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Resumen(objetivos, resultados, conclusiones 250 palabras) 

 

El objetivo principal de este ensayo es identificar si la forma en que se presenta la oferta 

académica de los programas de la Universidad Militar Nueva Granada, a través de la página 

web, está generando el valor agregado para el cumplimiento de sus objetivos organizacionales, 

además de identificar algunas características que le permitan a la organización construir un 

escenario que le ayude al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Las características con mayor relevancia encontradas para generar mayor 

competitividad en el sector educativo a través de una página web son: un adecuado diseño y 

administración, comunicación de calidad, que el contenido de la información publicada cumpla 

con las expectativas del cliente, la facilidad para obtener información acerca de la oferta 

académica de los programas, la presentación de esta oferta académica en otros idiomas y el uso 

de las redes sociales para la interacción con los clientes potenciales y actuales. 

 

La UMNG, actualmente cuenta con un portal web y la principal característica de este, 

es que la administración de la información que se publica es descentralizada, esto genera 

duplicidad de información y además le dificulta al cliente obtener información acerca de la 

oferta académica; además se evidencia que no cuenta con la presentación de esta oferta 

académica en otro idioma.  

 

En conclusión, esta institución educativa puede implementar acciones para que esta 

herramienta sea aprovechada para el cumplimiento de uno de sus objetivos estratégicos mas 

importantes que es “Posicionar nacional e internacionalmente la Universidad Militar Nueva 

Granada” (http://www.umng.edu.co, 2019). 
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Abstract  

 

The main objective of this essay is to identify if the form in which the academic offer of the 

programs of the New Granada Military University is presented, through the web page, is 

generating the added value for the fulfillment of its organizational objectives, besides identify 

some characteristics that allow the organization to build a scenario that helps the fulfillment of 

strategic objectives. 

 

The most relevant characteristics found to generate greater competitiveness in the educational 

sector through a web page are: an adequate design and administration, quality communication, that 

the content of the published information meets the client's expectations, the ease of obtaining 

information about the academic offer of the programs, the presentation of this academic offer in 

other languages and the use of social networks for interaction with potential and current customers. 

 

The UMNG, currently has a web portal and the main feature of this, is the administration of the 

information published is decentralized, this generates double information and also makes it 

difficult for customer to obtain information about the academic offer; also It is evident that he does 

not have the presentation of this academic offer in another language. 

 

As a review, this educational institution can implement actions so that this tool will be used for the 

fulfillment of one of its most important strategic objectives that is "Positioning nationally and 

internationally the Military University Nueva Granada" (http://www.umng.edu. co, 2019) 

 

Palabras clave  

Página web, comunicación, objetivos estratégicos, competencia, posicionar 

 

Key Words 

Website, communication, strategic objectives, competition, positioning 
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Introducción  

 

El presente ensayo está enfocado en identificar si la manera en que se presenta la oferta 

académica a través de la página web de la Universidad Militar Nueva Granada, es clara, 

oportuna y eficaz; además de establecer si esta herramienta es utilizada de manera adecuada 

para que ayude al cumplimiento de los objetivos estratégicos de esta institución.  

 

El uso de una forma adecuada de un sitio web está directamente relacionado con el 

incremento de los ingresos de una organización, porque esto le permite un acercamiento a los 

clientes de una manera masiva y sencilla; además, utilizar esta herramienta le da mayor prestigio 

a la entidad e incrementa la confianza de los clientes hacia los productos o servicios ofrecidos. 

 

Este ensayo se realizó con el interés de identificar los aspectos que le pueden ayudar a 

esta organización a construir un escenario que le ayude al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos en el mediano y largo plazo, por medio de la página web institucional y la forma 

de presentar la información a través de ella. Con el fin de identificar los aspectos que le pueden 

permitir a la UMNG tener una página web más competitiva, lograr una mayor visibilidad de su 

oferta académica y de esta manera lograr su objetivo estratégico de “Posicionar nacional e 

internacionalmente la Universidad Militar Nueva Granada”, se tratarán los siguientes subtemas: 

1.  Definición y elementos principales de un sitio web. 2. La comunicación como elemento 

fundamental. 3. Marketing y competencia de las universidades a través de la página web. 4. 

Características portal web de la UMNG. 
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Definición de un sitio web 

“Un sitio web es una estructura de información y/o comunicación generada en el nuevo 

ámbito o espacio de comunicación (Internet), creado por la aplicación de las tecnologías de la 

información (tecnologías de creación, mantenimiento y desarrollo de los sitios web), que posee 

dos elementos fundamentales (acciones de los sujetos y contenidos) y en donde se plantean un 

conjunto de prestaciones que los usuarios que visitan dicho web pueden ejercitar para satisfacer 

una o varias necesidades que posean”. (Alonso, 2008, p.231) Es decir, un sitio web es una 

herramienta que nos permite transmitir cualquier tipo de información y comunicarnos con 

cualquier persona que tenga acceso a internet, con el fin de satisfacer los diferentes tipos de 

necesidades. 

 

Elementos principales 

De acuerdo a lo establecido por Alonso (2008) en el artículo el sitio web como unidad 

básica de la información y las comunicaciones los elementos principales de un sitio web son 

los sujetos y contenidos, a continuación, se indicará brevemente de que se trata cada uno. 

 

Los sujetos 

Son quienes desarrollan alguna acción dentro de un sitio web y pueden ejercer los roles 

de usuarios, gestores, productores y moderadores. 

 

Usuario: Es el beneficiario del servicio. 

 

Gestor: Es la persona encargada de crear contenidos, desarrollarlos y mantenerlos. 
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Productores: Encargado Todo se desenvuelve en torno a su trabajo y criterios de 

funcionamiento. 

 

Moderadores: Son aquellos que crean los contenidos y delegan la participación del 

usuario, y su función de control y seguimiento. 

 

Contenido 

Es el lenguaje utilizado para brindar información a través de internet y se puede 

presentar en forma de texto, imágenes, vídeo y audio. (https://disenowebakus.net, 2019) y para 

hacerlo emplean los tres principales instrumentos de la comunicación digital: interactividad, 

multimedia e hipertexto.  

 

 La comunicación como elemento fundamental 

 

(…) “La comunicación humana es la actividad cognitiva de interacción que se produce 

al menos entre dos personas, emisor y receptor, con capacidad de generar mensajes, con o sin 

empleo de medios técnicos, en los cuales subyace un proceso de representación común entre 

ambos”. (Grávalos, 2013, p.56) Es decir, la comunicación es la forma en la que interactúan un 

emisor y un receptor y en el que es posible el uso de diferentes medios para transmitir de forma 

adecuada un mensaje.  

 

Los mensajes o información que se publican a través de una página o portal web, se han 

convertido en una de las principales herramientas para comunicarse con el púbico objetivo de 

cualquier tipo de organización , por esta razón, el diseño y adecuada administración de la página 

web como medio de comunicación con los grupos de interés se debe considerar un aspecto 

primordial para la creación y promoción de la imagen corporativa de cualquier entidad, y de 

esta manera convertirla en un activo estratégico.  
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Ahora bien, las características como lo son (…) “el diseño, la funcionalidad y el 

contenido del sitio son los encargados de transmitir al usuario la esencia de la organización y 

de convencerlo de confiar en sus productos y/o servicios” 

(http://congreso.investiga.fca.unam.mx, 2019). Características como el contenido, la forma y la 

facilidad para encontrar la información son aspectos que pueden influir de forma definitiva en 

la toma de una decisión final de cliente. 

 

En consecuencia, y como lo menciona Grávalos (2013) en su artículo La calidad de una 

página web como herramienta de comunicación: “para crear una página web como herramienta 

de comunicación persuasiva, se debe llevar un hilo argumental lógico que comprendan aspectos 

como el posicionamiento, la accesibilidad, la usabilidad, el diseño y la arquitectura de la 

información”. 

 

 Posicionamiento: Es la capacidad de que tiene el emisor para aparecer entre los resultados 

de un buscador a través de unas palabras clave, que le permitirán ofrecer los contenidos y 

temas por los que el público muestra un interés particular en los diferentes motores de 

búsqueda, esto ofrece cuando un internauta realiza una búsqueda determinada. 

 

 La accesibilidad, es la aplicación de algunas técnicas orientadas a una correcta navegación 

del usuario en internet y además le permite a las páginas web en su diseño la posibilidad 

de navegar en los diferentes tipos de dispositivos que existen en el mercado. 

 

 La usabilidad, es la característica que mide la facilidad del uso de las interfaces web y que 

hacen posible la optimización de interacción usuario -sistema en lo relativo a su uso. 

 

 



8 

 

 Diseño visual con el fin de establecer una eficaz y adecuada estrategia comunicacional es 

de gran importancia mantener los aspectos de calidad en lo referente al grado de iconicidad, 

cromatismo y lingüística. 

 

 Arquitectura de la información, se trata del conjunto de acciones orientadas a transmitir un 

mensaje para satisfacer las necesidades de información del público el menor número de 

clicks posible. 

 

La forma de transmitir los mensajes y el modo de usar los anteriores aspectos para 

relacionarse con el público a través de la información publicada en el sitio web, le permitirá a 

cualquier organización obtener una ventaja competitiva, y de esta manera, también podrá 

acceder a una población mayor, ya que el internet es una herramienta que le da posibilidad a las 

personas de acceder de forma inmediata a cualquier tipo de información y de cualquier parte 

del mundo.  

 

Además, se debe considerar de gran importancia el contenido de la información 

publicada, ya que este es el insumo para el público objetivo y la disponibilidad de esta, facilita 

una comunicación efectiva, por esta razón el lenguaje utilizado en este medio debe ser sobrio, 

breve y preciso. El contenido que se pública debe determinar el interés de la organización por 

proporcionar información en determinadas áreas y así, el elevar el valor agregado de dicha 

organización.  En decir, para que el contenido de las páginas web sea más atractivo para el 

cliente final, estas deben ser poseer ciertas características entre las que se encuentran la 

creatividad, homogeneidad, jerarquización, actualización de contenidos.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que para el proceso de comunicación tenga éxito, no 

solamente se debe comunicar de manera efectiva, sino que también para ello debe establecerse 

un canal de retroalimentación con los clientes. 

 



9 

 

 

 

 

Marketing y competencia de las universidades a través de la página web 

 

Marketing en las universidades  

Los servicios ofrecidos por la educación superior deben actualizarse de manera 

permanente, esto de acuerdo a los requerimientos de una sociedad y un mundo que se 

encuentran en constante evolución, estos cambios exigen que las estrategias y actividades de 

mercadeo deban ir acorde con estas actualizaciones. En este momento, en las instituciones de 

educación pública del país, estas actividades no son consideradas como una parte esencial de 

su quehacer, mientras que en las privadas se desarrollan de forma no tan elaborada; es necesario 

implementar el uso de aplicaciones de mercadeo que den respuesta a las necesidades y que 

proporcionen valor al público que se dirigen y esta manera captar y fidelizar a los clientes. 

 

De acuerdo a lo anterior, los responsables de la toma de decisiones del área de mercadeo 

universitario, deben aprovechar el uso de herramientas como página web para obtener mayor 

información de las necesidades del mercado educativo, y de esta manera conocer los exigencias 

y deseos de sus consumidores. Una de las principales ventajas que le puede ofrecer una página 

web a una universidad, es que le permite interactuar con el cliente, porque esta puede publicar 

la información que le permita mostrar los servicios que presta  y el cliente puede seleccionar 

los contenidos de acuerdo a sus intereses; (…) “esta comunicación es bidireccional ya que el 

emisor ofrece unos contenidos y permite que el receptor le conteste directamente produciéndose 

una comunicación en las dos direcciones” (Bolaños y Ramírez, 2004, p.2). 

 

En consecuencia, “Las necesidades de los usuarios son las razones por las que los 

usuarios entran y navegan por Internet. La necesidad es algo que los sujetos desean realizar en 
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el sitio web; y son las prestaciones, las opciones que despliegan los sitios para que los usuarios 

desarrollen dichas necesidades” (Alonso, 2008, p.232). De acuerdo a esto es posible concluir 

que no es suficiente tener excelente sitio web en cuanto a su diseño y contenido, si este no es 

visible para el mercado objetivo.  El éxito de esta herramienta para la organización dependerá 

en gran medida del contenido, la periodicidad de actualización de contenidos, la estrategia de 

marketing y el uso de las diferentes herramientas (audio, vídeo, textos y fotografías) para el 

mantenimiento del sitio web. 

 

También es importante destacar que las universidades con mayor matrícula de 

estudiantes de carácter internacional, son aquellas que mantienen espacios de información en 

sitios internacionales y las que tienen contenido en sitios específicos. 

 

 

La competencia de las universidades en las páginas web 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el artículo Sitios web internacionales como 

herramientas de internacionalización: un análisis de las universidades chilenas y españolas: “En 

España, el 100% de las universidades con mayor matrícula internacional mostraron este tipo de 

herramienta, de manera similar en Chile, la relación es directa en cuanto a la proporción de 

estudiantes extranjeros y el uso de este tipo de sitios, mientras el 92% de las de mayor matrícula 

internacional los usó, solo el 60% de las con menos extranjeros lo hizo. Al parecer, entonces, 

la presencia de sitios con contenido específico se relaciona positivamente con la atracción de 

estudiantes internacionales” (Mesa, 2015, p.55). Ahora bien, aunque la reputación y las 

calificaciones son factores que influyen en gran medida para la elección de una universidad, 

también marca la diferencia la facilidad para obtener información acerca de la oferta académica 

de los programas. 

 

Así pues, el manejo de las páginas web puede marcar una diferencia fundamental, para 

las Universidades porque estas deben mantener una imagen favorable y de confianza, para 

aumentar su presencia en el mercado y atraer nuevos estudiantes tanto de carácter nacional 
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como internacional. En este caso un factor de gran importancia es la efectividad de la 

comunicación, que no solo está sujeta a su presencia en la web, sino también a la facilidad con 

que los destinatarios pueden acceder a los diferentes contenidos, esto implica que un acceso 

demasiado complicado restringirá las opciones de que el usuario consiga la información que 

busca y que como resultado final no haya una comunicación efectiva. 

 

 

Otro factor importante que permite tener mayor competitividad a las universidades en 

el ámbito internacional, será la presentación de la oferta académica en otros idiomas, que pasa 

a ser una variable relevante para la efectividad de la comunicación. En este caso “El inglés 

aparece con mayor presencia en todos los cuartiles, sin que se observe una relación clara con el 

número de estudiantes extranjeros. El total de IES que ofrece contenido en otro idioma, lo hace 

en inglés. Los contenidos en este idioma están presentes en promedio, en el 70% de las 

instituciones que tiene un sitio internacional” (Meza, 2015, p.56). 

 

 

Finalmente, el aprovechamiento de las redes sociales que cuentan con mucho auge en 

la actualidad, porque la difusión de información a través de ellas es muy efectiva, y además, su 

público en general puede participar de manera interactiva en la creación de contenidos. El uso 

de estas herramientas dentro en el sector educativo puede constituir un gran número de ventajas 

dentro de las que se destacan, el aumento de los canales de comunicación con sus grupos de 

interés, el mejoramiento de su posicionamiento en el mercado y también se puede obtener 

información relevante para analizar las necesidades actuales de este mercado. 
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Características portal web de la UMNG 

 

La página web de la Universidad Militar Nueva Granada es un medio de comunicación 

que le permite informar a sus grupos de interés sobre los servicios que esta presta, y se puede 

evidenciar en su política de administración del portal web institucional: “El portal web 

institucional tiene como objetivo general, proveer a usuarios externos e internos el acceso a la 

información de la Universidad Militar Nueva Granada referente a sus áreas institucional, 

admisiones, programas académicos, investigación, trámites, servicios y demás información que 

desee ser divulgada”. (http://www.umng.edu.co, 2019). Esta página constituye un escenario 

estratégico que le permite un primer encuentro con un cliente potencial y su adecuado uso tendrá 

como resultado la vinculación de este cliente.  

 

Dentro de la política de administración del portal web institucional se evidencia que la 

administración de los contenidos de este portal es descentralizada, donde cada dependencia es 

la encargada de publicar la información, también en este documento se establecen las normas y 

estándares de publicación como guía dirigida a los usuarios designados por cada dependencia 

para ser editores de los contenidos de su espacio web.  Dentro de estos estándares se encuentran 

detallados aspectos como tipo de información a publicar, la seguridad, los enlaces, el 

almacenamiento y finalmente el diseño y las características recomendadas como la coherencia, 

densidad, diseño gráfico, derechos de autor y archivos de descarga. 

 

Ahora bien, con el fin de analizar la alineación de las características principales que 

posee actualmente el sitio web de la Universidad Militar Nueva Granada con el objetivo 

estratégico de “Posicionar nacional e internacionalmente la Universidad Militar Nueva 

Granada” (http://www.umng.edu.co, 2019),   se realizará una revisión de algunas 

características de su portal web, con el fin de verificar la información que se publica es clara, 

oportuna y eficaz;  esto teniendo en cuenta  que para para lograr este posicionamiento nacional 

e internacional es primordial darle una mayor visibilidad a su oferta académica.   
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Al realizar este recorrido por la página web de la UMNG, para consultar la información 

de sus programas académicos, accediendo desde la opción programas académicos, se puede 

evidenciar y tal como lo menciona dentro de la política de la administración del portal web, la 

información que se publica es descentralizada, y se puede establecer que no hay un diseño 

preestablecido, esto teniendo en cuenta que no cuenta con la misma información al revisar los 

diferentes programas académicos, al manejar la información de forma descentralizada, se puede 

generar duplicidad de información, y dificultarle al usuario el acceso a los diferentes contenidos 

y volver la comunicación ineficiente porque es posible que se encuentre información 

desactualizada o diferente de acuerdo al lugar por donde se accede.   

 

Además de esto, se pudo evidenciar que esta entidad tampoco cuenta con la presentación 

de contenido en otro idioma, esto hace que no se cubra la necesidad de facilitar la comprensión 

y acceso a la información del receptor internacional, porque faltará la comprensión de la 

información que será de gran utilidad para la toma de una decisión en el momento de elegir a 

esta universidad como su opción definitiva. 

 

Algunos aspectos positivos que se pudieron evidenciar de las estrategias utilizadas por 

la UMNG para comunicarse con su mercado potencial, en primer lugar, es que cuenta con 

suscripción en espacios de información en sitios internacionales y/o en sitios de contenidos 

específicos, lo que hace que aumente la posibilidad de matrícula de estudiantes que provengan 

del ámbito internacional.  En segundo lugar, la entidad implementó la herramienta de chat a 

través de su página web, lo que permite un contacto más cercano con su publico objetivo.  
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Conclusiones 

 

Con el fin de que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas, es necesario que 

las universidades manejen como soporte central su comunicación a través de su portal web, esto 

teniendo en cuenta que la búsqueda de información es una parte fundamental en las etapas del 

proceso de toma de decisiones. Además, la accesibilidad y facilidad al encontrar la información 

impacta en gran medida la toma de una decisión final. 

 

La forma de transmitir los mensajes, el contenido de la información y mantener un canal 

de retroalimentación con los grupos de interés son aspectos que hacen que el proceso de 

comunicación tenga éxito. 

 

El éxito de la comunicación que se realiza a través de la página web de una organización 

dependerá en gran medida del contenido, la periodicidad de actualización de contenidos, la 

estrategia de marketing y el uso de las diferentes herramientas (audio, vídeo, textos y 

fotografías) para el mantenimiento del sitio web. 

 

La reputación internacional se puede considerar una característica que le permite a las 

universidades atraer estudiantes extranjeros y para que esto sea posible las instituciones 

educativas deben enfocarse en estrategias que les permita incrementar su población para 

mantener su sostenibilidad y crecimiento. La imagen internacional universitaria el éxito de la 

internacionalización, medido este último por el número de estudiantes extranjeros matriculados; 

toda vez que la movilidad internacional de estudiantes es la manifestación más evidente de la 

internacionalización en todo el mundo 

 

Manejar el contenido de los sitios web de las instituciones, es una necesidad evidente 

considerando que la web es una fuente principal de información para cualquier tipo de público 

y con múltiples intereses.  
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A pesar de que la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con estrategias para 

fortalecer la comunicación con los clientes, es recomendable implementar estrategias 

adicionales que le permitan generar valor agregado a largo plazo para el cumplimiento de sus 

objetivos organizacionales, para esto se sugiere:   

 

  Implementar dentro de su portal web el contenido de su oferta académica en uno o 

varios idiomas diferentes al español, con el fin fortalecer la comunicación con el 

receptor internacional. 

 

 Unificar las características de la presentación de los programas académicos en cuanto a 

su contenido, forma y características con el fin de facilitar la búsqueda de información 

e influir de forma positiva y definitiva en la toma de una decisión final de cliente. 

 

 Manejar de forma centralizada la información que se publica acerca de la oferta 

académica y/o que un gestor realice la unificación y aprobación de la información para 

que sea uniforme. 

 

 Implementar el uso de las redes sociales de forma más activa. 
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