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Resumen
La educación superior está atravesando por la nueva era de la tecnología, esta forma parte
del nuevo mundo globalizado y por lo tanto debe adaptarse a este; pero las cifras demuestran lo
contrario, ya que la población estudiantil deserta antes de terminar sus programas educativos
superiores o deciden no tomarlos ya que sienten que pierden el tiempo: esto se debe a las malas
estrategias de comunicación actuales, es decir estrategias de marketing digital las cuales
mantienen el contacto entre el servicio y el consumidor, aportando incentivos o motivación para
que los estudiantes decidan acudir a las instituciones, ya sean públicas o privadas.
El marketing digital es una herramienta que permite el progreso y de igual manera
informar, lo que para las instituciones de educación superior permite actualizar de los datos
académicos importantes a conocer que incentiven a la población para que ingresen en sus
sistemas académicos y puedan ayudar a la continua formación, pues hoy en día esto es de lo que
carece el país colombiano que busca reformar su sistema estratégico.
Palabras Claves
Estrategias, marketing digital, instituciones de educación superior, educación, incentivos,
comunicación.

5
Abstract
Higher education is going through the new era of technology, this is part of the new
globalized world and therefore must adapt to it; but the numbers show the opposite, since the
student population deserted before finishing their higher education programs or decide not to
take them because they feel they are wasting time: this is due to the current bad communication
strategies, those are digital marketing strategies, which maintain contact between the service and
the consumer, providing incentives or motivation for students to decide to go to institutions,
whether public or private.
Digital marketing is a tool that allows progress and also informs, which for educational
institutions allows updating of important academic data to know that encourage the population to
enter their academic systems and can help the continuous training, because today this is what the
Colombian country is lacking that seeks to reform its strategic system.
Keywords
Strategies, digital marketing, higher education institutions, education, incentives,
communication.
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1. Características generales del proyecto
1.1 Problemática y pregunta problema
Los avances tecnológicos y la rápida difusión del conocimiento en la era digital han sido
marcadas como grandes características de la globalización, teniendo en cuenta los aspectos
económicos, sociales y políticos que están en constante interacción, es decir que la educación
también forma parte de este contexto donde los estudiantes actualmente se rigen por la
orientación de las instituciones de educación superior que adecuan sus servicios a las
necesidades de sus demandantes y a los requerimientos actuales de la sociedad (Restrepo &
Zapata, 2011).
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, las instituciones de educación superior
(en adelante IES) deben optar como necesidad incorporar estructuras de marketing en sus
esquemas para atraer más estudiantes y de igual manera analizar e investigar tendencias y
necesidades sociales del momento en el entorno que se encuentran para cumplir con el propósito
formativo.
Asimismo, en Colombia hay muchas universidades que no atienden o no tienen en cuenta
el mercadeo educativo, pues varias de estas instituciones privados no son los suficientemente
dinámicas para alcanzar un nivel adecuado en cumplimientos formativos, evidenciando que los
descuentos en matriculas en fechas establecidas o por cantidad de asignaturas inscritas son los
métodos más usados para atraer mayor número de estudiantes y evitar que estos deserten en
periodos cortos (Saenz, Borrero , Garcia, & Patiño, 2016).
Es por ende que la mayoría de las universidades colombianas no generan un plan de
acción, pues estas se conforman con lo que ofrecen en el momento ya que saben que su
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comunicación de atracción será la misma y suponen que todos conocen su estrategia de
reclutamiento estudiantil, por lo tanto deben generar ese programa de acción donde se deben
establecer prioridades y recursos disponibles logrando objetivos de convicción, intuición y
valores, logrando desarrollar planes de negocio que ayuden al crecimiento educativo, innovando
en las estrategias de marketing que logran tener excelentes resultado entre servicio y cliente
(Saenz, Borrero , Garcia, & Patiño, 2016), estas instituciones deben tener en cuenta que no se
habla de un nuevo marketing (Catellanos, 2013), estas deben aplicar herramientas para su
mejoramiento como lo son las que apoyan el marketing digital que desarrollan y ayudan a
complementar planes exitosos, pues en Colombia las IES tienen ausencia de estrategias de
marketing digital, las cuales permiten mayor crecimiento para estas.
De todo lo expuesto en esta sección se concluye con el planteamiento de la pregunta
problema la cual se presenta a continuación ¿Qué acciones debería adoptar una IES para
gestionar de manera eficiente su estrategia de marketing digital?
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1.2 Objetivos
Objetivo general


Diseñar una estrategia de marketing digital que pueda ser adaptada por las instituciones
de educación superior en Colombia y que permita fortalecer su presencia en el mercado al
tiempo que adapta los recientes lineamientos sobre las técnicas en marketing digital.

Objetivos específicos



Identificar la situación actual respecto al uso y eficiencia de las estrategias de marketing
digital que usan las IES del sector privado en Colombia.



Establecer lineamientos para la implementación de una estrategia de marketing digital
que pueda ser aplicada en las IES del contexto colombiano.



Evaluar la viabilidad económica de la estrategia propuesta con bases que puedan ser
aplicadas a organizaciones de diferente tamaño del sector.
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1.3 Alcance
El alcance de este proyecto es dirigido a las instituciones de educación superior del sector
privado en Colombia y a la población estudiantil activa que asiste a estos establecimientos, es
por ende que la propuesta a plantear solo cubrirá el sector privado, es decir 268 entidades que
han tenido una disminución de estudiantes nuevos por semestre en los últimos 5 años, entre los
17 y 25 años para carreras profesionales y de los 25 en adelante para personas que cursan
posgrados; a pesar de que la estrategia de marketing planteada está pensada para IES del sector
privado colombiano, puede ser fácilmente replicado a instituciones de la región.
Adicional a los 2.45 millones de estudiantes matriculados en IES privadas colombianas
(Ministerio de educación, Cartilla de proceso de rendición de cuentas, 2018), también se
encuentra el alcance web de las instituciones en las diferentes plataformas digitales como
Facebook e Instagram midiendo esto con número de suscriptores o “likes” que generan estas
páginas que tienen comunicación masiva con el público actual, siendo estas herramientas que
ayudan más ayudan a trasmitir las noticias y notas que se desean dar a conocer para generar
atracción y motivación a las personas que desean continuar sus estudios.
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1.4 Justificación
Este proyecto tiene como objetivo generar un plan de acción para la gestión de marketing
digital p las instituciones que ofrecen servicios de educación superior en Colombia, pues estas no
tienen métodos estratégicos innovadores para generar reconocimiento y mayor atracción de
estudiantes; estos centros educativos deben ser conscientes de que la demanda universitaria
aumenta de manera rápida y deben enfrentarse a retos de competitividad en presentación de
servicios; por este motivo las organizaciones de educación superior deben dar enfoques al
usuario analizando el entorno y gustos para plantear opciones que generen satisfacción y
expectativas.
Asimismo, las instituciones de educación superior privadas en Colombia están recibiendo
cada vez menos estudiantes matriculados, como lo menciona la revista semana se pasó de tener
501.236 en el 2016 a 444.331 en 2017, es decir un decrecimiento del 11.35%, en cuanto a
instituciones de educación superior privadas y públicas en conjunto el decrecimiento fue del
4,5% (Rojas, 2019); esto se debe a que los estudiantes no tienen animó por cursar carreras
profesionales, uno de estos motivos es que los canales de marketing usados anteriormente no son
efectivos en la actualidad ya que la era digital se encuentra hoy en día inmersa en la sociedad y
las instituciones no le dan la importancia ignorando los beneficios que estas nuevas tecnologías
ofrecen a la educación.
La educación es un servicio que debe estar en constante actualización, por ende, su oferta
debe enfocarse en el entorno, ajustando sus contenidos e innovando en sus diseños y
metodologías, esto se puede lograr con ayuda del marketing digital, pues es la herramienta que
facilitara lograr los objetivos propuestos, divulgando por canales más eficientes la información
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de los programas que cada IES ofrece, migrando parte de su estrategia de marketing tradicional
al sector digital en el cual actualmente las IES tienen múltiples falencias.
1.5 Metodología
Principalmente se habla de estrategias de marketing y conectadas a éstas estrategias de
marketing digital, citando autores como Michael Porter, Carlos Ronderos, Carlos Aguirre, Philip
Kotler y Gary Armstrong, también se toman datos del ministerio de educación con instituciones
de educación superior del sector privado en Colombia activas y población estudiantil actual.
Asimismo, We are social y Hootsuite son otras fuentes de big data en cuanto a personas
que hacen uso de las plataformas digitales como YouTube, Facebook o WhatsApp, que ayudan a
establecer cuál es la red social más usada del momento; Webometric es el canal usado para saber
el ranking de instituciones de educación superior en el mundo y con cuantas redes cuenta cada
una. Por otro lado una de las fuentes de mayor peso para la investigación es las bases de datos
del sistema nacional de información de la educación superior proporcionado por el ministerio de
educación nacional, a partir de los cuales se registran las cifras relacionadas con estudiantes en el
documento, y se hacen análisis de estas.
Junto con lo anteriormente mencionado se realiza un estimado de visitas en los canales
digitales usados por las instituciones, por ende esto ayuda a tener visión para estimar a que
publico se desea y se puede llegar, teniendo en cuenta la normatividad educativa que rige al país;
si la propuesta es valiosa cada entidad de educación superior debe contar con un departamento
que se encargue de manejar las propuestas, los diseños y el uso de campañas para que la
universidad tenga mayor alcance de comunicación.
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1.6 Marco teórico
Parte de la definición de estrategia de marketing, que evalúa cuáles son las
necesidades que presenta el consumidor y cuáles son las ventajas que presentan las marcas o
empresas para dar soluciones, se debe tener en cuenta las teorías que hablan a cerca de las
ventajas y como dar el mayor aprovechamiento de estas; “Michael Porter aportó la más reciente
postulación teórica, donde argumenta que las empresas deben ampliar y extender las bases de su
ventaja competitiva mediante la innovación y actualización de sus recursos y capacidades.”
(Porter M. , s.f.), esta teoría influye cuando se habla de las estrategias de marketing actuales ya
que las compañías deben pensar cual es la mejor forma de tomar ventaja respecto al ambiente en
el cual se está desenvolviendo, el autor plantea una ventaja respecto a la especialización de
recursos, lo cual permitiría a la empresa lograr una acción distintiva frente a la competencia para
llegar alcanzar una posición superior en el mercado.
Las naciones exportan en sectores en los que sus empresas consigan una (disparidad)
delantera en tecnología, (ya que) en lugar de limitarse al despliegue de una masa fija de
factores de producción, un asunto más importante es determinar la forma en que las
empresas y las naciones mejoran la calidad de los factores, elevan la productividad con la
que se utilizan y crean nuevos factores. (Ronderos, 2006)
Por lo tanto la utilización de los factores de producción que posee una compañía para
alcanzar una distinción respecto a la competencia, permite la creación de nuevos y mejorados
factores los cuales incrementarían la productividad de la empresa, y a su vez es una ventaja
importante respecto a la competencia ya que al crear nuevos factores de producción se crean
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nuevos caminos y visiones para las estrategias de marketing y desarrollo, están deben estar
acompañadas de las nuevas tecnologías y a la vanguardia del mundo actual en cuanto a las
variaciones que tienen los diferentes países, es importante tener en cuenta las afirmaciones del
autor:
Las alteraciones en la estructura podrían emanar desde fuera de un sector o desde dentro.
Pueden fortalecer el potencial de utilidades de un sector o reducirlo. Podrían ser el
resultado de cambios tecnológicos, cambios en las necesidades de los clientes, u otros
eventos. (Porter M. , 2008, pág. 10)
Por otro lado se puede hablar de la teoría de la ventaja comparativa allí podemos hablar
de varios autores que han tratado de explicar la teoría, se puede iniciar con David Ricardo uno de
los pioneros en esta disciplina, “Un individuo tiene ventaja comparativa en la producción de un
bien o servicio si el coste de oportunidad de producir ese bien o servicio es menor para ese
individuo que para el resto” (Krugman, Wells, & Graddy, 2013), también existe el modelo
Heckscher-Ohlin “un país tiene una ventaja comparativa en los bienes cuya producción es
intensiva en los factores que el país tiene abundancia” (Krugman, Wells, & Graddy, 2013); por
otro lado Krugman “un país exportará los productos para los cuales tiene recursos naturales en
abundancia o si tiene abundancia de un factor de producción como el capital, exportaría
productos intensivos en este factor de producción.” (Aguirre, 2014).
Durante la creación de estrategias de marketing se tiene en cuenta a qué mercado se
quiere llegar y cómo se desea dar a conocer al público, realizando los respectivos análisis de
oportunidades, debilidades y amenazas que se pueden enfrentar a lo largo del proceso, es por
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esto que la ventaja comparativa es una base adaptable dentro de las estrategias puesto que las
empresas tienen ventajas en la producción de sus productos o servicios y/o puede tener
abundancia en un factor de producción, en caso de tener un alto nivel de mano de obra puede
hacer especializaciones en áreas que posicionaran a la compañía en un nivel superior dentro del
mercado, para lograr esto es importante tener en cuenta las características anteriormente
mencionadas de ventaja comparativa y competitiva.
Ahora bien las empresas deben ajustar las capacidades de la demanda y, de igual manera,
buscar nuevos objetivos y mercados para así aprovechar las oportunidades de negocio que
actualmente se encuentran a nivel global buscando así tener mayores impactos dentro de los
nichos de mercado, como lo menciona Kotler en su libro de fundamentos de marketing “la
generación de satisfacción del cliente y bienestar social de largo plazo mediante estrategias de
marketing sustentable es fundamental para lograr las metas de la empresa y también cumplir con
sus responsabilidades.” (Kotler & Armstrong, 2011). Lo anterior abre paso a lo llamado
‘marketing estratégico operativo’, el cual ya es dirigido a las ventajas de competencia que
presentan las marcas a sus consumidores teniendo en cuenta los análisis realizados para el
entorno y las fuerzas externas que van ligadas a los productos como recursos financieros, capital
de trabajo y el desarrollo las variables de investigación y optimización del mercado (Espinosa,
2016).
Como variable de las nuevas estrategias que se han implementado en el mercado, hoy en día
podemos hablar la teoría del rascacielos de Brian Dean el cual hace referencia a la construcción
de enlaces para el aumento de tráfico en los sitios web (Dean, 2016) , según él debe ser muy
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sistemático a la hora de crear y promocionar contenido de alta calidad, propone tres pasos para
lograr el éxito, el primero consiste en entrelazar links o enlaces de búsqueda dentro del sitio web,
estos deben contener contenido atractivo para el nicho de mercado y para elegir este contenido se
debe reconocer que este tema ha generado millones de búsquedas y visitas en otros sitios web,
para lo que el autor ofrece sitios como BuzzSumo para lograr determinar el tráfico de visitas
dependiendo el contenido que se quiera buscar; en segundo lugar se habla de cómo superar las
cosas que ya tenemos, en cuanto a longitud, diseño, información actualizada, para lograr destacar
como uno de los mejores contenidos en relación a los ya existentes;.
Por último, se debe identificar los posibles prospectos, no al alzar sino con un estudio
previo donde se observe si poseen un sitio web, si están relacionados con el contenido del sitio
web y que demuestren interés en el aumento de tráfico. Esta teoría sobre marketing digital actual
aporta información de calidad dentro del proceso de reconocimiento y buenas estrategias dentro
el marketing moderno.
Teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que ha pasado el marketing en los
últimos años, cabe resaltar tres grandes etapas: iniciando con el periodo pre conceptual “trata los
años comprendidos entre 1900 y 1959, en el que no se formulan definiciones formales de
marketing… Munuera (1992), los divide, en tres períodos: de identificación (1900 a 1920),
funcionalista (1921 a 1945) y preconceptual (1945 a 1960)” (Milton & Carasila, 2008) en estos
periodos se habla de la evolución del concepto del marketing, y de los primeros intentos para
generar una teoría general y se establecen unas bases en la comunidad científica; en segundo
lugar el período de conceptualización formal en la cual se logra “ la introducción de la primera
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definición formal de marketing,(…) la extensión del marketing al ámbito social, la orientación
estratégica que asume el marketing y una nueva definición(…)” (Milton & Carasila, 2008).
Por último el período actual del concepto de Marketing “el Marketing de Relaciones, la
Orientación al Mercado, el Marketing e Internet y los últimos conceptos de marketing” (Milton
& Carasila, 2008), con respecto a la última sección se puede identificar la importancia de la
orientación hacia el mercado ya que se propone que la organización debe tener un enfoque hacia
el público objetivo generando contenido de calidad para lograr una conservación a largo plazo.
Así pues, para poder generar un plan de acción se debe tener en cuenta las múltiples
teorías que existen al respecto, de lo anterior comentado cabe destacar que para tomar decisiones
dentro de una compañía que vayan relacionadas con el marketing, es inminente la agudización de
personas con conocimientos actuales que tengan la capacidad de desarrollar contenido innovador
y de calidad para un nicho de mercado en específico, las estrategias de marketing existentes no
son un lineamiento y/o plan específico para las compañías, aún más al intentar hablar de
instituciones de educación superior del sector privado en Colombia donde el nicho de mercado
comúnmente está definido en su mayoría por jóvenes estudiantes que están a la vanguardia del
mundo digital.
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1.7 Marco legal
La normatividad para la educación general en Colombia se rige por la ley 115 de 1994 la
cual establece que la educación es un proceso de formación permanente que debe cumplir con las
necesidades e intereses de la sociedad, además se basa en el principio de la constitución política
con el derecho a la educación para todas las personas en niveles básicos y medios, en zonas
urbanas y rurales. (Consejo nacional de acreditación, 2019)
Ilustración 1 Marco legal del sistema de educación

Ley 115 de 1994 (Ley
General de Educación)

Normas generales

Leyes

Ley 30 de 1992 (define el
carácter y la autonomía de
las Instituciones de
Educación Superior -IES)

Ley 749 de 2002
(organiza el servicio
público de la educación
superior en las
modalidades de formación
técnica profesional y
tecnológica)

Fuente: elaboración propia en base a la normatividad del Ministerio de educación
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La educación superior se regula por una ley diferente, la ley 30 de 1992, teniendo en
cuenta de que esta se realiza después de la educación media y que se puede cursar mediante
instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias y
universidades; además el estado garantiza la calidad de este servicio educativo por medio del
“Sistema nacional de aseguramiento de la calidad” y el “ Sistema nacional de acreditación”, este
último tiene la responsabilidad de reconocer la calidad de las r y destacar sus mejores programas
académicos. (Consejo nacional de acreditación, 2019); La última ley general que sede tener en
cuenta es la 749 del 2002 que da a conocer como los establecimientos de educación superior
debe organizar sus planes de estudio para que las personas puedan realizarlos de manera óptima,
estos se deben cursar por ciclos y solo podrán llegar hasta el nivel profesional.

Ilustración 2 Leyes y resoluciones generales sobre educación superior
Leyes y
resoluciones

Ley 115 de
1994

Normas
generales que
regulan el
servicio de
educación

Ley 489 de
1998

Normas sobre la
organización y
funcionamiento
de las entidades
del orden
nacional

Ley 1286 de
2009

Fortalecimiento del
sistema nacional de
ciencia, tecnologia
e innovación Colciencias

Ley 29 de
1990

Otorgamiento
de facultades
extraordinarias
para fomenttar
la investigacion
y desarrollo

Resolucion
N° 183 de
2004

Aaseguramiento
de la calidad en
educación
superiorCONACES
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Fuente: elaboración propia en base a la normatividad del Ministerio de educación
Algunas leyes permiten que se cumplan los requisitos de calidad en las instituciones de
educación superior, además de que promover actividades para que estas sigan ganando
reconocimiento a nivel educativo como la acreditación en algunos programas académicos y el
incentivo de que proyectos extra realizados por estudiantes o docentes que de igual manera
generan divulgación de la alta calidad de la educación colombiana y de la misma entidad de la
que presentan los documentos.

Decretos

Ilustración 3 Decretos generales sobre educación superior

Decreto 1403 de 1993

Las instituciones deben presentarse ante
el ministerio de educación para
garantizar el cumplimiento

Decreto 644 de 2001

Reglamentación de puntajes en exámenes
de estado

Decreto128 de 1976

Inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades de los miembros de las
juntas directivas de las entidades
descentralizadas y de los representantes
legales de estas

Fuente: elaboración propia en base a la normatividad del Ministerio de educación
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Otro tipo de normatividad son los decretos donde los que destacan son los mencionados
en la gráfica anterior que al igual que el estado debe velar por que la calidad y el reconocimiento
se cumpla, las instituciones también deben cumplir con informar al ministerio de lo que sucede
en sus establecimientos y con resultados académicos reflejados en las diferentes pruebas que el
ministerio exige para que se cumplan normativas como las mencionadas en la gráfica de leyes
generales para la educación superior; además hay que tener en cuenta que se tomaran medidas
contra las juntas directivas si existen situaciones que impliquen temas legales y se pueden tomar
medidas contra ellos si la problemática que se presenta en de alto impacto.
No obstante, hay una norma que no puede pasar desapercibida si se habla de educación y
son los temas internacionales que competen a aquellos estudiantes que realizan intercambio o
presentan documentos a otras universidades en el extranjero; las funciones de Cooperación y
asuntos Internacionales están establecidas en el Decreto 4675 de 2006 (Ministerio de educación,
2017).
Se debe apoyar y asesorar en la ejecución de los programas de cooperación internacional
identificando la oferta y la demanda, principalmente con acuerdos de relaciones ya establecidas
por el estado facilitando oportunidades y alianzas, velando por el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con organismos internacionales y países extranjeros, realizando el
seguimiento y evaluación de los convenios promoviendo las actividades y proyectos efectuados
por las 2 partes, teniendo en cuenta las necesidades primarias de la sociedades y del ministerio de
educación.
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2. Sector de la educacion superior en Colombia y un estudio a sus procesos de
internacionalizacion en Colombia.
2.1 Actores del sector y descripción de sus características
El ministerio de educación dio a conocer en su compendio estadístico que para el 2015 se
encontraron 62 instituciones de educación superior públicas y 206 de carácter privado
(Ministerio de educación, Compendio estadistico de la educación superior colombiana, 2016), lo
que quiere decir que 268 entidades de educación superior se encuentran en todo el país, además
de que el total de estos establecimientos son universitarios, escuelas o institutos tecnológicos e
instituciones técnicas profesionales.
Un punto para destacar es que la mayoría de las IES “instituciones de educación
superior” son fundadas y administradas por núcleos familiares, aunque estos establecimientos
según la ley 30 de 1992 son sin ánimo de lucro, pero las familias toman el control, tanto así que
algunas se favorecen a nivel personal y al mismo tiempo hacen decaer la calidad de los
programas académicos ofertados, ya que se lucran de la educación pero no hacen nada para
mejorarla, así lo menciono el ex viceministro de educación Gabriel Burgos en el observatorio de
la universidad de Colombia (Observatorio de la universidad de Colombia , 2008).
Uno de los casos con mayor reconocimiento es el de la “Fundación universitaria san
Martín”, cuyos fundadores son Mariano Alvear y su esposa Gloria Orozco de Alvear, a quién
solo les interesaba los beneficios económicos y no el desarrollo de su institución, por lo que no
tomaron las medidas correctas para mejorar su calidad y de igual manera para atraer más
estudiantes, pues tras el escándalo que esta universidad atravesó años atrás perdió su atractivo en
temas de marketing para que los estudiantes siguieran programando clases allí.
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Otro de los casos reconocidos en los cuales se maneja un núcleo familiar para el manejo
de una universidad es el de la” Universidad de América” fundada por Jaime Posada, quien tiene
a su hijo Luis Jaime Posada como vicerrector administrativo y a Ana Vargas, en la vicerrectoría
académica, este establecimiento educativo tiene algunas denuncias ate el ministerio de educación
por falta de representación estudiantil.
Estos casos reflejan que al mantener el poder en una sola familia las estrategias de
comunicación y de calidad disminuye, pues las personas a cargo no toman las decisiones
correctas y no generan planes de comunicación e incentivos a los estudiantes, pues son estos
quienes califican los servicios y los que ayudan a transmitir la información a demás personas que
deseen incursionar en temas educativos.
Adicional a lo anteriormente mencionado, son estas organizaciones familiares las que no
permiten el progreso para implementar nuevas estrategias y herramientas en las instituciones,
pues será mucho más difícil realizarlas ya que estas familias por naturaleza tienen temor al
cambio y ver que sus puestos laborales corren el riesgo de no seguir en altos cargos y de no
poder seguir administrando más legado familiar con la llegada del nuevo personal.
2.2 Respecto a la baja eficiencia en la estrategia de marketing digital
Actualmente la tecnología ha tenido importantes logros en diferentes ámbitos educativos,
al hablar las IES; se debe tener en cuenta múltiples factores aún más si se quiere hablar de
marketing digital; al pasar en el tiempo de una comunicación de voz a voz, a folletos,
comerciales en radio y tv, y el día de hoy el internet, esto teóricamente es el paso de la web 1.0 a
la 2.0 donde la transición ha sido crear una comunicación bilateral entre el creador de contenido
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y el receptor. Para las IES el manejo y la adaptación de las estrategias de mercadeo es de vital
importancia para la subsistencia de estas mismas.
Las universidades en Colombia actualmente buscando incurrir en las diferentes redes
sociales y sitios web existentes, para así lograr tener un alcance mayor con jóvenes entre (18-24
años) o mejor conocidos como los Young millennials, “Esta generación se caracteriza por
realizar búsquedas exhaustivas en internet para tomar decisiones como elegir formación superior.
Además, es importante destacar que el 33 % de estos jóvenes posee o poseerá un título
universitario” (Galindo, 2016).
Con respecto a lo anterior se puede destacar los múltiples canales de comunicación que
pueden utilizar las universidades y cuáles de estas son utilizadas, existen canales como
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, e incluso LinkedIn, para el 2019 las redes sociales
manejan 3.484 millones de miembros activos lo cual representa una penetración del 45% de la
población que equivale a 7.676 millones de personas según el estudio “Digital 2019 Global
Digital Overview (Enero 2019) v01” realizado por las empresas We are Social y Hootsuite
(DataReportal, 2019), para América los miembros activos equivalen a 673 millones es decir al
66% de los 1.020 millones de habitantes, según la misma fuente el crecimiento de miembros es
superior al 5% el cual equivale a más de 29 millones de personas.
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Ilustración 4 Plataformas sociales: usuarios activos
FACEBOOK
YOUTUBE
WHATSAPP
FB…
WECHAT
INSTAGRAM
QQ
QZONE
TIKTOK
SINA WEIBO
REDDIT
TWITER
DOUBAN
LINKED IN
SKYPE
BAIDU…
SNAPCHAT
VIBER
PINTEREST
LINE

2271
1900
1500
1300
1083
1000
803
531
500
446
330
326
320
303
300
300
287
260
250
194

Fuente: Elaboración propia con datos de We are social y Hootsuite

El uso de redes sociales y sitios web permite la transmisión de información, como
podemos ver en la gráfica anterior el tráfico de usuarios activos por aplicación observamos que
las aplicaciones con mayor tráfico son Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram,
con un tráfico menor Twitter, LinkedIn, e incluso Skype. El marketing digital busca atracción de
nuevos clientes potenciales y la fidelización de los ya existentes, entorno a las IES la atracción es
de vital importancia para el sostenimiento, pero la fidelización de estudiantes actuales permitiría
una voz a voz positivo, este traducido actualmente a publicaciones positivas, tweets,
publicaciones en Instagram entre otras.
Los consumidores están a punto de entrar en un nuevo mundo de compras rápidas, fluidas
y simplificadas. Y los minoristas están a punto de alcanzar el sueño de la analítica de
extremo a extremo, en línea a fuera de línea. Esos números increíblemente detallados
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ayudarán a los minoristas a impulsar programas de lealtad, retener a sus mejores clientes,
aumentar el tamaño de la canasta y (sobre todo) eliminar la fricción para el comprador.
(Google, 2012)
Ilustración 5 Audiencia de publicidad en redes sociales

Fuente: Elaboración propia con datos de We are social y Hootsuite
Teniendo en cuenta la gráfica anterior vemos el mayor flujo de audiencia en redes
sociales al ofrecer pautas de publicidad, al tener en cuenta el número de usuarios activos en
Facebook es concordante con su primer lugar en captación de publicidad.
Tabla 1 Ranking web Universidades en Colombia
Ranking
Ranking Mundial
Universidad
Presencia
Impacto
1
614 Universidad de los Andes Colombia
492
623
2
1048 Pontificia Universidad Javeriana
618
1198
3
1056 Universidad Nacional de Colombia
178
351
4
1556 Universidad del Rosario
994
2316
5
1602 Universidad de Antioquia
348
1067
6
1702 Universidad ICESI
1130
875
7
1769 Universidad del Norte Barranquilla
1339
2156
8
1994 Universidad Industrial de Santander
2036
4258
9
2047 Universidad Pontificia Bolivariana
2231
2482
10
2123 Universidad EAFIT
1238
2340
Fuente: Elaboración propia con información de Ranking web (Webometrics)
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Según la tabla anterior podemos identificar el top 10 de las universidades en Colombia
con mejor rendimiento web, el cual comprende el uso de sitios web, redes sociales, y la
publicación de contenido científico, además:
Según su tamaño o la cantidad de páginas disponibles en los motores de búsqueda (20 por
ciento); visibilidad o el número de enlaces externos (50 por ciento); archivos enriquecidos
o el volumen de actividades académicas y de publicación relevantes (15 por ciento); y
académico o el número de trabajos y citas para cada dominio académico (15 por ciento).
(filipino, 2011)
Para efectos de la investigación se presentan las cinco principales universidades
mencionadas anteriormente, se evidencia en que canales tiene presencia y que alcance ha logrado
con estas publicaciones, dentro de sitios web, redes sociales y apps que son implementadas por
las IES.
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Tabla 2 Canales de marketing digital usados por las principales universidades

Universidad de los Andes
Colombia
Suscriptores
Promedio tráfico/vistas
Pontificia Universidad
Javeriana
Suscriptores
Promedio tráfico/vistas
Universidad Nacional de
Colombia
Suscriptores
Promedio tráfico/vistas
Universidad del Rosario
Suscriptores
Promedio tráfico/vistas
Universidad de Antioquia
Suscriptores
Promedio tráfico/vistas

Sitio
web
✔

✔

✔

YouTube

Facebook

Instagram

Twitter

App

✔

✔

✔

✔

✔

28 K
376

129 K
17

43,3 K
1220

115 K

10 K

✔

✔

✔

✔

✔

5,4 K
137

77 K
194

21,8 K
972

95,3 K

10 K

✔

✔

✔

✔

✔

28 K
507

109 K
105

13.7 K
325

69,8 K

1K

✔
4,3 K
8

✔
108 K
22

✔
18,4 K
1112

✔
62,8 K

✔
1K

✔
✔
28 K
198 K
298
75
Fuente: Elaboración propia

✔
38,1 K
3340

✔
317 K

✔
50 K

✔

✔

De acuerdo a lo anterior podemos observar que las principales universidades poseen sitio
web, también manejan activamente canales de YouTube y algunas de ellas manejan un canal
para cada ciudad donde existe sede de la institución, por lo tanto las cifras de suscriptores se
refiere a las cifras totales, y dentro de su contenido se destacan los videos o proyectos realizados
por estudiantes, en el caso de la Universidad Javeriana han implementado un canal llamado
“Youtuberas javeriana” donde por medio de videos creados por estudiantes tratan de generar un
contenido divertido pero con el objetivo de dar a conocer la cultura javeriana e incentivan a
nuevos estudiantes en su elección de institución.
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Por otro lado, Facebook, la mayor parte de las publicaciones se refieren a información
acerca de eventos y/o contenido de interés para la comunidad educativa, de forma similar
manejan la información en Instagram y Twitter, por lo tanto, son redes sociales creadas y
manejadas para los estudiantes activos en cada universidad, pero no se evidencia creación de
contenido enfocado en la atracción de nuevos estudiantes.
Tabla 3 Estudiantes matriculados año 2017
Universidad de los Andes
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Universidad de Antioquia

46.940
65.822
106.938
24.169
80.444

Fuente: Elaboración propia con información de SNIES y Ministerio de educación.

El ingreso de nuevos estudiantes a universidades en Colombia ha venido disminuyendo
según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) “instituciones
públicas y privadas hubo una caída en la matrícula, especialmente entre 2016 y 2017. El país
pasó de tener 952.988 estudiantes nuevos en el primer semestre de 2016 a 912.468 en 2017. Es
decir, un decrecimiento del 4,25 %” (Rojas, 2019). Respecto a la tabla anterior podemos
observar como la Universidad Nacional de Colombia es la que tiene mayor tráfico de estudiantes
seguida por la Universidad de Antioquia, esto se puede deber a múltiples factores, pero algo que
hay en común en estas dos instituciones es que son de carácter público, y manejan valores de
matrícula más bajos respecto a las universidades privadas mencionadas.
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En concordancia con los canales manejados por estas instituciones, se puede denotar que
la información que proyectan las universidades públicas tiene un tinte diferente puesto que
dentro de su canal de YouTube la Universidad Nacional tiene un video con más de 1.000
visualizaciones y este es respecto al Transmilenio, un medio de transporte que es usado por un
gran porcentaje de los estudiantes y es un tema de interés común para la comunidad educativa en
general.
Tabla 4: Alcance del marketing digital en las mejores universidades del mundo
Facebook

Instagram

YouTube

Harvard University

6,5%

124,3%

4,3%

Stanford University

1,0%

136,0%

10,2%

Massachusetts Institute of Technology

4,3%

37,9%

353,8%

University of Washington

0,8%

17,6%

2,1%

University of California Berkeley
0,6%
Fuente: Elaboración propia

9,1%

57,0%

Tabla 5: Alcance del marketing digital en las universidades colombianas
Facebook Instagram YouTube
Universidad de los Andes
0,0%
2,6%
0,8%
Pontificia Universidad Javeriana
0,3%
1,5%
0,2%
Universidad Nacional de Colombia
0,1%
0,3%
0,5%
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
0,1%
4,6%
0,0%
Universidad de Antioquia
0,1%
4,2%
0,4%
Fuente: Elaboración propia

Para lograr determinar que alcance están teniendo el uso de las redes sociales y sitios web en
la universidad, se realiza un promedio estimado para determinarlo, es decir inicialmente se
identificó el tráfico (like, vistas) de las ultimas 10 publicaciones de cada plataforma para cada
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universidad, se genera un promedio ponderado entre las interacciones, luego se determina el
número de la población matriculada en cada institución, y posteriormente se hace la división
entre las interacciones de las publicaciones y la población matriculada en primer semestre de las
5 universidades evaluadas. Con Facebook se tomaron los likes de las ultimas 10 publicaciones,
de igual forma se realizó con Instagram y YouTube con las vistas; se observa que la red social
con mayor alcance promedio es Instagram, la cual también es la segunda con mayor flujo de
audiencia para publicidad con 895 millones y más de 1.000 millones de usuarios activos que va
en aumento año tras año.
De acuerdo a las mejores universidades del mundo según el ranking web podemos
observar que maneja en comparación con las universidades colombianas, todos los índices de
alcance mucho más altos, maneja gran diversidad de contenido, el idioma que prevalece en estas
es el inglés lo que permite tener un mayor posicionamiento y cubrimiento de grandes segmentos
de mercado. Incluso muchas instituciones dentro de su proceso de admisión son exigentes en
cuanto al conocimiento de la institución y su cultura, y realiza pruebas tales como entrevistas de
admisión.
Por lo tanto vemos que Instagram está generando un mayor alcance y notoriedad
actualmente, esta red social tiene bastantes aspectos que permite general un marketing digital
exitoso, se realizan miles de publicaciones por minuto lo que permite que el contenido se mezcle
y esto se traduce en publicidad no invasiva para el usuario, adicionalmente el coste por clic en
Instagram Ads es relativamente bajo con respecto a otras aplicaciones, la publicidad también
puede ser monitoreada desde la cuenta, e incluye estadísticas y visualizaciones de cada
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publicación, para así determinar cuáles son las publicaciones con mayor popularidad y si estas se
ajustan al segmento del mercado que se quiere llegar.
2.3 El comportamiento actual del mercado y su relación con el marketing
Actualmente el sector de la educación se encuentra en decaída, pues al pasar de los años
menos estudiantes se deciden a cursar carreras profesionales, técnicas o tecnólogas, tanto así que
algunas instituciones deben cerrar sus cursos formativos o poner un mínimo de estudiantes para
que pueda ser cursado, pero la economía no ha contribuido tampoco con los altos precios que
demandan universidades privadas ya que estas ofertan tarifas demasiado altas para poder cumplir
con sus gastos internos y externos que igual manera no pueden suplir de manera óptima; en
cuanto a las universidades públicas, el apoyo financiero que se les otorgaba ha disminuido cada
vez más, por ende muchos de los profesores deciden renunciar antes de acabar las clases o se
presentan personas que no tienen el conocimiento suficiente para instruir a los estudiantes, lo que
ocasiona fuertes controversias entre estado-sociedad y no se permite que el tiempo de las clases
sea el establecido retrasando los tiempos acordados. (Cajiao, 2019)
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Ilustración 6: Razones de deserción por estudiantes en IES

Pocos programas con
acreditación
Academica
No hay motivación de las
instituciones

Financiera
¿Porqué los estudiantes
no asisten a istituciones
superiores?

Aumento en las
matriculas

Poca ayuda financiera
por entidades
Las IES no generan
nuevas estrategias de
atracción
Fuente: elaboración propia
Otro factor para que los estudiantes no decidan cursar una carrera profesional es que no
se encuentran motivos a pagar la duración del curso ya que no se les asegura una vida laboral
cuando este culmine, por ende deciden no gastar dinero o entrar en deudas ya que se pueden
emplear de manera más rápida al cumplir la mayoría de edad, por ende deciden realizar cursos
virtuales que son económicos y que no conllevan tanto como una carrera profesional (Revista
Dinero, 2019)
Gracias a estos pensamientos las instituciones han dejado de lado sus estrategias de
marketing que permitía crear redes de comunicación, hoy en día esta área en las universidades es
indispensable, como lo menciona Lina Echeverri, directora de la dirección de Marketing y
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comunicaciones de la Universidad del Rosario en una entrevista para la revista Dinero, los
jóvenes quieren programas novedosos que se ajusten a su crecimiento personal adaptándose al
entorno social del sigo XXI, estos demandan que los programas tengan algo distintivo para
analizar las ofertas que estos hacen y si es viable para su formación y futuro económico: es aquí
donde mercadeo generan planes o estrategias de desarrollo para analizar ajustar las necesidades
de los estudiantes al servicio único que cada establecimiento ofrece. (Revista Dinero, 2019) .

2.4 Procesos de internacionalización en el sector de la educación superior
Para entender el proceso de internacionalización de una IES se define que es un servicio,
siendo este “el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o
que se suministran en relación con las ventas” (Fischer & Navarro, 1996), es decir el conjunto de
actividades educativas que satisfacen a la población estudiantil, la cual paga a instituciones de
educación superior del sector privado para que estos brinden excelentes estudios y métodos de
aprendizaje.
Ahora bien, teniendo claridad sobre que es un servicio y como puede ser definido
educativamente, se hablará del proceso de internacionalización desde una IES, inicialmente se
debe tener en cuenta cual son los bases de la institución, analizar sus actividades para determinar
qué tipo de teoría se ha aplicado, estas estrategias incluyen: la teoría de ventaja monopolística,
internalización, paradigma ecléctico de Donny, Uppsala, modelo de contingencia de Donny, la
teoría de redes, y por último la teoría institucional. Posteriormente se debe estudiar qué tipo de
estrategia manejan las empresas, estas pueden ser de tipo global, transnacional, internacional, y
multinacional, aquí se debe realizar un mapa de presiones evaluando el uso y administración de
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recursos y la coordinación alrededor del mundo, esto quiere decir la eficiencia global, por otro
lado, evalúa adaptación local del proceso de producción.
Por consiguiente, se debe determinar las fuentes primarias de ventaja competitiva, las
estrategias son localizadas en un mapa de ventajas upstream y downstream, las cuales se refieren
a ventajas de localización y abastecimiento, y ventajas orientadas al cliente y mercado
respectivamente; por otro lado, se debe analizar la cadena de valor y cuales procesos se
deslocalizan y/o descentraliza. Se debe proponer el mejor modo de internacionalización posterior
a los análisis de presiones, ventajas y deslocalización de la cadena de valor.
Asimismo, el marketing hace parte fundamental en la toma de decisiones en la
internacionalización y de igual manera que lo ofertado tenga aceptación en el país extranjero;
este propone las técnicas y estudios para la toma de decisiones la empresa que vende el servicio
o el producto debe tener en cuenta varios factores para que el mercado objetivo sea el adecuado,
donde el elemento principal es el público al que se desea llegar y el lugar en el que se desea
establecer.
La empresa debe entender las tendencias de la sociedad y la población a la que llega, al
igual que debe estar al tanto de las tendencias culturales y de la normatividad que rige el país en
lo ofertado, los costos de entrada y la estrategia que escoja conllevan decisiones de gran valor, al
igual que el uso de las herramientas que permiten la comunicación masiva que permite al
producto o servicio seguir operando y que siga constituyendo un entorno y mercado atractivo.
El ministerio de educación propone 5 factores claves para una exitosa
internacionalización de IES, el primero es la gestión de internacionalización donde las
instituciones tiene políticas que buscan potenciar los beneficios ofertados para estas, el segundo

38
es la movilidad académica internacional que su mismo nombre hace referencia y es el
desplazamiento de estudiantes, docentes y demás personas pertenecientes a los entes educativos,
el tercero es la participación de IES en redes universitarias donde los centros educativos facilitan
alianzas e intercambios en herramientas, experiencias y conocimiento que beneficie las dos
partes, el cuarto es la internacionalización del currículo, está busca ampliar la visión
internacional por medio de nuevas enseñanzas como las lenguas extranjeras, y de igual manera
con esto mejorar los incentivos, por último se encuentra la internacionalización de la
investigación que facilita el intercambio de conocimiento y redes de contacto promoviendo el
desarrollo y las iniciativas investigativas (Mnisterio de educación superior, 2019).
Un caso exitoso es el grupo Whitney, una Universidad con casa matriz en Dallas, Estados
Unidos, que realiza adquisiciones en instituciones de educación superior en países en vía de
desarrollo ya que es vista como una universidad global que cuenta sus actividades en estos países
(Ministerio de educación, 2010), en Colombia ya es dueña del Politécnico Gran colombiano; con
esta adquisición busco expandir su negocio a través de IES como la Fundación Los Libertadores
y la Corporación Educativa Nacional de Educación Superior, a lo cual esta última reiteró rechazo
en la venta de esta institución.
La estrategia por medio de adquisiciones que está tomando este grupo es buena, pues
estos entes educativos externos pueden ayudar a mejorar la calidad de la educación colombiana,
no obstante, también estarán tomando el poder del sistema educativo, estas deben conservar su
autonomía analizando los factores por los cuales quieren la adquisición de la intuición, o en dado
caso observar porque desean una alianza, es decir que el modelo de entrada el cual se ha
implementado en Colombia es por medio de adquisiciones.
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3. Modelo de gestión del marketing digital para una IES en Colombia

3.1 Fundamentos de la estrategia
La estrategia óptima para iniciar en el mundo digital para una IES es crear una página web,
con el fin de remitir “landings pages”, siendo estas las páginas que permiten captar prospectos a
través de toma de datos de información de interés, esto se realiza para obtener una base de datos
de aquellos posibles clientes que mostraron intenciones de compra en la institución, con el fin de
generar un seguimiento comercial, logrando contactarlo y hacerlo un cliente oficial. (Hint, 2019)
Las estrategias para usar son “AdWords” con pautas comerciales en canales digitales de
Google, Blogs, Facebook y YouTube con campañas alusivas a la institución y sus beneficios,
pues el mayor reto de atracción son costos e incentivos para los estudiantes, quienes actualmente
se comunican a través de redes sociales y nuevos canales tecnológicos; hoy en día las
instituciones de educación superior del sector privado compiten con ofertas para tener un mayor
posicionamiento en la era digital, por ende se necesita la creación, orden y diseño
proporcionando información relevante y útil para que la persona sienta mayor acercamiento con
la IES y de igual manera consolidar la información que se muestra para llegar a más estudiantes
potenciales con el perfil requerido de los programas ofertados. (Hint, 2019)
Para poder cumplir con este tipo de estrategias se necesita un equipo de trabajo que
permita realizar contenidos, estrategias de seguimiento en “AdWords” y crear diseños nuevos
constantemente para que la página tenga más atracción gracias a lo nuevo que genera y la manera
en la que muestra su contiendo potencial posicionándose en la web con estrategia SEO,
potenciando las redes sociales y de igual manera mejorando la experiencia del cliente.
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Por ende se espera lograr mayor atracción de estudiantes con los contenidos publicados
en los diferentes sitios web con los que se pautan las diferentes estrategias de comunicación;
además se debe realizar un análisis por parte del equipo de marketing que llevara a cabo toda la
estrategia digital, donde deben investigar que contenido es interesante para los estudiantes
comprobando cuales son los “post” o publicaciones que más han visitado en un tiempo
determinado y cuáles han sido los que más han compartido en los diferentes canales web
escogidos por la institución (Nieto, s.f.), aunque esto también se puede analizar a partir de lo que
realizan los usuarios de la competencia, es decir las demás universidades.
Es por lo anteriormente mencionado que la comunicación que se dé a conocer debe estar
relacionada con temas académicos donde se hable de los programas ofertados, los docentes, y
experiencias de estudiantes egresados que den a conocer la importancia de la institución,
adicionalmente se pueden comunicar actividades extracurriculares que pueden ser de gran
atracción para los estudiantes, por ende los mensajes claves deben estar dirigidos a los gustos de
cada persona según los leads que se generen respecto a los movimientos digitales del estudiante.
Los canales adecuados y la frecuencia de publicación lo decide cada institución, pues
depende de lo que esta escoja y de igual manera depende del presupuesto que disponga para
pautar más de una vez con los canales escogidos, estos se mostraran más adelante con su
respectivo costo, pero lo realizaran por medio de videos, imágenes o anuncios publicitarios que
tengan enlaces los cuales se dirijan a la página principal de la universidad, usando lenguaje
apropiado, atractivo y alineado (Observatorio eCommerce, 2018).
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Ilustración 7: La importancia de la relevancia del contenido en el SEO

Fuente: Elaboración propia con datos del libro SEO. Las claves esenciales
Otra manera de medir el contenido digital es por medio de la pirámide que nos presenta
Aleyda Solis, donde el pico más alto mide la popularidad del sitio web con los enlaces de entrada
a la página principal y de igual manera las citas y menciones que se le hacen a este, en el medio
se encuentra la relevancia de la comunicación que se da a conocer ya sea con texto, imágenes o
videos, pero estos deben ser siempre actualizados y con contenido único, por último se encuentra
la rastreabilidad e indexabilidad que permite la facilidad de rastreo en el canal escogido con
enlaces, estructuras y velocidad que maneja la página. (Solis, 2017).
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Asimismo hay una matriz que mide le contenido llamada “matriz de contenido por
distilled” esta se realiza por una de las herramientas más conocidas y más usadas en el mundo,
Excel, donde se anexan y descargan los datos los cuales al realizar tablas dinámicas conectan
entre sí con grupos de palabras clave y formatos de contenido del sitio web, aunque pide que se
eviten ciertas formas de rastreo como los niveles, categorías o grupos de páginas que incluyan
información parecida a términos de búsqueda o palabras clave del sitio web, puesto que las
herramientas analíticas tendfran dificultades para encontrar el termino correcto para que se
aposicionado en la red (Solis, 2017).
Como se mencionó anteriormente el cliente, en este caso los estudiantes son el objetivo al
cuál debe llegar la publicidad, por ende cuando ellos ingresan a la página de la universidad ya
están generando una conexión y les llegara las pautas publicitarias de manera masiva para que se
inscriban en la institución, además que esta conexión permite saber los gustos de la persona con
la que se genera una base de datos para recopilar datos y poder realizar el contenido en base a
esto, aprovechando la analítica que generan las herramientas del nuevo mundo como Google
analytics o Facebook insights (Romero, 2015)
El planteamiento de estas estrategias puede ser adquirido por cualquier institución
superior a nivel global, pues los métodos que se usan están presentes en el mundo como lo son
las redes sociales, siendo este el primer canal de comunicación actual, además de blogs que
transmiten textos alternativos con documentos de interés e información de experiencias, lo que
cambia es la herramienta escogida, pues depende de esta lo que se desea mostrar.
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Para Colombia la institución de educación superior que más estudiantes recibe es el
SENA con 814.485 personas matriculadas en el 2017, este es el ente educativo que ofrece cursos
tecnológicos con los cuales los estudiantes pueden adquirir el conocimiento y un poco de
experiencia para después cursar carreras profesionales evitando la deserción de estos en
programas más avanzados: una IES promedio con 46.940 estudiantes matriculados es la
Universidad de los Andes, además de ser una de las mejores universidades del país no cuenta con
una amplia población estudiantil, no obstante sus programas representan una alta calidad para el
país y para quienes deciden estudiar en este establecimiento; pero una de las IES con menos
estudiantes es la Corporación universitaria regional del Caribe con 10.005 personas , estos
rangos se obtienen para así poder realizar un modelo financiero en base a los matriculados.
(Observatorio de la universidad Colombiana, 2019)
3.2 Lista de chequeo para la implementación de la estrategia
Un plan para una estrategia de marketing debe identificar el mercado objetivo y de igual manera
establecer objetivos que permiten un desarrollo exitoso (Adan, y otros, 2017), para esto se
propone una lista de pasos a tener en cuenta para la toma de lo planteado, según los autores ya
mencionados en su libro Business to Social:
Estructura del plan de marketing digital




Introducción

Resumen ejecutivo

Misión, visión y valores de la empresa


Misión y visión del marketing
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Análisis situacional

Aprendizaje del año anterior


Análisis externo



Visión general de mercado



Mercados objetivo actuales



Públicos objetivo actuales


Competidores



Análisis interno



Matriz DAFO


Asunciones



Objetivos



Estrategia




Táctica

Plan de acción

De acuerdo a los pasos propuestos anteriormente, dentro de la introducción se define el
foco definiendo el negocio, los productos, servicios y mercados objetivos, además de
describir el propósito del plan planteado, en el resumen ejecutivo se busca analizar la
posición actual de la institución, en todos sus aspectos clave, destacando los retos a los que la
institución se va a enfrentar, la misión, visión y valores de la empresa debe establecer el
destino de la empresa focalizando como el plan se va a ejecutar, la misión y visión del
marketing da a conocer el propósito del departamento de marketing que va a ayudar y apoyar
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con la misión y visión de la entidad, dentro del análisis situacional se analiza el entorno
interno y externo del ente educativo para mejorar la situación competitiva, el aprendizaje del
año anterior resume las acciones del último año y que se puede realizar a partir de dicha
experiencia. (Adan, y otros, 2017)
Asimismo el análisis externo resume los factores del marco Steeple el cual incluye
factores como ética, restricciones legales, factores políticos, ambientales y ecológicos,
económicos, cambios tecnológicos y la alteración de factores socio-culturales, la visón
general del mercado busca resumir el mercado para lograr enfocar y enfatizar las acciones
posteriores, en cuanto al mercado objetivo actual se debe definir cuáles son los prospectos a
trabajar para tener claro quiénes serán los clientes, en relación a esto el público objetivo
actual va más allá de elegir el mercado que busca identificar factores demográficos,
cuantitativos y cualitativos para entender la relación entre el medio y el público. (Adan, y
otros, 2017)
Por otro lado encontramos a los competidores, donde se debe analizar cuál es el
contenido que se está desarrollando actualmente y sus estrategias para que se permita añadir un
valor agregado frente a ellos, dentro del análisis interno se encuentra la matriz DOFA que
determina debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y cuál es el origen de estas. (Adan,
y otros, 2017)
El planteamiento de los objetivos es muy importante ya que al estar identificados,
redactados y cuantificados se puede proceder a determinar cuál ser el camino a tomar dentro de
la estrategia, estos pueden estar relacionados con el posicionamiento, reconocimiento, captación

46
o fidelización de clientes e incluso la creación de un nuevo producto; por consiguiente el
planteamiento de la estrategia debe ir enfocada al cumplimiento exitoso de los objetivos. (Adan,
y otros, 2017)
Teniendo en cuenta la lista de chequeo ya mencionada la institución que desarrolle todos
los pasos puede proceder a la implementación de un exitoso plan de marketing digital, ya que
cuenta con todos los parámetros básicos iniciales que cualquier empresa o institución requiere en
su estudio de mercado.
3.3 Propuesta final de la estrategia
Para tener una óptima estrategia de marketing digital se debe tener en cuenta varios puntos
básicos iniciales, como lo es el número de estudiantes activos para determinar el presupuesto que
se desea invertir. Por otro lado la información que se comunique debe ser la base de las personas
para que asistan, pues el contenido que no transmite es un desecho que hace perder a los
estudiantes y a su círculo social cercano.
El buyer persona es el factor clave para una estrategia de marketing ya que es el cliente
ideal, para el marketing digital se usan 4f’s diferentes a las tradicionales 4p’s del marketing
offline, las cuales consisten en flujo, funcionalidad, feedback y fidelización, la primera consiste
en que piensa el cliente cuando visita un sitio web y la experiencia que este le ofrece, la segunda
capta la atención del consumidor en las diferentes plataformas web que tiene la institución para
medir el porcentaje de vistas y usos en la página digital, la tercera es la excelente comunicación
de las diferentes piezas publicitarias y la última que desarrolla el sentido de pertenencia del
cliente en la marca (Nava, 2016); además de que se debe tener acceso al cliente o estudiante de
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forma individual, para así obtener mejores resultados y de igual manera observar su fidelización
y poder generar mejores estrategias con ellos.
Dentro de la propuesta final se debe tener en cuenta una etapa pre operativa básica dentro
de cada IES, donde de acuerdo a las bases de cada institución lo que incluye su misión, visión, y
valores se direccionan las estrategias, además de iniciar con los lineamientos de un plan de
mercadeo básico donde se realizan análisis externos e internos del entorno, análisis situacionales,
y es determinante tener en cuentas la estrategias ya establecidas y determinar por medio de los
indicadores y herramientas analíticas si estas han sido o no efectivas dentro de la estrategia
anterior para proceder así a desarrollar el plan de marketing a continuación mencionado.
Propuesta final:
1. Etapa pre operativa: Análisis interno y externo del entorno, junto con dofa, y pestel.
2. Departamento de marketing: Son los que manejan el diseño, la publicidad y el
contenido que es distribuido en las plataformas para atraer nuevos estudiantes. Es un
equipo de marketing sinérgico que llega a convertirse en la base para realizar cualquier
campaña publicitaria.
3. Segmentación y fidelización del mercado: se debe tener en cuenta el número de
estudiantes activos, el porcentaje de crecimiento semestral, y el porcentaje del mercado
que se pretende captar. Además de planear la fidelización de clientes ya en la IES y los
futuros clientes.
4. Crear y organizar el plan de contenido: se debe tener un buen manejo SEO
optimizando el contenido que se desea pautar, esbozando un calendario en el que se
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refleje las actividades a proponer en las redes sociales, el contenido que se va a publicar,
la frecuencia, y cada cuanto va a desarrollar campañas online.
5. Tener un sitio web activo y/o página de blogs: verificar si puede hacer uso del nombre
para la página web y contar con todos los permisos legales por parte del ministerio de
educación ya que este es el canal más importante para la recepción de nuevos clientes y
leads.
6. Registro bajo su marca legal: en plataformas como Google, Microsoft, YouTube, ya
que al momento de crear una campaña publicitaria se debe estar registrado en estos
portales para crear, segmentar, pagar, y publicar el anuncio.
7. Registro y uso de redes sociales: como Facebook, Instagram, LinkedIn, ya que es con la
población que sigue estas páginas que se recopila la información, al crear leads y posibles
clientes por medio de la constancia e impresiones en las redes sociales.
8. Definir presupuesto: en el momento que se realiza la segmentación de mercado se
determina la cantidad de población a la que se quiere llegar, las herramientas planteadas
en el esquema de costos incluyen alcance, impresiones, costos diarios, costos por
campaña, por otro lado se debe presupuestar la cantidad de personas a incluir en el
departamento de marketing ya que este depende en gran medida del volumen de la IES.
9. Seguimiento del plan: se propone unos indicadores en la sección 3.6 del presente
documento para tratar de medir si la gestión es positiva para la institución.
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3.4 Técnicas y medios potenciales
Dentro del plan desarrollado para las IES, se propone manejar canales masivos de
comunicación dentro de los nichos establecidos por cada universidad, entre ellos se destacan los
jóvenes entre 18 y 24 años. De acuerdo a la investigación desarrollada el sitio web es una de las
principales herramientas desde la cual “centralizar una campaña de marketing digital o
de inbound marketing (estrategia digital para atraer usuarios y convertirlos en clientes mediante
la generación de contenido de valor y no intrusivo)” (InboundCycle, 2018) es una de las bases
para la transmisión y captación de estudiantes. Por otro lado, y uso de las redes sociales como
estrategia de atracción funciona muy bien, especialmente si se hace por medio de YouTube,
Facebook e Instagram, debido a su alto tráfico de personas y gran recepción de publicidad no
invasiva.
Las herramientas para usar e implementar un plan efectivo son AdWords, principalmente
en las plataformas más usadas como Google y Facebook, donde la primera es ideal para crear
campañas que se dirigen a los clientes potenciales, por ende, el cobro del anuncio se realizara
cuando el cliente haga clic en el anuncio publicitario (Blog Hotmart, 2019), de igual manera
sucede con las AdWords de Facebook, la diferencia es que el enlace de conexión puede dirigirse
a la página de la red social o a la página web creada.
Los blogs también son herramientas esenciales para pautar una institución pues la
mayoría proveen información de alto interés, estos tienen anuncios publicitarios en sus sitios y
por ende generar AdWords en estos también es útil para llegar a más población, sin embargo hay
plataformas que no requieren métodos pagos, pueden ser de uso gratuito como lo es Instagram,
YouTube y ya mencionado anteriormente Facebook, en estas se pueden publicar Videos,
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anécdotas e imágenes que llamen la atención del cliente, pues con los AdWords de Google se
puede redireccionar a cualquier de estas redes sociales; no obstante, hay entidades que prefieren
hacer publicidad paga para tener mayor alcance y esto depende del presupuesto que tenga cada
universidad, ya que es el establecimiento y el equipo de marketing los que realizan un
presupuesto para analizar y ver si es necesario pagar por esto o hacerlo sin pago alguno.
De acuerdo a lo anterior Google Analytics “ofrece soluciones para ayudar a empresas
grandes y pequeñas a saber qué está funcionando y corregir lo que no” (Google marketing
platform, 2019) pero no es la única herramienta de analítica que nos permite evaluar la gestión
de marketing dentro de una compañía; también por parte de algunas redes sociales se han creado
herramientas como Twitter analytics “es la herramienta oficial y gratuita de Twitter para analizar
las estadísticas de tus tuits. Entre los datos que proporciona se encuentran las impresiones,
interacciones, la tasa de interacción, datos sobre seguidores, clicks o RTs” (Antevenio, 2015),
Facebook también tiene una herramienta llamada Facebook Insights donde se puede revisar las
interacciones que tengan los usuarios respecto a su página de fans, además ofrece resultados
sobre el rendimiento, que tipo de contenido es el que genera mayor interés, horarios de mayor
tráfico, y muchos más resultados.
Para el volumen de estudiantes/clientes que manejan las universidades en Colombia
existen herramientas que permiten evaluar múltiples canales desde una misma aplicación, una de
las más reconocidas actualmente es Alexa by Amazon, la cual ofrece resultados como
oportunidades de palabras clave de SEO, una evaluación comparativa competitiva, estadísticas
de tráfico del sitio web, e incluso información de la audiencia (Alexa, 2019); por otro lado otra
herramienta bastante común es Open Web Analytics igualmente es una herramienta analítica de
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tipo software que permite rastrear y analizar como las personas usan los sitios web y
aplicaciones, y permite generara y descargar de una manera sencilla informes y análisis web de
interés (Analytics, 2019)
Hoy en día existen diferentes y variadas herramientas para determinar los insights de las
los canales digitales, algunas de estas mencionadas anteriormente son de uso gratis con opción
de pago para acceder a ciertas herramientas, también se pueden utilizar mapas de calor los cuales
“se utilizan, en este sentido, para identificar cuáles son los puntos que centran la atención del
usuario a través de interacciones y pautas de comportamiento pre-establecidas” (Mena, 2015) en
el marketing digital permite mejorar y optimizar la plataforma puesto que es una herramienta
grafica de representación de termografía, y los colores permiten una identificación sencilla de la
información; así como los mapas de calor existen los test A/B
Consiste sencillamente en probar dos variantes de algún elemento de nuestro marketing,
comparar su funcionamiento para sacar conclusiones y aplicar los resultados. Aunque
puede usarse con todo tipo de contenidos, generalmente es más popular a la hora de
diseñar y lanzar campañas de emailing y landing pages (Cardona, 2018)
Las herramientas analíticas que nos permiten determinar el correcto desarrollo de las
estrategias de marketing, tienen diferentes objetivos y pueden ser usadas para una aplicación
específica o incluso un grupo de canales, pero se debe tener en cuenta los análisis de la
competencia y las oportunidades; esto ya planteado en la propuesta final de la estrategia.
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3.5 Estructura organizacional del área
Un departamento de marketig digital es aquel que se encarga de centralizar la
comunicación que se da para la difusión de información por medio de los distintos canales a los
que está vinculado la institución para que esta empiece a posicionarse en los primeros lugares de
búsqueda y publicidad (Rampa marketing digital, 2019); el departamento debe estar conformado
de la siguiente manera:
Ilustración 8: Organigrama del departamento de marketing digital

Departamento de
marketing digital
gerente de
redes
sociales

gerente de
contenido

gerente de
operación y
gestión

analista
web

diseñador

programador
web

Fuente: elaboración propia con datos del rampa marketing digital

El gerente de redes sociales se encarga de establecer las estrategias para conocer los
clientes ideales, generando un plan que define, coordina y supervisa el trabajo total del área, el
gerente de contenido centraliza la información para la difusión de esta desarrollado gráficos y
presentaciones del contenido, el gerente de operación y gestión es el encargado de manejar los
canales de trasmisión realizando de igual manera interacción entre las mismas y reportando los
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datos que hagan mejores prácticas de estímulo en los estudiantes, el analista es el responsable de
estar pendiente en la marca o institución, de las nuevas tendencias y de que realizan los demás
entes educativos, generando resultados del contenido establecido, por último el diseñador y
programador se encargan de la imagen, branding, cuidando la programación y de que todo
funcione de la manera adecuada en cuanto a temas de publicidad y de operación técnica digital.
Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que las personas principalmente devengan
mensualmente, el gerente de redes sociales, gerente de operaciones y programador ganan cada
uno en promedio $1.800.000 , un diseñador y gerente de contenido $1.200.000, esto en base a
salarios ofrecidos actualmente en Colombia ofertados es una de las páginas con mayor
reconocimiento de búsqueda de empleo. (Computrabajo, 2019)

3.6 Costo aproximado de la propuesta
En el desarrollo del plan de marketing para una IES o cualquier empresa, el factor de
trabajo calificado es un pilar base para el correcto desarrollo de la propuesta, adicionalmente la
estrategias a desarrollar incurren en costos bien sea opcionales u obligatorios, y depende del tipo
de contenido que se quiera mostrar en las plataformas ya que existen diversos canales y métodos
para el movimiento de información online.
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Tabla 6: Costos por herramienta digital

Herramientas

Presupuesto

Costo

Observaciones

Google
Ads/Google
AdWords

Cuándo Pagas:
Promedio por día, máximo mensual de COP
Solo paga por los clics
726.600, llegando aproximadamente entre
en el anuncio o las
$23.900/día 36.290 y 60.520 personas y obtenga de
llamadas a su negocio.
2.330 a 3.890 clics en el anuncio por mes
Promedio Diario:
Es posible que algunos
días invierta menos que
su presupuesto diario y
otros, hasta el cuádruple.
Promedio por día, máximo mensual de COP
Sin embargo, en todo el
1.106.600, llegando aproximadamente entre
mes, no pagará más que $36.400/día 55.280 y 92.160 personas y obtenga de
su máximo mensual.
3.550 a 5.930 clics en el anuncio por mes
Sin Compromiso:
Prueba publicar su
anuncio sin
compromiso. Si cambia
Promedio por día, máximo mensual de COP
de parecer, puede
2.006.400, llegando aproximadamente entre
cambiar su presupuesto $66.000/día 100.230 y 167.090 personas y obtenga de
o cancelar el anuncio en
6.440 a 10.750 clics en el anuncio por mes
cualquier momento

Bing ads

Se establece el
presupuesto desde
$18.05, esto se refiere al
máximo que se desea
pagar por cada clic en el
anuncio y cuanto está
Costo por clic medio de Microsoft
dispuesto a pagar a
Advertising ronda los $0.84, aunque podría
diario.
ser mucho más alto o mucho más bajo según
$10.000/día
Ejemplo: si el CPC
su tipo de negocio y sus objetivos de
alcanza el presupuesto
rendimiento de la inversión.
demasiado rápido,
deberá bajarlo. Si suele
sobrar presupuesto,
puedes aumentar su
CPC.
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Facebook
Ads

Facebook

Instagram

Se establece un
presupuesto diario desde
$2.000, la optimización
para la entrega de
anuncios se puede dar en
varios escenarios.
Visitas a la página de
destino:
muestra los anuncios a
las personas con más
probabilidades de hacer
clic en el enlace del
Esta herramienta permite ver el tamaño del
anuncio y carga el sitio
público al que se quiera llegar, además del
web o la experiencia
alcance parcial al que puede llegar, con
$2.000/día
instantánea.
$2.000 diarios tiene un público de
5.400.000, alcance de 263-759 personas y 5Clics en el enlace:
muestra sus anuncios a
14 vistas en la página por día.
las personas con más
probabilidades de hacer
clic en ellos.
Impresiones: muestra
los anuncios a las
personas tantas veces
como sea posible.
Alcance único diario:
muestra los anuncios a
las personas una vez al
día como máximo

No requiere presupuesto $ 0

No requiere presupuesto $ 0

Es una red social que mueve más de 1.300
millones de usuarios activos lo cuales son
receptores de información y publicaciones
activas, se debe crear un perfil/página y
estar en constante construcción del sitio,
para brindar información de interés a los
estudiantes o posibles clientes.
Esta red social mueve más de 1.000
millones de usuarios activos lo cuales son
receptores de información y publicaciones
activas, se debe crear un perfil/página y
estar en constante construcción del sitio,
para brindar información de interés a los
estudiantes o posibles clientes.
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Instagram

YouTube

El presupuesto depende
del alcance que desea
obtener la empresa,
mínimo $2.000 diarios y
de la cantidad de días
que se requiera la
campaña, al incrementar
la inversión crece el
número de usuarios que
captarán la publicidad

Para promocionar una publicación en
Instagram se debe invertir mínimo $2.000
diarios, luego se debe elegir la duración de
$2.000/día
la campaña (en días) para una cuenta con un
mínimo de seguidores el alcance de esa
inversión sería 59-160 usuarios.

Inversión inicial libre
desde $1 diario para
campañas locales, entre
más alta la inversión se
puede llegar a una franja
más amplia de clientes
potenciales. Se propone
ingresar con $30.000
aproximadamente para
cubrir los 30 días del
mes.

Solo paga por medio de la estrategia
"TrueView" si un usuario desea ver el
anuncio por más de 30 segundos o
interactúa haciendo clic. El costo por vista
promedio que se pagará cada vez que el
$2.000/día anuncio reciba una vista es de COP 19.82 a
COP55.63, el alcance en vistas puede estar
entre 3.3K a 7.2K, y las impresiones entre
100 k a 270 k, éstas se registran cada vez
que se muestra el anuncio. La cantidad de
impresiones no afectara el costo.

Fuente: elaboración propia
La tabla anterior nos muestra diferentes herramientas para la difusión de campañas de
marketing digital, algunas tienen un costo promedio, otras son de uso gratis a menos de que se
quiera promocionar las publicaciones, estas estrategias manejan un objetivo común el cual es la
difusión de información de empresas, personas, IES; la razón por la cual se eligen estas
herramientas radica en, Google Ads/Google AdWords es ideal para crear campañas para que
clientes potenciales lo encuentren mientras buscan lo que ofrece en Google. Sólo pagará cuando
hagan clic en su anuncio para visitar su sitio web o llamarlo (Ads, 2019), Bing ads cuenta con
más de 13 millones de usuarios, se pueden crear campañas desde cero o incluso importar las
campañas de Google Ads. Llega a millones de usuarios únicos de Microsoft Search Network que
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representan 695 millones de búsquedas desde computadoras de escritorio mensuales. Esta cifra
representa el 6.4% del mercado de búsquedas de Latinoamérica (Microsoft/Advertising, 2019).
De igual forma en Facebook Ads se pueden crear campañas paso a paso, e incluso
cuentan con plantillas que facilitan la experiencia del cliente, o Facebook como red social es una
plataforma que cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos y es la primer red social en
cuanto a audiencia de publicidad, más 2.121 receptores, por otro lado Instagram actualmente
maneja más de 1.000 millones de usuarios activos, y una recepción de publicidad del 90% del
público. Existe una gran variedad de estrategias para publicitar en esta red social ya sea por
imágenes, videos, carruseles, entre otros, por ultimo YouTube es una plataforma que cuenta con
más de 1.900 millones de usuarios activos que inician sesión y visitan canales y videos, así
mismo los usuarios dedican más de una hora al día a ver contenido de YouTube en sus
dispositivos móviles (Youtube, 2019) lo cual lo convierte en una herramienta dinámica, atractiva
y masiva para los anuncios web. Una IES también debe tener en cuenta el presupuesto del área
que se va encargar de estas tareas.
Tabla 7 Presupuesto anual departamento de marketing digital
Cargo
Gerente redes sociales
Gerente de operaciones
Programador
Diseñador
Gerente de contenido
Total general

$
$
$
$
$
$

Año 1
21.600.000
21.600.000
21.600.000
14.400.000
14.400.000
93.600.000

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a lo anterior, el departamento de marketing tiene un presupuesto anual de
$93.600.000 estimado, esta propuesta cuenta con información estándar de páginas de empleo, se
realiza la estimación con una persona por cada cargo lo cual para una IES depende del volumen
de público al que se desea llegar.
Tabla 8 Propuesta presupuesto
Herramientas
Google Ads/Google
AdWords
Bing ads
Facebook Ads
Facebook

Costo anual mínimo
$

8.719.200

$
3.600.000
$
720.000
$
$
Instagram
$
720.000
YouTube
$
720.000
Departamento de trabajo
$
93.600.000
Página Web/hosting
$
1.000.000
$
109.079.200
Total presupuesto
Fuente: Elaboración propia
La propuesta está basada en la información referenciada anteriormente, la campaña por
medio de Google Ads se toma el presupuesto mínimo mensual y se proyecta a doce meses, de
igual forma se tomó las demás herramientas, para Facebook e Instagram como red social el costo
se proyectó a $0 ya que las publicaciones, historias, e interacciones son de manera gratuita, el
Hosting se tomó información con ayuda de la plataforma GoDaddy.com.
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3.7 Indicadores clave para medir el éxito del modelo
Teniendo en cuenta el proceso de investigación que se ha realizado se pueden determinar
múltiples indicadores para medir el marketing digital en una IES, la métrica principal es las
vistas o visitas , ya que miden cuanta gente atrae la publicación realizada, ligada a esta se
encuentran los visitantes únicos, donde una persona puede revisar un sitio web varias veces pero
será contado como una visita, adicional a esto se tiene en cuenta el tiempo de estancia en la
página o publicación, pues se mide la calidad del contendido (Clarke, 2018)
De igual manera otro método de medición es la cantidad y calidad de leads, pues entre
más de estos se generen, más oportunidad de venta hay, es decir que abra más oportunidad de
más estudiantes matriculados, pero no solo es la cantidad la que importa, es la calidad de las
campañas y la comunicación que se da, ya que si esta es atractiva por si sola generara atracción
del público generando el perfil de compra del consumidor. (Adext, 2019)
Otro indicador de éxito es que las personas llenen los formularios que se les sugiere al
entrar a una página web para empezar a crear los leads y la base de datos con la información que
se le ha pedido al cliente (Clarke, 2018); por ende con esto se mide la cantidad de personas
nuevas en el sitio web y cuantas se dan de baja cuando aceptan recibir contenido de la página, es
decir analizar si es eficiente lo que se muestra y la calidad de la información.
Los suscriptores y seguidores también miden la eficiencia de la información, con estos se
mide el alcance del perfil fijando los seguidores que se desean adquirir, ya que ningún usuario
que no esté interesado en el servicio optará por suscribirse a tu contenido (Clarke, 2018); además
al realizar los anuncios por de redes sociales como Instagram se puede aplicar el “Click Through
Rate” el cual consiste en mostrar con qué frecuencia los usuarios que ven una acción de
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marketing online pulsan sobre los enlaces que se les muestran. (Adext, 2019) Así pues se puede
determinar cuántos clics se han obtenido por cada anuncio publicitado en la plataforma.
Por otro lado el “Costo por lead” es uno de los indicadores más comunes al momento de
hablar de publicad por medio de Google AdWords o incluso Facebook, puesto que se establece
el precio que paga un anunciante por cada contacto, ya sea registrarse, suscribirse o hacer un
“repost” de una publicación, este indicador es el más importante ya que con este también se mide
el beneficio del total del dinero invertido en las campañas, analizando si el sitio web funciona de
la manera correcta con la transición de información adecuada y de calidad.
3.7.1 Ganancia neta
Si bien es cierto, la viabilidad económica del plan propuesto no será determinada de
manera fija, puesto que cada institución posee diferentes recursos, y acceso a presupuesto para
cada departamento. Es por esto que se propone un indicador el cual ayuda a como evaluar si la
inversión que se realiza en determinada estrategia y canal está siendo exitosa o no. El
presupuesto mostrado anteriormente nos da cuenta de la inversión mínima que debe tener una
institución para iniciar su proceso en el mundo online, y cuáles son los indicadores que ayudan a
ver en detalle si las estrategias son eficientes. Ahora bien, con el siguiente indicador le permite a
la institución determinar la rentabilidad que puede tener la estrategia y posteriormente tomar
decisiones en cuanto a la próxima inversión.

Total ingresos percibidos por estudiantes matriculados nuevos

–– Inversión en la estrategia
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De acuerdo a lo anterior planteado, se debe tomar el total de ingresos percibidos por
estudiantes nuevos en la universidad, o en el programa en el que desarrolle la estrategia y restarle
el costo final de la inversión que se realizó. Esto permite ver si la inversión tiene un retorno
positivo o si se debe replantear las acciones que se están desarrollando en el plan.
Según Eva Sanagustín en su libro vender más con marketing digital propone una fórmula
para el retorno de la inversión la cual consiste en:
Ingresos- Costos/ Costos *100= Retorno de la inversión

Además de proponer un calendario de gastos y un control presupuestario mes a mes, es
una tarea que desarrolla la empresa incluso antes de que se haya puesto en marcha el plan; es
importante tener en cuenta que cada acción que se vaya a realizar tiene un costo, representa un
porcentaje, e impacta al presupuesto inicial. (Sanagustin, 2016)
De acuerdo a los anteriores indicadores es posible determinar el impacto de una
inversión, cuál puede ser su rentabilidad y cuál será el retorno de la inversión; bien es cierto los
departamentos de marketing “saben que para ganar hay que gastar” (Sanagustin, 2016) y
determinar cuánto invertirá una institución resulta complejo.
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Ilustración 9 Impacto en el estado de pérdidas y ganancias

INGRESOS/VENTAS
COMPRAS
GASTOS
INGRESOS
FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD BRUTA
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

INGRESOS
(matriculas de estudiantes
nuevos)
GASTOS
(gastos fijos y variables del
plan)
UTILIDAD
(positiva o negativa)

Fuente: Elaboración propia
Es por lo anteriormente mencionado que en el presente proyecto se brindan herramientas
básicas necesarias para poder estimar costos y gastos, adicional se ofrecen herramientas e
indicadores para medir tanto la gestión como el impacto económico que llegaría a tener la IES.
Asimismo dentro de la estructura de pérdidas y ganancias es importe entender cuál será el
comportamiento de la utilidad la cual dependerá de los Ingresos/ventas y los gastos, la utilidad
puede llegar a ser positiva o negativa y esto permite crear una estrategia para la toma de
decisiones dentro de la parte financiera.
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Conclusiones
Las instituciones de educación superior son entes de conocimiento que ayudan a que la
población estudiantil este mejor preparada para lo que desean hacer en sus vidas laborales, pero
actualmente esta tiene falencias, pues muchas veces genera incentivos y nos los da a conocer, o
la misma entidad no da comunicación de calidad para dar a conocer que tiene excelentes
programas y docentes que son reconocidos.
Es por lo anteriormente mencionado que se realiza un plan estratégico donde varias IES
pueden tomar como ejemplo para la atracción de estudiantes, ya que estos deciden empezar a
trabajar sin adquirir más conocimiento porque no tienen la información suficiente para poder
realizar cursos ya sean técnicos, tecnólogos o profesionales, por ende se generan varias
alternativas ya sean gratuitas o de pago, ya que depende del presupuesto de cada IES y al
alcance de estudiantes nuevos a los que quieras llegar.
La propuesta que se genera a partir de esta investigación pretende darle al lector una idea
básica de cómo crear campañas de marketing digital para IES, cuales son los pasos que debe
seguir, y cuáles son los alcances posibles de una buena campaña publicitaria, para las
universidades es demasiado importante el manejo de las redes sociales ya que se demostró que
las impresiones que se generan allí tienen un recibimiento positivo del público, el caso de
Instagram que puede llegar a ser una herramienta gratuita tiene un porcentaje de captación del
90% aproximadamente, Facebook recibe 2.121 millones receptores de publicidad. Los
presupuestos para la campañas son flexibles para cada organización, incluso en la mayoría se
paga al momento de que las personas tienen interacción con el anuncio.
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