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RESUMEN EJECUTIVO 
 

FICHA TÉCNICA DE LA TESIS: 

 

1. Autor:   

Viviana Neira 

2. Título del trabajo:  

Estrategias de comunicaciones de marketing y su impacto en la difusión de los 

posgrados: caso universidad caleña 

3. Tema central:  

Comunicaciones integradas de marketing en el sector educativo 

4. Subtemas afines: 

 Mercadeo educativo, educación superior, posgrados. Mercadeo de Servicios, 

Mercadeo Institucional, Comunicaciones Integradas de Marketing. 

5. Campo profesional:  

Administración 

6. Director de tesis:  

Juan Carlos Bolaños Díaz  

 
El objetivo principal de esta tesis es la caracterización de las estrategias de 

comunicaciones integradas de marketing usadas por una universidad caleña, para 

analizarlas y diseñar una propuesta de estrategias de promoción que sirvan para 

alcanzar nuevos segmentos de mercado, lograr mayor impacto en el aspirante y 

lograr más matriculados. 
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Inicialmente, se realizó una revisión conceptual sobre la mercadotecnia desde 
donde parte el conocimiento de las necesidades y deseos de los individuos, 
pasando por la aplicación de la mercadotecnia en la educación, en la cual se 
define la educación como un servicio y se analiza la aplicación del término cliente 
a las personas con las cuales se mantiene una relación durante el ciclo de 
estudios; continuando con el marketing en la educación superior donde se analiza 
la viabilidad de aplicar las técnicas del sector empresarial al sector educativo y la 
forma como muchas instituciones ya están cambiando su esquema tradicional de 
mercadeo por una decidida orientación al marketing educativo.  
 
Se hace una revisión a las comunicaciones de marketing usadas por varios 
autores, en donde se revisan componentes y se establece cómo las instituciones 
educativas a través de esta estrategia CIM (Comunicaciones integradas de 
marketing) puede conseguir mayor impacto y eficiencia en la inscripción. 
 
Se realizó una indagación documental, recopilando la información de mercadeo 
educativo obtenida de 9 autores, se analizó en cada uno, su  propuesta de 
comunicación educativa, donde se encontraron aspectos importantes sobre la 
necesidad de ampliar los métodos de contacto con los aspirantes a posgrado y la 
percepción que existe sobre la cultura orientada al cliente en las instituciones 
educativas.   
 
Para analizar la situación actual de la publicidad realizada por las instituciones 
educativas, se tomó en cuenta el informe del Estudio General de Medios publicado 
en el 2011 por ACIM – Asociación Colombiana de investigación de medios 
aplicada al Sector Educativo en Colombia. 
 
Se investigaron los aspectos de mercadeo tomados en cuenta por los directores 
de comunicaciones de otras universidades de Colombia, para conocer sobre la 
construcción de sus planes de mercadeo, así como un estudio realizado por 
Google que presentó el papel del internet en los productos de educación superior. 
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Entre los principales hallazgos está la alta cantidad de inversión en medios por 
parte de las entidades del sector educativo, lo que genera gran competencia en la 
categoría. El medio masivo más utilizado para la comunicación de los programas 
educativos es la prensa, aunque se nota una tendencia al uso de nuevos medios 
alternos a éste. La época de inscripciones y matrículas es la que muestra mayor 
cantidad de inversión en medios, siendo los periódicos y revistas los más usados 
aunque también las revistas especializadas están motivando a las universidades a 
realizar pauta, informando el público objetivo. El contenido de la publicidad se 
centra en listar los programas y su época de admisión, con poco contenido de 
fortalezas o posicionamiento de la universidad. 
 
Los directores de comunicaciones de las universidades indican que la promoción 
de sus posgrados se centra en la prensa y usan mucho la página web de la 
universidad para publicaciones de matrícula y registro, aunque ya están llevando 
la universidad a los públicos objetivos de posgrados, haciendo presencia en 
eventos especializados aunque todavía con una inversión muy moderada; la 
mayoría realizan eventos de puertas abiertas para la promoción de sus 
programas; así mismo, el uso del telemercadeo todavía es muy poco, aunque 
reconocen su importancia. 
 
En los últimos años tanto el internet como las actividades BTL "below the line" 
están siendo incluidas en los presupuestos de inversión.  
 
A partir de los resultados de la investigación se presenta una propuesta de acción, 
bajo el marco de un plan estratégico, que convierte la información levantada en 
acciones específicas que lleven a incrementar los resultados de la universidad a 
través de estrategias centradas en la variación de medios de comunicación, la 
cercanía al cliente por medio de relaciones empresariales (fuente de profesionales 
con necesidad de posgrado) y la focalización de la comunicación de acuerdo al 
público de los programas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante muchos años, las instituciones educativas no se percataron de la 

necesidad de mercadear sus programas 1 . Se esperaba que sólo mediante la 

calidad y tradición académica de las instituciones educativas se lograra la 

matrícula de los estudiantes. Luego surgió un hecho concreto: el servicio 

educativo en Colombia resultó cada vez más competido y las instituciones se 

encontraron ante la gran necesidad de producir o profundizar su valor propio y 

diferenciador en relación con otras instituciones educativas. 

 

Aparece entonces la necesidad de adaptarse a los requerimientos de una realidad 

cambiante que exige nuevos contenidos, diseños curriculares innovadores y así 

cada universidad e institución educativa encuentre un posicionamiento, 

reforzando la identidad institucional y entregando un producto educativo, cada vez 

más valorado y en capacidad de interpretar mejor las necesidades de una 

comunidad y sus estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación pretende dar a conocer el estado actual de la 

promoción (comunicaciones integradas de marketing CIM o mezcla de 

comunicaciones) que en medios masivos de comunicación hacen las 

universidades Colombianas y con base en esas observaciones recomendar 

estrategias apropiadas para la promoción de los programas de posgrado a una 

universidad caleña y también darle a conocer algunas oportunidades en cuanto al 

uso de medios de comunicación tradicionales o alternativos para dicha promoción.  

 

                                            
1OSPINA M. y Sanabria, P. Un enfoque de mercadeo de servicios educativos para la gestión de las 
organizaciones de la educación superior en Colombia: El modelo MIGME. Colombia: Revista de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada; 
rev.fac.cienc.econ,XVIII (2), 2010. 
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Esto se logrará a través de la investigación de fuentes primarias, observación 

detallada de medios masivos de comunicación, y entrevista con los responsables 

de mercadeo y medios de las universidades, así como la  investigación de fuente 

secundaria, revisión bibliográfica de material relacionado con el tema de mercadeo 

educativo, análisis del Estudio General de Medios para Colombia, EGM y análisis 

del estudio realizado por Google, sobre el papel del internet en los productos de 

educación superior. 

 

Palabras Claves: Marketing, necesidad, deseo y demanda, proceso de marketing, 

investigación de mercado, segmentación, posicionamiento, mercadeo de servicios, 

mercadeo educativo, marketing institucional, mezcla de mercadeo, promoción/ 

mezcla de comunicaciones ó  comunicaciones integradas de marketing, promoción 

de ventas, publicidad, relaciones públicas, venta personal y marketing directo, plan 

de mercadeo, plan de medios, posgrados, educación superior, administración de 

las relaciones con clientes, Customer Relationship management  (CRM). 
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1. PROBLEMA 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de la cultura, innovación, 

desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento; la cuál debe ser de 

calidad, cobertura y pertinencia.  En los últimos años la cobertura de la educación 

en Colombia ha dado muestras de importantes avances en los diferentes niveles 

educativos. Las metas a 2019 2  buscan una cobertura en educación superior 

(pregrado y posgrado) del 50% y una tasa de deserción máxima del 25%. 

 

El nivel de educación superior registró un aumento del 69% en el periodo 2002 – 

2010 lo cual se traduce en un incremento en la matrícula de 641.000 nuevos 

alumnos, esta cobertura alcanzada corresponde al 37.1% en 2010. En 2010 el 

55% de la matrícula fue atendida en Instituciones de Educación Superior Públicas 

y el 45% restante en Instituciones privadas.   

 

(Ver Figura 1, página siguiente).  

                                            
2 Ministerio de Educación Nacional, 2019. Metas del plan estratégico 2019 [en línea]. Colombia: 
MEN, s.f., [consultado el 27 de agosto de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co. 
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Figura 1. Matrícula en educación superior (pregrado y posgrado) 
 

Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana. Matrícula en las IES colombianas [en 
Línea]. Colombia: U, s.f. [consultado el 16 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.universidad.edu.co. 
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La educación superior en Colombia está incluida dentro del documento Visión 

Colombia II Centenario 2019  como una meta de política económica el desarrollo y 

avance de la productividad del país. Las posibilidades de desarrollo y bienestar del 

país dependen de que esta tendencia se mantenga dado el fuerte impacto de la 

educación en el bienestar de la población dada su alta rentabilidad individual y 

social. Por ello, el reto para el 2014 es aumentar la tasa de cobertura hasta el 

50%. 

 

Actualmente, la educación superior la brindan 342 instituciones. Y en total, se 

ofrecen 17.714 programas de educación superior (incluidos los programas 

técnicos profesionales y tecnológicos del Sena). Y de las 21 instituciones de 

educación superior acreditadas, 8 son públicas y 13 son privadas. 
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Cuadro 1. Distribución de las IES (instituciones de educación superior) 
 

Tipología 
Institucional 2006 2007 2008 2009 2010 

Universidades 120 124 125 125 126

Instituciones 

universitarias 100 106 112 114 116

Instituciones 

tecnológicas 61 59 56 57 59

Instituciones técnicas 

profesionales 48 44 43 41 41

Escuelas tecnológicas 2 0 --   -- 

Sumatoria 331 333 336 337 342
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana. Matrícula en las IES colombianas [en 
Línea]. Colombia: U, s.f. [consultado el 16 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.universidad.edu.co. 
 

En cuanto a los programas de posgrado en Colombia es de resaltar el incremento 

constante de las matrículas desde el año 2002 llegando al 56% de crecimiento en 

el 2010. Esto muestra la disposición de los colombianos a capacitarse y aumentar 

su nivel de conocimiento y competencias reflejado en el aumento de matrículas. 

Así mismo desde el año 2006 la oferta de programas de posgrados aumentó al 

2010 en un 40%.  

 

(Ver Cuadro 2, página siguiente).   
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Cuadro 2. Matrícula por nivel académico de educación superior 
 

Matrícula por nivel académico 

Educación Superior 

Año Posgrado Pregrado Total Posgrado(%) Pregrado(%)

2002 62.149 937.999 1.000.148 6,21% 93,79% 

2003 53.406 996.626 1.050.032 5,09% 94,91% 

2004 50.627 1.063.099 1.113.726 4,55% 95,45% 

2005 58.993 1.137.697 1.196.690 4,93% 95,07% 

2006 61.742 1.222.323 1.284.065 4,81% 95,19% 

2007 57.027 1.304.121 1.361.148 4,19% 95,81% 

2008 64.512 1.427.782 1.492.294 4,32% 95,68% 

2009 79.152 1.506.143 1.585.295 4,99% 95,01% 

2010 96.948 1.594.849 1.691.797 5,73% 94,27% 
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana. Matrícula en las IES colombianas [en 
Línea]. Colombia: U, s.f. [consultado el 16 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.universidad.edu.co. 
 

 

Actualmente, realizar un posgrado es casi obligatorio y el profesional lo ve como 

una forma de lograr entrar mejores ingresos y además es consciente que el 

mercado y la competencia laboral de hoy así lo exigen y existen en Colombia la 

opción de especialización, maestría, doctorado. Las especializaciones son 

desarrolladas luego de obtenerse el título profesional y permiten la actualización 

en teoría y práctica de la profesión, las maestrías son estudios entre 1 a 3 años 

que buscan dar herramientas investigativas para ampliar y desarrollar 

conocimientos concretos para problemas diarios y un doctorado brinda 

información investigativa de avanzada. 
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Cuadro 3. Matrícula por nivel académico de posgrados 
 

Graduados por nivel de formación 
Educación Superior 

Año Doctorado Especialización Maestría Total 
2002 38 20.755 1.741 22.534 
2003 55 21.776 2.134 23.965 
2004 43 22.134 2.052 24.229 
2005 60 22.729 2.599 25.388 
2006 95 23.947 3.008 27.050 
2007 91 29.590 3.345 33.026 
2008 118 32.548 3.411 36.077 
2009 173 42.087 4.740 47.000 

2010* 202 52.606 5.797 58.605 
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana. Matrícula en las IES colombianas [en 
Línea]. Colombia: U, s.f. [consultado el 16 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.universidad.edu.co. 
 

En lo que se refiere a la amplitud de la oferta académica de posgrados se muestra 

un incremento constante desde el año 2003 de la inscripción de estudiantes en 

programas de maestrías y doctorados con un incremento del 31% y 70% 

respectivamente para el año 2003; 16% y 28% para el año 2004 y para el año 

2005, del 14,31% y 20%. La oferta de programas de maestría y doctorados 

aumentó en un 26% y 31% respectivamente. Así mismo en el año 2006 se 

presentó otro aumento significativo en la oferta de doctorados en un 28%. Ante la 

diversidad de programas existentes, se requiere nuevas respuestas de mercadeo 

ante el competido ambiente de los servicios de educación en Colombia. 

 

Cuadro 4. Distribución de posgrados y pregrados 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Programas de Pregrado 6.737 8.413 8.983 9.767 10.508 
Programas de 
Postgrado 5.132 6.255 6.363 6.777 7.206 

Sumatoria 11.869 14.668 15.346 16.544 17.714 
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana. Matrícula en las IES colombianas [en 
Línea]. Colombia: U, s.f. [consultado el 16 de abril de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.universidad.edu.co. 
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Durante muchos años las instituciones educativas en Colombia han crecido 

gracias a la inercia propia de un mercado poco competitivo, sin embargo, 

actualmente las cifras muestran que ante la diversidad de programas e 

instituciones existentes se convierte en un reto el lograr ofrecer y mercadear los 

servicios educativos de manera eficiente. 

 

Las instituciones de educación superior han debido adaptarse a los cambios y han 

adoptado particulares mecanismos de promoción de sus programas, presentando 

su orientación académica, el soporte institucional, la metodología, el perfil del 

egresado y demás instrumentos que marquen su sello institucional.  

 

La fuerza del mercado está incrementando la necesidad de las instituciones 

educativas de orientar esfuerzos hacia el diseño de estrategias encaminadas a la 

diferenciación de la institución y sus programas académicos, la mejora de la 

calidad de los servicios prestados, el desarrollo de ventajas comparativas y el 

diseño de planes de comunicación para la promoción y difusión de su imagen 

institucional.  

 

Es por esto que, con el paso del tiempo las instituciones educativas  han tenido 

que tomar conciencia de que, en su condición de organizaciones de servicios, 

deben  adaptar su oferta académica a la satisfacción de las necesidades 

educativas y a los requerimientos de la sociedad y del sector productivo para 

asegurar así su sustentabilidad y desarrollo por medio de la vinculación de 

estudiantes.  

 

Sin embargo, es frecuente que las universidades crean de forma simplista que 

publicar un aviso en prensa motivará el interés en un posgrado de un profesional, 

en algunas ocasiones un ejemplar de domingo del periódico El Tiempo puede 

contener hasta 27 avisos de promoción de universidades. 
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Una universidad caleña en los últimos años ha invertido un porcentaje muy alto de 

sus recursos de promoción, cerca del 70% de su presupuesto de mercadeo, para 

promover sus programas de posgrado en medios masivos de comunicación∗. Un 

mercadeo limitado sólo a la difusión de productos no logrará la sustentabilidad y 

desarrollo de una universidad; sino está sumado a un plan integrado de mercadeo 

educativo. 
 
Es necesario hacer una reflexión a partir del estado de la promoción ó 

comunicaciones integradas de marketing / mezcla de comunicaciones de los 

programas de posgrado en el país y, posteriormente, hacer recomendaciones para 

la promoción de los programas de posgrado de la universidad tomada para este 

estudio. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son las estrategias de comunicaciones integradas de marketing 

empleadas en la promoción de los posgrados? 

 

1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo General. Caracterizar las estrategias de comunicaciones 

integradas de marketing más efectivas, empleadas por una universidad caleña 

para la promoción de posgrados. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Como objetivos específicos se pretende: 

 

• Recopilar el marco teórico con la información sobre mercadeo educativo.  

• Realizar un diagnóstico del manejo de las comunicaciones integradas de 

                                            
∗ Dato suministrado por Jefe de Comunicaciones de universidad caleña. 
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marketing publicidad que se tienen para los posgrados de una universidad caleña. 
 
• Identificar los diversos elementos de mercadeo educativo que deben ser 

considerados para la promoción de los programas de posgrado en una 

universidad caleña. 

 
• Elaborar una propuesta de estrategias de comunicaciones integradas de 

marketing que permitan realizar una gestión eficiente de mercadeo de posgrados 

en una universidad caleña. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Esta tesis pretende identificar los principales problemas que se presentan en el 

campo del mercadeo educativo y el impacto de la promoción/comunicaciones 

integradas de marketing, con el fin de responder a un interés científico o 

intelectual personal de conocer la aplicación de las comunicaciones integradas de 

marketing de una universidad caleña cuyo nombre será reservado para este caso 

específico. Se considera importante abordar este tema debido a que las 

universidades se están enfrentando a una amplia oferta de posgrados y es 

necesario entonces cambiar su estrategia de mercadeo para lograr mayor 

efectividad en las matrículas y la permanencia de los estudiantes, los egresados y 

la atracción del mercado potencial. Este nuevo método de trabajo implica una 

exigencia mayúscula para las áreas de promoción de los  posgrados de las 

universidades en Cali, los responsables de ésta tarea requieren una mirada 

renovada del mercadeo aplicado a la educación para asegurar un resultado 

efectivo, deben conocer la mezcla ampliada de marketing de servicios 8ps  y la  

aplicación de las comunicaciones integradas de marketing, mezcla de 

comunicaciones o promoción. 
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Por tal motivo, se considera importante conocer la conceptualización y la revisión 

de la práctica del marketing educativo a nivel general y específicamente tomando 

el caso de una universidad caleña,  para poder revisar estudios del tema y así dar 

recomendaciones para enfrentar el ambiente competitivo del mercado de 

programas de posgrados. 

 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos de la investigación, se 

realizó una investigación exploratoria que combina el método de la indagación 

documental y el método de expertos. 

 

Para el análisis de los elementos que componen el mercadeo educativo se  

investigaron 14 autores y se seleccionaron los 5 autores más representativos de 

consulta y están descritos en el marco teórico.  Se utilizó el método de indagación 

documental, que se caracteriza por la recopilación de datos que son producto de 

la lectura, análisis y síntesis de la información producida por otros, para 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar otras fuentes de investigación con 

la finalidad de construir conocimiento y dar origen a nuevos conceptos. 

 

Además, se realizó una revisión de las estrategias de publicidad usadas para 

promocionar los posgrados en Colombia, registrada en el Informe General de 

Medios, documento realizado por la Asociación Colombiana para la Investigación 

de Medios que evalúa los hábitos de consumo de los principales medios de 

comunicación en el país: radio, televisión, cine, Internet, prensa, revistas de 

prensa y revistas independientes. 

 

El levantamiento de información sobre promoción de posgrados en una 

universidad caleña, se realizó con el método de expertos consiste en utilizar como 

fuente de información un grupo de personas que tienen un conocimiento en el 
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tema de mercadeo en instituciones educativas, para el caso de la universidad 

caleña, se entrevistará al Director de Comunicaciones y se tendrá acceso a la 

documentación de publicidad de posgrados de la Universidad del 2010 para 

realizar una análisis de la gestión realizada y así identificar los elementos de 

mercadeo educativo que fueron aplicados. 

 

Se complementó la investigación con la revisión de un estudio realizado por 

Google en Latinoamérica, sobre el proceso de decisión que realizan las personas 

para acceder a un programa de posgrado, con el fin de tener un panorama 

completo que permita hacer una propuesta de estrategia de promoción de 

posgrados para la universidad del caso de estudio. 

 

Las fases metodológicas de esta investigación son: 

 

Cuadro 5. Fases metodológicas de la investigación  
 

FASE 1 Método y enfoque Estrategia Categorías 

Identificar los 
elementos 

que 
componen el 
mercadeo en 
instituciones 
educativas 

Enfoque Cualitativo 

Método Indagación 

documental 

 

 

Revisión 

bibliográfica de 

14 autores del 

marketing 

educativo.  

Plan de marketing, 

mercados educativos, 

investigación de 

mercados, imagen 

institucional, nuevos 

medios de publicidad, 

egresados, 

promoción 

institucional, 

relaciones públicas, 

tele marketing, 

publicidad, servicios 

de soporte 
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Cuadro 5. (Continuación).  

 

FASE 2 Método y enfoque Estrategia Categorías 

Identificar las 
estrategias de 

publicidad 
usadas para 
promocionar 
posgrados en 

Colombia 

Enfoque Cualitativo 
Método Indagación 
documental 
 
 
 
 

Análisis del 
Estudio General 
de Medios –
EGM publicado 
en el 2011 y 
aplicado en 2009 
y 2010 

 
 

Caracterizar en el 
estudio, la inversión 
en medios masivos, 
los principales medios 
de comunicación
masiva usados por 
las universidades del 
país: radio, televisión, 
cine, Internet, prensa, 
revistas de prensa y 
revistas 
independientes. 

FASE 3 
Identificar los 

diversos 
elementos de 

mercadeo 
educativo que 

deben ser 
considerados 

para la 
promoción de 

los 
programas de 
posgrado en 

la universidad 
caleña. 

 

Enfoque cualitativo 
Método de Entrevista 
Indagación 
documental 

Diseño de 
encuesta para la 
recolección de 
información. 
 
Directores de 
comunicaciones  
 
 
 
 
 
 

Encuesta para 
reconocer los 
aspectos generales 
que tienen en cuenta 
las universidades en 
el momento de la 
construcción de sus 
planes de mercadeo 
de posgrado. 
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Cuadro 5. (Continuación).  

 

FASE 4 Método y enfoque Estrategia Categorías 

Elaborar una 
propuesta de 
estrategias de 

promoción 
que permita 
realizar una 

gestión 
eficiente de 

mercadeo de 
posgrados en 
la universidad 

caleña 

Enfoque cualitativo 
Indagación 
documental 

Análisis del 
estudio de 
Google sobre 
toma de 
decisiones de 
entrar a un 
posgrado. 

Estudio pagado por 
Google y realizado 
en Latinoamérica 
sobre el proceso de 
decisión que 
realizan las 
personas para 
acceder a un 
programa de 
posgrado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

Los problemas de reducción de matriculados, el aumento de la oferta de 

programas de posgrados de empresa nacionales e internacionales, la nueva 

tendencia de estudio virtual, hacen parte de las situaciones que enfrentan hoy las 

universidades para lograr cumplir su meta de inscritos, los cambios en el mercado 

de la educación requieren nuevas herramientas directivas. Las soluciones simples 

de ayer, hoy no son aplicables y es el marketing educativo, la respuesta más 

moderna diseñada para que las instituciones educativas encuentren una auténtica 

forma de entrar en comunidad y se ganen la preferencia de muchos. 

 

En ese orden de ideas, para que se logre la consolidación de un sistema educativo 

que responda a las necesidades sociales ya señaladas, dicho sistema debe acudir 

tanto a la gestión del mercadeo, y específicamente del mercadeo de servicios, 

como a los conceptos e instrumentos propios de éste para acomodar su oferta 

académica y sus demás acciones formativas a las demandas sociales existentes.  

 

En la misma lógica, el mercadeo educativo (como parte del mercadeo de 

servicios) es fundamental como modelo de gestión para alcanzar los propósitos 

que la sociedad ha planteado para la educación. La mercadotecnia educativa es 

un tema en el que no se ha trabajado ampliamente, se conocen pocos estudios al 

respecto, por lo que el estado del arte de la misma se encuentra en pleno 

desarrollo. Los que hay hacen un llamado a la renovación de los modelos de 

gestión de las instituciones educativas como Aguerrondo3, quien indica que se 

requiere de una profunda revisión de los procedimientos de gestión usados por las 

instituciones de educación para aprender a transitar el camino del cambio. 

 

                                            
3 AGUERRONDO. Ines: La escuela como organización inteligente. Buenos Aires: Ed Troquel, 1996 
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Miñarabres4 habló del conflicto que sufren las instituciones educativas al ser vistas 

como empresa. El autor asegura que el marketing educativo busca una 

conciliación entre los 3 aspectos que se encuentran como dilema ético: la 

institución debe ganar y ser primera, o si debe satisfacer al cliente a pesar de la 

misma institución y finalmente debe pensar en las terceras personas que son la 

sociedad. 

 

Cavassa5, en su libro, indica que dentro de las actividades administrativas dentro 

de una institución educativa, se deben considerar las actividades comerciales 

como: investigar las necesidades del mercado en calidad, definición de segmentos 

y actividades de la competencia. 

 

Fernandez6 habla de que  muchos centros privados, concertados y públicos deben 

decidir hacia donde desean ir: hacia adelante y para ello es imprescindible utilizar 

las herramientas que el marketing pone a nuestra disposición,  se hace necesario 

adaptar los centros de enseñanza a las competitivas estructuras empresariales del 

siglo XXI. 

 

Moschen7 habló de la importancia de la innovación; ésta se presenta como una 

potencialidad que existe en todas las instituciones educativas y está oculta o 

latente  en las estructura información de la organización. La búsqueda permanente 

de la innovación es vista como una necesidad vital y como una función constitutiva 

de la gestión y del desarrollo institucional. 

 

                                            
4 CRUZ, Jose. Marketing de la educación. En: Revista Organización y Gestión educativa, Nº 4.  
5  CAVASSA RAMÍREZ, Cesar. Gestión Administrativa en las instituciones educativas. México: 
Noriega, 2004. 
6 FERNANDEZ, Carlo. Introducción al marketing para centros de enseñanza. Madrid: Editorial 
ESIC. 
7 MOSHEN, Juan Carlos. Innovación educativa: decisión y búsqueda permanente. Buenos Aires: 
Bonum, 2005. 
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Cortazar 8  dice lo cierto es que de una forma cada vez más acentuada, las 

universidades comienzan a implantar estrategias de mercadeo, cada vez más se 

expande la concepción que considera a los estudiantes como consumidores de 

una mercancía o servicio para el consumo individual. Se multiplican los esfuerzos 

que tratan de incorporar una racionalidad empresarial en las dinámicas 

universitarias, lo que se traduce en la presencia de valores y prácticas de 

mercado, en la progresiva incorporación de esquemas que propician una actitud 

competitiva en la búsqueda de fondos, subsidios, captación de estudiantes, 

conformación de equipos, redimensionamiento de la función de extensión, en el 

interés por incrementar las relaciones entre las instituciones de educación superior 

y las empresas. 

 
Saldaña9 habla de que la estrategia de mercadotecnia de los servicios educativos 

se refiere a la visión y las acciones planeadas en el ámbito de la vinculación, 

relaciones y atención al ámbito estudiantil definido como deseable para la 

institución, combinando recursos, acciones, personas y controles para obtener los 

mejores resultados en las circunstancias del  medio ambiente  y de la cultura de la 

institución que lo vaya a hacer.  

 
Petrella10 dice que cada vez más las instituciones dependen de manera sustancial 

de su interacción directa con la sociedad en la que desarrollan sus actividades. El 

nuevo relacionamiento de las organizaciones con su contexto – considerando las 

necesidades de sus clientes (en nuestro caso estudiantes) - comienza a impactar 

sobre las estructuras y el funcionamiento interno de una amplia gama de 

instituciones y por supuesto, las universidades no son ajenas a este proceso de 

transformación que replantea la forma de establecer vínculos con docentes, 

                                            
8 CORTAZAR, Jose Miguel. La evaluación de las instituciones universitarias. Venezuela: Editorial 
Latina, 2001. 
9  SALDAÑA, Judith. Mercadotecnia para instituciones educativas. En: Revista Contaduría y 
Administración, UNAM. No 192. 1999. 
10  PETRELLA, Carlos Gestión de la relación con docentes, estudiantes y egresados en las 
universidades, 2007. 
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estudiantes o egresados y en general con el medio político, social y económico 

que integran. 

 

Chust11 en su obra afirma que nuestra sociedad, la de hoy en día, ha cambiado; 

ha evolucionado convirtiéndose en más exigente y menos conformista. Y los 

centros escolares no pueden obviarlo puesto que también se ven afectados. 

Ofrecen un servicio a la sociedad, pero si ésta ha evolucionado el centro deberá 

adaptarse para ofrecer lo que la sociedad requiere. Ahora deben trabajar para 

diferenciarse, para destacar entre los demás, para ser elegidos por los futuros 

alumnos, para crear un sentimiento de pertenencia entre los que forman parte del 

centro... Y para ello necesitan del marketing. 

 

Para el estudio se tomaron las publicaciones referidas a la forma directa de 

mercadeo de las instituciones educativas, propuesta por Kotler; Shultz (CIM 

Comunicaciones Integradas de Marketing); Martínez; Manes; Zapata: 

 

Para Philip Kotler, considerado el padre del marketing moderno, en su libro 

Strategic Marketing for Educational Institutions 12 , plantea que el interés por el 

mercadeo está  aumentando en los colegios, instituciones superiores, 

universidades y otras instituciones educativas que afrontan disminución en las 

inscripciones, mayores costos y un porvenir incierto. Estas se dan cuenta que 

dependen de un mercado y se preguntan cómo pueden tener éxito para atraer y 

servir a sus gentes. El mercadeo es una función de manejo que ofrece un sistema 

y unas herramientas para lograrlo. 

 

¿Qué es mercadeo? Mercadeo es más que anunciar, vender y promocionar para 

crear o mantener una demanda. El mercadeo es el arte de planificar y manejar las 

                                            
11 CHUST, Nuria. Marketing Educativo: una nueva manera de entender la comunicación en centros 
docentes. 2009. 
12 KOTLER, Philip y FOX, Karen. Estrategic marketing for educational institutions. Comunicación 
con el público  y Publicidad en programas educativos. México: Prentice.Hall, 1985.  
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relaciones de intercambio de la institución con sus gentes. Nuestra definición es : 

Mercadeo es el análisis, planificación, implementación y control de programas 

cuidadosamente formulados, diseñados para producir intercambios voluntarios de 

valores en mercados con metas fijas para lograr objetivos institucionales. El 

mercadeo involucra a la institución para que estudie las metas de mercado que 

requiere, diseñe programas y  servicios adecuados y utilice el precio correcto, la 

comunicación y la distribución para informar, motivar y servir el mercado.  

 

El mercadeo tiene críticos y adversarios. Algunos educadores piensan que el 

mercadeo es incompatible con la misión educativa y  que este rebaja la educación 

y a las instituciones que lo utilizan. Aún si el mercadeo puede ser útil ellos creen 

que es innecesario puesto que la gente reconoce que la educación “es buena para 

ellos”. Sus adversarios dicen que en realidad el mercadeo ayuda a la institución a 

realizar su misión educativa aumentando la satisfacción que ofrece a sus 

mercados fijados como metas. El mercadeo ayuda a que la institución desarrolle 

programas factibles y valorados, comunicarlos y distribuirlos efectivamente.  

 

En cuanto a la comunicación con el público, Kotler13, indica que toda institución 

educativa se comunica constantemente por medio de sus programas, estudiantes, 

ex alumnos, claustro y plan formal de comunicaciones. Estos son uno de los 

cuatro elementos de la mezcla de mercadeo. Las principales  clases de 

comunicaciones de mercadeo son las relaciones públicas y la publicidad. Planificar 

una comunicación efectiva implica (1) identificar la audiencia específica, (2) aclarar 

respuesta deseada, (3) desarrollar mensaje, (4) escoger el medio, (5) seleccionar 

los atributos de las fuentes de información, (6) escoger la información previa. 

 

Las relaciones públicas comprenden esfuerzos necesarios para obtener un interés 

favorable de la institución o sus programas, sembrando noticias destacadas sobre 

ellos en sus publicaciones u obteniendo presentaciones favorables en forma gratis 
                                            
13 Ibíd.,   
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en la radio, televisión u otros medios. La propaganda consiste en la presentación y 

promoción de ideas, productos, programas o servicios en forma pagada, ya sean 

en revistas o periódicos, televisión, radio, carteleras, tarjetas en buses o por medio 

de catálogos, correo directo y otro medio. Las relaciones públicas y la propaganda 

son generalmente necesarias para realizar comunicación. 

 

Las publicaciones de la institución deben actualizarse y comunicarse con calidad, 

consistencia, uniformidad de contenido y estilo. Las comunicaciones en lo posible 

deben ser personalizadas. La institución debe asegurarse de que las 

comunicaciones son veraces y no contienen adulaciones. 

 

Respecto a la publicidad en programas educativos 14 , la publicidad consta de 

formas de comunicación no personal, conducida a través de medios pagados bajo 

patrocinio claro. Mientras algunos educadores se resisten a la idea de pagar 

publicidad, toda institución que produce catálogos, boletines y correo directo ya 

está involucrada en ella. La institución puede hacer su publicidad más efectiva si la 

planifica cuidadosamente. Un programa de publicidad requiere cinco grandes 

decisiones: fijar los objetivos de publicidad, determinar presupuesto, decidir 

mensaje, seleccionar los medios y evaluar su efectividad. La institución debe 

identificar la audiencia específica, describir la respuesta deseada y determinar el 

alcance de meta fija y la frecuencia. El presupuesto de publicidad puede basarse 

en lo que hay disponible y lo que se requiere para lograr los objetivos publicitarios 

de la institución. La decisión de mensaje requiere la generación de los mismos, su 

evaluación y selección entre sí y su ejecución en forma efectiva. La decisión de los 

medios requiere la escogencia entre las categorías principales de ellos,  la 

escogencia de vehículos específicos en los medios y decidir su cronograma. 

Finalmente la evaluación de los resultados de publicidad ayuda a determinar la 

efectividad del costo de la misma y a sugerir cambios en futuras campañas. 

 
                                            
14 Ibíd., 

29 
 



Un programa efectivo de comunicaciones de mercadeo comprende acciones 

coordinadas, antes de emitir un revoltijo de boletines, folletos y comunicados de 

prensa, la institución debe analizar sus varios mercados y públicos para 

determinar las necesidades de cada grupo.  

 

Un programa efectivo de comunicaciones de mercadeo, aunque es importante, no 

representa sino un elemento dentro del esfuerzo de mercadeo de la institución. 

Esta debe asegurar su éxito mediante programas y decisiones de precio y 

distribución acertados. 

 

Don E. Shultz  considerado el innovador de las Comunicaciones Integradas de 

Marketing habla en su libro del mismo nombre Comunicaciones integradas de 

marketing (CIM)15, valga la redundancia, indicando que es un nuevo modo de 

mirar la totalidad, donde antes sólo se veían partes como publicidad, relaciones 

públicas, promoción de ventas, compras, comunicaciones para empleados y 

demás. Se trata  de mirar las comunicaciones tal como las ve el cliente; como un 

flujo de información cuyas fuentes no identifica. Las comunicaciones ya no son 

sólo la publicidad, las relaciones públicas o la promoción de ventas, si no que la 

comunicación debe mirar desde otro ángulo, la totalidad; es decir que los 

mensajes que emita una organización, debe mostrar coherencia, para que el 

consumidor o cliente, logre entenderlos de manera adecuada y así se logren los 

objetivos. 

 

Las comunicaciones integradas de marketing son las que hacen posible las 

relaciones del mercadeo, esta conexión posibilita el desarrollo de nuevas 

oportunidades en el mercado. Estas, sumadas a las relaciones públicas, las 

respuestas directas, los medios interactivos, la promoción de ventas y las ventas 

                                            
15  SCHULTZ, Don; TANNENBAUM, Stanley y LAUTERBORN, Robert. Comunicaciones de 
Marketing Integradas. Estados Unidos:Editorial Granica. Illinois, 1997. p. 22. 
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en sí mismas, dejan de ser simple publicidad para convertirse en una forma de 

comunicación más personal. 

 

En el libro “Comunicaciones de Marketing integradas” de Don Schultz16, se hace 

un análisis de la forma en la que el consumidor asimila la información relacionada 

a los productos o servicios que le ofrece el mercado. 

  

Schultz indica que en el nuevo entorno de comunicaciones en el que se da una 

sobrecarga de información sobre los usuarios, el consumidor tiende a simplificar 

los conceptos sobre un producto, además no distingue la fuente de la que 

proviene la información sobre un producto, el comprador potencial acumula datos 

positivos o negativos sobre una marca y asocia los datos en redes conceptuales, 

localizando a los productos conocidos en distintas categorías. 

  

Algunas empresas consideran que una enorme inversión publicitaria asegura el 

posicionamiento en la mente del consumidor, pero Schultz considera que el 

posicionamiento no se consigue borrando de la mente del comprador a los 

competidores saturando sus sentidos con anuncios publicitarios, en realidad el 

usuario extrae de los miles de anuncios que recibe solo una imagen o percepción 

de la marca o producto y “la información no es reemplazada, sino que la nueva 

información se combina con los conceptos y datos existentes”17 en un proceso 

acumulativo que le permite colocar a los productos en categorías bien definidas en 

una estructura jerárquica que contiene hasta tres niveles de almacenamiento. 

 

Martínez18  considera la promoción desde dos puntos de vista extremos: uno, 

creer que todo el campo del mercadeo está compuesto por la publicidad y las 

                                            
16 Ibíd., p, 22. 
17 Ibíd., p. 22. 
18  MARTÍNEZ DÍAZ, Fernando E. Introducción al marketing educativo. Colombia: Ediciones 
UniNorte, 2001.  
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ventas personales; dos, considerar a las actividades promocionales, innecesarias, 

engañosas y responsables de los altos costos de los productos o servicios. El 

papel fundamental de la promoción es comunicarse con las personas, grupos u 

organizaciones para facilitar, en forma directa o indirecta, los intercambios, dando 

a conocer las características, beneficios y uso de un producto o servicio, con la 

esperanza de influir positivamente en decisión de los consumidores, clientes y 

usuarios. Para comunicarse y comunicar, la institución puede aplicar varios 

métodos promocionales: la publicidad, las ventas personales, la promoción de 

ventas, las relaciones públicas y el correo directo. La combinación específica de 

estos métodos promocionales es la Mezcla promocional. 

 

La publicidad educativa en general debe ser referida al servicio y a la institución 

que lo presta. Cuando se habla de la publicidad enfocada al servicio educativo, se 

pretende obtener una rápida respuesta a sus anuncios y cuando se habla de la 

publicidad institucional, se realiza para crear una actitud adecuada hacia la 

institución y fomentar su prestigio. Puesto que el canal del mensaje no es 

personal, deben utilizarse atractivos básicos como la localización, actividades 

lúdicas, actividades deportivas, eventos especiales, eventos ganados, 

acreditaciones que se puedan considerar motivantes para captar la atención de 

los públicos considerados. La venta personal y la promoción de ventas, ambas 

son empleadas en forma poco consciente, ejemplo, la venta personal es la 

relación del maestro con sus alumnos, directivos con docentes, padres de familia 

y estudiantes, es decir cualquier relación personal de los integrantes de una 

institución con la comunidad. 

 

Constituyen promoción de ventas los actos sociales y culturales a los cuales 

concurre o realiza la institución educativa: desfiles, concursos, caminatas, 

exposiciones, sesiones de grado y otras actividades que proporcionan incentivos 

para estimular la compra en el caso de educandos potenciales y la recompra en el 

caso de los clientes y usuarios actuales del servicio. 
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Las relaciones públicas pueden utilizar distintos enfoques de comunicación para 

mejorar o mantener la imagen de la institución, por medio de publicaciones, 

acontecimientos o exhibiciones. 

 

Zapata 19  indica que las instituciones educativas deben competir por ganar la 

buena voluntad de las personas y de los grupos sociales a través de una mejor 

oferta educativa, de proporcionar una mejor estadía a los estudiantes a través de 

sus programas de bienestar, de su planta profesoral y física y de la vinculación de 

sus estudiantes y proyectos con el sector productivo de la economía. La misma 

apreciación es compartida por Gray 20 , cuando expresa que una organización 

educativa orientada al mercadeo, es aquella en la cual, los intereses y 

necesidades de los estudiantes son tenidas en cuenta. Otros clientes, como los 

padres y empleadores, son también reconocidos y se les brinda atención a sus 

intereses y necesidades. 

 

Zapata21  indica que por lo general, las universidades hacían la oferta de sus 

programas educativos únicamente en sus instalaciones o campus de acuerdo a 

las programaciones de días y horas fijadas por ellos. Actualmente, debido a la 

apertura educativa, que generó gran competencia, las universidades no esperan 

solamente que sus clientes vayan a buscarlos sino que están realizando la 

operación contraria, se dirigen hacia donde están sus clientes. Realizan 

programas presenciales en otras ciudades o países, directamente o en alianza 

con una universidad local, ofrecen programas en las instalaciones de empresas o 

gremios de diferente actividad, realizan seminarios, o cursos en general.  

 

                                            
19 ZAPATA, Edgar Enrique. Mercadeo Educativo. ¿Cómo promover la oferta de instituciones y 
programas? En: Revista Colombiana de Marketing. Colombia: Editorial UNAB, 2007. p. 14. 
20 GRAY (1991). Citado por Zapata. Ibíd., p. 14.  
21 Ibíd., p. 14. 
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Se han superado las barreras temporales y espaciales en la oferta educativa y se 

está en una verdadera revolución en lo relativo a la distribución (facilitación de los 

productos educativos. La denominada mezcla de la comunicación en el mercadeo 

educativo incluye las siguientes variables: 

 

Relaciones públicas: programas de acción destinados a conseguir la 

comprensión, aceptación y actitudes positivas del público en general, hacia la 

organización promotora del programa educativo. 

 

Publicidad: presentación impersonal de propuestas para persuadir al mercado 

meta a acceder a una universidad y programa educativo. 

 

Venta personal: presentación personal de información y argumentos para motivar 

la inscripción o matrícula en una universidad y programa educativo. 

 

El profesor Manes22 , realiza también su aporte para lograr una definición más 

completa cuando la define como el proceso de investigación de necesidades 

sociales tendiente a desarrollar y llevar a cabo programas educativos que 

satisfagan a las mismas, produciendo un crecimiento integral del individuo a través 

del desarrollo de servicios educativos acordes a su valor percibido, disponibles en 

tiempo y lugar y éticamente promocionados para lograr el bienestar de 

organizaciones e individuos. Así la institución educativa puede planificar, 

desarrollar e implementar las estrategias más apropiadas para satisfacer tales 

necesidades, obteniendo como resultado un mejor proceso de captación y 

retención de alumnos.  

 

El marketing para instituciones educativas debe proveer las herramientas que 

permitan el crecimiento institucional en los diferentes mercados, sin olvidar que 

                                            
22 MANES, Juan Manuel. Marketing para instituciones educativas. Argentina: Editorial Granica, 
2004. p. 11. 
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ellos están integrados por personas. Cada una de ellas merece ser considerada 

como individuo, que puede mejorar su nivel de bienestar a través de los 

conocimientos para aplicarlos con eficiencia a la vida cotidiana. No sólo desde el 

punto de vista técnico o especializado, sino también desde lo humano, teniendo en 

cuenta la imperiosa necesidad de rescatar algunos valores esenciales que hoy 

están en vía de extinción. 

 

La variable de promoción está integrada por la publicidad, la promoción de ventas 

o institucional, la fuerza de ventas, el marketing directo, las relaciones públicas y la 

prensa, estas variables se mezclan y de manera global muestran cómo la 

institución educativa va a comunicarse con sus mercados y el conjunto de 

actividades e incentivos que pondrá en marcha para sensibilizar a padres y 

alumnos. 

 

A continuación un cuadro resumen de la propuesta de cada autor respecto a la 

mezcla de variables que sugieren para que se haga una adecuada comunicación 

de los servicios educativos. 

 

 

Cuadro 6. Variables de la mezcla de comunicación propuesta por los autores 
estudiados 
 

KOTLER SCHULTZ MARTÍNEZ ZAPATA MANES 
Relaciones 

públicas 
Relaciones 

públicas 
Relaciones 

públicas 
Relaciones 

públicas 
Relaciones 

públicas 

Publicidad y 
propaganda 

Publicidad 
masiva 

Publicidad Publicidad Publicidad 

 Mercadeo 
Directo 

Correo Directo Venta personal Marketing 
Directo 

 Ventas 
promocionales 

Promoción de 
las ventas 

 Promoción de 
ventas 

  Ventas 
personales 

 Fuerza de 
ventas 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 

El avance de las tecnologías (primordialmente las orientadas a la gestión de bases 

de datos) posibilita superar la publicidad masiva y, por tanto, requiere la  

comprensión de los mecanismos de procesamiento de la información en cada 

individuo. Si se analizan los mecanismos de elección y decisión de una oferta 

educativa determinada, se está ante una compra de servicios, donde existen 

expectativas de calidad y continuidad, valor percibido, comparaciones con otras 

ofertas, cercanía con la marca. Desarrollar un servicio educativo adecuado, 

requiere comprender todo esto y se van a definir los conceptos de las 

características del mercadeo, mercadeo de servicios y mercadeo educativo. 

 
Marketing: es el proceso de construir relaciones redituables al crear valor para los 

clientes captando a cambio el valor de los clientes. 

 

Necesidades: estados de carencia percibida. 

Deseos: forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y 

la personalidad individual.  

 

Demandas: deseos humanos respaldados por el poder de compra.   

 

Servicios: son actividades  económicas que se ofrecen de una parte a otra, las 

cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los 

resultados deseados en los propios receptores, en objetivos o en otros bienes  de 

los que los compradores son responsables .A cambio de su dinero, tiempo y 

esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener  valor al acceder a bienes, 

trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas; sin embargo, 

por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de los elementos físicos 

involucrados. 
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• El proceso del marketing. Consta de 4 etapas y la obtención de un resultado, 

que a continuación se describe: 

 

1. Etapa Investigación de Mercados, se realiza para entender el mercado, conocer 

sus necesidades, deseos y demanda, como las relaciones con los clientes. 

Investigar a los clientes y al mercado permite administrar la información de 

marketing y los datos de los clientes tanto actuales como potenciales.  

 

2. Etapa Segmentación y posicionamiento, para diseñar una estrategia de 

marketing impulsada por el cliente.  La segmentación o fragmentación permite 

clasificar y seleccionar  los mercados en segmentos o nichos  a atender. Cómo 

bases se utilizan a)la segmentación demográfica, geodemográfica, por 

comportamiento, beneficios, psicográfica y por lealtad; b)Marketing no 

diferenciado(masivo),marketing diferenciado (segmentado),marketing concentrado 

(nicho), micro marketing(marketing local o individual). 

 

El posicionamiento conocido como el top of mind o nivel de recordación en la 

mente del consumidor, decide la propuesta de valor y diferenciación ó ventaja 

competitiva, mediante la cual la compañía comunica lo que ofrece a los segmentos 

del mercado objetivo, público o target.  

 

3. Etapa plan de mercadeo es la elaboración de un programa de entrega de valor 

superior, la cual se desarrolla en 5 fases a saber: a) Análisis diagnóstico,b) 

Formulación de objetivos, c) Estrategias Mezcla de Mercadeo 4ps para productos 

y 8Ps servicios. d) Plan táctico /operativo (presupuesto),e) Evaluación y Control. 

 

4. Etapa Administración o Gerencia de Las Relaciones con el cliente, busca crear 

relaciones sólidas, redituables y encanto para el cliente seleccionado, basados en 

la filosofía del marketing relacional que busca Identificar, Diferenciar, Interactuar y 

Personalizar los productos y servicios.  
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El resultado de estas 4 etapas es captar a cambio el valor de por vida del cliente, 

lo que significa el monto de todas las compras y recomendaciones o referidos que 

el cliente podría realizar durante su vida. (Perder un cliente, significa más que 

perder una venta); Esta es la diferencia entre el marketing transaccional que se 

centra en la venta y el corto plazo y el marketing relacional que focaliza sus 

esfuerzos en la relación perdurable y experiencias agradables.  

 

• Marketing de servicios. Se enfoca a la administración de la función del 

marketing en los negocios de los servicios. En este se desarrolla la mezcla 

ampliada de marketing de 4ps se pasa a 8Ps. Y tres tipos de marketing  1-

Marketing Interno dirigido al personal de la compañía, diseñando estrategias de 

atracción, vinculación, mantenimiento y potencialización del mejor talento humano. 

2- Marketing externo dirigido a los clientes para los cuales se desarrollan las 

estrategias planteadas en el punto anterior, en busca de clientes fieles y leales, y  

relaciones redituables. 3- Marketing Interactivo, como su nombre lo indica se 

desarrolla a través de los diferentes canales de interacción con los clientes en los 

cuáles prima la tecnología y las telecomunicaciones.  

 

• Las 8Ps del marketing de servicios. Las 8 Ps 23 , la oferta, la mezcla de 

mercadeo o el mix de marketing para el sector de los servicios  son los siguientes: 

 

 Elementos del producto. Los productos de servicio constituyen el núcleo de la 

estrategia de marketing de una empresa. Si un producto está mal diseñado, no 

creara  un valor significativo para los clientes, incluso si las Ps restantes están 

bien ejecutadas. La planeación de la mezcla de marketing inicia con la creación de 

un concepto de servicio que ofrezca valor a los clientes meta y que satisfaga mejor 

sus necesidades que las alternativas de la competencia. El esfuerzo por convertir 

este concepto en realidad implica el diseño de un grupo de elementos diferentes, 
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pero mutuamente reforzadores. Los productos de servicios consisten en un bien 

fundamental, que responde a una necesidad primaria del cliente, y en un conjunto 

de elementos del servicio complementario, que ayudan al cliente a utilizar el 

producto fundamental, que responde a una necesidad primaria del cliente, y en un 

conjunto de elementos del servicio complementario, que ayudan al cliente a utilizar 

el producto fundamental de manera eficaz, así como agregar valor por medio de 

mejoras bien aceptadas. 

 

  Lugar y tiempo. La entrega de elementos de productos a los clientes implica 

decisiones sobre dónde y cuándo se debe entregarse, así como los canales 

empleados. La entrega puede incluir el uso de canales físicos o electrónicos (o 

ambos), dependiendo de la naturaleza del servicio. El uso de servicios de 

planeación de mensajes y de internet permite que los servicios basados en la 

información sean entregados en el ciberespacio para ser recuperados en el lugar y 

en el momento más convenientes para los clientes. Las empresas pueden 

entregar servicios de forma directa a los usuarios finales o a través de 

organizaciones intermediarias, como las tiendas al detalle que reciben una cuota o 

comisión por realizar ciertas tareas relacionadas con las ventas, el servicio y el 

contacto con el cliente. La rapidez y la comodidad del lugar y el momento se han 

convertido en factores importantes de la entrega eficaz de un servicio. 

 

 Precio y otros costos para el usuario. Este componente aborda las 

perspectivas afines de la empresa de servicios  y de sus clientes. Al igual que el 

valor del producto, el valor inherente de los pagos es fundamental para el papel 

que desempeña el marketing al facilitar el intercambio de valor entre la empresa y 

sus clientes. Para los proveedores, la estrategia de fijación de precios es el 

mecanismo financiero a través del cual se genera el ingreso, con el fin de 

compensar los costos del encuentro del servicio y crear un excedente de 

ganancia.  
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La estrategia de fijación de precios es muy dinámica, porque los niveles de éstos 

se ajustan con el paso del tiempo de acuerdo a factores tales como el tipo de 

cliente, el momento y lugar de entrega, el nivel de la demanda y la capacidad 

disponible. Los clientes, en contraste, consideran el precio como una parte 

fundamental de los costos, los cuales deben pagar para obtener los beneficios  

deseados. Para calcular si un servicio particular “vale la pena”, no sólo deben 

pensar en el dinero, también necesitan evaluar otros costos relacionados con su 

tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, los mercadólogos de servicios no sólo deben fijar  

precios que los clientes meta estén dispuestos y puedan pagar, sino también 

entender – y tratar de disminuir en lo posible- otros costos onerosos que los 

clientes deben pagar para utilizar el servicio. Estos desembolsos incluyen costos 

monetarios adicionales (como los gastos para viajar a un lugar de servicio), 

pérdida de tiempo, un esfuerzo mental  y físico indeseable y la exposición a 

experiencias sensoriales negativas.  

 

 Promoción y educación. ¿Que se les debe decir a los clientes actuales y  a 

los potenciales acerca de los servicios de la organización? Ningún programa de 

marketing puede tener éxito sin comunicaciones efectivas. Este componente tiene 

tres papeles fundamentales: proporcionar la información y consejo necesarios, 

persuadir a los clientes meta de los méritos de una marca o producto de servicio 

en particular y animarlos a actuar  en momentos específicos. En el marketing de 

servicios, gran parte de la comunicación es educativa  en esencia, especialmente 

para los clientes nuevos.  

 
Los proveedores necesitan enseñarle a esos clientes los beneficios del servicio, 

donde y cuando obtenerlo y como participar en los procesos de servicio para 

obtener los mejores resultados. Las comunicaciones se pueden transmitir a través 

de individuos, como los vendedores o el personal que tiene contacto con el cliente, 

sitios web, pantallas en equipo de autoservicio y por medio de diversos medios 

publicitarios. Las actividades promocionales, que pueden incluir un incentivo 
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económico, generalmente están diseñadas para estimular pruebas de compra 

inmediatas o para fomentar el consumo cuando la demanda es baja.  

 

 Proceso. Los gerentes inteligentes saben que, en lo que se refiere a los 

servicios, la manera en la que una empresa hace su trabajo es tan importante 

como lo que hace, especialmente si se trata de un producto muy común, ofrecido 

por muchos competidores. Así pues, la creación y entrega de elementos de 

productos requiere el diseño y la implementación de procesos eficaces. Con 

frecuencia, los clientes intervienen de manera activa en estos procesos, 

especialmente cuando actúan como coproductores. Los procesos mal diseñados 

provocan una estrategia de servicios lenta, burocrática e ineficiente, pérdida de 

tiempo y una experiencia decepcionante. Además, dificultan el trabajo del personal 

que tiene contacto con el cliente, lo que da como resultado una baja productividad 

y una mayor probabilidad de que el servicio fracase. 

 

 Entorno físico. La apariencia de los edificios, los jardines, los vehículos, el 

mobiliario de interiores, el equipo, los uniformes del personal, los letreros, los 

materiales impresos y otras señales visibles ofrecen evidencia tangible de la 

calidad del servicio de una empresa. Las empresas de servicios deben manejar la 

evidencia física con cuidado, porque ejerce un fuerte impacto en la impresión que 

reciben los clientes. 

 

 Personal. A pesar de los avances tecnológicos, muchos servicios siempre 

requerirán de una interacción directa entre los clientes y el personal de contacto. 

La naturaleza de estas interacciones influye de manera importante en la forma en 

que los clientes perciben la calidad del servicio. Sabiendo que la satisfacción o 

insatisfacción con la calidad del servicio que a menudo refleja las evaluaciones 

que hacen los clientes sobre la persona que tiene contacto con ellos, las empresas 

de servicios exitosas dedican un esfuerzo importante al reclutamiento, 

capacitación y motivación de los empleados. Además el hecho de reconocer que 
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los clientes pueden contribuir a la forma en que otros clientes experimentan los 

desempeños de servicio, los mercadólogos proactivos tratan de moldear los 

papeles de estos sujetos y de manejar su comportamiento. 

 

 Productividad y calidad. Aunque con frecuencia se tratan de manera 

separada, la productividad y la calidad deben considerarse los dos lados de una 

misma moneda. Ninguna organización de servicios puede darse el lujo de abordar 

cada una de forma aislada. El mejoramiento de la productividad es esencial para 

cualquier estrategia de reducción de costos, aunque los gerentes deben evitar 

hacer recortes inadecuados en los servicios que los clientes puedan resentir. El 

mejoramiento de la calidad, la cual debe definirse desde la perspectiva del cliente, 

es esencial para la diferenciación del producto y para fomentar la satisfacción y la 

lealtad del consumidor. Sin embargo no es aconsejable invertir, sin antes ponderar 

las ventajas y desventajas de incrementar los costos y aumentar los ingresos al 

ofrecer una mejor calidad en ciertas dimensiones. Si los clientes no están 

dispuestos a pagar más por una mayor calidad, entonces la empresa perderá 

dinero. Es probable que las estrategias con los mayores beneficios potenciales 

sean aquellas que buscan mejorar la productividad y la calidad de manera 

simultánea. En ocasiones, los avances tecnológicos ofrecen oportunidades 

prometedoras, aunque las innovaciones deber ser fáciles de usar y brindar 

beneficios que los clientes valoren. 

 

• Marketing educativo. Se define como el proceso de investigación de las 

necesidades sociales para desarrollar servicios educativos tendientes a 

satisfacerlas, acorde a su valor percibido, distribuido en tiempo y lugar y 

éticamente promocionados para generar bienestar entre los individuos y las 

organizaciones. Se puede distinguir tres tipos de aproximaciones en el ejercicio 

del marketing. 
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Marketing mínimo como aquel que se aplica a los servicios profesionales, sujeto 

a los códigos de ética de sus instituciones, donde los grados de libertad para 

promocionarse son escasos e indirectos. 

 

Marketing equilibrado aplicable a instituciones educativas, organizaciones de 

salud y entidades sin ánimo de lucro donde las acciones promocionales deben 

alejarse de un sentido mercantilista que es sancionado por la sociedad. 

 

Marketing comercial desde su propia acción mercantilista pretende influir en las 

decisiones de los consumidores.  

 

• Comunicaciones integradas de marketing. El mercadeo de servicios tiene a 

su disposición una amplia gama de herramientas de comunicación 24 , los 

elementos principales son: 

 

Ventas personales: en ellas se busca educar a los clientes y promover la 

preferencia por una marca o producto específicos, son llamadas también ventas 

personales. 

 

Exhibiciones comerciales: es la forma popular de publicidad, que brinda 

importantes oportunidades para las ventas personales. Proporcionan evidencias 

físicas en forma de exhibiciones, muestras, demostraciones y folletos para educar 

e impresionar a los clientes potenciales. 

 

Publicidad: sirva para crear conciencia, informar, persuadir y recordar. 

 

Marketing directo: tiene el potencial de enviar mensajes personalizados a 

microsegmentos muy específicos. Incluye herramientas como correo postal, 
                                            
24 Ibíd., .p. 168 – 171. 
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mensajes electrónicos, es muy efectivo cuando se cuenta con una base de datos 

con información detallada sobre clientes y prospectos. 

 

Promoción de ventas: consiste en acelerar la decisión de compra o motivar a los 

clientes a usar un servicio específico con mayor prontitud, mayor volumen por 

cada compra o con mayor frecuencia. Se hace uso de descuentos, regalos, 

competencias y premios. 

 

Relaciones públicas: implican esfuerzos para estimular el interés positivo por una 

organización y sus productos, mediante nuevos lanzamientos, organización de 

conferencias de prensa, eventos especiales o el patrocinio de actividades de 

terceros, dignas de ser difundidas, normalmente a través de ejecutivos de 

relaciones públicas. 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Para identificar las estrategias de publicidad usadas para promocionar los 

posgrados en Colombia, se realizó un análisis al Estudio general de medios – 

EGM publicado en el 2011 y aplicado en 2009 y 2010. 

 

Cuadro 7. Comparativo de la inversión total de la categoría 2009 vs 2010 en 
miles 
 

 
Fuente: Cifras en dinero invertidas por las universidades colombianas en publicidad. Presentadas 
en el EGM. Calculadas según Ibope, con descuentos estimados por Partner Media S.A. la 
inversión se da en miles de pesos (000).SOI Share of Investment 
 

 

La categoría de las universidades a nivel nacional, muestra la alta cantidad de 

competidores que participan en condiciones similares  generando mucho ruido en 

la categoría. Se observa una inversión total cercana a los 44.000 millones de 
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pesos en 2010, en donde las primeras 20 universidades invirtieron cifras muy 

similares, exceptuando a la Universidad de La Sabana. Por lo tanto, se puede  

notar que no existen diferencias sustanciales entre los participantes y que los 

esfuerzos realizados por toda la categoría, aunque son cuantiosos, se diluyen y no 

son significativos en la categoría para la mayoría de los participantes.  
 

La dispersión de la inversión se evidencia en el porcentaje de participación de 

quien más invirtió en la categoría, la Universidad de La Sabana, que sólo muestra 

el 7%, mientras que la gran mayoría no alcanza el 1 % de participación.  
 

Se podría pensar que el esfuerzo total de la categoría es percibido por el 

consumidor como una intención de las universidades por comunicar su propuesta 

educativa. Sin embargo, la baja participación individual reflejada en el porcentaje 

de inversión, muestra el poco esfuerzo individual que hacen las instituciones para 

lograr  recordación final de cada universidad por parte del consumidor.  
 

La mezcla de medios a nivel nacional que realizan las universidades refleja un 

59% de uso de la prensa como el principal medio de comunicación masiva usado. 

 

Cuadro 8. Mix de medios categoría universidades a nivel nacional 
 

 
Fuente: Cifras en dinero invertidas por las universidades colombianas en publicidad. Presentadas 
en el EGM. Calculadas según Ibope, con descuentos estimados por Partner Media S.A. la inversión 
se da en miles de pesos (000).SOI Share of Investment 
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Se evidencia que apenas se están empezando a considerar nuevos medios de 

comunicación con los públicos por medio de la Televisión Regional y la Radio, 

donde sus inversiones aumentaron respecto al 2009.  Esta tendencia hace parte 

de las recomendaciones que los referentes teóricos sugieren respecto a usar 

medios de comunicación como soporte acordes con la categoría y en el caso de 

las personas que entran por primera vez a la universidad y que claramente no 

están entre los suscriptores o compradores de los diferentes periódicos.  

 

A partir de la inversión que realizan las universidades, se intuye que esta decisión 

se toma bajo el supuesto de que quienes desean hacer cursos de posgrado son 

un target afín a los periódicos. Sin embargo, teniendo en cuenta que todas las 

instituciones están utilizando el mismo medio de comunicación su mensaje se 

puede ver diluido en el ruido general.  
 
Este crecimiento de la publicidad en televisión regional es justificado por la alta 

penetración que tiene la televisión, especialmente la televisión regional en las 

regiones en donde están ubicados los campus de las universidades, lo que llevará, 

más adelante, a revisar explicaciones o comportamientos concretos en las 

diferentes regiones del país.  
 
En este punto del análisis es importante separar la inversión en publicidad total 

que hacen las universidades y revisar, únicamente, el esfuerzo publicitario que 

hacen específicamente algunas de ellas por impulsar sus programas de posgrado. 
 
(Ver Cuadro 9, página siguiente).  
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Cuadro 9. Inversión publicitaria posgrados 
 

 
Fuente: Cifras en dinero invertidas por las universidades colombianas en publicidad. Presentadas 
en el EGM. Calculadas según Ibope, con descuentos estimados por Partner Media S.A. la inversión 
se da en miles de pesos (000). SOI Share of Investment 
 

El cuadro muestra que sólo 10 universidades consumen el 50% de la pauta 

publicitaria, y que cinco de ellas (las que más invierten en publicidad) están 

ubicadas en Bogotá. También es posible hacer la siguiente inferencia, y es que de 

los 44.000 millones de pesos de inversión publicitaria que hacen las universidades 

solo 12.000 millones corresponden a la inversión en publicidad de posgrados. Esto 

permite concluir que más del 75% de la inversión que hacen las universidades en 

medios masivos de comunicación corresponde a la promoción de sus programas 

de pregrado y menos del 25% corresponde a la inversión de promoción en 

programas de posgrado.  
 
Esto demuestra entonces que la inversión más alta de las universidades se hace 

para promover los programas de pregrado y dentro de esa inversión la mayor 

concentración es en prensa, medio que no es usado por los jóvenes prospectos de 
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las carreras, ahí entonces se hace necesario redefinir los porcentajes de inversión 

acorde con las características del público objetivo, para lograr mayor efectividad 

en la comunicación y así lograr inscritos a los programas. 
 
Los meses del año en donde las universidades invierten más son marzo, abril y 

mayo en el primer semestre y septiembre, octubre y noviembre en el segundo 

semestre según el estudio de lBOPE Colombia, en cuanto a la inversión por 

regiones y por épocas del año como se manifiesta en el gráfico 2 sobre la 

estacionalidad de la inversión publicitaria, en la que se muestra cómo la inversión 

publicitaria presenta picos en los meses de Mayo y Noviembre. Estos picos se dan 

por periodos de inscripciones y matriculas de las universidades. 

 

La pauta publicitaria de las universidades tiene alta relevancia en los presupuestos 

de ventas los periódicos y revistas y por ello, los medios están interesados en 

lograr pauta de las universidades, mostrándose como el mejor soporte para la 

publicidad y con ello han mantenido o aumentado levemente sus ventas en este 

sector, que ellos consideran como de gran potencial. En el caso del periódico El 

País de Cali, ellos realizan por lo menos cinco especiales de educación por 

semestre. Incluyen pregrado, posgrado, formación ejecutiva, idiomas, ingenierías, 

colegios, jardines y otros.   
 
Figura 2. Estacionalidad de la inversión publicitaria sector educación 
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En las revistas especializadas de alta penetración nacional como la revista Dinero, 

sucede algo parecido, pues las universidades encuentran un sector de la 

población dedicada al mundo de los negocios con alta afinidad para algunos 

programas de posgrado con las mismas temáticas. Lo mismo sucede con el diario 

económico Portafolio, soporte o canal ideal para avisos publicitarios relacionados 

con programas de ciencias administrativas y económicas.  
 
Lo contrario sucede con los medios de mayor penetración en las regiones Bogotá, 

Barranquilla y Cali, respectivamente, se ve como las universidades prefieren a los 

medios de comunicación de mayor circulación en cada una de las regiones como 

son El Tiempo en Bogotá, El Heraldo en Barranquilla y El País en Cali.  
 
Esto  estaría generando una mayor cantidad de impactos pero en un grupo de 

lectores que no está segmentado: el soporte no es el apropiado para el target o 

grupo humano que busca alcanzar.  
 
Figura 3. Número de avisos por periódico en Bogotá 2010 
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Figura 4. Número de avisos por periódico en Barranquilla 2010 
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Figura 5. Número de avisos por periódico en Cali 2010 
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Fuente: Cantidad de anuncios de las universidades colombianas. Presentadas en el EGM.  
 
 

Ante esta situación, de que los medios de comunicación no sean los soportes 
adecuados para la publicidad de las universidades, los medios de comunicación 
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regionales, no queriendo dejar escapar esta importante cantidad de avisos (o 
ingresos por concepto de pautas publicitarias o inserciones), han desarrollado toda 
una serie de estrategias para que las universidades los sigan considerando y 
además, aumenten su inversión. Las estrategias que aumentan la inversión en 
medios de comunicación de alta penetración regionales, generalmente, 
corresponden a ediciones especiales comerciales sobre educación.  
 
Para analizar estas ediciones se podría hacer un análisis más profundo, pues en 
la observación realizada a los medios y en algunas ofertas comerciales que esos 
mismos medios de comunicación envían a las universidades se percibe que los 
medios de comunicación están realizando un esfuerzo especial para llegar a sus 
lectores con información relevante en el tema de la educación y con ello ser el 
soporte ideal para la pauta de las universidades. Los medios de comunicación han 
diseñado revistas o dedican un grupo especial de páginas para tratar un tema que 
antes no trataban como: los posgrados en Colombia, la Guía del Bachiller, el 
Especial de Educación Continua, el Especial de Jardines infantiles y Colegios, etc. 
Productos que son desarrollados por las áreas comerciales de los mismos medios 
y en cuya construcción de contenidos, la mayoría de las veces se limitan a escribir 
lo que los mismos anunciantes les envían. Esta ausencia de contenidos editoriales 
de calidad, convierten al medio, en un soporte ficticio o forzado, pues el grupo de 
lectores no encontrará información objetiva que le ayude a tomar decisiones sino 
información únicamente comercial.  
 

Estos especiales educativos han tenido mucha aceptación por parte de las 
universidades, pues encuentran en estas publicaciones el vehículo idóneo para 
publicar su información, pero olvidando que el target o grupo humano al que le 
llegan sigue siendo el mismo público heterogéneo que busca información de 
interés general y noticioso de la región.  
 

Existen también una cantidad considerable de publicaciones especializadas que 
han nacido en la última década, fundamentalmente como una respuesta comercial 
para ganar parte del porcentaje que las universidades en general están gastando 
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en pautas publicitarias. Entre las más afamadas se encuentran la Guía del 
Bachiller creada por la desaparecida revista Cambio y, posteriormente, los 
directorios de educación superior de Legis S.A. y los especiales que sin excepción 
han sacado todas las publicaciones, incluidas las revistas Semana y Dinero; La 
Nota Económica, el diario La República, Portafolio, El Tiempo y El País entre 
otros.  
 

A estas publicaciones los medios de comunicación, conscientes de su debilidad en 
el alcance con el público objetivo, les adicionan actividades extraordinarias, como 
por ejemplo: primero, repartir ediciones extra durante la presentación de los 
exámenes de Estado ICFES; segundo, incluir  tips y actividades sobre cómo 
presentar mejor el examen ICFES. En  el caso de posgrado, repartir centenas de 
ediciones en empresas reconocidas y en lugares en donde podrían encontrarse 
las personas que hacen parte del público objetivo, entre otras actividades.  
 
Estas publicaciones nacionales, sin embargo, siguen teniendo efectos muy poco 
comprobables en las regiones como Cali, pues como se muestra en este trabajo – 
ver gráfico 5 -, la participación de la región en estos medios es muy tangencial y 
alcanza solo el 10% del total y por ello esos "nuevos" vehículos o soportes de la 
pauta  aportan, muy poco, a la promoción. 
 
 
Figura 6. Inversión publicitaria por regiones (Cali, eje cafetero, Popayán) 

 
Fuente: IBOPE Colombia.  Período Enero -  Agosto 2008, 2009 y 2010. 
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Para indagar sobre otras estrategias que están realizando las universidades se 

hizo la encuesta con los directores de comunicación -anexo 1- y se recogieron 

respuestas de 12 directores de comunicación de universidades de todo el país 

(incluidas todas las regiones: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali).  
 
A partir de las encuestas a directores de comunicación se encontró que, para 

hacer promoción de sus programas de posgrado, el 100% realizan avisos de 

prensa y además tienen su información permanente en la web, aunque no 

necesariamente hacen actividades de promoción a través de la web.  
 
Las universidades consultadas también realizan otras actividades de promoción: el 

88% realizan conferencias gratuitas en las que además presentan sus programas, 

tienen presencia en eventos especializados con exhibiciones, stands o puntos de 

información, realizan correos masivos de folletos impresos y digitales, también, 

están incluyendo insertos con abundantes contenidos informativos en os 

periódicos más importantes de la regiones; el 75% realizan descuentos para 

empresas y para egresados y el 62% realizan “Open House” o jornadas de puertas 

abiertas en las que hacen presentaciones de los programas y los prospectos 

pueden resolver todas sus dudas.  
 
Un 40% realizan otras actividades como: telemercadeo para ofrecer productos 

educativos (como tradicionalmente lo ha hecho el sector financiero), visitas a 

empresas con fuerza de ventas y visitas personalizadas a ejecutivos.  
 
Para profundizar en el análisis de las oficinas encargadas de estas actividades en 

las universidades y poder hacer recomendaciones puntuales al respecto se indagó 

por los equipos de trabajo y se encontró que, para realizar estas actividades, el 

100% de las universidades encuestadas tienen equipos conformados por 

empleados directos, el 50% contratan personal adicional o free lance, el 40% tiene 

una agencia de publicidad contratada para que les den apoyo.  
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En cuanto a los tamaños de los equipos, se encontró que tienen equipos de 

personas que van desde tres colaboradores hasta 30 en algunos casos (pues son 

actividades que combinan lo estratégico, el diseño y la ejecución de los programas 

de promoción).  
 
Así, la estructura de personal es bastante diversa a través de todas las 

instituciones universitarias y los equipos están organizados dependiendo de las 

necesidades puntuales. 
 
Por otro lado, la remuneración y tipo de contratación para los equipos que trabajan 

en las actividades de mercadeo y comunicaciones, varía en todas las 

universidades, desde contratos a término indefinido, de prestación de servicios por 

proyectos o diseños puntuales tipo contrato por obra.  
 
Las consideraciones de contenido en sus anuncios o pautas son, generalmente, y 

esto es coincidente con la observación:   
 
• La lista de los programas que se ofrecen. (100% de los casos)  

• Las fortalezas de los programas y sus docentes.  (80% de los casos) 

• Mensajes informativos de apertura de inscripciones. (100% de los casos) 

• Publicidad de posicionamiento (en 10% casos). 
 
Se encontró que la decisión se toma de forma similar en las diversas 

universidades. Casi todas tienen un comité de mercadeo institucional con el apoyo 

de las áreas de comunicaciones y la validación de las áreas "propietarias" de los 

programas (facultades o centros que ofrecen los programas). Es importante 

resaltar que estos avisos son diseñados por áreas internas como mercadeo o 

comunicaciones o tienen apoyo externo de agencias de publicidad o diseñadores 

independientes.  
 
La aprobación final de los avisos, siempre se hace en consenso con las facultades 
académicas, es dada por comités creados para ese fin, por los directores de 
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mercadeo y comunicaciones, por los directores de posgrados, vicerrectores y 
rectores. La construcción en consenso de los avisos, hace que en la mayoría 
primen aspectos académicos enunciados y después aprobados por las áreas 
académicas y no los propuestos por las áreas de mercadeo y de comunicaciones.  
 
Una cifra importante y, preocupante, es que solo el 40% de las universidades 
realiza mediciones sobre el impacto de la publicidad que realiza. Esto en parte por 
los altos costos que implica y también porque la categoría tiene muchos 
participantes con cifras de inversión bajas que no permiten que las universidades 
obtengan una retroalimentación adecuada de lo que invierten.  
 
La forma como miden la efectividad es con encuestas internas con los inscritos. 
En estas encuestas indagan sobre la forma como se enteraron del programa y 
sobre el proceso de toma de decisión, sin embargo, los encuestados no 
suministraron información acerca de esos reportes de las universidades, pues 
según manifiestan, no tienen la información consolidada de todos los programas.  
 
Los encuestados de las universidades manifiestan que la mayor cantidad de 
personas llega por fuentes personales que recomendaron y porque se dieron 
cuenta a través de un folleto o la web que visitaron.  
 
Solo el 10% de las universidades encuestadas hace evaluación de impacto global 
de la estrategia en estudios contratados con investigadores externos. Estos 
estudios muchas veces son contratados para medir diferentes aspectos de la 
gestión de la Universidad y no específicamente para indagar por lo que se hace en 
publicidad.  
 
Las universidades que miden, utilizan la información para definir debilidades y 
fortalezas, proyectar la actividad del siguiente semestre y dar apoyo a los planes 
de inversión publicitaria futuros en medios de comunicación. Con esta información 
evalúan también los canales de comunicación o medios de comunicación que 
están soportando o apoyando mejor su actividad e inversión publicitaria.  
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En las mediciones del Estudio General de Medios, EGM, se encuentra un hallazgo 
que hace replantear completamente la acción de las universidades ubicadas en 
las regiones diferentes a Bogotá. En el cuadro, se encuentra que el 54% del total 
de la inversión se hace en Bogotá y que el peso relativo de cada una de las otras 
tres regiones alcanza difícilmente el 10%. Esto evidencia que el esfuerzo 
publicitario de las universidades ubicadas en regiones diferentes a  Bogotá no 
tiene efectos significativos en las regiones y su participación nacional es muy baja.  
 
Cuadro 10. Comparativo inversión publicitaria por ciudad 
 

 
Fuente: Cifras en dinero invertidas por las universidades colombianas en publicidad. Presentadas 
en el EGM. Calculadas según Ibope, con descuentos estimados por Partner Media S.A. la inversión 
se da en miles de pesos (000). 
 
Los directores de comunicación de las universidades manifestaron que están 
utilizando en estos dos últimos años más Internet, realizando actividades BTL 
"below the line" como activaciones en centros comerciales y exhibiciones en 
empresas y colegios, incluyendo insertos en revistas y pautando en televisión 
regional y radio local.  
 
Las actividades BTL, han cogido mucha fuerza y se encontraron respuestas que 
indican que las visitas al campus, la publicidad uno a uno y hasta activaciones de 
la marca en centros comerciales, comienzan a tener relevancia dentro de sus 
planes de mercadeo, pero que todavía sienten temor de disminuir su pauta en los 
medios de comunicación tradicionales o de mayor penetración en sus regiones 
como El País en Cali, el Heraldo en Barranquilla o El Colombiano en Medellín. 
 

Las ventajas que se encontraron de hacer actividades BTL consisten en que son 
más selectivas y tienen un mayor impacto individual, mientras que las de los 
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medios masivos siguen siendo su mayor alcance y penetración.   
 
Es interesante reconocer que el 50% hace más publicidad en el semestre 1 y el 
otro 50% en el semestre 2. Eso ocurre dependiendo mucho de los calendarios que 
tradicionalmente han manejado en la educación secundaria en sus regiones o lo 
que se conoce como calendario A o calendario B escolar. 
 
Como en este análisis tiene especial relevancia internet,  se tuvo acceso a una 
investigación realizada para Google en Latinoamérica por Media Screen y 
proporcionada para este trabajo por la firma Existaya.com (aliado de Google en 
Colombia y asesor de las universidades de Cali en temas de internet) sobre el 
papel de Internet en la investigación de servicios - productos de educación 
superior. Teniendo en cuenta que de los medios de promoción tal vez el único que 
arroja medidas precisas es internet, dicho estudio arroja cinco conclusiones.  
 
La primera: Internet es usada activamente durante el proceso de investigación de 
productos de educación superior, pues del total del tiempo empleado por las 
personas en su búsqueda de información, consumen el 50% del tiempo en fuentes 
on line. 
 

Figura 7. Tiempo empleado en la investigación de productos de enseñanza 
superior (% del total) 
 

 
Fuente: El papel de Internet en la búsqueda de instituciones de educación superior, estudiantes de 
pregrado y estudios de post grado: pantalla de medios de comunicación. Brasil, julio de 2008. 
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La segunda: en este mismo estudio se apoya lo manifestado en los referentes 

teóricos de este trabajo en lo que respecta al involucramiento, pues el proceso de 

investigación para un curso de pregrado o de posgrado es largo y demanda un 

alto grado de análisis por parte de los consumidores, El estudio muestra que el 

54% de los encuestados dedica más de 6 meses a investigar.  

 

Figura 8. Tiempo de investigación por instituciones de enseñanza superior 
(% de los encuestados) 
 

 

Fuente: El papel de Internet en la búsqueda de instituciones de educación superior, estudiantes de 
pregrado y estudios de post grado: pantalla de medios de comunicación. Brasil, julio de 2008. 
 
 
La tercera: Internet es ideal como soporte en el proceso de toma de decisión, pues 

las personas siempre "deciden" o "escogen" en donde quieren navegar en la red, 

es decir lo hacen por su propia voluntad y eso hace que la escogencia del target 

por parte de los anunciantes sea preciso. El resultado de este ejercicio es que, en 

el mismo estudio realizado para Google más de 2/3 partes de los encuestados 

prestaron atención a los anuncios on line (ver gráfico 8), mientras que la medición 

de si le prestaron atención o no a los anuncios en los medios masivos 
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tradicionales solo se puede hacer desde otras variables como circulación y 

penetración.  

Figura 9. Anuncios a los que típicamente se les presta atención (% de los 
encuestados) 
 

 

Fuente: El papel de Internet en la búsqueda de instituciones de educación superior, estudiantes de 
pregrado y estudios de post grado: pantalla de medios de comunicación. Brasil, julio de 2008. 
 
 
La cuarta: otra conclusión importante del estudio realizado por Google es que los 

anuncios de medios en la web y los anuncios de los medios tradicionales se 

complementan y esto hace que aumente el interés por la institución o curso en el 

proceso de decisión. Más de la mitad de los encuestados por Google manifestó 

haber consultado una fuente en la web después de ver una fuente en los medios 

tradicionales impresos o escuchado una cuña  en radio o visto un comercial en 

televisión. 
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Figura 10. Fuentes on line utilizadas después de ver una fuente  off line  (% 
de los encuestados) 
 

 

Fuente: El papel de Internet en la búsqueda de instituciones de educación superior, estudiantes de 
pregrado y estudios de post grado: pantalla de medios de comunicación. Brasil, julio de 2008. 
 

Y la quinta conclusión del estudio de Google es que las herramientas de búsqueda 

son muy importantes en el proceso de investigación sobre instituciones, cursos y 

procesos de admisión, pues con ellas pueden refinar y reducir las opciones, 

decidir sobre un campo de estudio y decidir sobre la institución de enseñanza. EL 

84% de los encuestados utilizó un motor de búsqueda durante la investigación que 

realizó en la web. 
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Figura 11. Fuentes on line utilizadas durante la investigación de instituciones 
de enseñanza superior (% de los encuestados) 
 

 

Fuente: El papel de Internet en la búsqueda de instituciones de educación superior, estudiantes de 
pregrado y estudios de post grado: pantalla de medios de comunicación. Brasil, julio de 2008. 
 
  

62 
 



4. CONCLUSIONES 
 

 

Aunque los esfuerzos realizados por toda la categoría en inversión publicitaria son 

cuantiosos, se diluyen y no son significativos para la mayoría de las universidades, 

pues por la cantidad de participantes el esfuerzo se difunde en la categoría. 
 

Existe una alta concentración de la inversión publicitaria de las universidades en 

prensa, medio de comunicación que no tiene ni el alcance ni los lectores 

adecuados para la categoría.   
 

Las universidades invierten más del 75% de su presupuesto en la promoción de 

sus programas de pregrado y menos del 25% corresponde a la inversión de 

promoción en programas de posgrado. Las Universidades, en sus avisos 

publicitarios incluyen, en la mayoría de los casos, la lista de los programas que se 

ofrecen (100% de los casos),  las fortalezas de los programas y sus docentes 

(80% de los casos), mensajes informativos de apertura de inscripciones (100% de 

los casos) y sólo incluyen, en el 10% de los casos, publicidad de posicionamiento. 

 

Quienes realizan las propuestas de contenido de los avisos publicitarios en las 

universidades son los departamentos de mercadeo y de comunicaciones y 

quienes toman las decisiones de los contenidos finales generalmente pertenecen 

a las áreas académicas (vicerrectores y decanos) y con ello priman los contenidos 

académicos y no los publicitarios en los avisos. 

 

Sólo el 40% de las universidades realiza mediciones de impacto de las actividades 

publicitarias que realizan y esto hace que la mayoría actúe sin conocer el efecto 

de lo que hacen. 
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Los medios de comunicación tradicionales y los regionales de mayor penetración 

han tratado de satisfacer las necesidades de las universidades como anunciantes 

y por ello han creado especiales educativos en sus ediciones. 

 

Los medios de comunicación idóneos para la pauta publicitaria de las 

universidades son los que han logrado diferenciar claramente su target y con ello 

ofrecen nichos especiales, como el caso de Ámbito Jurídico que le llega a 

contadores y a abogados. 

 

Los colaboradores, el campus de las universidades y sus páginas web, al igual 

que el material impreso que ofrece información profunda y relevante son el mejor 

soporte para la promoción adecuada de los programas que las universidades 

ofrecen. 

 

Internet, y sobre todo las redes sociales, por sus facilidades de acceso y alcance, 

son la herramienta más poderosa para la promoción de los programas que se 

ofrecen.  

 

Con estos hallazgos sobre mercadeo educativo y la mezcla de variables sugeridas 

por los autores, que mejoran la promoción de los posgrados, se hace necesario 

desarrollar un plan estratégico de mercadeo que permita, además de lograr más 

matriculados, mejorar el posicionamiento de la universidad caleña, para ello se 

propone el siguiente modelo de planeación planteado por Kotler 25  para 

instituciones educativas con el consiguiente formato: 
 
• Resumen ejecutivo 

• Análisis de la situación 

• Metas y objetivos 

                                            
25  KOTLER, Philip:Marketing management.Analysis, Planning, Implementation and Control. 
Prentice Hall International Edition,1991. 
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• Estrategia de marketing 

• Programa de acción 

• Presupuestos 

• Controles y supervisión 
 
Para dar cumplimiento al objetivo 4 y manteniendo la confidencialidad de la 

información de la universidad caleña, a continuación se detalla la propuesta de 

estrategias y tácticas bajo el marco de los 5 autores escogidos. 
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5. ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 
  

 

A la universidad caleña, después de valorar los diferentes hallazgos en el análisis 

y de contrastarlos con los referentes teóricos, le es necesario repensar y 

estructurar, completamente, la acción de promoción de los programas de 

posgrado de la Universidad en una primera etapa, desde la perspectiva de la 

atención que reciben los prospectos en los diferentes puntos de aproximación que 

tienen con la Universidad.  
 

Esta acción involucra todas las áreas que viven momentos de verdad con los 

prospectos como son: Facultades, Admisiones y Mercadeo Institucional; 

especialmente, y a todos los colaboradores en general (incluidos los empleados 

contratados por empresas prestadoras de servicios temporales).  
 
Es necesario que todos sean conscientes de que el proceso de toma de decisión 

de un prospecto de posgrado es largo y que necesita un acompañamiento 

especial para tomar una adecuada decisión.  
 
Cuadro 11. Estrategias recomendadas involucramiento áreas de posgrado 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 
Realizar una campaña interna 
con las áreas involucradas en 
los posgrados para mejorar la 
imagen de la institución en 
cuanto al servicio para el 
interesado. 

Creación de comité de 
posgrados por facultad 
liderado por el área de 
mercadeo de la universidad 
caleña 
Realizar y entrenar a las áreas 
involucradas, con un guión con 
la información financiera, 
admisión, requisitos para 
iniciar un posgrado, contactos 
importantes. 
Unificar la información en 
todos los medios donde se 
publiquen los posgrados 
 

Cumplimiento a la reunión del 
comité mensual de posgrados 
por facultad. 
 
Uso del guión 
 
Información publicada en web 
actualizada. 
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En una siguiente etapa se recomienda crear espacios adicionales de venta 

personal donde todas las áreas trabajen juntas en función de los aspirantes; es 

por ello que se debe aumentar la cantidad de reuniones informativas donde las 

facultades con sus profesores y coordinadores de programa, admisiones y 

mercadeo atiendan a los interesados en un mismo espacio y horario. Esto con el 

fin de sensibilizar la atención hacia los aspirantes a posgrados.   

  

Cuadro 12. Estrategia recomendada venta personal 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 

Buscar que los aspirantes a 
posgrado, tengan 
experiencias cercanas con 
los directores y 
coordinadores de 
programas y admisión. 

Realización de reuniones 
informativas adicionales y 
programadas en la 
universidad y en otras 
regiones. 
 

Realización de 6 reuniones 
anuales 
 
Número de inscritos por 
sesión 

 

De manera permanente, la universidad caleña debe atraer estudiantes potenciales 

por medio de una estrategia interactiva. Por muchos años la pauta publicitaria en 

los medios masivos ha dominado los procesos de promoción de bienes y 

servicios, hoy existen mecanismos más apropiados para interactuar con los 

prospectos. En este proceso Internet y las redes sociales tienen claramente un 

gran potencial que puede ser utilizado desarrollando sinergias con otros medios de 

comunicación y recursos de mercadeo.  

 

Por ejemplo: 
 
• Promocionar la oferta de programas (posgrado) de la Universidad en los 

principales sitios de internet (redes sociales, buscadores, sitios de video, blogs y 

sitios educativos). Motivando por medio de banners que aparecerán en el 

momento que el prospecto está revisando información de interés,  con el banner 

se logra atraer hacia una página de aterrizaje del programa. 
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• Adquirir paquetes publicitarios en facebook con anuncios rotativos y varios clics 

contratados. 
 

• Usar email marketing y mobile marketing para comunicar los eventos donde se 

presentarán los programas. 
 
Dado que el prospecto busca información, toda la estrategia de mercadeo se debe 

enfocar en tener respuestas adecuadas para los diferentes momentos de 

exploración de los prospectos.  

 

Puesto que internet es multimedia (audio, video, texto) y se puede acceder a él las 

24 horas del día y todos los días de la semana, debe ser el lugar por excelencia en 

donde se estructure la comunicación con los prospectos. Allí debe estar disponible 

toda la información actualizada y se debe contar con todos los recursos para que 

las búsquedas de los diferentes públicos sean exitosas y los orienten hacia la 

mejor decisión. Atender especialmente las redes sociales como twitter y 

Facebook.  

 

Se debe analizar la conveniencia de utilizar algunos de los llamados “nuevos 

medios” (por ejemplo los de BTL) y encontrarles aplicaciones apropiadas con 

nuestros los de comunicación publicitaria. 
 
Cuadro 13. Estrategia recomendada para nuevos medios  
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 
Invertir en nuevos medios para 
la promoción de los 
posgrados, aprovechando los 
formatos digitales, 
multimediales o BTL 

Contar con información virtual 
de todos los programas en 
formato digital y de video. 
 
Diseñar piezas electrónicas 
para enviar por mail o publicar 
en la web Marketing Directo 
 
Explorar con expertos, 
acciones de BTL 

Consolidar el número de 
aspirantes que se registran 
mensualmente por las redes 
sociales, estrategia web y BTL. 
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El contenido de la publicidad de la universidad caleña debe enfocarse más en el 

posicionamiento de la institución.  Es necesario seguir haciendo pauta publicitaria 

en medios masivos, pero con un enfoque hacia la marca o hacia la institución y 

guiar a la persona hacia información más detallada.   

 

Uno de los principales hallazgos de este trabajo es que la gran mayoría de los 

avisos son informativos y no cumplen con los mínimos del ejercicio publicitario; por 

lo que se aconseja pensar y rediseñar los avisos haciendo de ellos piezas 

persuasivas que ayuden al posicionamiento y creen la necesidad de búsqueda de 

información en otros lugares, sin duda más económicos desde el punto de vista de 

inversión para las universidades.  
 

La pauta publicitaria en medios masivos debe ser sólo una parte de la estrategia: 

pues esta debe ser complementaria con Internet, redes sociales y medios no 

tradicionales como exhibiciones en lugares muy concurridos. Los medios masivos 

pueden ayudar a generar la inquietud en los prospectos, pero es necesario 

disponer de información valiosa y completa en internet y en las redes sociales y en 

el campus universitario con folletos y visitas guiadas.  
 

Los avisos publicitarios más que contener la lista de programas que se ofrecen, 

deben ser diseñados con una estrategia de imagen de marca que atraiga al 

público ejecutivo. Los posgrados son tomados por personas que están 

desempeñándose en cargos de liderazgo en las empresas,  por eso el mensaje 

deberá mostrar las ventajas de tomar el programa y las novedades o tendencias 

que conocerán al tomarlo.   

 

(Ver Cuadro 14, página siguiente).  
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Cuadro 14. Estrategia recomendada para alcanzar posicionamiento 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 
Alcanzar el posicionamiento de 
la universidad caleña con 
reconocimiento de calidad  

Diseñar avisos con amplio 
contenido de beneficios de los 
programas. 
 
Comunicar las distinciones de 
los programas 
 

Avisos semestrales  
Listado de beneficios por 
programa 

 

Complementar la publicidad masiva con apariciones en medios focalizados. En 

cuanto a esta estrategia se sabe que los medios de comunicación masiva no son 

un buen soporte para publicitar bienes o servicios de nicho o de segmentos 

específicos.  Los medios masivos siguen y seguirán siendo excelentes soportes 

para ampliar el impacto de la marca y para aumentar el posicionamiento, siempre 

y cuando los anuncios sean suficientes en cantidad, tamaño e incluyan 

argumentos para tomar distancia en la respectiva categoría. Como están dadas 

las condiciones, es mejor aumentar la periodicidad de los avisos y disminuir sus 

tamaños y que ellos contengan información publicitaria que invite a los prospectos 

a encontrar la información en la web, en facebook, twitter o en el campus en 

folletos o visitas.  

 

Es necesario buscar nuevos medios de comunicación de nicho que puedan ser un 

buen vehículo para ciertos programas de posgrado. Ejemplos de ellos son Ámbito 

Jurídico para los abogados, el diario Portafolio para los financieros, canales de 

televisión por cable con alta afinidad por ciertos segmentos como CNN para los 

ejecutivos. Revistas como MtoM, PyM para profesionales de mercadeo, revistas 

publicadas por Comfandi, Coomeva, Promedico, IT Manager para vinculados a la 

tecnología, Logística para los ingenieros industriales. 
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Cuadro 15. Estrategia recomendada publicidad en medios focalizados  
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 
Hacer publicidad en medios 
focalizados 

De acuerdo al público objetivo 
por programa, se define un 
plan de medios especializados 
 
Se diseña una pieza de 
comunicación con mensaje 
para el público objetivo. 
 

Número de inscritos por 
programa 
 

 
 
Se deben mantener relaciones cercanas con los egresados, con los gremios, con 

las empresas más vendedoras de las ciudades cercanas, con el fin de 

mantenerlos informados sobre los avances de la institución, invitarlos a eventos 

gratuitos que realice la universidad de acuerdo al sector y participarles de los 

premios o acreditaciones que se obtengan. 
 
Se puede realizar por medio de revistas o boletines físicos o por medio 

electrónico, vendedores empresariales que visiten en nombre de la Universidad, a 

las áreas de Recursos humanos. 
 
Cuadro 16. Estrategia recomendada ejecutivos empresariales  
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 
Contar con ejecutivos de 
relaciones empresariales 
que presenten la 
universidad a los diversos 
sectores y organizaciones 
del país. 

Visitas empresariales a 
áreas de capacitación 
Realización de convenios 
con precios especiales 

Envío de invitaciones a 
eventos de posgrados 
Visitas a empresas por 
semana 
 

 
 
Es necesario investigar constantemente y evaluar los resultados, puesto que  la 

mayoría de las universidades no están midiendo lo que hacen en publicidad. 

Tampoco saben si gozan de una imagen favorable o desfavorable. Están haciendo 

anuncios informativos sobre los programas que ofrecen pero no están seguras si 

tienen la reputación y la imagen suficientemente fuerte para sobre ella ofrecer  
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todos los productos. Se da por sentado, con el tipo de publicidad que hacen, que 

las personas quieren entrar a estudiar con ellas, pero no tienen indicadores que 

permitan verificarlo.  

 

Se debe hacer una auditoría de la comunicación que se hace,  

con seguimiento mensual de los interesados a posgrados que ingresan por 

diferentes medios, con el fin de verificar que haya crecimiento por cada programa 

y se tomen acciones correctivas en caso que no se tengan la cantidad de 

interesados necesaria para abrir el programa. Para esto se debe contar con un 

sistema que permita conocer cantidad de interesados, inscritos, admitidos y 

matriculados de manera permanente. 

 

Cuadro 17. Estrategia recomendada conocimiento de medios de atracción 
efectivos 
 

ESTRATEGIA TÁCTICA CONTROLES 
Conocer los medios que 
atrajeron a los aspirantes a 
la universidad 

Base de datos consolidada 
en un sistema de 
información. 
 
Diseño de un formato de 
registro que incluya la 
pregunta sobre el medio por 
medio del cual conoció el 
programa 

Revisión periódica de las 
vías por medio de las 
cuales conocieron el 
programa y la universidad 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta realiza a directores de comunicaciones de las 
universidades de Cali  
 

Se realizó una encuesta a directores de comunicaciones de las universidades 

de Cali y de algunas universidades nacionales que tienen amplia presencia en 

medios de comunicación para revisar algunos aspectos de la función y de la 

estrategia y poder encontrar elementos comunes de la promoción de los 

programas. Esta encuesta fue abierta en un software gratuito de encuestas en 

Internet y se envió invitación a 20 directores de comunicación para contestarla. 

(Las universidades hacen parte de la Red DirCom. La respondieron 12 personas. 

De Cali (Javeriana, San Buenaventura, Libre, Univalle y Autónoma) y de otras 

ciudades (Uninorte, Javeriana Bogotá, Uniandes, Eafit, Rosario, La Sabana y 

Jorge Tadeo Lozano).   
 
Encuesta a directores de comunicación de universidades:   
 
• ¿Qué actividades realizan para la promoción de los programas de posgrado de 

su universidad?  

• ¿Cuántas personas se encargan, directamente, de esta actividad?  

• ¿Tienen contratada alguna empresa externa para esta función?  

• ¿Quién define el tipo de mensaje o propuesta o texto copy de los anuncios 

publicitarios?  

• ¿Han realizado investigaciones de mercado que evalúen el ejercicio publicitario 

que hacen?  

• En la inversión en pauta publicitaria: ¿Qué medios de comunicación utilizan 

como soporte para publicar su pauta? ¿En qué semestre del año invierten más? 

¿Cómo escogen a los medios de comunicación (criterios) en los que hacen pauta?  
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