com/marketing/
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio hace referencia al tema de posicionamiento de los programas
de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, analizando
los factores que afectan la toma de decisión de compra y considerando además el
estudió de la única universidad que está ligada al sector solidario como es el caso
de la Universidad Cooperativa de Colombia, que compite en el mercado educativo
con universidades privadas y públicas; que buscan todas ser reconocidas por la
calidad de sus programas y buscar el valor agregado de acuerdo al target y el
Reason Why.
La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los
hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe y Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle
al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a
partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el
Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista
canadiense, pionero de la educación cooperativa en su país.
Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de
Economía Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, después DANCOOP, luego
DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,
mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de funcionamiento al “Instituto
de Economía Social y Cooperativismo”.
Gracias a la labor en pro del desarrollo de las cooperativas durante la década de
los 60, no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como
Institución auxiliar del cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social
y Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá.
La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de
1974, reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad
Cooperativa -INDESCO.
El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el
reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto
Universitario de Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en
la ciudad de Bogotá.
La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación
Superior en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de
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Economía Solidaria como alternativa de transformación social y democratización
de la propiedad y la prestación de servicios.
La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó
las cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa
Marta y Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó
varias Sedes en el territorio nacional: en la costa Caribe en Montería y Apartado;
en el centro del país en Pereira, Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente en
Arauca y Villavicencio; en el sur con las Sedes de Pasto, Popayán, Cali, Neiva y
en la región pacífica con la sede de Quibdó.
El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002,
reconoce a la Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza
jurídica como de economía solidaria, de conformidad con el reconocimiento
efectuado por DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 y
certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio de 2002
mediante certificación No. 066.
La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la
excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y
en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los
procesos académicos y los programas para responder a las necesidades de los
territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la construcción de un
mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país”.2
La Facultad de Ingeniería es una Unidad Académica que tiene como propósito la
formación integral, profesional en las diversas disciplinas de la ingeniería, basados
en los principios solidarios, altamente competentes y comprometidos con el
desarrollo y el crecimiento sostenible, sustentable y competitivo de la región y del
país; la cual fue creada mediante acta N° 12, de marzo 10 de 1993, está inicia con
el programa de Ingeniería Electrónica mediante acta N° 12 del 10 de marzo de
1993, luego se crea Ingeniería Industrial según acta N° 14, en septiembre 15 de
1993 y posteriormente se crea Ingeniería de Sistemas con acta N° 20 de fecha 21
de abril de 1995, después de unos años se crean las Tecnologías y por último el
programa de Telecomunicaciones. 3
Se aplicó una encuesta a 182 personas a los diferentes públicos que intervienen
en la decisión de compra de los programas de ingeniería de la universidad
Estudiantes matriculados en el primer semestre del período académico 2- 2014
con un nivel de confiabilidad del 90 % y un margen de error del 10%, estudiantes
matriculados en el último semestre de los programas activos de ingeniería del 2
periodo académico 2- 2014 con un nivel de confiabilidad del 90 % y un margen
2

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Historia. en línea], consultado el 2 de agosto
de 2014 . Disponible en: http://www.ucc.edu.co/historia/inicio.aspx
3
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.
Programas de Ingeniería. en línea],
consultado el 2 de agosto de 2014 . Disponible en: http://www.ucc.edu.co/ingenieria/inicio.aspx
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de error del 10 %, Padres de familia de los estudiantes activos del primer
semestre de los programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Bogotá periodo 2- 2014 con un nivel de confiabilidad del 90% y
un margen de error del 10% y medios de comunicación que cubren la fuente de
educación en la ciudad con un nivel de confiabilidad del 90% y un margen de
error del 10% para conocer y analizar los factores que afectan la toma de decisión
de compra de los programas de ingeniería de la universidad.

24

1. PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
1.1.1 Descripción del Problema de Investigación. La competitividad en los
mercados hace que las empresas introduzcan en dichos escenarios productos
similares, en algunos casos iguales, pero que al final cumplen con el propósito de
satisfacer necesidades. Estas incursiones crean una variedad muy amplia de
productos en todas las categorías de consumo (alimentación, vestido, bienestar,
educación), y que son iguales si de satisfacer necesidades se trata.
De esta manera se crean los mercados, que son espacios en donde los
consumidores deciden por medio de las diversas opciones de oferta de bienes y
servicios, aquellos que satisfacen sus necesidades y que son seleccionados
después de una ardua competencia de las empresas que emplean armas que en
el ámbito del mercadeo suelen llamarse precios, presentaciones, sabores, colores,
empaques, etc.
Pero el caso es que esta oferta realizada por las diferentes empresas u
organizaciones, tiene un fin principal que consiste en “vender más”, ganando
posiciones de reconocimiento entre los consumidores, buscando mayores
utilidades que garanticen la permanencia en los mercados y la posibilidad de
ofrecer mejores productos y obtener mayores ganancias.
Con respecto a lo anterior, la elección de estos bienes y servicios no se puede
diferenciar en correcta o incorrecta, porque al fin de cuentas todos ofrecen los
mismos beneficios diferenciados por características particulares como los sabores,
precios, contenido o promociones ofrecidas también llamado “mezcla de
mercado“. Esto solamente concluye que las empresas cada vez buscan obtener
ganancias y riqueza o como suele llamarse “el capitalismo”.
Hay sin embargo, un tipo de economía cuyos principios se fundamentan en la
solidaridad, cooperación y ayuda mutua, denominada Economía Solidaria,
conformada por organizaciones sin ánimo de lucro, que con diferentes actividades
comerciales, financieras, de servicios, entre muchas otras, forman dicho tipo de
economía que cada vez aporta más el desarrollo económico nacional.
A su vez, este tipo de organizaciones, se crean con un propósito social, en el cual
se pretende contribuir al desarrollo de todos los asociados que hacen parte de
ellas y a su vez el desarrollo de la comunidad, priorizando en problemáticas como
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la educación, la salud, la pobreza, buscando que el alcance de las actividades que
desarrolle la organización, traigan este tipo de beneficios.4
Cabe señalar que actualmente en Colombia, este tipo de organizaciones
sobresalen en el ámbito económico nacional, figurando en los primeros lugares de
listas como empresas más grandes, empresas más empleadoras o empresas con
mayores utilidades, por citar un ejemplo, Saludcoop que actualmente figura en el
puesto 18 de las 100 empresas más grandes del país, con excedentes por 2,97
billones de pesos, Coomeva EPS en el puesto 30 con excedentes por 1,52
billones. De esta manera, analizando estas cifras, se cuestiona la posición de “sin
ánimo de lucro” con la que se presentan las empresas del Sector Solidario, pero
también hay que aclarar que tampoco hay “ánimo de pérdida”, y que estas
organizaciones tienen actividades en la industria, los servicios, la medicina, la
prestación de servicios como todas las demás empresas de economía capitalista y
compiten de igual a igual por “vender más” y en esta caso la educación.
Todo esto corresponde al marketing y sus elementos, proporcionar a las empresas
los factores competitivos que les garanticen competitividad, y uno de estos
factores es “LA MARCA”, que consigue diferenciar los productos iguales,
entregándoles personalidad, respaldo, reconocimiento, posicionamiento,
facilitando así la escogencia por parte de los consumidores.
Este elemento importante del marketing, ha catapultado a muchas empresas en el
mundo capitalista, hacia los primeros lugares en ventas, participación y
reconocimiento. Tal es el caso de grandes empresas como Coca Cola, Mercedes
Benz, Intel, Kodak, Xerox, IBM, entre muchas otras, que debido a la fortaleza de
sus marcas, pueden ser reconocidos en cualquier parte alrededor del globo
terráqueo.
Partiendo de este hecho, y de la necesidad competitiva de las universidades del
país y en este caso particular la única universidad del sector cooperativo como es
la Universidad Cooperativa de Colombia; es importante conocer para el
departamento de mercadeo y comunicaciones los diferentes factores que afectan
la toma de decisión de compra de los programas de Ingeniería de dicha
universidad en la Sede de Bogotá.
Explorando el mercadeo educativo que es una clase de marketing poco conocido
en la ciudad de Bogotá y hasta podía asegurar que en el país; la primera
referencia propiamente dicha del mercadeo, la hizo el teórico Theodore Levitt en
su muy conocido artículo “La miopía de la Comercialización”, en el cual Levitt
aludía el hecho de que algunas organizaciones solo miraban sus propios intereses

4

MONTOLIO, José María. Economía social, concepto Contenido. España: Revista de economía
pública, social y cooperativa. Número 042. pp. 5-31, Noviembre de 2002.
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y no los de la demanda y por eso las calificaba como miopes; las organizaciones
miopes tendían a fracasar.
Peter Drucker, en su libro la Gerencia de Empresas, definió la finalidad de una
empresa como “crear un cliente” y explicaba que para “crear un cliente” debían
satisfacerse sus necesidades y para satisfacer las necesidades y deseos de los
clientes, las organizaciones deberían ofrecer productos y servicios con CALIDAD.
Emerge posteriormente el concepto del mercadeo propuesto por el más conocido
teórico del mismo, Philip Kotler. Tal vez, la más simple y sencilla definición del
mercadeo empresarial que haya propuesto Kotler es: “El mercadeo es una
actividad humana que tiene que ver con las satisfacciones de necesidades y
deseos de grupos escogidos de clientes, por medio del proceso del intercambio”.
Profundizando en esta definición, considero que el intercambio al que se hace
alusión, tiene que ver con el trueque que se hace en el intercambio: la
organización entrega a sus clientes PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON ÓPTIMA
CALIDAD y ofrece un SERVICIO (atención al cliente), que supere las expectativas
de los mismos. A su vez los clientes por recibir dicha satisfacción de sus
necesidades, están dispuestos a pagar a la organización una determinada
cantidad de dinero y le son leales hasta cuando las sigan satisfaciendo En caso
contrario, buscan a aquella empresa o producto satisfaga más o de una mejor
manera sus necesidades y deseos.
Estos temas son pocos analizados y aplicado en el sector de la educación en el
país y es de mi gran interés indagar como se puede mejorar la prestación, el
posicionamiento y la promoción de los servicios de educación y en este caso
particular de la universidad cooperativa de Colombia como se puede cautivar más
estudiantes para sus programas de ingeniería.
Además partiendo del análisis de la toma de decisión como un proceso durante
el cual la personas debe escoger entre dos o más alternativas en este caso
programas de ingeniería en la ciudad de Bogotá y profundizar en los Modelos de
criterios de decisión de los jóvenes a la hora de tomar un servicio educativo como :
la Certeza ,el Riesgo ,la Incertidumbre estructurada y no estructurada, las
Funciones administrativas de la toma de decisiones ,la planeación, organización,
Dirección o ejecución y el Control .5
1.2 TOMA DE DECISIONES
Figura 1. Decisiones
5

LAMB Hair y MCDANIEL Carl. Estrategias de Marca. Revisado el 13 de febrero de 2010].
España: Tompson editores, 2002. en línea], consultado el 2 de agosto de 2014 . Disponible en:
prezi.com/thhxfomh1tdg/copy-of-estrategias-de-marca
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Fuente: autor

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores que afectan la toma de decisión de compra de los
programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Bogotá?

1.4 JUSTIFICACIÓN
Uno de los compromisos de la especialización de Mercadeo Estratégico, es que se
visibilice como una disciplina con un enfoque social, que debe estar fundamentada
en valores éticos y de responsabilidad que busca responder con las necesidades
de una población.
De acuerdo con lo anterior, este trabajo es un aporte desde el mercadeo hacia la
economía solidaria, puesto que permite analizar los factores que afectan la toma
de decisión de compra de los programas de ingeniería de la única universidad del
sector solidario del país como es la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Bogotá.
Este estudio es una contribución para la futura elaboración de la estrategia
competitiva para la universidad, ya que permite identificar cómo la marca debe
trabajar para mejorar sus servicios tanto en la promoción y divulgación de sus

6

Grafico toma de decisión
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servicios para aumentar así el estatus y el reconocimiento por parte de los
aspirantes de un programa de ingeniería.
A través de conocer y analizar los factores que afectan la toma de decisión de
compra de los programas de ingeniería, indagando en las fortalezas y
debilidades de los programas, identificando los factores que inciden en la compra
e Investigando la imagen de percepción que tienen los diferentes públicos que
intervienen en la decisión de compra de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Bogotá (Estudiantes matriculados en el 1 y en el último semestre, padres de
familia de los estudiantes matriculados en el primer semestre y medios de
comunicación).
El componente social se desarrolla a través de promocionar el portafolio de los
programas de ingeniería de la Universidad, por hacer parte del sector solidario
tiene la posibilidad de ofrecer valores de matrícula asequibles a la población de
bajos recursos de la ciudad de Bogotá de estratos económicos 1 y 2, posibilitando
el acceso a la educación superior a más jóvenes que buscan ingresar al sistema y
no lo han podido realizar por los altos valores de matrículas.
Se va a analizar los factores que afectan la toma de decisión de compra de los
programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá
para contribuir al éxito de las mismas, aplicando el marketing de forma acertada,
permitiendo el aumento de los inscritos y matriculados consiguiendo así que la
universidad tenga una mayor participación en el mercado educativo y sea vista
como una institución sólida, exitosa e incluyente.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General. Conocer y analizar los factores que afectan la toma de
decisión de compra de los programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa
de Colombia sede Bogotá.
1.5.2 Objetivos Específicos
Identificar los factores que inciden en la compra de los programas de ingeniería
de la universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
Conocer las fortalezas y debilidades de los programas de ingeniería de la
universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
Investigar la imagen de percepción que tiene los diferentes públicos que
interviene en la decisión de compra de los programas ingeniería de la universidad
Cooperativa de Colombia sede Bogotá (Estudiantes matriculados en el 1 y en el
29

último semestre, padres de familia de los estudiantes matriculados en el 1
semestre y medios de comunicación).
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO TEÓRICO
La planeación estratégica requiere que las empresas hagan un análisis profundo a
nivel interno y externo, que les permita establecer su situación actual en términos
de competitividad y con esto se pueden definir las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, que indican el direccionamiento que la organización
debe seguir para conseguir sus logros y obtener rentabilidad. Todo esto es
función del mercadeo junto con todas sus variables que forman todo un esquema
metodológico que debe aplicarse en forma organizada.
De acuerdo con lo anterior, es importante revisar los conceptos de mercadeo y
definir su utilidad, sus variables y características, para luego aterrizar en el
concepto de la marca y todo el impacto que genera en una organización.
2.1.1 Mercadeo, concepto y definición. Ya es común en las empresas escuchar
el término “mercadeo” y su amplio y extenso campo de acción. Por esta razón, se
menciona la definición que utiliza el colombiano Valencia Vivas, que dice, las
empresas se encargan de la producción y comercialización de bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de los clientes, y el mercadeo es entendido como
el conjunto de acciones que permiten que un producto pueda comercializarse en el
mercado. Es la interacción entre productores, proveedores, clientes, intermediarios
y entorno. Tienen como fin maximizar la satisfacción de las necesidades de los
clientes y generar beneficios para todas las partes involucradas en el proceso.7
A su vez, Valencia Vivas también aclara, por otra parte, Cuando se menciona el
concepto de mercadeo, es importante también definir y diferenciar el concepto de
marketing, que se refiere a la realización de actividades empresariales que dirigen
el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o usuario. Marketing es
un sistema total de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precio
y promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los
consumidores actuales o potenciales, al igual que satisfaciendo las necesidades
de las organizaciones.8
De acuerdo con lo anterior, el marketing (término que indica el uso del mercadeo)
realiza actividades empresariales, definidas con estrategias que se implementan
para conseguir los fines de satisfacción reciproca entre empresa y consumidor. Y
en este punto se requiere definir una de las estrategias aplicadas a las empresas
7

VALENCIA VIVAS, Héctor Javier. Clima político, económico y social de los mercados. 2004 .
en línea], consultado el 2 de agosto de 2014 . Disponible en:.
Tecnologomercadeo
31155.wikispaces.com/file/.../Guia+de+aprendizaje.
8
Ibíd.
31

que se define como Marca, que según William Stanton, “hace referencia a un
nombre o una señal cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o
grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos rivales.”9
Por consiguiente, esta estrategia denominada marca, es en el fondo la
personalidad de una empresa, la define, la orienta y la diferencia de todas las
demas, y en este sentido se debe detallar todo el concepto de marca y sus
variables, así como sus usos, estrategias y aplicaciones.10
2.1.2 La marca, diferentes conceptos. Según Lamb, Hair y McDaniel, una
marca "es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de éstos elementos
que identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la
competencia".11 (Lamb, Hair, & Carl, 2002). Complementando ésta definición, los
mencionados autores señalan además que "un nombre de marca es aquella parte
de una marca que es posible expresar de manera oral e incluye letras (GM,
YMCA), palabras (Chevrolet) y números (WD-40, 7-Eleven)"12
Para Richard L. Sandhusen, una marca es un nombre, término, signo, símbolo,
diseño o combinación de los mismos, que identifica a los productos y servicios y
ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo proveedor; por ejemplo,
Honda o Ford, o a un grupo de proveedores, como el Comité Nacional de
Promoción de Procesamiento de Leche Líquida (National Fluid Milk Processor
Promotion Board). Las marcas pueden ser locales, nacionales, regionales o de
alcance mundial.13
Complementando ésta definición, Sandhusen añade que "una marca registrada es
un nombre comercial o logo que está amparado legalmente"14
Por su parte, Philip Kotler considera que:
Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro
símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto
específico de características, beneficios y servicios15.
9

STANTON, William. Fundamentos de mercadotecnia. 1996. en línea], consultado el 2 de
agosto de 2014 .
Disponible en:
www.uaeh.edu.mx/docencia/ P.../Fundamentos_ de_
Mercadotecnia.
10
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CÉSPEDES SÁENZ, Alberto. Principios de mercadeo. (3 ED). Bogotá: Ecoe ediciones.
11
LAMB Hair y MCDANIEL Carl. Op. cit. p. 11
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Por su parte, Stanton considera que, consiste en palabras, letras o números que
se pueden enunciar verbalmente. Es la parte que aparece en forma de signo,
trazo, dibujo, color o tipo de letras distintivos. El símbolo de marca se reconoce a
la vista pero no se puede expresar cuando una persona pronuncia el nombre de
marca. Es la que ha sido adoptada por un vendedor y ha recibido protección legal.
La marca registrada comprende no solo el símbolo de la marca, como mucha
gente cree, sino también el nombre de la marca. Es un diseño gráfico que se usa
para denotar 1) el símbolo de marca, 2) el nombre de la marca, o 3) ambos; el
cual, es utilizado por empresas y organizaciones para que sus marcas sean
fácilmente identificables, rápidamente reconocidas y/o relacionadas con alguna
cosa con la que existe alguna analogía.16
A su vez, Céspedes Alberto, define marca como “un símbolo que le da al producto
o servicio un nombre que permite identificarlo y distinguirlo de sus
competidores.”17
De acuerdo con los conceptos anteriores, la marca se identifica con nombres,
diseños, letras, palabras, símbolos y le otorga a la empresa o productos, una
identidad que los diferencia de sus competidores y a su vez, los ubica en un lugar
de recordación que caracteriza la experiencia vivida por estos en alguna
oportunidad anterior, facilitando una familiarización y confianza, motivando
recuerdos, sentimientos y emociones que definen una personalidad. Esta
personalidad es buena o mala según el historial de experiencia generada por la
marca.
Por lo tanto, la elaboración de marca en su conjunto, debe estar muy bien
estructurada y concebida, ya que define en general a la organización. Esto es
posible aplicando estrategias de marca que se usan dependiendo las necesidades
de la empresa.
2.1.3 Estrategias de marca. Según Philip Kotler, fundador del marketing
moderno, las estrategias que debe de tener una marca son:
- Estrategia de marca única. Permite a la empresa que la adopta, difundir con
mayor rapidez y eficacia el prestigio de la compañía, ya que, generalmente, las
marcas únicas llevan su nombre. De este modo se abaratan los costes destinados
a técnicas impulsivas que exigirían los nuevos productos. Esta estrategia es
utilizada, en la mayoría de los casos, por empresas que disfrutan de unos niveles
de calidad y precios muy homogéneos.
16
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- Estrategia de marca individual. La empresa comercializa cada uno de sus
productos bajo marcas diferentes. El objetivo fundamental es desligar el nombre y
el prestigio de la empresa con vida del producto en el mercado. La utilización de
esta estrategia es oportuna cuando los productos de la compañía difieren en:
calidad, precios, mercados, redes de distribución, etc.
- Estrategia de marca por línea de producto. Se trata de utilizar una marca para
todos los productos que integran una misma línea. Permite, también, desvincular
la evolución comercial y la imagen de las distintas marcas de la organización. En
algunos casos, esta estrategia es utilizada por compañías que desean proteger su
primera marca, la más prestigiosa y que, a menudo, suele coincidir con el nombre
de la empresa.
- Estrategia combinada por línea de producto. Se utiliza el nombre del
fabricante y el del producto. Esta estrategia facilita la introducción de nuevos
productos, al apoyarse éstos en el prestigio que la empresa tiene en el mercado.
Los fabricantes de automóviles utilizan esta alternativa a la hora de comercializar
sus productos.18
Por otra parte, Arellano C., Rolando, concluye lo siguiente en relación con
estrategias de marca que pueden ser utilizadas por las empresas de diversas
formas:
Marca Única: La estrategia de marca única consiste en tener una sola marca en la
empresa para todos los productos que esta genera. De esta manera la empresa
minimiza los costos de uso de una marca puesto que todo nuevo producto de la
firma se beneficia de la imagen que esta ha creado con su única marca.
Multimarcas: Algunas empresas prefieren utilizar marcas completamente
independientes para cada uno de sus productos. De esta manera cada producto
tiene su personalidad y posicionamiento diferente, permitiendo así gran flexibilidad
a la empresa.
Familia de Marcas o Línea de Productos: Una estrategia intermedia entre marca
única y multimarcas, es la estrategia de marcas de familia. En este caso la
empresa asigna una marca a cada grupo de productos que tienen relación
específica y que se pueden presentar de manera similar al mercado (Línea de
productos). Una empresa pondrá la marca Limpiecito para su línea de productos
de limpieza doméstica (detergente, jabón para platos, pulidor, etc.), Fresquísima
para su línea de jabones y desodorantes, y Siempre Bella, para todos sus
cosméticos.
18
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Marcas Paraguas: La marca paraguas es una situación mixta, entre estas dos
opciones. En efecto, las empresas que usan la marca paraguas utilizan
conjuntamente su marca única con una marca específica de producto. Estas
marcas pueden ser completamente diferentes como el caso de Ford Mustang,
Ford Nova, Ford Falcon, o simplemente denominaciones más o menos neutras de
tipos de productos como Inca Kola e Inca Kola Light.
Marcas Declinables: La utilización de marcas declinables igualmente una
estrategia de tipo mixto. Se trata así de una marca de base a partir de la cual se
derivan las marcas de productos específicos. Este es el caso de la empresa Bayer
que identifica a sus productos como Baysol, Baygon, Bayfolan.
En suma, la marca es adaptable a cualquier tipo de organización, pero debe
definirse y desarrollarse acorde a las necesidades, promesas, características,
ventajas, beneficios, o cualquier factor diferenciador de la empresa. Por
consiguiente se debe desarrollar y crear de forma estratégica y con un método que
logre desde su creación conseguir los objetivos propuestos, este proceso se
denomina “branding”.19
2.1.4 El branding, creación de marcas. El término de branding, es empleado
por Homs, para:
Describir todo lo relacionado con el desarrollo de las marcas, la
generación de valor a través de éstas y la forma en que se consolida su
identidad. Por su parte el branding se enfoca en el fortalecimiento del
potencial competitivo de las marcas20
Según Rob Frankel,
El branding es el elemento sustancial que nos hace diferentes cuando
alcanzamos una posición en el mercado, consiste en que sientan que
tu eres la única solución a sus problemas, llave de lealtad del
consumidor y de la razón del porque se repiten sus compras21.
A su vez, Leyton Alejos afirma que,
19
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El Branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores
de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos,
susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores. En
el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo que altera el
orden existente, los valores y la participación en la categoría del producto. Por ello
resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el branding de
sus productos, que se define como el proceso de creación y gestión de marcas.22 .
Y ahora, se debe describir el branding en todo su contexto, explicando el proceso
que involucra la construcción de marca, teniendo en cuenta que esta descripción
hace énfasis en la importancia de una eficiente construcción y mantenimiento
enfocados en obtener buenos resultados y posicionar la marca en la cumbre del
mercado en el cual va a competir.
Por tal motivo, la descripción de Branding, según Sergio Monge consiste en:
Por hacer una definición sencilla, el Branding (o Gestión de Marcas) es el arteciencia-disciplina de crear y gestionar marcas. El Branding es una disciplina que
nace la necesidad manejar conceptos estratégicos más perdurables que las
propias campañas de comunicación.
Una marca es un activo para cualquier empresa. Esa es la razón por la que si
mañana nos levantáramos con la noticia de que ha ocurrido una tragedia y todas
las infraestructuras físicas de producción de Coca-Cola hubieran sido destruidas,
los directivos de la compañía sólo tendrían que caminar hacia el banco más
cercano y obtener un préstamo para reconstruirlas sin otro aval que el valor de su
marca.23
¿De dónde proviene el valor de las marcas? Del remanente mental que queda en
los consumidores tras la interacción sucesiva con la marca o con su comunicación.
Como se puede suponer, la intensidad del remanente mental vendrá dada tanto
por la frecuencia como por la calidad de esa interacción con la marca. Sin
embargo, además de frecuencia y calidad, la comunicación de una marca debe
ser consistente para que su imagen quede grabada y posicionada en la mente de
sus consumidores.
El valor que una marca bien gestionada va acumulando a lo largo de tiempo en
sucesivas interacciones con su mercado se denomina Capital de Marca (Brand
Equity). Los elementos que más comúnmente se utilizan como referentes para
medir ese Capital de Marca son: Notoriedad de Marca (en qué medida es
22
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reconocida y recordada), Calidad Percibida (qué nivel de calidad se le atribuye),
Lealtad de Marca (la medida en la cual los consumidores de la marca permanecen
leales) y Asociaciones de Marca (conjunto de signos, ideas, valores o causas que
se asocian con la marca). Los cuatro elementos contribuyen a distinguir los
productos de esa marca y a darles una ventaja competitiva en el mercado.
El Branding es una herramienta estratégica. Corresponde a los planificadores (en
agencias de publicidad), directores de comunicación o marketing (en empresa) e
incluso a la gerencia (al director general, CEO o lo que sea). Funciona en
diferentes fases:
Definir una Identidad de Marca, es decir la apuesta estratégica que se va a
hacer con la Marca (cómo quiere ser percibida).
Vigilar que la comunicación que realiza la marca (publicidad, eventos, RR.PP,
etc.) se adapta a la Identidad definida.
Medir periódicamente el impacto que han tenido los acontecimientos (entrada
de competidores, crisis de comunicación…) y las comunicaciones sobre el Capital
de Marca.
La Gestión de Marcas ofrece una serie de indicadores distintos de los resultados
económicos directos, que son a corto plazo y pueden verse afectados por las
promociones o factores coyunturales. Concentrarse en elevar los indicadores de
Capital de Marca es una buena manera de desarrollar una estrategia a largo
plazo. Una marca fuerte permite lanzar nuevos productos con menor coste, resistir
mejor las crisis, incrementa la efectividad de las acciones de comunicación, puede
ofrecer una ventaja sobre la competencia, etc. Incluso uno diría que los “anuncios
salen solos” con las marcas fuertes, ya que tienen toda una serie de asociaciones
creadas que permiten realizar comunicación que obvia muchos aspectos
intermedios.24
Hasta aquí se ha explicado el concepto de marca, sus estrategias y su forma de
implementación y construcción, es necesario profundizar en el concepto que
define la personalidad de las marcas y que crea las percepciones que de estas se
tienen por parte de los consumidores, este concepto es el “posicionamiento”, que
bien en el libro de Ríes y Trout, se describe como el concepto que revoluciono la
comunicación publicitaria y la mercadotecnia.
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2.1.5 Top Of Mind. Pero, antes de hablar de posicionamiento, se debe mencionar
el Top of mind, que según la Revista Dinero,
El top of mind (o recordación de marca) es un indicador valioso para
entender la dinámica de las marcas en un mercado. Este indicador
registra el porcentaje de personas que mencionan una marca
específica en primer lugar, cuando se les pregunta en una encuesta
cuáles son las marcas que recuerdan. Si bien el indicador no puede
capturar toda la complejidad de las dimensiones de una marca, está
demostrado que el top of mind se convierte en un factor decisivo en el
momento en que el consumidor enfrenta una decisión de compra.25.
2.1.6 ¿En qué consiste el posicionamiento? Y quien mejor para hablar del
concepto de Posicionamiento que sus propios creadores, Al Ríes y Jack Trout,
quienes lo definen así:
El posicionamiento comienza con un producto, que puede ser un artículo, un
servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el
posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente
de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de
estos26. .
Por lo mismo es errado llamar a este concepto “posicionamiento en los productos”,
como si se le hiciera algo al producto en sí. 27
Pero esto no quiere decir que el posicionamiento no comporte un cambio. Si lo
comporta. Pero los cambios que se hacen a los nombres (aquí se enfoca
principalmente en las marcas), a los precios y al embalaje no son en realidad
cambios del producto mismo. Se trata solo de cambios superficiales, en la
apariencia, que se realizan con el propósito de conseguir una posición valiosa en
la mente del cliente.28
El posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de
resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad súper
comunicada.29
Para salir airoso hoy, es preciso ser realista. Y la realidad que verdaderamente
cuenta es la que ya está en la mente del probable cliente. El ser creativo, el crear
25
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algo que no exista ya en la mente, se vuelve cada vez más difícil; quizá imposible.
.
El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente,
sino manipular lo que ya está en la mente; revincular las conexiones que ya
existen. 30
Esta aclaración que hacen los autores se refiere a saber enfocar un nombre o lo
que se conoce de un producto, teniendo como base lo que el consumidor ya
conoce; “se trata de ser creativos sin llenar a la persona de más información de la
que ya recibe; la publicidad y la era súper comunicada, cada vez hacen más difícil
llegar con un mensaje claro a las personas.”31
Por esta razón el posicionamiento es un objetivo claro que deben tener las
empresas para la creación de sus marcas, logrando dar una personalidad al
nombre de la marca, que sea fácilmente perceptible por los consumidores y que
logre con toda la bulla del mercado, ser escuchada, recordada e identificada por
parte de las personas, para conseguir una posición importante en la competencia
de los mercados.
En las organizaciones capitalistas, el mercadeo tiene un papel importante en el
desarrollo de las mismas, y junto con todas sus herramientas busca la
competitividad y el liderazgo de los mercados, para que las empresas sean
prosperas y obtengan buenas utilidades y se logre desplazar a los competidores,
ganando posiciones y quitándoles parte de la torta. Pero es necesario que las
Organizaciones Solidarias también obtengan parte de la torta del mercado y que
sean competitivas, por consiguiente a continuación se explica el concepto de
economía solidaria y su importancia en el mercado.32
2.1.7 Sectores económicos. Es necesario hacer una diferenciación entre los
Sectores económicos que están comprendidos en el público, privado y solidario.
Por consiguiente, Constanza Gómez plantea lo siguiente:
Cuando nos referimos al sector público, estamos haciendo alusión a aquel que
está constituido por el aparato estatal, por los organismos del gobierno que tienen
a su cargo la administración pública, regidos por el derecho público, y cuya
principal función en un Estado democrático es la de velar por los intereses
colectivos y el bienestar general33.
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A su vez, la autora también se refiere al sector privado como:
Cuando nos referimos al sector privado estamos hablando de aquel constituido por
empresas con ánimo de lucro, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias
generando recursos a través de mecanismos de intercambio en el marco del
mercado y de la economía capitalista.34
Para definir el sector solidario, la autora plantea:
En este contexto conceptual de lo público y lo privado, podemos plantearnos el
Tercer Sector como una alternativa entre capitalismo y socialismo, como aquello
que no es Estado y no es mercado, no es público y no es privado, y está
fundamentado en otros valores y motivaciones distintas de estos dos sectores,
aunque esto sea muchas veces un deseo más que una realidad (Rodríguez
Villazante, Tomás. 2001:2), haciendo alusión a lo social como eje convocante de
su quehacer35.
Para algunos el tercer sector es aquel constituido por multiplicidad de entidades y
formas organizativas que hacen parte del mundo asociativo y movilizan sus
recursos alrededor de visiones y valores compartidos, los cuáles promueven entre
los asociados y beneficiarios de sus organizaciones y proyectos, y en algunos
casos buscan desde allí influir a la opinión pública.
El tercer sector ha sido conocido como tercera vía, sector de la economía social,
tercer ojo, sector solidario. Internacionalmente, a este grupo de organizaciones del
Tercer Sector se les conoce como el nonprofit sector o independent sector en
Estados Unidos, el voluntary sector en Gran Bretaña, el community sector en
Irlanda, el secteur associatif en Francia, el secteur de I´économie sociale en
Bélgica y el sector no gubernamental en países en desarrollo.36
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España:

2.1.8 Características del sector solidario.
Las características de las
organizaciones y actores del tercer sector se establecen siempre en relación con
el sector público y el sector privado, dejando claras las diferencias y similitudes
entre el tercer sector y éstos dos sectores; compartiendo con el sector mercantil el
carácter privado de sus organizaciones y con el Estado, el interés por temáticas
que encuentran alguna referencia directa o indirecta y a veces casi imperceptible
con lo público37
2.1.9 Características de tipo económico
Sin ánimo de lucro: Son entidades que operan con una racionalidad económica
distinta a las empresas organizadas por el capital, que responden a la lógica de la
ganancia y el lucro individual, como de las unidades económicas organizadas por
el Estado, que responden a una lógica de planificación centralizada.38
Se refiere a que su fin no es la generación de lucro individual, y a una
repartición de excedentes que no son para que los socios o sus fundadores se
apropien de los mismos, pues éstos deben utilizarse para el desarrollo de la
misión social de la organización y en beneficio de todos los miembros o
beneficiarios de la organización.39
El concepto sin fines o sin ánimo de lucro ha venido siendo revaluado y
criticado últimamente, ya que estas organizaciones si persiguen un lucro, una
ganancia y unos beneficios que apuntan a la rentabilidad social y económica que
busca mejorar los niveles de calidad de vida; es una forma alternativa de hacer
economía, que se aleja de la lógica tradicional del capital. Lo que ocurre es que el
lucro en estos casos persigue fines de carácter colectivo y bienestar general a
diferencia de la racionalidad económica del mercado o del sector privado, en
donde las ganancias y excedentes se reparten de acuerdo a la propiedad de los
sistemas de producción y existe una lógica privatista de las formas de producción,
distribución, consumo y acumulación. Por esta razón algunos se han atrevido a
hablar de que las organizaciones del tercer sector buscan un lucro de carácter
social40
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Racionalidad económica fundada en factores de solidaridad y cooperación,
factor c, que constituyen modos alternativos de emprender, organizar y gestionar
la producción, la distribución, el consumo y la acumulación.41
Ganancias indivisibles y no distribución de excedentes. En caso de haber
ganancias monetarias, éstas no se dividen entre los miembros de la organización,
sino que se destinan a los fines de la misma.42
Presencia de factores organizadores alternativos de la actividad económica,
con criterios de distribución diferentes a las de intercambio (donación,
reciprocidad, trabajo voluntario, redistribución)43.
La solidaridad debe estar presente para fundamentar una racionalidad
económica distinta.44
Organizaciones del Sector Solidario Colombiano o del Sector con Racionalidad
Solidaria según DANSOCIAL organizaciones de economía solidaria:
Cooperativas.
Precooperativas.
Instituciones auxiliares del cooperativismo.
Fondos de empleados.
Asociaciones mutuales.
Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas
cooperativas.
Organizaciones populares de vivienda.
Empresas Comunitarias.
Empresas solidarias de salud.
Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por padres
de familia y educadores.
Comisiones empresariales de las Juntas de Acción Comunal (JAC).
Federaciones y confederaciones.
Organizaciones Solidarias de Desarrollo45
41
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1. Organizaciones gremiales de pensionados (ley 43 de 1984).
2. Los cuerpos de bomberos voluntarios u oficiales (Ley 322 de 1996).
3. Grupos de voluntariado (Ley 720 de 2001).
4. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda
compartida y vecinos, diferentes a las de propiedad horizontal (Ley 56 de
1985).
5. Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos
(Ley 44 de 1993).
6. Asociaciones y corporaciones de utilidad común (Ley 22 de 1987):
Gremiales,
De beneficencia,
Profesionales,
Juveniles,
Sociales,
Planes y programas de vivienda,
Democráticas y participativas,
Cívicas y comunitarias,
De egresados,
De rehabilitación social,
Ayuda a indigentes,
Clubes sociales.
De acuerdo a lo anterior, las Cooperativas hacen parte de la economía solidaria, y
este estudio busca ubicar una organización del Sector Solidario, en este caso La
Universidad Cooperativa de Colombia, de acuerdo al empleo de una herramienta
del marketing denominada Marca.46
2.1.10 El plan de medios: definición y estructura. El plan de medios se define
como el proyecto de distribución de mensajes publicitarios en los medios de
comunicación para un tiempo determinado.
Su estructura consta de unos hechos previos que lo originan y condicionan o
antecedentes; metas que se quieren conquistar u objetivos; caminos entre los
cuales se ha optado para alcanzar esas metas o estrategia; de pasos concretos
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que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y presupuesto; y
finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la
verificación de su cumplimiento y resultados: los chequeos.
2.1.11 La teoría de la decisión. Es un estudio formal sobre la toma de
decisiones. Los estudios de casos reales, que se sirven de la inspección y los
experimentos, se denominan teoría descriptiva de decisión; los estudios de la
toma de decisiones racionales, que utilizan la lógica y la estadística, se llaman
teoría preceptiva de decisión. Estos estudios se hacen más complicados cuando
hay más de un individuo, cuando los resultados de diversas opciones no se
conocen con exactitud y cuando las probabilidades de los distintos resultados son
desconocidas.
La toma de decisión es también un proceso durante el cual la persona debe
escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los
días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas
decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida,
mientras otras son gravitantes en ella.
Una decisión puede variar en trascendencia y connotación Los administradores
consideran a veces la toma de decisiones como su trabajo principal, porque
constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién ha de hacerlo,
cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de
decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando se hace con rapidez y
dedicándole poca atención o cuando influye sobre la acción sólo durante unos
minutos.
2.1.12 Modelos de criterios de decisión
Certeza: Sabemos con seguridad cuáles son los efectos de las acciones.
Riesgo: No sabemos qué ocurrirá tomando determinadas decisiones, pero sí
sabemos qué puede ocurrir y cuál es la probabilidad de ello.
Incertidumbre estructurada: No sabemos qué ocurrirá tomando determinadas
decisiones, pero sí sabemos qué puede ocurrir de entre varias posibilidades.
Incertidumbre no estructurada: En este caso no sabemos qué puede ocurrir ni
tampoco qué probabilidades hay para cada posibilidad. Es cuando no tenemos ni
idea qué puede pasar.
Las Funciones administrativas de la toma de decisiones.
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La toma de decisiones en una organización invade cuatro
administrativas que son: planeación, organización, dirección y control.

funciones

Funciones administrativas dentro de la organización al tomar decisiones:
Planeación: Procedimientos, Presupuestos, Programas, Políticas, Estrategias,
Objetivos y Propósitos.
Organización:
División
del
trabajo
Departamentalización y Jerarquización

Descripción

de

Funciones:

Dirección o ejecución: supervisión, Comunicación, Motivación e Integración
Control: retroalimentación, Corrección y Medición.
Componentes de la decisión. La técnica de tomar decisiones en un problema
está basado en cinco componentes primordiales:
Información: estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor como en
contra del problema, con el fin de definir sus limitaciones.
Conocimientos: si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las
circunstancias que rodean el problema o de una situación similar, entonces estos
pueden utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable.
Experiencia: cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, ya
sea con resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información
para la solución del próximo problema similar.
Análisis: no puede hablarse de un método en particular para analizar un
problema, debe existir un complemento, pero no un reemplazo de los otros
ingredientes. En ausencia de un método para analizar matemáticamente un
problema es posible estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros
métodos también fallan, entonces debe confiarse en la intuición.
Juicio: el juicio es necesario para combinar la información, los conocimientos, la
experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso de acción apropiado. No
existen substitutos para el buen juicio.
2.1.13 Importancia de la toma de decisiones. En el momento de tomar una
decisión es importante ya que por medio de esta podemos estudiar un problema o
situación que es valorado y considerado profundamente para elegir el mejor
camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones.
También es de vital importancia para la administración ya que contribuye a
mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia.
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En la Toma de Decisiones, podemos considerar un problema y llegar a una
conclusión válida, significa que se han examinado todas las alternativas y que la
elección ha sido correcta. Uno de los enfoques más competitivos de investigación
y análisis para la toma de las decisiones es la investigación de operaciones.
Puesto que esta es una herramienta importante para la administración de la
producción y las operaciones.
La toma de decisiones, se considera como parte importante del proceso de
planeación cuando ya se conoce una oportunidad y una meta, el núcleo de la
planeación es realmente el proceso de decisión, por lo tanto dentro de este
contexto el proceso que conduce a tomar una decisión se podría visualizar de la
siguiente manera:
Elaboración de premisas.
Identificación de alternativas.
Evaluación alternativa en términos de la meta deseada.
Elección de una alternativa, es decir, tomar una decisión.47
2.1.14 Análisis de los factores que afectan la toma de decisión. En la
actualidad podríamos decir que estamos invadidos por la publicidad casi en todas
nuestras decisiones. A cada instante tenemos contacto directo o indirecto con
medios de la publicidad, donde nos incitan a la compra desde lo más simple como
sería la escogencia de una determinada marca de cepillo dental, hasta lo más
complejo como es la escogencia de una persona para ejercer el cargo de
presidente en un país.
Considerando este aspecto es importante determinar todos los elementos
directamente relacionados con la toma de decisión individual de ejercer el acto de
compra. Cabe entonces preguntarse ¿por qué compramos?
Para responder esta pregunta, es necesario conocer a fondo las causas generales
que impulsan la acción de compra en la persona. Muchos especialistas han
estudiado este fenómeno y han generado diversas teorías.
A continuación señalaré brevemente algunos modelos o teorías expuestas por
José Nicolás Jany Castro, en su libro "Investigación integral de mercados". Un
enfoque para el siglo XXI.
2.1.15 Modelo de decisión de Morgan. Este modelo divide las fuerzas que
influyen en la acción que motiva a la compra en dos bloques: El primer bloque está
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compuesto por las fuerzas que relacionan al individuo con su decisión de comprar
y un segundo bloque son las fuerzas que relacionan su decisión con el resto de su
entorno familiar.
Esta teoría estudia solamente las compras importantes como puede ser una casa,
un automóvil o los electrodomésticos adecuados para el hogar. Es importante
acotar que no estudia las decisiones de compra de la actividad cotidiana.
2.1.15.1 Modelo de Howard – Sheth. Esta teoría se refiere al comportamiento
del consumidor en la selección de las marcas que compra. El modelo parte de la
premisa de que el consumidor recibe un estímulo que le induce a la compra.
Este modelo desarrolla varios enfoques en cuanto a los mecanismos que inducen
la compra:
Relaciona el Plan de comercialización del producto (influencias controlables) con
los estímulos que actúan sobre el consumidor a través del medio (variables
incontrolables).
Permite identificar de estímulo que influyen sobre el proceso de elección del
comprador potencial.
Permite identificar el conjunto de marcas que toma en cuenta el consumidor bajo
la influencia de la publicidad.
Identifica la influencia de la publicidad y la promoción en el punto de venta o
merchandising como factores que desencadenan e inducen la decisión de compra.
Explica que los grupos de referencia pueden transmitir los efectos de la publicidad
o ventas personales a sus miembros.
Identifica la influencia que puede tener la estrategia de marketing al nivel de
experiencia que el consumidor estándar ha experimentado con la marca.
Permite a los entes relacionados con la acción de las ventas en la organización
conocer los factores que pueden influir en la decisión de compra.
2.1.15.2 Modelo económico de Marshal. Parte de la premisa de que el
consumidor antes de decidirse a comprar determinados artículos realiza una serie
de cálculos económicos racionales y conscientes.
Indica que los factores económicos tienen una influencia fuerte en las decisiones
de compra. Al realizar la compra un individuo toma la decisión bajo la relación
satisfacción – precio.
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2.1.15.3 Modelo de aprendizaje de Pavlov. Parte del principio de que el
aprendizaje es producto de un proceso de asociaciones y que estas influyen en el
grado de las reacciones que puede un individuo desarrollar.
Sus investigaciones concluyen que las experiencias agradables a la persona
refuerzan la reacción a un estímulo producido.
2.1.15.4 Modelo psicoanalítico de Freud. Desarrolla la idea de la complejidad
de los impulsos reales motivan a la conducta de un individuo. Tales impulsos
pasan inadvertidos tanto para el individuo que no los comprende, como para un
observador externo.
Freud sostiene que son los aspectos y valores simbólicos de un producto son los
que predominan en el momento en que el consumidor toma la decisión de compra.
2.1.15.5 Modelo psicológico de Veblen. Veblen conceptualiza al ser humano
como "un animal social, capaz de acomodarse a las formas y normas generales de
su cultura y a las reglas más específicas de las subculturas y agrupaciones de
índole personal a las que su vida está ligada".
Los grupos a los que el individuo pertenece o aspira a pertenecer determinan el
patrón de los anhelos y comportamientos del individuo. Por ejemplo, las clases
más pudientes consumen o compran un determinado artículo porque les da
prestigio o reputación, influyendo en las clases de menor jerarquía que se ven
influidas a imitar esta conducta.
2.1.15.6 Modelos de los factores organizacionales de Hobbes. Sostiene que
el hombre de una manera instintiva tiende a preservar su propio bienestar. Para
lograr este bienestar se desarrolla un alto grado de competitividad, la cual se ve
potenciada en la conformación de grupos organizados u organizaciones.
El individuo persigue su bienestar personal, pero también se esfuerza por el
bienestar de su empresa u organización.
2.1.15.7 Modelo de Engel – Kollat – Blackwell. Este modelo considera las
decisiones de compra como un proceso más complejo. En este proceso se
razonan las entradas como los estímulos físicos y sociales que sensibilizan a la
persona y desarrollan sus necesidades, Los individuos evalúan las opciones y
toman decisiones sobre diferentes bienes y servicios con base en las entradas.
También realizan una evaluación del producto posteriormente a la compra.
El marketing político está basado en este modelo.
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2.1.15.8 Modelo de Joseph Nuttin. Sostiene que la motivación parte de las
necesidades básicas del ser humano. De esta manera para lograr la motivación se
tendrá que relacionar los productos con necesidades como la respiratoria,
excretoria, de agua, de alimento, calor y refrescarse, sueño, de reposo, de
actividad, de atención, sexual, paternal, de defensa, hedonista, competitiva,
comunicativa, de compañía, entre otras.
2.1.5.9 Modelo de Carl G. Jung. Siendo alumno de Freud, desarrolló el
concepto de inconsciente colectivo, en el cual se encuentran las instrucciones
primarias de los individuos. Establece que la comunicación con el inconsciente se
realiza a través de los símbolos, es por esto que un consumidor puede sentirse
atraído por un producto, el inconsciente capta el símbolo y produce una respuesta
positiva a este símbolo a nivel profundo y colectivo.
2.1.5.10 Modelo de Viteles Morris. Divide la motivación en dos grupos: La
primaria: que está directamente relacionada con las necesidades biológicas y la
secundaria: que son las necesidades primarias relacionadas con el ambiente.
Los cambios en el comportamiento reflejan la existencia de impulsos, necesidades
y deseos, pero la motivación no puede ser observada directamente.
2.1.5.11 Modelo de Timbergen. El comportamiento instintivo del individuo está
influido por diversos aspectos como son las pautas motoras, factores externos,
factores internos, el desplazamiento.
Como podemos observar, el proceso de motivación en la toma de decisión en la
compra generada por un individuo o grupo de individuos es muy complejo. Existen
diversas teorías sobre las causas que la originan. Sin embargo, la mayoría de
estas teorías coincide en que existe una necesidad que el consumidor debe
satisfacer, y que esta necesidad va a variar en relación a la influencia que ejerce el
entorno generada por experiencias previas.48
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2.1.6 El Modelo de Engel – Kollat – Blackwell se apropió para realizar la
investigación. Porque este modelo considera las decisiones de compra como un
proceso más complejo. En este proceso se razonan las entradas como los
estímulos físicos y sociales que sensibilizan a la persona y desarrollan sus
necesidades, Los individuos evalúan las opciones y toman decisiones sobre
diferentes bienes y servicios con base en las entradas. También realizan una
evaluación del producto posteriormente a la compra.
Este modelo fue diseñado originalmente en 1968 por Engel, Kollat y Blackweil y ha
sido sometido a muchísimas revisiones. El modelo más reciente ha sido
perfeccionado por Miniard junto con Engel y Blackwell. Sobresale por ser una de
las representaciones más conocidas del comportamiento del consumidor. Describe
el comportamiento del consumidor como un proceso que se realiza a lo largo del
tiempo:
Reconocimiento de la motivación y la necesidad.
Búsqueda de información.
Evaluación de alternativas.
Compra
Resultados.
Como se observa en el modelo, las variables se agrupan en cuatro categorías
generales:
Entradas de estímulos
Procesamiento de información
Proceso de decisión
Variables que influyen en el proceso de decisión.
El proceso de evaluación de alternativas origina una intención de comprar la
marca que recibió la valoración más favorable. A menos que intervengan
situaciones (falta de dinero, incertidumbre acerca de los resultados futuros, etc.)
que obliguen a posponer o a interrumpir el proceso, las intenciones culminarán en
el comportamiento de compra. En este momento el consumidor comienza a usar el
producto y la evaluación prosigue al comparar el rendimiento con las expectativas.
Un resultado es la satisfacción; pero si la opción no corresponde a las
expectativas, sobrevendrá la insatisfacción. Estos resultados pueden llevar a una
búsqueda ulterior de información sobre la marca o bien a cambios de las
creencias. En conclusión, se considera que el proceso es continuo y que no cesa
con una compra.
En situaciones de solución limitada de problemas, el consumidor no participa
mucho y algunas etapas se abrevian o bien son realizadas por él con menos vigor.
Por ejemplo, el reconocimiento de necesidades a menudo se da porque al
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consumidor simplemente se le terminó el producto. La búsqueda externa será
mínima y muchas veces la información se obtiene con sólo ver los anuncios y
"toparse" casualmente con las fuentes de información. Con frecuencia se evalúan
las alternativas determinando si cumplen con algún nivel mínimo de aceptabilidad,
y la compra se lleva a cabo con muy poca deliberación. Si la marca corresponde a
las expectativas, suele darse la recompra pero la lealtad a la compra difícilmente
se deberá a la falta de participación.
2.1.7.1 Aspectos metodológicos. Esta investigación es de carácter cuantitativo
y se desarrolló bajo el enfoque epistemológico de Burrell & Morgan (1979), donde
se enfoca en el paradigma funcionalista a partir de relaciones causa-efecto y se
mide una situación particular sin la exigencia de buscar algún cambio; la realidad
se ve tal y como es desde una mirada objetiva. En este caso, se pretende
encontrar unas características propias del comprador de la región, lo cual permitirá
hacer un análisis en cuanto a la realidad que existe en esta zona del país.49

Figura 2. Matriz de posicionamiento epistemológico.

Fuente: adaptado de Burrel & Morgan (1979).
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Figura 3.
Miniard

Modelo de comportamiento del consumidor de Engel – Blackwell –

Fuente: Blackwell, Miniard, Engel (2003).

Según el modelo deEngel – Kollat – Blackwell considera las decisiones de compra
como un proceso más complejo. En este proceso se razonan las entradas como
los estímulos físicos y sociales que sensibilizan a la persona y desarrollan sus
necesidades, Los individuos evalúan las opciones y toman decisiones sobre
diferentes bienes y servicios con base en las entradas. También realizan una
evaluación del producto posteriormente a la compra al cual se le agrego el servicio
de postventa que es muy importante para tener un buen seguimiento del servicio
ofrecido.
Como se observa en el modelo, las variables se agrupan en cuatro categorías
generales:
Entradas de estímulos
Procesamiento de información
Proceso de decisión
Variables que influyen en el proceso de decisión.
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Figura 4. Características de los servicios

Fuente: autor

Se conocieron los siguientes factores externos e internos que intervienen a la hora
de tomar la decisión para un programa de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bogotá.

Figura 5. Factores internos y externos
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Fuente: autor

Además el comportamiento de compra de los ADMITIDOS 2014 – 1 en la
Universidad tuvo las siguientes variables:
Tabla 1. Variable
VARIABLE
Referidos
Medios de
comunicación
masivos
Otros
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TOTAL
70%

25%
5%

TOTAL

100%

Fuente: autor

Gráfica 1. Variable

TOTAL

70%

100%

25%
5%

Referidos

Medios de comunicación masivos

Otros

TOTAL

Fuente: autor

Estos resultados demuestran que sigue siendo un tema muy fuerte los referidos en
la promoción de los programas de ingeniería, ya que ocupo un 70% dentro de los
medios que se utilizó para la impulso la compra de estos servicios.

Gráfica 2. Características de las decisiones educativas
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Fuente: autor
Al mismo tiempo como hace referencia el Señor Albert Einstein; Si yo tuviera una
hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo gastaría
los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Una vez, supiera
la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de cinco minutos;
dentro de las posibilidades que tienen los bachilleres en Colombia hay unas
alternativas que pueden elegir para contribuir con el desarrollo profesional y
personal como son el Sena, las universidades públicas y privadas, los instituciones
técnicas o hacer parte del sistema productivo del país y desafortunadamente la
mayoría de ellos queda por fuera y llegar hacer parte de los desempleados del
país.( del 1000 bachilleres solo ingresan a la educación superior el 30 % ) fuente
ministerio de educación nacional.
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Gráfica 3. Modelo diseñado
Modelo diseñado
DESEMPLEO

TRABAJO

35 %

15 %

SENA

1000

20 %

BACHILLER

EDUCACIÓN
SUPERIOR 20 %

EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO HUMANO 10%
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Fuente: autor

La toma de decisiones se define como la selección de un curso de acciones entre
alternativas, es decir que existe un plan un compromiso de recursos de dirección o
reputación. En ocasiones los aspirantes a un programa profesional de ingeniería
consideran la toma de decisiones como su trabajo principal ya que tienen que
seleccionar constantemente qué se hace, quien lo hace y cuándo, dónde e incluso
como se hará. Sin embargo la toma de decisiones es sólo un paso de la
planeación ya que forma la parte esencial de los procesos que se siguen para
elaboración de los objetivos o metas trazadas a seguir. Rara vez se puede juzgar
sólo un curso de acción, porque prácticamente cada decisión tiene que estar
engranada con otros planes.
El proceso que conduce a la toma de decisión:
Elaboración De Premisas
Requerimiento De Información
Identificación De Alternativas
Evaluación De Las Alternativas, En Términos De Metas Que Se Desea Alcanzar
Selección De Una Alternativa, Es Decir Tomar Una Decisión
Evaluación Postventa
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Modelo diseñado
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Además aplicar la teoría de Abraham Maslow, en la que jerarquiza en forma de
pirámide las necesidades fisiológicas, de seguridad personal, afiliación social,
autoestima y autorrealización.
Las personas que actúan o deciden racionalmente están intentando alcanzar
alguna meta que no se puede lograr sin acción. Necesitan comprender en forma
clara los cursos alternativos mediante los cuales se puede alcanzar una meta de
acuerdo a las circunstancias y limitaciones existentes. Se necesita también la
información y la capacidad para analizar y evaluar las alternativas de acuerdo con
la meta deseada. Por último, necesitan tener el deseo de llegar a la mejor solución
mediante la selección de la alternativa que satisfaga de un modo más efectivo el
logro de la meta.
En primer lugar, como nadie puede tomar decisiones que afecten el pasado, las
decisiones tienen que operar para el futuro.
Es difícil reconocer todas las alternativas que se pudieran seguir para alcanzar
una meta; esto es cierto cuando en especial la toma de decisiones incluye
oportunidades de hacer algo que no se ha hecho antes. Es más, en la mayor parte
de los casos no se pueden analizar todas las alternativas e incluso con las
técnicas analíticas y las computadoras masa modernas disponibles.
Gráfica 4. Toma de decisiones en las instituciones
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Fuente: autor

2.1.8 Evaluación de alternativas. Una vez encontrada la alternativa a
apropiada, el siguiente paso es evaluar y seleccionar aquellas que contribuirán
mejor al logro de la meta.
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Factores cuantitativos. Son factores que se pueden medir en términos
numéricos, como es el tiempo, o los diversos costos de los valores de matrícula y
posibilidades de pago.
Factores cualitativos. Son difíciles de medir numéricamente, Como la calidad de
los programas, la opinión de los familiares y amigos sobre una carrera profesional.
Figura 6. Valores de matrícula altos

ANDES

Valores de
matrícula altos

JULIO GARAVITO

Altas

SERGIO

JAVERIANA

EAN

KONRAD
LORENZ

NACIONAL

TADEO
BOSQUE
CENTRAL

Programas
acreditados

PILOTO

LIBRE

Programas sin
acreditar
POLITÉCNIC
O

UNAD

UCC

UNIMINUTO

ECCI

DISTRITAL

Valores de
matrícula bajos
Fuente: autor

S.BENTURA

Altas
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CUN
LOS
LIBERTADOR
ES

INCCA

NARIÑO

Tabla 2. Programas acreditados de Ingeniería de sistemas en Bogotá
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
UNIVERSIDAD EAN
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

Fuente: autor
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La tabla anterior demuestra que la decisión de compra en un programa de
ingeniería es relevante que el programa este acreditado por que la mayoría de las
universidades públicas y privadas están tomando la decisión de acreditar los
programas.
2.1.9 ¿Qué es la ingeniería?. El origen de la ingeniería, proviene de la palabra
ingeniero, en latín es “ingenium” y su definición es precisamente engendrar,
producto de ello, conlleva a considerar que la palabra se asocia a dos conceptos
importantes uno reconocido a producir y el otro es a conducir sus genes. O sea
que se aplica de excelente forma a ambas.
Continuando con la definición para comprender con mayor precisión que es la
ingeniería, consultando en la Real Academia Española es el “Estudio y aplicación,
por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología”.
La ingeniería es aplicable a distintas ramas, es importante saber que es la
ingeniería en cada una de ellas con el fin de clarificar su definición de forma
independiente y reconociendo los diferentes estilos que se pueden encontrar.
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septiembre de 2014 .
Disponible en:
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/
programa/ buscar.jsp?control=0.7207018346356199
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Entre ellas se encuentra la ingeniería mecánica que es el empleo de las ciencias
exactas, basados primordialmente en los diversos principios de la física para el
estudio y también el desarrollo de ciertos objetos utilizados frecuentemente, por
ejemplo en determinadas maquinarias, vehículos y entre otros.
Otra rama de la ingeniería es la conocida como Ingeniería industrial, su concepto
se relaciona notablemente con el estudio, mejora, como así también a la utilización
de diversos sistemas integrados. Su estudio permite implementar diferentes ramas
de estudio primordialmente exactos, con un solo fin valorar resultados y conjeturar
sobre la implementación de nuevos sistemas.
Ingeniería química su estudio es también netamente especifico como el resto de
las destacadas con anterioridad y su función es realmente variada desde
optimización, elaboración, proyección y entre otras de plantas en la “industria de
procesos”, este concepto para mayor entendimiento es conocido como la
agrupación de operaciones en el determinado proceso de fabricación. Actualmente
esta rama a incluidos sus estudios en mejoras en el campo y área del medio
ambiente.
Ingeniería genética, es el estudio que mediante la utilización de diversas
herramientas de la “tecnología de control” y traspaso de ADN, se intenta no
solamente la creación de nuevas especies sino también mejorar e investigar hasta
solucionar algunas patologías genéticas.54
La Ingeniería de Sistemas Se trata de una de las carreras con más demanda en
Colombia, gracias a los múltiples campos de acción que le permite al profesional
desempeñarse, sobre todo en la actualidad, cuando está en auge las nuevas
tecnologías y la alta atención que el gobierno nacional y el sector privado han
puesto en estas. a manera de resumen, estudia el diseño, la programación,
implementación y el mantenimiento de sistemas, llevados desde la teoría a la
práctica con los conocimientos necesarios.
Contrario a lo que tradicionalmente se cree, la labor del ingeniero de sistemas
abarca mucho más que la programación y el mantenimiento de computadores. Por
ejemplo, puede desempeñarse en las siguientes tareas: Administración de
sistemas de información, Trabajo completo en sitios web: diseño, construcción y
mantenimiento, administración de redes, Investigación para la creación y
aplicación de software y hardware en las empresas.

54

Ibíd., p. 55
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2.2 MARCO CONCEPTUAL
La presente investigación analiza los factores que afectan la toma de decisión de
compra de los programas de ingeniería de la universidad cooperativa de Colombia
y además considera cuáles son las estrategias o métodos más eficaces para
promocionar en el mercado dichos programas.
También se estudió la única universidad que está ligadas al sector solidario como
es el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia la cual compite en el
mercado educativo con universidades privadas y públicas en la ciudad de Bogotá
y en el resto del país.
Tabla 3. Concepto y/o herramienta
CONCEPTO Y/O
HERRAMIENTA
MERCADEO:
Es el conjunto de acciones que
permiten que un producto pueda
comercializarse en el mercado.
Es
la
interacción
entre
productores,
proveedores,
clientes, intermediarios y entorno.
MARCA: "es un nombre, término,
símbolo, diseño o combinación
de éstos elementos que identifica
los productos de un vendedor y
los distingue de los productos de
la competencia".

TEORÍAS DE DECISIÓN: Es un
estudio formal sobre la toma de
decisiones. Los estudios de
casos reales, que se sirven de la
inspección y los experimentos, se
denominan teoría descriptiva de
decisión; los estudios de la toma
de decisiones racionales, que
utilizan la lógica y la estadística,
se llaman teoría preceptiva de
decisión.

OBJETIVO

RESULTADO

Conocer el público objetivo
de la universidad.

Jóvenes
bachilleres
de
estratos 2 y 3 del sur de la
ciudad de Bogotá.

Identificar la percepción de
marca que se tiene la
universidad
en
los
diferentes públicos internos
y externos.

Se
conoció
el
buen
posicionamiento que tiene los
programas de ingeniería de la
universidad Cooperativa de
Colombia
obteniendo
los
porcentajes
más altos de
reconocimiento seguido por la
Universidad
Nacional,
la
Universidad Gran Colombia,
los Andes y en menor
importancia la Javeriana, los
Libertadores y la Piloto.
Se diseñó un modelo
de
compra circular, siempre en
búsqueda de ganar nuevos
aspirantes,
mejorar
el
posicionamiento y la imagen
institucional con las siguientes
características: Un ciclo de
promoción
permanente
durante todo el año rompiendo
con el modelo de promoción
semestral.

Diseñar una teoría de
decisión que se puede
aplicar para mejorar las
inscripciones
de
los
programas de ingeniería
de
la
universidad
cooperativa de Colombia.

Campaña
de
referido
permanente con estudiantes,
empleados y docentes para
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fidelizar
internos

nuestro

Clientes

Tabla 3. Concepto y/o herramienta. Continuación
Desarrollo de manual de
servicio como alternativa de
mejoramiento en el punto de
venta. (Horarios, ubicación,
infraestructura y tecnología).
El modelo recoge también la
recuperación
de
clientes
perdidos en cualquier fase.
(Apertura
de
ciclos
de
actualización mientras se abre
las inscripciones de los
programas formales.)

Fuente: autor

2.3 MARCO LEGAL
2.3.1 Sistema Educativo Colombiano. En Colombia la educación se define
como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de
sus derechos y de sus deberes.
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza
del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se
establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo.
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación
preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro
grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la
educación superior.
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Niveles de la Educación Superior
La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado.
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación:




Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales).
Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles:




Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica
Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales).
Maestrías.
Doctorados.

Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten el título
de bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que
presentan quienes egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios
de educación superior.
Creación de programas académicos. La creación de programas de educación
superior por parte de las instituciones de educación superior requiere, como
primera medida, que la institución cuente con personería jurídica otorgada por la
autoridad competente conforme a las normas que rigen en nuestro país y como
segundo aspecto, que el programa propuesto corresponda a los propósitos de
formación, según el carácter académico de la institución.
Cumplidos los presupuestos anteriores, seguidos los procesos y requisitos
internos de creación del programa, la respectiva institución debe presentar ante el
Ministerio de Educación Nacional la solicitud de registro calificado, que constituye
el conjunto de condiciones de calidad específicas que deben demostrarse para
obtener la autorización que demanda el otorgamiento del referido registro.
Actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa de educación
superior están contenidos en la Ley 1188 de 2008 y su decreto reglamentario 1295
de 2010, conforme a estas normas, las condiciones de calidad que deben
demostrarse para obtener registro calificado, corresponden a condiciones
institucionales y a condiciones específicas del programa.
Las condiciones institucionales son:
El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de
estudiantes y profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se
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impida cualquier discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición
social.
La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil y
eficiente al servicio de la misión de las instituciones de educación superior.
El desarrollo de una cultura de la autoevaluación que genere un espíritu crítico
y constructivo de mejoramiento continúo.
La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo
plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la
vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar
a lo largo de la vida.
La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable la
vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en
salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales.
La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las
metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de
acuerdo con las necesidades de la región y del país.
Las condiciones específicas de los programas son:
La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos
curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título.
La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las
necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación.
El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa
que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus
correspondientes metas.
La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los
conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativo.
La adecuada formación en investigación que establezca los elementos
esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas
para el desarrollo del país.
La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la
universidad con la sociedad.
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El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de
una manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión.
El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que
faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y le
permitan al estudiante ser autónomo y participante.
La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios,
laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que permitan la formación
integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y garanticen la labor
académica.
El trámite de verificación de las condiciones de calidad conlleva un proceso
evaluativo que el Ministerio de Educación Nacional realiza con el apoyo de pares
académicos y con los integrantes de la Comisión Nacional Intersectorial para el
Aseguramiento de la Educación Superior (CONACES), quienes realizan un
análisis riguroso que permite constatar que se dan los presupuestos requeridos
para ofertar y desarrollar un programa de educación superior con las condiciones
requeridas.
De cumplirse las condiciones indicadas, el trámite finaliza en el Ministerio con la
emisión de un acto administrativo con el cual se otorga el registro calificado, que
permite igualmente registrar en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES), las características que identifican desde lo
académico y lo legal el programa académico correspondiente y a su vez faculta a
la respectiva institución de educación superior, comenzar con la publicidad y el
desarrollo del respectivo programa.55
Tabla 4. Programas Por Áreas De Conocimiento, Registrados En El SNIES
Nivel de formación

2011

%

2012

%

Agronomía, Veterinaria y Ciencias Sociales

323

2.98

280

2.72

Bellas Artes

476

4.39

464

4.50

Ciencias de la Educación

820

7.57

808

7.84

Ciencias de la Salud

1.189

10.98

1.148 11.15

Ciencias Sociales y Humanas

1.831

16.91

1.768 17.17

Economía, Administración, Contaduría y afines

3.131

28.91

2.962

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines

2.648

24.44

2.441 23.71

414

3.82

422

4.09

10.832

100

10.293

100

Matemáticas y Ciencias Naturales
Sumatoria
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28.77

Fuente: autor
A partir de 2011 únicamente se contabilizan los programas activos en el SNIES
Tabla 5. Programas activos en el SNIES
Nivel de formación

2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

Agronomía, Veterinaria y
Ciencias Sociales

332 2.79

288 1.96

326 2.16

356 2.15

430 2.42

Bellas Artes

400 3.37

507 3.45

531 3.52

584 3.52

698 3.94

Ciencias de la Educación

1.086 9.15 2.028 13.80 2.073 13.77 2.100 12.69 2.306 13.01

Ciencias de la Salud

1.313 11.06 1.262 8.59 1.328 8.82 1.391 8.40 1.561 8.81

Ciencias Sociales, Derecho y
Ciencias Políticas

1.852 15.60 2.109 14.35 2.244 14.91 2.369 14.31 2.703 15.25

Economía, Administración y
Contaduría

3.734 31.46 4.411 30.03 4.593 30.52 4.833 29.21 5.458 30.81

Humanidades y Ciencias
Religiosas
Ingeniería, Arquitectura,
Urbanismo y afines
Matemáticas y Ciencias
Naturales

133 1.12

------ ------

----- -----

-----

-----

----

----

2.595 21.87 3.009 20.48 3.209 21.32 3.420 20.67 3.978 22.45
424 3.57

No identificados
Sumatoria 11869

350 2.38

377 2.50

400 2.41

473 2.67

724 4.92

365 2.42 1.091 6.59

107 0.60

100 14688

56

Fuente: autor
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100 15046

100 16544

100 17714

100

3. METODOLOGÍA
Se van a realizar una encuesta a los diferentes públicos que intervienen directa o
indirectamente en la decisión de compra de los programas de ingeniería de la
universidad Cooperativa de Colombia (Estudiantes matriculados en el 1 y en el
último semestre de los programas activos de ingeniería, padres de familia de los
estudiantes matriculados en el 1 semestre de uno de los programas activos de
ingeniería de la universidad y medios de comunicación).
Estas encuestas se van a hacer personalmente, en el centro AMI (atención más
inmediata) a los estudiantes y a través de correos electrónicos y llamadas
telefónicas a los padres de familia para tomar los registros. Una vez obtenida la
información se realizará un análisis de los factores que afectan la toma de decisión
de compra en el servicio educativo que en este caso en particular son los
programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
Al final se entregará un producto investigativo que mostrará los resultados de
dicho trabajo.
3.1 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
3.1.1 Instrumento para la investigación cuantitativa
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SEDE: BOGOTÁ
La siguiente es una encuesta de carácter académico para Analizar los factores que
afectan la toma de decisión de compra de los programas de Ingeniería de la
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá.
Por favor señale con una X la respuesta con cual usted se siente identificado
1. Dentro de los siguientes públicos usted a cual pertenece :
Estudiantes matriculados en el 1 y el último semestre de uno de los programas de
ingeniería activos de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá.
Padres de familia de estudiantes activos de los programas de ingeniería.
Medios de comunicación que cubren educación
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2. Usted conoció la Universidad Cooperativa de Colombia a través de cuál
de los siguientes medios de comunicación:
Respuesta
Prensa
Radio
Televisión
Vallas
Plegables
Internet
3. Conoce algún programa de ingeniería de la Universidad Cooperativa de
Colombia?
Respuesta
SI
NO
4. Si conoce algún programa de ingeniería de la Universidad Cooperativa de
Colombia por favor continuar con la encuesta; ¿cuál de los programas de
ingeniería conoce?
Respuesta
5. ¿De los siguientes programas de ingeniería cual recomendaría estudiar?
Respuesta
Tecnología en sistemas
Tecnología en electrónica
Ingeniera de sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería de telecomunicaciones
6. ¿Cuál es su percepción de los programas de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia?
Respuesta
Es Buena
Es Regular
Casi no conozco los programas de ingeniería
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7.Selecciona según su criterio las siguientes variables de la percepción
que usted tiene sobre los programas de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia:
Respuesta
Calidad
Proyección internacional
Docentes
Prácticas y empleabilidad
Precio

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

8. ¿De las siguientes universidades usted cual recomendaría para estudiar
un programa de ingeniería?
Respuesta
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de los Andes
Universidad Javeriana
Universidad Piloto de Colombia
Fundación universitaria los libertadores
Universidad la Gran Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia
9. ¿La Universidad Cooperativa de Colombia tiene reconocimiento por
ofrecer programas de ingeniería de calidad?
Respuesta
SI
NO
NO SE
10. Selecciona según su criterio de las siguientes variables cuales son las
debilidades de los programas de Universidad Cooperativa de Colombia:
Respuesta
Infraestructura
Docentes
Proyección internacional
Empleabilidad
Precio

EXCELENTE
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BUENO

REGULAR

MALO

11. Selecciona según su criterio de las siguientes variables cuales fueron
sus razones para elegir un programa de ingeniería de Universidad
Cooperativa de Colombia:
Respuesta
Infraestructura
Docentes
Proyección internacional
Empleabilidad
Precio

EXCELENTE BUENO

REGULAR

MALO

Gracias por su colaboración y ayuda.

3.1.2 Tamaño de la muestra. Se van a realizar la muestra con los siguientes
grupos que intervienen en la decisión de compra de los programas de ingeniería
de la universidad:
o Estudiantes matriculados en el 1 semestre del período académico 2- 2014
con un nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error del 10 %, la muestra se
realizara a 58 estudiantes.
o Estudiantes matriculados en el último semestre de los programas activos
de ingeniería del
segundo periodo académico 2014 con un nivel de
confiabilidad del 90% y un margen de error del 10 %, la muestra se realizara a 54
estudiantes.
o Padres de familia de los estudiantes activos del 1 semestre de los
programas de ingeniería de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá
periodo 2- 2014 con un nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error del 10
%, la muestra se realizara a 58 padres.
o Medios de comunicación que cubren la fuente de educación en la ciudad con
un nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error del 10 %, la muestra se
realizara a 12 medios.

71

Tabla 6. Programa estudiantes matriculados 1o. semestre en el segundo
semestre de 2014

PROGRAMA

ESTUDIANTES
MATRICULADOS
1 semestre - 22014

ESTUDIANTES
MATRICULAD
OS último
semestre 22014

Tecnología en
sistemas

30

20

PADRES DE
FAMILIA DE
LOS
ESTUDIANTES
MATRICULAD
OS 1 semestre
2- 2014
30

Tecnología
electrónica

30

22

30

Ing. de
sistemas

120

84

120

Ing. Industrial

120

96

120

Ing. de
telecomunicacio
nes
TOTAL
Datos
del
57
universo

120

65

120

420

287

420

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN –
EN BOGOTÁ

PRENSA
(Tiempo, El
espectador,
ADN y
Publimetro )
TELEVISIÓN (
RCN,
CARACOL TV,
Citytv)
RADIO ( RCN
RADIO , LA
W, LA FM )
INTERNET

4

4

3
3

14

Fuente: autor
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Tabla 7. Matriz de estudiantes matriculados 1 semestre - 2- 2014
MATRIZ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 1 SEMESTRE - 2- 2014
PARA ENCONTRAR LA MARGEN DE ERROR Y NIVELES DE
CONFIANZA, AL ESTIMAR UNA PROPORCIÓN EN POBLACIÓN FINITA
N [tamaño
del universo]
p
[probabilidad
de
ocurrencia]
Nivel de
Confianza
(alfa)
90%
95%
97%
99%

420

0.5

Fórmula empleada

n=

no
1+

1-alfa/2

z (1alfa/2)

0.05
0.025
0.015
0.005

1.64
1.96
2.17
2.58

no

no= p*(1-p)*

Z (1-

2

)

2

d

N

Matriz de Tamaños de la muestra para un universo de 420 con una p de 0.5
d [error
máximo de
Nivel de
estimación]
Confianza
10.0%
9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0%
90%
58
69
84
103 129 164 210 269 336
95%
78
92
111 134 163 201 247 301 357
97%
92
108
128 153 184 222 267 318 368
99%
119
138
161 188 220 258 299 342 381
Fuente: autor

1.0%
395
402
406
410

Se van a realizar las encuestas con un nivel de confiabilidad del 90 % y un
margen de error del 10 %, la muestra es de 58.
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Tabla 8. Matriz de estudiantes matriculados últimos semestres 2-2014

MATRIZ DE ESTUDIANTES MATRICULADOS ÚLTIMOS SEMESTRES - 2- 2014 PARA
ENCONTRAR LA MARGEN DE ERROR Y NIVELES DE CONFIANZA, AL ESTIMAR UNA
PROPORCIÓN EN POBLACIÓN FINITA
N [tamaño
del
universo]

287

p
[probabilida
d de
ocurrencia]

0.5

Nivel de
Confianza
(alfa)
90%
95%
97%
99%

1-alfa/2
0.05
0.025
0.015
0.005

z (1alfa/2
)
1.64
1.96
2.17
2.58

Fuente: autor
Tabla 9. Matriz de tamaño de la muestra para un universo de 287 con una p.
de 0.5
Matriz de Tamaño de la muestra para un universo de 287 con una p de 0.5
d [error
máximo de
estimación
Nivel de
]
Confianza
10.0%
90%
95%
97%
99%

54
72
83
105

9.0% 8.0%
64
84
96
120

77
99
112
136

7.0%

6.0%

5.0%

93
116
131
156

113
138
153
177

139
164
178
201

4.0% 3.0% 2.0%
171
194
206
225

207
226
235
248

245
256
261
268

1.0
%
275
279
280
282

Fuente: autor
Se van a realizar las encuestas con un nivel de confiabilidad del 90 % y un
margen error del 10 %, la muestra es de 54.
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Tabla 10. Matriz de padres de familia de los estudiantes matriculados primer
semestre 2-2014
MATRIZ DE PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS
1 SEMESTRE 2- 2014 PARA ENCONTRAR LA MARGEN DE ERROR Y
NIVELES DE CONFIANZA, AL ESTIMAR UNA PROPORCIÓN EN POBLACIÓN
FINITA
N [tamaño
del universo]

420

p
[probabilidad
de
ocurrencia]

0.5

Nivel de
Confianza
(alfa)
90%
95%
97%
99%
Fuente: autor

1-alfa/2
0.05
0.025
0.015
0.005

z (1alfa/2
)
1.64
1.96
2.17
2.58

Tabla 11. Matriz del tamaño de la muestra para un universo de 420 con una p de
0.5
Matriz del Tamaño de la muestra para un universo de 420 con una p de 0.5
d [error
máximo de
Nivel de
estimación]
Confianza
10.0%
9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%
90%
58
69
84
103
129
164
210
269
336
395
95%
78
92
111
134
163
201
247
301
357
402
97%
92
108
128
153
184
222
267
318
368
406
99%
119
138
161
188
220
258
299
342
381
410
Fuente: autor

Se van a realizar las encuestas con un nivel de confiabilidad del 90 % y un
margen de error del 10 %, la muestra es de 58.

Tabla 12. Matriz de tamaños de los medios de comunicación para encontrar
margen de error y niveles de confianza
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MATRIZ DE TAMAÑOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA
ENCONTRAR LA MARGEN DE ERROR Y NIVELES DE CONFIANZA, AL
ESTIMAR UNA PROPORCIÓN EN POBLACIÓN FINITA
N [tamaño del
universo]
p [probabilidad
de ocurrencia]
Nivel de
Confianza
(alfa)
90%
95%
97%
99%
Fuente: autor

14
0.5

Fórmula empleada
n=

no
1+

1-alfa/2

z (1alfa/2)

0.05
0.025
0.015
0.005

1.64
1.96
2.17
2.58

no

donde:

no= p*(1-p)*

Z (1-

2

)

2

d

N

Tabla 13. Matriz del tamaño muestra para un universo de 14 con una p de 0.5
Matriz del Tamaño muestra para un universo de 14 con una p de 0.5
Nivel de
Confianza
90%
95%
97%
99%
Fuente: autor

d [error
máximo de
estimación]
10.0%
12
12
13
13

9.0%
12
13
13
13

8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%
12
13
13
13
14
14
14
14
13
13
13
14
14
14
14
14
13
13
13
14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
14

Se van a realizar las encuestas con un nivel de confiabilidad del 90 % y un
margen de error del 10 %, la muestra es de 12.
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se evidencia el gran impacto que tiene la publicidad emitida en las redes
sociales posicionándose como un medio importante de divulgación y promoción
entre los diferentes públicos de interés, además se demostró la importancia que
tiene prensan por encima de la radio y la televisión entre la mayoría de las
personas encuestadas. También se destaca la importancia que continúan teniendo
los medios escritos, la prensa fue el principal medio por el que se da a conocer la
Universidad a los padres de familia, actores fundamentales en la toma de decisión
de dónde estudiarán sus hijos.
Como oportunidad de mejora se puede aprovechar el medio de las vallas
publicitarias, la Universidad es consciente que no se ha hecho una inversión
considerable en este medio.
Se demostró el reconocimiento que tiene el programa de ingeniería de sistemas
con un gran porcentaje principalmente entre los padres de familia, seguido por
ingeniería industrial y telecomunicaciones. Fue evidente el desconocimiento que
aún se tiene de los programas tecnológicos a pesar de la fuerte estrategia de
mercadeo que se ha utilizado en los estratos 2, 3 y 4.
Se manifestó el buen posicionamiento que tiene los programas de ingeniería
entre los padres de familia aun que es importante trabajar fuertemente ya que la
escala de regular se encuentra muy cerca en todos los públicos encuestados y en
especial entre los estudiantes de primer semestre.
Se evidenció que el precio sigue siendo una variable importante en los
diferentes públicos entre un promedio de 1.000.000 $ y 2.500.000 $ el valor de las
matriculas; el reconocimiento de los docentes sigue siendo de gran importancia la
practicas, la calidad y las proyección internacionales fueron las variables de menor
valor pero resaltando que todos estuvieron en un promedio muy cercano.
Se manifestó el buen posicionamiento que tiene los programas de ingeniería de
la universidad Cooperativa de Colombia obteniendo los porcentajes más altos de
reconocimiento seguido por la Universidad Nacional, la Universidad Gran
Colombia, los Andes y en menor importancia la Javeriana, los Libertadores y la
Piloto.
Se reafirma entre los públicos el buen posicionamiento que tienen los
programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia aun que es
importante reconocer que hay que trabajar fuertemente por el posicionamiento ya
que entre los padres, medios de comunicación y los estudiantes del último
semestre tiene un promedio muy alto de que la universidad NO tiene un
reconocimiento .
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Se demostró que las debilidades de los programas de ingeniería son en orden
de mayor a infraestructura, docencia y proyección internacional resaltando que el
precio es la mejor variable que tiene los programas.
Se evidenció que las variables más sobresalientes a la hora de elegir un
programa de ingeniera de la Universidad en su orden son: precio, empleabilidad,
docentes y en menor medida la infraestructura.
Se manifestó el buen posicionamiento que tiene los programas de ingeniería
entre los padres de familia aun que es importante trabajar fuertemente ya que la
escala de regular se encuentra muy cerca en todos los públicos encuestados y en
especial entre los estudiantes de primer semestre.
4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
2. Usted conoció la Universidad Cooperativa de Colombia a través de cuál de
los siguientes medios de comunicación :
Tabla 14. Respuesta pregunta 2
Prensa
Radio
Televisión
Vallas
Plegables
Internet
Fuente: autores

1 SEM
8
4
8
1
13
24

ULT SEM
6
9
3
2
13
21
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PADRES
14
10
11
2
9
12

MEDIOS
1
2
3
1
1
4

Gráfica 5. Respuesta pregunta 2
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Fuente: autor

5. ¿De los siguientes programas de ingeniería cual recomendaría estudiar?
Tabla 15. Respuesta pregunta 5
PROGRAMAS
Tecnología en sistemas
Tecnología en electrónica
Ingeniera de sistemas
Ingeniería Industrial
Ingeniería de telecomunicaciones
Fuente: autores

1 SEM
5
8
15
14
16
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ULT SEM PADRES MEDIOS
5
4
0
8
3
0
13
23
3
14
17
5
14
11
4

Gráfica 6. Respuesta pregunta 5
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Fuente: autor

6. ¿Cuál es su percepción de los programas de ingeniería de la universidad
cooperativa de Colombia?
Tabla 16. Respuesta pregunta 6

VARIABLE
Es Buena
Es Regular
No los conozco

1 SEM
28
26
4

ULT SEM
14
21
19

Fuente: autor

80

PADRES
32
15
11

MEDIOS
6
4
2

Gráfica 7. Respuesta pregunta 6
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10. Selecciona según su criterio las siguientes variables de la percepción
que usted tiene sobre los programas de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia
Tabla 17. Respuesta pregunta 10
VARIABLE
Calidad
Proyección internacional
Docentes
Prácticas y empleabilidad
Precio

1 SEM
ULT SEM PADRES MEDIOS
1,61
1,24
1,48
0,3
1,5
1,12
1,53
0,31
1,75
1,35
1,67
0,36
1,66
1,41
1,63
0,34
1,76
1,63
1,94
0,35

Fuente: autor
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Gráfica 8. Respuesta pregunta 10
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8. ¿De las siguientes universidades usted cuál recomendaría para estudiar
un programa de ingeniería?
Tabla 18. Respuesta pregunta 8

UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de los Andes
Universidad Javeriana
Universidad Piloto de Colombia
Fundación universitaria los libertadores
Universidad la Gran Colombia
Universidad Cooperativa de Colombia
Fuente: autor

1 SEM
11
10
7
4
2
6
18
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ULT SEM PADRES MEDIOS
14
13
3
11
9
5
4
6
3
3
3
1
5
2
0
9
7
0
8
18
0

Gráfica 9 Respuesta pregunta 8
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Fuente: autor

9. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene reconocimiento por ofrecer
programas de ingeniería de calidad?
Tabla 19. Respuesta pregunta 9

1 SEM
SI
NO
NO SE

43
9
6

ULT SEM
22
19
13

Fuente: autor
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PADRES
36
17
5

MEDIOS
1
8
3

Gráfica 10. Respuesta pregunta 9
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10. Selecciona según su criterio de las siguientes variables cuales son las
debilidades de los programas de Universidad Cooperativa de Colombia
Tabla 20. Respuesta pregunta 10.

VARIABLE
Infraestructura
Docentes
Proyección internacional
Empleabilidad
Precio
Fuente: autor

1 SEM

ULT SEM

1,34
1,34
1,34
1,4
1,7
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1,3
1,26
1,3
1,35
1,58

PADRES
1,34
1,34
1,34
1,4
1,7

MEDIOS
0,32
0,33
0,22
0,31
0,36

Gráfica 11. Respuesta pregunta 10.
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11. Selecciona según su criterio de las siguientes variables cuales fueron
sus razones Para elegir un programa de ingeniería de Universidad
Cooperativa de Colombia
Tabla 21. Respuesta pregunta 11

VARIABLES
Infraestructura
Docentes
Proyección internacional
Empleabilidad
Precio
Fuente: autor

1 SEM
ULT SEM PADRES MEDIOS
1,33
1,29
1,61
0,27
1,65
1,33
1,82
0,36
1,61
1,52
1,56
0,32
1,77
1,29
1,62
0,28
1,59
1,55
1,85
0,35
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Gráfica 12. Respuesta pregunta 11
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5. MODELO DISEÑADO PARA LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS
PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
El modelo de compra que se propone es circular, siempre en búsqueda de ganar
nuevos aspirantes, mejorar el posicionamiento y la imagen institucional de la
universidad con las siguientes características:
Un ciclo de promoción permanente durante todo el año rompiendo con el
modelo de promoción semestral.
Campaña de referido permanente con estudiantes, empleados y docentes para
fidelizar nuestro Clientes internos.
Desarrollo de manual de servicio como alternativa de mejoramiento en el punto
de venta. (Horarios, ubicación, infraestructura y tecnología).
El modelo recoge también la recuperación de clientes perdidos en cualquier
fase. (Apertura de ciclos de actualización mientras se abren las inscripciones de
los programas formales.)
Una publicidad fuerte y en medios de comunicación apropiados con el público
objetivo
Figura 7. Nuevos clientes
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NUEVOS CLIENTES

REFERENCIAS
DEL
PRODUCTO

DECISION DE
COMPRA

EXPERIENCIA
DE USO

SELECCIÓN DE
ALTERNATIVA

ASPIRANTES

FIDELIZACION
DE CLIENTES

BUSQUEDA DE
INFORMACION

COMPRA
Fuente: autor

POSTVENTA

Este modelo fue comparado con el Modelo de comportamiento del consumidor de
Engel – Blackwell – Miniard el cual es un Modelo de comportamiento de compra
que afirma que todo comportamiento del consumidor es el resultado de variables
internas y externas que influyen de manera conjunta a lo largo de todo el proceso
de decisión de compra.
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Figura 8.
Miniard

Modelo de comportamiento del consumidor de Engel – Blackwell –

Fuente: Blackwell, Miniard, Engel (2003).

Evaluación del modelo.

Entre las ventajas del modelo de Engel-BIackweIl-

Miniard se encuentra el hecho de tener en cuenta la multitud de variables que
influyen en el consumidor, su orientación hacia los niveles de participación del
consumidor y la importancia que concede al proceso de la toma de decisiones en
relación con la compra. Por lo demás, el flujo del modelo es muy flexible e
incorpora muchas teorías del comportamiento del consumidor; por ejemplo, las
que se relacionan con el procesamiento de información, la motivación y el cambio
de actitud. Los factores que contribuyen a la claridad y flexibilidad del modelo
también son causa de algunas de sus limitaciones. La principal deficiencia parece
ser cierta vaguedad en lo tocante a la función de algunas variables. Por ejemplo,
se señala la influencia de las variables ambientales, pero sin que se especifique
debidamente su función en este aspecto. Además, se ha criticado el modelo por
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tratar de un modo mecanicista el proceso de decisión. Pero a pesar de sus
limitaciones ha sido actualizado periódicamente para incorporar la nueva evidencia
relativa al comportamiento del consumidor. Por ello, el modelo ha pasado la
prueba del tiempo desde que fue formulado en 1968 y sigue ofreciendo un amplio
marco de referencia para entender las múltiples facetas del comportamiento del
consumidor.58
DECISIÓN DE COMPRA DEL UN PROGRAMA DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA: Realización de la transacción

DE LA

REFERENCIA DEL PRODUCTO: Darle a conocer a los aspirantes el perfil
profesional y ocupacional de los programas de ingeniería además los beneficios,
fortalezas, convenios internacionales de intercambio y las posibilidades de práctica
profesionales
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: Ofrecer al aspirante el portafolio de programas
que ofrece la universidad en el área de ingeniería de una manera moderna.
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Tener presencia en medios masivos de
comunicación (periódicos, revistas, televisión, radio y redes digitales) además el
desarrollo de una página web más cercana y fácil la consulta de la información
publicada de la universidad.
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES: vincular al público interno como (Docentes,
estudiantes y administrativos) a través de ofrecerles premios por referidos que
sean efectivo en la matrícula de un programa de ingeniería.
EXPERIENCIA DE USO: Un cronograma de charlas y conferencias para los
aspirantes donde encontraran un experto que les brinda la solución de dudas que
pueden tener sobre los programas de ingeniería.
DECISIÓN DE COMPRA: Ofrecer al aspirantes diferentes opciones de pago de la
matrícula.
Después del análisis de la información se vivencion que el comprador de los
programas de ingenieria de la universidad son jovenes en su mayoria viven en el
sur de la ciudad de Bogotá ,trabajan cerca del sector de la Av 39 con caracas de
58

UNIVERSIDAD NACIONAL VIRTUAL. Comportamiento económico. en línea], consultado el
23 de septiembre de 2014 . Disponible en: http://www. virtual.unal.edu.co/ cursos/económicas
/2005362/ lecciones/tema_3/3comportamiento.html
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estrato socieconomicos 1 y 2 que buscan obtener una mejor calidad de vida a
traves de mejorar su empleo que tiene actualimente o en un futuro , ya que la
mayoria de ellos son jovenes trabajadores que dedican su noches adelantar sus
estudios en educacion superior.
Es importante resaltar factores internos que influyen en la decision de compra :
Personalidad : autoestima buscan la superacion personal.
Motivacion : obtener una mejor calidad de vida,mejor trabajo,mayores ingresos y
respeto social.
Valores : Perseverancia, Ánimo emprendedor, Sueño personal
Aprendizaje: la mayoría de estudiantes nuevos se enteran de la universidad por
medio de referidos por estudiantes matriculados o egresados.
Actitud: la mayoría de los públicos entrevistados tuvo una buena empatía a la
hora de realizar el trabajo.
tambien es importe resaltar los factores externos que podrian influenciar en la
decision de compra de estos consumidores :
Grupo de referencia : son estudiantes que se mueven en grupo sociales de
estratos socieconomicos bajos que tiene tienen aspiraciones de mejorar su calidad
de vida se mueven en circulos de amigos,clud deportivos de barrio y bares
cercanos a su residencia ademas tienen un trabajo de auxiliar que buscar
profesionalizarce.
Es importante entender al consumidor final del portafolio de programas de
ingeniería, según la escala de necesidades de Maslow, donde se puede apreciar
la educación claramente como una necesidad del ser ( autodesarrollo ) la más
alta escala lo que obliga a los consumidores alcanzarla a plenitud .
Buscando que su compra sea acorde con la
construido en el trascurso de su vida.
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proyección mental que se a

Figura 9. Pirámide de Maslow

Fuente: pirámide, Maslow.

Aplicar la teoría de Abraham Maslow a la educación es una manera muy buena de
evaluar los planes y programas educativos. Al igual que los peldaños de una
escalera, cada una de las necesidades tiene que ser satisfechas antes de pasar al
siguiente nivel. Al preguntarse los docentes si estas cinco necesidades están
siendo satisfechas en las aulas de clase, podrán evaluar qué tan bien se está
aplicando la jerarquía de Maslow en la práctica docente. Los estudiantes pueden
pasar de un nivel a otro en la jerarquía, por lo que es importante contar con
evaluaciones continuas de lo bien que están siendo satisfechas sus necesidades.
También debe ser un objetivo los docentes en primaria y secundaria promover en
los estudiantes la búsqueda de realización de necesidades de autorrealización,
que la importancia igual o mayor a las necesidades fisiológicas y/o de seguridad.
El sector educativo debe formar a sus docentes en técnicas y herramientas de
motivación hacia los estudiantes desde los primeros años de estudio.
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5.1 CONCLUSIONES
En base al tema de estudio, analizar los factores que afectan la toma de decisión
de compra de los programas de ingeniería de la universidad cooperativa de
Colombia sede Bogotá.
Se conocieron factores externos e internos a la hora de tomar la decisión de
compra para un programa de ingeniería que influyen de manera positiva o
negativa al aspirante como: la familia, amigos, compañeros de trabajo, el mercado,
los precios, los sueños y aspiraciones profesionales.
la decisión de compra de un programa de ingeniería es relevante que el
programa este acreditado por que la mayoría de las universidades públicas o
privadas están tomando la decisión de acreditar sus programas además se
demostró el reconocimiento que tiene el programa de ingeniería de sistemas de la
universidad entre los padres de familia.
Al analizar el proceso de la toma de decisiones de los consumidores del
servicio de los programas de ingeniería , se observó que la mayoría de los
clientes, aproximadamente un 70 % se informa acerca de las tarifas y
promociones vigentes en el mercado antes de decidirse por una amigo ,familiar o
docente que esté vinculado a la universidad ( referido ).
Al momento de cuestionar la calidad del servicio que brinda la universidad se
identificar que la mayoría de los estudiantes consideran el servicio como “malo” y
“regular”, pero si algunos estudiantes que se mostraron un tanto satisfechos por
el trato que recibieron por parte del personal administrativo.
Por otro lado, respecto a las variables de influencias centrales, periféricas y
situacionales, tenemos que el principal motivo de elegir un programa de ingeniería
son motivos personales que buscan profesionalizaren para mejorar su calidad de
vida y de su familiares Se evidenció que las variables más sobresalientes a la
hora de elegir un programa de ingeniera en su orden son: precio, empleabilidad,
docentes y en menor medida la infraestructura.
Por último, hay que mencionar que lo que la mayoría de los estudiantes esperaba
recibir un excelente trato, un lugar apropiado, rápido y unos buenos precios. Esto
nos lleva a pensar que el cliente está dispuesto a pagar lo suficiente como para
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recibir el servicio que espera. Respecto a la satisfacción del cliente puedo decir
que la mayoría de ellos quedó insatisfecho con el servicio recibido, aunque lo
consideraron sólo como aceptable, mientras que otro grupo lo calificó de regular.
5.2 RECOMENDACIONES
Esta investigación es una herramienta con las cual la universidad puede construir
futuras estrategias para la facultad de ingeniería, para ellos es importante tener un
lineamiento con la misión, visión y planificar un proyecto de “visión estratégica “la
cual permita tener unos principios filosóficos claros y poder construir una
proyección a futuro que vele por el mejoramiento continuo de los programas que
pertenecen a la facultad de ingeniería.
Sin embargo, esta labor la debe de emprender los altos directivo de la universidad
como rector, decanos, docentes, director de mercadeo y comunicaciones para que
tenga la importancia y el compromiso. como punto de partida es importante tener
claro la definición de segmento objetivo que he venido utilizando a lo largo del
desarrollo de esta investigación , Nuestro segmento objetivo se define como:
“jóvenes de estrato socioeconómico 1 y 2 de 18 a 30 años de edad con la
necesidad de ingresar a educación superior “, esto nos permite tener una primera
aproximación, identificando a los aspirantes pertenecientes a este segmento, los
cuales, por regla general, son bachilleres de colegios públicos o privados del
sector sur de la ciudad de Bogotá.
Gráfica 13. Bogotá: participación de la población total por localidad en el total de
la población de la ciudad año 2009
Para el año 2009 las proyecciones de población arrojaron que el total de habitantes en Bogotá sería de
7.259.597, el cual se distribuye dentro de las localidades como se muestra en el gráfico 12. Se observa que
las localidades con mayores participaciones en el total de la población son Suba (14.0%), Kennedy (13.7%),
Engativá (11.4%), Ciudad Bolívar (8.5%) y Bosa (7.6%). Las localidades de Sumapaz (0.1%), La Candelaria
(0.3%), los Mártires (1.3%), Antonio Nariño (1.5%), Santa Fe (1.5%), Chapinero (1.8%) y Teusaquillo (2.0%),
tienen los menores porcentajes de participación.
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Gráfico 13. Bogotá. Participación total por localidad en el
total de la población de la ciudad año 2009
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8

El artículo 66 de la ley 715 de 2001 por medio de la cual se dictan las disposiciones generales del Sistema General de
Participaciones dispone que la información utilizada para la distribución de recursos en materia de población urbana y
rural, deberá ser suministrada por el DANE.
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Tabla 22. Número de colegios según sector y localidad
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, hay un gran porcentaje de
colegios privados lo que favorece a las universidades de Bogotá que cuenta con
35 Universidad privadas, 6 publicas y 1 del sector cooperativo.
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. Sector educativo: Boletín general. 2009.
http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/BO
LETIN%20GENERAL%202009_dic2_2009.pdf
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6. CONCLUSIONES FINALES
Aplicar el modelo circular de toma de decisión donde interviene todos los
factores de decisión y contar más presencia en medios masivos de comunicación
promocionando la oferta académica y resaltando el programa de ingeniería de
sistemas que esta acreditación ante el ministerio de educación.
Innovar permanentemente con cursos, seminarios y diplomados que sean
atractivos y de un buen precio para cautivar a más públicos.
Implementar procesos de mejoramiento de la calidad en los diferentes servicios.
Realizar investigaciones periódicas con los clientes que permitan detectar
posibles insatisfacciones o sugerencias de mejora en el desempeño, y de esta
forma anticiparse a sus necesidades.
Adaptar el siguiente plan de medios y manual de servicio al cliente propuesto
para la Universidad Cooperativa de Colombia :
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7. PROPUESTA
7.1 PROPUESTA PLAN DE MEDIOS
El marketing transaccional está quedando en el pasado, la idea de sólo centrarse
en vender productos o servicios y no en crear vínculos fuertes con el consumidor
está perdiendo importancia, en la actualidad las empresas tienen que desarrollar
Estrategias de marketing relacional que ayuden a la satisfacción del cliente y
además tengan como objetivo la fidelización a la empresa por parte del
Consumidor.
Las universidades deben crear estrategias no sólo basadas en precios, productos,
forma de promoción y distribución si no que se debe de vincular al aspirante en
esas estrategias de comunicación, con el fin de crear una retroalimentación para
mejorar la campaña para conocer si el aspirante quedo satisfecho con el producto
o el servicio buscando el cumplimiento con el número de inscripto y matriculados
por semestre.
Además el duro mercado que existe actualmente, debería ser una motivación para
las empresas y en especial las universidades para mejorar y buscar la forma de
diferenciarse, pero muchas universidades se sienten frustradas al sentir que la
competencia está tratando de obtener los mismos aspirantes que ellos, es decir la
competencia de universidades públicas y privadas cada vez están más cercanos
de tener los mismos aspirante ( estrato socioeconómico ) de ahí la importancia de
ofrecer valores agregados a los aspirantes y en especial a los estudiantes de
ingeniería quienes fueron objetos de estudio.
Además aprovechar el desarrollo tecnológico que se está dando permite a las
universidades conocer a sus clientes y saber sus deseos y necesidades, para
lograr prestar un servicio más adecuado.
A continuación se describen las estrategias diseñadas a partir del análisis de los
resultados arrojados en la encuesta aplicada a los diferentes públicos que
intervienen decisión de compra de los programas de ingeniería para mejorar los
factores que afectan la toma de decisión de compra, las debilidades de los
programas yla imagen de percepción que tiene los diferentes públicos sobre los
programas ingeniería de la universidad Cooperativa de Colombia.
1. Mejorar la comunicación por parte de la universidad hacia los aspirantes
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Tabla 23. ALCANCE: Mapa de públicos

Prioridad

Media
Alta

Externo

Baja

Interno

Alta

Baja

Media

Promocional

Alta

Criterio

Público
•Estudiantes de colegio
•Psicólogos de colegio
•Personeros de colegio
•Padres de familia de estudiantes de colegio
•Profesionales que buscan posgrados y extensión
•Empresas: Gerentes talento humano
•Internacionales: Estudiantes, docentes y universidades
•Egresados
•Instituciones técnicas y tecnológicas
•Sector público
•Rectores
•Docentes
•Empleados
•Sector cooperativo
•Docentes
•Asociaciones de padres de familia
•Amigos
•Embajadas extranjeras y nacionales
•Estudiantes
•Docentes
•Sindicatos
•Directivos: Nacionales y de sede
•Empleados
•Egresados
•Consejo Directivo
•Asamblea
•Servicios generales
•Grupos de investigación
•Proveedores
•Familias
•Empresas
•Ministerio de Educación Nacional
•CNA
•CESU
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Media
Baja

•Medios de comunicación
•Colciencias
•Icetex
•ICFES
•ONG
•Congreso
•Gobernación
•Gremios
•Gobernaciones
•Alcaldías
•Ministerios
•Otras universidades
•Comunidad científica

Fuente: autor

7.1.1 Objetivo. Establecer comunicación directa con los diferentes públicos.
7.1.2 Descripción. La primera fase de la estrategia es obtener una base de
datos completa y actualizada de los clientes con e-mails, direcciones y teléfonos,
de tal forma que la comunicación y la información no solo este dada por el asesor
sino directamente de la oficina de comunicaciones y mercadeo de la universidad.
A los estudiantes, administrativos y egresados que tienen acceso a Internet se les
enviará mails lo que permitirá una comunicación inmediata informando sobre las
fechas de inscripciones, aperturas de nuevos cursos, becas entre otras.
Esta comunicación la hará directamente el departamento de comunicaciones a
quien corresponde establecer organizar y mantener la base de datos de los
clientes actuales y potenciales aspirantes.
7.1.3 Vigilancia. La rectoría y director de mercadeo establecerá metas de
cumplimiento y porcentaje de respuesta de los estudiantes a los comunicados
enviados una vez sea terminada la promoción y medirá el aumento en las
matrículas y respuesta de los clientes.
7.1.4 Incentivos. Se crearan un plan de referido para los estudiantes
matriculados los cuales se les ofrecerá un plan de descuentos por el numero d
estudiantes matriculas en el periodo académico inmediatamente después de la
campaña.

100

7.2 CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL CONCURSO
1. La campaña “Cuéntale a tus Amigos y Gana” es destinado únicamente para
referir a estudiantes nuevos: es decir, que realicen su inscripción para matricularse
en el primer semestre de los programas académicos de la Universidad.
2. El participante que concurse debe ser seguidor de la fan page de Facebook de
la Universidad Cooperativa de Colombia - Sede Bogotá (https://www.
facebook.com/UniversidadCooperativaDeColombiaSedeBogota) y/o de la cuenta
de Twitter de la Universidad Cooperativa de Colombia –Sede Bogotá
(@UCooperativaBog).
En el formulario virtual en el micrositio “Cuéntale a tus Amigos y Gana”, deben
estar diligenciados claramente los datos de los amigos referidos, así como los del
concursante para contactar de inmediato a la persona que resulte ganadora. Al
diligenciar el formulario, este tendrá un número de registro el cual será el código
para el sorteo final que será grabado y publicado en las redes sociales de la sede
Bogotá.
3. Pueden participar estudiantes activos y egresados de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
4. Los concursantes participarán en la rifa de una tablet. Cada rifa de tablet se
realizará por Facultad (Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Facultad de Ingeniería y adicionalmente se rifará una Tablet entre los egresados
los cuales tendrán un vínculo especial en el formulario de registro.
5. Para hacer efectivo el premio, los dos referidos del estudiante activo (o de la
categoría del punto 3), en el momento del concurso, deben estar matriculados con
la Universidad Cooperativa de Colombia. Adicionalmente los referidos deben estar
matriculados y que el grupo del programa se le de apertura.
6. El concurso se realizará el día mencionado en redes sociales, entre los
estudiantes activos registrados en el formulario de inscripción. Este concurso se
realizará a través de un sorteo el cuál será grabado y publicado con los resultados
de la fan page de Facebook.
7. Los premios no son redimibles en dinero, ni son transferibles. Se debe
presentar el ganador personalmente a reclamar su premio, o enviar autorización
con copia de la cédula. La persona que reclame también debe entregar copia de
su documento de identificación.
8. Los ganadores se notificarán telefónicamente y a través del correo electrónico
que registraron en la campaña. Una vez se haya notificado al ganador, este tendrá
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ocho días hábiles para reclamar su premio. De no reclamarlo, se declarará el
premio desierto.
7.3 RESULTADOS
Un contacto directo con los clientes, un acercamiento y conocimiento frente a las
Fechas de inscripciones, apertura de cursos, becas entre otros.
7.3.1 Tiempo. El tiempo propuesto para la implementación de esta estrategia es
de 1 año académico.
7.3.2 Responsables. Dirección de mercadeo y comunicaciones.
7.3.3 Recursos. Se requiere una persona que levante la información de los
clientes, los clasifique Según el segmento al que pertenecen y organice la base de
datos. Esta persona tiene que estar actualizada diariamente sobre las ofertas
académicas, promociones,
Actividades de la universidad para enviar la información a los estudiantes y
aspirantes que estén interesados en los programas. Se requiere mejorar la
infraestructura tecnológica con una capacidad para almacenar esta información
Internet.
2. Mayor conocimiento de los estudiantes y aspirantes por parte del asesor .
Énfasis en la formación de los vendedores, que sea más un asesor, que reporte
mensualmente las novedades y actividades con gran importancia para los
aspirantes.
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Figura 8. Mayor conocimiento de estudiantes y aspirantes

4
Fuente: autor

7.4 ALCANCE
Aspirantes y estudiantes
7.5 OBJETIVO
Formar un equipo fuerte de asesores con conocimiento detallado del cliente y de
sus necesidades.
7.6 DESCRIPCIÓN
Diseñar un manual de servicio para mejorar la atención a los estudiantes, usuarios
y administrativos ejemplo (manual de atención y servicio al usuario del ministerio
de cultura y juventud contraloría de servicios de Costa Rica)
La comunicación verbal es aquella que se realiza por medio oral, cuando una idea
aflora al pensamiento de una persona y ésta lo comunica por medio de su voz.
Algunos elementos de la comunicación verbal son:
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Confianza: Es necesario crear un ambiente de confianza cuando se está
atendiendo al usuario, mostrando interés en darle un buen servicio y satisfacer sus
necesidades. Para esto es necesario seguir las siguientes indicaciones:
Hable directo al usuario y mirándole el rostro.
No vosee al usuario. Cuando se dirija hacia él háblele de usted.
Muéstrese humano y sensible.
Sea simple, evite tecnicismos, siglas que no sean comprensibles, y
explicaciones complejas.
No interrumpa, deje que el usuario hable primero.
Escuche con cuidado, no se distraiga.
Tome notas, si fuese necesario.
Respiración: Respire en forma natural, con tranquilidad. Aprenda a respirar
profundo y elimine la ansiedad.
Sonría: Una sonrisa transmite confianza.
Sencillez y brevedad: Hable con términos y vocablos simples.
necesario.

Hable lo

Orden: Hable ordenadamente, tenga un principio, un desarrollo y un final.
Convicción: Su actitud corporal y tono de voz deben ser convincentes,
identificándose con el usuario.
Aspectos que impiden la buena comunicación verbal.
No sea prepotente, sea modesto al presentar sus ideas y paciente mientras
escucha.
No sea egocéntrico (es que yo...porque yo...yo he pensado...)
Recriminar al interlocutor (está equivocado...no me ha entendido...).
Lapsos o mente en blanco (ahelee..Sabe queee...esteee...).
Falta de habilidad interpretativa o narrativa.
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Ser confrontativo.
Diferencias de lenguaje.
Timidez o indiferencia.
Diferencias de profesión, estatus o condición social.
Sentimientos, estados de ánimo.
Escala de valores (lo que es poco para una persona, puede ser mucho para
otra persona, o lo que es caro para una persona, puede ser barato para otra
persona).
Artículo 7: Frases que se deben evitar en la comunicación verbal.
Se debe tener cuidado con frases negativas o descuidadas para no perder la
confianza del usuario, tales como:
¿Entiende? –Connota que el usuario es poco inteligente-.
¿Pero es que no ha leído el documento, señor?
¿Y qué esperaba?
A mí no me pregunte por qué. Eso es lo que dice el reglamento.
Creo que anda en el baño o tomando café.
El está ocupado resolviendo un asunto importante. Recuerde, nada es más
importante que el usuario.
Es que en ese departamento nunca contestan.
¡Es que tenemos cada funcionario!.
Es que yo no me encargo de eso. Lo siento.
Eso era antes. Ahora lo hacemos diferente.
Eso nada tiene que ver conmigo. Es en otro lado.
Espere un momento. Tengo una llamada. El usuario presencial, es primero
que el teléfono.
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Estoy muy ocupado en este momento.
Explíquese bien, porque no lo entiendo.
La persona responsable de eso está enferma. ¿Podría volver otro día?
Mire señor, mejor vuelva cuando tenga todo listo.
No sea impaciente, por favor.
No tengo idea, mejor pregúntele a otro compañero.
Perdone, pero si no me explica cómo se debe, yo no puedo atenderlo.
Pero, ¿no leyó las instrucciones?
Debió fijarse en eso antes de hacer el trámite.
Ya le contesté eso.
Además, evite la excesiva confianza con los usuarios. Deles siempre un trato
profesional. Nunca use frases como las siguientes:
¡Sí corazón, yo le dejo el mensaje!
¡Dia y, cómo estás! o ¡Maje cómo estás!, aunque sea un conocido en el
trabajo se debe de actuar de manera profesional.
¡No, mi amor, eso era antes!
¡Bueno, mi reina, con mucho gusto!
¿Cómo vas? No se tutea al usuario.
Artículo 8: La técnica de preguntas.
Toda conversación es un intercambio de preguntas y respuestas, por lo tanto
es necesario dominar la técnica de preguntas. Esta técnica consta de tres tipos de
preguntas:
Abierta: preguntas fáciles que ponen a hablar. Dan confianza y se obtiene
información. Ejemplos: ¿Qué se le ofrece? o ¿En qué le puedo ayudar? ¿Está
contento cómo lo atendieron?
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Pregunta con Pregunta: evita discusiones, aclara conceptos y mantiene
control. Debe usarse con cuidado, a muchas personas no les gusta que les
devuelvan preguntas con otra pregunta. Ejemplo: ¿Cuándo puedo venir a recoger
el trámite? R/ ¿Para cuándo lo necesita?
Directa o Cerrada: lo acerca a áreas de mutuo acuerdo, le ayuda a convencer
al usuario de sus objetivos. Generalmente la respuesta es sí o no. Ejemplos:
¿Me envía el trámite? ¿Lo llamo a las 8 a.m.? ¿Firmamos el contrato?
Artículo 9: Comunicación no verbal.
La comunicación no verbal es conocida como lenguaje corporal, a
continuación se mencionan los principales elementos:
Naturalidad: actúe con naturalidad, sin poses extrañas o que hagan sentir mal
al usuario.
Contacto visual: mire al rostro.
sinceridad y valentía.

Vea a los ojos.

Esto revela decisión,

Labios: no se los muerda, ni se los humedezca con la lengua, son muestras
de timidez, inseguridad, tensión, titubeo e indecisión. Mantenga la boca cerrada,
ambos labios unidos. Esto denota calma y seguridad en sí mismo, en cambio, la
boca abierta, la mandíbula caída, sugieren nerviosismo, asombro y sorpresa.
Forma de sentarse: no cruce las piernas, mantenga ambos pies sobre el piso,
las manos sobre las rodillas o escritorio e inclínese ligeramente hacia delante.
Esto sugiere seguridad en sí mismo. Mantener las piernas cruzadas y balancear
una de ellas sugiere nerviosismo o impaciencia, timidez, temor. Evite los
movimientos constantes y abruptos: éstos denotan intranquilidad e inquietud.
La voz: la voz dice mucho de la personalidad, utilice un tono moderado y
uniforme, sin titubear. Esto demuestra seguridad en sí mismo. Una voz vacilante
es sinónimo de inseguridad y timidez. Generalmente revela que la persona no
domina el tema sobre el cual está hablando. Un tono moderado y uniforme,
audible en todo momento, revela seguridad y dominio de lo expresado. Con ello
se logra más impacto y firmeza. Un tono bajo sugiere timidez,. Poca capacidad de
decisión, inseguridad. Un tono alto demuestra agresividad, poca educación y
rudeza.
Las manos: contrólelas en todo momento. Mantenga sus manos visibles,
ocultarlas debajo de las piernas, detrás de un bolso, entre la bolsa o dentro del
saco, sugiere timidez, falsedad y temor.
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Aprenda a escuchar: una parte importante de la comunicación no verbal es la
forma en que escucha. Para escuchar es importante hacer lo siguiente.
No interrumpa y no se distraiga.
Oiga con cuidado las principales ideas.
Observe a la otra persona cuando le habla.
Inclínese hacia la persona que le habla.
Demuestre que está profundamente interesado (a).
Haga preguntas.
Concrétese al tema que le plantea.
Artículo 10: Comunicación telefónica
Toda organización tiene cierta personalidad que forma parte de su imagen
corporativa y la manera en que los funcionarios responden el teléfono es parte de
esta imagen.
Es importante estandarizar los guiones y estilos cuando se contesta el
teléfono, para que el usuario siempre reconozca este estilo en todos los
departamentos y unidades de la organización.
Ejemplos de frases y guiones para responder el teléfono:

Reglas del lenguaje telefónico:
Documentos:
Al realizar una llamada tenga delante todos los documentos que pueda
necesitar, sin olvidar con que anotar.
Sonría:
La sonrisa se escucha por teléfono. Hace la voz más cálida y más simpática.
Vocalice:
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Vocalice las palabras bien y moderadamente de manera que sea fácil de
entender para el usuario. No ingiera ningún alimento, ni agua embotellada, ni
confites, ni goma de mascar, porque perjudica la locución.
Hable lentamente:
Dése todas las oportunidades para hacerse comprender; porque al estar en el
teléfono, no puede ayudarse del lenguaje corporal.
Escuche:
Cuando el otro habla, hágale saber que lo escucha (“sí”, “ya veo”, “de
acuerdo”, “ajá”, etc.).
Anote:
Esto le permite fijar mejor las ideas y le evita repetir la llamada.
Explique:
Si debe de poner en espera la llamada, comuníquelo antes de hacerlo y
explique brevemente por qué debe de hacerlo. Es importante que el funcionario,
evite dejar en espera al usuario por más de dos minutos seguidos sin una
explicación. Si es necesario mantener la espera, se debe regresar al usuario y
solicitar un par de minutos más y así consecutivamente hasta que se termine la
espera. Esto demuestra respeto y consideración con el usuario y le permite a
éste, decidir si desea o no seguir esperando.
Utilice las fórmulas de cortesía:
Introducen “flexibilidad” en la conversación y mejora el contacto humano. Por
ejemplo: salude, despídase, diga siempre: por favor, gracias o muchas gracias.
Gane tiempo:
Atienda el teléfono antes del tercer timbrazo.
hágalo a la hora convenida.

Si promete volver a llamar

Identifíquese:
El identificarse personaliza la conversación y le da confianza al usuario. Por
ejemplo: “buenos días, Recursos Humanos, le atiende...(dar nombre)”.
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Algunas frases para:
Recibir:
“Buenos días”...(tardes o noches)
“¿En qué le puedo servir?”
Orientar:
“¿En qué le puedo ayudar?”
Hacer esperar:
“Le ruego esperar un momento”.
“En este momento estoy atendiendo a otro usuario, por favor, espere un
momento”.
Cuando la espera es muy larga:
“Voy a durar mucho tiempo para poder atenderlo, si usted gusta, me puede dar
su teléfono y lo llamo luego”. Debe devolver la llamada según lo prometido.
Hacer deletrear el nombre:
¿Me puede deletrear su nombre?
Hacer repetir:
“Disculpe, tengo mala recepción”. ¿Puede repetir por favor?
Despedida:
“Le agradezco su llamada. Que tenga un buen día”.
“Le agradezco su tiempo. Que tenga un buen día”.
Para dejar un mensaje, usted siempre debe recopilar los siguientes datos:
Destinatario
“Es un mensaje para...”
Quién llama
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Nombre de la persona que deja el mensaje
El objeto de la llamada
“Es con respecto a...”
La finalidad de la llamada
El destinatario debe saber qué hacer, qué preparar, cuál es el problema.
Seguimiento
Cuál de los dos llamará al otro.
Dónde y cuándo
Cuándo y a qué número volverá a llamar usted.

Centrales telefónicas:
Recepción de llamadas
Buenos días (tardes o noches), Ministerio de Cultura (o nombre del programa u
órgano desconcentrado), le atiende...(nombre de la persona). ¿En qué le puedo
servir? (Sonría cuando contesta el teléfono, quien llama lo notará en la voz).
Si el usuario solicita que se le comunique con alguna extensión, se debe de
contestar cortésmente: ¡con mucho gusto!.
Si la extensión está ocupada
La extensión que solicitó está ocupada en este momento. ¿Desea hablar con
alguna otra persona, o dejar algún mensaje?
Si el usuario pide hablar con otro persona o dejar un mensaje, se debe
responder en forma amable: si con mucho gusto le comunico de inmediato o con
mucho gusto dígame su mensaje
Si nadie contesta
No diga “no contestan” o “no hay nadie”, diga: “la extensión que solicitó está
fuera de servicio en este momento, o está ocupada. Puedo transferirle la llamada
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a la extensión “x” de ese departamento. Si es así, pase la llamada, explicando la
situación a la persona que va a retomar la llamada.
Si el usuario desea exclusivamente con una persona, se debe de agregar: si
desea me puede dejar su mensaje.
A un usuario que espera en línea
Gracias por esperar. Por favor disculpe la demora.
extensión. Lo comunico de inmediato.

Ya se desocupó esa

Resto de Extensiones:
Al contestar: Levante el teléfono a mas tardar al tercer timbrazo, aunque no sea
su teléfono. No deje al usuario esperando. Los usuarios pierden la paciencia y
pueden ponerse de mal humor y generar inconformidad.
Frases de apertura: Tan pronto lo levante inicie saludando en forma corta pero
cortés: “Buenos días” (tardes o noches) y luego identifique de inmediato a su
departamento, programa u órgano desconcentrado del Ministerio, agregue de
seguido “le atiende...(nombre de la persona), diga el nombre claramente para que
su interlocutor pueda escucharlo y entenderlo bien, termine diciendo “¿en qué le
puedo servir”.
Ejemplo: Un usuario llama al Departamento Financiero Contable de la
Administración Central del Ministerio en horas de la mañana: Buenos días,
Departamento Financiero Contable, le atiende Catalina, ¿en qué le puedo servir?
Luego, escuchar con atención lo que el usuario o compañero (a) tenga que decir.
Si es capaz de responder, hágalo con toda la información disponible. Después
pregunte con naturalidad, si ha logrado responder adecuadamente a la consulta y
si hay algo más en lo que pueda servirle.
Cómo dirigirse al usuario
Señor, señora, señorita
El nombre del usuario usando primero el don o doña. Se usa solamente el
nombre si ya se conocen y tienen cierto nivel de confianza. Use el sentido común.
Nunca use apodos.
Muestre ganas de ayudar y ¡ayude!
Escuche con interés, concentrado.
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Evite discusiones y negativismos.
Hable con calma y tono agradable.
Verifique que le está entendiendo.
No tutee al usuario.60
METAS
Informa comercial mensual y en la base de datos del sistema la información
detallada sobre la actividad, proyectos de este y sus necesidades.
INCENTIVOS
Se otorgará un incentivo mensual al asesor que se considere ha realizado un
mejor trabajo de profundización del cliente y haya aumentado en sus ventas, los
incentivos los determinará el rector y el director de mercadeo basándose en la
utilidad operativa del periodo.
RESULTADOS
Se espera un incremento en las ventas, un ajuste de la gama de servicios y
Productos, un mayor nivel de fidelidad del cliente y que la información del cliente
no sea solo del vendedor sino que sea retenida en la universidad.
TIEMPO
El tiempo propuesto para la implementación de esta estrategia es de 6 meses
quedando a criterio de la rectoría.
RESPONSABLES
Área Comercial, departamento de capacitación y selección, área de Servicio de
mercadeo y respaldo de la rectoría.
RECURSOS
Tiempo del personal para realizar la capacitación, para hacer la recolección de la
información y la elaboración del manual, capacitador externo si se necesita.

60

ARCHIVO NACIONAL. http://www.archivonacional.go.cr/
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3. Plan de medio de comunicación para público externo para mejorar el
posicionamiento, prestigio, orgullo, reputación de los programas de
ingeniería.
ALCANCE
Todos los públicos.
OBJETIVO
Incrementar el posicionamiento, prestigio, orgullo, reputación de los programas de
ingeniería.
DESCRIPCIÓN
Establecer un plan de comunicaciones para mejorar el posicionamiento, prestigio,
orgullo, reputación de los programas de ingeniería encontrado en la investigación.
SEGUIMIENTO
Llevar indicadores mensuales de la pauta emitida en los diferentes medios de
comunicación.
RESULTADOS
Se espera aumentar el posicionamiento, prestigio, orgullo, reputación de los
programas de ingeniería en los diferentes públicos
Presupuesto 400.000.000 pesos
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Tabla 24. Propuesta ATL

TIPO

MEDIO

RADIO

LA W

RADIO

VIBRA

RADIO

LOS 40
PRINCIPALES

RADIO

LA MEGA

RADIO

OLÍMPICA

REMOTO

LA MEGA

REMOTO

VIBRA

REMOTO

LOS 40
PRINCIPALES

TELEVISIÓN

CITY TV

TELEVISIÓN

CM&

EXTERIOR

PUBLIMILENIO

EXTERIOR

TRANSPORTE
PÚBLICO

EXTERIOR

VALLAS

DÍAS DE
TOTAL
FORMATO
EMISIÓN
EMISIONES
DE
LUNES A
CUÑAS
15
VIERNES
DE
LUNES A
CUÑAS
175
VIERNES
DE
LUNES A
CUÑAS
175
VIERNES
DE
LUNES A
CUÑAS
175
VIERNES
DE
LUNES A
CUÑAS
350
VIERNES
POR
REMOTO
1
DEFINIR
POR
REMOTO
1
DEFINIR
POR
REMOTO
1
DEFINIR
DE
LUNES A
COMERCIAL
40
DOMINGO
DE
LUNES A
COMERCIAL
40
DOMINGO
DE
LUNES A
VALLA
15
DOMINGO
DE
LUNES A
VALLA
3
DOMINGO
DE
VALLA
LUNES A
1
ubicación por definir
VIERNES

Fuente: autor
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Tabla 25. Prensa

MEDIO

TAMAÑO

SEGUNDO
SEMESTRE
II

PUBLIMETRO
EL ESPECTADOR
ADN BOGOTÁ
PUBLIMETRO - EDICIÓN
PREGRADOS
PUBLIMETRO - EDICIÓN
POSGRADOS
EL TIEMPO - VÍA U
EL TIEMPO POSGRADOS
EL ESPECTADOR - GUÍA
ESTUDIANTIL
ESPECIAL EDUCACIÓN

1/4 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
1/2 PÁGINA
POLICROMÍA
PÁGINA
POLICROMÍA

TOTAL
AVISOS

10

10

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GOOGLE

CPC - BANNER TRADICIONAL Y LISTADO

A CONVENIR

CPC - BANNER TRADICIONAL Y LISTADO

Fuente: autor
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Figura 9. Plegable

Figura 10. Página WEB
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61

Figura 11. Comercial de TV
https://www.youtube.com/watch?v=G9b1MkNyzdc

62

Figura 12. Google Adword

61

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Páginas WEB.

23

de

septiembre

de

2014 .

Disponible

en

en línea], consultado el
http://www.ucc.edu.co/bogota/

Paginas/inicio.aspx
62
YOUTUBE. Páginas WEB. en línea], consultado el 23 de
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=G9b1MkNyzdc
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septiembre de 2014 .

TIEMPO
El tiempo propuesto para la implementación de esta estrategia es de 6 meses
quedando a criterio de la Rectoría.
RESPONSABLES
Área de servicio al cliente, director de mercadeo y comunicaciones.
RECURSOS
Financieros acorde al plan de comunicaciones
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SUSTENTACION
TRABAJO DE GRADO
ESPECIALIZACION
GERENCIA DE MERCADEO

PROPUESTA ESTRATEGICA
APARTIR DEL ANÁLISIS DE
LOS FACTORES QUE
AFECTAN LA TOMA DE
DECISIÓN DE COMPRA DE
LOS PROGRAMAS DE
INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA SEDE BOGOTÁ
Alejandro Palacio Miranda

INTRODUCCION

El presente estudio hace referencia al tema de posicionamiento de los
programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Bogotá, analizando los factores que afectan la toma de decisión de compra y
considerando además el estudió de la única universidad que está ligada al sector
solidario como es el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia, que
compite en el mercado educativo con universidades privadas y públicas; que
buscan todas ellas ser reconocidas por la calidad de sus programas y buscar el
valor agregado de acuerdo al target y el Reason Why.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los factores que afectan la toma de decisión de compra de los
programas de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Bogotá?

OFERTA ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo es un aporte desde el mercadeo hacia la economía solidaria,
puesto que permite analizar los factores que afectan la toma de
decisión de compra de los programas de ingeniería de la única
universidad del sector solidario del país como es la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bogotá.

OBJETIVOS
Objetivo General. Conocer y analizar los factores que afectan la toma de
decisión de compra de los programas de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bogotá.

Objetivos Específicos
Identificar los factores que inciden en la compra de los programas de
ingeniería de la universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá
Conocer las fortalezas y debilidades de los programas de ingeniería de
la universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
Investigar la imagen de percepción que tiene los diferentes públicos que
interviene en la decisión de compra de los programas ingeniería de la
universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá (Estudiantes
matriculados en el 1 y en el último semestre, padres de familia de los
estudiantes matriculados en el 1 semestre y medios de comunicación).

CONCEPTUALIZACIÓN

DEFINICIÓN SECTOR SOLIDARIO

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta
y democráticamente controlada. La diversidad de necesidades y aspiraciones
(trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o
actividad corporativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de
cooperativas.

Metodología

ROITER, M. Características del sector solidario. 2004, P. 18 en línea], consultado el 23 de septiembre de
2014 . Disponible en: www.porlainclusionmercosur.educ.ar/

SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO

El sistema educativo colombiano lo conforman:
Educación inicial
Educación preescolar
Educación básica
Educación media
La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado.
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación:
Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales).
Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos).
NivelMetodología
Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).
La educación de posgrado comprende los siguientes niveles:
Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional,
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales).
Maestrías y Doctorados.

LA TEORÍA DE LA DECISIÓN

La toma de decisión es un proceso durante el cual la persona debe escoger entre
dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas
de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una
importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son
gravitantes en ella.

Metodología

RECUPERADO : http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0191-03/intro.htm

LA TEORÍA DE LA DECISIÓN

Metodología

LA TEORÍA DE LA DECISIÓN

A continuación señalaré brevemente algunos
modelos o teorías expuestas por
José Nicolás Jany Castro , en su libro
"Investigación integral de mercados".
Un enfoque para el siglo XXI .

RECUPERADO : http://catalogo.urosario.edu.co/cgi-bin/koha/opacsearch.pl?q=au:Jany%20Castro,%20Jos%C3%A9%20Nicol%C3%A1s

MODELO DE DECISIÓN

Modelo de decisión de Morgan : Este modelo divide las fuerzas que influyen en la
acción que motiva a la compra en dos bloques: El primer bloque está compuesto por
las fuerzas que relacionan al individuo con su decisión de comprar y un segundo bloque
son las fuerzas que relacionan su decisión con el resto de su entorno familiar.
Modelo de Howard – Sheth. Esta teoría se refiere al comportamiento del consumidor
en la selección de las marcas que compra. El modelo parte de la premisa de que el
consumidor recibe un estímulo que le induce a la compra.
Modelo económico de Marshal. Parte de la premisa de que el consumidor antes de
decidirse a comprar determinados artículos realiza una serie de cálculos económicos
Metodología
racionales
y conscientes.( factores económicos tienen una influencia fuerte ).la relación
satisfacción – precio.

LA TEORÍA DE LA DECISIÓN
El Modelo de Engel – Kollat – Blackwell se apropió para realizar la investigación.
Porque este modelo considera las decisiones de compra como un proceso más
complejo. En este proceso se razonan las entradas como los estímulos físicos y sociales
que sensibilizan a la persona y desarrollan sus necesidades.
Este modelo fue diseñado originalmente en 1968 por Engel, Kollat y Blackweil y ha sido
sometido a muchísimas revisiones. El modelo más reciente ha sido perfeccionado por
Miniard junto con Engel y Blackwell. Sobresale por ser una de las representaciones más
conocidas del comportamiento del consumidor. Describe el comportamiento del
consumidor como un proceso que se realiza a lo largo del tiempo:
Reconocimiento de la motivación y la necesidad.
Metodología
Búsqueda
de información.
Evaluación de alternativas.
Compra
Seguimiento ( postventa )
RECUPERADO :http://www.decision-making-confidence.com/modelos-sobre-tomardecisiones.html

DISEÑO DE MODELO
Para el diseño del modelo se encontraron los siguientes factores
externos e internos que intervienen a la hora de tomar la decisión para
un programa de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Bogotá.

Universidad La Gran Colombia

FUENTE AUTOR

Modelo propuesto
El proceso que conduce a la toma de decisión:
ELABORACIÓN DE PREMISAS
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS, EN TÉRMINOS DE METAS QUE SE DESEA
ALCANZAR
SELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA, ES DECIR TOMAR UNA DECISIÓN
EVALUACIÓN POSTVENTA
Es importante conocer el comportamiento de compra de los ADMITIDOS 2014 – 1
en la Universidad tuvo las siguientes variables:

Universidad La Gran Colombia

FUENTE AUTOR

METODOLOGÍA
Se van a realizar una encuesta a los diferentes públicos que intervienen
directa o indirectamente en la decisión de compra de los programas de
ingeniería de la universidad Cooperativa de Colombia (Estudiantes
matriculados en el 1 y en el último semestre de los programas activos de
ingeniería, padres de familia de los estudiantes matriculados en el 1
semestre de uno de los programas activos de ingeniería de la universidad
y medios de comunicación).
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Programa estudiantes matriculados 1o. semestre en el segundo
semestre de 2014
PROGRAMA

ESTUDIANTES
MATRICULADOS 1
semestre - 2- 2014

ESTUDIANTES
MATRICULADOS
último semestre 22014

PADRES DE
FAMILIA DE LOS
ESTUDIANTES
MATRICULADOS 1
semestre 2- 2014

Tecnología en
sistemas

30

20

30

PRENSA (Tiempo, El
espectador, ADN y
Publimetro )

4

Tecnología
electrónica

30

22

30

4

Ing. de sistemas

120

84

120

TELEVISIÓN ( RCN,
CARACOL TV,CMI,
Citytv)
RADIO ( RCN RADIO ,
LA W, LA FM )

Ing. Industrial

120

96

120

INTERNET

3

Ing. de
telecomunicaciones

120

65

120

420

287

420

TOTAL
Datos del universo
Fuente: autor

MEDIOS DE COMUNICACIÓN –
EN BOGOTÁ

3

14

MATRIZ

MUESTRA
Tamaño de la muestra. Se van a realizar la muestra con los siguientes grupos que intervienen
en la decisión de compra de los programas de ingeniería de la universidad:
o

Estudiantes matriculados en el 1 semestre del período académico 2- 2014 con un
nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error del 10 %, la muestra se realizara a 58
estudiantes.

o

Estudiantes matriculados en el último semestre de los programas activos de
ingeniería del segundo periodo académico 2014 con un nivel de confiabilidad del 90% y
un margen de error del 10 %, la muestra se realizara a 54 estudiantes.

o

Padres de familia de los estudiantes activos del 1 semestre de los programas de
ingeniería de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá periodo 2- 2014 con un
nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error del 10 %, la muestra se realizara a 58
padres.

o

Medios de comunicación que cubren la fuente de educación en la ciudad con un nivel de
confiabilidad del 90% y un margen de error del 10 %, la muestra se realizara a 12 medios.

o

TOTAL ENCUESTAS : 182

PRESENTACION DE RESULTADOS

Universidad La Gran Colombia

Universidad La Gran Colombia

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se evidencia el gran impacto que tiene la publicidad emitida en las redes sociales
posicionándose como un medio importante de divulgación y promoción entre los
diferentes públicos de interés.
la prensa fue el principal medio por el que se da a conocer la Universidad a los
padres de familia, actores fundamentales en la toma de decisión de dónde
estudiarán sus hijos.
Como oportunidad de mejora se puede aprovechar el medio de las vallas
publicitarias, la Universidad es consciente que no se ha hecho una inversión
considerable en este medio.
Se demostró el reconocimiento que tiene el programa de Ingeniería de Sistemas
con un gran porcentaje principalmente entre los padres de familia, seguido por
Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones.
Fue evidente el desconocimiento que aún se tiene de los programas
tecnológicos a pesar de la fuerte estrategia de mercadeo que se ha utilizado en
los estratos 2, 3 y 4.

Se demostró que las debilidades de los programas de ingeniería son
en orden de mayor a infraestructura, docencia y proyección
internacional resaltando que el precio es la mejor variable que tiene los
programas.
Se evidenció que las variables más sobresalientes a la hora de elegir un
programa de ingeniera de la Universidad en su orden son:
precio, empleabilidad y docentes.

Se manifestó el buen posicionamiento que tiene los programas de
ingeniería entre los padres de familia aun que es importante trabajar
fuertemente ya que la escala de regular se encuentra muy cerca en todos
los públicos encuestados y en especial entre los estudiantes de primer
semestre.

MODELO DISEÑADO PARA LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS PROGRAMAS
DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

El modelo de compra que se propone es circular, siempre en búsqueda de
ganar nuevos aspirantes, mejorar el posicionamiento y la imagen
institucional de la universidad con las siguientes características:
Un ciclo de promoción permanente durante todo el año rompiendo con el
modelo de promoción semestral.
Campaña de referido permanente con estudiantes, empleados y docentes
para fidelizar nuestro Clientes internos.
Desarrollo de manual de servicio como alternativa de mejoramiento en el
punto de venta. (Horarios, ubicación, infraestructura y tecnología).
El modelo recoge los clientes perdidos en cualquier fase. (Apertura de
ciclos de actualización mientras se abren las inscripciones de los programas
formales.) acompañado de unapublicidad fuerte y en medios de comunicación
apropiados con el público objetivo

CONCLUSIONES

Se conocieron factores externos e internos a la hora de tomar la decisión de
compra para un programa de ingeniería que influyen de manera positiva o
negativa al aspirante como: la familia, amigos, compañeros de trabajo, el
mercado, los precios, los sueños y aspiraciones profesionales.
la decisión de compra de un programa de ingeniería es relevante que el
programa este acreditado por que la mayoría de las universidades públicas
o privadas están tomando la decisión de acreditar sus programas además se
demostró el reconocimiento que tiene el programa de ingeniería de sistemas
de la universidad entre los padres de familia por lo tanto mayor publicidad .
Se evidenció que las variables más sobresalientes a la hora de elegir un programa de
ingeniera en su orden son: precio, empleabilidad, docentes .

CONCLUSIONES
Al analizar el proceso de la toma de decisiones de los consumidores del
servicio de los programas de ingeniería , se observó que la mayoría de los
clientes, aproximadamente un 70 % se informa acerca de las tarifas y
promociones vigentes en el mercado antes de decidirse por una amigo
,familiar o docente que esté vinculado a la universidad ( referido )
Al momento de cuestionar la calidad del servicio que brinda la universidad
se identificar que la mayoría de los estudiantes consideran el servicio como
“malo” y “regular”, pero algunos estudiantes que se mostraron un tanto
satisfechos por el trato que recibieron por parte del personal administrativo.

• Por otro lado, respecto a las variables de influencias centrales, periféricas
y situacionales, tenemos que el principal motivo de elegir un programa de
ingeniería son motivos personales que buscan profesionalizaren para
mejorar su calidad de vida y de su familiares.

CONCLUSIONES

. Se identifico el target después del análisis de la información se vivencian
que el comprador de los programas de ingeniería de la universidad son
jóvenes en su mayoría viven en el sur de la ciudad

de Bogotá

,trabajan cerca del sector de la Av 39 con caracas

de estrato

socioeconómicos 1 y 2 que buscan obtener una mejor calidad de vida
a través de mejorar su empleo que tiene actualmente o en un futuro , ya

que la mayoría de ellos son jóvenes trabajadores que dedican su noches
adelantar sus estudios en educación superior.(Reason Why )

RECOMENDACIONES
Esta investigación es una herramienta con las cual la universidad puede
construir futuras estrategias para la facultad de ingeniería, para ellos es
importante tener un lineamiento con la misión, visión y planificar un proyecto de
“visión estratégica “la cual permita tener unos principios filosóficos claros y poder
construir una proyección a futuro que vele por el mejoramiento continuo de los
programas que pertenecen a la facultad de ingeniería.

RECOMENDACIONES
• Acompañamiento y liderazgo de los altos directivo de la universidad como
rector, decanos, docentes, director de mercadeo y comunicaciones para que
tenga la importancia y el compromiso.
•

Como punto de partida es importante tener claro la definición de segmento
objetivo que he venido utilizando a lo largo del desarrollo de esta investigación ,
Nuestro segmento objetivo se define como: “jóvenes de estrato
socioeconómico 1 y 2 de 18 a 30 años de edad con la necesidad de ingresar a
educación superior “, esto nos permite tener una primera aproximación,
identificando a los aspirantes pertenecientes a este segmento, los cuales, por
regla general, son bachilleres de colegios públicos o privados del sector
sur de la ciudad de Bogotá.

• Mejorar el servicio con la implementación del manual propuesto y el plan
de medios de comunicación mucho mas cercano a la realidad del target
(propuesta para la campaña 2015- 1. )

PLAN DE MEDIOS
OBJETIVO
Incrementar el posicionamiento, prestigio, orgullo, reputación de los programas de ingeniería.
DESCRIPCIÓN
Establecer un plan de comunicaciones para mejorar el posicionamiento, prestigio, orgullo, reputación de
los programas de ingeniería encontrado en la investigación.
SEGUIMIENTO
Llevar indicadores mensuales de la pauta emitida en los diferentes medios de comunicación.
RESULTADOS
Se espera aumentar el posicionamiento, prestigio, orgullo, reputación de los programas de ingeniería en
los diferentes públicos.
El tiempo propuesto para la implementación de esta estrategia es de 6 meses quedando a criterio de la
Rectoría.
RESPONSABLES
Área de servicio al cliente, director de mercadeo y comunicaciones.
RECURSOS
Financieros acorde al plan de comunicaciones
Presupuesto 400.000.000 pesos ( PRECIOS MAYO 2014 )
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