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PLAN DE MERCADEO UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 La educación superior en Colombia 

Para hablar de la educación superior en Colombia debemos hablar de la señora Martha 

Cecilia Herrera C., Socióloga y Magíster en Historia, profesora asociada de la Universidad 

Pedagógica Nacional, quien es una de las personas que habla sobre este tema y su 

evolución en nuestro país. 

La modernización de la educación comienza en el siglo XX, cuando los países de América 

Latina empiezan a adaptar los modelos educativos europeos surgidos durante el siglo 

XIX, puesto que se quería inculcar en las personas los valores ciudadanos y de esta 

forma mejorar la calidad de vida en el país, haciendo a las personas más cultas y 

apuntando al crecimiento del Estado. En Colombia esta evolución tiene su pináculo de 

―1930-1946, cuando bajo los gobiernos sucesivos del Partido Liberal, conocidos como La 

República Liberal‖ (Herrera, 1993, p. 1), la educación se constituyó en una prioridad. 

Debido a que Colombia es un país con un desarrollo industrial desacelerado, y, por lo 

tanto, con una modernización igual, la migración del campo a la ciudad hizo que la 

población tuviera nuevas exigencias a nivel social, de salud, educación y servicios 

públicos. Las situaciones a nivel internacional también tuvieron un impacto a nivel interno, 

como el ―movimiento nacionalista (México y Perú) o el despertar del movimiento 

estudiantil en Córdoba, Argentina‖ (Herrera, 1993). Todos estos acontecimientos se 

tuvieron en cuenta y se les trató de dar aplicación en una reforma a la educación 

colombiana. 

Para las universidades esta época fue la de mayor esplendor, ya que fue donde se originó 

lo que hoy en día denominamos carreras profesionales, gracias al cambio de una 

sociedad en continuo crecimiento que demandaba diversas personas con conocimientos 

muy puntuales sobre temas de índole científico, social y académico. Sin embargo, fue 

hasta la década de los cincuenta que aparece la educación superior pública y parte de la 



 
 

privada, ―contando con carreras técnicas, profesionalización de docentes, colegios 

semiescolarizados con la modalidad comercial, dejando a un lado la educación normalista 

existente en la década de los treinta‖ (Arbeláez, 2011). 

En los aspectos científicos, la sociedad exigía mucho más de investigaciones que eran 

prácticamente inexistentes, pero que serían de gran ayuda para el crecimiento social, y es 

en este punto donde la academia tiene mayor importancia, ya que la educación trata del 

mejoramiento de la sociedad desde diferentes frentes, como el cultural, y justamente son 

las universidades uno de los espacios de mayor difusión cultural por excelencia. 

En la actualidad las universidades son fuente inagotable de personal capacitado que 

contribuye al mejoramiento de la sociedad, de aquí la importancia que tiene la educación 

superior y las investigaciones que se realizan con el fin de solucionar los diferentes 

problemas que tiene el país. De esta forma se mejoran cada día más las condiciones del 

ser humano.  

1.2  Marco conceptual  

Para el funcionamiento de las universidades es fundamental el ingreso de nuevos 

alumnos, ya que son ellos quienes garantizan la sostenibilidad financiera y la producción 

investigativa; para las instituciones de educación superior los estudiantes son el objetivo 

cada semestre.  

Las universidades se esmeran por diseñar nuevas estrategias y tácticas para ser la 

primera opción de los estudiantes de grado 11.º, pero cada año que pasa se hace más 

difícil llegar a ser la institución elegida por los estudiantes de colegio para continuar con 

sus estudios de educación superior.  

La competencia cada vez es más alta, cada año nuevos institutos de educación superior 

aparecen, ofreciendo estudios a los estudiantes de 11.º; además, a esto debemos 

sumarle que hay más universidades a las que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

les ha otorgado la Acreditación de Alta Calidad, así que las estrategias que se diseñan 

son más agresivas y personalizadas. 



 
 

Las universidades deben trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), y, de esta forma, ofrecer programas de calidad y que sean alcanzables para 

todos; es por esto que el MEN creó en el año 2015 la iniciativa Ser Pilo Paga, un 

―programa del Gobierno Nacional que busca que los mejores estudiantes del país, con 

menores recursos económicos, accedan a Instituciones de Educación Superior 

acreditadas de alta calidad‖ (MEN, 2016).  

Esto ocurre con relación a las universidades, ahora volquémonos un poco a los 

estudiantes. Según la clasificación que hace Camilo Herrera (2016, p. 2), presidente de 

Raddar, donde diferencia a los consumidores colombianos por colores: café, gris y verde, 

en esta ocasión nos enfocaremos en la ‗generación verde‘, así son llamados los millenials 

colombianos. Las personas que se clasifican bajo esta categoría son aquellas que 

guardan experiencias y son nativos de la tecnología, lo cual los ayuda a tener facilidad en 

su uso; por esta misma razón son personas que buscan mayor información para tomar 

cualquier tipo de decisión. 

1.3  Marco legal 

Las universidades de Colombia son vigiladas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), el ente que regula toda la parte legal. 

En este documento hablaremos de las normas más representativas que se deben tener 

en cuenta para el buen funcionamiento de la Instituciones de Educación Superior (IES). 

Como es de conocimiento general, las carreras profesionales deben contar con el 

Registro Calificado para su funcionamiento, sin este, el programa no se puede ofertar al 

público. En la Ley 1188 del 25 de abril 2008 se habla de los registros calificados que 

deben tener los programas académicos para su funcionamiento legal bajo las normar que 

establece el Estado: 

―Artículo 1º. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior 
que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo. El 
registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de 
calidad por parte de las instituciones de educación superior. Compete al Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) otorgar el registro calificado mediante acto administrativo 
debidamente motivado en el que se ordenará la respectiva incorporación en el Sistema 



 
 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y la asignación del código 

correspondiente.‖ (MEN, 2008, p. 1) 

Por otro lado, en el año 2016, el MEN emitió un decreto que da indicaciones sobre la 

información que se debe tener en cuenta para la publicidad que se realice de las IES. 

El artículo que se debe tener en cuenta es: 

―Artículo 1°. Información a publicar por parte de las instituciones de educación superior en 
sus respectivas páginas web. Todas las instituciones de educación superior deberán publicar 
en su página web de manera clara y visible la siguiente información:  

1. Nombre de la institución de educación superior, el cual debe corresponder al registrado 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).  
2. Resolución del Ministerio de Educación Nacional que otorga la personería jurídica a la 
institución de educación superior, en tratándose de aquellas de naturaleza privada, o la ley, 
ordenanza o acuerdo municipal mediante el cual se haya creado la institución de educación 
superior de carácter oficial.  
3. Carácter académico de la institución (institución técnica profesional, institución 
tecnológica, institución universitaria, escuela tecnológica o universidad).  
4. Lugar de desarrollo de los programas académicos.  
5. Nombre completo de los programas académicos ofertados.  
6. Código SNIES de los programas académicos ofertados.  
7. Tipo de formación académica ofertada (técnico profesional, tecnológica o profesional 
universitaria), y si se trata de programas de pregrado o posgrado.  
8. Modalidad de los programas académicos (presencial, a distancia o virtual).  
9. Demás información detallada y relevante de los programas académicos que oferte y 
desarrolle‖ (MEN, 2016, p. 2). 

 

1.4  Marco metodológico  

1.4.1 Planteamiento del problema 

La Universidad Santo Tomás, por ser el primer claustro universitario de Colombia, tiene 

un prestigio que la precede, ya que sus 437 años son un peso que muchas de las 

personas que estudian en esta Universidad tienen en cuenta.  

A pesar de esto el último año no fue un caso de éxito que podamos decir, ya que con 

dificultad se logró llegar a las metas trazadas por las directivas. El constante incremento 

de instituciones de educación no formal, la mala información que tienen las personas 

sobre los diferentes auxilios que tiene el gobierno para el estudio de carreras 

profesionales, son factores que debemos tener en cuenta, además, los costos que se 

pueden encontrar en el mercado son variados, y todos estos factores hacen que la labor 

de atraer estudiantes a primer semestre sea cada vez más difícil. 



 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta que en la actualidad existen 39 universidades 

acreditadas, cada vez se hace más difícil la competencia de la educación con calidad, si 

le sumamos los elementos anteriormente mencionados.  

Así mismo, hay que contemplar que en los últimos años las personas tienen mayor 

facilidad de adquirir información a través de las redes sociales o mediante el mismo 

internet, este último es una herramienta que tanto los usuarios como las universidades 

tienen para buscar todo tipo de información que los lleve a tomar una decisión sobre lo 

que quieren adquirir. 

1.4.2   Metodología  

Para poder entrar a dar solución a la situación actual de la Universidad Santo Tomás, es 

importante tener en cuenta: 

 Historia: Revisar la situación histórica de la Universidad, nos ayuda a tener un 

panorama más claro, donde podremos observar su evolución o por lo contrario 

conocer los casos de mayor gravedad, los cuales no nos permiten tener un mejor 

desarrollo de las matrículas. 

 Análisis del Sector: Con esta información tendremos un conocimiento del mercado 

a nivel nacional del sector de la Educación Superior, donde podremos tener muy 

claro el crecimiento de la competencia, el estado de las carreras profesionales en 

el país, además de conocer que nos espera en el futuro. 

 Publicidad: La publicidad es una variable que nuestro público toma en cuenta para 

tomar una decisión de donde estudiar. 

 Análisis de la situación actual de los programas profesionales: Este punto de uno 

de los más importantes, ya que es este, que nos arroja la carta de navegación de 

las prioridades a la hora de disponer del presupuesto, ya que, gracias a las 

políticas internas de la Universidad, se le deben dar un mayor porcentaje a los 

programas que en su historia no han alcanzado las metas propuestas o se 

encuentran muy por debajo del promedio de las 21 carreras 

 



 
 

2. Universidad Santo Tomás 

 

2.1 Un poco de historia 
―La Universidad Santo Tomás, Primer Claustro Universitario de Colombia, fue fundada por la 
Orden de Predicadores (O. P.) el 13 de junio de 1580. 
En 1608 se fundó el Colegio Santo Tomás y posteriormente se fusionó con la Universidad de 
Estudios Generales. Nació así el Colegio-Universidad Santo Tomás que posteriormente se 
llamaría Universidad Tomística. 
Durante casi tres siglos esta Universidad constituyó una fuente inagotable de pensamiento y 
cultura que formó a numerosas generaciones de neogranadinos. Entre los graduados 
destacados se encuentran los nombres de Andrés Rosillo (con estudios en Filosofía, 
Teología y Cánones), Camilo Torres, autor del célebre ―Memorial de Agravios‖, Francisco 
José de Caldas (graduado en Cánones), Francisco de Paula Santander (en Filosofía y 
Leyes) y Atanasio Girardot (en Cánones). 
Se restauró en Santafé de Bogotá el día 7 de marzo de 1965 por la Provincia de San Luis 
BERTRÁN de Colombia, de la Orden de Predicadores, con el nombre de Universidad Santo 
Tomás de Colombia, con personería jurídica mediante la Resolución n.º 3645 del 6 de 
agosto de 1965. 
Con el ánimo de expandir la misión institucional de formar profesionales éticos y creativos, la 
Universidad Santo Tomás creó, en 1973, la Seccional Bucaramanga, que cuenta con un alto 
reconocimiento en la región nororiental del país. En 1975 la Universidad Santo Tomás fue 
una de las pioneras en ofrecer programas con la modalidad de educación a distancia, con la 
cual se han formado un alto número de profesionales de diferentes regiones del país; luego 
se instauró en la capital boyacense el 3 de marzo de 1996, dado que en Boyacá la 
comunidad dominica ha mantenido una brillante tradición educativa y cultural; al año 
siguiente se estableció en Medellín y en el año 2007 comenzó la oferta de programas 
presenciales en Villavicencio (Universidad Santo Tomás, 2016).‖ 
 

Por si misma, la historia de la Universidad Santo Tomás, ha marcado su hoy, 

ya que siempre se caracterizó por ser pionera e innovadora en el ámbito 

educativo y del conocimiento, es gracias a su recorrido durante estos 437 

que es referente a nivel nacional como una institución de educación superior 

líder en la escena educativa. Es gracias a la comunidad Dominica, que la 

Santo Tomás también es conocida por su carácter social, ya que está en su 

ADN institucional la ayuda por la sociedad y es esta misma ideología la que 

se le enseña a todos los Tomasinos, no en vanos la USTA es una de las 

Universidades con más egresados a nivel nacional, mas 25.000 en toda su 

historia. 

 

Son estos egresados los que abren camino a las generaciones que se 

encuentran en formación actual.  

  



 
 

2.2  Situación Actual 

2.2.1 Aspectos generales  

El 29 de enero de 2016, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó a la 

Universidad Santo Tomás Bogotá y a la Vicerrectoría de Universidad Abierta y 

Distancia (VUAD) la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus. De 

esta forma, seguimos siendo parte de las 60 IES que cuentan con este 

reconocimiento (21% del total de IES del país) (MEN, 2014). 

Actualmente la formación en pregrado presencial ofrecida por la Universidad está 

distribuida de la siguiente forma: 

Tabla 1. Programas de pregrado 

División de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 

1. Derecho* 
2. Gobierno y Relaciones Internacionales 

División de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas 

 

3. Economía* 
4. Administración de Empresas 
5. Estadística 
6. Negocios Internacionales 
7. Contaduría Pública (programa en proceso de la 

renovación de la Acreditación de Alta Calidad)  
8. Mercadeo 

 

División de Ingenierías 

9.  Ingeniería Mecánica* 
10. Ingeniería Ambiental  
11. Ingeniería Electrónica* 
12. Ingeniería de Telecomunicaciones (programa 

en proceso de la renovación de la Acreditación de Alta 
Calidad) 

13. Ingeniería Civil* 
14. Ingeniería Industrial 

 

División de Ciencias 
Sociales 

15. Comunicación Social* 
16. Sociología  
17. Diseño Gráfico 
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División de Ciencias de la 
Salud 

18. Cultura Física, Deporte y Recreación*  
19. Psicología* 

 

División de Filosofía y 
Teología 

20. Teología 
21. Licenciatura en Filosofía y Lengua 

Castellana* 

 

Total: 21 programas de pregrado presencial, 9 de ellos con Acreditación 
de Alta Calidad, 2 programas en proceso de Reacreditación de Alta 

Calidad1 

Según datos proporcionados por la Secretaría General Universidad, al 2016 la 

Universidad Santo Tomás tiene 147.152 egresados, de los diferentes cursos 

profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados a nivel nacional; siendo lo 

anterior un gran testimonio de la contribución que se hace a la sociedad colombiana. 

Además, la Universidad Santo Tomás, por ser fundada por los frailes dominicos, tiene un 

pensamiento humanista orientado a ayudar a la sociedad, es por eso que 14.323 

estudiantes se han beneficiado con las becas y auxilios económicos que otorga, de 

acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Sindicatura. 

Pensando en una educación de calidad, la Universidad cuenta con 2.647 docentes, de los 

cuales 137 cuentan con doctorados y 1.028 con maestrías, según datos proporcionados 

por el Departamento de Gestión del Talento Humano Universidad Santo Tomás. Esto 

garantiza que los alumnos tendrán personal altamente capacitado para brindarles los 

conocimientos necesarios para afrontar la vida profesional. 

El contacto con colegios, para la articulación de la educación superior con la educación 

media, hasta el momento ha consistido en realizar convenios con algunas instituciones de 

interés especial de la Universidad. En este sentido, actualmente hay 19 convenios activos 

                                                
1
 Programas que se encuentran a la espera de la respuesta por parte del MEN (información 

actualizada a 17 de enero 2017). 



 
 

Datos al 23/01/2017 

Información de 2017-1 (preliminar al 2 de febrero de 2017) 

a diciembre de 2016, y se encuentran 2 a la espera de la firma del contrato). Este proceso 

consiste en vincular algunos estudiantes de 11.º, de manera que tengan la opción de 

cursar una o dos materias de primer semestre de su programa de interés, y estas son 

homologadas al momento de la matrícula si el rendimiento académico fue el apropiado. 

Es importante destacar que, en promedio, el 48.7%2 de las personas que inician la 

inmersión terminan matriculados en la Universidad. 

El comportamiento de las inscripciones frente a las matrículas ha sido el siguiente para los 

últimos cuatro años. 

2.2.1.1 Análisis de primer semestre 

 

Tabla 2. Estadística de los primeros semestres 

Periodo Inscritos Admitidos 

% de 
inscritos 
que se 

admiten 

Matriculados 

% de 
inscritos 
que se 

matricularon 

Inscritos que no se 
matricularon 

#Estudiantes Porcentaje 

2015-1 2827 2262 80% 1634 58% 1193 42% 

2016-1 3640 2645 73% 1892 52% 1748 48% 

2017-1 3020 2345 77% 1575 52% 1445 64% 

Promedio 3475 2399 76% 1619 54% 1857 52% 

 

En la tabla podemos evidenciar que, en la Universidad Santo Tomás, en promedio, se 

admiten el 76% de las personas que se inscriben en los primeros semestres. A pesar de 

la existencia de variables que no se controlan, como los préstamos que realizan diferentes 

entidades privadas y públicas, el 54% de los inscritos, en promedio, se matricula. 

 

 

 

                                                
2
 Información del Departamento de Admisiones y Mercadeo actualizada al 30 de noviembre de 

2016. 



 
 

Información de 2017-1 al 2 de febrero de 2017) 

Tabla 3. Estadística de los segundos semestres 

Periodo Inscritos Admitidos 

% de 
inscritos 
que se 

admiten 

Matriculados 

% de 
inscritos 
que se 

matricularon 

Inscritos que no se 
matricularon 

#Estudiantes Porcentaje 

2014-2 1650 1458 88% 1092 66% 558 34% 

2015-2 1972 1924 98% 1281 65% 691 35% 

2016-2 1919 1735 90% 1275 66% 644 34% 

Promedio 1847 1706 92% 1216 66% 631 34% 

 

Para la Universidad Santo Tomás el segundo semestre del año tiene mayor dificultad en 

el proceso, ya que el fuerte son los colegios de calendario A. En promedio, se puede 

evidenciar que el 92% de las personas son admitidas, pero los inscritos son menos que 

en los primeros semestres del año, y, de estos, 66%, en promedio, se matricula. 

De acuerdo con los cupos proyectados por la Universidad para cada uno de los 

programas académicos y los resultados obtenidos, en los últimos cuatro semestres 

los hallazgos son los siguientes: 



 
 

Análisis por programa académico  

A continuación, realizaremos un análisis por cada uno de los programas académicos de la Universidad Santo Tomás, para conocer 

el comportamiento durante los últimos tres primeros semestres, y, de esta forma, definir si son programas de refuerzo, o, por el 

contrario, su comportamiento hace que no sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Información de 2017-1 preliminar al 19/enero/2017 

Análisis y gráfica realizado por Mario Rodríguez Guerrero febrero 

2017 

Tabla 4. Análisis del comportamiento de Ingeniería Civil 

 

 

El programa de Ingeniería Civil es un programa que 

tiene un buen comportamiento, ya que alcanza más del 

80% de cumplimiento de las metas propuestas, y, en 

muchas ocasiones, este cumplimiento es superior al 

100%; por lo anterior, esta facultad no tiene necesidad 

de refuerzo en ninguno de los dos periodos académicos.  

A pesar de lo anterior, es importante mantener el mismo 

ritmo en las estrategias de mercadeo con este 

programa, y, en lo posible, tener más interacción con la 

facultad para diferentes actividades de promoción o 

visitas de estudiantes de grado 11. ° 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Civil 217 93 105 89% 379 109 100 109% 306 102 95 107%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Civil 136 82 70 117% 192 112 104 108% 147 92 108 85%
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Tabla 5. Análisis del comportamiento de Ingeniería Electrónica 

 

 

En el programa de Ingeniería Electrónica, a pesar de que tiene 

un buen porcentaje de cumplimiento de la meta, podemos 

evidenciar que en el segundo semestre del 2016 tuvo un 

cumplimiento inferior al 50%, y una disminución de porcentaje 

de cumplimiento de 53 puntos en el primer semestre, por lo 

anterior, esta facultad debe contar necesariamente con 

refuerzo anual.  

El trabajo articulado con el programa en diferentes actividades 

de interés por parte de ellos es fundamental para el aumento 

del porcentaje de cumplimiento de las metas.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Electrónica 126 67 70 96% 173 69 50 138% 147 51 60 85%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Electrónica 34 26 35 74% 45 28 32 88% 21 15 40 38%
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Tabla 6. Análisis del comportamiento de Ingeniería de Telecomunicaciones 

 

 

Ingeniería de telecomunicaciones es una facultad que, a 

pesar de tener un porcentaje de cumplimiento superior al 

70%, el trabajo que realiza es alto, mayor que en los 

demás programas de la misma División; por lo anterior, 

es importante mantenerlo en refuerzo durante el año, ya 

que las inscripciones están por debajo del promedio de 

las demás ingenierías de la Universidad. 

El trabajo que hemos realizado en conjunto con los 

profesores de Telecomunicaciones en diferentes eventos 

de promoción, estrategias de posicionamiento y 

seguimiento son claves para el incremento del porcentaje 

en las metas.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería de Telecomunicaciones 68 46 50 92% 68 30 30 100% 63 22 30 73%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería de Telecomunicaciones 13 10 35 29% 27 20 15 133% 23 18 20 90%
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Tabla 7. Análisis del comportamiento de Ingeniería Mecánica 

 

 

El programa de Ingeniería Mecánica, en los primeros 

semestres del año, tiene un porcentaje de cumplimiento 

superior al 90%, y, en el 2016-1, superó la meta puesta por la 

Universidad, por lo tanto, podríamos decir que es una facultad 

que no tiene ningún inconveniente en el comienzo del año. 

Lo contrario ocurre en el segundo semestre del año, donde 

podemos evidenciar que solamente en el 2015-2 logró superar 

la meta, pero en el último semestre obtuvo una disminución 

considerable (62 puntos porcentuales), lo que nos da una 

alarma para tener en cuenta a esta facultad en una estrategia 

de refuerzo para el segundo semestre, en todo lo relacionado 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Mecánica 150 81 65 125% 187 86 70 123% 147 59 65 91%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Mecánica 63 48 70 69% 79 52 45 116% 60 38 70 54%
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con las estrategias de mercadeo y actividades de promoción.  

Tabla 8. Análisis del comportamiento de Ingeniería Ambiental 

 

 

El programa de Ingeniería Ambiental es un programa que 

ha tenido una disminución en sus cifras en los dos 

semestres del año, sobre todo en el total de inscritos; por 

lo anterior, debe contar con un refuerzo anual para lograr 

el incremento de las inscripciones, y, de esta forma, 

poder aumentar el porcentaje de cumplimiento de las 

metas.  

La reducción de las personas inscritas en el programa es 

un llamado de alerta, como sucedió con el programa 

anterior, pues a pesar de que se han realizado varios 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Ambiental 181 79 105 75% 298 104 90 116% 157 59 95 62%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Ambiental 162 93 105 89% 153 79 126 63% 97 66 90 73%
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esfuerzos particulares y personalizados con esta facultad, las inscripciones no han aumentado, por eso la importancia de tenerlo en 

refuerzo permanente, efectuando un constante seguimiento a las diferentes estrategias que se planteen.  

Tabla 9. Análisis del comportamiento de Ingeniería Industrial 

 

 

El programa de Ingeniería Industrial tiene un buen 

comportamiento en los primeros semestres del año, 

llegando a superar la meta propuesta por la Universidad. 

Lo que no se puede decir de los segundos semestres, 

donde podemos ver una disminución en el cumplimiento 

de la meta, pues no ha podido llegar al 100% en los 

últimos dos semestres; por lo tanto, es un programa que 

debe tener un refuerzo para el segundo semestre del 

año.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Industrial 148 76 70 109% 158 70 60 117% 148 48 65 74%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Ingeniería Industrial 72 38 35 109% 73 48 64 75% 49 31 50 62%
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Segundo Semestre
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Tabla 10. Análisis del comportamiento de la División de Ingenierías 

 

 

 

En resumen, con relación a la División 

de Ingenierías de la Universidad 

Santo Tomás, podemos decir que son 

programas que en su mayoría son de 

primer semestre, ya que tienen 

mayores porcentajes de 

cumplimiento, con un promedio de 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División Ingenierías 890 442 465 95% 1263 468 400 117% 968 341 410 83%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División Ingenierías 480 297 350 85% 569 339 386 88% 397 260 378 69%
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98%, mientras que en el segundo semestre es de 81%. 

Tabla 11. Análisis del comportamiento de Economía 

 

 

En el programa de Economía, que se ofrece en las dos 

jornadas (diurna y nocturna), la jornada diurna tiene un mejor 

comportamiento en el cumplimiento de las metas propuestas 

por la Universidad y los inscritos se mantienen en un rango 

superior a 80 personas. 

A diferencia de esto, en la jornada nocturna el comportamiento 

en cumplimiento no ha sido el mejor, a pesar de que en 

algunos años ha tenido un incremento; por lo tanto, Economía 

en la jornada nocturna debe hacer un refuerzo en los 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Economía D 73 53 70 76% 96 55 60 92% 82 34 40 85%

 Economía N 37 23 70 33% 26 18 30 60% 22 10 25 40%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Economía D 58 37 70 53% 49 30 49 61% 43 32 30 107%

 Economía N 39 30 70 43% 37 28 30 93% 22 19 30 63%
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Segundo Semestre
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segundos semestres del año, mediante actividades orientadas a las personas que estudian por la noche.  

Tabla 12. Análisis del comportamiento de Contaduría Pública 

 

 

El programa de Contaduría Pública de la 

Universidad Santo Tomás, a diferencia de 

otras carreras, tiene un buen 

comportamiento en el segundo semestre en 

su jornada nocturna, lo que no sucede con la 

jornada diurna: en los dos semestres el 

cumplimiento de la meta, con dificultad, llega 

al 90%; por lo anterior, el refuerzo de esta 

facultad es para las jornadas diurna y la 

nocturna del primer semestre. Es importante 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Contaduría D 87 48 65 74% 94 52 60 87% 58 31 50 62%

 Contaduría N 66 54 35 154% 49 28 60 47% 42 22 35 63%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Contaduría D 40 31 35 89% 43 29 39 74% 25 22 55 40%

 Contaduría N 48 36 35 103% 69 53 39 136% 46 34 35 97%
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tener en cuenta que este programa tiene un gran reconocimiento y que los aspirantes tienen la tendencia a hacer los procesos de 

ingreso en las últimas fechas.  

Tabla 13. Análisis del comportamiento de Negocios Internacionales 

 

 

El programa de Negocios Internacionales es uno de 

los mejores programas de la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas en la jornada diurna 

durante los primeros semestres.  

Lo contrario se puede decir de las jornadas nocturnas 

y los segundos semestres de la diurna, donde 

podemos evidenciar una disminución porcentual en el 

cumplimiento de las metas; por lo anterior, es 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Negocios Internacionales D 237 109 105 104% 200 95 70 136% 196 102 100 102%

 Negocios Internacionales N 49 39 70 56% 60 33 30 110% 39 17 35 49%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Negocios Internacionales D 83 59 105 56% 100 78 49 159% 86 55 90 61%

 Negocios Internacionales N 49 25 35 71% 45 28 49 57% 38 27 35 77%
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importante mantener las jornadas nocturnas en refuerzo, al igual que la diurna en el segundo semestre del año.  

Tabla 14. Análisis del comportamiento de Administración de Empresas 

 

 

El programa de Administración de Empresas 

tiene un buen comportamiento en su jornada 

diurna, presentando un incremento en los dos 

semestres del año.  

Esto mismo no se puede decir de la jornada 

nocturna, donde el porcentaje de cumplimiento 

no ha sido el mejor; por tal razón, es necesario 

tenerla en refuerzo durante los dos semestres del 

año. Es importante destacar que este programa 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Administración de Empresas D 96 70 70 100% 107 83 60 138% 134 72 80 90%

 Administración de Empresas N 65 42 70 60% 51 32 60 53% 51 29 45 64%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Administración de Empresas D 70 53 70 76% 88 67 89 75% 84 67 80 84%

 Administración de Empresas N 73 53 70 76% 71 51 44 116% 67 49 50 98%
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tiene gran solicitud al final de los procesos, es por eso que el refuerzo es importante hacerlo de forma permanente.  

Tabla 15. Análisis del comportamiento de Estadística 

 

 

El programa de Estadística es uno de los 

programas que tiene el menor porcentaje de 

crecimiento en la División de Ciencias 

Económicas y Administrativas, a pesar de que ha 

tenido una recuperación con los años, por ello, es 

necesario mantenerlo en refuerzo en sus dos 

jornadas, haciendo énfasis en la nocturna, donde 

en el 2017-1 el número de estudiantes nuevos no 

fue suficiente y se tomó la decisión de abrirlo con 

estudiantes repitentes. Para este programa el 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Estadística D 40 23 35 66% 36 34 30 113% 41 24 20 120%

 Estadística N 17 16 35 46% 22 15 30 50% 16 4 15 27%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Estadística D 13 11 35 31% 13 11 15 73% 21 20 20 100%

 Estadística N 17 12 35 34% 25 20 10 200% 26 19 10 190%
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trabajo articulado con la facultad es importante, ya que las personas que estudian este tipo de programas son reducidas, y los pocos 

que se acercan a estudiar son muy valiosos para la Universidad.  

Tabla 16. Análisis del comportamiento de Mercadeo 

 

 

Mercadeo es una de las facultades que ha 

tenido un crecimiento en su jornada diurna. A 

pesar de ser una facultad que hasta el 2016 

obtuvo su primera cohorte, los porcentajes de 

cumplimiento son muy buenos. El trabajo 

articulado con el programa es una pieza 

fundamental para este resultado. Por otro lado, 

la jornada nocturna debe tener refuerzo durante 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Mercadeo D 58 47 35 134% 69 54 50 108% 68 49 45 109%

 Mercadeo N 23 18 35 51% 24 25 50 50% 34 18 25 72%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Mercadeo D 59 50 35 143% 59 45 35 129% 61 53 45 118%

 Mercadeo N 21 13 35 37% 34 28 35 80% 38 29 25 116%
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los dos semestres, debido al comportamiento de la jornada en la División.  

 

Tabla 17. Análisis del comportamiento de la División de Ciencias Económicas y Administrativas 

 

 

Como se evidencia en las tablas, a pesar de que el 

porcentaje de cumplimiento en muchas ocasiones es 

superior al 80%, la jornada nocturna tiene que tener 

su propio refuerzo, orientado a público objetivo 

puntual y directo, ya que en años anteriores se ha 

realizado refuerzo, pero sin la estrategia dirigida.   

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División de Ciencias Económicas y  

Administrativas
848 542 695 78% 834 524 590 89% 783 412 515 80%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División de Ciencias Económicas y  Administrativas 570 410 630 65% 633 468 483
97%

557 426 505 84%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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Tabla 18. Análisis del comportamiento de Psicología 

 

 

El programa de Psicología es una carrera 

emblemática y reconocida de la Universidad 

Santo Tomás, tiene un buen comportamiento en 

su porcentaje de cumplimiento, no hay necesidad 

de tener un refuerzo particular para ellos, pero no 

se debe bajar la guardia, ya que uno de los 

inconvenientes más visible de esta facultad es el 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Psicología 190 95 101 94% 224 87 60 145% 178 65 75 87%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Psicología 69 38 70 54% 109 61 35 174% 88 49 65 75%
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Segundo Semestre
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lugar donde se encuentra, ya que para muchos interesados esto es una dificultad.  

Es un programa que en los primeros semestres de año tiene un mejor comportamiento que en el segundo; por lo tanto, al no ser un 

programa de refuerzo, es importante que la facultad se involucre en el proceso de promoción.  

Tabla 19. Análisis del comportamiento de Cultura Física, Deporte y Recreación 

 

  

El programa de Cultura Física, Deporte y Recreación 

es uno de los mejores programas en su porcentaje 

de cumplimiento de meta, ya que en la gran mayoría 

supera el 100% de cumplimiento en los dos 

semestres del año. Además de tener un excelente 

número de inscritos, es uno de los programas que 

tienen un proceso exitoso.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Cultura Física, Deporte y Recreación 164 130 99 131% 249 138 120 115% 277 158 120 132%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Cultura Física, Deporte y Recreación 112 84 105 80% 185 125 90 139% 199 132 120 110%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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Tabla 20. Análisis del comportamiento de la División de Ciencias de la Salud 

 

En general, la División de Ciencias de la Salud siempre ha tenido los mejores porcentajes de cumplimiento de meta, por lo tanto, es 

una División que no necesita refuerzo, pero es necesario mejorar el trabajo articulado con ellos.  

 

 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División Ciencias de la Salud 354 225 200 113% 473 225 180 125% 455 223 195 114%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División Ciencias de la Salud 181 122 175 70% 294 186 125 149% 287 181 185 98%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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Tabla 21. Análisis del comportamiento de Comunicación Social 

 

 

El programa de Comunicación Social es un programa emblemático 

de la Santo Tomás, que en años anteriores no necesitaba 

refuerzo, pero los resultados obtenidos en los últimos semestres, 

con relación al porcentaje de cumplimiento, hacen que en este 

2017 sea una de las facultades que requiere refuerzo en los dos 

semestres.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Comunicación Social 186 103 105 98% 177 97 90 108% 118 52 85 61%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Comunicación Social 100 67 70 96% 114 60 71 85% 90 56 65 86%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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A pesar de que el trabajo articulado con esta facultad es bueno, es importante mejorarlo en las diferentes actividades de promoción. 

 

 

Tabla 22. Análisis del comportamiento de Sociología 

 

 

Sociología es un programa que es un caso de 

éxito, ya que en los últimos años ha tenido un 

incremento en sus inscripciones y en el porcentaje 

de cumplimiento de metas, es un modelo que 

demuestra que el trabajo articulado con los 

programas es importante.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Sociología 58 42 70 60% 51 34 50 68% 91 50 35 143%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Sociología 50 34 35 97% 53 40 35 114% 53 43 40 108%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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A pesar de que Sociología es una carrera que no tiene mucha demanda, el trabajo entre el Departamento de Admisiones y 

Mercadeo y el programa hace que la efectividad en la transición de inscritos a matriculado sea alto. A pesar de los buenos 

resultados, es mejor mantenerlo con el refuerzo que ha tenido, y, de esta forma, asegurar su posicionamiento en el mercado 

potencial.  

Tabla 23. Análisis del comportamiento de Diseño Gráfico 

 

 

Diseño Gráfico es un programa que es nuevo en la 

Universidad y su reconocimiento se está construyendo; 

por tal razón, es necesario mantenerlo con refuerzo. 

Además, si tenemos en cuenta el porcentaje de 

cumplimiento, podemos evidenciar que las cifras no son 

malas, pero tampoco las mejores: en una sola ocasión 

superó el 100% de la meta.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Diseño Gráfico 106 64 70 91% 119 55 70 79% 93 40 50 80%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Diseño Gráfico 38 25 35 71% 56 38 30 127% 57 39 40 98%
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Segundo Semestre
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Tabla 24. Análisis del comportamiento de la División de Ciencias Sociales 

 

 

La División de Ciencias Sociales tiene un 

comportamiento por encima del 80%, son 

programas que se deben mantener en refuerzo 

para mejorar los porcentajes de cumplimiento de 

meta.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División de Ciencias Sociales 350 209 245 85% 347 186 210 89% 302 142 170 84%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División de Ciencias Sociales 188 126 140 90% 223 138 136 101% 200 138 145 95%
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Segundo Semestre
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Tabla 25. Análisis del comportamiento de Derecho 

 

 

Derecho es un programa que siempre ha tenido un 

buen comportamiento, es una facultad que es 

reconocida en Bogotá, muestra de ello es la cantidad 

de personas que se inscriben, además, su porcentaje 

de cumplimiento siempre es superior al 80%. Lo 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Derecho 246 123 140 88% 334 171 140 122% 322 105 150 70%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Derecho 161 91 105 87% 163 92 106 87% 156 83 100 83%
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anterior nos da pie a decir que no necesita refuerzo en ninguno de los dos semestres del año.  

Con este programa se debe reforzar el trabajo articulado, ya que en la actualidad es muy reducido, y, como se puede evidenciar en 

otros programas, la coordinación de esfuerzos entre el Departamento de Admisiones y Mercadeo y la facultad es fundamental para 

el buen comportamiento.  

Tabla 26. Análisis del comportamiento de Gobierno y Relaciones Internacionales 

 

 

El programa de Gobierno y Relaciones 

Internacionales es un programa que tiene 

pocos años en la Universidad y se está 

trabajando desde el Departamento de 

Admisiones y Mercadeo para mejorar su 

posicionamiento en el mercado, muestra de 

ello es que el porcentaje de cumplimiento 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Gobierno y Relaciones Internacionales 88 48 70 69% 93 48 40 120% 102 40 40 100%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Gobierno y Relaciones Internacionales 51 32 70 46% 56 35 47 74% 54 36 40 90%
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Segundo Semestre
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ha aumentado en cada semestre, aunque sin cumplir la meta, de ahí la necesidad de tenerlo con refuerzo durante el año.  

Con esta facultad hemos trabajo articuladamente, aunque es necesario mejorar la comunicación y definir estrategias puntuales.  

Tabla 27. Análisis del comportamiento de la División de Ciencias Jurídicas y Políticas  

 

 

En términos generales la División tiene un buen comportamiento, el porcentaje de cumplimiento se ha incrementado cada semestre. 

El programa de gobierno ha tenido un mejor comportamiento de la división para los segundos semestres, razón por la cual se ve el 

incremento en el porcentaje de cumplimiento.  

 

 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División Ciencias Jurídicas y Políticas 334 171 210 81% 427 219 180 122% 424 145 190 76%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División Ciencias Jurídicas y Políticas 212 123 175 70% 219 127 153 83% 210 119 140 85%
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Tabla 28. Análisis del comportamiento de la Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana  

 

 

El programa de Licenciatura en Filosofía y 

Lengua Castellana, a pesar de que ha tenido 

un incremento en su porcentaje de 

cumplimiento de meta, no se debe descuidar, 

ya que esta facultad no tiene mucha demanda 

en el mercado, y, por lo tanto, se debe 

mantener en refuerzo constante durante el 

año.  

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Licenciatura en Filosofía y Lengua 

Castellana  
21 15 40 38% 46 20 30 67% 26 18 15

120%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana  13 8 50 16% 23 13 25 52% 17 10 15 67%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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Tabla 29. Análisis del comportamiento de Teología  

 

 

Teología es un programa emblemático para la Universidad, y esto se debe a la importancia en las diferentes comunidades religiosas. 

Como en el otro programa de la División, su 

demanda no es muy alta, por lo tanto, se debe 

mantener con refuerzo durante el año.  

 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Teología 30 30 35 86% 13 23 30 77% 18 4 15 27%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

 Teología 6 6 35 17% 11 10 10 100% 13 4 10 40%

2014-2 2015-2 2016-2

Segundo Semestre
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Tabla 30. Análisis del comportamiento de la División de Filosofía y Teología  

 

 

En general, la División de Filosofía y Teología se debe 

mantener en refuerzo, esto se debe al comportamiento 

de sus dos programas. 

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División de Filosofía y Teología 51 45 75 60% 59 43 60 72% 44 22 30 73%

2015-1 2016-1 2017-1

Primer Semestre

PREGRADOS Inscrito Matriculados Metas
% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto
Inscrito Matriculados Metas

% de 

Cumplimineto

Total División de Filosofía y Teología 19 14 85 16% 34 23 35 66% 30 14 25 56%
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El trabajo que se ha realizado con la División ha sido importante, sobre todo cabe destacar los convenios orientados principalmente 

a Teología. 
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Tabla 31. Resumen de programas con refuerzo 

 

PREGRADOS 

Refuerzo 
primer 

semestre 

Refuerzo 
segundo 
semestre 

Total División Ingenierías 

 Ingeniería Civil  N/A N/A 

 Ingeniería Electrónica  X X 

 Ingeniería de Telecomunicaciones  X X 

 Ingeniería Mecánica  N/A X 

 Ingeniería Ambiental  X X 

 Ingeniería Industrial  N/A  X 

Total División de Ciencias Económicas y Administrativas 

 Economía D  N/A N/A 

 Economía N  X X 

 Contaduría D  X X 

 Contaduría N  X N/A 

 Negocios Internacionales D  N/A X 

 Negocios Internacionales N  X X 

 Administración de Empresas D  N/A N/A 

 Administración de Empresas N  X X 

 Estadística D  N/A N/A 

 Estadística N  X X 

 Mercadeo D  N/A N/A 

 Mercadeo N  X X 

Total División Ciencias de la Salud 

 Psicología  N/A N/A 

 Cultura Física, Deporte y Recreación  N/A N/A 

Total División de Ciencias Sociales 

 Comunicación Social  X X 

 Sociología  X X 

 Diseño Gráfico  X X 

Total División Ciencias Jurídicas y Políticas 

 Derecho  N/A N/A 

 Gobierno y Relaciones Internacionales  X X 

Total División de Filosofía y Teología 

 Licenciatura en Filosofía y Lengua 
Castellana  

X X 

 Teología  X X 

X: Programas con refuerzo adicional en ese semestre 

N/A: Programas sin refuerzo adicional 

D: Modalidad diurna  

N: Modalidad nocturna  



 
 

 

 

2.3  Aspectos generales externos 

 

La participación del mercado de Universidad Santo Tomás, en cuanto a 

estudiantes matriculados en primer curso, ha sido la siguiente en los últimos 

cuatro años: 

 

Tabla 32. Matriculados a primer curso (primer semestre) de pregrado 

profesional presencial 

  

Suma 
de 

Suma 
del 

Suma 
del 

total 

Suma 
del 

total 

Suma 
del 

total 

Suma 
del 

total 
Promedio de 
participación total total 

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

IES Bogotá* 32266 29602 36026 27853 38363 28914 
 

SANTO TOMÁS 1649 1013 1647 1052 1677 1282 
 

% de participación 
en primer semestre 

5.1% 
 

4.5%  4.4%  4,6% 

% de participación 
en segundo 
semestre 

 
3.4%  3.77  4.4% 3.8% 

*IES con carácter de universidad, privada y pública. 

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html - Base de datos: 

matriculados a primer curso 

Ubicación de archivos: Carpeta compartida Mercadeo 1. Planes de Mercadeo\Plan de Mercadeo 2017\Plan de 

Mercadeo Pregrado\Archivos estadísticos 

 

El promedio de participación del mercado de la Universidad Santo Tomás, 

respecto a otras IES en Bogotá, públicas y privadas, con carácter de 

Universidad y oferta de pregrados profesionales presenciales es del 4,6% 

para el primer semestre del año y del 3,8% para el segundo semestre del año. 

Respecto a la participación de la oferta académica, con registros calificados y 

acreditación de alta calidad es: 

 

 



 
 

Tabla 33. Participación con programas profesionales y con Acreditación de 

Alta Calidad 

Nivel de formación 
Con Registro 

Calificado (RC) 
De Alta Calidad 

(AC)2014 
De Alta Calidad 

(AC)2015 

Universitaria 3.756 750 772 

Universidad Santo Tomás 21 9 9 

% 0,6% 1,20% 1,17% 

*IES con carácter de universidad, privada y pública. 

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html - Base de datos: 

matriculados a primer curso 

Ubicación de archivos: Carpeta compartida Mercadeo 1. Planes de Mercadeo\Plan de Mercadeo 2017\Plan de 

Mercadeo Pregrado\Archivos estadísticos 

Del año 2014 a 2015 se ha visto un incremento de 22 programas con Acreditación de Alta 

Calidad, reduciendo en 0.03% una de nuestras ventajas competitivas; además, debemos 

tener en cuenta que hay dos programas (Ingeniería de Telecomunicaciones y Contaduría 

Pública) que se encuentran en proceso de Reacreditación de Alta Calidad. 

Lo anterior nos da pie para pensar que lo relacionado con el valor diferenciador de 

programas acreditados está disminuyendo por cada año que pasa; por lo tanto, es 

importante pensar en otros factores diferenciales que nos ayuden a sobresalir frente a la 

competencia. 

Tabla 34. Participación matrículas total 

Nivel de formación 2012* 2013* 2014 2015 

Técnica Profesional 4,1% 4,0% 4,3% 4,1% 

Tecnológica 26,7% 28,1% 27,7% 27,2% 

Universitaria 63,2% 61,9% 61,7% 62,4% 

Especialización 4,2% 3,9% 4,0% 3,8% 

Maestría 1,7% 1,9% 2,2% 2,3% 

Doctorado 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: MEN - SNIES 

*Dato preliminar antes de auditorías, corte al 16 de mayo de 2016 

En la tabla podemos evidenciar que la participación de las matrículas profesionales ha 

tenido un incremento de 0.7 puntos, ganando terreno de las técnicas y tecnológicas, que 

han perdido participación. Con esto podemos decir que el mercado está teniendo una 

preferencia por las carreras profesionales, y esto abre una oportunidad para todas las 

universidades. 



 
 

En la variable de precio, y, según el Resumen de Indicadores de la Educación Superior de 

2014, el promedio de valores de matrícula para primer semestre en los programas 

profesionales en universidades es de $4.363.342 (MEN, 2014). 

Teniendo en cuenta que el valor mínimo que maneja la Universidad es $3.150.000 

(Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana) y el máximo es $67.057.000 (Derecho), el 

promedio de valor de matrícula es de $ 5.143.925, lo cual indica que nos encontramos por 

encima del promedio de las IES. 

2.3.1 Competencia 

 

Como criterios para identificar la competencia, la Universidad establece las 

siguientes categorías: 

Directa: universidades que tengan Acreditación Institucional de Alta Calidad y que 

a su vez ofrezcan los mismos programas de pregrado con las mismas condiciones 

de calidad (acreditación cuando sea el caso). 

Indirecta: universidades que no tengan Acreditación Institucional de Alta Calidad 

pero que sí ofrezcan los mismos programas pregrado. 

Teniendo en cuenta lo anterior y la gestión que se realiza desde el call center en 

los diferentes estados, se pueden evidenciar las seis universidades a las cuales 

las personas que se encuentran admitidas se van: 

 Universidad Jorge Tadeo lozano 

 Universidad Militar 

 Universidad Sergio Arboleda 

 Universidad del Bosque 

 Universidad Javeriana  

 Universidad Central  

De estas, la Universidad Javeriana es la más costosa, con un promedio de 

matrícula de $ 8.385.385, valor superior al promedio que maneja la Santo Tomás, 



 
 

y la más económica es la Universidad Central con un promedio de matrícula de $ 

3.649.685. 

2.3.2 Atributos de marca 

 Primera universidad privada con Acreditación Institucional de Alta Calidad 

Multicampus. 

 Pensamiento humanista cristiano y formación integral de las personas. 

 Experiencia y trayectoria. 

 Diversidad en la oferta académica. 

 Convenios internacionales. 

 Se destaca como la mejor en comparación con las universidades del mismo rango 

socio-económico. 

 Educación de alta calidad a precios competitivos. 

 Responsabilidad social.  

2.3.3 Público objetivo 

Los estudiantes que ingresan a pregrado presencial tienen entre 17 y 19 años de edad, el 

NSE que predomina en la Universidad son los 2 y 3, pero es importante resaltar que en 

los tres últimos semestres hemos tenido un aumento de 4.46 puntos porcentuales, 

pasando de 11.12% en 2016-1 a 15.58% en 2017-1. Bogotá es la ciudad de donde nos 

llegan más estudiantes, específicamente de las localidades de Suba, Kennedy, Engativá y 

Usaquén. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro de distribución estudiantes por NSE 

Información encuesta de 

caracterización Neo Tamasionos 2017  

 

 

Semestre NSE Cantidad % 

2016-1 

1 90 8% 

2 341 29% 

3 582 50% 

4 130 11% 

5 21 2% 

6 3 0,3% 

TOTAL 1167 100% 

2016-2 

1 43 5% 

2 242 28% 

3 436 50% 

4 121 14% 

5 19 2% 

6 5 0,6% 

TOTAL 866 100% 

2017-1 

1 80 6% 

2 340 27% 

3 591 48% 

4 193 16% 

5 32 3% 

6 3 0,2% 

TOTAL 1239 100% 

 

Estas son personas que tienen en cuenta las opiniones cercanas y los conceptos de 

amigos para tomar la decisión sobre la Universidad donde continuarán sus estudios, son 

jóvenes que están conectados permanentemente, ya que buscan información a través de 

internet; de hecho, el 68% utilizó la página web para conocer el programa de interés. 



 
 

2.3.3 Matriz DOFA 

DOFA 
 

Oportunidades 

O1. Colegios interesados en hacer convenio con 
la Universidad. 
O2. Relaciones con los colegios de la comunidad 
dominica. 
O3. Redes universitarias para la promoción. 
O4. Convenios con entidades gubernamentales 
como el ejército nacional. 
05. Apoyo con facilidad de préstamos educativos 
y bajas tasas de interés. 
06. Avances tecnológicos en la conectividad, a 
través de diferentes plataformas 

Amenazas 

A1. Las universidades con Acreditación de Alta 
Calidad y universidades que están en el proceso. 
A2. Otras IES que ofrecen doble titulación en 
niveles de formación (de técnico a profesional). 
A3. Agresividad de otras IES en promoción y 
publicidad. 
A4. Comportamiento del mercado. 
A5. Incremento de la cobertura de programas 
tecnológicos. 
A6. Universidades extranjeras que ingresan al 
mercado local. 
A7. Bajo crecimiento de la economía colombiana. 

Fortalezas 

F1. Primera universidad privada con 
Acreditación de Alta Calidad Multicampus. 
F2. Posicionamiento de la Universidad Santo 
Tomás. 
F3. Aumento de convenios con universidades 
Internacionales. 
F4. Opción de jornada nocturna en programas 
de Ciencias Económicas y Administrativas. 

FO (agresivas) 

FO1. Acciones específicas de promoción con los 
colegios de la comunidad dominica. 
FO2. Involucramiento de padres de familia en 
acciones dirigidas exclusivamente a ellos y que 
destaquen los beneficios de la USTA. 
FO3. Fortalecimiento de convenios.  
FO4. Estrategias enfocadas en dispositivos 
móviles.  
FO5. Feria exclusiva de la Universidad Santo 
Tomás. 

FA (defensivas) 

FA1. Fortalecimiento de la comunicación de las 
actividades representativas de la Universidad al 
público externo. 
FA2. Posicionamiento de los valores de marca.  
FA3. Fortalecimiento de la presencia de la 
Universidad en medios digitales. 

 



 
 

Matriz DOFA realizada por Mario Rodríguez Guerrero 2017 
 

 

Debilidades 

D1. Desconocimiento de las estrategias de 
mercadeo en la comunidad tomasina.  
D42 No existe presupuesto para la 
investigación de mercados y el análisis de 
datos. 
D3. Falta de interés por parte de algunos 
programas en el tema de mercadeo y 
promoción de la facultad.  
D4. Poco posicionamiento de marca fuera de 
Bogotá. 
D5. Proceso de inscripciones en la plataforma 
denso, confuso y demorado. 

DO (adaptativas) 

DO1. Trabajo articulado entre las facultades y el 
Departamento de Admisiones y Mercadeo. 
DO2. Estrategias para la comunicación de las 
acciones de mercadeo a la comunidad tomasina. 
DO3. Fortalecimiento de la marca a nivel 
multicampus. 
DO4. Mejoramiento del Sistema Académico 
(SAC) para el proceso de inscripciones. 

 

 

DA (supervivencia) 

DA1. Mejoramiento del sistema de seguimiento a 
los diferentes estados del proceso.  
DA2. Actividades específicas orientadas a públicos 
objetivos de interés (colegios). 
DA3. Focalización de acciones específicas para los 
programas que decrecen en el número de 
inscripciones y matrículas. 

 



 
 

2.3.4 Objetivos del plan de mercadeo 

 

 Incrementar el número de inscripciones totales en 16% (579) para 

el primer semestre de 2018 y en un 6% (115) para el segundo 

semestre de 2017, con el fin de cumplir las metas en número de 

estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos propuestas por la 

Universidad. 

 Posicionar la marca según los atributos definidos por la 

Universidad, aumentando la visibilidad y el conocimiento de la 

misma en los diferentes públicos objetivo, haciendo énfasis en 

zonas nacionales de interés. 

 Aumentar las matrículas de los programas nocturnos en un 5% en 

el primer semestre del año y un 3% para el segundo semestre. 

 Mejora en la comunicación con el público objetivo, utilizando las 

herramientas que se tienen en la actualidad. 

 

2.3.5 Objetivos Específicos 

 Posicionar a la Universidad Santo Tomás como un referente de excelente 

educación humanista 

 Diferencias el material de promoción, tanto de pregrado como de posgrados 

 Mejorar la relación con los colegios de interés para la Universidad, contando con 

los de la comunidad Dominica 

 Capacitar a los líderes de programa, como a los agentes del call center en la 

filosofía dela Universidad, en el trato humano y cálido con los aspirantes. 

 Hacer que los 21 programas profesionales, hagan parte del proceso de Mercadeo 

de la Universidad, haciendo actividades en colegio y en las ferias masivas donde 

participa la Universidad. 

 

 



 
 

 

2.3.4.1 Análisis DOFA 

Luego de realizar el DOFA de la universidad, podemos ver, que en la actualidad la 

Universidad tiene grandes oportunidades de crecimiento, si se tiene en cuenta las 

ventajas que tiene sobre sus competidores. 

No es descabellado llegar a pensar que la Santo Tomás puede llegar a tener una gran 

parte de la torta de participación de las IES. Pero esto siempre que tenga en cuenta que 

hay que mejorar en muchos procesos, como es el de inscripción y matrícula. 

Con todo lo recolectado y teniendo en cuenta los cruces del DOFA, podemos trazar una 

ruta de diferentes acciones, que nos garantice un mejor porcentaje de cumplimiento de los 

diferentes programas profesionales que se tienen.  

A continuación, podremos ver las diferentes tácticas que se proponen para poder dar 

solución a las debilidades y amenazas que tenemos, teniendo en cuenta nuestras 

fortalezas y oportunidades.



 
 

2.3.5 Planteamiento táctico 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FO1. 
Acciones 
específicas 
de promoción 
con los 
colegios de la 
comunidad 
dominica  

1. Evaluación y 
selección de colegios 

Colegios comunidad 
dominica 

Profesional de 
Mercadeo 
 

Selección de 
colegios por 
cercanía y nivel 
académico # colegios 

Comunidad / 
contacto efectivo 

 Aumento 
inscripciones 

 Aumento 
matriculado 

2. Acercamiento con 
los psicólogos de 
cada colegio 

Psicólogos 
Profesional de 
Mercadeo 

• Correo de primer 
contacto 
• Llamadas 

3. Actividad en 
algunas de las sedes 
de Bogotá (Sede 
Principal – Edificio 
Doctor Angélico) 

 Estudiantes de grado 11. 
° 

 Profesores  

 Psicólogos 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
• Facultades  
• Personal 
administrativo 

• Talleres 
orientados a las 
preferencias 
académicas de 
los estudiantes de 
grado 11. ° 
• Recorrido por la 
sede de la USTA 

# de colegios 
comunidad / 
actividades 
realizadas 

4. Seguimiento de 
interesados 

Estudiantes de 11º 
• Profesional de 
Mercadeo 
• Call center 

• Mailing  
• Llamadas  

# de interesados / 
matriculados 

 

 



 
 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FO2. 
Involucramiento 
de padres de 
familia en 
acciones 
dirigidas 
exclusivamente 
a ellos y que 
destaquen los 
beneficios de la 
USTA. 

1. Sesión informativa  

• Padres de 
familia de 
estudiantes de la 
USTA/estudiantes 
potenciales 

• Admisiones y 
Mercadeo 
UDIES 
• Promoción y 
Bienestar 
Universitario 

• Encuesta de 
caracterización 
 

Personas 
invitadas / 
Personas 
asistentes 

 Aumento 
matriculado 

2. Plan de medios 
complementario 
dirigido a la sesión 
informativa 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo  
 

• Flow de medios 

3. Charlas 
informativas sobre 
temas de financiación, 
becas, beneficios y 
ventajas de la 
Universidad, entre 
otros temas 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
 
• Facultades 

• Invitación vía 
telefónica  
• Portafolio 
académico  
• 8 promotores, 4 
horas cada uno, 1 
sesión por semestre 
para 400 padres c/u  
• Refrigerio 900 
• Merchandising 

 

 

 

 



 
 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FO3. 
Fortalecimiento 
de convenios  

1. Analizar los 
convenios vigentes y 
las metas alcanzadas 

• Colegios nuevos 
/ estudiantes y 
padres de familia 
de colegios en 
convenio 
• Colegios 
dominicos 
 
 

Admisiones 
(persona 
encargada) 

• Revisión de los 
logros alcanzados 
el año anterior 

[(convenios nuevos 
– convenios 

antiguos)/convenios 
antiguos]*100  

 Aumento 
inscripciones 

 Aumento 
matriculado 

2. Nuevos convenios a 
partir de las 
necesidades de 
mejoramiento del perfil 
del estudiante 

• 
Departamento 
de Admisiones 
y Mercadeo 
• 
Departamento 
Jurídico 

• Visitas ejecutivas 
• Portafolio 
académico 
• Merchandising 
(obsequios) 

3. Visitas a los colegios 
o empresas con apoyo 
del Departamento de 
Promoción y Bienestar 
Universitario 

• Admisiones y 
Mercadeo 
• Facultades 
• Bienestar 
Universitario 

• Agendamiento 
de visitas 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores 
Relación 
objetivo 

FO4. 
Estrategias 
enfocadas en 
dispositivos 
móviles 

1. Diseño de 
la 
aplicación 
(APP) 

 Estudiantes de 
colegios de 
grados 10. ° y 11. 
° 

 Profesionales  

 Estudiantes de 
pregrados y 
posgrados de la 
Universidad 

 Departamento 
de Admisiones 
y Mercadeo 

 TIC 

 Registro y 
Control 

 Departamento 
de Sindicatura 

 Unidades 
académicas 

 Investigación de APP de 
otras universidades 

 Definición del alcance de la 
APP 

 Definición de objetivo del 
APP 

 Cotizaciones de 
proveedores 

 Divulgación de la APP 

# es 
interesados 
/# de 
usuarios 
del APP 

 Posicionar 
la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FO5. Feria 
exclusiva de la 
Universidad 
Santo Tomás 

Búsqueda de 
colegios de 
interés para invitar 

 Estudiantes de 
grado 11. ° 

 Rectores de 
colegios 

 Psicólogos de 
colegio  

 Padres de 
familia  

 Departamento 
de 
Admisiones y 
Mercadeo 

 Logística y 
Protocolo 

Definición de la base 
de datos de los 
colegios a invitar 

# de invitados / # de 
asistentes 

 Aumento 
inscripciones 

 Aumento 
matriculado 

 Posicionar la 
marca 

Definición de la 
planimetría  

 Definir lugar 

 Definir espacios 
para los 
programas 
académicos 

 Distribución de 
funciones y 
responsables 

 

Diseño del 
concepto creativo 
de la campaña de 
divulgación 

Definición de la 
empresa que apoyará 
todo el concepto 
creativo 

Plan de medios 
para la promoción 
de la feria 
tomasina 

Analizar la mejor 
forma de promocionar 
el evento, teniendo 
en cuenta el público 
objetivo 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Estrategia Tácticas 
Público 
objetivo 

Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FA1. 
Fortalecimiento 
de la 
comunicación 
de las 
actividades 
representativas 
de la 
Universidad al 
público externo 

1. Selección de 
noticias de 
interés, 
resaltando las 
investigaciones 
de la 
Universidad 

Público en 
general 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
• Departamento de 
Comunicaciones 
• Facultades  
 

Publicar los 
estudios de 
investigación por 
parte de los 
diferentes 
programas 
académicos 

# noticas semana 
/ # noticias 
esperadas 

 Posicionar la 
marca 

2. Free press en 
medios 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
• Departamento de 
Comunicaciones 
 

Trabajo con los 
medios de 
comunicación 
para dar a 
conocer la 
noticia 

# de noticias free 
press / # noticias 

de facultades  

5. Estrategia de 
posicionamiento 
en redes 
sociales en 
temporada valle 

 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
• Departamento de 
Comunicaciones 
 

Definición del 
plan de trabajo 
para el contacto 
directo con 
clientes 
potenciales 

Crecimiento de 
seguidores en 

redes /respecto al 
mes pasado 



 
 

 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FA2. 
Posicionamiento 
de los valores 
de marca 

1. Definición de valores 
de marca 

•Comunidad en 
general 
• Comunidad 
tomasina 
• Egresados 
tomasinos 
• Estudiantes de 
colegio 
• Estudiantes de 
otras 
universidades 
• Padres de familia 

Comité de 
Comunicaciones 
y Mercadeo 

Resultados del 
taller realizado en 
el 2016 

# de noticias free 
press / # noticias 

de facultades 
 Posicionar 

la marca 

2. Definición de 
estrategia de 
posicionamiento de los 
valores de marca 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Reunión con la 
agencia para la 
definición puntual  

3. Free press en 
medios dirigidos a los 
diferentes públicos de 
interés y la comunidad 
en general 

• Departamento 
de Admisiones y 
Mercadeo  
 • Facultades 
• Otras unidades 
pertinentes 

• 
Relacionamiento 
con medios de 
comunicación  
• Redacción de 
comunicados 
• Desayuno con 
periodistas + kit 
para medios 

4. Asistencia a ferias 
nacionales 
(segmentadas por 
ciudades de interés y 
cercanía) 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

8 eventos 
organizados por 
el grupo de 
universidades g-
13 

# ferias 
nacionales / # 
ferias 
participantes 



 
 

Estrategia Tácticas 
Público 
objetivo 

Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

FA3. 
Fortalecer la 
presencia de 
la 
Universidad 
en medios 
digitales 

Estrategia de contenidos 
para marketing educativo 

Estudiantes de 
grado 11. ° en 
Bogotá 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Definición de 
contenidos para 
las inquietudes 
de los aspirantes 

# leads 
obtenidos / 

inscritos 
 

 Posicionar 
la marca 

Los activos como parte de 
la estrategia de contenidos 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Documento 
dirigido al público 
objetivo en 
formato PDF a 
través de correo 
electrónico 

Definición de las landing 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
• Departamento de 
Comunicaciones 

Mejora de los 
campos del 
formulario  

Porcentaje de 
crecimiento 

con respecto 
al periodo 
anterior 

Campaña paga 
Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Definición con la 
agencia de la 
estrategia  

 

     

 

 



 
 

 

Estrategia Tácticas 
Público 
objetivo 

Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

DO1. Trabajo 
articulado 
entre las 
facultades y 
el 
Departamento 
de 
Admisiones y 
Mercadeo. 

1. Grupo de líderes por facultad 

Estudiantes 
de colegio 

• Departamento 
de Admisiones 
y Mercadeo 
 
• 
Divisiones/Facu
ltades 
 

• Convocatoria 
• Reunión de inicio 
de semestre 
• Refrigerios  

# de 
actividades / 

# de 
facultades 

participante 

 Aumento 
inscripciones 

 Aumento 
matriculado 

 Posicionar la 
marca 

2. Cronograma de trabajo 
semestral para la articulación 
de actividades 

Formato de plan de 
trabajo 
 3. Portafolio de ventajas 

competitivas 

4. Renovación de grupo 
promotor (2 estudiante por 
cada programa) y articulación 
del trabajo con los delegados 
(capacitaciones, 
acompañamiento en 
actividades) 

• Solicitud a las 
facultades 
• 26 promotores 
•Proyectar modelo 
de incentivos 

5. Aumento del equipo 
administrativo 

4 profesionales 
para el apoyo 
específico de 
facultades 

 

 



 
 

Estrategia Tácticas 
Público 
objetivo 

Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

DO2. 
Estrategias 
para la 
comunicación 
de las acciones 
de mercadeo a 
la comunidad 
Tomasina  

1. Selección de 
acciones a 
comunicar 

Comunidad 
tomasina  

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
 
• Comunicaciones 

A través de los 
diferentes medios que 
tiene el Departamento 
de Comunicaciones—
Tomás Noticias y 
Agenda Santoto— 
comunicar acciones de 
interés a la comunidad 
 

# de noticias 
/ total de 
programa 

 

2. Selección del 
medio más 
adecuado para la 
comunicación 
interna 

 

 Posicionar marca 

DO3. 
Fortalecimiento 
de la marca en 
zonas de 
interés 

1. Selección de 
zonas de interés 
a nivel nacional 
en donde se 
requiera reforzar 
posicionamiento 

• Estudiantes 
de colegio 
• Padres de 
familia 
• Sector 
Empresarial 

• Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Estudios de zonas a 
nivel nacional de interés 
para incursionar y hacer 
posicionamiento de 
marca 

Realización 
de campaña/ 
# de inscritos 
de las zonas 

 Fortalecimiento de 
marca 

2. Selección de 
noticias a 
comunicar 

•Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
• Facultades  
•Departamento de 
Comunicaciones 

Selección de noticias de 
gran impacto, como 
investigaciones donde 
se resalten los valores 
de la Universidad 

 

3. Creación de 
un plan de 
medios 
multicampus 

Comunidad en 
general 

•Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo  
•Departamento de 
Comunicaciones 
(pares en sedes y 
seccionales) 

Estrategia de medios 
donde se posicione la 
oferta académica USTA 
Colombia 



 
 

 

 

 

Estrategia Tácticas 
Público 
objetivo 

Responsables Descripción Indicadores 
Relación 
objetivo 

DO4. 
Mejoramiento 
del sistema 
SAC para el 
proceso de 
inscripciones 

Ajustar los formularios que los 
aspirantes deben diligenciar 
para hacer la inscripción 

Interesados 
en estudiar en 
la Universidad 

•Departamento 
de Admisiones y 
Mercadeo 
 
• Sindicatura 
 
• Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera 
•Registro y 
Control 

• Revisión del 
proceso paso a 
paso 
• Identificar 
procesos que 
no sean 
necesarios  
• Identificar 
cuellos de 
botella 
• Gestionar con 
proveedor 

# de campos 
modificados / 
# de campos 

totales a 
modificar 

Incrementación 
de 

inscripciones 



 
 

 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

DA1. 
Mejoramiento 
del sistema 
de 
seguimiento 
a los 
diferentes 
estados del 
proceso 

1. Análisis del paso a 
paso del seguimiento  

Interesados en la 
oferta académica 
de la Universidad 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
 

Análisis del 
manejo de la BD 
(base de datos) 
para automatizar 
el proceso  

# de 
Matriculados /  # 
de Inscritos 

Incremento de 
inscritos y 

matriculados 

2. Revisión del 
formulario de 
recolección de datos 
del customer 
relationship 
management (CRM 
por su sigla en 
inglés) 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Revisar con 
detalle los 
diferentes 
campos del 
formulario y su 
pertinencia  

3. Reunión con los 
involucrados en el 
desarrollo de la 
plataforma  

• Departamento 
de Admisiones y 
Mercadeo 
• Departamento 
de TIC 
• MIllenium  

Avance en el 
proceso de las 
mejoras del 
sistema 

 

 

 



 
 

Estrategia Tácticas 
Público 
objetivo 

Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

DA2. 
Actividades 
específicas 
orientadas 
a públicos 
objetivos 
de interés 
(colegios) 

1. Trabajo con 
las facultades 
para talleres 
específicos  

Interesados 
en la oferta 
académica 
de la 
Universidad 

• Departamento 
de Admisiones y 
Mercadeo 
 

A través de las 
facultades se 
pueden ofrecer 
talleres de interés 
para los colegios 
(por ejemplo: 
seguridad 
informática, 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas, etc.) 

# de actividades 
de colegios / # 
de colegios en 
base de datos 

 Incrementar 
Inscritos 

 Posicionamiento de 
marca 

2. Definición de 
actividades no 
académicas 

• Departamento 
de Admisiones y 
Mercadeo 
• Departamento 
de Promoción y 
Bienestar 
Universitario 
• Proyección 
Social 
Pastoral 

La Universidad 
tiene diferentes 
actividades que se 
pueden ofrecer, 
como acciones 
deportivas, torneos, 
seminarios, 
transmisiones en la 
emisora Escenario 
y programas con 
los Centros de 
Proyección Social 
(CPS) 



 
 

3. Diseño de 
brochure  

• Departamento 
de Admisiones y 
mercadeo 
• Departamento 
de Comunicación  
• Agencia*  

Diseñar un 
entregable para 
ofrecer a los 
colegios/empresas 
sobre el portafolio 
de charlas, talleres 
o actividades como 
valor agregado; 
debe ser fácil de 
leer y de alto 
impacto visual 

 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

DA3. 
Focalización 
de acciones 
específicas 
para los 
programas 
que decrecen 
en el número 
de 
inscripciones 
y matrículas 

1. Presupuesto 
definido para 
cada programa 
según sus 
necesidades  

Interesados en la 
oferta académica 
de la Universidad 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
 

• Inversión mayor 
para programas 
de refuerzo 

Matriculados año 
anterior- 

matriculados año 
actual / 

matriculados año 
actual  

Incremento de 
inscripciones  

2. Refuerzo en 
medios digitales   

• Portales y 
medios según los 
intereses del 
público objetivo 
 

 



 
 

Estrategia Tácticas Público objetivo Responsables Descripción Indicadores Relación objetivo 

Jornadas 
Nocturna 

Base datos de 
empresas de 
interés de la 
Universidad 

Interesados en la 
oferta académica 
de la Universidad 

Departamento de 
Admisiones y 
Mercadeo 
 

• Llegar al público 
objetico de las 
carreras 
nocturnas 

# de asistente / # 
de invitados 

# matriculados / # 
de asistente a 

eventos 

Incremento de 
matriculados 

carreras 
nocturnas  

Estrategia de 
comunicación con 
las empresas de la 
base de datos 

• Portales y 
medios según los 
intereses del 
público objetivo 
 

Actividades 
especiales y 
enfocadas a estas 
empresas 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta, que para todas estas actividades la filosofía de la Universidad y eje fundamental de la comunidad 

dominica, el cual es el humanismo; hacer que todas las actividades y estrategias que se desarrollen desde la universidad, se tenga 

ese toque cálido human, hacer que nuestros interesados se sientan hablando con un amigo que lo está asesorando. 

Es política de la Santo Tomás hacer que los interesados no se sientan parte de una estadística más, si no al contrario, que piense 

que la institución es su familia y que puede contar con ella durante todo el proceso de admisión y mucho más allá de ese punto.  



 
 

Esto no solo es para las actividades, si no también, para la pauta que se realice en los diferentes medios propuestas en las tacticas 

mencionada anteriormente.  



 
 

Tabla 35. Resumen de planteamiento táctico según inversión 

Estrategia 
Necesita 
inversión 

Gastos Total inversión 
Inversión 
adicional 

Acciones específicas de promoción con los 
colegios de la comunidad dominica 

Sí 

Refrigerios $2.500.000 

No 
 

Transporte 
 

Material point of 
purchase (POP) 

$ 1.500.000.000 

Involucramiento de padres de familia en 
acciones dirigidas exclusivamente a ellos y que 
destaquen los beneficios de la USTA 

Sí 

Plan de medios $100.000.000 Sí 

Refrigerios $4.000.000 No 

Invitaciones 
(volantes) 

$1.000.000 Sí 

Obsequios $8.000.000 Sí 

Fortalecimiento de convenios (inmersión) No 
  

 

Estrategias enfocadas en dispositivos móviles  Sí 
Diseño de la 
aplicación 

$75.000.000 Sí 

Feria exclusiva de la Universidad Santo Tomás Sí 

Logística 

$136.900.000 No 
Refrigerios 

Publicidad 

Concepto campaña 

Fortalecimiento de la comunicación de las 
actividades representativas de la Universidad al 
público externo 

Sí 
Medios 
especializados  

No del 
presupuesto de 

AyM 



 
 

Cuadro de presupuesto Departamento de Admisiones y Mercadeo 

Este presupuesto es el ideal para poder cumplir con todas las 

estrategias que se están planteando en este Plan de Mercadeo. 

Posicionamiento de los valores de marca SÍ Plan de medios $100.000.000 No 

Fortalecer la presencia de la Universidad en 
medios digitales 

Sí Medios alternativos $60.000.000 Sí 

Trabajo articulado entre las facultades y el 
Departamento de Admisiones y Mercadeo 

No 
  

No 

Estrategias para la comunicación de las 
acciones de mercadeo a la comunidad tomasina 

No 
  

No 

Fortalecimiento de la marca en medios en zonas 
de interés 

 Sí 
Medios ATL o BTL 
segmentados por 
zonas de interés 

$40.000.000 Sí 

Mejoramiento del sistema SAC para el proceso 
de inscripciones 

 Sí 
Ajustes para mejorar 
el formulario de 
inscripción 

$35.000.000 No 

Mejoramiento del sistema de seguimiento a los 
diferentes estados del proceso 

No 
  

No 

Actividades específicas orientadas a públicos 
objetivos de interés (colegios) 

Sí 
Diseño e impresión 
de brochure 

$15.000.000 No 

Focalización de acciones específicas para los 
programas que decrecen en el número de 
inscripciones y matrículas 

Sí Plan de medios $84.000.000 No 

TOTLA PLAN DE MERCADEO 

$2.161.400.000  



 
 

Información Departamento de Sindicatura Universidad 

Santo Tomás – Información provisional   

3. Los números de la Universidad Santo Tomás 
 

3.1. Balance General 
Tabla 36. Balance general de la universidad Santo Tomás al 31 de diciembre de 2016 

En el siguiente cuadro se encuentra el balance de la Santo Tomás, donde se puede evidenciar con claridad los movimientos 

financieros que tiene la institución al cierre del año contable 2016.  

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL 2016 

Activos Pasivos 

Caja  $            2.860.449.040  Pasivos Corrientes   

Clientes  $         35.755.613.000  Obligaciones Financieras  $                                 18.886.495.754  

Total de activos corrientes  $         38.616.062.040  Obligaciones con terceros  $                                 26.806.639.135  

    Total de Pasivos  $                                 45.693.134.890  

Propiedad planta y Equipo Patrimonio 

Maquinaria y Equipo  $       167.000.000.000  Capital  $                                 95.194.031.020  

Depreciación  $         16.700.000.000  Excedentes Periodo  $                                 49.500.896.130  

Total Maquinaria y Equipo  $       150.300.000.000  Total Patrimonio  $                               144.694.927.150  

        

Equipo de cómputo  y Comunicaciones 
 $            1.840.000.000  Total de Pasivos y patrimonios  $                               190.388.062.040  

Depreciación  $               368.000.000      

Total Equipo de Cómputo y 
comunicaciones 

 $            1.472.000.000  
    

Total de propiedad  - planta y equipos 
 $       151.772.000.000  

    

        

TOTAL DE ACTIVOS  $       190.388.062.040      



 
 

Información Departamento de Sindicatura Universidad 

Santo Tomás – Información provisional   

 

3.2   PyG Universidad Santo Tomás 2016 
 

Tabla 37. PyG Universidad Santo Tomás 

PyG Universidad Santo Tomás 

Enero a Diciembre 31 de 2016 

INGRESOS 

Venta de Servicios  $   71.511.226.000    

Total de Ingresos  $   71.511.226.000    

Costo de venta  $     1.500.000.000    

  
 

  

Utilidad Bruta  $   70.011.226.000    

  
 

  

GASTOS 

Servicios Profesionales  $   29.000.000.000    

Servicios públicos  $           20.000.000    

Útiles y Papelería  $           12.000.000    

Arreglos locativos  $              4.000.000    

Capacitaciones  $           11.600.000    

Compras equipos  $           40.000.000    

Depreciación   $              6.000.000    

  
 

  

Total de Gatos  $   29.093.600.000    

   Utilidad   $   40.917.626.000  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3  ROI Universidad Santo Tomás 
 

⌊
                  

          
⌋      

 

⌊
                                

                
⌋      
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4. Conclusiones 

Gracias a la trayectoria que tiene la Universidad Santo Tomás, está cuenta con un 

posicionamiento de marca en la ciudad de Bogotá y alrededores, razón por la cual se 

encuentra en una zona de confort, lo que hace que su inversión en temas publicitario sea 

menor que la competencia. Situación que la pone en un riego a largo plazo de perder el 

reconocimiento que tiene en la actualidad, esto le generaría una disminución en las 

matrículas de los programas profesionales. 

El posicionamiento de marca de la universidad a nivel nacional es muy bajo, y en algunas 

zonas ni es reconocida a pesar de su trayectoria. Esta situación se ve reflejada en las 

actividades de promoción que se hacen a nivel nacional. Este poco reconocimiento de la 

marca Santo Tomás, es la causa que no se tenga estudiante de otras regiones. 

La distribución en la comunicación de medios ATL y digitales, se debe comenzar a 

modificar de apoco, esto, teniendo en cuenta la historia y filosofía que tiene la misma 

Universidad y sus directivas. Es importante destacar que, en los últimos 3 años, la Santo 

Tomás ha iniciado con este proceso, el cual deja como evidencia el aumento del 

cumplimiento de las metas de cada uno de los programas profesionales.  

A pesar que la Universidad tomó conciencia de la importancia de manejar un presupuesto 

mayor para el área de Mercadeo de la Universidad, este, no es el suficiente; esto si se 

tiene en cuenta el nivel de la Universidad y el reconocimiento que esta maneja en el 

medio. Es por esta razón que el aumento de la inversión en el Plan de Mercadeo es 

primordial para la poder cumplir con los objetivos planteados en este documento. 

Además, si se tiene en cuenta el análisis del ROI, podemos ver que pueden tener un 

incremento considerable en el presupuesto. 

Hacer que el proceso sea más rápido para los interesados es factor importante para 

alcanzar los objetivos planteados por las directivas. En la actualidad hay un cuello de 

botella en el proceso de la preinscripción hasta la matricula, y en la gran mayoría es 

debido al sistema SAC (Sistema Académico y Contable), esta demora, es causal del 

abandono en los interesados durante el proceso. 



 
 

La Universidad debe tener una mayor presencia y utilizar las estrategias propuestas para 

los programas de jornadas nocturnas, esto teniendo en cuenta que la estadística que se 

tiene en ninguno de los dos periodos I y II semestre, tiene un buen comportamiento. 

Exceptuando Mercadeo, programas que se puede tomar como referente por el incremento 

en sus matriculados en esta jornada. 

Para los programas de la División de Filosofía y Teología, es importante que se deba 

tener una estrategia puntual y exclusiva para estos programas, ya que el público objetivo 

de ellos es muy reducido y el esfuerzo para encontrarlo es mucho más grande, que los 

demás programas. 

Es notable el esfuerzo que la Universidad lleva haciendo para poder aumentar su 

participación en el NSE 4, ya que el incremento en los primeros semestres ha sido de 5 

puntos porcentuales, el esfuerzo por lo tanto se debe duplicar, para poder ser una opción 

para los estudiantes de este nivel económico.  

Los programas que cuenta con acreditación de alta calidad, han ido en aumento en el 

país, situación que generará en un futuro cercano que todo el estudiante ya no lo vea 

como un valor agregado, al contrario, deberá estar incluido en el programa profesional si o 

si. 

La Universidad Santo Tomás es una institución que su fuerte se centra en los primeros 

semestres del año, a pesar que en los últimos años, ha tenido un aumento en el segundo 

semestre, es especial en algunos programas, como es el programa de Sociología. 

A nivel nacional las carreras técnicas profesionales han tenido un comportamiento de 

aumento, esto nos da una alerta que, en un futuro, estas instituciones pueden reducir la 

participación de la universidad en el mercado local. 

Teniendo en cuenta el % de las personas que se admite y las que se matriculan, es 

importante reforzar el proceso de las inscripciones, ya que se debe tener presente que 

este proceso es un embudo, si se tiene mayor número de inscritos la probabilidad de 

cumplir la meta es más alta. 



 
 

La diferenciación del material promocional en pregrado y posgrado es importante, de esta 

forma nuestros clientes pueden sentir la diferencia entre una y la otra. 

En el cuadro de los programas de refuerzo, es importante tener en cuenta carreras como 

Ingeniería de Telecomunicaciones, programa que a pesar de ser el más aplicado en lo 

referentes de mercadeo, su porcentaje de cumplimiento no supera el 80%. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Recomendaciones 

El aumento del equipo de Mercadeo de la Universidad agilizará los procesos, a pesar que 

este aumento de personal, garantiza un aumento en la nómina de la Institución, también 

le garantiza una mayor agilidad en los procesos de planeación y ejecución de estrategias 

de Mercadeo y esto conllevará a la mejora del proceso tanto interno como externos, 

llevando a la Universidad a estructurar estrategias para alcanzar los objetivos de 

matrículas que las directivas desean. 

Aumento de la inversión anual en el plan de mercadeo en un 40%, esto con el fin del 

fortalecimiento de la Marca Universidad Santo Tomás a nivel Colombia. Además de 

aumentar la inversión en estrategia segmentada y más focalizadas para el público objetivo 

y el de interés que tiene las directivas. 

Realizar investigación de la competencia por lo menos 1 vez al año, de esta forma 

conocer el proceso de inscripciones, costo del semestre, actividades en las cuales 

participa y variables de interés en el momento de la investigación. 
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