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Resumen 

     Las redes sociales son la nueva tendencia de la Web 2.0, se han convertido en un canal 

de comunicación estratégico para atraer y mantener clientes. Facebook o fan page se ha 

constituido en un fenómeno de masas cada vez más importante, es la red más usada en el 

mundo, el 24% son jóvenes entre los 18 a 24 años, es por ello que usar de manera adecuada 

la estrategia de Social Media Marketing, logra impactar con altos resultados la audiencia de 

valor para la marca hacia el portal web, que es donde vendemos. 

     Las universidades son también empresas que deben tomar acciones e innovar para 

cumplir sus objetivos. Pero, ¿Cuál es la importancia de Facebook en la comunicación 

universitaria?, ¿qué estrategias se necesitan para esta nueva audiencia?, ¿Cómo debe la 

Universidad Militar Nueva Granada realizar publicidad eficaz en Facebook? El presente 

ensayo intenta responder a estas variables e indagar como las decisiones estratégicas de la 

alta gerencia intervienen de manera eficaz en la gestión tecnológica, de calidad y control. 

Abstract 

     Social networks are the new trend of Web 2.0, they have become a strategic 

communication channel to attract and maintain customers. Facebook or fan page has 

become an increasingly important mass phenomenon, it is the most used network in the 

world, 24% are young people between 18 and 24 years old, that is why they use the Social 
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strategy properly Media Marketing manages to impact with high results the audience of 

value for the brand towards the web portal, which is where we sell. 

     Universities are also companies that must take action and innovate to meet their 

objectives. But what are the trends and models in university communication? What 

strategies are needed for this new audience? How should the New Granada Military 

University conduct effective advertising on Facebook? This essay attempts to respond to 

these variables and investigate how the strategic decisions of senior management intervene 

effectively in technological management, quality and control. 

Palabras clave / Key Words 

     Redes sociales, Facebook, comunicaciones estratégicas, marketing de medios sociales, 

toma de decisiones. 

     Social networks, página de fans, strategic communications, Social Media Marketing, 

decision making. 

Introducción 

     Internet es el origen, es donde nacen y se afirman todas las redes sociales virtuales del 

mundo. Las redes sociales son todo un espectáculo de masas como en su momento lo 

fueron los blogs que tienen más de diez de años de existencia, el mundo de las redes 

sociales ha logrado un anticipado desarrollo, cronológicamente desde hace cuatro años.  

     Las redes sociales han irrumpido apresuradamente en la vida de las personas, y ahora 

tienen contacto con internet como no lo tenían antes. Este hecho ha envuelto a jóvenes 

como adultos e incluso niños.  
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     El contexto educativo no ha estado exento de las redes sociales, estas han cambiado la 

manera de comunicarse, las metodologías de enseñanza, aprendizaje e incluso las prácticas 

pedagógicas todo ello a su vez permite fortalecer los procesos de formación. 

     La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) ha sido una entidad pionera en la 

educación virtual facilitando este mecanismo de estudio a miembros de las fuerzas militares 

de Colombia y población civil en general. (Colorado, 2013, pág. 2) 

     La red social Facebbok en términos generales sirve a dos propósitos: incrementar la 

credibilidad y reputación para construir una relación de lealtad y confianza con los 

seguidores; y, recolectar información útil, especialmente sobre las expectativas y 

necesidades de los usuarios, para ganar una ventaja competitiva en el mercado (Mazza & 

Palermo, 2018) 

     Analizar las tendencias y estrategias eficientes que permitan una comunicación efectiva 

en la fan page de la Universidad Militar Nueva Granada esta estrechamente ligado a las 

decisiones de la alta dirección que, a través de las correspondientes gestiones y sugerencias 

presentadas en este documento, maximizarán la comunicación estratégica y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Importancia de Facebook en la comunicación universitaria 

     Todo un reto es adaptarse a los cambios, el área de las comunicaciones universitarias 

también lo es, las últimas tendencias son necesarias para promover la imagen de las 

universidades, hoy mediante vídeos generados por los usuarios se difunden contenidos 

entre sus potenciales públicos a través de sitios web como Facebook. Ello se convierte en el 

objeto de la comunicación estratégica, estar atento a los tiempos, percepciones, emociones 

y necesidades en los escenarios comunicativos que frecuenten sus grupos de interés.  
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     Las universidades deben estar presentes donde están los públicos objetivos (De Aguilera 

Mo-yano, Farías Batlle & Baraybar Fernández, 2010). Esto requiere que los medios 

sociales virtuales se convirtieran en uno de los principales canales de comunicación (B2C) 

para proyectar la imagen adecuada. Hoy se exige más comunicación, compromiso y 

empatía la respuesta de muchas universidades es implementar estrategias en sus redes 

sociales contempladas en los planes de comunicación estratégica, ya que les permite 

comunicarse con una amplia audiencia y generar verdaderas relaciones con la comunidad.  

     Por ello, la inversión en publicidad en redes sociales ha incrementado gracias a que 

encuentran buenos resultados, resultado de su interacción con los clientes.  

     En Facebook, existe relación entre el uso de hashtags en los posts y el alcance de la 

interacción alcanzado por las universidades. Así como la asociación entre el objetivo del 

mensaje y el engagement; en este sentido, los posts con más visualización son los que 

buscan promocionar, es decir aquellos mensajes que incitan a la acción, participar en un 

evento o inscripciones gratuitas. 

Promoción y ventas por medio de redes sociales  

     Las ventas en línea o en internet es la manera en que hoy se desarrollan los procesos de 

venta, permitiendo a los usuarios encontrar información de manera inmediata. En el caso de 

las instituciones de educación superior, las redes sociales son una plataforma ideal para 

transmitir toda la información de la empresa, especializando la promoción y venta con ideas 

innovadoras. 
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     De acuerdo con el informe sobre el Estado de las Redes Sociales para el Q3 de 2019, 

elaborado por Hootsuite y We Are Social se establece un ranking con las 18 redes sociales 

más utilizadas en todo el mundo.  

 

Figura 1 Ranking. Disponible en https://www.trecebits.com/2019/07/18/las-18-redes-

sociales-mas-usadas-en-el-mundo-julio-2019/ 

 

     En redes sociales se precisan algunas recomendaciones para ventas Online así: 

     Enfocarse en un mercado: Se debe tener un mercado objetivo claro con el fin de 

realizar las acciones correspondientes al mismo, de modo que lo que se va promocionar por 

medio de la web, sea pensado estratégicamente. Como hare más atractivos los productos de 

mi compañía de acuerdo a las expectativas del cliente. 

     Crear una imagen adecuada del negocio: La creación y consolidación de marca, la 

imagen que generara recordación no solo los productos si no que generara que mi público 
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se interese; le genere confianza en relación con las demás. Es importante el marketing 

sensorial para empatizar con las emociones de los clientes. 

     Sitio web: La actualización continua y facilidad de acceso a la información es 

importante en el sitio web; el cliente sentirá que siempre están allí y aumentará su interés 

por visitar nuestro espacio. 

     Las necesidades de los clientes deben ser estudiadas y tenidas en cuenta, es por ello que 

leer y respetar sus comentarios, que le gusta y que no, sus sugerencias y percepciones son el 

insumo necesario para dar respuestas oportunas y eficientes. 

     Establecer información de interés: El contenido de las publicaciones y el mensaje que 

se desea transmitir debe ser de interés y atractivo para así atraer más clientes y mantener 

una los ya instituidos. Es importante para el usuario encontrar información actualizada, 

oportuna de interés y llamativa. 

     Recompensar la fidelidad de clientes: Si se puede controlar se puede mejorar, realizar 

el debido seguimiento a las estadísticas que ofrecen las redes, visitas, likes, numero de 

vedes compartido es una herramienta que debemos usar en beneficio del cliente y premiar 

su fidelidad.  

     Se debe de hecho usar premios no monetarios como señalar el cliente fan o dar 

obsequios, que permitan fortalecer las relaciones. 

     Realizar ofertas: Es cuestión de marketing saber llegarle al cliente a través de ofertas o 

promociones de acuerdo a las necesidades, dan a la empresa una visualización mayor. 

Hacer uso de las redes sociales constituyen un elemento primordial en la vida diaria de las 



8 
 

organizaciones; puesto que es una nueva oportunidad de difundir los productos de las 

organizaciones, aumentando el número de clientes, seguidores y mejorando notablemente 

las ventas.  

    La respuesta inmediata es una ventaja de este medio de comunicación que permiten saber 

de primera mano sí la promoción y las menciones, tienen el efecto esperado en el público o 

si es necesario replantear la estrategia. 

Análisis página de Facebook Universidad Militar Nueva granada 

     Realizada la revisión de la red social, Facebook durante el segundo semestre del 2019, 

observamos que se continúa implementando la misma estrategia en publicaciones y 

contenido. 

● El texto de cada copy (descripción de la publicación) no conecta, tiende a ser netamente 

informativo.  

● Las publicaciones que se realizan no tienen una coherencia entre ellas, es decir, no se 

establece un lineamiento adecuado y se ven desordenados los post.  

● Las publicaciones continuas de eventos hace que se pierda la identidad de la Universidad 

Militar Nueva Granada, pues se observa que en su mayoría son eventos externos.  

● Son pocas las publicaciones donde se implementa una estrategia para lograr más 

estudiantes nuevos.  

Realizar tantas publicaciones diarias, lleva a “cortar” la vida de las publicaciones, en 

Facebook entre 7 y 9 publicaciones diarias, donde se pierde la conexión entre ellas y solo 

informan, no se genera identidad de marca ni comunidad.  
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     Por ejemplo, esta publicación se repite en el mismo día, con el mismo copy. 

  

 

Figura 2. Publicaciones Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de 

https://www.facebook.com/285272998221441/posts/2558428150905903/?substory_index=

0 

 

Se podrían unificar en una sola publicación, o destacar la información más importante. Ver 

tantas veces a la semana la misma dinámica cansa a los seguidores, por lo tanto, se pierde 

alcance con las publicaciones. 
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Figura 3. Publicaciones Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de 

https://www.facebook.com/285272998221441/posts/2557853540963364/?substory_index=

0 

 

     Se podría realizar una publicación felicitando a todos los graduados y mencionar las 

facultades, ya que las publicaciones son muy seguidas nuevamente se pierde alcance con 

las publicaciones. 
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     En muchos casos las transmisiones también son una buena herramienta para conectar 

con nuestro público objetivo y con las emociones de muchas personas que están fuera del 

alcance para asistir a estas ceremonias.  

 

 

Figura 4. Publicaciones Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de 

https://www.facebook.com/285272998221441/posts/2711217848960265/ 
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Figura 5. Publicaciones Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de 

https://www.facebook.com/285272998221441/posts/2651987614883289/ 

 

     Son muy pocas las publicaciones que se realizan incentivando la inscripción de nuevos 

estudiantes o mostrando la comunidad de los estudiantes neogranadinos este tipo de 

evidencias son las que nos conectan con el público al que queremos impactar. 
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Estrategias de Publicidad eficaz en Facebook 

     Para que la publicidad que efectuamos en nuestra fan page sea eficaz debemos conocer 

la estructura de los anuncios. La eficiencia de los signos verbales es una ocupación de las 

formas en que interactúan todos los sistemas de signos: lo verbal, lo icónico (las imágenes), 

la música, etc. El sistema verbal articula los signos de los idiomas que se utilizan.                                                                                       

Para hablar y escribir  es muy conocer del asunto para realizar una publicidad efectiva. Por 

ello, las imágenes en los post son las que atraen la atención del cliente, y las palabras por su 

parte se encargan de que los clientes pueden comprender completamente el significado 

detrás de la imagen.  

     La estructura verbal del anuncio consta de cuatro partes principales:  

-El eslogan; 

 -El título; 

 -El texto principal del anuncio;  

-La frase de eco (Kaftandzhiev, 2008, p. 270). 

    Para lograr nuestros objetivos debemos entender que desde la selección de la nota, el 

eslogan, el título, el mensaje, la imagen, los hashtag son vitales para comunicar de manera 

efectiva. Por ejemplo el título del post  es el punto inicial del anuncio. Se requiere para 

servir de atractivo principal y como el argumento más importante para conectar.  

  

    Según estudios de agencias de renombre como Starch, alrededor del 80% de los que leen 

el título publicitario no continuarían leyendo el texto principal (Cooke y Stucky, 1992). 

Nuestros seguidores saben que el producto deriva del título del anuncio. 
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     Los textos del cuerpo son los que  desenvuelven la argumentación y se expone la 

autenticidad del título, ello serena al lector de su elección. La clave es la argumentación que  

pueda desarrollarse de varias maneras con respecto a su especialidad, emocionalidad, o su 

oferta diferenciadora. Otro elemento importante está conectado a las estrategias 

comunicativas que se utilizan para desarrollar el texto.  

Hay varios:  

-El anuncio dramatizado  

–La característica principal aquí es el conflicto y su resolución; 

- El anuncio dialogado  

–La argumentación sigue una forma de diálogo;  

-Endorsements: las personas famosas (deportes, bellas artes, etc.) hablan muy bien de un 

producto o servicio;  

-Testimonios: la gente común y corriente da argumentos a favor del uso de un producto o 

servicio; 

 -El anuncio del acertijo  

–El texto del cuerpo comienza con una pregunta;  

- Texto del cuerpo corto o sin texto  

Esto permite al seguidor o usuario concentrarse más fácilmente en el título o imagen. 

 

    Para la publicidad en Facebook el formato carrusel nos abre una mayor posibilidad de 

visibilidad, al colocarse en el servicio de noticias hace que sea más probable que el usuario 

lo vea y se involucre. Las noticias son frecuentemente el lugar donde los usuarios pasan la 

mayor parte de su tiempo y esta ubicación aumenta las posibilidades del anuncio.  
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    El formato permite a las empresas mostrar dos o más imágenes y / o videos, titulares, 

enlaces o llamados a la acción en un solo anuncio. 

 Las principales funciones del carrusel son las siguientes:  

 

-Presentar productos. Las tarjetas separadas de cada producto pueden conducir a una página 

de destino diferente. Esto daría a los usuarios y clientes potenciales más opciones y, a su 

vez, aumentaría la tasa de clics de cada tarjeta;  

 

-Para contar una historia. Las empresas podrían usar imágenes y / o videos de manera 

sucesiva para revelar una historia completa. Esto crearía una narrativa sumergida y, a 

cambio, una experiencia de usuario única;  

 

-Para revelar características especiales de un solo producto o servicio. El anuncio creativo 

podría mostrar el producto desde diferentes ángulos y perspectivas para servir como un 

incentivo para el usuario y el cliente potencial;  

 

-Para explicar un proceso. Esto sirve más como un tipo de imagen publicitaria en la que, en 

lugar de comunicar las propiedades de un producto, la empresa podría revelar su filosofía al 

mostrar un proceso o cómo funciona su negocio;  

 

-Para crear una imagen grande. Esta opción permite a los publicistas crear un panel para el 

usuario que consta de varios marcos, cada uno de los cuales podría sumergir al usuario en 

una mejor experiencia. 
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Figura 5. Formato carrusel para publicaciones en Facebook. Recuperado de 

https://www.clasesdeperiodismo.com/2015/11/21/7-sugerencias-para-usar-los-enlaces-en-

formato-carrusel-en-facebook/ 

 

     Visto lo anterior y teniendo en cuenta estas pautas para realizar nuestras publicaciones 

de manera eficaz en Facebook, a continuación veremos casos de éxito de universidades que 

aplicaron estrategias innovadoras para lograr sus objetivos a través de Facebook. 

 

Casos de éxito  

     La Universidad Tecnológica de Honduras uso Messenger como espacio para conectar y 

finalizar la inscripción, lo que le permitió incrementar  la cantidad de formularios y 

alumnos matriculados a sus carreras. 
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     El objetivo de la Universidad era aumentar los estudiantes inscritos, para lo cual crearon 

una campaña a través de Facebook e Instagram de forma integrada y con el objeto de crear 

un  “contacto más cercano”, la cual tenía como finalidad incrementar los formularios de 

contacto de potenciales alumnos para aumentar la cantidad de personas matriculadas en las 

clases ofrecidas por la facultad. 

     La estrategia consistía en segmentar por  hombres y mujeres  entre 18 y 26 años, dentro 

del sector geográfico seleccionado y con un posible interés en estudiar en la institución. 

     Para ello se desarrollaron Anuncios con imagen en ambas plataformas que presentaban 

los beneficios de estudiar online en la Institución. Las creatividades en los post incluían 

hacer click en el botón de reservar para contactarse vía Messenger con la Universidad. Una 

vez se generaba la conversación, su manejaba el contacto directo con los posibles 

estudiantes interesados para que completaran un formulario con sus datos. Cread  el lead, se 

continuaba el diálogo con ellos para asesorarlos sobre cualquier inquietud hasta concretar la 

inscripción. 

     De este modo, el interesado obtenía una respuesta más inmediata, mejorando el proceso 

de seducción y alcanzando un contacto todavía mayor con los jóvenes. 

Resultados eficientes: 
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19% 

Más de estudiantes inscritos 

en la Universidad a partir 

de la campaña con 

Facebook 

3.400 

Estudiantes matriculados 

gracias a los anuncios 

publicados en Facebook e 

Instagram 

815 

Más formularios de 

contacto completos 

 

“Utilizar Messenger para nosotros fue sorpresivamente gratificante, principalmente porque 

esta herramienta de Facebook nos permitió alcanzar la meta establecida a principio de este 

año 2019. Algunos de los beneficios que obtuvimos al implementar la estrategia de 

Mensajes dentro de nuestro plan de medios digitales, fue adquirir y conversar con personas 

realmente interesadas en nuestros servicios, con retos e historias diferentes, pero al 

estimular la plática con uno de nuestros agentes de admisiones, fueron asesorados 

personalmente hasta el proceso final de su compra.” 

Jamil Toro 

Director Marketing Digital, UTH 

 

    Otro caso de éxito es la campaña de branding y performance de la Universidad Siglo 21, 

ellos lograron a través de Facebook mover cifras, con 152%  más de registros para solicitar 

información sobre las carreras ofertadas. 

https://es-la.facebook.com/uthedu?ref=fbb_success
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18.5 

puntos de 

Aumento en asociación de 

mensaje 

12.9 

puntos de 

Aumento en 

reconocimiento de marca 

2.5 

puntos por 

Registros generados para 

pedir información de las 

carreras. 

 

     Con la misión de  posicionar la universidad en Argentina  y democratizar el acceso a la 

educación superior de calidad crearon una campaña que diera respuesta a la captación de 

nuevos alumnos potenciales aumentando su reconocimiento y asociación con una marca 

líder y referente en innovación educativa. 

     El desafío era crear un mensaje que impactará  por igual a las personas de todo el país se 

llevó desde el inicio la idea de efectuarla íntegramente para celular. Se segmento la 

audiencia en hombres y mujeres mayores de 18 años y se utilizó la herramienta para 

públicos similares de modo que se conectar con nuevas personas similares a sus 

estudiantes. 

     Con el fin de llegar a esta audiencia, la Universidad diseño anuncios para clientes 

potenciales con el objetivo de que las personas diligenciaran fácilmente formularios de 

contacto de Facebook y así obtuvieran más información sobre las carreras que se ofrecen. 

Con la herramienta alcance y frecuencia, pudieron asegurarse de impactar a un público lo 

suficientemente amplio y controlar la periodicidad y el orden en que las personas veían sus 

anuncios. 
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     Pero para que estos anuncios fueran creativos hicieron uso de Video en formato 

Carrusel, crearon historias de alumnos y egresados reales que desde distintos puntos del 

país se están formando para introducir eso en lo que creen, con el mensaje de cambio para 

cambiar el mundo. “Con esta campaña en Facebook buscamos transmitir la visión y la 

ideología de la Universidad. En Siglo 21 estamos convencidos que el mundo necesita 

nuevos líderes, capaces de pensar globalmente y actuar de manera local. Conscientes del 

impacto de sus acciones y comprometidos con su entorno”, expresó León Molina, Director 

General de Marketing y Comunicación de la Universidad Siglo 21. 

     “Elegimos Facebook por el desafío que teníamos de crear un mensaje y diseñar una 

estrategia que pudiera impactar y movilizar por igual a personas de todo el país y de un 

amplio segmento etario” 

Ignacio Medina 

Gerente de Creatividad y Marketing Digital, Universidad Siglo 21 

     Cuando usamos estas estrategias y damos respuesta real a las necesidades de nuestros 

clientes logramos cumplir con éxito las metas de nuestra organización, usar eficientemente 

las herramientas que están a nuestro alcance y tomar las decisiones adecuadas desde la alta 

dirección para efectuar acciones eficientes en pro del cumplimiento de objetivos. 

Conclusiones 

 

     A manera de solución y de acuerdo con las observaciones realizadas a la fan page de la 

Universidad Militar Nueva Granada, se sugiere que los anuncios de Facebook aunque 

poseen los mismos elementos que los anuncios  impresos: lema, título, texto del cuerpo e 

https://es-la.facebook.com/lasiglo21?ref=fbb_success
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imágenes. Y esto no es una coincidencia, se deben tener en cuenta la manera de publicar de 

manera eficaz ya que los usuarios tienen poco tiempo para percibir los distractores. Por 

ello, para que los post  reciban más atención, deben ser lo más concisos posible. 

 

     Lo anterior logado a la toma de decisiones de la alta dirección, estas deben hacer uso de 

las herramientas tecnológicas actuales  de modo que se conviertan en enlace de ejecución 

de tareas eficaces para el logro de objetivos institucionales, la plataforma social más grande 

del mundo, Facebook ofrece muchas formas de promocionar nuestros servicios. Se 

analizaron dos casos de éxito para universidades  la utilización del formato de anuncio 

carrusel. 
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