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Introducción. 

En la ciudad de Villavicencio actualmente se encuentran aproximadamente 39.300 

empresas legalmente constituidas, según cifras de la Cámara de Comercio (CCV, 2017), lo cual 

supone un reto para los egresados de las diferentes universidades de la capital del departamento 

del Meta, que con sus conocimientos pueden profundizar en las diferentes actividades que se 

realizan en el sector económico de la ciudad. 

En el presente trabajo se expusieron las necesidades y expectativas identificadas en el 

sector empresarial tanto local como municipal, frente al perfil del egresado Unillanista del 

programa de mercadeo, en contraste a los perfiles de egresados profesionales de mercadeo que 

ofertan en las distintas instituciones de educación superior de la capital del departamento. 

Posteriormente se enfatizaron las problemáticas que abarca un recién graduado en el área de 

mercadotecnia. Por último, se propusieron estrategias que el programa de mercadeo de la 

Universidad de los Llanos puede adoptar para una  preparación  integral de los estudiantes que 

cursan dicha carrera universitaria.   

Inicialmente se usó como método de recolección de información la encuesta, conforme a 

la fácil comprensión que esta puede tener para los encuestados (381 empresas) de la población 

que fue elegida bajo criterios cualitativos como lo son, estar constituida legalmente, ser una 

mediana o micro pyme, y llevar más de 5 años en el mercado. Estos requisitos fueron escogidos 

debido a que las empresas al contar con una proyección hacia la creación de un departamento de 

mercadeo en sus organizaciones, pueden generar posteriormente un conocimiento completo de la 

cadena de administración, escenario en el cual entraría como parte interesada, el profesional de 

mercadeo previamente contratado. En el desarrollo del trabajo se hizo uso de herramientas de 
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análisis como lo son el programa SPSS, matrices como la MEFI, MEFE, DOFA, MPC, 

DIAGRAMA DE PARETO, entre otras, con la finalidad de arrojar resultados de los datos 

recolectados y poder concluir el planteamiento del problema. 
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1. Planteamiento del Problema. 

Descripción del problema. 

 Los movimientos económicos actuales, las reformas tributarias, la inflación, entre otros 

aspectos fundamentales económicos y financieros, motivan a los ciudadanos del país a buscar 

nuevas formas de emprendimiento, a los empresarios a encontrar y ejecutar en sus modelos 

organizacionales, nuevas técnicas laborales, y a los trabajadores a acogerse a las alternativas que 

sean planteadas por sus empleadores. Por esta razón, las empresas se encuentran en cambios 

constantes, cambios administrativos, financieros, medio ambientales y en muchos casos, cambios 

en mercadotecnia. Algunos empresarios acogen el mercadeo en sus organizaciones como 

medidas correctivas que mejoren los procesos y resultados a largo plazo. Las necesidades y 

expectativas se actualizan continuamente, y se requiere actualizar los conocimientos de los 

estudiantes y egresados del programa de mercadeo, de estos cambios. 

Formulación  del problema.  

 ¿En la actualidad qué aspectos relevantes son tenidos en cuenta por las empresas del 

sector productivo y comercial del municipio de Villavicencio a la hora de seleccionar personal 

afín a la carrera de Mercadeo? 
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2. Justificación 

Este trabajo se realiza a petición del programa de mercadeo de la Universidad de los 

Llanos, en base a la problemática anteriormente descrita.  Como estudiantes de mercadeo se 

elabora la presente investigación con el fin de  realizar un acercamiento al  área empresarial local 

para comprender la situación actual desde el punto de vista del empleado y/o generadores de 

empleo.   

Es importante para el programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos el 

desarrollo de tácticas y estrategias que ayuden al posicionamiento del egresado a nivel local. 

Esto se realiza con un diagnóstico inicial por medio de la recolección de los datos  que se arrojen 

por medio de encuestas y entrevistas dirigidas a la población empresarial, que permitan una 

mayor identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  
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3. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar las necesidades de la población, del municipio y de los sectores afines al ámbito 

de formación del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos. 

Objetivos Específicos 

Describir la situación actual del mercado que demanda profesionales en mercadeo 

Realizar un análisis de la competencia del sector estudiantil de formación superior 

específicamente los programas de mercadeo. 

Proponer estrategias y tácticas que sensibilicen al sector empresarial de la funcionalidad 

del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos. 

Diseñar estrategias que impulsen  la competitividad del egresado del programa de 

mercadeo de la Universidad de los Llanos.  
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4. Marco de Referencia 

Historia del Arte 

De acuerdo a lo descrito por Jahir Lombana, (Lombana, 2009), en Colombia, durante los 

últimos 15 años se han realizado esfuerzos por concientizar a los empresarios y a la sociedad en 

general de la importancia de estudiar y realizar acciones para el mejoramiento de la 

competitividad. 

El mercado laboral día a día se convierte más competitivo y agresivo, debido a las 

competencias que se han ido generando en la población, estudios de pregrado, posgrado, idiomas 

secundarios, habilidades a destacar, conocimientos en distintas áreas, entre otros, son los factores 

tenidos en cuenta por las empresas a la hora de seleccionar el personal que laborará con ellos en 

sus organizaciones. 

Por esta razón, las universidades se encuentran en continuo cambio y renovación de sus 

ofertas académicas, con la finalidad de preparar profesionales de sus áreas más integrales y 

completos en sus conocimientos, que les permita destacar en el mercado laboral. 

Sin embargo, la situación económica por la que se encuentra el país, sumado a las 

problemáticas extranjeras, tales como la situación económica y social del país de Venezuela, ha 

generado en el país una tasa de desempleo mayor, y específicamente el departamento del Meta, 

presenta una tasa de desempleo superior comparada a los demás departamentos de la Nación. 

La siguiente Ilustración comprende la Tasa de desempleo en los departamentos del país, 

en el que el departamento del Meta ocupa el tercer lugar dentro de los departamentos con mayor 
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tasa de desempleo, lo que supone una problemática latente para los egresados de las 

universidades del Meta. 

Ilustración 1. Desempleo en los departamentos del país 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) DANE 

Además, con la siguiente imagen se encuentra los indicadores que representan las tasas 

de desempleo laboral en el país, siendo discriminado por los departamentos que constituyen el 

país colombiano. 
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Ilustración 2. Indicadores del mercado laboral 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) DANE 

*TGP: Total Global Participación 

*TO: Tasa de ocupación 

*TS subj: Tasa subempleo subjetivo 

*TS obj: Tasa subempleo objetivo 

*TD: Tasa desempleo 

 

En la siguiente ilustración se evidencia la tasa de participación de cada uno de los 

departamentos del país, en relación con la tasa de desempleo que se encuentra en la actualidad. 
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Ilustración 3. Porcentaje de participación y variación anual por departamentos 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) DANE 

 

El departamento del Meta se encuentra dentro de los departamentos con mayor número 

de desempleo en el país tal y como lo demuestra la Ilustración 3, lo que genera una problemática 

para los futuros profesionales que se enfrentarán al mercado laboral.  
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Ilustración 4. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo en el departamento del Meta. 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) DANE 

 

Ilustración 5. Valor agregado departamental Sectores de mayor importancia 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) DANE 

 

Los sectores con mayor importancia y relevancia en el departamento, son los descritos en 

la Ilustración 5, lo que refleja de igual manera la mayor necesidad de empleo, y los sectores que 

requerirán de un mayor número de personal, por lo que profesiones como la de mercadeo, que no 

tienen un grado de notoriedad amplio según la información dispuesta por el DANE (DANE, 

2018), deben aportar profesionales íntegros, capaces de desempeñarse hábilmente en áreas como 
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las productivas, mineras, agrícolas que tienen alta notoriedad en el departamento, y de esta 

manera lograr un reconocimiento cada vez mayor de la profesión. 

En el país, según información publicada por la compañía de recursos humanos Adecco 

(Adecco, 2017) enumeran los sectores que generaron mayores oportunidades laborales en el año 

2017, lo que podría dar una predicción de lo que ha sido hasta la fecha la demanda de la fuerza 

laboral. 

Los sectores son: 

 Comercio al por mayor y al por menor 30% 

 Industria Manufacturera 26% 

 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios 19% 

 Servicios comunales, sociales y personales 10% 

 Construcción 10% 

 Otros sectores 5% 

También se pueden observar los cargos específicos en el sector financiero y 

administrativo que fueron más solicitados en el año 2017: 

Sector financiero: director de tesorería, contralor, gerente de inversiones y contador. 

Administrativos: gerente de compensación y beneficios, director de compras y gerente de 

recursos humanos. 

Con relación a la situación educativa y demandada por las empresas, según la 

información de Adecco (Adecco, 2017), es la siguiente: 

 Bachiller 59% 
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 Técnico profesional 13% 

 Profesional 9% 

 Básica primaria 7% 

 Tecnólogo 6% 

 Media técnica 5% 

 Otros estudios (posgrado, magister, doctorados, entre otros) 1% 

 

La situación resulta, en cierta manera, preocupante para los egresados de las distintas 

carreras ofertadas en el departamento del Meta, debido a que los trabajos que se encuentran 

disponibles, no corresponden a la retribución económica en relación con su nivel de estudios. 

Donde de igual manera, las ofertas laborales orientadas a profesionales, requieren 

determinantemente profesionales con habilidades sobresalientes y destacables. 

Competencia. 

La oferta académica en el departamento del Meta cuenta con instituciones de educación 

superior que ofrecen variadas carreras universitarias, además de técnicos y tecnólogos en áreas 

afines.  La Universidad de los llanos es la única universidad según SNIES (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior) en la región que cuenta con el programa de mercadeo, ya 

que las demás (Unipanamericana como fundación universitaria y Unimeta como corporación 

universitaria) son llamadas instituciones universitarias. El programa de mercadeo en el 

departamento es ofertado por las siguientes instituciones donde se imparten los siguientes 

módulos académicos en los últimos semestres: 
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Tabla 1. Instituciones que ofertan el programa de mercadeo 

Institución Nombre carrera Semestres Pensum 

Fundación 

Universitaria 

Panamericana 

Mercadeo y 

Publicidad 

9 

Semestre VII 

- Psicología del consumidor III 

- Derecho comercial 

- Fotografía publicitaria 

- Costos y presupuesto 

- Investigación cualitativa 

- Desarrollo sustentable 

- Ingles VX 

Semestre VIII 

- Gerencia de Marketing 

- Campañas publicitarias I 

- Producción audiovisual 

- Planeación de medios 

- Electiva I 

- Ingles VI 

Semestre IX 

- Marketing internacional 

- Campañas publicitarias II 

- Proyecto fin de grado 

- Electiva II 

- Práctica 

- Diseño de investigación 

Corporación 

Universitaria del 

Meta 

Mercadeo y 

Publicidad 

9 

Semestre VII 

- Gerencia comercial 

- Distribución y logística 

- RSE y sostenibilidad 

- Video y animación digital 

- Electiva III 

- Negocios internacionales 

- MEUM VII Cátedra Villavicencio 

 

Semestre VIII 

- Gerencia de marketing 

- Política de precios 

- Formulación y evaluación de proyectos 

en MyP 

- Planificación de medios 

- Campañas online 

- Electiva IV 

- MEUM VIII Sociedad del Futuro  

 

Semestre IX 

 

- Métricas del marketing 

- Legislación comercial y publicitaria 

- Customer experience 

- Proyecto en mercadeo y publicidad 

- Construcción de marca 

- Electiva V 

- MEUM IX Pensamiento político 

Universidad de 

los Llanos 

Mercadeo 9 

Semestre VII 

- Merchandising y promoción de ventas 

- Relaciones públicas y organización de 
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eventos 

- Curso de profundización I 

- Gestión de calidad 

- Electiva II 

 

Semestre VIII 

 

- Marketing electrónico 

- Derecho empresarial 

- Curso de profundización II 

- Formulación y evaluación de proyectos 

- Electiva III 

 

Semestre IX 

 

- Gerencia comercial 

- Servicio al cliente 

- Curso de profundización III 

- Marketing social 

- Gerencia estratégica de marketing 
 

Fuente: información tomada de las páginas web de Unipanamericana, Unimeta, Unillanos. 

Marco Teórico 

Para la realización de este trabajo se analizaron los aspectos más significativos y 

determinantes en las empresas de la capital del departamento del Meta. Por esta razón, para la 

comprensión integral de las necesidades y expectativas de los empresarios con relación al 

mercadeo en sus organizaciones, se debe iniciar abordando las principales bases de mercadeo en 

el mundo. 

Escuelas de mercadeo 

Las escuelas de mercadeo fueron importantes para el aporte del trabajo, debido a que se 

necesitaba una base firme para partir a definir la esencia de la carrera, del programa y de los 

egresados que posteriormente serían los encargados de laborar en las organizaciones. 

El marketing se empezó a aplicar desde tiempos primitivos, sin embargo se derivó de la 

administración y es cuando el término se empezó a utilizar con relevancia dentro de una 

empresa, con las primeras teorías administrativas de Frederick Taylor y Henry Fayol, y así 
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sucesivamente se ha visto su evolución desde el enfoque al producto y a la producción, hasta el 

cliente interno y externo, que finalmente se entendió como una persona que no solamente tiene 

necesidades y deseos.  

A continuación se expondrán las principales corrientes de  las escuelas de pensamiento de 

mercadeo. 

Funciones del Mercadeo: Su pensamiento se centró en el valor agregado aportado por 

las funciones del mercadeo (Clarck, 1910) 

Bienes Tratables: Características distintivas de los productos y servicios.  

Instituciones de Mercadeo: Se refiere a aquellos que ejecutan el trabajo de mercadeo 

incluyendo mayoristas, agentes, corredores y minoristas (Weld, 1916) 

Comercio Internacional: Analizó el papel de la separación en físico entre compradores y 

vendedores. Estudia las funciones que juega la distancia en la decisión de compra de los 

consumidores. (W. Redy, 1931) 

Gerencia de Mercadeo: Denomina a los que ejecutan el trabajo de mercadeo 

generalmente intermediarios, incluyendo mayoristas, agentes corredores y minoristas. 

(Alexander Wasson) 

Sistemas de Mercadeo: Fue la síntesis del pensamiento teórico de diferentes sistemas de 

mercadeo en general y desapareció. 
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Comportamiento del Consumidor: La escuela más eclesiástica, interrogantes sobre el 

proceso de compra (búsqueda y selección) y del consumo (uso y destino final) formando parte de 

un conjunto comprador y consumidor (Maslow, 2000) 

Macromercado: Se denominó al fin como mercadeo en general o un sistema de micro 

instituciones en contraste con sus unidades individuales (Fisk. 1990) 

Intercambio: La escuela se enfocó en argumentar que el intercambio es la esencia del 

mercado. (Anderson y Miles, 1965) plantearon la idea de que el mercado implicaba mucho más 

que el simple intercambio de una casa por otra.  

Mercadeo Relacional: Consiste en establecer, mantener, y desarrollar relaciones 

rentables con los clientes y otros aliados (Groonros, 1990) 

 

Teoría de Investigación de Mercados según Philip Kotler 

La investigación de mercados es clave ya que es el punto clave desde donde se desarrolla 

el trabajo un trabajo de investigación, es por eso que a continuación se la definirá según Kotler. 

Según Philip Kotler es un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y 

presentación de datos pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una 

organización.  

Los pasos para desarrollar una investigación de mercados son: 

Definir el problema y los objetivos de la investigación 

Desarrollar el plan de investigación para recopilar información 
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Implementar el plan de investigación: obtener y analizar los datos 

Interpretar e informar  los resultados 

Decisión para la cual se requiere la información 

Tipo de Investigación 

En este trabajo la investigación que se llevó a cabo fue descriptiva  y por consiguiente se 

explicó de qué trata este concepto utilizado en la práctica. 

Philip Kotler, Define la investigación de mercados como "el diseño y la obtención del 

análisis y la presentación sistemática de datos y descubrimientos pertinentes para una situación 

de marketing específica que enfrenta la empresa" (Kotler, Philip, 1985, Fundamentos de 

Marketing) 

Descriptiva: consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son sólo tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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Teoría de la motivación Según Abraham Maslow, Motivación y Personalidad (1991) 

Esta teoría se tomó en cuenta dentro de las empresas hacia los empleadores para 

identificar esas motivaciones para con el personal dentro de su empresa, así mismo analizar sus 

expectativas.  

Para Abraham  Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene 

el ser humano de satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades en 5 y las 

clasifica en una pirámide como la de la imagen.  

Ilustración 6. Pirámide teoría de Maslow 

 
Fuente: Abraham Maslow, 1943,  Teoría de la Motivación Humana 

 

Como se puede observar, en la base están las necesidades básicas, que son necesidades 

referentes a la supervivencia; en el segundo escalón están las necesidades de seguridad y 

protección; en el tercero están las relacionadas con el carácter social, llamadas necesidades de 

afiliación; en el cuarto escalón se encuentran aquéllas relacionadas con la estima hacia uno 



 

29 

 

mismo, llamadas necesidades de reconocimiento, y en último término, en la cúspide, están las 

necesidades de autorrealización.  

La idea principal es que sólo se satisfacen las necesidades superiores cuando se han  

satisfecho las necesidades inferiores, es decir, no puedes pasar a la siguiente hasta que no hayas 

satisfecho las anteriores.  

Chiavenato (2007) define a la motivación como “el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese 

momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al 

individuo”.  

Herzerber (1968), psicólogo orientado al trabajo y la gestión de empresas, define la 

motivación como “el resultado influenciado por dos factores: factores de motivación y factores 

de higiene”. Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, incentivos) 

son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, mientras que si los factores de 

higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, ambiente de trabajo) fallan o son 

inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador. 

McClelland (1989), psicólogo de la Universidad de Harvard, afirma que “la motivación 

de un individuo se debe a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades: La necesidad de logro: 

relacionada con aquellas tareas que suponen un desafío, la lucha por el éxito, la superación 

personal. La necesidad de poder: referida al deseo de influir en los demás, de controlarlos; de 

tener impacto en el resto de personas. La necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer 

relaciones, de formar parte de un grupo; todo aquello relacionado con relacionarse con los 

demás”. 
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Ciclo de la motivación con explicación breve: 

Ilustración 7. Ciclo de la motivación 

 

Fuente: Propia 

 

Teoría de la Competitividad según Michael Porter 

Esta teoría se aplicó individualmente a los egresados y a las universidades como tal para 

identificar el nivel de competitividad requerido según las necesidades de la empresa. 

La teoría de la competitividad se encuentra ligada íntimamente al comportamiento de las 

empresas, por lo que al analizar cada uno de los planteamientos de la teoría, se puede generar 

una concepción de la distinción que existe en las empresas. 

Según Porter, (1989) Las etapas de evolución de la competitividad son cuatro cada una de 

ellas tiene un nombre específico y una serie de características que las distinguen”, de esta manera 

se obtiene las siguientes etapas de la competitividad: 

PERSONALIDAD 
DEL INDIVIDUO 

DESEOS Y 
NECESIDADES 

MOTIVACION 
OBTENIDA 

OBJETIVOS Y 
METAS 
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Ilustración 8. Etapas de evolución de la competitividad 

 
Fuente: Eumed 

 

Las características de cada etapa son las que a continuación se enuncian: 

Etapa I. Incipiente. 

En esta etapa la empresa se es altamente vulnerable a los cambios del medio ambiente, 

actúa según las presiones del mercado o según las percepciones, estados de ánimo y perspectivas 

de los gerentes. En esta etapa la aplicación de los principios de competitividad es prácticamente 

nula y tiene poco control sobre su destino, reaccionando más bien por intuición a los cambios del 

medio ambiente y por ende se desorienta y se desconcierta con todo lo que sucede, tanto interna 

como externamente. 

Etapa II. Aceptable. 

Se han subsanado los principales puntos de vulnerabilidad contándose con los cimientos 

adecuados para hacer un buen papel ante los ojos del público consumidor y la competencia. Los 

principios de competitividad se aplican aceptablemente, y aunque no se dominan totalmente, es 

claro que para seguir compitiendo se requiere fortalecerlos, el equipo directivo se hace 

responsable del futuro de su organización y dirige su destino hacia donde visualiza lo que mejor 

le conviene, representando esto una gran ventaja para la empresa. 
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Etapa III. Superior. 

La empresa comienza a ocupar posiciones de liderazgo y se caracteriza por el grado de 

innovación que mantiene dentro de su mercado. Domina los principios de competitividad, se 

mantiene despierta y reacciona de manera inmediata a cualquier cambio del medio ambiente. 

Aunque de manera equilibrada pone atención a los diez principios de competitividad, da mayor 

énfasis al de cultura organizacional para lograr homogeneizar el pensamiento, sentimiento y 

accionar de todo su personal. 

Etapa IV. Sobresaliente. 

La empresa que se encuentra en esta etapa es considerada como visionaria, por la 

generación de tecnología directiva a un ritmo acelerado, sirviendo de benchmark al resto de la 

industria, pues ella es la que va generando los cambios y las demás se van adaptando a ellos. 

En esta etapa, la organización vive en una amenaza constante por parte de los 

competidores de las etapas anteriores, pues tratan de encontrarle debilidades y huecos en el 

mercado. 

Michael Porter clarifica: “Son las firmas, no las naciones las que compiten en los 

mercados internacionales” (Porter, 1990). La dimensión microeconómica o empresarial se 

complementa con la dimensión macroeconómica y ambas son condicionadas por los elementos 

que inciden sobre el entorno. De tal manera que aunque la competitividad de la empresa es el 

resultado de una gerencia exitosa, también es necesario que el entorno empresarial contribuya a 

esa competitividad. Al igual que Porter, los autores de la CEPAL consideran que en el logro de 

la competitividad inciden múltiples factores. Sin embargo, preocupados por las transformaciones 
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estructurales necesarias en los países latinoamericanos que permitan crear las competencias para 

generar un clima de competitividad en condiciones de escaso desarrollo relativo del capital 

privado, ponen especial énfasis en las políticas públicas, potencialmente generadoras de esas 

competencias. En ese tenor apuntan a que una sola política o una sola acción no son suficientes 

para generar competitividad. (CEPAL, 1990). 

A raíz de un estudio a las industrias y empresas exitosas que se desarrollaron en los 

diferentes ámbitos de la geografía mundial, Michael Porter aisló los elementos necesarios para 

lograr que las industrias se conviertan en competitivas. Estos elementos se agruparon en las 

cuatro fuentes de la ventaja competitiva que constituye el llamado diamante de la competitividad. 

Un elemento fundamental en el análisis de competitividad de Porter es el aspecto 

geográfico como clave en la generación de ventajas competitivas. En ubicaciones geográficas 

específicas se establecen los clúster o aglomerados de empresas, entre las cuales existen vínculos 

con compradores, proveedores y distintas organizaciones ya sea por características comunes o 

complementarias. El ámbito geográfico puede ser un estado, una ciudad, un país, un grupo de 

países o cualquier otro. Las conclusiones de la teoría de la competitividad y los clúster se 

obtuvieron a partir de un estudio que buscaba encontrar las razones por las cuales ciertas 

industrias o empresas se convertían en exitosas. Sin embargo, esas conclusiones podrían 

encontrar una aplicación estratégica importante en los países en vías de desarrollo. 

Particularmente, el planteamiento de clúster permite seleccionar “sectores de punta” que, a través 

de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, impulsen el desarrollo de complementariedades 

interindustriales y de sectores de servicios, así como actividades de ciencia y tecnología, 

educación y otras, que se desarrollen en forma especializada para servir a los sectores de punta 

en cuestión. 
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Estrategias Genéricas según Michael Porter 

Diferenciación: Se trata de hacer desatacar el producto en donde sea exclusivo, darle 

atributos y una cadena de valor, es decir relacionar los atributos con los beneficios. 

Costos: Financieramente se debe anclar un producto complementario para que genere 

rentabilidad a la marca a largo plazo. 

Alta Segmentación: Aportarle aún más exclusividad al servicio o producto, es decir 

dirigirse a un segmento en particular como lo es un nicho.   

 

Estrategias de Mercado según Richard L. Sandhusen 

Las estrategias de mercado fueron útiles para clasificar el tipo de estrategia necesaria para 

la universidad de los llanos, entre las que se propusieron al final del trabajo. 

Integración 

Horizontal: Crear alianzas con la competencia.  

Atrás: Aumentar la comunicación con los proveedores. 

 Adelante: Se trata de tener más control y propiedad sobre la postproducción 

Intensivas 

Penetración del mercado: Se refiere a aumentar participación en la torta del mercado, 

más clientes, se trata de crear mayor poder de compra. 
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Desarrollo de mercado: Esta estrategia generalmente se refiere a expandirse 

geográficamente para abarcar más segmentos.  

Desarrollo de producto: crear nuevos productos o mejorarlos para el mismo segmento.  

Diversificación  

Concéntrica: aumentar la línea de productos con productos similares. 

Horizontal: Crear nuevas líneas de productos al mismo segmento. 

Conglomerado: Crear productos nuevos que no tengan relación con las líneas de 

productos que se manejen para así crear un macrosegmento.  

Defensivas 

Riesgo compartido: crear alianzas estratégicas. 

Encogimiento: reducir el mercado. 

Desinversión: desapropiarse o vender acciones de la empresa. 

Liquidación: declararse en quiebra.  

 

Marco Conceptual 

A continuación  unas definiciones que hacen referencia a terminología técnica que se 

usarán en el siguiente trabajo 

Empresa: Persona o grupo que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para lograr sus propios objetivos. ISO 9001 (2015). Según la RAE, es 
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una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios generalmente con fines 

lucrativa y con la consiguiente responsabilidad pública. 

Mercado: Espacio físico o virtual en el cual se encuentran oferente y demandantes. 

Marketing: Disciplina en la cual busca satisfacer las partes interesadas a través del 

desarrollo de estrategias. 

MPC: Matriz de Perfil Competitivo. Esta herramienta matricial, nos lleva a conocer los 

factores más importantes de la industria, en este caso la industria estética, haciendo una 

calificación y comparación con la competencia del mercado local. 

Público Objetivo: El concepto hace referencia a un consumidor representativo e ideal al 

cual se dirige una campaña o al comprador al que se aspira a seducir con un producto o un 

servicio. 

Stake holders: Grupos de interés o partes interesadas. Individuo o grupo de la 

organización que puede afectar, verse afectado o percibirse afectado por una decisión, actividad 

o resultado de un proyecto.  

Investigación de mercados La American Marketing Association (AMA) la define como: 

«la recopilación sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas 

relacionados con el mercado de bienes y servicios». La investigación de mercados es una técnica 

que sirve para recopilar datos de cualquier aspecto que se deseen conocer para después poder 

interpretarlos y al final hacer uso de ellos para una correcta toma de decisiones. La investigación 

de mercados es el proceso mediante el cual las empresas buscan recopilar información de manera 
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sistemática para poder tomar mejores decisiones, pero su verdadero valor reside en la manera en 

que se usa todos los datos obtenidos para poder lograr un mejor conocimiento del consumidor. 

Posicionamiento: El modo en el usted se diferencia en la mente de su cliente potencia 

(Ries y Trout, 2002). Es el acto de relacionar una faceta de una marca con un conjunto de 

expectativas, necesidades y deseos de los consumidores (Kapferer, 1992). El objetivo principal 

de una estrategia de posicionamiento es formar una imagen particular en la mente de los 

consumidores (Talarico, 1998).  

Población: Conjunto de elementos (unidades). Objeto de estudio limitado en espacio y 

tiempo. La población de un estudio estadístico es el conjunto de elementos objeto de estudio. 

Cada elemento se denomina individuo. Cuando el número de individuos de la población es muy 

grande, tomamos una parte de ésta, denominada muestra.  

Muestra: Parte de la población, es un subconjunto de la población y tiene que ser 

representativa de la misma. 

Sector Empresarial: Su finalidad es crear productos, bienes y servicios para cumplir las 

necesidades de las personas, está conformado por empresas, fabricas, comercios, entre otros. El 

sector empresarial funciona dentro de la sociedad y se interrelaciona con otros 2 sectores: el 

sector público y la sociedad civil. 

Recolección de información: se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, entre estas pueden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el 

diagrama de flujo y el diccionario de datos. 
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Encuesta: Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 

Entrevista: es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da 

entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijando una 

cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las empresas más competitivas podrán 

asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no existen 

deficiencias de mercado que lo impidan. 

Estrategia: Elemento que determina las metas básicas de una empresa, a largo plazo, así 

como la adopción de los recursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para 

alcanzar estas metas. Hilo conductor entre las actividades de la empresa y los 

productos/mercados. Posee cuatro elementos: Alcance del producto o mercado, vector de 

crecimiento, ventaja competitiva, y sinergia.  

Táctica: en términos generales, un método empleado con el fin de obtener un objetivo. 

Originalmente se entiende como táctica la parte del arte militar que trata sobre el empleo de los 

medios de acción en el campo de batalla. Sin embargo, la utilización de este término hace tiempo 

que se ha extendido, con su significado más general, a otros usos y campos tanto teóricos (como, 
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por ejemplo, la economía, el comercio o los juegos) como prácticos (como la negociación o la 

navegación). 

 

Marco Geográfico 

Macro entorno 

Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y es el 

centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el piedemonte de 

la Cordillera Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río 

Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de 

486.363 habitantes en 2015. Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias 

de 28° C y 30°C. 

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del departamento del 

Meta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la Empresa 

Electrificadora Del Meta (EMSA), la sucursal del Banco de la República de Colombia y la 

Cámara De Comercio De Villavicencio (CCV). La ciudad se encuentra a 86 kilómetros al sur de 

la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. La consolidación 

de Villavicencio como Área Metropolitana está descartada, en favor de los municipios 

de Acacias, Cumaral y Restrepo. 
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Fuente: Google Maps Villavicencio 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Información departamental 

Ilustración 10. Mapa de Villavicencio 
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Micro entorno 

En la ciudad de Villavicencio se encuentran las siguientes universidades, donde se 

ofertan diversos programas académicos, y en las universidades de la Tabla 1, específicamente se 

oferta el programa de mercadeo. 

Unillanos, San Antonio y Barcelona: La Universidad de los Llanos, como institución 

comprometida con el desarrollo regional y nacional, practica y difunde una ética fundada en 

valores universales como: la verdad, la libertad, la honradez, la justicia, la equidad, la tolerancia 

y el compromiso con los derechos humanos, los deberes civiles y la prevalencia del bien común 

sobre el particular. Los principios fundamentales de la Universidad de los Llanos son la 

autonomía, la universalidad, la responsabilidad social, pluralidad argumentada, equidad, libertad 

de catedra, convivencia y transparencia. (Unillanos, 2017) 

Corporación Universitaria del Meta: Es un centro de educación superior privado de 

Colombia y la Orinoquia colombiana. La universidad tiene sede principal en la ciudad de 

Villavicencio, el principal poblado de la región y tiene numerosas escuelas en todos los campos 

del saber. En el año 2018, Corporación Universitaria del Meta imparte 5 carreras universitarias. 

Entre sus carreras universitarias, puedes estudiar alguna de sus 5 ingenierías.  La Corporación 

Universitaria del Meta actualmente no imparte carreras virtuales, licenciaturas virtuales, 

ingenierías virtuales ni posgrados virtuales. (Carreras Universitarias, 2018). 

Uniremington: la Remington como Organización registra más de 215 mil egresados, de 

los cuales más de 8.000 son de la educación superior, 18.000 alumnos y cerca de 3800 

empleados docente administrativos soportan un portafolio diversificado en niveles de la 

educación básica y media para el trabajo, y superior técnicos profesionales, tecnológicos, 
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profesionales universitarios, posgrado en especializaciones y extensión universitaria. Esta 

formación por ciclos terminales es pionera en Colombia y da lugar al ajuste legislativo nacional 

para que se promulgue la ley de los ciclos propedéuticos, mucho después de que la Corporación 

Universitaria los ofrece a la comunidad como un proceso de formación profesional por ciclos. 

(Uniremington, 2018) 

Unipanamericana: Unipanamericana es la fundación universitaria que sí piensa en una 

formación educativa integral para los futuros profesionales en Colombia, pues dentro de su 

modelo educativo da la posibilidad al estudiante de convertirse en técnico, tecnólogo y 

profesional durante la carrera, brindando herramientas de calidad para competir en el mercado 

laboral y fortaleciendo la relación Universidad – Empresa. Cuenta con 3 sedes en el país, 15 

programas presenciales y 6 programas virtuales. (Unipanamericana, 2018) 

Universidad Corporativa de Colombia: La Universidad Cooperativa de Colombia avanza 

permanentemente hacia la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones 

en el país y en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los 

procesos académicos y los programas, para responder a las necesidades de los territorios y sus 

comunidades. Estamos comprometidos con la construcción de un mejor país para todos; “Somos 

Una Universidad, todo un país”. (UCC, 2018) 

Universidad Santo Tomás: La Sede Principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero 

con el ánimo de expandir la misión institucional de formar profesionales éticos y creativos la 

Universidad Santo Tomás abre así sus puertas en el país: La primera, fue la Seccional de 

Bucaramanga en 1973. El 3 de marzo de 1996 se da apertura a la Seccional de Tunja y el año 
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siguiente a la Sede de Medellín. Finalmente en 2007 la Universidad llega a los llanos orientales 

con la Sede de Villavicencio. (Ustavillavicencio, 2018) 

Universidad Antonio Nariño: El proceso de crecimiento académico de la Universidad 

Antonio Nariño, no sólo se ha complementado con la construcción de instalaciones propias, 

diseñadas y proyectadas como campus universitario, y la asignación de recursos físicos y 

financieros necesarios, como son laboratorios, audiovisuales, biblioteca y centros de cómputo. 

También ha contribuido la apreciación constante, constructiva y crítica de los propios procesos 

desde dentro (autoevaluación, autorregulación), y desde fuera (vigilancia por parte del Estado), 

en la tarea de mejoramiento continuo tanto en aquellos aspectos que constituyen las mayores 

fortalezas de la Universidad como en aquellos que requieren redirigirse. (UAN, 2018) 

 

Marco Legal 

La normatividad vigente que rige la Educación Superior en el país se encuentra bajo los 

parámetros del gobierno y el Ministerio de Educación. 

La siguiente tabla corresponde a la normatividad vigente actualmente: 

 

Tabla 2. Normatividad vigente Educación Superior en el país 

Normatividad Descripción 

Ley 1740 de 2014 

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los 

numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la constitución 

política, se regula la inspección y vigilancia de la 

educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 

de 1992 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1324 de 2009 
Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar 

el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la 
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educación, se dictan normas para el fomento de una 

cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 

inspección y vigilancia del Estado y se transforma el 

ICFES. 

Ley 1188 de 2008 
Por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y se dictan otras disposiciones. 

Ley 749 de 2002 

Por la cual se organiza el servicio público de la 

educación superior en las modalidades de formación 

técnica profesional y tecnológica. 

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la Ley general de educación. 

Ley 30 de 1992 
Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior. 

Ley 8 de 1974 
Por la cual se autoriza al Gobierno Nacional para crear 

la Universidad de los Llanos 

Decreto 1295 de 2010 

Por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 

programas académicos de educación superior. 

Decreto 5012 de 2009 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Educación Nacional, y se determinan las funciones de 

sus dependencias. 

Decreto 2216 de 2003 
Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 30 de 

1992. 

Decreto 636 de 1996 
Por el cual se reglamenta el artículo 63 del Decreto 2150 

de 1995. 

Decreto 1478 de 1994 

Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos 

para el reconocimiento de personería jurídica de 

instituciones privadas de educación superior, la creación 

de seccionales y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1212 de 1993 

Por el cual se establecen los requisitos para el 

reconocimiento como universidad de una institución 

universitaria o escuela tecnológica. 

Resolución 2590 de 

2012 

Por medio de la cual se define el valor y se ordena el 

recaudo de unas tarifas por concepto de estudios 

conducentes a la creación de instituciones de educación 

superior oficiales, reconocimientos de personería 

jurídica de las instituciones privadas de educación 

superior, autorización de creación de seccionales, 

reconocimiento institucional como universidad, 

modificación del carácter académico, redefinición para 

el ofrecimiento de programas por ciclos propedéuticos, 
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solicitud de estudio para el otorgamiento por primera 

vez o renovación de registro calificado, para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

pregrado y postgrado, así como la extensión de 

programas acreditados en calidad, en uno o varios 

lugares de desarrollo. 

Circular No. 3 del 9 de 

enero de 2015 

"Información proceso de Acreditación de Alta calidad 

para programas de pregrado", dicho acto administrativo 

indica los aspectos técnicos que debe tener en cuenta las 

IES en el momento de solicitar los procesos de 

acreditación de alta calidad, al igual que las fechas de 

atención de las mismas y los plazos límite para la etapa 

de comentarios del Rector. 

Circular del 28 de 

noviembre de 2014 

"Solicitudes asociadas al Registro calificado de IES 

acreditadas en Alta Calidad", donde se indican los 

aspectos a tener en cuenta para que la solicitud del 

trámite de Registro calificado, sea considerado en 

debida forma. 

Resolución rectoral 0292 

de 2018 

Por la cual se reglamenta la presentación y tramite de las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas de 

información que presenten los ciudadanos ante la 

Universidad de los Llanos 

Resolución rectoral 0585 

de 2012 

Por la cual se organiza el puesto de información y 

atención al ciudadano - PIAC y se dictan otras 

disposiciones 
 

Fuente: Información tomada del Ministerio de Educación 
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5. Diseño Metodológico. 

Método de recolección de la información 

Para el logro de los objetivos y el cumplimiento con la entrega de los productos que se 

han propuesto, se empleó un muestreo aleatorio simple teniendo en cuenta la población 

mencionada; para (Sampieri, 2012), la muestra puede hallarse con la siguiente ecuación:  

 

  
        

  (   )        
 

Lista de variables: 

N = Población (39300) 

z = Valor equivalente en la tabla de distribución normal, correspondiente al nivel de 

confianza que tiene el estudio (95%. = 1,96) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

e = Margen de error. (5%) 

 

Por medio del resultado de la fórmula de la muestra para obtener la población objetivo 

del sector empresarial, a la cual se les realizó encuestas a los principales cargos de las empresas 

de la muestra (381 empresas, con un margen de error del 5%), gerente o administrador encargado 

del establecimiento. Todo esto con el fin de analizar los datos obtenidos para describir la 

situación actual del sector empresarial que demanda profesionales en mercadeo. Se realizó por 

medio del diagrama de Pareto, además de la tabulación de la información recolectada por medio 
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del programa SPSS, un análisis de la información en las justificaciones dadas por los 

empresarios a las preguntadas formuladas, lo que permitió que se lleguen a análisis puntuales 

para las preguntas número 6 y 9. 

Se utilizaron matrices MEFI, MEFE, DOFA, para analizar el entorno en el que se 

encuentra el programa de Mercadeo, también el método del comprador misterioso o mistery 

shopper, con el cuál se obtuvieron datos de las universidades que ofertan los programas de 

mercadeo, y posteriormente se realizó la matriz MPC (Matriz de Perfil Competitivo) con el fin 

de analizar la competencia del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos. Esta 

herramienta se utilizó para identificar en las universidades  los factores críticos a analizar y 

posteriormente a tratar.  

Modelo de encuesta 

El modelo de la encuesta que se realizó a los empresarios de la capital, se encuentra 

anexo a este documento (Anexo A). 
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Resultados y análisis 

Análisis Matricial 

Análisis MEFI 

Para la matriz de evaluación de factores internos, se analizaron cada uno de los procesos 

del mapa de procesos de la Universidad de los Llanos, agregando variables que beneficiaban o 

afectaban directamente al programa de mercadeo.  A continuación la matriz MEFI con los 

factores más importantes de cada área consolidados en una tabla para realizar finalmente el 

análisis interno: 

  



 

49 

 
Tabla 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

MATRIZ MEFI 

FACTORES INTERNOS 
Porcentaj

e 

Clasificaci

ón 

Ponderad

o 

FORTALEZA 1 Planeación estratégica 0,06 3 0,18 

DEBILIDAD 2 Posicionamiento de marca 0,03 2 0,06 

FORTALEZA 3 Canales internos de comunicación 0,025 3 0,075 

FORTALEZA 4 Canales externos de comunicación 0,025 3 0,075 

FORTALEZA 5 Cumplimiento del servicio 0,04 4 0,16 

FORTALEZA 6 Certificaciones y registros de calidad 0,025 4 0,1 

FORTALEZA 7 Diseño curricular 0,055 4 0,22 

DEBILIDAD 8 Prácticas formativas 0,03 2 0,06 

FORTALEZA 9 Promoción de grupos de investigación 0,025 3 0,075 

FORTALEZA 10 Líneas de profundización 0,03 4 0,12 

FORTALEZA 11 Asignación de Recursos 0,04 3 0,12 

FORTALEZA 12 

Planes de incentivación y retención 

estudiantil 0,035 4 0,14 

DEBILIDAD 13 Proceso de contratación 0,02 2 0,04 

DEBILIDAD 14 Proceso de nómina 0,02 2 0,04 

FORTALEZA 15 Rentabilidad 0,06 4 0,24 

FORTALEZA 16 Proyección financiera 0,05 3 0,15 

DEBILIDAD 17 

Reposición y mantenimiento de escenarios 

de aprendizaje 0,04 2 0,08 

DEBILIDAD 18 

Reposición y mantenimiento de medios 

educativos 0,04 2 0,08 

FORTALEZA 19 Recepción de P.Q.R.S.D. 0,03 3 0,09 

FORTALEZA 20 Infraestructura tecnológica 0,04 3 0,12 

DEBILIDAD 21 Plataforma virtual 0,03 2 0,06 

FORTALEZA 22 Ayudas económicas 0,05 4 0,2 

FORTALEZA 23 Infraestructura 0,05 4 0,2 

FORTALEZA 24 Indicadores de gestión 0,04 4 0,16 

DEBILIDAD 25 Evaluación de docentes 0,02 1 0,02 

FORTALEZA 26 Acreditación 0,03 4 0,12 

FORTALEZA 27 Seguimiento de egresados 0,02 3 0,06 

FORTALEZA 28 Movilidad para la formación 0,02 3 0,06 

FORTALEZA 29 Mano de obra calificada 0,02 4 0,08 

TOTAL 1   3,185 
Fuente: Propia 

En verde se encuentran las fortalezas más importantes que tienen la empresa que son la 

planeación estratégica, diseño curricular, su rentabilidad y la acreditación. En amarillo se 
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encuentran las debilidades más importantes que tiene la empresa: la plataforma virtual, la 

reposición y mantenimiento de escenarios de aprendizaje y medios educativos. En general la 

universidad se encuentra bien a nivel interno ya que tiene un ponderado que sobrepasa la media 

con un 3,185. 

Análisis MEFE 

Para la matriz de evaluación de factores externos se eligieron las siguientes 

fuerzas de la industria: geográficas, demográficas, tecnológicas. Con sus respectivas 

geográficas 3,55;  demográficas 2,6; tecnológicas 3,6 

A continuación la matriz MEFE con los factores más importantes del sector de 

educación superior consolidados en una tabla para realizar finalmente el análisis externo: 

Tabla 4. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

MATRIZ MEFE 

FACTORES EXTERNOS Porcentaje Clasificación Ponderado 

OPORTUNIDAD 1 Creciente oferta de educación superior 0,2 3 0,6 

OPORTUNIDAD 2 Migración de estudiantes 0,2 4 0,8 

OPORTUNIDAD 3 Mayor necesidad de formación  0,1 4 0,4 

AMENAZA 4 Oportunidad de empleo 0,05 1 0,05 

OPORTUNIDAD 5 Avances tecnológicos 0,1 4 0,4 

OPORTUNIDAD 6 Educación virtual 0,2 4 0,8 

OPORTUNIDAD 7 Capital del departamento 0,15 3 0,45 

TOTAL  1   3,5 
 

Fuente: Propia 

Las oportunidades más importantes que tiene el sector son la migración de estudiantes, y 

la educación virtual. En cuanto a amenazas, el sector se encuentra en constante peligro por la 
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oportunidad de empleo. Con un ponderado total de 3,5 se encuentra que el sector tiene más 

oportunidades que amenazas 

Análisis DOFA 

Para proceder a hacer el análisis DOFA se eligieron las debilidades y fortalezas 

más pertinentes de la empresa; las oportunidades y amenazas más importantes del sector 

educativo para desarrollar estrategias viables para la universidad. 

Tabla 5. Matriz DOFA 

DOFA - PROGRAMA DE MERCADEO DE LA UNILLANOS 

ESTRATEGIAS 

DEBILIDADES   D1 

Posicionamiento de marca D2 

Proceso de contratación D3 

Proceso de nómina D4 Reposición 

y mantenimiento de escenarios de 

aprendizaje D5 Reposición y 

mantenimiento de medios 

educativos  D6 Plataforma virtual 

D7 Evaluación de docentes  D8 

Prácticas formativas  

FORTALEZAS F1 Planeación 

estratégica F2 Canales internos de 

comunicación F3 Canales externos 

de comunicación F4 Cumplimiento 

del servicio F5 Certificaciones y 

registros de calidad F6 Diseño 

curricular F8 Promoción de grupos 

de investigación F9 Líneas de 

profundización F10 Asignación de 

recursos F11 Planes de incentivación 

y retención estudiantil F12 

Rentabilidad F13 Proyección 

financiera F14 Recepción de 

P.Q.R.S.D F15 Infraestructura 

tecnológica F16 Ayudas económicas 

F17 Infraestructura F18 Indicadores 

de gestión F19 Acreditación F20 

Seguimiento de egresados F21 

Movilidad para la formación F22 

Mano de obra calificada 

OPORTUNIDADES  O1 
Creciente oferta de educación 

superior O2 Migración de 

estudiantes O3 Mayor 

necesidad de formación O4 

Avances tecnológicos O5 

Educación virtual O6 Capital 

del departamento 

ESTRATEGIAS DO   ESTRATEGIAS FO 

Estrategia DO1:  D1, O6: Crear 

estrategias promocionales 

destacando la cercanía y 

posicionar la marca como uno de 

los mejores programas dentro de 

la universidad 

Estrategia FO1: F1, F2, F10, F18, 

F22, F21,  O1: Capacitar 

regularmente a los docentes para así 

mejorar la oferta educativa del 

programa de mercadeo 
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Estrategia DO2: D2, D3, D7, O4: 

Aplicar softwares que faciliten  el 

proceso de selección y 

contratación de la mano de obra 

Estrategia FO2: F3, F4, F6,  F17, 

O3, O6: Crear videos promocionales 

en donde se evidencia de qué trata el 

programa de mercadeo y el campus 

para así motivar a personas a que se 

unan a la universidad 

Estrategia DO3: D4, D5, O2, O3, 

O4: Aprovechar la creciente 

demanda de educación superior 

para así aumentar la captación de 

estudiantes entrantes proporcional 

a los ingresos y así garantizar 

mantenimiento continuo a los 

escenarios y medios educativos 

Estrategia FO3: F5, F6, F8, F9,  

F11, F14, O2: Crear jornadas y 

espacios de discusión en dónde los 

estudiantes nuevos y/o antiguos 

puedan socializar sus experiencias y 

así mismo se refuercen las 

cualidades que ha logrado el 

programa  
Estrategia DO4: D6, O5: 

Ampliar la oferta académica de 

presencial a virtual para así 

aumentar el número de 

estudiantes matriculados                                           Estrategia FO4: F10, F20, O3: 

Vincular a los egresados del 

programa de mercadeo con los 

estudiantes para realizar asesorías, 

proyectos, prácticas y demás 

ampliación del aprendizaje                                

Estrategia DO5: D7, O4: 

Desarrollar software donde 

faciliten la realización de la 

evaluación docente, de una forma 

más dinámica                                   

AMENAZAS                                                       
A1 Oportunidad de empleo 

ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 

Estrategia DA1: D1, A1: 

Generar estrategias de promoción 

en dónde se vincule directamente 

la acreditación institucional y se 

muestren las bondades del 

programa, su perfil profesional 

entre otros campos que puede 

desempeñar un mercadólogo.                             

Estrategia FA1: F5, F7, F19, A1: 

Exponer públicamente los logros 

obtenidos por el programa, para que 

así la comunidad se informe sobre 

las capacidades que tiene el egresado 

de mercadeo 

Estrategia DA2: D2, D8, A1: 

Junto a proyección social, dar 

prioridad al estudiante egresado 

de la universidad para desempeñar 

algún cargo laboral dentro de la 

entidad educativa 

Estrategia FA2: F4, F7, F6, A1: 

Crear convenios con entidades de 

alcance masivo como la cámara y 

comercio donde se capacite a las 

empresas sobre la importancia del 

mercadeo en las empresas. 

Fuente: Propia 
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A cada estrategia se le desarrolló un nombre que la describiera, objetivo, nivel 

estratégico, táctico, operativo, además de un plan de contingencia e indicadores para 

medir los resultados obtenidos. Anexados en el documento de Excel se encuentran 

desglosadas las estrategias en el cuadro de resultados y una ficha de indicador por cada 

estrategia. 

 

Acciones de Marketing de Matriz DOFA 

 

Tabla 6. Acciones de marketing de la matriz DOFA 
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CUADRO DE ACCIONES DE MARKETING 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 
OBJETIVO 

NIVEL 

ESTRATÉGICO 

NIVEL 

TÁCTICO 

NIVEL 

OPERATIVO 
RESPONSABLES 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
INDICADORES 

Estrategia DO1: 

Posicionamiento 

de marca 

Posicionar 

marca 

Estrategia DO1:  

Crear estrategias 

promocionales 

destacando la capital 

de los llanos y 

posicionar la marca 

como uno de los 

mejores programas 

dentro de la 

universidad 

Táctica 1:  

Estudiar la 

demanda de 

educación 

superior de 

los 

municipios en 

el Meta 

1. Hacer 

investigación de 

mercados            

Docencia 
El programa se 

encajará de 

retroalimentar el 

proceso de 

promoción y 

posicionamiento de 

marca 

Indicador de 

Resultados 

Demanda de 

estudiantes 

programas de 

mercadeo región / 

Demanda de 

estudiantes 

programa de 

mercadeo 

Unillanos x 100 

Táctica 2: 

Realizar 

marketing 

digital 

2. Retroalimentar 

las redes sociales                                       

Comunicación 

Institucional 

3. Crear videos 

promocionales 

enseñando el 

campus y la 

ciudad           

Comunicación 

Institucional 

Estrategia DO2: 

Procesos para 

personal 

Aumentar 

competitivida

d 

Estrategia DO2: 

Aplicar softwares 

que faciliten  el 

proceso de selección 

y contratación de la 

mano de obra 

Táctica 1: 

Adquisición 

de software 

y/o 

plataforma 

virtual de 

selección y 

contratación 

de personal                                                                                                                     

1. Compra de 

software  y/o 

acceso a 

plataforma 

virtual                                                                            
Gestión de TIC 

El programa 

monitoreará el 

progreso del 

software y/o 

plataforma virtual 

Indicador de 

Impacto 

Contratación 

personal antes - 

contratación 

personal después / 

contratación 

personal antes x 

100 

2. Instalación de 

software y/o 

adecuación de 

plataforma 

virtual                                                      
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Táctica 2: 

Acondiciona

miento de 

instalaciones                                             

3. Planificación 

de jornadas de 

Capacitación del 

uso adecuado de 

software y/o 

plataforma 

virtual                   

4. Realización de 

las jornadas de 

capacitación   

Estrategia DO3: 

Captación de 

estudiantes 

Captar 

clientes 

Estrategia DO3: 

Aprovechar la 

creciente demanda 

de educación 

superior para así 

aumentar la 

captación de 

estudiantes entrantes 

proporcional a los 

ingresos y así 

garantizar 

mantenimiento 

continuo a los 

escenarios y medios 

educativos      

Táctica 1: 

Promocionar 

el programa 

académico de 

mercadeo                                                                                                   

1. Crear piezas 

visuales                                                                                                 

Comunicación 

Institucional 

El programa 

suministrará 

insumos, 

información, 

locaciones, 

estudiantes y demás 

para la producción 

de las piezas 

visuales 

Indicador de 

Resultados 

N° de estudiantes 

matriculados 2 

semestre 2019 / N° 

de estudiantes 

matriculado 2 

semestre 2018 x 

100 

Táctica 2: 

Aumentar 

periódicament

e los ingresos 

y cantidad de 

estudiantes 

matriculados 

2. Pautar en 

medios de 

comunicación                                     

3. Retroalimentar 

los resultados 

pos campaña 

promocional 

Estrategia DO4: 

Oferta 

académica 

virtual 

Desarrollar 

mercado 

Estrategia DO3: 

Ampliar la oferta 

académica de 

presencial a virtual 

para así aumentar el 

número de 

estudiantes 

matriculados                  

Táctica 1: 

Aumentar 

modalidad 

nocturna y 

virtual  

1. Promocionar 

nuevas 

modalidades del 

programa                                            

Comunicación 

Institucional El programa 

investigará la opción 

de creación de 

nuevas ofertas 

académicas 

Indicado de 

Resultados  

Estudiantes 

inscritos luego de 

la jornada virtual / 

Estudiantes 

inscritos antes de la 

jornada virtual x 

100 

2.Aumentar 

personal para la 

demanda 

académica                                            

Gestión de Talento 

Humano 
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Estrategia DO5: 

Software 

evaluación 

docentes 

Aumentar 

eficiencia 

Estrategia DO5: 

Desarrollar software 

y/o plataforma 

virtual donde 

faciliten la 

realización de la 

evaluación docente, 

de una forma más 

dinámica       

Táctica 1: 

Cambiar el 

diseño de la 

plataforma 

virtual  de 

calificación 

docentes, en 

donde haya 

mayor 

libertad de 

elección 

1.  Rediseñar, 

cambiar 

preguntas y 

formas de las 

mismas 

Evaluación, control 

y seguimiento 

institucional 

El programa de 

mercadeo se 

encargará de revisar 

y aprobar la 

evaluación docente 

Indicador de 

Resultados 
Evaluaciones 

realizadas / 

Evaluaciones 

programadas x 100 
Táctica 2: 

Rediseñar la 

evaluación 

para aumentar 

el dinamismo 

de la misma 

Estrategia FO1: 

Competitividad 

Aumentar 

competitivida

d 

Estrategia FO1: 

Capacitar 

regularmente a los 

docentes para así 

mejorar la oferta 

educativa del 

programa de 

mercadeo 

Táctica 1: 

Crear 

jornadas de 

capacitación 

obligatorias 

para los 

docentes 

1. Crear 

asistencia 

obligatoria 

Docencia 

El programa se 

retroalimentará y 

hará seguimiento a 

los docentes 

Indicador de 

Resultados 

N° docentes 

capacitados / N° 

docentes 

programados x 100 

2. Tratar temas 

de modelos de 

educación, 

tácticas de 

dinámicas de 

clase, entre otros 

Estrategia FO2: 

Campañas de 

información 

Penetrar 

mercado 

Estrategia FO2: 

Crear videos 

promocionales en 

donde se evidencia 

de qué trata el 

programa de 

mercadeo y el 

campus para así 

motivar a personas a 

que se unan a la 

Táctica 1: 

Producción de 

piezas 

visuales 

1. Pre, 

producción y 

posproducción 

Comunicación 

Institucional 

El programa de 

mercadeo hará 

seguimiento a las 

cifras presentadas en 

redes sociales acerca 

de la acogida 

percibida de las 

piezas visuales 

Indicador de 

Impacto 

N° de personas 

alcanzadas en redes 

/ N° total de la 

comunidad que 

sigue en redes x 

100 

Táctica 2: 

Difusión de 

las mismas 

2. Redes 

sociales, pautas 

en medios 

masivos 
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universidad 

Estrategia FO3: 

Retroalimentaci

ón 

Retroalimenta

r en espacios 

de 

conversación 

Estrategia FO3: 

Crear jornadas de 

discusión en dónde 

los estudiantes 

nuevos y/o antiguos 

puedan socializar 

sus experiencias y 

así mismo se 

refuercen las 

cualidades que ha 

logrado el programa  

Táctica 1:  

Abrir espacios 

de 

conversación 

entre 

estudiantes 

nuevos y/o 

antiguos 

1. Programar 

visitas a los 

cursos 

Docencia 

Miembros del 

comité de programa 

abrirán los espacios 

de discusión entre 

estudiantes y 

directivos  

Indicador de 

Eficacia 

N° de estudiantes 

asistentes / N° 

estudiantes totales 

del programa x 100 
Táctica 2: 

Reforzar lazos 

entre docentes 

y estudiantes 

en nuevos 

espacios 

2. Reunir 

estudiantes de 

todos los 

semestres 

Estrategia FO4: 

Vínculos de 

egresados 

Reforzar 

alianzas 

Estrategia FO4: 

Vincular a los 

egresados del 

programa de 

mercadeo con los 

estudiantes para 

realizar asesorías, 

proyectos, prácticas 

y demás ampliación 

del aprendizaje  

Táctica 1:  

Abrir espacios 

de 

conversación 

entre 

estudiantes y 

egresados 

1. Programas 

reuniones entre 

las partes 

interesadas 

Docencia 

Miembros del 

comité de programa 

abrirán los espacios 

de discusión entre 

estudiantes y 

egresados 

Indicador de 

Eficacia 
N° de egresados 

vinculados a las 

actividades / N° 

egresados totales 

del programa x 100 

Estrategia FA1: 

Campaña de 

información 

orientada a las 

capacidades del 

profesional 

Informar 

público 

interesado 

Estrategia FA1 : 

Exponer 

públicamente los 

logros obtenidos por 

el programa, para 

que así la 

comunidad se 

informe sobre las 

Táctica 1: 

Informar al 

sector 

empresarial 

de la oferta 

académica 

que ofrece la 

Unillanos 

1. Enseñar 

certificados y 

registro 

calificado 
Proyección social 

El programa y los 

estudiantes 

suministrarán la 

información 

requerida por las 

empresas de la 

región 

 Indicador de 

Impacto 
N° de empresas 

visitadas / N° de 

empresas 

pertinentes al 

programa 

2. Enseñar la 

funcionalidad del 

programa de 

mercadeo en las 
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capacidades que 

tiene el egresado de 

mercadeo 

empresas 

Estrategia FA2: 

Campaña de 

información 

orientada a la 

funcionalidad 

del programa 

Informar 

funcionalidad 

del programa 

Estrategia FA2: 

Crear convenios con 

entidades de alcance 

masivo como la 

cámara y comercio 

donde se capacite a 

las empresas sobre 

la importancia del 

mercadeo en las 

empresas. 

Táctica 1: 

Informar al 

sector 

empresarial 

del diseño 

curricular que 

posee el 

programa 

1. Enseñar el 

pensum que 

posee el 

programa 

Proyección social y 

Docencia  

El programa y los 

estudiantes 

suministrarán la 

información 

requerida para las 

empresas de la 

región 

Indicador de 

Resultados 

Convenios 

realizados / 

Convenios ya 

existentes *100 

2. Enseñar 

campos de 

acción que tiene 

el programa 

dentro de una 

empresa 

Estrategia DA1: 

Profesional 

llamativo 

Promocionar 

programa 

académico 

Estrategia DA1: 

Generar estrategias 

de promoción en 

dónde se vincule 

directamente la 

acreditación 

institucional y se 

muestren las 

bondades del 

programa, su perfil 

profesional entre 

otros campos que 

puede desempeñar 

un mercadólogo.        

Táctica 1 : 

Embellecer el 

perfil del 

egresado de 

mercadeo 

1. Renovar 

información de la 

página web 

Comunicación 

Institucional 

Con la información 

suministrada por el 

programa se 

ampliará la 

información 

suministrada en los 

canales externos de 

comunicación 

Indicador de 

Impacto 

 Cantidad de 

egresados 

laborando luego de 

la renovación de la 

información / 

Cantidad de 

egresados 

laborando 

actualmente *100 

Estrategia DA2: 

Oportunidades 

de empleo 

Aumentar 

campos de 

acción 

Estrategia DA2:  

Junto a proyección 

social, dar prioridad 

al estudiante 

egresado de la 

universidad para 

desempeñar algún 

cargo laboral dentro 

Táctica 1 : 

Abrir cargos 

específicos en 

los procesos 

de la 

universidad 

para que los 

estudiantes 

1. Abrir nuevos 

espacios de 

trabajo 

Proyección social 

El programa 

supervisará el 

trabajo de los 

estudiantes dentro 

de la universidad 

Indicador de 

Resultados   

Nº  de egresados 

laborando en la 

universidad / Nº de 

egresados totales 

laborando  *100 
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de la entidad 

educativa 

salientes 

puedan 

desempeñarse 

y crear 

experiencia 

laboral en 

campos afines 

al programa 

   

2. Hacer 

inducción de 

a los 

estudiantes 

pasantes 

  
  

3.  Promover 

el apoyo a la 

universidad 

por medio de 

la donación 

de horas de 

trabajo 
Fuente: Propia 
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Análisis Matriz MPC 

Para la Matriz de Perfil Competitivo se eligieron primero los factores clave de 

éxito en el sector. Por medio de entrevista a la directora del programa  se decidió que 

estos eran los necesarios para que la universidad lograra alcanzar el éxito. 

 

Tabla 7. Justificación de los factores de éxito 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE ÉXITO 

1. Diseño Curricular 

El pensum es uno de los mayores valores agregados que tienen los 

programas ya que es como logran llamar la atención de los estudiantes 

interesados, además de garantizar la formación del servicio ofrecido 

2. Rentabilidad 

La rentabilidad es un factor clave ya que enseña cómo se logra el 

punto de equilibrio de la oferta frente a la demanda y si el programa 

está logrando los objetivos financieramente 

3.  Posicionamiento de 

Marca 

Es muy importante ya que es la primera impresión con la que se logra 

captar público nuevo y fidelizar a los usuarios ya matriculados 

4. Cumplimiento del 

Servicio 

Se refiere al cumplimiento del desarrollo curricular para con la 

demanda 

5. Certificaciones y 

Registros de Calidad 

Como empresa estar legalmente constituida ofrece mayor 

confiabilidad a los estudiantes entrantes 

6. Infraestructura 

Embellecer el servicio que se está prestando acompañado de medios 

de educativos y escenarios de aprendizaje, asegura la satisfacción del 

cliente 

7. Apoyos Económicos 

Las becas, subsidios y demás apoyos económicos respaldan los 

niveles de deserción estudiantil ya que el factor económico define la 

capacidad de optar por el servicio de educación superior 
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8. Acreditación 
Hoy en día no es suficiente que un programa académico cumpla con 

los requisitos legales, es necesario garantizar el mejor servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Matriz de Perfil Competitivo 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CLAVE DE 

ÉXITO DE LA INDUSTRIA 
COMPETENCIA 

Factores claves de éxito 
Ponderación 

general 

Unillanos Unimeta Unipanamericana 

Clasificación  ponderado Clasificación  ponderado Clasificación  ponderado 

1. Diseño 

Curricular 
0,2 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

2. Rentabilidad 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

3.  

Posicionamiento 

de Marca 

0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

4. Cumplimiento 

del servicio 
0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 

5. Certificaciones 

y registros de 

calidad 

0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

6. Infraestructura 0,15 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

7. Apoyos 

académicos 
0,05 4 0,2 3 0,15 3 0,15 

8. Acreditación  0,2 4 0,8 1 0,2 1 0,2 

TOTAL 1   3,75   3,35   3 
Fuente: Propia 

 

Después de aclarar los factores de éxito se procedió a elegir las universidades que 

representan una competencia real y directa para la Unillanos; las cuales son Unimeta, 

Unipanamericana. Se eligieron por criterio de oferta del mismo programa académico.  
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Estas universidades ofertan el mismo servicio es decir son competencia directa; se 

encontró que el mayor competidor es la Unimeta ubicada en el centro de la ciudad, relativamente 

cerca a la sede San Antonio, el objeto de estudio se encuentra en primer lugar con 3,75, secunda 

la Unimeta con un 3,35 y de tercer lugar se encuentra la Unipanamericana con 3.  

A las demás universidades se les realizó mistery shopping para obtener la información. 

Se prestaron muy amablemente a ofrecer su información. 

Tabla 9. Justificación de Calificación Factores claves de éxito 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PONDERACIONES 

FACTORES 

CLAVE DE 

ÉXITO EN LA 

INDUSTRIA 

UNILLANOS UNIMETA UNIPANAMERICANA 

1. Diseño 

Curricular 

4                                                        

La Unillanos cumple 

con una amplia oferta 

académica donde 

forma un profesional 

integral en distintas 

áreas, tiene distintas 

profundizaciones que 

enfatizan la 

especialidad que el 

estudiante opte 

4                                                    

La Unimeta se 

especializa más a 

fondo con la 

publicidad y su 

currículo se enfoca 

más a esa área 

4                                                     

La Unipanamericana ofrece 

tres títulos en una carrera de 

9 semestres, tecnólogo, 

técnico y profesional 

finalmente 

2. Rentabilidad 

4                                                        

El programa se ha 

mantenido vigente 

desde su inicio y ha 

venido en constante 

crecimiento 

4                                                        

El programa se ha 

mantenido vigente 

desde su inicio y ha 

venido en constante 

crecimiento 

4                                                        

El programa se ha mantenido 

vigente desde su inicio y ha 

venido en constante 

crecimiento 
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3.  

Posicionamiento 

de Marca 

3                                                      

La universidad está 

altamente posicionada 

en la región ya que es 

la única universidad 

pública con la que se 

cuenta, más el 

programa por su 

reciente apertura no 

es muy conocido en la 

región 

4                                          

Cuenta con alto 

posicionamiento de 

marca ya que 

desarrolla 

actividades 

extracurriculares en 

donde pueden 

participar estudiantes 

de mercadeo de otras 

universidades 

2                                                      

El programa de mercadeo y 

publicidad no cuenta con 

mayor reconocimiento 

además de que la universidad 

como tal tampoco es 

mayormente conocida en la 

región 

4. Cumplimiento 

del Servicio 

3                                         

Cumplen su servicio a 

pesar de que hay 

factores externos que 

impiden cumplir a 

cabalidad el 

calendario académico 

4                                        

Cumplen 100% el 

servicio, 

garantizando el 

cumplimiento del 

calendario 

académico 

4                                        

Cumplen 100% el servicio, 

garantizando el cumplimiento 

del calendario académico 

5. Certificaciones 

y Registros de 

Calidad 

4                                                      

La universidad 

cumple con el código 

SNIES 20497 de 

registro de calidad 

para su adecuado 

funcionamiento. El 

programa es 

reconocido por el 

ministerio con 

registro de alta 

calidad 

4                                                      

La universidad 

cumple con el código 

SNIES 13509 de 

registro de calidad 

para su adecuado 

funcionamiento. El 

programa es 

reconocido por el 

ministerio con 

registro calificado 

4                                                      

La universidad cumple con el 

código SNIES 102138 de 

registro de calidad para su 

adecuado funcionamiento. El 

programa es reconocido por 

el ministerio con registro 

calificado 

6. 

Infraestructura 

4                                                      

La universidad cuenta 

con un amplio 

campus para 

desarrollar las 

actividades de 

aprendizaje, centro de 

medios, medios 

educativos entre otros 

4                                                    

La universidad 

cuenta con varios 

edificios que 

cumplen la función 

de campus, 

adecuados para 

desarrollar las 

actividades de 

aprendizaje 

3                                                     

La universidad cuenta con las 

mismas aulas del colegio 

COFREM para garantizar las 

actividades de aprendizaje 
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7. Apoyos 

Económicos 

4                                             

Cuenta con múltiples 

aportes económicos 

como las becas por 

desempeño 

académico, y los 

descuentos 

socioeconómicos 

3                                                  

Las ayudas 

económicas van 

desde descuentos por 

desempeño 

académico, hasta 

descuento por pago 

el primer semestre 

del año 

3                                                   

Los descuentos de la 

universidad se realizan por 

afiliación a la caja de 

compensación COFREM 

8. Acreditación 

4                                                     

Es una gran ventaja 

para la universidad ya 

que en el país sólo 12 

programas 

académicos de 

mercadeo están 

acreditados con alta 

calidad y la Unillanos 

cuenta con ello 

1                                                    

La universidad no 

cuenta con la 

acreditación de alta 

calidad 

1                                                    

La universidad no cuenta con 

la acreditación de alta calidad 

Fuente: Propia 

 

Acciones de Marketing de Matriz MPC 
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 Tabla 10. Acciones de Marketing de la Matriz de Perfil Competitivo  

 Fuente: Propia 

 

CUADRO DE ACCIONES DE MARKETING 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 
OBJETIVO 

NIVEL 

ESTRATÉGICO 

NIVEL 

TÁCTICO 

NIVEL 

OPERATIVO 
RESPONSABLES 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
INDICADORES 

Posicionamiento 

de Marca 

Posicionar 

Marca 

Siguiendo al mayor 

competidor que es la 

Unimeta, se debe 

aumentar las 

estrategias 

promocionales del 

programa para 

mejorar la imagen de 

la marca del 

programa académico 

de mercadeo 

Táctica 1 :  

Realizar 

campaña de 

promoción 

Hacer un proyecto 

de plan 

promocional 

Docencia 

Estudiantes del 

programa realizarán 

plan promocional y se 

encargarán de difundir 

el mensaje  

Indicador de 

impacto 

N° de estudiantes 

alcanzados luego 

de la campaña / N° 

de estudiantes 

antes de la 

campaña  *100 

Realizar piezas 

gráficas, visuales y 

publicitarias 

Pautar en 

diferentes redes 

para captar nuevo 

público 

Benchmarking 

Aumentar 

portafolio de 

servicios 

A pesar de que la 

Unipanamericana no 

es la gran 

competencia de la 

Unillanos es una 

buena idea tener la 

modalidad nocturna 

y virtual, ya que 

desarrollaría un 

mercado al que no se 

ha llegado aún 

Táctica 1 : 

Elegir la 

empresa 

referencia 

1. Identificar las 

buenas practicas  

Docencia 

Estudiantes del 

programa identificarán 

las acciones de mejora 

y realizarán un 

programa de 

implementación 

Indicador de 

Competitividad                

Áreas proceso 

ajustadas / Áreas 

proceso totales x 

100 

2. Evaluación del 

servicio 

3. Implementar 

acciones de mejora  
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Análisis de Instrumento de Recolección de Información 

A continuación se expondrán las respuestas obtenidas de las 381 encuestas realizadas a 

las empresas de Villavicencio. Las empresas encuestadas se eligieron aleatoriamente en los 

sectores comerciales de la ciudad como lo son Centro, Barzal alto, Barzal bajo, Buque, Santa 

Helena, 6 de Abril, La Ceiba, La sexta, La 8va, Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial 

Viva, Avenida 40, 7 de Agosto, Vizcaya, entre otros sectores; fue muy importante escuchar las 

opiniones y las respuestas que tenían las personas frente al instrumento de recolección de datos. 

Por consiguiente se mostrarán cada una de las preguntas con su respectivo resultado y análisis. 

Trayectoria de años por empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Trayectoria de la empresa en el mercado 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera pregunta fue acerca de la trayectoria de la empresa en el mercado, esto con el 

fin de saber en qué etapa del ciclo de vida se encontraba la empresa, según como lo indica la 

gráfica de barras 193 empresas de 381 encuestadas, es decir, el 50% de la muestra son empresas 

que inician su trayectoria. La ciudad de Villavicencio se encuentra copada de organizaciones 

nacientes entre 1 y 5 años, el 20% de la muestra pertenece a empresas entre 5 y 10 años, el 14% 

entre 10 y 15 años y el 16% empresas de más de 15 años de trayectoria. 

 

Empleados de la empresa 

Ilustración 12. Número de empleados en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La segunda pregunta de la encuesta nos dirige a la cantidad de empleados que maneja la 

empresa, en la segunda pregunta ya se puede empezar a ver un desencadenante de la primera 

pregunta, es decir la mayoría de las empresas estaban iniciando su trayectoria y es por eso que 

esta segunda pregunta apunta hacia la misma dirección, 91% de las empresas manejan menos de 

10 empleados en sus empresas, 8% tienen entre 11 y 50 empleados, 0,4% de la muestra manejan 

51-100 empleados y 0,6% más de 100 empleados. Esto también es un fenómeno que se dio 

debido a que muchas empresas eran extranjeras en la región, es decir su casa matriz pertenece a 

la ciudad de Bogotá o en otra ciudad principal y manejan bajo personal por sucursal en la 

Villavicencio. 

Mercadeo en la Unillanos 

Ilustración 13. Conocimiento de la existencia del mercadeo en la Unillanos 
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Fuente: Elaboración propia 

Saber si las empresas de Villavicencio están enteradas sobre la oferta del programa 

académica en la única Universidad pública de los llanos es de suprema importancia ya que con 

esta pregunta indirectamente se está informando sobre este mismo. 226 empresas respondieron 

que no conocían de esta opción de estudio que brinda la Unillanos representando el 59% de la 

muestra, mientras que el 40% es decir, 155 empresas afirmaron conocer el programa de 

mercadeo en la universidad de los llanos. 

 

Funcionalidad del mercadeo 

Ilustración 14. Funcionalidad del mercadeo en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la cuarta pregunta se interrogó sobre el mercadeo y su funcionalidad dentro de las 

empresas, 269 empresas representan el 70% de la población que conocen de qué trata la 

mercadotecnia y cómo se puede aplicar dentro de las empresas y tan sólo el 29% de las empresas 

no conoce, según los encuestados, manifestaban una idea vaga pero acertada acerca del concepto 

de mercadeo. 

Áreas 

Tabla 11. Área de desempeño en la empresa 

Frecuencias Áreas 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº 

Áreas Servicio al cliente 100 26,2% 

Gerencia 48 12,6% 

Diseño y Publicidad 87 22,8% 

Área comercial y ventas 240 63,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La quinta pregunta de opción múltiple ¿En qué área considera usted que un profesional 

en mercadeo podría desempeñarse dentro de los procesos de la empresa? Busca entender en qué 

área de la empresas están dispuestos a ubicar los empleadores a un egresado de mercadeo, lo que 

dio como resultado 63% de las personas se dirigieron a la opción de área comercial y ventas, ya 

que fue una de las opciones más elegidas, la secunda servicio al cliente, diseño y publicidad, y 

por último gerencia.  

Este resultado nos lleva a dos opciones posibles, la primera se refiere a la división que 

tengan las empresas, al buscar su interés propio les interesa más el área que directamente trae los 

ingresos a la empresas, mientras que la opción dos conlleva a la capacidad más aptitudes que 

pueden reflejar un egresado de mercadeo de la Universidad de los Llanos. 
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Requerimiento de profesional 

Ilustración 15. Requerimiento de profesional de mercadeo en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta se realizó con el fin de saber si las empresas de Villavicencio han requerido 

de servicios permanentes o temporales de un profesional de mercadeo dentro de sus empresas, 

300 organizaciones representan el 79% de la población quienes aseguraron que no han 

necesitado de los servicios de un mercadólogo, al contrario de 81 empresas que representaron el 

21% de la población quienes sí han usado estos servicios de un profesional, técnico o tecnólogo 

en marketing. 
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Competencias de egresado 

Tabla 12. Competencias predilectas del profesional de mercadeo 

 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº 

Competencias necesarias de un 

egresado 

Liderazgo 151 39,6% 

Diseño de piezas publicitarias 92 24,1% 

Habilidades matemáticas 29 7,6% 

Conocimiento en varios 

idiomas 

34 8,9% 

Relaciones públicas, 

organización de eventos 

196 51,4% 

Otra 8 2,1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta pregunta se logran destacar las habilidades que las empresas de Villavicencio 

creen que son más importantes en el desarrollo de actividades de mercadeo, la más destacable y 

opción mayor veces seleccionada fue Relaciones públicas y organización de eventos con un total 

de 196 selecciones arroja un 51% de la población, secunda la opción liderazgo con un 39%, 

diseño de piezas publicitarias con un 24% y las menos elegidas fueron conocimiento en varios 

idiomas 8,9% y 7,6% de selección, finalmente 8 encuestados eligieron otra opción argumentando 

su propia repuesta. 
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Salario 

Ilustración 16. Salario por prestación de servicios profesional de mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la octava pregunta se quiso interrogar sobre la capacidad económica o presupuesto 

que destinarían a pagar por los servicios de un profesional en mercadeo, según la gráfica se 

puede observar que el mayor porcentaje 39% de la población, 150 encuestados estarían 

dispuestos a pagar entre 1’000000 y 1’500000, sigue la opción que eligieron 141 encuestados, es 

decir 37%  pagarían el salario mínimo legal vigente a un mercadólogo, continúan 71 encuestados 

19% pagarían entre 1’600000 y 2’000000 argumentando que se debe al hecho de ser 

profesionales, y finalmente 5% de la población es decir, 19 empresas pagarían más de 2’000000. 
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Contratación 

Fuente: Elaboración propia 

 

343 empresas eligieron la opción de contratar un profesional de mercadeo de la región 

con el fin de apoyar el talento llanero y regional, además facilitar la contratación, representando 

el 90% de las respuestas seleccionadas. Mientras que 38 encuestados, representan el 10% que 

elegirían a un profesional de mercadeo de otra región del país, ya sea porque piensas que están 

mejor preparados profesionales externos de la región o aceptar convocatorias de cualquier parte 

del país o hasta fuera de él. 

Ilustración 17. Estudios predilectos del profesional de mercadeo 
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Diagrama de Pareto 

Análisis cuali-cuantitativo de la información 

El principio de Pareto o la “regla 80/20.” Dice que el 80% de las consecuencias se 

derivan de 20% de las causas; aplicando el principio a las justificaciones de las respuestas 

consignadas en la pregunta número 6 “dentro del tiempo de trayectoria que lleva en el mercado, 

¿ha requerido de un técnico, tecnólogo o profesional en el área de mercado”, el 80% de las 

justificaciones se originan por el 20% de las causas, de manera en que al corregir el 20% en la 

medida de lo posible, se reduciría en un 80% las justificaciones a las cuales llegaron cada uno de 

los empresarios. 

Tabla 13. Justificación a la pregunta número 6 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Propietarios/administradores poseen conocimientos en 

mercadeo/administración 41 41 26% 26%

No ha habido necesidad de un profesional de mercadeo en la 

empresa 37 78 23% 49%

Se requirio para redes sociales e impulso de marca 29 107 18% 67%

Temas económicos impiden contratar personal experto en 

mercadeo 14 121 9% 76%

Se ha requerido para la parte comercial 12 133 8% 83%

Se requirio para identidad corporativa 8 141 5% 88%

No se considera necesario en la empresa 6 147 4% 92%

No hay interes en contratación por parte del 

propietario/administrador 2 149 1% 93%

No se requiere debido al tiempo de trayectoría de la empresa 2 151 1% 94%

Se requiere un profesional de mercadeo debido a la certificación 

ISO 2 153 1% 96%

Se realiza el mercadeo por voz a voz 1 154 1% 96%

La empresa no es lo suficientemente grande 1 155 1% 97%

Se requirio para programar inventarios 1 156 1% 98%

La empresa no atiende al público, su contratación es con el Estado 1 157 1% 98%

Se requirio para desarrollo de producto 1 158 1% 99%

Se requirio para estudio de mercado 1 159 1% 99%

Se requiere por temporadas 1 160 1% 100%

TOTAL 160 100%

JUSTIFICACIÓN PREGUNTA 6.
Frecuencia 

relativa

% 

Absoluto

Frecuencia 

absoluta
% Relativo
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Ilustración 18. Diagrama de Pareto justificación pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El principio de Pareto aplicado indica que el 80% de las justificaciones dadas lo están 

generando los primeros 5 argumentos de las respuestas, en el respectivo orden mencionado, es 

decir: 

 1: Propietarios/administradores poseen conocimientos en 

mercadeo/administración 

 2: No ha habido necesidad de un profesional de mercadeo en la empresa 

 3: Se requirió para redes sociales e impulso de marca 

 4: Temas económicos impiden contratar personal experto en mercadeo 
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 5: Se ha requerido para la parte comercial 

 

Definición de planes de acción de las justificaciones derivadas 

 Justificación 1: Propietarios/administradores poseen conocimientos en 

mercadeo/administración 

Acciones recomendadas 

 Potencializar los conocimientos de los estudiantes del programa de mercadeo en 

emprendimiento, donde los conocimientos de estos en un largo plazo puedan 

convertirse en empresa. 

 Justificación 2: No ha habido necesidad de un profesional de mercadeo en la 

empresa 

Acciones recomendadas 

 Analizar los medios en los que actualmente pauta la Universidad de los Llanos, y 

exclusivamente el programa de mercadeo, ya que esto puede pasar por 

desapercibido por las empresas, agregando el desconocimiento que algunos 

empresarios tienen de la materia. Pautar con una mayor regularidad en los canales 

de comunicación más efectivos con los empresarios podría generar una conciencia 

en ellos de la necesidad del apoyo y acompañamiento de un profesional con 

conocimientos en mercadeo. 

 Justificación 3: Se requirió para redes sociales e impulso de marca 
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Acciones recomendadas 

 Muchas empresas manifestaron requerir un profesional en los procesos de la 

empresa para el uso de redes sociales e impulsar la marca con esto. Se recomienda 

continuar con los conocimientos teórico-prácticos en materia de redes sociales y 

mercadeo en la web.  

 Justificación 4: Temas económicos impiden contratar personal experto en 

mercadeo 

Acciones recomendadas 

 Desarrollar habilidades en los estudiantes en ahorro de los costos y presupuesto de 

las herramientas publicitarias que se llevaran a cabo, además de los beneficios que 

estos traerán, con el fin de instruir a los empresarios en la conveniencia de incluir 

en sus gastos, un rubro en consultoría y asesoría de un profesional de mercadeo en 

su empresa. 

 Justificación 5: Se ha requerido para la parte comercial 

Acciones recomendadas 

 Continuar con las materias que impulsan las habilidades comerciales en los 

estudiantes del programa de mercadeo en la Universidad de los Llanos, y de esta 

manera ellos podrán fortalecer las áreas y procesos afines al comercio y ventas. 

 

Las justificaciones abordadas por los empresarios para la pregunta número 9 “En caso de 

realizar la contratación de un profesional de mercadeo, ¿su preferencia se inclina a que haya 

realizado sus estudios en la región o en otra parte del país?” son las siguientes: 
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Tabla 14. Justificación a la pregunta número 9 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 19. Diagrama de Pareto justificación pregunta 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Impulso y/o apoyo a la región 56 56 40% 40%

Es indiferente el lugar de procedencia de los estudios del profesional 37 93 26% 66%

Profesional de mercadeo familiarizado con la región 14 107 10% 76%

En otras regiones hay mayor capacitación 11 118 8% y

En otra región debido a que la casa matriz se encuentra allá 6 124 4% 89%

Depende de la región donde se encuentre ubicada la empresa 3 127 2% 91%

Empeño de los trabajadores 2 129 1% 92%

En otras regiones se mueve más el comercio 2 131 1% 94%

Otras regiones para internacionalizar el establecimiento 2 133 1% 95%

Regíón cuenta con los recursos 1 134 1% 96%

Apoyo al emprendimiento 1 135 1% 96%

Crecimiento de la región 1 136 1% 97%

En otras regiones hay un mayor apoyo 1 137 1% 98%

Unillanos cuenta con buena imagen 1 138 1% 99%

Unillanos no cuenta con buena imagen por "tomaderos 1 139 1% 99%

Se requiere apoyo a región por la competencia de las empresas 1 140 1% 100%

TOTAL 140 100%
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De igual forma, aplicando el principio de Pareto que indica que el 80% de las 

justificaciones dadas lo están generando los primeros 4 argumentos de las respuestas, en el 

respectivo orden mencionado, se encuentran las siguientes justificaciones: 

 1: Impulso y/o apoyo a la región 

 2: Es indiferente el lugar de procedencia de los estudios del profesional 

 3: Profesional de mercadeo familiarizado con la región 

 4: En otras regiones hay mayor capacitación 

 

Definición de planes de acción de las justificaciones derivadas 

 Justificación 1: Impulso y/o apoyo a la región 

Acciones recomendadas 

 Los empresarios del sector se mostraron receptivos al sentido de pertenencia a la 

región, reconocieron la importancia de impulsar la economía de la región con 

profesional educado en la región, personal que conoce el mercado y actúa de 

acuerdo a ello. En cada una de las actividades de pauta y comunicación externa a 

realizar por parte del programa de mercadeo, puede ser enfático en el apoyo que 

debe existir de parte de los empresarios hacia el “talento llanero”. 

 Justificación 2: Es indiferente el lugar de procedencia de los estudios del 

profesional  
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Acciones recomendadas 

 Teniendo en cuenta la acción recomendada en el numeral anterior, es importante 

que los empresarios del sector reconozcan la importancia de profesionales 

familiarizados con su entorno, con conocimientos adquiridos en la región, ya que 

esto impulsa y respalda la economía propia del sector y de la región. 

 Justificación 3: Profesional de mercadeo familiarizado con la región 

Acciones recomendadas 

 Los estudiantes del programa de mercadeo deben reconocer el sentido de 

pertenencia hacía el sector productivo y comercial (ya que es donde usualmente se 

encuentra laborando), además del sentido de pertenencia y familiaridad que este 

debe tener con la región, el constante conocimiento de la actualidad económica y 

social de cada uno de los municipios y sectores económicos. 

 Justificación 4: En otras regiones hay mayor capacitación 

Acciones recomendadas 

 La percepción que existe sobre la innovación y educación superior en otras partes 

del país se ve reflejada en las justificaciones que dieron los empresarios frente a 

inclinarse por profesionales con estudios fuera de la región. El programa de 

mercadeo podría motivar a los estudiantes a la constante preparación de sus 

conocimientos y habilidades en diferentes escenarios de aprendizaje como lo 

pueden ser, foros, seminarios, diplomados económicos, los cuales se encuentran al 

alcance de los estudiantes, por medio de entidades tales como, la Cámara de 

Comercio, ASPROMER, entre otros. 
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Conclusiones  

En general, las necesidades de los sectores afines al programa de mercadeo, se 

encontraron orientadas hacía el acompañamiento y adecuada instrucción de las acciones a 

realizar en sus empresas con relación a las áreas comerciales, área de influencia y destaque del 

egresado de mercadeo. Esto se encontraba ligado al desconocimiento de algunos empresarios con 

la funcionalidad del mercadeo y la existencia de este en sus empresas, y al no reconocerlo, se 

limitaba la necesidad de los servicios de un profesional de mercadeo en sus organizaciones. 

El 59,06% de la población encuestada para este trabajo, manifestó no tener conocimiento 

acerca de la existencia del programa de mercadeo en la Universidad de los Llanos, lo que 

permite realizar acciones orientadas  al posicionamiento de la Universidad en el radar cognitivo 

de los empresarios por medio de una estrategia de mercado intensiva que es penetración de 

mercado para así, aumentar la participación de la Universidad en la torta del mercado. 

Posteriormente para los empresarios, que sea de una manera más sencilla interiorizar los 

procesos del mercadeo en las empresas. 

La situación actual que atraviesan las empresas en sectores afines al mercadeo, se ve 

cohibida  por las diferentes crisis económicas que enfrenta al país, las decisiones del poder 

legislativo con respecto a las reformas económicas, aumento de impuestos, estándares mínimos a 

cumplir, genera en los empresarios trabas al momento de realizar modificaciones a su personal, 

cambios de magnitud severa, lo que puede  cohibir la actuación de un profesional de mercadeo 

en las empresas, y una actitud poco receptiva de parte de los empresarios.  

La competitividad de los egresados del programa se vio evidenciada por las habilidades 

que estos podrían  potencializar, las cuales fueron mencionadas y expuestas en las respuestas de 
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los empresa de la pregunta número 7, priorizando la habilidad de conocimiento en Relaciones 

Públicas con un 51,04% de las posibles respuestas que fueron formuladas. De allí partirían las 

estrategias y tácticas que se generen; como primera medida se debe reforzar la materia existente 

con relación a esta habilidad y vinculando en una forma más cercana a los empresarios de 

sectores afines en los eventos, escenarios, y demás que se ejecuten, ya que esto podría destacar 

en los estudiantes y posteriores egresados esta habilidad. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se generaron de acuerdo a los resultados del trabajo, fueron las 

siguientes: 

La Universidad de los Llanos es la única Universidad en la región que oferte el programa 

de mercadeo, aquella cualidad que posteriormente puede ser destacable al momento de ofertar la 

carrera universitaria a los distintas partes interesadas de este. 

Aprovechar la creciente demanda de educación superior para así aumentar la captación de 

estudiantes entrantes proporcional a los ingresos y así garantizar mantenimiento continuo a los 

escenarios y medios educativos , destacando el estatus que la Universidad de los Llanos tiene 

como única universidad de la región, a comparación con las diferentes instituciones de la región 

que ofertan programas de mercadeo, estos se encuentran catalogadas como instituciones 

universitarias, más no universidades, según la información proporcionada por la SNIES 

Ampliar la oferta académica de presencial a virtual para así aumentar el número de 

estudiantes matriculados, y de esta forma, ser más competitiva de acuerdo a los servicios que 

brindan las diferentes instituciones de educación superior. 

Vincular a los egresados del programa de mercadeo con los estudiantes para realizar 

asesorías, proyectos, prácticas y demás ampliaciones del aprendizaje, generando vínculos más 

cercanos en el cuerpo administrativo y estudiantil de la Universidad de los Llanos. 
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Anexos. 

Anexo A. Modelo de encuesta realizada 
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ANEXO A 

Es un gusto contar con su participación en la aplicación de la siguiente encuesta; cuya 

información será utilizada con fines académicos, para el desarrollo del análisis de las necesidades 

de la población de la región y los sectores productivos afines al ámbito de formación del 

programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos en la ciudad de Villavicencio, proyecto 

de investigación para obtener el título de Profesional en Mercadeo. 

Para garantizar la veracidad de la información consignada, responda por favor las 

siguientes preguntas acerca de información básica empresarial y personal. 

 

NOMBRE COMPLETO 
 

EMPRESA EN LA 

CUAL LABORA 

 

CARGO QUE 

DESEMPEÑA 

 

TELÉFONO 
 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

 

Señor empresario, responda marcando con una (x) en las siguientes preguntas, se le 

recuerda que solo debe marcar una vez sin tachones o enmendaduras.   

 

1. Trayectoria de la empresa en el mercado                                                                

a. 1 – 5 años 

b. 5 – 10 años 

c. 10 – 15 años 

d. Más de 15 años 

 

2. Cantidad de empleados de la empresa                                                                

a. Menos de 10 empleados 

b. 11 – 50 empleados 

c. 51 – 100 empleados 

d. Más de 100 empleados 

 

3. ¿Sabía usted que la Universidad de los Llanos ofertaba la carrera universitaria de 

Mercadeo dentro de sus programas de pregrado? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Conoce usted que es el mercadeo y su funcionalidad dentro de las empresas? 

a. Sí 

b. No 
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5. En la siguiente pregunta, marque más de una respuesta si lo considera necesario. ¿En 

qué área considera usted que un profesional en mercadeo podría desempeñarse dentro de los 

procesos de la empresa? 

a. Servicio al cliente 

b. Gerencia 

c. Diseño y publicidad 

d. Área comercial y ventas 

 

6. Dentro del tiempo de trayectoria que lleva en el mercado, ¿ha requerido de un técnico, 

tecnólogo o profesional en el área de mercadeo? 

a. Sí 

b. No 

Describa por favor la justificación de su respuesta 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. De acuerdo a los conocimientos que usted tiene sobre el área de mercadeo, mencione 

cuál de las siguientes competencias, considera necesaria en cualquier profesional de mercadeo. 

a. Liderazgo 

b. Diseño de piezas publicitarias 

c. Habilidades matemáticas 

d. Conocimiento en varios idiomas 

e. Relaciones públicas, organización de eventos 

f. Otra. ¿Cuál? _______________________________________________________ 

 

8. Teniendo en cuenta su capacidad económica en la contratación del personal, en caso de 

que ya cuente o visione contratar un profesional de mercadeo, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por los servicios que este brinde a la empresa? 

a. 1 Salario Mínimo Legal Vigente 

b. $1’000.000 – $1’500.000 

c. $1’600.000 – $2’000.000 

d. Más de $2’000.000 

 

9. En caso de realizar la contratación de una profesional de mercadeo, ¿Su preferencia se 

inclina a que haya realizado sus estudios en la región o en otra parte del país? 

a. Región Orinoquía 

b. Otra parte del país, 

¿Cuál?_________________________________________________ 

Describa por favor la justificación de su respuesta 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por participar de esta encuesta. Le recordamos que la información 

consignada es para uso académico. En caso de inquietud o sugerencia puede comunicarse a los 

siguientes correos, alejandra.pinzon@unillanos.edu.co o maira.salgado@unillanos.edu.co 


