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 1. Resumen 

Actualmente el mercado de la educación superior, con enfoque en posgrados académicos en 

Colombia, se ve inmerso en una competencia directa entre instituciones que comparten los 

mismos espacios y generan diferentes estrategias de mercadeo, aterrizado en canales de 

comunicación no solo los habituales entiéndase publicidad impresa, sino también los más 

actuales que se componen de redes sociales que cada día se ven más y más saturados debido a 

que al nicho que se desea focalizar todas las universidades generan por medio de la misma 

herramienta impactos publicitarios. Las redes sociales están abarrotadas de publicidad invasiva 

pero solo uno de estos canales goza de un espacio privilegiado en tiempo, dimensiones y ámbito 

en el que se suele ingresar a él y este es el correo electrónico, por esta razón se analizó como este 

medio utilizado de la manera adecuada se convierte en una herramienta esencial para la 

promoción de educación superior. 

Palabras clave: Estrategias de mercado, redes sociales, privilegio de tiempo, dimensiones, 

correo electrónico   
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 2. Abstrac 

Currently the market of higher education in Colombia, is immersed in a direct competition 

between institutions that are in the same spaces and generate different marketing strategies, 

landed in communication channels not only the usual understood print advertising, but also the 

most current that are composed of social networks that every day are more and more saturated 

because the niche that you want to focus all universities generate advertising through the same 

tool. Social networks are full of invasive advertising but only one of these channels enjoys a 

privileged space in time, dimensions and scope in which it is usually entered and this is the 

electronic mail, for this reason it will be analyzed as this used means of the right way becomes 

an essential tool for the promotion of higher education. 

Keywords: Market strategies, social networks, time privilege, dimensions, email 
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3. Introducción 

El siguiente ensayo busca analizar el email marketing como estrategia complementaria y 

esencial en el proceso de promoción de aspirantes a posgrados en Colombia. La educación 

representa un eslabón de vital importancia en el desarrollo de un país, lo que genera una serie de 

dinámicas enfocadas a propiciarlo y crear ambientes moderados para la generación de 

oportunidades para acceder a la educación. En Colombia la educación superior se presenta en 

dos modalidades: publica, que se compone de instituciones administradas por el gobierno y el 

mantenimiento económico y administrativo depende de la misma estructura gubernamental; y 

por otro lado se encuentran las entidades privadas que deben cumplir con unos requisitos ante el 

Ministerio De Educación Nacional máximo ente de control de la educación del país, estas 

entidades lo hacen con fines de lucro a diferencia de las entidades públicas que no lo son.  

La educación a nivel de posgrado genera una focalización lo que genera una serie de 

estrategias de nicho, en las cuales se ven involucradas todas las instituciones que tienen en su 

portafolio académico posgrados, entiéndanse por posgrados especializaciones, maestrías, 

doctorados entre otros que su prerrequisito es contar con el título profesional. 

El email marketing es una herramienta que posee un canal directo de comunicación entre el 

aspirante y la universidad, a diferencia del resto de canales como las redes sociales que se 

enfocan en una estrategia de marketing invasivo, es decir que se integra en los espacios de las 
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diferentes redes sociales sin ser solicitado y maneja un componente estratégico enfocado a la 

captación e interacción con el aspirante. 

Esta herramienta complementa de manera más apropiada un acercamiento personalizado, 

con posibilidades de mejor utilización de espacio, mejor manejo y envió de información y 

adicional la posibilidad de complementar la información con archivos adjuntos que ayuden de 

soporte a la toma de la decisión del aspirante.  

Se busca analizar diferentes autores importantes y reconocidos estrategas del mundo del 

marketing digital que soporta la importancia y el valor del manejo de estrategias de email 

marketing enfocadas a estrategias de promoción de servicios.   

4. Objetivo General 

Analizar por qué el email marketing es una herramienta esencial para la promoción de 

educación superior en Colombia. 

5. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar homogeneidades de los nichos de aspirantes de educación superior en 

Colombia. 

 Analizar puntos de vista de autores y estrategas expertos en marketing digital, frente al 

uso de email marketing. 

 Identificar diferenciadores del email marketing frente a los canales de marketing digital. 
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7. Marco Teórico  

7.1. Formación a nivel Posgrado en Colombia 

 

Los posgrados en Colombia representan una opción real de crecimiento académico y 

laboral, el sistema educativo colombiano permite la libre competencia de universidades públicas 

y privadas en la promoción de la educación, ya que se cuenta con el derecho de elegir el 

programa académico que se desee según sus necesidades de formación o nivel económico del 

aspirante. Gracias a ello las universidades publicas pero principalmente las privadas compiten 

por la captación de estudiantes en sus programas académicos utilizando diversas estrategias de 

comercialización y mercadeo, en este caso se busca analizar una herramienta específica, el 

correo electrónico, ya que si es utilizada de manera que respete la Ley 1581 de 2012 protección 

de datos personales, es un canal directo de comunicación entre la universidad y el aspirante. 

 

 Teniendo en cuenta que los perfiles de los aspirantes a este tipo de programas cuentan con 

un nivel salarial mayor a 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes según cifras del 

DANE, algunas universidades privadas solicitan un experiencia profesional mínima de un año, 

para tomar la especialización y otras solicitan un nivel de inglés B1 para la maestría, esto 

depende del programa y es importante resaltar que para las universidades es de vital importancia 

que sus estudiantes se vuelvan una red de apoyo ante el mercado de aspirantes, por eso muchas 
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cuentan con procesos, no solo de inscripción sino también de admisión para seleccionar el 

personal más idóneo para este fin, lo que centra la atención de las universidades en 

con cargos en empresas reconocidas de rangos medios/altos y experiencia laboral. 

7.2. Email Marketing 

 

En la actualidad se cuentan con variados canales de comunicación y todos ellos llenan 

día a día los usuarios de un sinfín de información y publicidad, en ocasiones ajustada a sus 

intereses y en otra de publicidad invasiva, entiéndase publicidad invasiva la que llega sin ser 

solicitada por el usuario de cualquier red social, o medio digital, que aparece mientras se 

interactúa con la aplicación, esta es una publicidad enfocada a un nicho especifico y buscar 

llamar la atención y lograr captar información o generar una acción por parte del usuario. 

Esto crea un problema para todas las empresas interesadas en comercializar un producto o 

servicio y un dolor de cabeza a la hora de seleccionar el mejor canal de comunicación para 

llegarle al cliente potencial. Según el producto hay canales que cuentan con herramientas 

más ajustadas al fin pero en el caso de las universidades centradas en captar a aspirantes de 

posgrado hay un canal que les da un ambiente menos ruidoso, directo y concreto que facilita 

la comunicación y permite personalizar la información este es el correo electrónico y la 

estrategia de email marketing. 

(Por Equipo Thomas, 2018) , el email marketing es una de las mejores maneras de 

mantener la máxima atención con los clientes existentes al tiempo que gana terreno con 

potenciales clientes potenciales. Las tácticas inteligentes de marketing por correo 
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electrónico no solo le permiten aumentar el conocimiento de la marca, sino que también ayudan 

a correr la voz sobre las ofertas de contenido y las noticias de la empresa. 

El correo electrónico cuenta con ventajas independiente del dispositivo por el cual se acceda 

a él. Si hablamos del más antiguo dispositivo nos referimos al computador de escritorio en el 

cual al acceder a un correo electrónico se adquiere un gran campo visual, esto depende claro  

está, del tamaño del computador que según revisión de diferentes equipos y marcas sus 

dimensiones en promedio se encuentran desde las 17” hasta más de 30” ; seguimos con los 

portátiles que se encuentran en dimensiones desde 11” hasta las 22”, las tabletas que tiene 

dimensiones que oscilan desde las 6” hasta 22” y por último los Smartphone que cuentan con 

dimensiones desde las 4.5” hasta las 6.5”, esto sin duda plante un reto en el diseño del correo 

electrónico, tanto en su diseño como en su contenido, ya que se busca generar llamar la atención 

del aspirante desde el primer momento.  

Existen muchas formas y estrategias enfocadas en captar información de aspirantes, después 

de lograr obtener los datos del interesado siempre se solicita el correo electrónico en que se 

suministra ya sea laboral o personal, esta clase de profesionales se encuentran  inmersos en su 

día a día en la utilización de herramientas de comunicación interna de las empresas entre ellos 

uno de los más comunes el correo electrónico, que hace parte de los planes de comunicación 

como lo menciona (Vargas, 2014)  esta es una herramienta de consulta obligada en varias 

ocasiones del día y lo convierte en un hábito que si bien se hace más que todo en el correo 

corporativo. (Aguilar, Universidad de Malaga, 2007)  luego de un extenso y profundo estudio 

realizado en Andalucía afirma: 
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 En cuanto a los canales de comunicación interna se está consolidando definitivamente 

la Intranet y otros medios electrónicos, como el correo electrónico, tanto por su rapidez, 

como por su personalización y facilidad de uso. En el caso concreto de Andalucía y tal y 

como indican los datos obtenidos en nuestra encuesta, para las organizaciones andaluzas las 

herramientas de comunicación interna más utilizadas y a las que se le otorga mayor 

importancia son el correo electrónico con una media de 3,8 sobre 5 y la Intranet/portal del 

empleado con una media de 3,7 sobre 5 (p.204). 

 

 Se puede inferir lo mismo en el correo personal ya que se vuelve una herramienta para 

la recepción de información. Se va analizar la importancia las estrategias email marketing en 

la promoción de posgrados.  

 

7.3 El correo electrónico en las estrategias digitales 

 

El correo electrónico cada vez se vuelve un medio con ventajas predominantes en las 

que se debe tener en cuenta varios temas propios de sus estructura para lograr una mejor 

acogida, por ejemplo, “la redacción del asunto influye en la decisión de apertura en un 33% 

según artículo de ThomasNet News” (Por Equipo Thomas, 2018), y se debe ser breve y 

preciso. 
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Como lo plantea (Castellanos, 2017) según lo mencionado y analizado el sector educativo, 

tiene unos componentes que lo hacen muy diferente a cualquier otro servicio ofrecido en el 

mercado tradicional, debido a su repercusión social y ser uno de los principales motores de 

desarrollo económico de un país, es la esencia de la capacitación de la fuerza laboral y tomando 

en cuenta un artículo focalizado al mercadeo educativo (RANGEL, 2010) plantean que la 

estrategias de comunicación que se dan con todos los grupos de interés, (aspirantes, estudiantes, 

docentes, sociedad, Estado) deben procurar que la comunicación debe ir en doble sentido de 

forma que se suministre información necesaria pero que también la recoja, de forma que se 

retroalimente de las expectativas, cambios y necesidades del mercado. La meta es trascender el 

simple propósito comercial y establecer relaciones que generen confianza entre la organización y 

los diferentes agentes de influencia. 

El correo electrónico se compone de las siguientes partes cuando hablamos de estrategias de 

mercadeo o lo vamos a utilizar para email marketing según (Muñoz, 2018):  

 

1. Asunto: es de vital importancia lograr generar un mensaje que contextualice al 

receptor del correo en no más de cuatro palabras, para que su lectura sea rápida, y de un 

contexto general de lo que contiene el mensaje enviado. 

 

2. El cuerpo: el cuerpo cuenta con una composición esencial para el llamado de 

atención del aspirante, en el que se tiene que focalizar la estrategia en la segmentación y 
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personalización. El correo debe ir con un saludo al destinatario para generar una 

conexión directa, el contenido el mensaje debe ser ajustado a la necesidad del 

aspirante, es decir si se envió este correo es porque fue solicitado por el aspirante, 

debe contener una breve presentación del programa, un compuesto de diseño visual 

que se ajuste al programa en cuestión y siempre rodeado de la imagen institución de 

la Universidad que realiza el envió de la información. Esto se puede basar en la 

teoría de la pirámide invertida, la cual menciona que se debe presentar la 

información de mayor relevancia a la de menos, utilizados la estructura de las 6 

preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? ¿Cuándo? ¿dónde? ¿Por qué? Y ¿Cómo? Esta 

herramienta permite combinar demasiados elementos en un solo espacio, es decir se 

puede ingresar texto, imágenes, links, videos y según la herramienta con la que se 

envié hasta seguimiento de la interacción del aspirante con el correo.  

 

3. Enlaces: es importante de generar interacción con el aspirante aprovechando 

número de canales con los que se debe contar para manejar complemento de 

información, es decir el texto aunque por si solo puede generar llamar la intención, la 

decisión de tomar un posgrado no es un tema que se tome a la ligera y los aspirantes 

desean revisar más afondo la información, por eso es necesario ingresar en enlaces 

que lleven al aspirante a conocer más sobre la institución universitaria, sobre su 

programa, ya sea en la página web oficial, canal de YouTube, o resoluciones 

ministeriales que den certeza de la vigencia y existencia del programa al que se 
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podría llegar a vincular. Gracias a la versatilidad de esta herramienta dentro del mismo 

cuerpo se puede enlazar también cada una de las redes sociales de la institución, dando 

aún más envergadura y facilitando más canales de comunicación con el aspirante, es decir 

puede enlazarse a Instagram, donde el aspirante puede seguir la cuenta de la institución y 

ver más publicaciones referentes al programa e institución que argumentan la decisión de 

tomar le programa.  

 

4. Adjuntos: este es uno de los mejores diferenciadores de los correos electrónicos, 

ya que la manera como este transporte un archivo que puede ser una presentación aún 

más formal y profunda del programa e institución no la tienen ningún otro medio, si es 

posible envía archivos por Facebook, u otras redes sociales, pero este integra todo en un 

solo mensaje lo cual representa un ventaja para el aspirante al que sabe que cuenta con 

toda la información necesaria en un solo canal. 

El foco del análisis es la educación superior conformado por programas de posgrado, las 

especializaciones hasta maestrías para realizar un enfoque concreto. Las universidades que tienen 

en su portafolio programas de posgrado se enfocan en el uso de las Tecnologías de la 

información y la comunicación como principales medios para la promoción de sus programas, 

pero hay un canal en particular que se enfoca y genera una ventaja frente a los demás, gracias a 

que por su estructura y diseño se hace una comunicación directa. Estas son estrategias de email 

marketing que gracias a las múltiples plataformas que ofrecen el servicio de envió personalizado 

de contenido, respuesta inmediata y muchas de ellas ligadas a un Customer Relationship 
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Management (CRM) generan todo un sinfín de opciones de personalización a la hora de 

generar respuesta a la necesidades de los aspirante. A diferencia de medios canales como 

Instagram o Facebook que por concepto son medios de consulta de información importante, 

tienen el problema de presentar información que mayoritariamente se utiliza para el ocio y 

esparcimiento, los mensajes serios pasan a segundo plano y se cuenta con poco tiempo para 

generar el impacto necesario para muchos de los clientes potenciales. Estos canales además 

son considerados en la rama del marketing invasivo y lo que se busca es que por medio de 

un canal directo como es el correo electrónico generar un marketing de contenido que va 

más allá de una pieza publicitaria como lo menciona en su blog Facchin (2017) “El 

marketing de contenidos se sustenta básicamente sobre una premisa: que la mejor forma de 

construir una relación fuerte, duradera y de confianza con tus clientes (actuales y 

potenciales), es compartir con ellos contenidos que ofrezcan un valor añadido de calidad.”  

El correo es una herramienta en la que si bien también es objeto de muchas e 

interminables impactos promocionales, es mucho más limpio y su presentación crea un 

ambienta más ameno para la comprensión de información amplia como la que comunica 

toda universidad, en la que busca mostrar su experiencia, características del programa, perfil 

del egresado, contenidos, duración, requisitos, precios y en algunos casos eventos como 

foros, conferencia y demás que son estrategias para el acercamiento del aspirante al 

programa. Pero surgen unas inquietudes antes de seguir analizando esta herramienta: ¿Cómo 

se logra captar la información del aspirante? Pues bien las universidades crean diversos 

canales de comunicación con su público objetivo y van segmentados según los perfiles de 
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interés, pero en su mayoría son: Convenios empresariales, en los que se realizan ferias 

universitaria y se hace captación de leads (datos de usuario o cliente potencial); Ferias 

Universitarias como Expo estudiante; también congresos, foros, estrategias SEO y captación de 

de datos en sitio web y otras más. Esto es obviamente un acercamiento directo al aspirante pero 

pero lo que hace efectiva la herramienta es que cualquiera de estas estrategias debe ir focalizada 

a la misma es decir, a la hora de tomar los datos del aspirante por ley se le debe informar que si 

acepta la utilización de sus datos para manejo de los mismos por parte de la institución y que es 

libre de solicitar la baja o ser eliminado de la base de datos de la institución cuando él lo solicite, 

después de obtener el consentimiento se debe informar que el medio por el cual se le brindara 

información de manera formal y detallada es el correo electrónico, esto con el fin de general una 

expectativa, la información debe ser veraz precisa concisa pero completa y el único canal que 

brinda el espacio para dar esta información es el correo electrónico.   

7.4. Pros y Contras del Email Marketing 

 

El email marketing como estrategia de conversión tuvo una caída en términos de percepción 

en muchas empresas a nivel mundial ya que se creyó que todos los correo publicitarios estaban 

ocupando espacio innecesario en la bandeja de entrada de los usuarios y por relevante que fuera 

esta información iban a terminar ignorados o eliminados y como esta herramienta fue el indicio 

de una problemática por el manejo de datos personales tanto en Estados Unidos como la Union 

Europea como lo reporto el sitio web Markting 4 Ecomerce por su autor Alfredo Molina en el 

artículo “MailChimp, la gran afectada del email marketing por la caída de Safe Harbor. 28 de 
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Febrero, 2016”  donde se cita solo una de las tantas plataformas de email marketing pero 

teniendo en cuenta las pautas mencionadas anteriormente y siendo responsables con el manejo de 

la información de datos según la Ley 1581 de 2012 protección de datos, generando un contenido 

de calidad se lograran mejores resultados que otros canales digitales, esto soportado en 

argumento de Neil Patel especialista número uno del mundo en marketing según la revista 

ENTREPRENEUR en el 2017, quien no solo fomenta el uso las estrategias de email marketing 

sino que también demuestra que por su experiencia se puede lograr hasta un 30% más de 

conversión por medio de esta herramienta cumpliendo claro está con una lectura correcta del 

nicho de mercado, segmento, tiempos de respuesta y complemento de otras estrategias como 

contacto telefónico y seguimiento, pero sobretodo una comunicación simple y precisa. 

 

 

Se realizó un comparativo entre las principales redes sociales que tienen un énfasis en 

publicidad y por el cual se podría realizar promoción de programas de posgrado: 
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Características  

Canal de comunicación Publicitario 

Correo Electrónico Facebook Instagram Youtube 

Texto en el anuncio 100% 20% 20% 20% 

Compatibilidad en 

Dispositivos 

Todos Todos No en PC Todos 

Temporalidad Alta Baja Baja Media 

Tabla 1 Canales de Comunicación Digital para publicidad 

 

 

Se comparó el correo electrónico contra Facebook, Instagram y Youtube y se revisaron tres 

características texto en el anuncio; que corresponde al volumen de texto que puede llegar a tener 

una publicación paga por cualquiera de esas tres redes sociales, tienen la posibilidad de tener un 

20% de texto en la promoción realizada por piezas o imágenes, claro que se puede suplir con la 

ventaja de reproducir videos cortos en cada uno de ellas que en el correo electrónico se puede, 

pero atreves de un link que direccione a una estas redes, que generalmente es Youtube, pero se 

enfoca la comparación en las piezas o imágenes.  La compatibilidad de los dispositivos es la 

versatilidad con la que cuenta la red social para ser manipulable ya sea en computador de 

escritorio, portátil, Tablet o celular y el Instagram es la menos compatible ya que su diseño es 

enfocado a los smartphone.  

 

Al revisar estas variables se concluye que la herramienta más versátil es el correo, en la que 

más texto se puede agregar y cuenta con una gran ventaja, es que el correo electrónico luego de 
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ser recibido, llega a la bandeja y este puede ser revisado en después de entregado y su objetivo 

siempre y cuando la estrategia se realice con anticipación puede llegar a cumplirse; caso 

contratarío con las redes sociales que tiene muy poco tiempo para llamar la atención y si la pieza 

es ignorada desde que se muestra en la aplicación pierde la totalidad de su efectividad, es decir se 

pierde por completo la oportunidad de captar la atención del aspirante. Esto se construyó frente a 

información analizada en (Hootsuite, 2018), entidad que analiza el uso de internet, aplicaciones y 

su finalidad a nivel mundial. Cabe resaltar que no se hizo mención de Likedin por la baja 

utilización de esta red social en Colombia que solo llega a 6.000.000 de usuarios a diferencia de 

Facebook que cuenta con 31.000.000 de usuarios e Instagram con 10.000.000. 

  

7.5. Colombia y el uso del Correo electrónico 

 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Affordability Drivers Index 2017 que su 

traducción al español es Índice de Impulsores de Asequibilidad dio como resultado que 

Colombia tiene el primer lugar entre 58 países en desarrollo, gracias a los avances realizados en 

infraestructura y acceso a internet. Esto sumado al estudio realizado por la Corporación 

Colombiana  Digital, que informa que el 62% de los usuarios que tienen correos electrónicos, los 

tienen configurados en tres diferentes dispositivos: Smartphone, equipo portátil y tablets, lo cual 

quiere decir que la revisión de los emails es inmediata gracias a las notificaciones 

preestablecidos en estos equipos.  
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Los aspirantes a tomar programas de posgrado en Colombia según estudio realizado por la  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 2018 informa que los 

graduados en Colombia con edad entre 25 y 34 años representan una de las cifras más alta 

porcentualmente sobre países como Argentina, Brasil, México y está al nivel de Chile con un 

porcentaje del 22%. Esto indica que el foco de los potenciales aspirantes de un posgrado en 

Colombia está en el promedio de edad de 25 a 34 años, lo que los categoriza en la generación de 

los millennial  y como se mencionó anteriormente sus ingresos económicos superan los 1.5 

SMMLV.    

Según informe de Campaign Monitor aunque los millennial tengan una predilección por la 

redes sociales el estudio realizado indica que el 73% prefiere recibir la información corporativa y 

empresarial a través de correo electrónicos, ya que considera que dicha vía es más formal y 

relevante para manejar este tipo de información, incluso el 52,7 % de ellos revisa sus cuentas de 

correos electrónicos más de 10 veces al día. (WebFindYou, 2018).  Frente a dicha información se 

entiende que este medio tiene peso frente a las estrategias de email marketing y sigue siendo aún 

más objetivo debido al tipo de contenido que  se está tocando ya que es una tema de relevancia y 

el espacio como al herramienta de email marketing permite ser focalizado, segmentado y directo.  
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8. Conclusión 

 

Los aspirantes a posgrado en Colombia, son una población que comparte las siguientes 

características, profesionales titulados, ingresos superiores a 1.5 SMLMV, hombres y mujeres de 

25 y 34, correspondientes a la generación millennial, con fuerte inclinación a las tecnologías de 

la información y la comunicación, que prefieren en un 73% él envió de información relevante a 

su correo electrónico, debido a la formalidad que se percibe de este medio, los profesionales en 

sus diferentes  cargos y posiciones laborales revisan en promedio 10 veces al día  su correo 

electrónico lo que garantiza una visualización de la oferta académica en cuestión y hace de esta 

herramienta una factor clave y determinante a la hora de promoción de posgrados académicos en 

Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 



XXI 

EL EMAIL MARKETING HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE 

POSGRADOS ACADÉMICOS 

 

Bibliografía 

Aguilar, M. G. (2007). Universidad de Malaga. Obtenido de Biblioteca UMA: 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/17672697.pdf 

Castellanos, C. M. (13 de 05 de 2017). ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LAS 

UNIVERSIDADES PARA IMPULSAR CARRERAS NO CONVENCIONALES. 

Obtenido de Repositorio Institucional UMNG: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16376/1/MorenoCastellanosCatalina

2017.pdf 

d. (s.f.). 

DANE. (12 de abril de 2018). Fuerza laboral y educación. Obtenido de DANE: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/fuerza-laboral-y-

educacion 

Facchin, J. (21 de 11 de 2017). ¿Qué es el marketing de contenidos o content marketing? 

Obtenido de El Blog de José Facchin: https://josefacchin.com/que-es-el-marketing-de-

contenidos/ 

Hootsuite. (06 de 2018). ESSENTIAL INSIGHTS INTO INTERNET, SOCIAL MEDIA, 

MOBILE, AND E-COMMERCE USE AROUND THE WORLD. Obtenido de Global 

Digital Statshot : https://www.juancmejia.com/wp-



XXII 

EL EMAIL MARKETING HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE 

POSGRADOS ACADÉMICOS 

 

content/uploads/2018/06/Estad%C3%ADsticas-Redes-Sociales-julio-2018-HootSuite-

WeAreSocial.pdf 

KIEN Y KE. (13 de 02 de 2018). Tendencias que cambiarán el mundo del Email Marketing 

2018. Obtenido de KIEN Y KE: https://www.kienyke.com/kien-escribe/tendencias-que-

cambiaran-el-mundo-del-email-marketing-2018 

Madero, M. (22 de 05 de 2018). Importancia de los suscriptores en tu estrategia de marketing 

digital. Obtenido de GROU: https://www.grou.com.mx/blog/la-importancia-de-los-

suscriptores-para-tu-estrategia-de-marketing 

Ministerio de Educación Nacional. (15 de 06 de 2010). Niveles de la Educación Superior. 

Obtenido de Ministerio de Educación Nacional: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231238.html?_noredirect=1 

Muñoz, M. (2018). Las 6 Partes de un Correo Electrónico Principales. Obtenido de 

LIFEDER.COM: https://www.lifeder.com/partes-corre-elecronico/ 

Observatorio Laboral . (2014). Situación laboral de los graduados. Obtenido de Observatorio 

Laboral : http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-344801.html 

Park, C. (19 de 01 de 2018). Las 4 razones principales por las que el email marketing falla. 

Obtenido de Benchmark: https://blog.benchmarkemail.com/es/las-4-razones-principales-

por-las-que-el-email-marketing-falla/ 



XXIII 

EL EMAIL MARKETING HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE 

POSGRADOS ACADÉMICOS 

 

Por Equipo Thomas. (20 de 10 de 2018). ThomasNet News. Obtenido de ThomasNet News: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=27&sid=e6ce98f8-a8de-47b3-bf70-

98685ec79d31%40sdc-v-

sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129660050

&db=bwh 

RANGEL, M. R. (10 de 2010). UN ENFOQUE DE MERCADEO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS PARA. Obtenido de Revista Facultad de Ciencias Económicas: 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/2275/1995 

Vargas, K. S. (21 de 02 de 2014). ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE PROMUEVA 

UNA CULTURA. Obtenido de Repositorio: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10874/Londo%F1oKatherinS

tefanie2013.pdf?sequence=1 

WebFindYou. (12 de 09 de 2018). WebFindYou. Obtenido de CÓMO HACER CAMPAÑAS 

DE EMAIL MARKETING EN COLOMBIA: 

https://www.webfindyou.com.co/blog/como-hacer-campanas-de-email-marketing-en-

colombia/ 

Londoño, K. (2013) Ensayo, Estrategias de sensibilización que promueva una cultura 

organizacional de       calidad,  Tabla 6. Recibir y Aceptar el cambio. (p.27). 

Molina, A. (2016) MailChimp, la gran afectada del eMail Marketing por la caída de Safe Harbor 

Neil Patel,, (2018) La sorprendente verdad sobre el email marketing en 2018, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUeqiRw15g 



XXIV 

EL EMAIL MARKETING HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE 

POSGRADOS ACADÉMICOS 

 

 


