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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto corresponde a prácticas y proyectos comunitarios comprendidos 

como la materialización del compromiso de la Universidad con la sociedad y buscan 

la articulación de los conocimientos a situaciones concretas, con el fin de lograr la 

validación de saberes, el desarrollo de las competencias profesionales, y la atención 

directa a las necesidades del medio, esto dentro de la clasificación de los campos 

de realización de proyección social plasmado en el artículo 6 del acuerdo 021 del 

2002. Que corresponde al macroproyecto que tiene como objetivo general generar 

actividades de promoción y prevención en el área de salud mental, reducción del 

consumo de sustancias psicoactivas y salud sexual y reproductiva con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad académica de la Universidad De Los 

Llanos. 

Las Zona de Orientación Universitaria (ZOU) se considera  como un espacio 

relacional en donde se establecen de manera directa o indirecta servicios y acciones 

de acogida, escucha activa, acompañamiento, atención, asistencia, terapia, 

formación y capacitación, orientados a los miembros de la comunidad educativa con 

el propósito de reducir la exclusión social y la deserción escolar, mejorar la calidad 

de vida de los actores que la conforman y prevenir situaciones de vulnerabilidad. La 

Zona de Orientación Universitaria (ZOU), es una experiencia que ha sido poco 

implementada en el contexto nacional, lo que la transforma en una práctica poco 

conocida, por lo cual es necesario documentarla, describiendo sus fases, 

participantes, retos, entre otros. Es por ello que la Universidad De Los Llanos ha 

implementado la estrategia, pero para que los estudiantes la conozcan y den uso 

de ella es necesario diseñar y proponer un Plan de Marketing dirigido a promocionar 

las ZOU en la comunidad universitaria.1 

Este documento consta de cinco partes que permiten comprender todo el proceso 

de la propuesta del plan de marketing para el Modelo Zona de Orientación 
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Universitaria (ZOU). En la primera parte, se realiza una contextualización de los 

elementos centrales que permitieron el desarrollo del marco metodológico. En la 

segunda, se diseña el instrumento, construido por los estudiantes. La tercera parte, 

se analizan los resultados del instrumento. La cuarta parte, comprende la creación 

del plan de marketing dirigido a responder a las necesidades que los estudiantes 

manifestaron en el instrumento. Por último, se diseña y se propone las piezas 

publicitarias dirigidas a promocionar las ZOU. 
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2. JUSTIFICACION 

 

La zona de orientación universitaria (ZOU) es una estrategia para la prevención y 

mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, pero además maneja otros 

ámbitos como la salud sexual, reproductiva y la salud mental. Desde el enfoque de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Está estrategia está orientada 

a generar un espacio relacional con las comunidades en donde se establecen de 

manera directa o indirecta servicios y acciones de acogida, escucha activa y 

acompañamiento. Así mismo se generan procesos de educación a los miembros de 

la comunidad educativa con el propósito de desarrollar conocimientos, actitudes y 

prácticas de inclusión social que promuevan estilos de vida saludables, prevención 

mitigación y autorregulación del consumo de SPA y otras situaciones socialmente 

relevantes con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.1  

Las zonas de orientación deben crear impacto y generar valor en la comunidad 

estudiantil. Deben ser ofertadas y promocionadas para que los estudiantes las 

conozcan y den uso de ellas. 

 Esta estrategia se creó principalmente con el enfoque de prevenir y mitigar el 

consumo de sustancias psicoactivas; en la universidad de los llanos los jóvenes 

tienen una prevalecía de consumo de SPA del 59%, siendo el cannabis o la 

marihuana las drogas de mayor uso,2 seguido por el consumo de alcohol, 

paralelamente se evidencia la alta prevalencia de embarazos en adolescentes y, 

una alta incidencia de infecciones de transmisión sexual. Para el manejo de estas 

problemáticas los estudiantes cuentan con un espacio establecido para la 

implementación de las ZOU en la sede Barcelona ubicada en el área de salud, al 

lado de enfermería. A pesar del alto consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 

en los jóvenes de la universidad de los llanos no se evidencia que los estudiantes 

consulten por este tipo de problemáticas, según las planillas de motivo de consulta 

de los estudiantes, ellos utilizan los servicios de salud para atender necesidades 
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como cefaleas, enfermedades gastrointestinales, planificación familiar, asesoría 

psicológica entre otros.3 Pero se evidencia que ningún estudiante pregunta por los 

servicios de la ZOU. El mercadeo social en salud es una disciplina que, a través de 

su diseño estratégico, pretende promover y reforzar hábitos y estilos de vida 

saludable con un enfoque novedoso y diferente. Por ende, como medida resolutiva 

de las problemáticas de la comunidad Unillanista se usó la estrategia de marketing 

para promocionar las ZOU. 

 

En la población existen comportamientos que para ser cambiados o abandonados 

requieren de una acción social adecuada. En este sentido el mercadeo social en 

salud ``vende`` ideas, actitudes, comportamientos para el beneficio de los 

individuos. Su propósito es crear conciencia, cambiar el comportamiento y lograr la 

aceptación de una conducta deseada.4 

 

La estrategia de mercadeo social en salud a emplear para lograr el conocimiento y 

el acceso de la comunidad universitaria a las ZOU, se centra en promover y difundir 

la estrategia a través del marketing en salud, con lo cual se pretende alcanzar el 

posicionamiento de una idea y una práctica: conductas de vida saludables. De ahí 

a propiciar el uso de las zonas de orientación universitaria de forma continua, segura 

y de fácil acceso. Además, el objetivo primordial del proceso de enfermería es 

proporcionar un sistema dentro del cual se puedan cubrir las necesidades 

individuales, de la familia y comunidad.  

Dos de los objetivos fundamentales de la mercadotecnia se relacionan con tales 

propósitos de la siguiente manera: maximización en la satisfacción de los 

consumidores ( comunidad universitaria) y mejoras en la calidad de vida.3 Teniendo 

en cuenta lo anterior y considerando que a los profesionales de enfermería  se les 

exige conocimientos especializados es de vital importancia la incorporación de 
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nuevas disciplinas como lo es el mercadeo en salud , que garanticen la efectividad 

de las acciones de enfermería.4 
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                                        3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de marketing para promocionar los servicios de las zonas de 

orientación universitaria en la Unillanos. 

 

. 

3.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar una investigación de mercado que permita elaborar estrategias de 

marketing en salud para los servicios de las ZOU. 

2. Identificar la percepción de valor que los estudiantes de la universidad de los 

llanos dan a los servicios de las ZOU. 

3. Elaborar un plan de comunicación incluidas piezas publicitarias para 

promover los servicios de las ZOU. 
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4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL ENCONTRADO 

 

 

La universidad está integrada por 5 facultades que ofrecen 16 programas de 

pregrado, distribuidos en dos sedes: Sede San Antonio y Sede Barcelona; Además, 

ofrece 13 especializaciones, 4 maestrías y un doctorado. Cuenta con varios CERES 

ubicado en todo el Departamento y en San José del Guaviare donde se ofrecen 6 

programas de pregrado.  

En el 2015 en la universidad de los llanos se realizó una investigación sobre  La  

Prevalencia de Consumo, Riesgo de Alcoholismo y Alcoholismo en los estudiantes 

de pregrado, la cual arrojo como resultados  que el 56.9% de los estudiantes han 

consumido sustancias psicoactivas en algún momento de la vida, con inicio de los 

13 a los 18 años con un 46%. Con respecto a las sustancias psicoactivas ilícitas 

encontramos que el de mayor consumo en el último año es el cannabis, seguido por 

la cocaína y los medicamentos de prescripción médica.2 Es por ello que las ZOU 

(zonas de orientación universitaria) se crean para dar solución a estas 

problemáticas y otras más. Actualmente las Zonas De Orientación  Universitaria  

(ZOU) en la Universidad De Los Llanos están siendo implementadas en las dos 

sedes , pero solo cuenta con un espacio establecido en el área Enfermería de la 

sede Barcelona en un lugar poco visible , creado por los estudiantes de enfermería 

con apoyo de la docente Mónica García, 5y    ofrece atención  durante las prácticas 

de XI semestre de enfermería; paralelamente en la sede San Antonio se ofrecen los 

servicios de Psicología y Enfermería, en los cuales los estudiantes acceden como 

medio de salud, pero no desde la estrategia ZOU, la cual brinda no solo apoyo 

psicológico sino también acompañamiento y escucha activa. El área de enfermería 

maneja horarios de atención de lunes a sábado en horario continuo, mientras que 

psicología solo atiende de lunes-viernes de 8am-3pm, generando una barrera de 
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acceso a los estudiantes, por lo cual muchos de los casos acuden a enfermería 

como segunda opción para buscar ayuda.   

La atención es dada por un equipo de profesionales calificados en enfermería, 

trabajadores sociales y psicólogos. Pero aun estos profesionales no han recibido la 

capacitación necesaria sobre los servicios que ofrece las ZOU, para la 

implementación de la estrategia en la comunidad universitaria. De esta manera se 

evidencia que la principal problemática se deriva del desconocimiento por parte de 

la población estudiantil y los profesionales. Por tal motivo se hace necesario diseñar 

y proponer un plan de marketing con piezas publicitarias dirigidas a promocionar las 

Zonas De Orientación (ZOU). 
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5. REVISION DE LITERATURA 

 

1. VIH/SIDA: prevención y mercadeo social. Isla de la Juventud. Cuba. Suarez 

LN. Aguilar RLA.   2014: La mercadotecnia social se ha probado como 

estrategia para cambios de conducta, y hábitos; de hecho, algunos la definen 

con ese perfil, ya que combina los mejores elementos de los planteamientos 

tradicionales de cambio social, con una planificación integrada y un marco de 

acción, que utiliza además los avances en la tecnología de la comunicación. 

La mercadotecnia social ha constituido una estrategia para lograr incorporar 

estilos de ida saludable, siguiendo los componentes que toda estrategia de 

esta naturaleza tiene; esto es, que se combinan el producto, servicio o idea 

a promover con una oportunidad. 

2. Conocimientos y actitudes hacia la mercadotecnia en salud en países de 

Iberoamérica. DCR. Suarez LN. 2015: La aplicación de la mercadotecnia en 

la esfera de la salud en Iberoamérica, tanto en el cambio de comportamientos 

como en la esfera de los servicios y la realización de investigaciones para la 

proyección y evaluación de estrategias, programas, proyectos y campañas, 

permite el enriquecimiento teórico y el disponer de resultados para extraer 

enseñanzas y compartir las experiencias exitosas que aportan los estudiosos 

de esta temática, ya sea en la academia o en los servicios. 

3. Mercadotecnia social: una herramienta necesaria para la promoción de 

salud. Dra. Góngora GLH 2014: El desarrollo de las ciencias médicas y el 

análisis de la situación epidemiológica, han permitido definir lo importante 

que resulta cambiar estilos de vida y enseñar a la población a asumir 

conductas con un impacto positivo en su salud, si se quiere transformar el 

actual cuadro epidemiológico. Las muertes prevenibles son el basar el 

empeño de educar, informar, persuadir, entrenar, modificar el medio 

ambiente y adecuar las condiciones en que vive el hombre, a fin de obtener 

una mayor calidad de vida y, por ende, una mejor salud. Para el logro de 
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estos objetivos se requiere, en primer lugar, actuar con tal propósito y 

emplear programas de mercadotecnia social, con estrategias de 

comunicación, movilización social y participación comunitaria, entre otros, 

como vía para involucrar a la comunidad en las decisiones relacionadas con 

las posibilidades de acceder a estilos y condiciones de vida sanas, para lo 

cual se hace necesario que los profesionales de la salud formen parte de 

estos procesos y se capaciten en este sentido. 

4. Mercadeo Social en Salud: conceptos, principios y herramientas. Castro M, 

Gómez X, Monestel P. 2014: El Mercadeo Social en Salud como herramienta 

moderna de la promoción de la salud, se ha planteado como uno de los 

medios básicos para posicionar la salud como valor social, ya que busca un 

cambio de comportamiento a largo plazo y sostenible en el tiempo, 

involucrando no solo al público objetivo, sino también a otros actores que son 

claves para generar un escenario propicio para desarrollarlo. Se dice que el 

Mercadeo Social genera valor, por cuanto parte de la propia percepción de 

valor de las personas y la usa como vehículo para alcanzar el 

comportamiento deseado. 

5. El mercadeo de servicio en las instituciones de salud un enfoque desde la 

gestión de organizaciones. Beltrán AAR.  Rodríguez CWO. 2012: El 

mercadeo, entendido conceptualmente como ya se expuso, tiene dos 

vertientes, la primera es el mercadeo de productos, la segunda consiste en 

el mercadeo de servicios, que como se podrá entender dada la naturaleza 

del objeto de estudio en esta investigación, es de la que en adelante nos 

ocuparemos. El mercadeo de servicios, se realiza sobre intangibles, porque 

su esencia es mercadear, vender (si se quiere), persuadir (más 

exactamente), a las personas, para que satisfagan una necesidad que 

tengan, tomando algún tipo de opción que se le está ofreciendo, y decimos 

intangible, en tanto aquello que pretendemos mercadear, la persona no 

puede. 
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6. PLAN DE MERCADEO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

ENERO DE 2013:La ampliación del mercado y la coordinación en la 

prestación del servicio con excelencia para lograr la permanencia de los 

clientes actuales, implica la aplicación de dinámicos y efectivos sistemas y 

técnicas de mercadeo por parte de las organizaciones públicas o privadas, 

permitiéndoles hacer frente de manera exitosa, a la acción de la 

competencia, marcando la diferencia y permaneciendo en la mente de los 

clientes de manera positiva, generando la satisfacción a sus necesidades y 

por ende la fidelidad hacia nuestra Empresa. 

7. Marketing y su aplicabilidad en enfermeras de Saltillo, México.  Adriana 

Méndez Wong, Edith Reyes, Jesús Francisco Mellado Siller.2018: este 

estudio exploratorio cuantitativo transversal pretendía establecer el grado de 

conocimiento de las enfermeras de saltillo, México a través de un instrumento 

sobre la mercadotecnia sanitaria y determinar si la aplicaban en el ejercicio 

profesional. Según los resultados obtenidos se evidencia que un gran 

porcentaje de enfermeras encuestadas aplica los conceptos de 

mercadotecnia sanitaria, pero la aplicación de esta tiende a ser limitada ya 

que se consideran solo otorgadoras del cuidado 

8. Mercadotecnia sanitaria en el enfoque intersectorial en salud. Nery Suárez 

Lugo.2017. Utilizar la mercadotecnia en su enfoque social como herramienta 

en la gestión sanitaria, facilitará por tanto el poder lograr la integración y la 

integralidad en la solución de los problemas de salud, que constituyen la 

esencia del enfoque intersectorial. Su empleo puede contribuir a que tanto 

en el sector salud como coordinador de las acciones, como en los sectores 

involucrados, se posicione la idea y la práctica que la salud es una 

responsabilidad social y por tanto les corresponde a todos velar por ella. 

9. Evaluación de los Conocimientos y Actitudes hacia el Marketing de Servicios 

de Salud en los docentes de la Escuela Profesional de Estomatología. Solís 

Lagos K.2017: El objetivo de este Estudio fue Evaluar los Conocimientos y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4396414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4396414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1053506
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4396415
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Actitudes hacia el Marketing de servicios de Salud en los Docentes de la 

Escuela Profesional de Estomatología prestados en la UTEA, Abancay, 

2017; en los meses de Noviembre y Diciembre, El Método de investigación 

fue No Experimental, Descriptivo, Observacional, Prospectivo, Transversal. 

Se obtuvo una muestra total de 45 Cirujanos Dentistas. Se utilizó la técnica 

de Campo Encuesta, el instrumento documental utilizado fue el Cuestionario, 

está dividido en tres partes: Ficha de Auto registro, Cuestionario de 

Conocimientos hacia la Mercadotecnia de Servicios de Salud y un 

Cuestionario de Actitudes hacia la Mercadotecnia de Servicios de salud, 

respectivamente validados. En conclusión, el grupo etario con más 

prevalencia con respecto al Conocimiento en Marketing fue el de 31 a 40 

años, siendo la actividad de estos en la rama de Endodoncia y Operatoria, 

con experiencia que realizan sus prácticas en el sector privado. 

10. Marketing social y su influencia en la solución de problemas de salud. Angie 

Fernández Lorenzo, 

Cristina Pérez Rico, 

Vicente Eduardo Méndez Rojas, etal.2017:  el objetivo del artículo es valorar 

a partir del criterio de expertos, la influencia que puede ejercer el marketing 

social en la solución de problemas de salud en Ecuador.  

Se aplicó un cuestionario para conocer el criterio de 10 especialistas de las 

ciencias médicas y administrativas de Ecuador, en función de la influencia 

que pueden ejercer los instrumentos y estrategias de comunicación de 

marketing social en la solución de problemas de salud. A partir del criterio de 

los expertos se determinó la importancia de las actividades sociales para la 

solución de problemas de salud en Ecuador, en especial las campañas 

sociales explicativas y de desmotivación de vicios, así como los mensajes de 

motivación. Destacan como principales objetos de las campañas las 

enfermedades epidémicas y del desarrollo, y el gobierno nacional como 

principal agente de marketing social; mientras que la comunidad tiene una 

baja participación y negativas relaciones con otras variables estudiadas. El 
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control del proceso de comunicación limita la efectividad de las acciones de 

marketing social.  

11. Plan de mercadeo social para concientizar a jóvenes en la prevención de la 

enfermedad del sida. Caso ilustrativo. Castellanos Gutiérrez, Brenda 

Lissette; Deras Ventura, Mario Duque y Navarro Campos.2016: El mercadeo 

social es la adaptación del mercadeo comercial para implementar estrategias 

orientadas a generar o estimular un cambio de comportamiento en una 

sociedad determinada, el cual tiene como objeto principal crear un bienestar 

para ellos. Asimismo el plan de mercadeo social, es un modelo de acción que 

sugiere a las empresas u organizaciones no gubernamentales, realizar 

estrategias de mercado, diseñadas para influir en el comportamiento 

voluntario del mercado objetivo a fin de mejorar su bienestar personal y el de 

su sociedad. En El Salvador las organizaciones no gubernamentales, son 

quienes la mayoría de veces crean programas utilizando estrategias de 

mercadeo social, con el fin de estimular a la población a cambiar de actitud 

con respecto a un tema en específico. El objetivo principal de la investigación, 

es elaborar un plan de mercadeo social que permita a CONTRASIDA 

concientizar de mejor forma a jóvenes en la prevención de la enfermedad del 

SIDA. Es necesario realizar un plan de mercadeo social para mejorar algunos 

aspectos en los cuales la fundación tiene debilidades, logrando optimizar 

recursos tanto económicos como humanos con el propósito de ayudar a 

personas portadoras de VIH y concientizar a la sociedad en la prevención de 

la enfermedad. 

12. Enfoque social de la mercadotecnia y los desafíos de la cobertura universal 

en salud. Nery Suárez Lugo .2015: La mercadotecnia, en su enfoque social, 

constituye una herramienta con amplia gama de aplicación en la actividad 

sanitaria que no se limita a la promoción de salud y fomentar estilos de vida 

saludables, sino que abarca la calidad en los servicios de salud, el uso 

racional de medicamentos y las tecnologías y aporta su contribución para 
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solucionar los distintos problemas de salud pública que se generan. Para 

diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia tanto de servicios como 

de cambios de comportamiento, la investigación de mercados es 

fundamental, ya que permite conocer la identidad y la historia de vida de las 

personas: sexo, edad, escolaridad, condición étnica, situación migratoria y 

nivel socioeconómico. Además, identificar sus conocimientos, las 

percepciones, actitudes, hábitos y conductas. De esta forma permite 

determinar aquellos grupos vulnerables y establecer perfiles de 

vulnerabilidad. En esa segmentación, las mujeres juegan un rol fundamental 

para el cuidado de la salud. 

13. Educación académica en marketing de salud en Iberoamérica. Nery Suárez 

Lugo.2017: este estudio tiene por objetivo identificar las ofertas de 

modalidades de educación académica en marketing de salud en 

Iberoamérica. Se realizo un estudio observacional descriptivo. Cuestionario 

por correo electrónico, revisión documental y por Internet. Universo 

constituido por representantes de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia 

en Salud y docentes relacionados con el tema en 20 países de Iberoamérica 

en 2015 y muestreo no probabilístico por criterio de conveniencia. 

Respondieron el cuestionario en 17 países. Y según resultados obtenidos. 

En la totalidad de los países que respondieron el cuestionario se refiere que 

se ofrece alguna modalidad de marketing aplicado a la salud. “Falta de 

comprensión de la necesidad de ofertar diversas modalidades para formar 

profesionales y gerentes de salud en marketing” se declaró como principal 

razón de su no presencia en la educación académica en ciencias de la salud. 

La mayoría de los países (82,4 %) declaran que contaban con docentes 

preparados en el tema. Las modalidades que más se ofertan son: asignatura 

de maestría (24,39 %), cursos (19,5 %) y diplomados (17,07 %). 
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                                             6. PLAN DE ACCION DESARROLLADO 

6.1 Investigación de mercados: 

El desarrollo de la investigación de mercado para las Zonas De Orientación 

Universitaria se desarrolló de la siguiente manera: 

6.2 Revisión de literatura: Como primer paso se llevó a cabo una revisión 

exhaustiva sobre documentación relacionada con las Zonas de Orientación 

universitaria en Colombia e investigaciones basadas en el mercadeo social en 

salud,6 plan de marketing y todo lo relacionado con estudios de mercado.7 

Posteriormente, a esta revisión se diseñó el instrumento que fue aplicado para 

determinar la percepción de valor que los estudiantes de la universidad de los llanos 

dan a las ZOU. 

6.3 Identificar población objeto: Estudiantes de todas las edades, pertenecientes 

a los diferentes programas de pregrado de la Universidad De Los Llanos sede San 

Antonio y sede Barcelona. 

6.4 Diseño del instrumento para la investigación de mercado: Previamente se 

realizó una revisión bibliográfica en temas de mercadeo social en salud6  para el  

diseño de un instrumento constituido por 23 preguntas, las cuales son   de tipo 

sociodemográfico, aptitudes de los consumidores (estudiantes) y percepción de 

valor que los estudiantes dan a las zonas de orientación universitaria. Se aplicaron 

30 pruebas piloto en la sede San Antonio y 30 en la sede Barcelona. Se observaron 

sesgos en alguna preguntas; en la número siete sobre que percepción tiene sobre 

las ZOU, se planteó dos opciones de respuesta, la calificación era según la 

percepción que tenían lo jóvenes de las ZOU después de haber asistido a una 

consultada, el error se origina por el déficit de las consultas de las ZOU,  generando 

un resultado de percepción poco satisfactorio. Por tal motivo se adaptó la pregunta 

solo para aquellos que habían asistido a una consulta de las ZOU.  
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Percepción  Ha utilizado el servicio No lo ha utilizado 

Excelente   

Bueno   

Regular    

Malo   

 

La pregunta número once sobre qué jornada prefiere para consultar en la ZOU de 

manera presencial, se crearon las opciones sin tener en cuenta que en la sede San 

Antonio se maneja jornada nocturna, por lo cual se tuvo que adaptar los horarios 

para su inclusión. 

 

6.5 Metodología: Se realizó una investigación con un estudio exploratorio de tipo 

cuantitativo, mediante la creación de un instrumento aplicado a una muestra 

aleatoria de 150 estudiantes de la Universidad De Los Llanos de las dos sedes, 

distribuidos en los diferentes programadas de pregrado de la siguiente manera 75 

instrumentos en la sede San Antonio y 75 instrumentos en la sede Barcelona. 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS DEL INSTRUMENTO 

 

GRAFICA 1. Sabe que son las ZOU 

 

El 66% de los estudiantes refieren no saber que son las Zonas De Orientación 

Universitaria. Evidenciando un desconocimiento por parte de la comunidad 

estudiantil hacia la estrategia, esto puede estar relacionado con la falta de 

actividades dirigidas a divulgar y promocionar las ZOU por parte de la institución. 

 

GRAFICA 2. Ha utilizado el servicio de las ZOU 
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El 72% de los estudiantes encuestados nunca ha utilizado ningún servicio que 

ofrece las Zonas De Orientación Universitaria, relacionándolo con la GRAFICA 1, 

podemos inferir que al no conocer la estrategia, tampoco utilizaran los servicios que 

esta ofrece 

 

 

GRAFICA 3. Ubicación de las ZOU 

 

El 78% refiere no saber dónde están ubicadas las ZOU. Actualmente  la Universidad  

de Los Llanos, cuenta con un espacio  en la sede Barcelona para brindar los 

servicios que ofrece las Zonas De Orientación Universitaria; pero este no se 

encuentra en un lugar visible y comparte espacio con el servicios de enfermería del 

área de bienestar institucional, además no cuenta con publicidad que promocione 

sus servicios, horarios y donde lo pueden encontrar. 

 

 

 

GRAFICA 4. Atributo más importante de las ZOU 
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Los principales valores o atributivos a los que los estudiantes  le dan valor es que el 

servicio sea totalmente gratuito (27%), que sea brindado por profesionales 

calificados (24%) y que la atención sea confidencial (22%). A partir de esta 

percepción de valor se diseñarán las piezas publicitarias y las frases de 

posicionamiento.8 

 

GRAFICA 5. Modalidad para recibir la asesoría 
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El resultado de la gráfica 5 evidencia que la mayor parte de los estudiantes prefieren 

la modalidad presencial para acceder al servicio. En segunda instancia los 

estudiantes escogieron la modalidad vía telefónica como una alternativa práctica A 

pesar de que él envió de mensajes anónimos no fue el ideal para los estudiantes, 

se debe tener en cuenta que en la actualidad esta es una modalidad que se emplea 

en algunos casos donde las personas prefieren estar en el anonimato, por miedo a 

ser expuestas. 

 

GRAFICA 6 Medios de divulgación 

 

El medio de divulgación predilecto por los estudiantes para recibir información 

acerca de las ZOU son las Redes Sociales, seguido por el uso de correo electrónico, 

divulgación voz a voz y finalmente por medio de vía telefónica. Teniendo en cuenta 

estos resultados la estrategia a utilizar para la promoción de los servicios de las 

ZOU será el marketing digital. 9 
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GRAFICA 7 Redes Sociales 

 

En relación con la gráfica número 6, siendo las redes sociales el medio preferido 

por los estudiantes, se demuestra que la principal red social que manejan los 

estudiantes es WhatsApp, seguida por Facebook e Instagram. Este tipo de redes 

permite una interacción inmediata y una participación constante de la mayoría de 

los miembros de un grupo, por ello se utilizarán como plataforma para mover la 

información de sobre las ZOU.10 

 

GRAFICA 8 
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El 33% que equivale a un numero de 150 estudiantes, es decir el total de los 

encuestados refiere que tiene acceso al celular, el 16% cuenta con internet en el 

hogar y el 19% tiene internet móvil, por lo que dispone de acceso a internet gran 

parte del tiempo. los mensajes serán enviados a través de las redes sociales en 

momentos claves ya que los estudiantes podrán acceder a la información fácil y 

rápidamente con un clic en el celular, Tablet, computador y cualquier medio con 

acceso a internet.  Aunque la radio no fue el medio más predilecto es un canal de 

comunicación al cual todas las personas tienen acceso por lo que se utilizara a 

través del programa radial la corocora saludable a través de cuñas radiales 

informativas. 

GRAFICA 9:  Piezas comunicativas  

 

Las piezas de comunicación elegidas por los estudiantes para recibir información 

acerca de las ZOU fueron caricaturas- memes (21%), afiches digitales 
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(Banners)(18%) y videos educativos(15%). Las piezas comunicativas se diseñaran 

teniendo en cuenta los gustos elegidos por los estudiantes. 

GRAFICA 10 Áreas Visibles Sede Barcelona 

 

 

GRAFICA 11 Áreas visibles de San Antonio  
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Los lugares más visibles en la universidad de los llanos tanto en la sede San Antonio 

como en la Sede Barcelona según los estudiantes encuestados para promocionar 

los servicios de las ZOU son las cafeterías, baños, pasillos principales y portería. 

Los sitios mencionados son los más concurridos no solo por la comunidad 

estudiantil sino también por administrativos y docentes. Esto con la finalidad de que 

la información llegue a toda la población del campus universitario. 
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                            8. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

El instrumento arrojo los siguientes resultados: El 66% de los estudiantes no saben 

que son las ZOU, el 72%  de los estudiantes que refieren conocerla jamás han 

utilizado los servicios que esta ofrece y el 78% desconoce la ubicación de las ZOU. 

Además, la percepción de valor que la población estudiantil le da importancia es a 

que los servicios que presta las ZOU que sean gratuitos (27%),  atendidos por 

profesionales calificados (24%), que sea confidencial (22%) y el 68% prefiere que 

la atención sea de manera presencial. La preferencia de los estudiantes para que 

sea difundida la información es por Redes sociales (69%), y WhatsApp encabeza 

estas redes con un (41%), Facebook (28%), acceso a celular (33%), radio (7%), 

datos móviles (19%) e internet en el hogar (16%). Las piezas publicitarias de 

preferencia elegida s para conocer sobre las ZOU fueron caricatura (21%), banners 

(15%), afiche digital-Banners (18%), videos (15%). para ello se investiga sobre las 

zonas más visibles para hacer publicidad son: cafeterías, baños, piscina y paradero 

de rutas. 
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9. PERCEPCIÓN DE VALOR 

 

 

En la siguiente matriz se puede observar las frases de posicionamiento que se van 

utilizar en el plan de comunicación de acuerdo a los resultados arrojados en la 

investigación de valor percibido por los estudiantes el cual se obtuvo de una 

investigación previa de mercadeo en salud, en la cual se determinó que los atributos 

que tienen más valor para los estudiantes son: 

 Los servicios de las Zonas De Orientación Universitaria sean gratuitos. 

 Las asesorías sean brindadas por profesionales calificados.  

 La atención prestada sea totalmente confidencial. 

Como estrategia de promoción para estos atributos se crearon frases de 

posicionamiento establecidas en la siguiente propuesta de valor: 

SELECCIÓN DE VALOR OFERTA DE VALOR COMUNICACIÓ

N DE VALOR 

ENFOQUE DE 

POSICIÓN 

VALOR 

DESTACADO 

COMPORTAMI

ENTO 

DESEADO 

PROPUESTA 

DE VALOR 

FRASE DE 

POSICIONAMI

ENTO 

Atributos Confidencial  Generar 

confianza en los 

estudiantes 

durante la 

consulta. 

Las ZOU ofrece 

servicios 

confidenciales. 

“tu secreto está 

a salvo con 

nosotros” 

Atributos Profesionales Los 

profesionales 

Las ZOU brinda 

atención con 

“los mejores 

profesionales 
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de calidad son totalmente 

idóneos para 

atender a los 

estudiantes.  

profesionales 

altamente 

calificados 

los encuentras 

en las ZOU” 

Atributos Servicio gratuito Que los 

estudiantes 

adquieran el 

servicio ofertado 

Las ZOU brinda 

un servicio 

gratuito 

“la mejor 

atención sin 

costo” 

 

10. PLAN DE MARKETING  

 

10.1 Descripción De La Situación: 

Actualmente la universidad cuenta con el espacio de ZOU, sin embargo, el uso de 

este servicio por parte de la comunidad universitaria es bajo. El 66% de los 

estudiantes no conocen acerca de las Zonas De Orientación Universitaria y el 78% 

no sabe dónde está ubicada; evidenciando que es necesario realizar promoción de 

dicho servicio. Con el actual proyecto se determinó la percepción de valor que los 

estudiantes de pregrado de la universidad de los llanos dan a las zonas de 

orientación universitaria. A partir de donde se diseña y propone un plan de 

comunicación para promocionar las ZOU. 

Para ello aplico un instrumento. 
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10.2 Publico Objetivo: 

Estudiantes de todas las edades, pertenecientes a los programas de pregrado de la 

universidad de los llanos sede san Antonio y sede Barcelona. 

 

11. PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

 

11.1 Definición De La Misión Y Naturaleza Del Plan Estratégico 

 

Elaborar un plan de marketing y comunicación que difunda los servicios que ofrece 

las zonas de orientación universitaria (ZOU), ubicación, horarios de atención, 

servicio gratuito etc. Y comunicar claramente los atributos de las ZOU, así como el 

valor percibido de los usuarios, fortaleciendo la imagen institucional. 

 

11.2 Ventaja Competitiva 

 

La universidad cuenta con la política de ZOU, así mismo dispone de recursos desde 

el área de bienestar institucional (profesionales capacitados, instalaciones, recursos 

financieros, equipos, etc.) de igual manera desde el programa de enfermería 

continuamente se desarrollan proyectos para promover las ZOU. Lo que demuestra 

un compromiso institucional para sacar adelante esta estrategia.  

 

11.3 Análisis De Atractividad- Competitividad 
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Teniendo en cuenta que no existe mayor competencia, los servicios son gratuitos 

se convierte en una oferta atractiva para la comunidad universitaria. 

 

11.4 Análisis De Segmentación Y Posicionamiento: 

 

CICLO DE VIDA -Adolescencia 

-Juventud 

-Adultez 

GÉNERO -Femenino 

-Masculino 

GEOGRAFÍA Villavicencio Meta 

LUGAR:  Universidad de los llanos 

 

SEDES San Antonio 

Barcelona 

PROGRAMAS Pregrado 
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CLIENTES Estudiantes de pregrado de la universidad 

de los llanos. 

CONSUMIDOR Estudiantes que requieran los servicios de 

las zonas de orientación universitaria.  

 

 

11.5 Planteamiento Estratégico 

 

Diseñar y proponer un conjunto de piezas publicitarias informativas sobre los 

servicios que ofrece la estrategia de las zonas de orientación universitaria, en base 

al análisis de los resultados obtenidos por las encuestas sobre las características y 

atributos de la estrategia, con el objetivo de lograr el posicionamiento de las ZOU 

en la comunidad universitaria. 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada se determinó que el canal 

predilecto para llegar a los consumidores es a través de medios digitales, siendo 

WhatsApp y Facebook las redes sociales de mayor preferencia con un 69%, 

paralelamente los estudiantes refieren tener acceso a internet a pesar de la baja 

cobertura, así como dispositivos a la mano como el celular o un computador, por 

consiguiente se determina el uso principal del medio digital.  

De igual manera, se optó por el uso de piezas radiales. A pesar de no ser uno de 

los medios ideales para los jóvenes según la encuesta (7%), es indispensable 

apoyar y mantener otros proyectos que dan a conocer la universidad y promueven 

el bienestar institucional , un claro ejemplo es el programa radial institucional 

liderado por la facultad de salud, en convenio con la emisora Ondas Del Meta 
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establecido mediante el programa “ La Corocora Saludable”, que está a disposición 

de la universidad y la comunidad ciudad, este espacio se utilizó para difundir la 

estrategia de Zonas De Orientación Universitaria a través de cuñas radiales con 

mensajes informativos, con el propósito de dar a conocer los servicios de las ZOU 

entre los estudiantes y la comunidad en general. 

 

11.6 Definición De Objetivos Generales 

 

 Diseñar y proponer un plan de comunicación enfocado en la estrategia ZOU. 

 Crear un conjunto de piezas publicitarias dirigidas a promocionar las ZOU. 

 Establecer las frases de posicionamiento para las ZOU. 

 

11.7 Asignación De Objetivos Operativos Y Cuadros De Mando De Las 4 P´S 

 

 Producto: las Zonas De Orientación Universitaria ofrece una variedad de 

servicios en salud y temas de interés social. Dirigido principalmente a la 

prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, estrategias 

en salud mental, acompañamiento, escucha activa y salud sexual y 

reproductiva.  

. 

 Precio:  El precio para acceder es totalmente gratuito. 

 

 Plaza: Universidad de los llanos, Villavicencio. en sedes san Antonio y SEDE 

Barcelona.  
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 Promoción: difusión mediante redes sociales (Facebook, fan Page de la 

universidad de los llanos, bienestar universitario, grupos en redes sociales 

de estudiantes y facultad de ciencias de la salud facultad), programa radial la 

corocora saludable y grupos de WhatsApp. 

 

11.8 Plan De Acción 

 

11.8.1 Elaboración De Piezas Publicitarias 

 

Basado en el análisis de información derivada de la investigación de mercado que 

realizamos se escogieron tres frases de posicionamiento de los valores percibidos 

por los estudiantes para que a partir de allí se diseñaran piezas comunicativas 

enfocadas al marketing digital distribuidas así 2 Banners, 3 afiches digitales,3 piezas 

audiovisuales, y 4 cuñas radiales. con el fin de llenar la expectativa del mercado 

meta. 

11.9 Estrategias De Marketing 

 

 Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas, se evidencio que la red 

social que los estudiantes más utilizan es WhatsApp, por tal motivo será el 

canal para difundir la información sobre las ZOU; a través de chats grupales, 

mensajes privados y actualización de estados. 

 Otra red social muy utilizada por los jóvenes es Facebook, en la cual se 

utilizaran las paginas ya establecidas de la facultad de ciencias de la salud, 

el área de bienestar institucional, coefacis unillanos, red unillanista y memes 

Unillanos, estas plataforma se emplearan para publicar los banner y videos 

informativos, sugiriéndolos como publicidad deseada. Se deben crear 
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contenidos para su divulgados a través de esta red y por medio de la 

disposición de recursos económicos de la universidad se debe pagar la 

publicidad en Facebook, de esta manera en base a la segmentación que 

hace Facebook, los mensajes llegaran a la población objeto.  

 A través de la dependencia establecida por la universidad se usará la 

estrategia de mailing, la cual consta del envío de información relevante 

acerca de las ZOU por medio del correo institucional de la población objeto.  

  Por medio del programa institucional la corocora saludable, se publicará 

información de las ZOU en la emisora ondas del meta, que se transmite todos 

los sábados a las 10 am, en el canal radial 11.70 AM. Con la finalidad de 

promocionar las cuñas radiales con mensajes directos sobre las ZOU, 

dirigidas a informar no solo a la comunidad universitaria sino a la población 

en general. 

 

11.9.1 Marketing Digital 

 

El medio predilecto elegido por los estudiantes para recibir información acerca de 

las Zonas De Orientación Universitaria fue por redes sociales con un 69%, es por 

ello que las piezas publicitarias elegidas están diseñadas para moverlas a través de 

plataformas digitales. 

 El Marketing digital y las redes sociales permiten un contacto directo con el público 

objetivo es importante tener en cuenta que actualmente la sociedad está orientada 

cada vez más hacia el ámbito digital, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha 

cambiado y sigue transformando la comunicación. Por ende, la publicidad en 

internet se emplea para implementar el mercadeo interactivo. 12 
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El banner: es un formato de publicidad en internet que atrae la atención del usuario 

mediante una forma gráfica insertada en una página web.El objetivo de un banner 

es que los estudiantes al hacer clic en esa publicidad se informen sobre las zonas 

de orientación universitarias ZOU, los servicios que ofrece, horarios, etc. Este fue 

diseñado con un lenguaje formal, información e imágenes de tipo educativo. 

El tipo de Banner que utilizamos es el llamado ´´RASCACIELOS´´ que aparece 

siempre a un lado de la página web, de forma vertical “simulando” la silueta de un 

rascacielos. este tiene una resolución de 120X600 pixeles. 

https://marketerosdehoy.com/tendencias/tipos-publicidad-internet/
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Afiche digital: Este se elaboró bajo la normatividad de: título, institución y autores. 

Mediante representaciones graficas que informan a los estudiantes sobre las zonas 

de orientación universitaria ZOU, este será publicado en las redes sociales y en la 

paginas oficiales de la universidad de los llanos. 

Para esta pieza publicitaria se utilizo lenguaje interactivo el cual busca que los 

estudiantes se familiaricen con los servicios de las ZOU. Mediante la 

implementación de piezas comunicativas modernas como los memes y las 

caricaturas, que se caracterizas por transmitir un mensaje educativo a través del 

humor y diversión. 
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11.9.1.1 Frases De Posicionamiento 

Las frases de posicionamiento son una estrategia de marca o declaración de 

posicionamiento de marca.13 Con el fin posicionar una marca, producto o 

servicio; en este caso las zonas de orientación universitaria. Estas frases están 

dirigidas al posicionamiento de los atributos a los que los estudiantes les dieron 

más valor como: recibir un servicio gratuito, ser atendidos por profesionales 

calificados y ofrecer total confidencialidad durante la consulta 

 

SELECCIÓN DE VALOR OFERTA DE VALOR COMUNICACI

ÓN DE 

VALOR 

ENFOQUE DE 

POSICIÓN 

VALOR 

DESTACADO 

COMPORTAM

IENTO 

DESEADO 

PROPUESTA 

DE VALOR 

FRASE DE 

POSICIONAMI

ENTO 

Atributos Confidencial  Generar 

confianza en los 

estudiantes 

durante la 

consulta. 

Las ZOU 

ofrece 

servicios 

confidenciales. 

“tu secreto 

está a salvo 

con nosotros” 

Beneficios Profesionales 

de calidad 

Los 

profesionales 

son totalmente 

idóneos para 

atender a los 

estudiantes.  

Las ZOU 

brinda 

atención con 

profesionales 

altamente 

“los mejores 

profesionales 

los encuentras 

en las ZOU” 
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calificados 

Usuarios Servicio 

gratuito 

Que los 

estudiantes 

adquieran el 

servicio 

ofertado 

Las ZOU 

brinda un 

servicio 

exclusivo y 

preferencial 

“la mejor 

atención si 

costo ” 

 

 

11.9.2 Piezas Audiovisuales 

El contenido audiovisual es único este se compromete a mostrar cápsulas de 

realidad institucional en este caso la percepción de los estudiantes respecto a las 

Zonas De Orientación universitaria: saben que son las ZOU, porque no consultan a 

las ZOU. Con estos videos se pretende generar impacto en la comunidad 

universitaria, por ello dan un mensaje directo y único para lograr que los estudiantes 

se vinculen a las ZOU. 

Para ello se crearon las siguientes piezas publicitarias audiovisuales: 

 El primer video evidencia el desconocimiento de los estudiantes sobre las 

zonas de orientación universitaria; al final del video se da una breve 

información sobre las ZOU, que son, donde están ubicadas, que servicios 

prestan, etc. Este video pretende informarle al estudiante q a través del 

servicio puede encontrar orientación y solución en las ZOU. 

 El segundo video pretende sensibilizar a la comunidad universitaria sobre sus 

miedos a la hora de consultar las ZOU, en este se socializa las razones por 

las que los estudiantes no asisten a una consulta y el impacto es generar 
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lazos de confianza y quitar esos temores utilizando frase de posicionamiento 

´´TU SECRETO ESTA A SALVO CON NOSOTROS´´. 

 El tercer video muestra la realidad de los jóvenes cuando tienen un problema 

y no buscan ayuda, así generar impacto demostrando que accediendo a los 

servicios de las ZOU tiene el acompañamiento necesario y lo mejor es que 

no tienen ningún costo. 

 

 

 

11. 9.3 Cuñas Radiales 

Actualmente todos vivimos en constante movimiento, Para estar informados y 

entretenidos el medio de comunicación que más utilizamos es la radio. Podemos 

sintonizarlo en la oficina, el trabajo, carretera, etc.15 Por esta razón sigue siendo un 

medio primordial al momento de lanzar campañas publicitarias.  

 

La Corocora Saludable es un proyecto institucional, bajo la modalidad de lenguaje 

radial, el cual pretende generar acciones dirigidas a fomentar el cuidado de la salud. 

Así mismo, se enfoca en ampliar el conocimiento de la comunidad con respecto a 

ciertas enfermedades con el objetivo de trabajar por el bienestar y la calidad de vida 

de las personas; para tener un valor agregado y con el fin de utilizar esta estrategia 

de información masiva en este proyecto se diseñaron 4 cuñas radiales con 

mensajes cortos que llevan un mensaje claro a los estudiantes sobre las zonas de 

orientación universitaria, cada mensaje tiene una duración aproximada de 40 

segundos. Estas cuñas radiales fueron grabadas en el centro de medios de la 

universidad de los llanos sede san Antonio. A continuación, las presentamos: 

 Quieres un buen consejo acércate a las zonas de orientación universitaria 

ubicadas en las oficinas de bienestar institucional en los horarios de 8:30 -
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11:30 am con apoyo psicológico y los días martes de 2-5 pm con el apoyo 

del programa de enfermería en la sede san Antonio. 

 Tu secreto está a salvo con nosotros ven y haz parte de las zonas de 

orientación universitaria ubicadas en las oficinas de bienestar institucional en 

los horarios de 8:30 -11:30 am con apoyo psicológico y los días martes de 2-

5 pm con el apoyo del programa de enfermería en la sede san Antonio. 

 ¿Sabes que son las ZOU? las ZOU Son Zonas De Orientación Universitaria 

dirigidas atender las necesidades del estudiantado, en la cual recibirás 

asesoría en sustancias psicoactivas, prevención de ITS apoyo psicológico y 

planificación familiar en los horarios de 8:30 -11:30 am con apoyo psicológico 

y los días martes de 2-5 pm con el apoyo del programa de enfermería en la 

sede san Antonio. 

 Estoy cansada de que nadie me escuche y tampoco puedo confiar en nadie. 

En las zonas de orientación universitaria encontraras profesionales 

certificados en alta calidad y con la experiencia suficiente. Puedes 

encontrarnos en las oficinas de bienestar institucional en los horarios de 8:30 

-11:30 am con apoyo psicológico y los días martes de 2-5 pm con el apoyo 

del programa de enfermería en la sede san Antonio. 

 

11.9.4 Poster 

Con la aparición del marketing digital, las formas tradicionales de publicidad han 

dejado de ser importantes. Pero la la publicidad offline sigue generando impacto 

en el mercado. los productos impresos siguen siendo una parte de cualquier 

estrategia promocional y comercial porque gozan de versatilidad y accesibilidad. 

El papel tiene una presencia física y práctica que llama y atrae al lector; esto 

hace que se concentre en el tema publicado y lo recuerde fácilmente.  A pesar 

de que este no fue el medio predilecto escogido por los estudiantes para recibir 

información acerca de las ZOU, se quiso dar un valor agregado al plan de 
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marketing publicando las piezas publicitarias impresas en los sitios que la 

comunidad universitaria definió como los más visibles; Cafeterías, baños, 

oficinas de bienestar, paradero de rutas, biblioteca y pasillos principales.   

11.10 Validación 

 

Ya que el objetivo fundamental es capturar la atención y el interés de aquellos que 

los leen es indispensable que el diseño y la configuración de la pieza comunicativa 

sea la correcta desde el punto de vista gráfico, del color e incluso el formato ya que 

es sin duda un factor a tener en cuenta. 

Se revisó la información de las piezas comunicativas a nivel estético y el tipo de 

lenguaje utilizado, así como de su pertinencia para la población junto al tutor del 

proyecto quien sugirió cambios y recomendación, los cuales se llevaron a cabo por 

las estudiantes mejorando así la presentación e información de las piezas 

comunicativas.  
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12. LIMITACIONES 

 

 Lograr que los estudiantes tuviesen la disposición y el tiempo para llenar el 

instrumento de la investigación de mercados. 

 La dificultad para ubicar a los estudiantes de los diferentes programas y 

semestres, ya que el estudio debía abarcar a los distintos programas de 

pregrado desde primer hasta último semestre. 

 Los horarios de los estudiantes encargados del proyectos también fueron un 

limitante, ya que los últimos semestre de enfermería generan una alta carga 

académica, lo cual genera inconvenientes para dedicar tiempo en la 

ejecución el proyecto. 

 La falta de conocimiento por parte de la comunidad universitaria sobre Las 

Zonas De Orientación Universitaria hace que la investigación sea un poco 

dispersa. 

 La ausencia de apoyo por parte de otras áreas como bienestar institucional, 

centro de medios audiovisuales hacen que la ejecución del proyecto sea 

tediosa y que disminuya su impacto en la comunidad universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

52 
 

13. IMPACTO ESPERADO Y LOGRADO 

 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto de diseñar un plan de marketing 

para promocionar los servicios de las zonas de orientación universitaria por medio 

de una investigación de mercado en los programas de pregrado de la Universidad 

De Los Llanos, se estableció un plan de acción que finalmente mediante el análisis 

del estudio de marketing de las ZOU arrojo dos resultados relevantes para 

direccionar el plan de promoción de la estrategia, el primero fue la identificación de 

los atributos que los estudiantes le dan más valor (acceder al servicio gratuito, que 

sea prestado por profesionales calificados y que la atención sea totalmente 

confidencial) y segundo se determinaron cuáles son las fallas del servicio 

(desconocimiento de los estudiantes sobre las ZOU, que servicios ofrece y donde 

se encuentra ubicada). 

Mediante la investigación no solo se establecieron los canales (medios digitales; 

redes sociales, correo electrónico, radio y finalmente las zonas más visibles de la 

universidad) de difusión de información, sino que también se identificaron los temas 

que son más relevantes para los estudiantes como lo son el acompañamiento 

psicológico, la planificación familiar, la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas y finalmente la prevención de infecciones de trasmisión sexual. 

Paralelamente se estableció el tipo de piezas comunicativas que más influye en los 

jóvenes como por ejemplo los memes, las caricaturas, lo banner, los videos y los 

programas radiales.  
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14. CONCLUSIONES 

 Los atributos de Las Zonas De Orientación Universitaria que los 

estudiantes dan más valor es que los servicios sean gratuitos, la 

consulta sea prestada por profesionales calificados y la atención sea 

totalmente confidencial. 

 La comunidad educativa en la universidad de los llanos está acorde 

con el desarrollo de la era digital, entre los medios que eligieron los 

estudiantes para recibir información se encuentran las redes sociales 

(WhatsApp, Facebook). 

 El marketing digital es la herramienta eficaz para enviar la 

información sobre las zonas de orientación universitaria, utilizando 

memes-caricaturas, banners y videos informativos. 

 La universidad cuenta con el programa radial La Corocora Saludable, 

emitido por la emisora Ondas Del Meta. Aunque La radio no fue el 

canal predilecto por los estudiantes para recibir información, este 

será un valor agregado para enviar los mensajes a través de cuñas 

radiales. 
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15.RECOMENDACIONES 

 El mercadeo es un factor muy importante en el sector salud, dado que 

ayuda a evitar que las relaciones entre el cliente (estudiantes) y el 

prestador (ZOU) se deterioren y debe ser una herramienta 

implementada institucionalmente para que facilite el acceso a los 

servicios, asegure la mejora continua de todos los procesos que 

influyen en la prestación. 

 Esta estrategia en mercadeo de zonas de orientación universitaria es 

una forma de socializar a los profesionales y a los estudiantes a 

desarrollar habilidades, para que mediante el marketing se dé 

continuidad al proyecto ZOU y así fomentar la calidad de este. 

 La Zona de Orientación Universitaria (ZOU), es una estrategia que ha 

sido poco divulgada e implementada en la Universidad De Los Llanos, 

por ello es necesario continuar diseñando e implementado proyectos 

de mercadeo en salud con el fin de seguir promocionando y 

manteniendo estos servicios.  

 Es importante fortalecer las redes de apoyo con las diferentes 

dependencias de la institución universitaria, como bienestar 

institucional, área de salud, centro de medio y las diferentes 

facultades, con el propósito de apoyar la ejecución de proyectos que 

garantizan el bienestar de los diferentes estamentos de la universidad. 

  En el planteamiento de proyectos de mercadeo es importante ampliar 

no solo el presupuesto sino también la variedad de los recursos físicos 

indispensables para la implementación de la publicidad. Estableciendo 

recursos como: volantes, folletos, impresiones, carteleras, entre otros. 

Con el propósito de mejorar los convenios y generar un impacto en la 

divulgación y Promoción de las ZOU. 
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17. ANEXOS 

17.1 ANEXO A :BANNER 1 
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17.2 ANEXO B 

BANNER 2 
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17.3 ANEXO C 

AFICHE DIGITAL 1: Meme-Caricatura Educativa 
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17.4 ANEXO D 

AFICHE DIGITAL 2: Meme-Caricatura Educativa  
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17.5 ANEXO E 

AFICHE DIGITAL 3: Meme-Caricatura Educativa  
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17.6 ANEXO F 

Evidencias del plan de accion  
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17.7 ANEXO G 

ENCUESTAS  

PRUEBA PILOTO: 

1° Encuesta.  
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2° Encuesta 
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3° Encuesta 
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INSTRUMENTO EDITADO 

1° Encuesta 
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