
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

EL ECOSISTEMA SOCIAL MEDIA EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

CAFAM Y SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. UN ESTUDIO DE 

CASO. 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO A MAGISTER EN 

GESTIÓN DE ORGANIZACIONES. 

 

 

AUTOR: CARLOS EDUARDO ANGEL ARIAS 

TUTOR: SERGIO PLATA 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

 



INDICE DE TABLAS  

 

1. Tabla 1: elementos específicos de las 4P.  

2. Tabla 2: composición de la estrategia por periodos y medios estudiados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE FIGURAS 

 

1. Figura 1: marketing 3.0  

2. Figura 2: estructura de la web 2.0  

3. Figura 3: estructura del ecosistema social media. 

4. Figura 4: número de matriculados por periodo académico estudiado  

5. Figura 5: frecuencia y actividades de internet fijo  

6. Figura 6: frecuencia y actividades en internet móvil  

7. Figura 7: medio promocional de segundo impacto  

8. Figura 8: medio promocional de segundo impacto  

9. Figura 9: comparación canales promocionales de primer impacto 2012 1 y 2  

10. Figura 10: comparación canales promocionales de primer impacto 2013 1 y 2 

11. Figura 11: detalle canal promocional electrónico  

12. Figura 12: detalle canal móvil  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Tabla de contenido 
CAPITULO 1 ...................................................................................................................................2 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN – ASPECTOS METODOLÓGICOS .......................2 

1.1 Objetivo general .................................................................................................................4 

1.1.1 Objetivos específicos ..................................................................................................4 

1.2 Justificación ........................................................................................................................5 

1.3 Metodología .......................................................................................................................6 

CAPITULO 2 – MARCO TEÓRICO .............................................................................................7 

2.1 Las TICs como plataforma del ecosistema social media.....................................................7 

2.2 Orientación al mercado .....................................................................................................14 

2.2.1 El cliente. Centro del negocio. ..................................................................................19 

2.2.2 Marketing 3.0 ...........................................................................................................21 

2.3 La mezcla de marketing ....................................................................................................22 

2.4 La web 2.0 ........................................................................................................................26 

2.5 El ecosistema social media ...............................................................................................28 

2.6 Marketing móvil ...............................................................................................................33 

CAPITULO 3 – RESULTADOS ...................................................................................................35 

3.1 Generados por la entrevista semiestructurada .........................................................................35 

3.2 Resultados generados por el formulario estructurado .............................................................40 

3.2.1 Descripción general de la muestra ...................................................................................40 

3.2.2 Uso de internet fijo y móvil .............................................................................................40 

3.2.3 Medio promocional de primer impacto ............................................................................43 

3.2.4 Medio promocional de segundo impacto .........................................................................44 

3.2.5 Análisis de matriculados por periodo de estudio .............................................................45 

3.2.6 Detalle de canales promocionales relacionados con la internet y el ecosistema social 

media ........................................................................................................................................46 

3.2.7 Detalle marketing móvil ..................................................................................................47 

CAPITULO 4 – CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS .............................................................48 

4.1 Sugerencias para la FUC ........................................................................................................51 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................................................52 

 

 



 

2 
 

CAPITULO 1 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN – ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

The Economist (2008) a través de su texto “El futuro de la tecnología”, presenta el ciclo 

tecnológico que la sociedad ha venido construyendo y cursando desde el auge de la 

informática, afirmando que existen cuatro fases recurrentes: irrupción, frenesí, sinergia y 

madurez, siendo las dos últimas etapas en las que se generan nuevas funciones y 

oportunidades para la explotación de un avance tecnológico radical, concluyendo así con su 

estandarización para ser finalmente un commodity de fácil adaptación, utilización y 

explotación. La Internet, entonces, se encuentra en la etapa de sinergia, dada la adaptación 

que por lo menos en el escenario empresarial han hecho las organizaciones para aprovechar 

esta tecnología en ámbitos relacionados con el comercio electrónico y/o procesos de 

atención al cliente, por enunciar los más comunes.  

 

Actualmente la estandarización tecnológica y la asunción de las TICs como un símil de 

commoditie, han favorecido la creación de un sin número de recursos relevantes que 

inicialmente fueron orientados hacia el ocio y hoy son concebidos como medios útiles para 

los procesos de marketing, logrando así dar origen a lo que actualmente se conoce como el 

conjunto o ecosistema social media. Las bondades de este recurso se concentran en el uso 

masivo que ha generado la tecnología de la Internet, otorgando así nuevos medios, 

oportunidades y amenazas para la función de marketing.  
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En Colombia y de acuerdo con cifras del Banco Mundial (2011), se identifica que 49 de 

cada 100 habitantes tienen acceso a internet, presentando una pendiente positiva constante 

del 5,7% en los últimos dos años contemplados por el estudio (2010 y 2011). IAB 

Colombia y comScore (2013) afirman que los usuarios que pasan mayor tiempo conectados 

a internet están en un rango de edad que va desde los 15 hasta los 24 años, comprendiendo 

esta cifra el 42,9% de la población con acceso a internet en Colombia.  

 

Por otro lado, la exploración de artículos científicos en bases de datos y revistas de 

carácter local, nacional e internacional, permiten identificar que el término de búsqueda 

social media se explaya en múltiples aristas: comunicación interna y externa en las 

organizaciones, contenidos digitales, imagen corporativa y marca, recurso estratégico, 

influencia en la política y educación, este último desde una visión pedagógica. Los 

resultados permiten inferir la hipótesis del no desarrollo de estudios que permitan 

identificar la influencia del ecosistema social media como recurso de marketing en las 

instituciones de educación superior.  

 

Ante esta perspectiva de exploración del campo y la tendencia positiva en el desarrollo 

de los medios digitales para el uso empresarial, y asumiendo que el target más relevante 

para las instituciones de educación superior está entre los 15 y 24 años, es importante 

cuestionarse ¿cómo identificar el impacto del ecosistema social media como canal de 

promoción, en el número de matriculados de la Fundación Universitaria Cafam?  
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Esta investigación se hace con la intención de validar la efectividad de este nuevo 

conjunto de herramientas y aplicaciones en las instituciones de educación superior, a partir 

de un estudio de caso realizado en el objeto de estudio citado.  

 

1.1 Objetivo general  

 

Identificar el impacto del ecosistema social media como canal promocional, en el 

crecimiento de la comunidad estudiantil de pregrado de la Fundación Universitaria Cafam 

sede Bogotá, en el año 2013. 

 

1.1.1 Objetivos específicos  

 

a. Comparar la estrategia de marketing mix de la FUC en términos de canales 

promocionales, entre los periodos 2012 1 y 2 y 2013 1 - 2. 

 

b. Analizar las cifras de matrícula de los periodos 2012 1 – 2 y 2013 1 – 2, por canal 

de promoción utilizado. 

 

c. Identificar los resultados obtenidos por los canales de promoción específicos del 

ecosistema social media, en la variable número de matriculados. 
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1.2 Justificación  

 

Este proyecto permite generar información en torno a las oportunidades y amenazas que 

el ecosistema social media promueve en una institución de estudios superiores en términos 

del canal promocional de marketing, a partir de la medición de la variable número de 

matriculados.  Los resultados generados son una fuente de información útil para la división 

de mercadeo de la Fundación Universitaria CAFAM, dada la evaluación del ecosistema 

social media y sus variables en torno a la eficiencia de cada uno de los canales 

promocionales utilizados en las campañas de marketing estudiadas. Finalmente, el estudio 

promueve la necesidad de continuar desarrollando investigaciones enfocadas en las 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

 

Los estudios de caso enfocados en la evaluación de los nuevos esquemas y recursos 

publicitarios proveídos por el ecosistema social media en instituciones de educación 

superior, son prácticamente nulos. Este vacío ofrece una oportunidad, para comprender 

desde un punto de vista gerencial, la efectividad de estas nuevas herramientas en la gestión 

y función de marketing de las IES, demandando así la necesidad de desarrollar 

investigaciones en diversas organizaciones de naturaleza similar.  
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1.3 Metodología  

 

a. Tipo de estudio: Bernal (2010) afirma que los estudios de casos tienen por objetivo 

abordar a profundidad un objeto de estudio concreto, para este proyecto la Fundación 

Universitaria CAFAM.   

 

b. Objeto de estudio y población: Fundación Universitaria CAFAM. Estudiantes de 

las facultades de Ciencias Administrativas, Ingeniería y la Escuela de Turismo y 

Gastronomía. La muestra tuvo en cuenta los semestres relacionados con los periodos 

académicos 2012 - 1, 2012 – 2, 2013 – 1 y 2013 - 2. La determinación de estos años de 

estudio se basó en la no utilización de variables vinculadas con el ecosistema social media 

en el año 2012, mientras que para el 2013 si se involucró este recurso en la estrategia de 

marketing mix planteada. Esta diferencia puede generar un análisis comparativo más 

enriquecedor.   

 

c. Etapas: el alcance de los objetivos supone el desarrollo de cuatro etapas. 1. 

Desarrollo del soporte teórico. 2. Análisis de información secundaria. 3. Diseño y 

aplicación de instrumentos. 4. Análisis e interpretación de resultados.    

  

d. Recolección de información: la información secundaria se orientará en el análisis 

de datos estadísticos generados por la oficina de mercadeo, registro y control. La obtención 

de información primaria se obtuvo a partir de una entrevista semiestructurada con el jefe de 

mercadeo. Finalmente, se aplicaron instrumentos a los grupos poblacionales establecidos 

previamente. 
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CAPITULO 2 – MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Las TICs como plataforma del ecosistema social media  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación TICs se han consolidado como un 

soporte funcional necesario y transversal en la cotidianidad de las prácticas 

organizacionales y empresariales. Así mimo la comunicación está presente en todo tipo de 

organización debido a su estructura conformada por un grupo indeterminado de individuos 

capaces de interactuar entre sí para la consecución de metas comunes (Jones, 2008). Tal 

concepción demanda abordar la definición del concepto TICs asumiendo de forma general 

y concreta su evolución desde su implicación en los procesos productivos o generadores de 

bienes y servicios en la revolución industrial. Infante, Ceballos, Charles, Benavides y 

Rebolloso (2007) concluyen que la sociedad industrializada es consecuencia del auge de 

tres sucesos históricos de gran magnitud e impacto en la sociedad moderna: la Revolución 

Científica, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y es precisamente en 

Inglaterra donde el término tecnología desde su concepción de maquinaria o hardware, 

comienza a jugar un rol relevante en las practicas productivas y del trabajo hasta la 

actualidad.  

 

La tecnología puede definirse inicialmente como un conjunto de conocimientos y 

técnicas conformantes de una ciencia o un arte (RAE, 2015), posición que implica 

comprender el concepto desde una concepción más amplia a la asumida por el 

conocimiento vulgar (Tamayo, 2008), la cual se relacionada generalmente con dispositivos 

electrónicos, maquinaria o elementos de hardware; la tecnología también implica elementos 
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tangibles e intangibles, como los servicios o el lenguaje de programación para la 

elaboración de software. 

 

 Las TICs se podrían definir entonces como el conjunto de conocimientos y técnicas 

relacionadas con la información y la comunicación, y para este estudio, como herramientas 

generadas desde la tecnología informática, la cual es promovida por grandes jugadores de la 

industria como IBM e Intel en la década de los 60 y 70, para desembocar finalmente en la 

masificación de la computadora personal y el auge de la internet a principios de los años 90 

(The Economist, 2008).  

 

Se ha generado un gran volumen de información y conocimiento sobre el impacto de las 

TICs en los negocios y en la educación, por mencionar algunas categorías de estudio, 

incluso en la sociedad y su totalidad, sin embargo detallar la influencia de este recurso 

esencial en cada una de las categorías citadas no corresponde al presente documento, pero 

si es importante resaltar la relevancia y el rol que juegan las TICs en la actualidad, 

ofreciéndose como soporte de procesos empresariales, y canales de comunicación entre la 

organización y la sociedad, y finalmente como pilar de la sistematización de las prácticas 

empresariales y la consecuente digitalización de los negocios; escenario y tendencia que se 

está presentado como una realidad condicionante.  

 

De acuerdo con Cobo (2009) definir el concepto de TICs desde un campo de estudio 

específico no sería del todo concluyente. Su investigación se centró en la revisión del 
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concepto TICs desde su dimensión académica, afrontando sus diferentes aristas y 

concepciones, y teniendo en cuenta tres categorías de análisis: las TICs como herramienta, 

su uso e impacto. 

 

Los resultados arrojados por los estudios de Cobo (2009) permitieron recoger las 

siguientes concepciones sobre el concepto:  

a. Innovaciones en software y hardware que permiten el almacenamiento y manejo de 

grandes volúmenes de información.  

 

b. Herramientas utilizadas por la sociedad para gestionar la información. A través de 

las computadoras y los medios de comunicación digitales, pueden permanecer conectadas 

entre sí diversas redes y personas.  

 

c. Medios de telecomunicaciones y tecnologías de cómputo que se utilizan para 

transmitir la información.  

 

Las TICs finalmente son un conjunto de herramientas importantes para la gestión, 

almacenamiento y divulgación de la información, su competencia se extiende hasta 

diversos escenarios de la sociedad y tienen la capacidad de transformarse y desarrollarse 

constantemente.  
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En el campo empresarial, las TICs juegan un papel básico y de soporte para el desarrollo 

de las funciones organizacionales y su respectiva dinámica de negocios. Los estudios de 

Scheel (2011) se concentraron en evaluar y medir el impacto de las TICs en los modelos de 

negocio, abarcando regiones, industrias, empresas y procesos. En lo concerniente al 

impacto en las empresas, se identificó que las compañías pertenecientes a economías 

industrializadas han apalancado sus ventajas competitivas en la implementación, uso y 

posterior explotación de las TICs; en las economías latinoamericanas y específicamente en 

el contexto mexicano las tecnologías de información y comunicación se ven reducidas a 

prácticas rutinarias que no generan  mayor valor agregado o diferenciación (Scheel, 2011); 

es decir, actividades relacionadas con procesos administrativos y operacionales básicos. 

 

Cohen y Asín (2014) afirman que las TICs pueden comprenderse como un agente de 

transformación en los negocios, argumentando su aporte en cada uno de los pilares del 

proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, controlar e integración del personal. 

(Koontz, Weihrich y Cannice, 2012); soportando y facilitando la satisfacción de cada uno 

de los stakeholders involucrados, mediante la promoción de los ingresos, la disminución de 

los costos y gastos, y como resultado, la creación y generación de valor corporativo.   

 

La internet como medio de comunicación es un avance tecnológico relevante en el 

campo de la informática y las comunicaciones, Schmidt y Cohen (2013) afirman que este 

nuevo medio de comunicación es utilizado por todos, pero así mismo es comprendido por 
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muy pocos, es decir, la dimensión e influencia del internet como tecnología de 

comunicación es prácticamente ilimitada.  

 

En la web se gestan espacios para acceder a todo tipo de información independiente de 

su grado de veracidad o falsedad. También permite la posibilidad de generar estructuras 

sociales de ámbito digital, es en este escenario donde las personas comparten parte de sus 

pensamientos y comportamientos. La internet seguramente facilita la búsqueda de empleo, 

promueve la participación ciudadana en diversos ámbitos sociales, forja redes 

empresariales y promueven un canal adicional para la relación cliente – empresa, por 

mencionar algunas de las posibilidades que brinda esta tecnología. Finalmente este es 

quizás el espacio más anárquico de la sociedad moderna y sus limitaciones están marcadas 

por la capacidad creativa de quien explote este medio de comunicación (Schmidt y Cohen, 

2013).  

 

La internet conocida coloquialmente como la red de redes es sin duda alguna una 

telaraña de gran impacto y trascendencia global, no sería arriesgado afirmar que varias de 

las actividades cotidianas de la sociedad se han trasformado debido a las casi infinitas 

posibilidades que brinda esta tecnología. En el campo empresarial el auge de la internet ha 

generado un abanico indeterminado de oportunidades y amenazas, cerrar un negocio a 

través de una video llamada, celebrar una reunión de directivos ubicados en diferentes 

continentes sin necesidad de generar costos por traslados y viáticos, además de coordinar 

las actividades de la compañía en tiempo real a través de software logístico interconectado 
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entre sí, son solo ejemplos simples de lo que esta tecnología puede generar en las 

organizaciones.  

 

El auge de la World Wide Web ha permitido digitalizar prácticas empresariales y 

unidades organizacionales con estructuras físicas complejas, pasando a escenarios 

soportados y basados completamente en la internet. Firmas de gran reconocimiento mundial 

como Amazon y eBay; o unidades de negocio como Play Store y App Store de Google y 

Apple respectivamente, son ejemplo de conocimiento y alcance global que cosifica y 

materializa las posibilidades que brinda esta tecnología en el campo empresarial. Así 

mismos autores como Cohen y Asín (2014) han justificado la influencia de la internet en 

actividades de alta complejidad como la toma de decisiones gerenciales.  

 

Las TICs a través de la web han generado un nuevo espacio para la creación y 

divulgación de la información. Inicialmente la internet ofrecía únicamente la posibilidad de 

emitir un número limitado de datos en una sola vía, es decir, de emisor a receptor, sin 

ningún grado de interacción, el desarrollo técnico de esta tecnología, su propagación y 

explotación masiva, permitieron al receptor asumir el rol de creador de contenidos, lo cual 

facilitó el camino para la gestación de un nuevo ciberespacio capaz de integrar un volumen 

prácticamente ilimitado de información, dando paso a organizaciones e iniciativas 

individuales dirigidas a la creación de herramientas y aplicaciones soportadas por el 

servicio de la internet. 
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El desarrollo de aplicaciones y herramientas dirigidas al aprovechamiento de la web y 

sus posibilidades, abrió el escenario adecuado para la conformación de lo que actualmente 

se comprende como el ecosistema social media, el cual se relaciona coloquialmente con las 

redes sociales, sin embargo, este concepto está conformado por un conjunto de subsistemas 

denominados de forma general como: blogs, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 

Foursquare y Flickr (Carballar, 2013). Bonnelly (2011) amplia el concepto argumentando 

que la web 2.01 soporta las siguientes categorías: redes sociales, microblogging, blogs y 

wikis, distribución de contenidos audiovisuales, agregación social de noticias, sitios de 

recomendación y juegos sociales.   

 

Las categorías soportadas por la web 2.0 tienen la capacidad necesaria y las 

herramientas adecuadas para generar un escenario propicio para el diseño y ejecución de la 

estrategia de marketing en las organizaciones. Las posibilidades son prácticamente 

ilimitadas y el mercado está apoyándose en estas tecnologías para obtener información 

sobre los bienes y servicios de su interés.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Web 2.0 y social media: se abordará de forma específica en los capítulos cinco y seis.   
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2.2 Orientación al mercado  

 

El marketing puede asumirse como una ciencia moderna que se dimensiona como parte 

de la función empresarial a comienzos de los años 30, en respuesta a las necesidades de las 

organizaciones productivas y a la economía de la empresa (Mazaira, Dopico y González, 

2005). 

 

Wilkie y Moore (2003) plantean en sus estudios sobre el pensamiento académico en 

torno al marketing, que el concepto como ciencia o disciplina ha atravesado por cuatro eras 

desde comienzos del siglo XX. Estas se conocen como:  

 

Buscando el campo (1900 – 1920): se comienza a utilizar el concepto de marketing en 

títulos académicos. Las prácticas de aprendizaje estaban enfocadas a actividades de 

distribución.  

 

Formalizando el campo (1920 – 1950): se desarrollan y aceptan los principios generales 

de marketing. Se promueven las primeras publicaciones científicas de la disciplina a través 

de la organización American Marketing Association.   

 

Un cambio de paradigma - la administración del marketing (1950 – 1980): uso del 

marketing masivo y emancipación de prácticas gerenciales de la disciplina en Estados 

Unidos. Aportes de las ciencias exactas integran variables cuantitativas como elementos 

teóricos esenciales y fundamentales para el desarrollo del marketing.  
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Intensificación del cambio – fragmentación de la corriente principal (1980 - presente): 

focos de incertidumbre como la globalización y las contracciones organizacionales 

provenientes del medio ambiente externo e interno afectan los negocios a nivel mundial. 

 

Los aportes de Wilkie y Moore (2003) permiten inferir a partir de la cuarta era 

propuesta, el impacto que la globalización y las TICs han generado en las organizaciones. 

El cambio intenso coincide con el auge de la tecnología informática y su relación con los 

negocios; así mismo se hace evidente la influencia e integración de diversas disciplinas en 

el desarrollo de la función de marketing para las empresas, lo cual permite suponer el 

desarrollo constante de la ciencia del Marketing.   

 

Los estudios de Carballar (2013) recogen la evolución del marketing por enfoques, 

haciendo énfasis en el cambio de paradigma que promueve la orientación de los recursos de 

la empresa hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. El primer 

enfoque hacía referencia a la producción en masa, buscando reducir al máximo el costo 

unitario por producto. La orientación al producto se da una vez se evidencia que desarrollar 

el bien o servicio más económico ya no era suficiente, surge entonces la necesidad de 

implementar el concepto de calidad en las operaciones de las organizaciones, sin embargo, 

y como consecuencia de un contexto económico orientado hacia la reducción de barreras 

comerciales, la globalización y la competencia intensiva obligan a las empresas a salir de su 

medio ambiente específico para ofrecer los bienes y servicios generados por su ejercicio, 

siendo este tercer escenario, definido como el enfoque al marketing. 

 Finalmente, y como cuarto escenario las empresas comprenden que el consumidor no es 

el último elemento de la cadena de producción (Carballar, 2013), es decir, se asume el 
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enfoque al cliente, se reconoce la importancia de este actor en el sostenimiento de un 

negocio. La importancia de la demanda en el sistema económico cambia radicalmente el 

proceder de las empresas, incentivando el valor de la función de marketing para garantizar 

la adquisición de bienes o servicios por parte del mercado.  

 

Actualmente el enfoque al cliente se ha cosificado en diversos nuevos conceptos o 

supuestos teóricos, la declinación de la efectividad del marketing dirigido a las masas ha 

dado paso a nuevas corrientes teóricas fundamentadas en las nuevas tecnologías, teniendo 

como soporte principal la web 2.0.  

 

El concepto de marketing relacional supone la necesidad de sustituir prácticas dirigidas a 

un gran volumen de audiencia indeterminada, por estrategias basadas en tecnologías 

informáticas y de la comunicación como las comprendidas por el ecosistema social media, 

para favorecer la individualización del consumidor, buscando promover la comunicación 

bidireccional y la interacción entre el cliente y la organización. 

 

Bonnelly (2011) afirma que herramientas del marketing como la investigación de 

mercados, demandan la necesidad de escuchar al consumidor, es decir, las marcas deben 

estar atentas a las percepciones y opiniones que tiene el mercado sobre sus bienes y 

servicios, esta connotación fortalece la concepción de una orientación empresarial enfocada 

hacia el mercado.  

 

Términos como Marketing One To One o Marketing Continuo buscan concentrar las 

prácticas de personalización basadas en las nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación (Carballar, 2013). Por otro lado, el concepto de Marketing On Line involucra 

todas las posibilidades que ofrece la web 2.0 para la función de marketing empresarial, sin 

embargo, organizaciones como la American Marketing Association no formalizan estos 

conceptos, incluso autores como Liberos, Núñez, Bareño, García, Gutiérrez y Pino (2013) 

denominan esta orientación al mercado como Marketing Interactivo.  

 

Kotler y Armstrong (2008) afirman que las compañías deben orientar sus esfuerzos de 

marketing hacia la creación de relaciones rentables y favorables con los clientes, hacen 

énfasis en el diseño y ejecución de estrategias orientadas e impulsadas por el mercado. 

Finalmente presentan un nuevo panorama de marketing permeado e influenciado 

notablemente por la era digital, la globalización y la responsabilidad social empresarial. 

 

Las organizaciones en la actualidad están afrontando un sin número de cambios y retos 

generados por la cada vez mayor incertidumbre que comprende el medio ambiente general 

de los negocios, autores como Hitt, Black y Porter (2006), Jones (2008) y Serna (2014), 

coinciden en clasificar las amenazas y oportunidades del medio ambiente general en 

categorías de orden político, ambiental, tecnológico, internacional, económico, 

demográfico y cultural; este ordenamiento obedece a variables macro de gran dimensión e 

impacto, sin embargo no son ajenas a la función de marketing en las empresas.  

 

La orientación al mercado busca entonces garantizar la fidelización de los clientes a 

través del conocimiento individualizado del consumidor, permitiendo conocer las 

necesidades y expectativas de cada uno de los individuos que comprenden el segmento o 

nicho de interés de una compañía, la competencia internacional, las diferencias culturales y 
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las coyunturas macro económicas de un mercado determinado, pueden afectar negativa o 

positivamente la relación de una compañía con sus clientes, sin embargo el ecosistema 

social media es una herramienta que permite a la empresa interactuar con cada uno de sus 

compradores para promover una relación adecuada y rentable con cada uno de ellos, 

logrando así sortear adecuadamente la incertidumbre en términos demográficos y 

culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

2.2.1 El cliente. Centro del negocio.  

 

“Las compañías necesitan a sus consumidores, más que los consumidores a ellas” 

(Manning y Bodini, 2012, p. 1). Este enunciado resume y representa concretamente las 

condiciones de negociación que asumen actualmente los oferentes. El poder del comprador 

(Porter, 2011), ejerce mayor relevancia en las relaciones compañía – consumidor, 

argumentado así las nuevas condiciones del escenario económico actual.  

 

La experiencia que trasmiten las compañías a través de bienes y servicios determinados, 

juegan un papel preponderante en el proceso de toma de decisiones de los consumidores, 

razón que argumenta la necesidad de asumir los esfuerzos de marketing desde un enfoque 

orientado y centrado en el consumidor. Chiavenato (2014) reconoce como mega tendencia 

de la administración y el escenario general de los negocios, el paso de la opción dual a la 

opción múltiple, generando así una competencia más aguda e intensiva capaz de consolidar 

y extender el poder de negociación de los compradores.  

 

De acuerdo con Manning y Bodine (2012) la pirámide de la experiencia del consumidor 

presenta tres niveles de análisis y satisfacción. La base de la pirámide se denomina 

satisfacción de la necesidad, haciendo referencia al cumplimiento de la necesidad inicial 

básica del mercado. El segundo nivel denominado fácil, argumenta la posibilidad de 

obtener una experiencia favorable sin acusar dificultad alguna, y finalmente la cima de la 

pirámide se denomina como experiencia agradable y busca generar una sensación tangible 

de bienestar para el comprador.  
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La era del consumidor está precedida por tres marcas temporales que tienen su punto de 

partida en los inicios de siglo XX, la primera de ellas se acentúa entre los años 1900 y 

1960, denominándose como la era de la manufactura, conformada por criterios de 

producción en masa y potenciamiento industrial, destacando firmas como Sony y Ford. El 

segundo momento se comprende como la era de la distribución, la cual comprende un 

periodo de tiempo entre los años 60 y 90, recogiendo condiciones de conexión global como 

clave para la promoción de la distribución. La tercera etapa se desenvuelve entre los años 

1990 y 2010, denominada la edad de la información por el auge de las computadoras y el 

desarrollo de software, se destacan en esta época compañías como Microsoft, Dell y/o 

Google. Finalmente la era que engloba actualmente el escenario de negocios, es 

denominada actualmente como el tiempo del consumidor, dado por el empoderamiento de 

los consumidores y el enfoque en la demanda. Se destacan en este espacio compañías como 

Southwest Airlines y/o Amazon (Manning y Bodini, 2012).  
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2.2.2 Marketing 3.0  

 

De acuerdo con Kotler, Kartajaya y Setiawan (2012), actualmente las empresas y los 

negocios están aproximándose y evolucionando a la era del marketing 3.0. La connotación 

1.0 hacía referencia a los procesos de producción en masa para la consecución de 

economías de escala, su promoción fue consecuencia de la revolución industrial. El 

marketing 2.0 promulga el enfoque en el consumidor y la necesidad de generar procesos 

bidireccionales entre la empresa y el consumidor. “El marketing 3.0 complementa el 

marketing emocional con uno espiritual” (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012, p. 20).  

Figura 1 Comparación. Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. 

 

Fuente. Elaboración propia. Basado en Kotler, Kartajaya y Setiawan (2012).   

 

 

 

Marketing 3.0 

•Enfocado en valores - ideales. 

•Colaboración y cooperación.  

•Nuevas tendencias tecnológicas.

Marketing 2.0

•Orientación hacia el consumidor. 

• Interacción y retención del consumidor. 

•Consumidor informado. Consiente y consecuente. 

Marketin 1.0

•Enfoque al producto. 

•Economías de escala y producción en masa. 

•Desarrollo y caracteristicas del producto.   
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2.3 La mezcla de marketing  

 

El planteamiento estratégico de la mezcla de marketing o marketing mix se comprende 

como una actividad central de los departamentos encargados de esta función en las 

organizaciones. Esta actividad gerencial busca optimizar adecuadamente los recursos de 

marketing para cumplir los objetivos de captación de ingresos requeridos por la compañía.  

 

La AMA (2014) define el concepto de marketing como una actividad que a través de 

organizaciones y procesos crea, entrega e intercambia valor al mercado y la sociedad en 

general, la estrategia de marketing mix permite entonces generar valor a cada uno de los 

stakeholders de un sistema organizacional determinado por medio de categorías de análisis 

macro como las reconocidas y citadas 4P.  

 

La función de marketing se enfoca en los clientes en coherencia con la orientación hacia 

el mercado, tiene en cuenta un macro entorno y un micro entorno, el primero hace 

referencia a los intermediarios, competidores, proveedores y audiencia, y el segundo se 

enfoca en cuatro actividades gerenciales que alimentan la información requerida para una 

comprensión adecuada de las 4P: análisis, planeación, implementación y control de 

marketing. La inferencia realizada en términos de producto, precio, plaza y promoción, 

permite a la organización identificar el segmento de interés, determinar el mercado meta y 

el posicionamiento buscado (Kotler y Armstrong, 2008).   

 

La P de producto hace referencia a cada uno de los elementos que comprende el bien o 

servicio elaborado por la compañía. El precio involucra el valor monetario que la 
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organización asigna a un bien o servicio ofrecido, de acuerdo a connotaciones de orden 

competitivo, contable y financiero, el reconocimiento de marca y la trayectoria de la 

compañía juegan un papel relevante a la hora de fijar un precio de venta. El concepto de 

plaza se relaciona con el espacio físico y virtual que se requiere o desarrolla para la 

presentación y venta de un producto.   

 

Las TICs a través de la tecnología de la internet han generado un cambio representativo 

en este aspecto; sin embargo, el mayor impacto en este escenario se ve cosificado en la P de 

promoción y los canales utilizados por esta variable. La web 2.0 ha brindado un abanico de 

herramientas en constante desarrollo y crecimiento para ser utilizado en prácticas 

publicitarias, comerciales y de investigación de mercados.  A través de este escenario 

digital es posible desarrollar, promover y compartir un número prácticamente ilimitado de 

datos, información y conocimiento relacionado con un producto o servicio determinado a 

una audiencia global.  

 

Sin embargo, la connotación de las 4P se ve alterada por los planteamientos del 

mercadólogo Geifman (2012), quien analiza el ecosistema social media y su relación con la 

función de marketing, sugiriendo tres P adicionales: personas, prueba física y proceso.   
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Tabla N° 1  

Aspectos detallados de las 7P  

Producto Precio Plaza Promoción Personas Prueba física Proceso 

Niveles de 

producto: 

Beneficio básico 

Producto real 

Producto 

aumentado.  

Decisiones en 

productos 

Decisiones por 

producto o por 

línea de 

productos. 

Concepciones de 

marca 

Corporativa y/o 

individual 

Combinación de 

marcas 

Licencias 

Factores 

fijación de 

precios  

Costo  

Naturaleza del 

mercado  

Competidores  

Demanda  

Percepciones de 

valor del cliente  

Estrategias 

para fijación de 

precios  

Precio descreme 

Penetración en 

el mercado  

Por línea de 

productos  

Precio para 

producto 

opcional 

Canales de 

distribución y 

aspectos 

logísticos.  

 

Ubicaciones  

 

Trasporte  

 

Sistemas de 

inventarios  

  

 

Medios  

Publicidad  

Promociones 

de ventas  

Relaciones 

públicas  

Ventas 

personales  

Marketing 

directo  

Marketing 

mobile y 

social media  

 

Medios 

ganados 

(clientes).  

 

Promoción 

generada por 

clientes 

fidelizados.  

 

Comunicació

n efectiva.   

Espacio físico 

de venta.  

 

Evidencia de 

certificados y 

formalización 

de la actividad 

comercial.  

Desarrollo de 

procesos 

eficientes para 

garantizar la 

interacción con 

los clientes.  

 

Operaciones.  

 

Alcance y 

disponibilidad.  
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Caracterización 

de los servicios 

Intangibilidad 

Inseparabilidad 

Variabilidad 

Imperdurabilidad 

Precio para 

producto cautivo  

Precios para 

subproductos  

Precio por 

paquete de 

productos  

Precios por 

ubicación 

geográfica.  

 

Nota: elaboración propia. Basado en Kotler y Armstrong (2008) y Geifman (2012) 

 

La categoría de promoción en la mezcla de marketing tiene por objetivo dar a conocer el 

bien o servicio al mercado, el medio más popular en este aparte es la publicidad, que de 

acuerdo con Liberos, Núñez, Bareño, García, Gutiérrez y Pino (2013) ha venido 

atravesando una serie de cambios relevantes y considerables desde el año 2000, la 

emancipación de la internet como medio de comunicación global ha trasformado en forma 

y fondo las prácticas publicitarias tradicionales. Los medios masivos como la radio y la 

televisión han perdido participación en los presupuestos destinados para las actividades de 

promoción, con recursos vinculados al marketing digital, debido a razones y criterios 

referentes al costo y el impacto generado en el segmento identificado.     

 



 

26 
 

2.4 La web 2.0  

 

La Internet, la nube, el escenario virtual, la ventana digital, entre otros términos, pero 

finalmente todos relacionados con lo que técnicamente se conoce como la web 2.0, hacen 

referencia a una tendencia tecnológica que indudablemente ha revolucionado la manera 

como la sociedad se comunica e interactúa entre sí. Más allá de la comunicación y los 

medios de interacción proveídos por la web 2.0, existe un escenario en el que la 

información sobre productos, prácticas empresariales o sucesos de trascendencia mundial, 

se divulgan con alcance global en cuestión de segundos y/o minutos.  

 

Las empresas no pueden desconocer todas las oportunidades y amenazas que ofrece la 

web 2.0. El sector financiero, por ejemplo, ha logrado a través de este medio informar en 

tiempo real el estado de cuenta de sus clientes, disminuyendo gastos y mejorando la 

experiencia de sus usuarios. 

  

 Por otro lado, el comercio electrónico a través de modelos de negocio tradicionales 

como B2C y B2B, han recreado nuevos escenarios de gran magnitud para efectuar 

transacciones de compra y venta a nivel global, presentando así un nuevo elemento en el 

proceso de toma de decisiones de compra.  

 

El mercado tiene actualmente mayor conocimiento sobre los bienes y servicios ofrecidos 

por las organizaciones debido al contenido generado por los mismos internautas, llamando 
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así la atención de las organizaciones y generando la necesidad de estas por estar atentas a la 

información que se genera en el entorno sobre los productos y prácticas empresariales 

realizadas.  

 

Los estudios académicos iniciales sobre la web 2.0 afirmaban que esta denominación 

hacía referencia a una segunda fase o revolución de la internet (Murugesan, 2007), en la 

cual los usuarios se volvían el centro de la web, conformándola y rescribiéndola a través de 

su propia participación. Actualmente el concepto ha tomado otras acepciones debido al 

constate cambio y desarrollo que presenta esta tecnología. Acera (2012) afirma que los 

usuarios tienen voz propia dentro de la web 2.0, dejando así su posición de receptores de 

información por creadores de contenido capaces de movilizar e influenciar sobre un 

producto, una marca o una compañía.        

 

La capacidad que ha entregado la segunda revolución de  internet a los usuarios, ha 

logrado cambiar las reglas de juego en términos de la comunicación organización - entorno, 

otorgando así mayor importancia a la opinión generada por los consumidores en la web. La 

empresa ahora necesita orientar recursos que tengan las competencias necesarias para 

escuchar lo que el entorno dice sobre ellas, obteniendo así información valiosa sobre sus 

bienes y servicios, buscando además interactuar con sus clientes para lograr así la 

fidelización y posterior relación comercial favorable con el mercado. 
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2.5 El ecosistema social media  

La web 2.0 además de cambiar el rol del usuario y otorgar plena autonomía para la 

creación de contenidos, abrió las posibilidades técnicas para la creación de herramientas o 

aplicaciones basadas en  internet con la capacidad necesaria para cambiar drásticamente la 

forma como las empresas transmitían información a su entorno.    

 

El ecosistema social media se define como aquel espacio virtual que agrupa 

herramientas, plataformas y aplicaciones que permiten la interacción entre grupos sociales a 

través de la web 2.0. De acuerdo con el reporte generado por la firma The Jordan Edmiston 

Group Inc (JEGI) y The Interactive Advertising Bureau (IAB) sobre el ecosistema social 

media a fecha de 2012, este concepto agrupa diferentes actores y sub sistemas, los usuarios 

como jugadores principales influencian y socializan información sobre marcas y 

compañías. Las empresas a través de herramientas pioneras como el CRM buscan 

capitalizar la información que obtienen sobre sus clientes para generar relaciones 

comerciales interactivas y rentables con sus clientes. Plataformas como Android, iOS, 

Windows, Linux o RIM, han facilitado y promovido el acceso y uso de herramientas y 

aplicaciones del ecosistema social media que pueden ser aprovechadas desde la percepción 

de quien oferta y demanda.  

 

Los blogs, juegos, aplicaciones, comercio electrónico, contenidos agregados, web 

tradicional y los usuarios generadores de contenidos, se expresan como medios que 

permiten fortalecer y completar la estrategia de marketing mix en términos de promoción 

(GECI y IAB, 2012).   
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Figura 2.  

Estructura de la web 2.0  

 

 

Fuente: elaboración propia. Basado en Bonnelly (2011).  
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Figura 3  

Estructura del ecosistema social media  

 

Fuente: elaboración propia. Basado en Carballar (2013).  
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La combinación de aplicaciones citadas en la figura dos, conforman un nuevo panorama 

de posibilidades y medios para fortalecer y ampliar la P de promoción en la estrategia de 

marketing mix, logrando así aprovechar el tráfico y grado de interacciones que se generan 

en la web. Los blogs permiten a las compañías presentar información adicional sobre sus 

bienes o servicios, promoviendo la opinión de clientes y usuarios. Compañías como BBVA 

o Sony se basan en esta herramienta para promover la innovación y la solución de 

inquietudes en relación con sus productos y servicios.    

 

Las redes sociales como Facebook, Google plus o LinkedIn ofrecen la capacidad de 

interactuar abiertamente con el entorno. En el caso de Facebook la creación de una página 

profesional permite compartir diversos tipos de contenidos y medios audiovisuales, 

brindando así la posibilidad de comunicar un gran volumen de datos por parte de la 

organización. En términos publicitarios brinda la posibilidad de remitir el mensaje de una 

manera más directa y precisa.  

 

Twitter como aplicación es una herramienta eficaz para la creación de marca y la 

proliferación de comunicaciones virales y de gran alcance. Favorece la ejecución de 

estrategias de ventas.  

 

YouTube a través de canales corporativos puede brindar un medio audiovisual capaz de 

transmitir grandes volúmenes de información. Por medio de franjas publicitarias de cinco 

segundos es posible relacionar contenidos con información comercial. YouTube posee la 

capacidad de indexarse en diversos espacios digitales, promoviendo así su alcance y 

visibilidad. 
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 Finalmente, la utilización de herramientas y aplicaciones relacionadas con el ecosistema 

social media tienen como objetivo aprovechar las oportunidades empresariales y de negocio 

que ofrece la web 2.0 y su influencia en la sociedad. Adoptar herramientas como Facebook 

o YouTube en la estrategia promocional de una compañía, puede abrir un espacio favorable 

para promover la interacción con los clientes y el entorno general, buscando a través de 

estos medios la satisfacción del consumidor y su posterior fidelización.  

 

La implementación y desarrollo de un ecosistema social media en la estrategia de 

marketing mix demandan de una utilización racional y estratégica de los recursos 

destinados a la variable de promoción, para garantizar su adecuada explotación.   
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2.6 Marketing móvil  

 

El desarrollo y evolución del teléfono móvil ha generado un campo dinámico y en 

continuo crecimiento capaz de ofrecer a los usuarios un sin número de servicios y 

contenidos orientados a todo tipo de mercados. Las organizaciones deben estar abiertas a 

todas las oportunidades y amenazas que pueda ofrecer y generar en el presente y futuro la 

tecnología móvil.  

 

Se afirma que parte del éxito generado por la estrategia de marketing está dado por la 

coherencia y precisión que genere el mensaje al segmento elegido, incluyendo pautar o 

informar en el espacio y tiempo adecuado. De acuerdo con Adelantado y Martí (2012) el 

87% de la población mundial posee un teléfono inteligente, razón que debe motivar a las 

empresas a considerar este medio como un recurso valido y relevante para sus decisiones de 

marketing. En Colombia y de acuerdo con cifras del Ministerio de las tecnologías y la 

comunicación al año 2013 (MINTIC), hay 3.756.174 suscritores con acceso a internet 

móvil, representando una variación porcentual positiva en los últimos tres trimestres del 

22,3%. Este volumen poblacional supone un escenario importante para la ejecución de la 

función de marketing.  

 

Mobile Marketing Association (MMA) (2014) afirma que el concepto o definición de 

marketing móvil se enfoca en la capacidad de las organizaciones para comunicarse e 

interactuar con su audiencia a través de cualquier dispositivo o red móvil. Esta tipología 

brinda la capacidad a las organizaciones de orientar sus recursos y estrategias de marketing 
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a grupos específicos o individuos que se consideran generarían mayor reacción o 

aceptación a un bien o servicio promocionado.  

 

Según la IAB (2009) citada por Adelantado y Martí (2012) los principales formatos 

publicitarios para móviles se concentran en internet móvil, mensajería, video/televisión y 

acciones especiales. Liberos, Núñez, Bareño, García, Gutiérrez y Pino (2013), resaltan el 

potencial de las aplicaciones móviles como proveedores publicitarios, además de las redes 

sociales, los cupones y los códigos BIDI. 
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CAPITULO 3 – RESULTADOS 

 

3.1 Generados por la entrevista semiestructurada 

 

La entrevista semiestructurada  tuvo un tiempo total aproximado de 45 minutos. El 

entrevistado ostenta actualmente el cargo de jefe de mercadeo y según el organigrama 

institucional se ciñe a la gerencia administrativa. El instrumento comprendió dos aspectos 

generales: 1. Contextualización y 2. Estrategia de marketing, en el primero se buscó 

comprender cuál era el rol, autonomía y funciones de la oficina de mercadeo. El segundo, 

se concentró en identificar la concepción que posee el jefe de división frente al concepto de 

estrategia en su oficina, además de los recursos asignados para la mezcla de marketing, sus 

resultados y evaluación.  

 

 Uno de los principales hallazgos hace referencia a la orientación de marketing basada 

en el cliente, connotación que coincide con las tendencias de marketing actuales y citadas 

en el marco teórico.  

 

a. Rol de la función de marketing en la organización: diseña la táctica de marketing 

mix con el objetivo de promover el crecimiento de la comunidad estudiantil, este espacio 

monitorea continuamente la efectividad de los recursos y medios utilizados para el 

beneficio de la organización.   

 

b. Estrategia promocional por año de estudio abordado: de acuerdo con la 

información de carácter secundario recogida por la entrevista, se logra validar que los 
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periodos 2012 1 y 2 no tuvieron en cuenta medios promocionales soportados por la internet 

y el ecosistema social media, lo cual enriquece la comparación con los periodos 2013 1 y 2. 

 

La tabla número dos representa con una (x) los medios publicitarios utilizados por la 

oficina de mercadeo de la FUC en los periodos de estudio abordados. Se identificó la 

disminución progresiva de los recursos destinados a medios impresos como las revistas, y 

se destacó la inclusión de medios basados en la internet en los periodos 2013 – 1 y 2013 – 

2.  
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Tabla número 2  

     Composición de la estrategia por medios y periodos estudiados  

Medios 2012 - 1 2012 – 2 2013 - 1 2013 – 2 

Prensa 

El espectador  

El tiempo 

ADN 

Publimetro  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Radio  

Mariana  

Oxigeno  

La mega  

Radioactiva  

40 principales  

 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

X 

Televisión 

City Tv  

Canal 13 

Fox 

 

X 

  

X 

 

 

X 

 

Internet 

Facebook  

Universia  

Coopcafam  

Famisanar  

Guía académica  

   

 

X 

 

 

 

X 

 

Alternativos 

Valla, 

Transmilenio, 

Volante ADN 

Gas natural  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Revistas  

Nota económica  

Vía U  

Grito 

independencia  

Catering  

Coopcafam  

Correo 

comunitario  

Policía Nacional  

  

 

 

 

X 

 

 

  

Nota. Elaboración propia. Basado en datos de orden secundario proveídos por la jefatura 

de mercadeo.  
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Figura número 4.  

Número de matriculados por periodo académico estudiado  

 
Nota.  Elaboración propia. Basado en datos de orden secundario proveídos por la 

jefatura de mercadeo. 

 

La figura número cuatro resalta la irregularidad del número de matriculados a programas 

de pregrado de la Fundación Universitaria CAFAM, sin embargo, se destaca que a pesar del 

poco tiempo que lleva la institución en el mercado, las cifras se perciben como favorables.  

 

De acuerdo con los resultados arrojados por la tabla número dos y la figura número 

cuatro, se puede inferir que la implementación de variables promocionales fundamentadas 

en internet y el ecosistema social media, no promovieron un incremento en la categoría 

número de matriculados.  

 

Este hallazgo puede sustentarse en la reciente implementación del ecosistema social 

media a partir de una firma especializada y bajo la figura de tercerización, dado que los 

Periodo
2012 1

Periodo
2012 2

Periodo
2013 1

Periodo
2013 2

292

215

282

176

Matriculados



 

39 
 

recursos basados en la red necesitan un tiempo determinado y según la coherencia y 

capacidad de la estrategia para posicionarse en el escenario virtual.  

 

Así mismo, la entrevista identifica el apadrinamiento inicial de la Caja de 

compensación CAFAM sobre la estructura de marketing mix de la FUC, lo cual genera 

márgenes de incoherencia en el mensaje que desea trasmitir la institución al mercado, 

dadas las diferencias entre el objeto social de cada una de las organizaciones.  

 

La información brindada por la organización permite concluir que el ecosistema 

social media no promovió el incremento de la comunidad estudiantil en la FUC.  
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3.2 Resultados generados por el formulario estructurado 

3.2.1 Descripción general de la muestra  

 

Mediante la aplicación de 170 encuestas, se identificó que el 65% de los estudiantes 

pertenecen a un rango de edad comprendido entre los 19 y 22 años, en su mayoría mujeres. 

El estrato tres concentra el 54% de la muestra estudiada y la mayoría vive en la ciudad de 

Bogotá. 

 

3.2.2 Uso de internet fijo y móvil 

 

   De acuerdo con la información primaria recogida, se identificó que el 96% y 88% 

de los encuestados posee acceso a internet fijo y móvil respectivamente. El rango de edad 

que hace más uso de este medio de comunicación está comprendido entre los 19 y 22 años 

con una participación del 66% en términos de internet fijo y del 54% para el caso del 

internet móvil. 

 

Se analizó la frecuencia de uso o navegación en actividades de ocio y 

entretenimiento, académicas, laborales y de comercio electrónico según el modo de 

conexión: fijo y móvil. La figura número cinco presenta la relación para conexiones fijas 

y la figura número seis se enfoca en conexiones móviles.  
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Figura n° 5  

Frecuencias y actividades en Internet fijo  

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

La mayoría de los encuestados utiliza con frecuencia el internet mediante conexión 

fija para desarrollar actividades de carácter académico. Así mismo se identifica que el 

comercio electrónico aún no posee aceptación relevante por parte de la muestra estudiada. 

El 41% de los casos utiliza con frecuencia este medio para actividades relacionadas con el 

ocio y el entretenimiento.  
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Figura n° 6  

Frecuencias y actividades en Internet móvil  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El 38% de los encuestados afirma que siempre utiliza las conexiones móviles de internet 

para actividades relacionadas con el ocio y el entretenimiento, así mismo el valor más 

representativo refiere a la frecuencia con la cual los estudiantes usan los dispositivos 

móviles para desarrollar actividades de carácter académico. El comercio electrónico no 

goza de gran aceptación a través de redes móviles.  
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3.2.3 Medio promocional de primer impacto  

 

De acuerdo con la muestra estudiada se identificó que los canales promocionales 

relacionados con el ecosistema social media no poseen participación relevante en el número 

de matriculados.  

 

Figura número 7 

Medio promocional de primer impacto  

 

Fuente: elaboración propia.  

La figura número seis permite identificar que el canal promocional más efectivo para 

promover el número de matriculados corresponde a la referencia personal, específicamente 

por parte de familiares. Este canal comprende una participación del 67% si se tiene en 

cuenta la sumatoria de categorías como: amigo, familiar, compañero de trabajo, estudiante 

de CAFAM, caja de compensación y funcionario de la Universidad. El medio electrónico 

hace referencia a la página web institucional.   
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3.2.4 Medio promocional de segundo impacto  

 

Se preguntó a los estudiantes matriculados en los años de estudio abordados, sobre cuál 

fue el medio promocional utilizado para profundizar en la obtención de información 

relacionada con la Universidad, una vez captado su interés a través del canal promocional 

de primer impacto.  

 

Figura número 8 

Medio promocional de segundo impacto  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

De acuerdo con la figura número siete es posible afirmar que la página corporativa es el 

canal más importante para profundizar en la información relacionada con la institución, una 

vez generado el primer interés.  
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3.2.5 Análisis de matriculados por periodo de estudio  

 

La comparación de canales promocionales de primer impacto entre los periodos de 

estudio que no contaron con la implementación de estrategias relacionadas con el 

ecosistema social media (2012 1 y 2) y aquellos que si (2013 1 y 2), ratifica la no 

relevancia de este abanico promocional en el incremento de la comunidad estudiantil de la 

Fundación Universitaria CAFAM.    

 

Figura número 9 y 10  

Comparación canales promocionales de primer impacto (2012 1 y 2 – 2013 1 y 2).   

  

Fuente: elaboración propia.  
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La figura número ocho y nueve permiten inferir que las referencia personales o voz a 

voz, tienen mayor participación y relevancia en el incremento de la comunidad estudiantil 

de la Fundación Universitaria CAFAM. Es importante resaltar que la inclusión del 

ecosistema social media en la estrategia promocional generó un impacto relativamente bajo 

en la variable número de matriculados.  

 

3.2.6 Detalle de canales promocionales relacionados con la internet y el ecosistema 

social media  

 

La página web corporativa es el canal virtual más utilizado por la muestra encuestada. 

Se destaca la utilización del teléfono móvil como medio facilitador de la comunicación 

bidireccional entre la institución y sus matriculados. 

Figura 11 

Detalle canal promocional electrónico  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Se logró identificar que la página web corporativa, Facebook y el correo electrónico son 

los medios digitales que promueven el incremento de la comunidad estudiantil. Sin 

embargo, este hallazgo corresponde únicamente al 9% de los encuestados. 

  

3.2.7 Detalle marketing móvil  

 

De acuerdo con el formulario aplicado el 5% de aquellos que contactaron con la 

institución en un segundo momento a través de un canal electrónico, captaron o 

profundizaron en el mensaje promocional a través del teléfono móvil.  

 

Figura 12 

Detalle canal móvil  

 

Fuente: elaboración propia.  
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CAPITULO 4 – CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

El correo electrónico y la navegación a través del teléfono móvil representan los 

mayores grados de participación en términos de marketing móvil. El correo electrónico 

obedece a la información de vinculación que la institución suministra a través de este 

medio. La navegación puede estar relacionada con la visita a la página web de la 

Universidad.  

 

De acuerdo con los resultados generados es posible afirmar que el ecosistema social 

media no promueve el incremento de la población estudiantil de pregrado de la Fundación 

Universitaria Cafam, al menos en los años estudiados, hallazgo que es totalmente opuesto a 

las tendencias de marketing actuales si se tiene en cuenta el tipo de población al cual se 

orientan los esfuerzos de marketing de las instituciones de educación superior, factor que 

podría estar relacionado con el poder de la marca CAFAM en esquemas publicitarios 

tradicionales. Por otro lado, los medios de venta directa bajo la figura de referidos como: 

amigos, funcionarios de la FUC y CAFAM, son los factores promocionales más efectivos, 

noción que genera un índice favorable en términos de satisfacción del cliente.   

 

Estos resultados pueden verse sustentados por el contexto de la FUC en los años de 

estudio elegidos. En los periodos 2012 1 y 2 la institución estaba en un proceso de 

lanzamiento al mercado y construcción de programas (producto), lo cual inclinó la táctica 

de marketing hacia los medios tradicionales y masivos como la televisión y la radio. La 

intención era lograr un impacto visual generalizado y apalancado en la marca CAFAM; este 
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movimiento no involucraba canales virtuales basados en la Internet. Aunque las 

herramientas digitales no participaron en la táctica de marketing, la página web se 

consolidó como un canal importante para profundizar en información relacionada con la 

FUC.    

 

Para los periodos 2013 1 y 2 la institución incluyó en su plan de medios el ecosistema de 

social media, sin embargo, esta categoría no generó un impacto relevante en el incremento 

de la comunidad estudiantil de pregrado de la FUC. Este resultado podría sustentarse en el 

proceso que actualmente desarrollaba la institución en términos de posicionamiento y 

creación de marca.  

 

A pesar de los datos generados por el formulario aplicado, se sugiere considerar la 

orientación dada a los medios digitales utilizados por la institución en su plan de medios, 

dada la implicación que tiene el ecosistema de social media como escenario garante de la 

interacción cliente – marca; si el consumidor frecuenta estos escenarios, es coherente que 

las marcas exploten y se posicionen adecuadamente en estos espacios.   

 

Las tendencias actuales en relación con el uso de la internet y el consumo a través de las 

aplicaciones conformantes del ecosistema de social media por parte de la población 

objetivo, motiva y justifica la incursión e inversión continua en canales de carácter digital.  
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Las redes sociales pueden asumirse como medios facilitadores de la interacción 

bidireccional consumidor – empresa. Estos canales proveen el escenario adecuado para 

cosificar los conceptos promovidos por el marketing 2.0 y 3.0. La Universidad debe 

explorar y considerar las herramientas y aplicaciones que hacen parte de las tendencias de 

marketing actuales, para orientar los recursos hacia los escenarios que frecuenta el 

consumidor y/o segmento de mercado objetivo.  

 

El ecosistema de social media demanda colaboradores enfocados en la gestión de estas 

herramientas para garantizar la interacción entre la compañía, seguidores, usuarios o 

clientes, promoviendo así la vinculación emocional del mercado con la institución.  

 

Finalmente es importante resaltar que las nuevas tecnologías de la comunicación, la 

penetración masiva de los dispositivos móviles en el mercado y sus aplicaciones, han 

generado tendencias compuestas por oportunidades y amenazas que impactan en la función 

de marketing de las empresas, generando así nuevos canales de comunicación entre las 

firmas y los consumidores, propiciando y generando nuevos escenarios para el diseño y 

desarrollo de estrategias y tácticas de marketing realmente originales, capaces de crear y 

promover demanda favorable para el crecimiento empresarial. Estas tendencias no pueden 

centrarse únicamente en los sujetos encargados de la función de marketing, la gerencia y/o 

liderazgo de una compañía debe estar atenta a los cambios que ofrece el entorno, cualquier 

práctica positiva o negativa podría hacerse conocida a nivel mundial a través de la internet 
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en cuestión de minutos, impactando notablemente la imagen de la compañía, además de la 

relación con sus clientes.  

 

4.1 Sugerencias para la FUC  

La institución podría considerar en su estrategia de marketing mix, la posibilidad de 

integrar bajo la dimensión de la P de promoción, múltiples recursos basados en el 

ecosistema social media y soportados por características de participación e interacción 

constante entre la institución y el usuario, con la intención de generar contenido en torno a 

la Universidad y su oferta de valor. Esta estrategia demanda de un modelo técnico capaz de 

integrar las aplicaciones más usadas por el target en un único y coherente sistema 

estratégico de medios publicitarios digitales y esquematizados bajo el concepto de redes 

sociales.  

 

La inclusión de un community manager se hace vital para la gestión de la estrategia en 

términos de medios digitales, dado que este rol permite soportar la relación empresa – 

cliente, basándose en contenidos digitales que simulen experiencias y valor para el 

internauta. Por otro lado, el desarrollo de un protocolo de uso de redes sociales favorecería 

la consolidación del lenguaje que caracteriza a la firma en un escenario digital, además de 

esquematizar el proceder en cuanto diversas situaciones favorables y desfavorables que se 

puedan presentar en los escenarios digitales, recordando que un manejo inapropiado de la 

firma en la red, puede generar repercusiones de carácter masivo e inmediato.  
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