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RESUMEN  

El  presente trabajo se divide en tres partes fundamentales. 

Inicialmente introduce al lector en la información general de medios publicitarios 
convencionales y no convencionales en las empresas que, financiadas en 
publicidad, prestan servicios gratuitos y regalan objetos valiosos a sus 
consumidores, y en los cuadernos como un medio de éstos en específico. 

En segundo lugar, se presentan los resultados y análisis de las diferentes técnicas 
de investigación implementadas en el proyecto, encuestas, entrevistas y sesiones 
de grupo. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en los 
resultados y análisis, que le permitirán a la compañía Ulink S.A.S. exponerse ante 
sus clientes con más argumentos y mayor credibilidad.   
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ABSTRACT 

This paper is divided in three principal chapters. 

The first one give the reader a general introduction about traditional advertising and 
non traditional advertising, about the trend of free love and about the example of free 
notebooks for the university students as a innovative advertising channel for 
companies, which target is the young people between 18 and 24 years. 

In the second part the results of different techniques in investigation will be presented 
and analyzed. 

At the end Ulink S.A.S. will have conclusions and recommendations to implement 
with the clients and have more and better argument to commercialize the advertising 
spaces along the notebook. These results are based in the investigation made with 
the students and some companies which are part of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

Producto de la desconfianza que existe todavía en los departamentos de mercadeo 
de muchas empresas del país, respecto a la efectividad de los medios publicitarios 
alternativos, debido a la escasez de estudios serios y continuos sobre la efectividad 
de los mismos, se encontró la necesidad de realizar un estudio que sustente la 
efectividad del cuaderno Ulink como medio publicitario no convencional, que le 
permita presentarse ante sus clientes con más credibilidad y cifras concretas que 
reflejen el éxito de éste. 

Con este preámbulo se visualiza la necesidad de evaluar el impacto del cuaderno 
Ulink en algunas de las universidades donde éste es entregado. Para lograrlo, se 
pretende realizar un trabajo de campo basado en encuestas, entrevistas y sesiones 
de grupo, que permitan conocer el uso del cuaderno, redención de bonos de 
descuento, recordación de marca y satisfacción del estudiante. 

El conjunto de la información recolectada, análisis y conclusiones de ésta, se 
convertirá en la herramienta de ventas de Ulink S.A.S., permitiéndole exponerle a 
sus clientes actuales y potenciales los resultados que se logran obtener de este 
medio publicitario, creando así en ellos un mayor nivel de confianza en el momento 
de invertir. 
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1.  PRELIMINARES 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Este trabajo de grado buscará dar respuesta a lo siguiente: 

¿Cuál es el impacto generado por el cuaderno Ulink en los estudiantes universitarios 
de EAFIT, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad CES y Corporación 
Universitaria Lasallista durante el 2009 y 2010, que permita comprender el nivel de 
recordación de marca, uso del cuaderno, redención de bonos de descuento y 
satisfacción del estudiante? 

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1  Objetivo general.  Medir la efectividad en términos de mercadeo generado 
por el cuaderno Ulink en los  estudiantes universitarios durante el 2009 y 2010. 
 
1.2.2  Objetivos específicos   

 Describir el nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios, relacionado 
con los beneficios brindados por el cuaderno Ulink. 

 Determinar el uso del cuaderno Ulink por parte de los estudiantes 

 Evaluar la efectividad de los separadores publicitarios del cuaderno Ulink, para 
así determinar ROI. 

 Medir la redención de los bonos de descuento de las empresas anunciantes en 
el cuaderno Ulink. 

1.3  MARCO TEÓRICO 

1.3.1  Medios publicitarios convencionales.  Conocidos también bajo la expresión 
inglesa como ATL (Above the Line), se refieren a los medios masivos de publicidad, 
donde el objetivo es lograr el mayor número de impactos, aunque no siempre se 
llegue exclusivamente al target o público especifico, es decir, no permite 
segmentación. Basados en esto, los contenidos en estos medios deben ser 
cuidadosamente creados, ya que además de ser vistos por el consumidor objetivo, 
serán vistos también por otros consumidores que pueden incluir menores de edad, 
adultos mayores o adolescentes entre otros, que podrían tomar el mensaje de una 
forma negativa. 
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Estos medios son implementados por las agencias de publicidad y mercadeo desde 
hace muchísimos años y se tratan básicamente de la televisión, radio, prensa y 
revistas. Gracias a su antigüedad en el mercado, cuentan con importantes estudios 
que demuestran su efectividad, tales como puntos ratings en televisión y frecuencia 
de impactos.  

1.3.2  Medios publicitarios no convencionales o alternativos.  Los medios 
tradicionales o no convencionales que a la vez son denominados bajo la expresión 
inglesa “below the line”, representan cualquier medio innovador, ingenioso y creativo 
que llegue directamente a un nicho de mercado. El objetivo es crear una relación 
personalizada y directa con el receptor del mensaje, que no puede darlo los fríos 
medios tradicionales. Publicidad en baños, botes de basura, transporte público, 
automóviles y pantallas multimedia, son algunos ejemplos de esta idea publicitaria 
revolucionaria, que cada día es más utilizada por las pequeñas y grandes empresas 
en todo el mundo.  

1.3.3  Medios tradicionales de publicidad vs. Medios alternativos de 
publicidad. A partir del primer momento en que el hombre inició la comercialización 
de sus productos, el anuncio de éstos se convirtió en un factor fundamental para el 
éxito de cualquier negocio. Desde los gritos de un vendedor en el mercado para 
anunciar su mercancía hasta la campaña de publicidad en televisión más costosa, 
son primordiales pues los consumidores necesitan saber que se les ofrece.  

Desde hace varias décadas, el mundo entero se ha ido convirtiendo en un mercado, 
donde cada día existen más productos y  marcas que tienen como objetivo llamar 
la atención del consumidor permanentemente y es en ese momento, donde los 
medios publicitarios toman el protagonismo, pues son éstos los encargados de 
llevar el mensaje al consumidor final. 

Los medios tradicionales de publicidad se remontan a 1830, año en que fue creada 
la prensa, seguida de las revistas, la radio y la televisión, pues estos medios 
permitieron la práctica de una comunicación masiva, lo cual le permite a las marcas 
llevar su mensaje a la población de una forma más rápida y eficiente.  

Pero a medida que pasan los años, los panoramas cambian, el número de marcas 
que llenan las estanterías de los supermercados se multiplica aceleradamente, y 
por otro lado, ya no se tienen sólo unas cuantas cadenas de televisión, lo que 
garantizaba una excelente audiencia a los anunciantes. Los consumidores tienen 
ahora un gran control sobre los medios que consumen, las posibilidades que ofrecen 
los medios clásicos son cada vez mas limitadas, debido a varios motivos como 
costos, fragmentación de los medios y desarrollo de nuevas tecnologías como 
Internet. Basados en esto, tanto las agencias y anunciantes se ven obligadas a 
investigar otros canales de comunicación y, es ahí donde surgen los medios no 
convencionales de publicidad. 
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Los medios no convencionales o alternativos de publicidad, son medios 
innovadores, que permiten segmentación específica y generan un fuerte impacto 
sobre el consumidor. En un mundo sobre comunicado, las organizaciones buscan 
impactar al consumidor y seducirlo  hasta el punto de volverlo fiel a sus marcas, 
utilizando estos nuevos medios que no tienen límites. Mientras la publicidad 
tradicional tiene su frontera claramente delimitada por segundos al aire o 
centímetros por columna, la publicidad alternativa puede derivar a un mundo infinito 
de posibilidades. Esta publicidad se enfoca en una comunicación diferente, trata de 
llegar al público objetivo y alcanzar una intensa recordación a través de un mensaje 
y un medio impactante. Se trata de crear una conexión e interacción entre la marca 
y el consumidor, con el fin de generar una mayor recordación de ésta. 

La publicidad está cambiando y las agencias que no sean capaces de adaptarse al 
cambio, evolucionar y desarrollarse, están en peligro de extinción. Algunas 
empresas importantes ya han empezado a reestructurarse y están creando 
departamentos dedicados a realizar publicidad no convencional.  

Es importante resaltar que estos medios alternativos de publicidad, no son 
totalmente nuevos, pues los negocios o empresas pequeñas que no cuentan con 
un capital para invertir en los medios de publicidad tradicional, que como es 
conocido son realmente costosos, han acudido siempre a medios publicitarios 
alternativos, con el fin de poder acercar su marca al consumidor y así lograr 
comercializar sus productos o servicios con éxito. Sin embargo, la diferencia es que 
ahora las agencias reconocidas de publicidad y las grandes compañías, se han 
dado cuenta de lo eficiente que son estos medios y del gran impacto que generan 
en el consumidor. Y por otro lado, tienen presente que los medios tradicionales son 
excelentes medios masivos de comunicación, pero a la vez tienen claro que la 
televisión, las vallas publicitarias y los anuncios de prensa son caros y, además, se 
han convertido en el ruido de fondo de la vida de los consumidores.  

Esto no significa que la publicidad tradicional vaya a desaparecer, al contrario, la 
publicidad alternativa es una fuente de inspiración e infunden nueva vitalidad a los 
formatos clásicos, por lo que pueden coexistir. Lo importante es lograr que el 
consumidor hable del anuncio, de la marca y del producto.  

1.3.4  Ulink S.A.S.  Ulink S.A.S. es una compañía que busca un enlace entre los 
estudiantes, la universidad y las empresas enfocadas en el mercado universitario a 
través de un cuaderno cinco materias para darse a conocer y alcanzar una alta 
recordación de marca. Las empresas pueden comunicar su mensaje a través de 
pautas localizadas en los separadores de las materias, asegurando que el alumno 
vea su mensaje cada vez que vaya a la materia en que esté. Todo lo anterior se 
realiza en sintonía con las universidades, pues la portada de los cuadernos tiene su 
imagen y logo. 



 15 

Según investigaciones realizadas, en el año 2009, por Ulink S.A.S. previas al inicio 
del negocio como tal, en Colombia hay cerca de 1.4 millones de estudiantes 
universitarios, los cuales tienen edades que oscilan entre 17 y 26 años, período 
donde las personas construyen lealtad hacia las marcas.  En términos de 
exposición, el público universitario tiene una mayor afinidad con medios secundarios 
e Internet. 

Ulink S.A.S. ofrece publicidad dirigida a estudiantes universitarios a través de 
cuadernos gratuitos de alta calidad, espacios destinados a campañas sociales, una 
portada con la imagen de la universidad y espacios para cupones con descuentos 
comerciales.  

Ulink S.A.S. fue fundada en Medellín a principios del año 2009 por cuatro jóvenes 
colombianos. La idea de negocio fue tomada de dos empresas, una mexicana y otra 
estadounidense, las cuales se dedican desde hace varios años a la comercialización 
de cuadernos como medio publicitario alternativo, enfocado en el público 
universitario. Luego de crear legalmente la sociedad, se dedicaron los cuatro socios 
a  crear una estrategia de ventas que les permitiera llegar a los clientes potenciales 
y convencerlos para que invirtieran en el medio publicitario. Inicialmente 
estructuraron una lista de clientes potenciales, es decir, clientes que según su 
percepción están interesados en los estudiantes de universidades privadas del país. 
Posteriormente hicieron una investigación sobre las ventajas del cuaderno como 
medio alternativo de publicidad, las cuales plasmaron en una presentación, y 
mandaron hacer una muestra de cuaderno con pasta y separadores en blanco para 
presentarles a los clientes potenciales. En cuanto tuvieron todo  listo, se dividieron 
entre los cuatro socios los clientes potenciales y cada uno a través de internet, el 
directorio o contactos personales consiguieron los teléfonos de las diferentes 
empresas, llamaron a los departamentos de mercadeo de éstas y pidieron citas en 
las que les permitieran presentar el medio alternativo. No fue fácil concretar los 
clientes, pues era un medio totalmente nuevo y sin resultados que demostrara 
realmente su efectividad, sin embargo se logró conseguir los clientes suficientes 
para sacar la primera edición del cuaderno Ulink. Posteriormente, para las 
siguientes ediciones se ha aplicado la misma estrategia con la ventaja de 
reemplazar la muestra de un cuaderno en blanco por un cuaderno Ulink, que le 
permite al cliente percibir claramente el medio publicitario. Debido al éxito que se ha 
obtenido con la estrategia planteada desde un principio, se ha establecido, y 
simplemente se decidió realizar investigaciones que permitan obtener datos 
cualitativos y cuantitativos que reflejen la efectividad del medio y que permitan 
fortalecer la presentación que se hace a los clientes actuales y potenciales cada 
semestre, con el fin de que inviertan en el medio cada día con un grado de 
confiabilidad mayor. 

Además de las estrategias de ventas, se establecieron desde un principio las 
políticas de venta, basadas en el público objetivo y en el convenio que tiene el 
negocio con las universidades. La política se trata básicamente, de la prohibición de 
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publicidad de alcohol, cigarrillos, política o sexo en los cuadernos. Esta política ha 
generado confianza por parte de las universidades en Ulink S.A.S., ya que la 
universidad no tiene ningún contacto con las empresas anunciantes, y por lo tanto 
no puede controlar el tipo de publicidades presentes en el cuaderno.   

1.3.4.1  Ventajas cuaderno Ulink como medio publicitario alternativo. Este 
medio alternativo en específico, tiene grandes ventajas. Los cuadernos son una 
necesidad para los estudiantes y Ulink S.A.S. los entrega gratuitamente para que lo 
usen a lo largo del semestre, poniendo así las diferentes marcas directamente en la 
mano de cada estudiante todos los días. El logo de la universidad está presente en 
la portada y el cuaderno incluye páginas con la información vital relacionada con las 
actividades estudiantiles. Según investigaciones realizadas, en el año 2009, por 
Ulink S.A.S. previas al inicio del negocio como tal, el ahorro en material universitario, 
el apoyo a la educación y la alianza entre la universidad y las diferentes marcas, 
logra la valoración del cuaderno por parte del estudiante y una gran asociación 
positiva hacia estas marcas. Este medio alcanza a los alumnos durante las clases, 
un momento en el que están atentos, receptivos y listos para absorber información. 
Invita al estudiante a interactuar con las marcas de manera activa con los 
separadores y las carátulas, bien sea llenando una sopa de letras, jugando 
ahorcado o con la página misma, en su tiempo libre. Según Ulink S.A.S., cada 
separador es visto 226 veces durante un período de 4.5 meses; una expansión 
mucho mayor que la de una publicidad típica.  

1.3.4.2  Competencia de Ulink S.A.S.   

 Competencia Directa 

La competencia directa es un negocio que ofrece los mismos productos y servicios, 
al mismo mercado y al mismo tipo de cliente. 

Según investigaciones realizadas, en el año 2009, por Ulink S.A.S. previas al inicio 
del negocio, existen únicamente 3 empresas que se consideran como su 
competencia directa. Se trata de Exima Cuadernos, ABS Notebooks y Ucell. 

Exima Cuadernos y ABS Notebooks representan las dos compañías más 
reconocidas a nivel mundial en la comercialización de cuadernos para universitarios 
como medio publicitario no convencional. 

Exima Cuadernos fue fundada hace 7 años en México, iniciando así la 
comercialización de cuadernos como medio publicitario alternativo en diferentes 
universidades; después de varios años gracias al reconocimiento obtenido en el 
mercado, logró expandirse hacia Estados Unidos donde tiene convenio con 
universidades de algunos estados. Con el fin de crear credibilidad en sus clientes y 
facilitar la comercialización del producto, realizó un contrato de continua medición 
semestral  con Merc Gfk, empresa de investigación de mercados, que les permite 
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evaluar la efectividad de inversión en la empresa. El estudio indica el nivel actual de 
conocimiento, uso y preferencia de las diferentes marcas entre el público objetivo. 
A través del tiempo, esta empresa ha cautivado clientes reconocidos como 
Procter&Gamble, Sony, Colgate, Nokia y Nestlé, entre otros. 

ABS Notebooks fue constituida en el año 2006 por dos estudiantes en Estados 
Unidos, se dedica a la comercialización de cuadernos como medio publicitario no 
convencional, enfocando a estudiantes universitarios. Tiene convenio con 
universidades como Harvard, University of Pennsylvania, Arizona State y California 
State University Long Beach, entre otras. Para demostrar la efectividad del medio a 
sus clientes, cuenta con el respaldo de la compañía Next Level Research. Ésta se 
encarga de cuantificar la recordación, el conocimiento y posicionamiento de las 
marcas relacionado con los estudiantes. ABS Notebooks es una empresa exitosa, 
entre sus clientes se encuentra Dell, Blackberry, Kraft, Volvo y Yahoo.  

Estas dos compañías operan de una forma similar a Ulink S.A.S., pues la idea de 
negocio de la empresa colombiana fue creada con referencia a éstas, las cuales 
fueron investigadas por los socios de la compañía antes de formalizar la empresa. 
Es importante resaltar que Exima Cuadernos y ABS Notebooks, son compañías 
consolidadas, que ya tienen una trayectoria en el mercado y por lo tanto significan 
una amenaza para Ulink S.A.S., en caso de que decidan entrar al mercado 
colombiano. Ulink S.A.S. tiene muy claro que debe expandirse en el país, posicionar 
la marca, y fortalecer las relaciones con las diferentes universidades rápidamente, 
antes de que puedan ser creadas empresas colombianas dedicadas a la 
comercialización del mismo medio alternativo de publicidad, o que una de las dos 
empresas ya existentes en México y Estados Unidos decidan entrar a Colombia. 

Por otro lado, Ucell, es una empresa colombiana que ofrece a los estudiantes 
universitarios  del país minutos gratis a celular y larga distancia nacional e 
internacional, bonos de descuento de diferentes marcas e información sobre los 
eventos de la ciudad, entre otros. En cada una de las universidades en las cuales 
Ucell tiene presencia, se encuentra una cabina telefónica. Para poder acceder a los 
minutos gratis, los estudiantes deben acceder a la página Web, registrarse y 
automáticamente les llega al celular un mensaje de texto con el código PIN. Ucell 
no ofrece exactamente el mismo producto que Ulink S.A.S. visto desde el punto de 
vista de los estudiantes, pero para las empresas anunciantes los dos son medios 
alternativos publicitarios, que están dirigidos al mismo público y ofrecen ventajas 
similares, por lo tanto, es considerado como competencia directa. Las dos empresas 
llegan a los estudiantes ofreciéndoles productos gratuitos, una minutos y la otra un 
cuaderno. Según estudios de Ulink S.A.S. realizados en el año 2009, los 
departamentos de mercadeo perciben estos dos medios publicitarios alternativos, 
con ventajas muy similares, innovadores, de bajo costo comparado con los medios 
tradicionales e interesante porque llegan directamente al segmento de estudiantes 
universitarios.  Debido a este estudio, Ulink S.A.S. se ha esforzado por resaltar dos 
de sus ventajas principales respecto al otro medio ante sus clientes sin ser muy 

http://www.ucell.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65
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evidentes, las cuales se tratan básicamente de mayor tiempo de contacto entre la 
publicidad y el estudiante, ya que el cuaderno es utilizado por el estudiante durante 
todo el semestre, y la cabina solo se utiliza durante los minutos que dure cada 
llamada; y por otro lado mayor número de usuarios, ya que el porcentaje de 
estudiantes que tienen su propio celular es tan alto y evidente, que no es ni siquiera 
necesario mostrarle al los clientes estadísticas para asegurarlo.    

 Competencia Indirecta 
 
Se considera competencia indirecta de Ulink S.A.S. a todos los medios 
convencionales y no convencionales, los cuales no logran entrar a los campos 
universitarios, pero igualmente llegan al estudiante en otros momentos sin importar 
si estos son o no su público objetivo. Según esto, Internet, vallas publicitarias, 
televisión, radio, revistas y mensajes de texto entre muchos otros representan la 
competencia indirecta de Ulink S.A.S. 
 
Por otro lado, es importante comentar la tendencia de reemplazar el papel por el 
computador u otros aparatos electrónicos que se vive actualmente en el mundo 
entero. Es evidente que esta tendencia probablemente podría representar una 
amenaza para Ulink S.A.S. Sin embargo, se necesitaría un estudio enfocado 
únicamente en este tema, para poder concluir que realmente el papel será sustituido 
en su totalidad por los aparatos electrónicos, y que por consiguiente es una 
amenaza para esta empresa. Según José Pablo Vélez,  gerente de Ulink S.A.S. y 
especialista en gerencia de mercadeo, este tema no representa realmente un riesgo 
para el negocio, pues según su percepción pasaran muchos años antes de que el 
papel sea reemplazado en su totalidad. Esta tendencia por el contrario, la toman 
como un beneficio para el negocio, ya que los estudiantes dejaron de utilizar varios 
cuadernos 5 materias para solo utilizar uno, generando mayor uso del cuaderno 
Ulink.  No obstante, la compañía tiene muy presente el tema ambiental, y basados 
en estos tienen dentro de uno de sus proyectos lograr hacer un cuaderno con hojas 
reciclables en el futuro. 

1.3.4.3 Evolución del cuaderno Ulink.  Ulink S.A.S. fue creada en marzo de 2009 
y en julio del mismo año repartió cuadernos en las universidades más reconocidas 
de Medellín, EAFIT, Universidad CES, Escuela de Ingeniería de Antioquia y 
Corporación Universitaria Lasallista. Posteriormente  en el semestre 2010-1, logró 
concretar más convenios con otras universidades de Medellín y varias de Bogotá, 
repartiendo un total de 40.000 cuadernos entre las dos ciudades. Y ahora, en el 
semestre 2010-2, entregó 60.000 cuadernos. El objetivo de esta empresa es seguir 
creciendo, llegando así a todas las universidades privadas del país.  

1.3.4.4 Universidades donde son entregados los cuadernos Ulink actualmente 
 
Medellín:  
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 EAFIT 

 EIA 

 CES 

 Corporación Universitaria Lasallista 

 Universidad de Medellín 

 San Buenaventura 
 
Bogotá: 
 

 Politécnico Grancolombiano 

 Sergio Arboleda 

 La Salle 

 San Buenaventura 

 Universidad el Bosque 

 CESA 

 Santo Tomas 

 Universidad Piloto de Colombia 

 EAN 
 

1.3.4.5  Algunas de las marcas que han pautado en los cuadernos Ulink 
 
 
Foto 1.  Algunas marcas que han pautado en los cuadernos Ulink 
 

                                   
 

                        
 

    
 

http://profile.ak.fbcdn.net/object3/1220/8/n100145367302_1477.jpg
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1.3.4.6  Espacios publicitarios del cuaderno 
 
 
Foto 2.  Espacios publicitarios del cuaderno 
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1.3.4.7  Campaña social por el medio ambiente entre Ulink S.A.S. y 
conTREEbute.  Ulink S.A.S. es una empresa colombiana, que al igual que muchas 
otras, quiere contribuir al bienestar del país; con el ánimo de lograrlo, se ha 
interesado profundamente por crear alianzas con otras empresas que le permitan 
realizar campañas a través del cuaderno. El semestre pasado, Ulink S.A.S. logró 
realizar una campaña por el medio ambiente con conTREEbute. 

ConTREEbute es un modelo de negocio diseñado para sensibilizar y crear 
consciencia en las personas acerca de la importancia de cuidar y respetar el medio 
ambiente. A través de conTREEbute, se genera un flujo de recursos de una forma 
sostenible, destinados a la siembra de árboles con el fin de compensar las 
emisiones de CO2 que generamos todos con nuestras actividades cotidianas.  

Con la compra de los productos y/o servicios que llevan la marca conTREEbute, se 
promueve la siembra de un nuevo árbol en Colombia, el cual compensará 
aproximadamente 280 Kg. de CO2 de las emisiones de cada individuo. 

Una vez las personas o empresas promueven la siembra de un árbol, esta 
información viaja directamente a la base de datos de esta compañía y así se planea 
la siembra de los árboles.   

Ulink S.A.S., empresa preocupada por el bienestar estudiantil y el cuidado del medio 
ambiente, se unió a conTREEbute para ser parte de la solución. El primer semestre 
del año 2010, Ulink S.A.S. entregó 40.000 cuadernos a estudiantes universitarios 
con el fin de apoyar sus procesos educativos y promovió la siembra de 2.000 nuevos 

LOGO EN 
TODAS LAS 

HOJAS 

CONTRAPORTADA 
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árboles en Colombia con el fin compensar la huella ambiental y hacer esta actividad 
CO2 Neutral. 

Es importante resaltar la importancia que tiene este tipo de proyectos para 
Colombia, ya que estos cuadernos están enfocados al público universitario, es decir, 
al futuro del país.  

1.3.5  Free Love.  Desde hace pocos años atrás, se ha convertido en una fuerte 
tendencia para toda clase de compañías a nivel mundial, financiarse en la publicidad 
para lograr  prestar servicios gratuitos o regalar objetos valiosos a sus 
consumidores. Este fenómeno conocido como Free Love, se ha convertido en el 
modelo de negocio o técnica de mercadeo de muchas empresas, pues cada día se 
vuelve más ardua la guerra entre las diferentes marcas por llamar la atención del 
consumidor y, es allí, donde el hecho de llegar sin ningún costo y ofreciéndole un 
beneficio a éste, se logra con gran éxito una conexión entre el consumidor y la 
marca. 

El mundo de Internet, con su capacidad de crear, copiar y distribuir toda clase de 
archivos digitales sin ningún costo, se ha encargado de acostumbrar al consumidor 
a recibir grandes beneficios gratuitos, obligando a los departamentos de mercadeo 
a implementar estrategias que se acerquen al consumidor sin pedirle nada a 
cambio. 

La idea de negocio de Ulink S.A.S., nació bajo este concepto pensando en el éxito 
que puede alcanzar, ya es una  tendencia mundial y un tipo de negocio 
completamente innovador en nuestro país, pues son pocas las empresas en 
Colombia que tienen esta naturaleza.  

Son ejemplo de esta nueva tendencia: 

 Las pantallas personales que se encuentran en los aviones, incluso en vuelos 
nacionales, permitiéndole al consumidor realizar varias actividades como escuchar 
música y ver videos, haciendo de su viaje un momento placentero y más corto. Entre 
una actividad y otra, se exhiben las imágenes de las marcas que financian las 
pantallas.  

 Los periódicos que son repartidos gratuitamente en las calles o incluso los que 
llegan directamente a la casa u oficina del consumidor ofreciéndole la oportunidad 
de acceder a la información sin ningún costo. Estos periódicos también son 
patrocinados por diferentes marcas que pautan en éste para llegar al consumidor. 

 Ucell, empresa colombiana que ofrece a los estudiantes universitarios  del país 
minutos gratis a celular y larga distancia nacional e internacional, bonos de 
descuento de diferentes marcas e información sobre los eventos de la ciudad, entre 
otros. En cada una de las universidades en las cuales Ucell tiene presencia, se 

http://www.ucell.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=65
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encuentra una cabina telefónica. Para poder acceder a los minutos gratis, los 
estudiantes deben acceder a la página Web, registrarse y automáticamente les llega 
al celular un mensaje de texto con el código PIN. 

1.3.6  ROI en mercadeo.  EI ROI (Return On Investment) o RSI (Retorno sobre la 
Inversión), es una fórmula que permite calcular la eficiencia de una inversión, en un 
comienzo se aplicaba únicamente para temas financieros tales como acciones, 
ahorros o seguros, entre otros. Actualmente, gracias a la efectividad y sencillez de 
esta herramienta, es implementada también para medir el retorno de otros tipos de 
inversiones, tales como mercadeo y recursos humanos. 

Las inversiones en mercadeo están enfocadas a aumentar el número de clientes, 
generar recordación de marca en el público objetivo y, de esta forma, crecer las 
utilidades de la empresa. Por lo general se conoce el monto invertido en este tipo 
de inversiones, pero los resultados económicos que produce, como no se miden, 
son desconocidos. 

En mercadeo, el ROI es la relación existente entre la inversión en publicidad y los 
beneficios obtenidos, ventas o número de clientes nuevos. El ROI indica el valor 
que obtiene la empresa como resultado de su inversión en una campaña publicitaria.  

La operación para calcular el ROI en mercadeo es la siguiente: 
ROI = (Ingresos Netos / Costos Publicitarios) * 100 
Ingresos Netos = Ingresos obtenidos por ventas – Costos Publicitarios 
Costos Publicitarios = Inversión en Publicidad 
 
Esta herramienta le ofrece a las compañías la oportunidad de evaluar las diferentes 
propuestas de inversión en publicidad, permitiéndole determinar la mejor inversión, 
logrando así optimizar su presupuesto de mercadeo.  
 
Lamentablemente son pocas las empresas que implementan este método y no 
miden los resultados de este tipo de inversiones. En los últimos años, esta 
metodología ha ido cogiendo fuerza debido a la importancia que adquiere cada día 
el mercadeo y la publicidad en toda clase de negocio. 
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2.  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La naturaleza de este proyecto es de carácter descriptivo con un enfoque mixto 
(documental y de campo), del cual se obtuvieron resultados cualitativos. 

Inicialmente se revisó la información bibliográfica para adquirir un conocimiento 
general de los medios publicitarios alternativos, en específico, de la tendencia a las 
empresas que, financiadas en la publicidad, logran regalar objetos valiosos a sus 
consumidores y de los cuadernos como un medio de éstos en específico. 

En segundo lugar, se aplicaron las técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa. Encuestas, entrevistas y sesiones de grupo fueron las técnicas  
utilizadas en el desarrollo de este trabajo, escogidas con la recomendación del 
experto en investigación de mercados, Julio César Mesa Londoño.  

Teniendo en cuenta que la población objetivo de este estudio son los estudiantes 
de las universidades EAFIT, EIA, CES y Corporación Universitaria Lasallista, con 
10.000 estudiantes aproximadamente entre las cuatro, se aplicaron las técnicas de 
investigación mencionadas de la siguiente forma, para el desarrollo de los objetivos 
específicos.  

Primeramente se aplicaron encuestas con el objetivo de obtener información sobre 
el cuaderno por parte de los estudiantes, posteriormente se ejecutaron  las sesiones 
de grupo que permitieron conocer con profundidad las opiniones y sentimientos de 
los mismos respecto al cuaderno; y por último se realizaron entrevistas a las 
empresas anunciantes, con el fin de adquirir información más exacta sobre la 
redención de bonos de descuento. 

La caracterización del nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al cuaderno, 
determinación del uso éste y la evaluación de la efectividad de los separadores 
publicitarios, fue analizada inicialmente a través de encuestas. Esta técnica de 
investigación permite obtener datos cuantitativos, de una muestra grande con alto 
nivel de confiabilidad, especialmente si se aplican personalmente y con base en 
preguntas bien estructuradas. En este caso la encuesta fue revisada por Julio César 
Mesa Londoño, experto en investigación de mercados, y además se realizó una 
prueba piloto de 370 encuestas, en noviembre de 2009, donde se encontraron 
pequeños errores que fueron corregidos. Según el tamaño de la población y una 
confianza del 95%, se realizaron 370 encuestas, nuevamente en marzo de 2010; 
225 en EAFIT, 66 en el CES, 40 en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y 40 en la 
Corporación Universitaria Lasallista. El trabajo de campo tuvo una duración de 4 
semanas y fue realizado por el autor de este trabajo y 2 estudiantes más, 
capacitados, con el fin de ahorrar costos. Los encuestados se escogieron 
aleatoriamente. 
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Posteriormente, se realizaron cinco dinámicas de grupo en las diferentes 
universidades, para complementar el análisis de satisfacción, uso y efectividad del 
cuaderno. Esta técnica de investigación cualitativa se trata de una discusión libre y 
espontanea sobre un tema en específico, en este caso el cuaderno Ulink. La 
discusión es guiada por un moderador, que debe construir un guión para liderar la 
sesión, en este caso estuvo a cargo del autor de este trabajo, el cual fue entrenado 
para ejecutar este tipo de técnicas de investigación, en el año 2009, por Julio Cesar 
Mesa Londoño, experto en investigación de mercados. El objetivo de toda dinámica 
de grupo es obtener una comprensión profunda de las percepciones, sentimientos, 
motivaciones y deseos íntimos de los integrantes de la dinámica respecto al tema 
tratado. Además se trata de una técnica de bajo costo, factor importante para 
empresas pequeñas como Ulink S.A.S. No obstante, como toda técnica cualitativa, 
los datos obtenidos a partir de ésta, carecen de representatividad de la población 
objetivo, según Julio Cesar Mesa Londoño experto en investigación de mercados. 
Para el desarrollo de esta dinámica de grupo se escogieron dos grupos de EAFIT y 
un grupo de cada una de las demás universidades analizadas en éste trabajo. 
Inicialmente se pretendía realizar las dinámicas en un salón cómodo alquilado, pero 
debido a la dificultad de reunir a los estudiantes, se decidió ejecutar las sesiones de 
grupo en las instalaciones universitarias, con el fin de evitarles a los invitados el 
traslado y lograr una buena asistencia. La aplicación de las cinco sesiones fue 
realizada en 4 semanas, las 2 de EAFIT en la primera semana, y las tres restantes 
se hicieron una por semana. Se formaron grupos de 6 personas en general, las 
cuales debían cumplir únicamente dos requisitos, ser estudiantes de pregrado de la 
universidad donde se estaba aplicando la sesión y haber reclamado el cuaderno. 
No se invitaron a esta técnica de investigación estudiantes que no hubieran 
reclamado el cuaderno, ya que la idea era conocer profundamente sus opiniones 
respecto a éste, y los que no lo han reclamado no tienen realmente argumentos 
para opinar sobre el tema. El desarrollo de las diferentes dinámicas se trato 
básicamente, de  la presentación de los objetivos de ésta, el desarrollo de la 
discusión basado en el guión del moderador, un refrigerio, el planteamiento de las 
conclusiones y la entrega del obsequio, un botón decorativo de Ulink S.A.S.   

Como tercer paso, se realizaron las entrevistas a profundidad a tres empresas 
anunciantes, con el fin de medir la redención de bonos de descuento incluidos en el 
cuaderno Ulink. El guión utilizado en el desarrollo de estas entrevistas fue validado, 
en noviembre de 2009, por Julio Cesar Mesa Londoño experto en investigación de 
mercados. Las entrevistas fueron ejecutadas en las oficinas de los clientes, y fueron 
coordinadas previamente por Ulink S.A.S. Esta técnica cualitativa, nos permitió 
obtener datos exactos y con alto nivel de confiabilidad sobre la redención de bonos 
de descuento, ya que la fuente de información en este caso eran las estadísticas de 
venta de las mismas compañías. Estas entrevistas fueron aplicadas en 4 semanas 
igualmente, una por semana, y tuvieron una duración de media hora cada una. 
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3.  MERCADEO CON CUADERNOS UNIVERSITARIOS 
CASO: CUADERNO  ULINK 

 
3.1  ENCUESTAS  

Se realizaron 370 encuestas con un 95% de confianza, a estudiantes de las 
universidades EAFIT, EIA, CES y Corporación Universitaria Lasallista, con el fin de 
caracterizar el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto al cuaderno, 
determinar el uso de éste, evaluar la efectividad de los separadores publicitarios y 
determinar ROI.  

A continuación se presenta el análisis y resultados de las encuestas: 

 

1. ¿Reclamó el cuaderno que entregó la universidad al principio del semestre? 

 

Figura 1.  Personas que reclamaron el cuaderno 

 

 

De toda la población estudiantil que se pretende alcanzar con el proyecto de Ulink 
S.A.S., se puede observar que el 76% de los estudiantes encuestados confirmaron 
que recibieron el cuaderno. Este porcentaje está en línea con los objetivos de la 
empresa y muestra un amplio cubrimiento de la población estudiantil. 

 

2.  ¿Por qué no reclamaste cuaderno? 

24%

76%

Total

NO SI
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Figura 2.  Motivos para no reclamar el cuaderno 

 

 

En la logística de la entrega hay varios puntos a mejorar y que podrían aumentar la 
efectividad del medio y su recordación entre los estudiantes. Inicialmente se puede 
ver que un gran porcentaje de los estudiantes que no reclamaron el cuaderno fue 
por falta de conocimiento (20%) o porque no se encontraban en la universidad los 
primeros días de clase (35%). Para estos dos puntos es factible hacer unas 
campañas con las universidades para generar expectativa entre los estudiantes y 
vincularlos más a la actividad de entrega. Ya en la entrega como tal, es necesario 
mejorar el sistema de registro y lograr reducir las filas, ya que un 20% decidió no 
hacer fila y prefirió no reclamar un cuaderno gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ¿Con qué fin utiliza  el cuaderno? 

4%

13%

20%

35%

20%

8%
No utiliza Cuaderno

Ya habia comprado cuaderno

No quise hacer fila para 
reclamarlo

No estuve en la universidad 
los dias que entregaron 

Nunca supe donde regalaban 
los cuadernos

Otro
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Figura 3.  Fines para utilizar el cuaderno 

 

 

 

Una de las promesas de venta de Ulink S.A.S. ante sus clientes, es que el cuaderno 
es un medio que se usa a lo largo del semestre, permitiéndole a las marcas 
participantes poder generar impactos a lo largo de los 5 meses de estudio. Esta 
promesa se puede verificar mediante la gráfica anterior, que muestra que el 75% de 
los estudiantes que reclamaron el cuaderno lo usan para apuntes de clase y un 11% 
lo usan para estudiar para los exámenes de sus materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Frecuencia de uso del cuaderno 

7%

75%

11%

7%

Total

AGENDA

APUNTES DE CLASE

ESTUDIAR PARA 
EXÁMENES

OTROS
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Figura 4.  Frecuencia de uso del cuaderno 

 

 

 

Para poder garantizar unos impactos constantes a lo largo del semestre, es muy 
importante la frecuencia de uso del cuaderno para saber las veces que pueden estar 
expuestos los estudiantes a las distintas marcas. En la gráfica vemos que más de 
la mitad de los estudiantes con cuaderno Ulink lo usan de manera diaria, lo que 
puede significar que las marcas presentes en el cuaderno van a tener una gran 
exposición a lo largo de los 4.5 meses que en promedio dura un semestre 
académico 

61%
7%

13%

13%

6%

Frecuencia de uso del Cuaderno Ulink

Todos los dias 4 veces por semana 3 veces por semana

2 veces por semana Nunca



 30 

5.  Califique la calidad de las hojas del cuaderno en una escala de 1 a 5       
(5= Excelente calidad; 1= Mala calidad) 

 

Figura 5.  Calidad de las hojas del cuaderno 

 

 

 

Para poder garantizar un uso a lo largo del semestre y asegurar en gran parte la 
continuidad de los cuadernos para los próximos semestres, es indispensable para 
Ulink S.A.S. monitorear constantemente la percepción de calidad del cuaderno por 
parte de los estudiantes. En esta pregunta se pide evaluar la calidad de las hojas 
del cuaderno y el resultado es excelente, ya que el 45% manifestó que las hojas 
eran de excelente calidad y el 40% dijo que eran de muy buena calidad. 

3%

12%

40%

45%

Total

2

3

4

5
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6.  Califique la calidad de la pasta del cuaderno en una escala de 1 a 5       
(5= Excelente calidad; 1= Mala calidad)  

 

Figura 6.  Calidad de la pasta del cuaderno 

 

 

 

Al evaluar la pasta del cuaderno, los resultados no fueron tan positivos como en las 
hojas. La mayoría de las opiniones manifestaron que la calidad de la pasta se 
encontraba en un punto medio.  

 

17%

25%

29%

18%

11%
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1
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3
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7. Seleccione los bonos de descuentos que utilizó, ofrecidos por el cuaderno 

 

Figura 7.  Bonos de descuento utilizados 

 

 

 

Del 75% de los estudiantes que veíamos antes que habían reclamado el cuaderno, 
podemos ver que un alto porcentaje hizo efectivos sus bonos de Mimos, lo siguieron 
Burger King, luego Ribs y por último Grasshopper. Es natural que la redención que 
se tuvo en Mimos sea mayor en porcentaje que la redención que se tuvo en 
Grasshopper, esto debido a que la compra promedio de los productos de cada 
empresa tiene una gran diferencia. Mientras los productos de Mimos tienen un 
precio promedio de $5.000, Grasshopper vende viajes en el exterior, que tienen 
costos superiores a los $4.000.000. 
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1%

38%

34%
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3%

Total

Burger King
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8. Mencione una empresa que ofrezca intercambios de estudiantes en el 
exterior  

 

Figura 8.  Empresas que ofrecen intercambio de estudiantes en el exterior 

 

 

 

En esta categoría o segmento, se observa que a pesar de que los estudiantes son 
el principal mercado de las empresas de intercambios en el exterior, ninguna ha 
podido posicionarse como marca dentro del Top of Mind de los estudiantes. Uno de 
los clientes de Ulink S.A.S., Swiss Andina, que es una empresa relativamente nueva 
en el mercado, logra dentro de los estudiantes que reclamaron el cuaderno obtener 
una mención como Top of Mind en el 4% de los encuestados, posicionándose como 
la marca principalmente nombrada. 

 



 34 

9.  Mencione una marca de Helados  

 

Figura 9.  Marca de helados conocidas 

 

 

 

En esta categoría, se observa que Mimos es la marca líder en Top of Mind, sin 
embargo este liderazgo se incrementa notablemente dentro de los estudiantes que 
reclamaron el cuaderno. Mimos ha sido un cliente constante de Ulink S.A.S. y tiene 
pauta en separador, logo en todas las hojas y adicionalmente tiene Bonos de 
descuento donde puede medir más inmediatamente la efectividad del medio. 
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10.  Mencione una marca de Brownies 

 

Figura 10.  Marca de Brownies conocidas 

 

 

 

Dentro del segmento de los Brownies, donde las dos marcas líderes tienen como su 
principal segmento de consumidores los jóvenes, se observan los buenos 
resultados que obtuvo Mama-ía con su participación en el cuaderno Ulink. Su Top 
of Mind pasó de un 14% a un 24%, convirtiéndose en la marca líder. En esta 
categoría todavía hay un gran potencial para posicionarse en la mente de muchos 
consumidores o estudiantes que no relacionan la categoría con ninguna marca. 
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11.  Mencione un restaurante de hamburguesas 

 

Figura 11.  Restaurantes de hamburguesas conocidos 

 

 

 

Para el cliente de Ulink S.A.S. que en esta categoría es Burger King, los resultados 
son muy positivos, ya que se observa una evolución en el Top of Mind de 5 puntos 
y ésta se consigue afectando directamente a McDonald’s, su competidor más 
directo en términos de formato y de productos. 
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12.  Mencione una  empresa de financiación de vehículos    

 

Figura 12.  Empresas de financiación de vehículos conocidas 

 

 

 

 

El gran potencial en este segmento se tiene en el desconocimiento de los 
estudiantes de las empresas que les pueden financiar la compra de vehículos, Sufi 
logra ser la marca más recordada dentro de los usuarios del cuaderno Ulink, sin 
embargo, aún el 67% de los encuestados no mencionaron ninguna marca o dijeron 
que no conocían a ninguna. 
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13.  Mencione una empresa que preste servicio de Internet móvil  

 

Figura 13.  Empresas que prestan servicio de Internet móvil conocidas 

 

 

 

 

Para UNE los resultados fueron muy satisfactorios, si bien no alcanza los mismos 
niveles de Comcel, sí logra afectarlo en términos de Top of Mind y pasar de un 6% 
a un 18% en los estudiantes que reclamaron el cuaderno Ulink. Con este 
crecimiento, se posiciona como la segunda marca por encima de Movistar y Tigo. 
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14.  Mencione un concesionario de vehículos  

 

Figura 14.  Concesionarios de vehículos conocidos 

 

 

 

En esta pregunta se observó un poco de confusión de parte de los encuestados, ya 
que al preguntarle por concesionario muchos respondieron con marcas de 
vehículos. Un ejemplo de esto es que la marca líder dentro de los estudiantes sin 
cuaderno es Chevrolet y no algún concesionario. Este fenómeno cambia un poco 
dentro de los estudiantes con cuaderno, en este grupo la marca líder es Los Coches.  

 

 

 

 

 

 

 

15.  Mencione una marca de ropa interior masculina y femenina  
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Figura 15.  Marcas de ropa interior masculina y femenina 

 

 

 

Los resultados muestran el indiscutible posicionamiento que tiene la marca Gef con 
sus productos de ropa interior femenina y masculina en el público universitario. Sin 
embargo, se puede apreciar un aumento de recordación de marca para Bronzini del 
9% por parte de los estudiantes que reclamaron el cuaderno. Esta información fue 
validada por Bronzini, quienes se encuentran totalmente satisfechos con dicho 
resultado, pues ellos tienen presente que esta marca necesita un trabajo de 
posicionamiento fuerte, que están trabajando a través de varios medios de 
publicidad, y se sienten satisfechos al ver que los buenos resultados ya están 
empezando a cuantificarse. 

 

 

 

 

 

 

16.  Mencione una marca de Jeans 
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Figura 16.  Marcas de Jeans 

 

 

 

El resultado de las encuestas revela una evolución en el Top of Mind de 5 puntos 
porcentuales, resultad positivo obtenido gracias a la publicidad presente en los 
cuadernos Ulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  ¿Le gustaría reclamar cuaderno el próximo semestre? 
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Figura 17.  Personas que les gustaría reclamar cuaderno 

 

 

 

 

 

El 85% de los estudiantes encuestados muestra interés en reclamar el cuaderno en 
el siguiente semestre, significando que la mayoría de los estudiantes están 
satisfechos con el cuaderno y, por lo tanto, les interesa seguir recibiéndolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Universidad 
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Figura 18.  Porcentaje de estudiantes de las diferentes universidades 

 

 
 

 
19.  Sexo 
 
Figura 19.  Porcentaje de estudiantes por sexo 
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3.2  ROI EN MERCADEO 

Basados en la teoría de ROI en mercadeo presentada en el marco teórico, se 
pretende calcular a continuación éste indicador para dos sectores, alimentos y ropa, 
con base en los resultados de la encuesta y datos suministrados por Ulink S.A.S. y 
las compañías anunciantes, con el fin de estimar el retorno que se puede obtener 
bajo este medio publicitario alternativo. 

Según la teoría, el ROI en mercadeo se calcula de siguiente forma: 
 
ROI = (Ingresos Netos / Costos Publicitarios) * 100 
Ingresos Netos = Ingresos obtenidos por ventas – Costos Publicitarios 
Costos Publicitarios = Inversión en Publicidad 

Las cuatro universidades analizadas en este trabajo conforman un universo de 
10.000 estudiantes. 

El costo publicitario, de un separador del cuaderno Ulink es de $8.000.000 millones 
de pesos, para todos los clientes.  

Los ingresos obtenidos por ventas gracias a la publicidad presente en el cuaderno 
Ulink se cuantificaran con base en los siguientes dos conceptos: 

Se estima que 1 de cada 4 estudiantes universitarios, en el momento de tomar la 
decisión de compra de un producto o servicio de consumo masivo, seleccionará la 
marca que tenga en su mente como primera opción, según José Pablo Vélez, 
gerente general de Ulink S.A.S. y especialista en gerencia de mercadeo. Este dato 
fue estimado, con base en los resultados de la redención de bonos de descuento 
del cuaderno Ulink, de 30% y 20% para dos empresas de consumo masivo; 
información brindada por los clientes; y conocimiento del mercado, gracias a su 
trayectoria de un año y medio en Ulink S.A.S, con contacto permanente con los 
clientes; y por otro lado a su experiencia de 3 años como ejecutivo pleno de Ac 
Nielsen de Colombia Ltda., con diferentes empresas de productos de consumo 
masivo a cargo. Según esto, el 25% de los estudiantes que gracias al cuaderno 
ahora tienen a cada una de las marcas en su mente como primera opción, se estima 
que probablemente se convertirán clientes nuevos, de dicha marca. 

3.2.1  ROI de mercadeo para el sector de alimentos 

A continuación se presentará el cálculo del ROI de mercadeo para el sector de 
alimentos, basado en los resultados del indicador de Burger King y Mimo’s: 

 

ROI de Mercadeo Burger King.   
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ROI = (Ingresos Netos / Costos Publicitarios) * 100 

El consumo promedio de un universitario en Burger King es de un combo cada 2 
semanas, el cual tiene un precio promedio de $15.000 pesos, según Ulink S.A.S. y 
validado por el departamento de mercadeo de Burger King Medellín. 
 
Burger King obtuvo un incremento del 5%, en la encuesta TOP OF MINF realizada 
a los estudiantes universitarios en el desarrollo de este trabajo. 
 
Cálculo: 
 
Numero de clientes nuevos obtenidos gracias a la inversión en el cuaderno: 
 
Universo de estudiantes = 10.000 
 
Incremento en recordación de marca TOP OF MIND = 5% 
 
Clientes nuevos = 10.000 * 5% * 25% = 125 clientes nuevos. 

 

Consumo promedio semestral de un universitario en Burger King:  

1 mes = 4,3 semanas 

1 semestre de estudio = 4,5 meses  

1 semestre de estudio = 4,5 * 4,3 = 19,35 semanas 

Consumo promedio semestral = (19,35/2) * $15.000 = $145.125 pesos 

 

Ingresos obtenidos por ventas = 125 * $145.125 = $18. 140.625  

Inversión Publicitaria en el separador del cuaderno Ulink = $8.000.000  

Ingresos Netos = $18.140.625 – $8.000.000 = $10.140.625 pesos 

ROI = ($10.140.625 / $8.000.000) *100 

ROI = 127% 

A partir de este resultado se puede estimar que Burger King recuperó la inversión 
en el separador del cuaderno Ulink y probablemente obtuvo ingresos adicionales 
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por un 27% del valor de la inversión, significando un retorno sobre la inversión 
positivo.  

 

ROI de Mercadeo Mimo’s 

ROI = (Ingresos Netos / Costos Publicitarios) * 100 

El consumo promedio de un universitario en Mimo’s es de un helado semanalmente, 
el cual tiene un precio promedio de $5.000 pesos, según Ulink S.A.S. y validado 
por el departamento de mercadeo de Mimo’s. 
 
Mimo’s obtuvo un incremento del 15%, en la encuesta TOP OF MINF realizada a 
los estudiantes universitarios en el desarrollo de este trabajo. 
 
Cálculo: 
 
Numero de clientes nuevos obtenidos gracias a la inversión en el cuaderno: 
 
Universo de estudiantes = 10.000 
 
Incremento en recordación de marca TOP OF MIND = 15% 
 
Clientes nuevos = 10.000 * 15% * 25% = 375 clientes nuevos. 

 

Consumo promedio semestral de un universitario en Mimo’s:  

1 mes = 4,3 semanas 

1 semestre de estudio = 4,5 meses  

1 semestre de estudio = 4,5 * 4,3 = 19,35 semanas 

Consumo promedio semestral = (19,35) * $5.000 = $96.750 pesos 

 

Ingresos obtenidos por ventas = 375 * $96.750 = $36.281.250  

Inversión Publicitaria en el separador del cuaderno Ulink = $8.000.000  

Ingresos Netos = $36.281.250 – $8.000.000 = $28.281.250 pesos  

ROI = (28.281250 / 8.000.000) *100 
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ROI = 353% 

A partir de este resultado se puede estimar que Mimo’s recuperó la inversión en el 
separador del cuaderno Ulink y probablemente obtuvo ingresos adicionales por un 
253% del valor de la inversión. 

Partiendo de los resultados del indicador ROI en mercadeo de Burger King y Mimo’s, 
se puede estimar que el retorno sobre la inversión publicitaria en los separadores 
del cuaderno Ulink, para el sector de alimentos de consumo masivo es positivo. Es 
importante resaltar, que no es posible aseverar la exactitud del resultado de los dos 
indicadores, ya que el cálculo realizado se basa en resultados cuantitativos 
obtenidos a partir de las encuestas, pero al mismo tiempo en estudios y 
percepciones de Ulink S.A.S. y los departamentos de mercadeo de las empresas 
analizadas.  

3.2.2  ROI de mercadeo para el sector de ropa  

A continuación se presentará el cálculo del ROI de mercadeo para el sector de ropa, 
basado en los resultados del indicador de Bronzini y Levi’s: 

ROI Mercadeo Bronzini 

ROI = (Ingresos Netos / Costos Publicitarios) * 100 

El consumo promedio de un universitario en Bronzini es de una prenda 
semestralmente, la cual tiene un precio promedio de $40.000 pesos, según Ulink 
S.A.S. y validado por el departamento de mercadeo de Bronzini. 
 
Bronzini obtuvo un incremento del 9%, en la encuesta TOP OF MINF realizada a los 
estudiantes universitarios en el desarrollo de este trabajo. 
 
Cálculo: 
 
Numero de clientes nuevos obtenidos gracias a la inversión en el cuaderno: 
 
Universo de estudiantes = 10.000 
 
Incremento en recordación de marca TOP OF MIND = 9% 
 
Clientes nuevos = 10.000 * 9% * 25% = 225 clientes nuevos. 

 

Consumo promedio semestral de un universitario en Bronzini: 

Consumo promedio semestral = $40.000 pesos 
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Ingresos obtenidos por ventas = 225 * $40.000 = $9.000.000  

Inversión Publicitaria en el separador del cuaderno Ulink = $8.000.000  

Ingresos Netos = $9.000.000 – $8.000.000 = $1.000.000 pesos  

ROI = (1.000.000 / 8.000.000)*100 

ROI = 13% 

A partir de este resultado se puede estimar que Bronzini recuperó la inversión en el 
separador del cuaderno Ulink y posiblemente obtuvo ingresos adicionales por un 
13% del valor de la inversión. 

ROI Mercadeo Levi’s 

ROI = (Ingresos Netos / Costos Publicitarios) * 100 

El consumo promedio de un universitario en Bronzini es de una prenda 
semestralmente, la cual tiene un precio promedio de $80.000 pesos, según Ulink 
S.A.S. y validado por el departamento de mercadeo de Levi’s. 
 
Levi’s obtuvo un incremento del 5%, en la encuesta TOP OF MINF realizada a los 
estudiantes universitarios en el desarrollo de este trabajo. 
 
Cálculo: 
 
Numero de clientes nuevos obtenidos gracias a la inversión en el cuaderno: 
 
Universo de estudiantes = 10.000 
 
Incremento en recordación de marca TOP OF MIND = 5% 
 
Clientes nuevos = 10.000 * 5% * 25% = 125 clientes nuevos. 

Consumo promedio semestral de un universitario en Levi’s:  

Consumo promedio semestral = $80.000 pesos 

Ingresos obtenidos por ventas = 125 * $80.000 = $10.000.000 pesos  

Inversión Publicitaria en el separador del cuaderno Ulink = $8.000.000  

Ingresos Netos = $10.000.000 – $8.000.000 = $2.000.000 pesos  

ROI = (2.000 / 8.000.000) *100 
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ROI = 25% 

A partir de este resultado se puede estimar que Levi’s recuperó la inversión en el 
separador del cuaderno Ulink y probablemente obtuvo ingresos adicionales por un 
25% del valor de la inversión. 

Según los resultados obtenidos del indicador ROI en mercadeo de Bronzini y Levi’s, 
se puede estimar que el retorno sobre la inversión publicitaria en los separadores 
del cuaderno Ulink, para el sector de ropa para jóvenes de consumo masivo es 
positivo. Sin embargo no es posible confirmar la exactitud del resultado de los dos 
indicadores, ya que el cálculo realizado se basa en resultados cuantitativos 
obtenidos a partir de las encuestas, pero al mismo tiempo en estudios y 
percepciones de Ulink S.A.S. y los departamentos de mercadeo de las empresas 
analizadas.  

3.3  ENTREVISTAS 

Se entrevistaron a tres representantes de empresas que pautaron con bonos de 
descuento en el cuaderno Ulink. A continuación, se pretende exponer cada 
compañía, su trayectoria en el cuaderno y un análisis de las entrevistas realizadas, 
con el fin de medir la redención de los bonos. 

3.3.1  Mimo’s. Se realizó la entrevista a Carlos Oswaldo Mora, Analista de Negocios 
de PCA. 

Helados Mimo´s es una compañía colombiana que produce y comercializa helados 
y productos complementarios. Fue fundada por una emprendedora familia paisa en 
octubre de 1971 en la ciudad de Medellín y es hoy en día una de las empresas de 
alimentos más reconocidas del país.  

3.3.1.1  Trayectoria de Mimo’s en Ulink S.A.S.  Se puede decir que Mimo’s ha 
sido una de las marcas fundadoras de Ulink S.A.S., ha estado presente en el 
cuaderno desde la primera edición de éste y siempre ha manifestado su 
compromiso con el medio y su confianza en los resultados obtenidos. Actualmente, 
Mimo´s está presente en la tercera edición y confirmado para el cuaderno del primer 
semestre del 2011. Mimo´s ha estado presente tanto en Medellín como en Bogotá 
y está dispuesto a seguir en Cali el día que Ulink S.A.S. comience actividad en esta 
ciudad. 

3.3.1.2  Resumen entrevista Mimo’s.  En cuanto a bonos de descuento, Mimo’s 
ha obtenido excelentes resultados, con una redención de más de 3.000 bonos, 
redimidos en su mayoría en los puntos de venta ubicados en los centros comerciales 
de la ciudad. Según el departamento de mercadeo de Mimo’s, este cuaderno es el 
medio publicitario con mejores resultados respecto a redención de bonos de 
descuento. En este caso, se refleja claramente la efectividad del cuaderno Ulink 
respecto a bonos de descuento. 
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3.3.2  Burger King.  Se realizó la entrevista a Ana María Isaza, Gerente de 
Mercadeo de Kinco – Franquicia Burger King 

Burger King Corporation es una cadena de restaurantes de comida rápida 
estadounidense. Esta cadena fue fundada en 1954 en Miami por dos jóvenes 
emprendedores llamados James McLamore y David Egerton. Esta franquicia de 
restaurantes ocupa el segundo lugar en Estados Unidos en restaurantes de este 
tipo después de MacDonald’s y tiene presencia en 73 países del mundo con 
aproximadamente 12.000 puntos de venta. El 75% de los restaurantes están 
ubicados en su país de origen, Estados Unidos. 

La hamburguesa es el producto principal de Burger King, como su nombre lo indica, 
siendo el Whopper y el Big King sus productos principales; le siguen las ensaladas 
y comidas con pollo. 

3.3.2.1  Trayectoria de Burger King en Ulink S.A.S.  Burger King ha sido un cliente 
que inicialmente mostró su escepticismo hacia el medio, pues en la primera ocasión 
que se contactó, no quiso estar presente. Posteriormente, se dio cuenta que en las 
universidades varias personas lo usaban a diario y quiso estar presente en la 
segunda edición. En esta oportunidad, los resultados hablaron por sí solos y 
actualmente es un cliente que confirma cada semestre su participación. 

3.3.2.2  Resumen entrevista Burger King.  En resumen, el equipo de mercadeo 
de Burger King se sintió totalmente satisfecho con los resultados obtenidos a partir 
de los bonos de descuento, se redimieron en un principio un aproximado de 2.000 
bonos, posteriormente disminuyó la redención, según ellos, esto se dio por otros 
tipos de descuento que se lanzaron al mismo tiempo. La redención fue muy pareja 
en los tres puntos de venta de Burger King. Adicionalmente, resaltan que lo 
importante no es únicamente la redención de los bonos, sino el trabajo fuerte de 
marca que se logra por medio del cuaderno. Al igual que en el caso de Mimo’s, Ulink 
demuestra el buen resultado que arrojan los bonos de descuento presentes en el 
cuaderno.   

3.3.3  Ribs.  Se realizó la entrevista a Juan Felipe Rodríguez, Coordinador de 
Mercadeo y uno de los propietarios del restaurante Ribs. 

Ribs es un restaurante de costillas, creado a principios del 2010 por un grupo de 
emprendedores paisas, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín en la 
transversal inferior.  

3.3.3.1  Trayectoria de Ribs en Ulink S.A.S.  Ribs es un restaurante con un solo 
punto de venta en la ciudad, el cual desde que conoció el medio creyó en él y vio la 
oportunidad de llegarle a su mercado objetivo. En la segunda edición, Ribs estuvo 
en los bonos de descuento con unos resultados positivos teniendo en cuenta la 
redención y la facturación generada por los bonos sobre las ventas totales. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Whopper
http://es.wikipedia.org/wiki/Big_King
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
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restaurante cambió de dueños y de estrategia, decidieron no seguir pautando en 
Ulink S.A.S. 

3.3.3.2  Resumen entrevista Ribs.  Para Ribs la inversión en bonos de descuento 
del cuaderno Ulink, representa su primera inversión en publicidad. Hasta el día de 
la entrevista, habían sido redimidos 200 bonos, cifra que no alcanzaba a recuperar 
la inversión y estaba por debajo de las expectativas de redención de los dueños del 
restaurante. Sin embargo, reconocieron que dichos bonos significaban el 6% de 
incremento en las ventas. Este caso, al contrario de los dos pasados, arroja unos 
resultados regulares sobre la redención de bonos presentes en el cuaderno Ulink. 
Realizando una comparación con los casos anteriores, se puede considerar la 
causa de estos resultados en ser una marca totalmente nueva, significando que 
muchos estudiantes no la conocían y, por otro, la falta de presencia en separadores, 
los cuales generan un mayor impacto por su tamaño y diseños. 

3.4  SESIONES DE GRUPO 

Se realizaron cinco sesiones de grupo, dos en EAFIT, una en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, una en la Universidad CES y una en la Corporación 
Universitaria Lasallista. 

Se invitaron 6 estudiantes por cada sesión de grupo, los cuales debían cumplir 
únicamente dos requisitos, ser estudiantes universitarios de pregrado y haber 
reclamado por lo menos una edición del cuaderno Ulink, con el fin de que realmente 
tuvieran argumentos para expresar sus opiniones acerca de éste. Se les explicaba 
desde el momento de la invitación, que se trataba de una sesión de grupo sobre el 
cuaderno Ulink, donde se les ofrecería un refrigerio y un pequeño detalle al final de 
esta. 

Inicialmente, se pretendía alquilar un salón cómodo y agradable para el desarrollo 
de las dinámicas de grupo, pero no fue fácil lograr reunir a los estudiantes, por lo 
tanto se tomo la decisión de reunirlos en sus mismas universidades, y de esta forma 
se consiguió una buena asistencia. 

Previo a la ejecución de las sesiones, se elaboró un guión el cual describía el 
desarrollo de la dinámica.  

A cada sesión de grupo, se le dio inicio, con la presentación del moderador, seguida 
del planteamiento del objetivo y las reglas de la dinámica. Como segundo paso se 
platean las preguntas introductorias, y se da paso a la discusión sobre estas, sin 
tener acceso al cuaderno. Una vez se terminaba la discusión de dichas preguntas, 
se servía el refrigerio, se entrega un cuaderno a cada uno y se planteaban las 
preguntas principales, las cuales daban inicio a otra discusión. Finalmente se 
presentaban las conclusiones según lo conversado durante la dinámica de grupo, 
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se agradecía su asistencia y se entregaba un botón de Ulink como detalle y 
agradecimiento. 

Las 5 sesiones de grupo se realizaron en 4 semanas, durante la elaboración de 
estas nos acompañó Ana María Villegas estudiante universitaria, encargada de 
transcribir estas sesiones. 

El objetivo de las sesiones de grupo realizadas era conocer profundamente la 
percepción y sentimientos de los estudiantes universitarios con respecto al 
cuaderno Ulink, con el fin de determinar el nivel de satisfacción de estos, el  uso del 
cuaderno y la efectividad de los separadores publicitarios. 

Las dinámicas de grupo, permitieron realmente adquirir un conocimiento más 
profundo sobre las opiniones de los estudiantes respecto al cuaderno. A 
continuación se expone un resumen de la información recolectada a partir de las 
sesiones de grupo:  

Se pudo observar que en general a los estudiantes de las cinco universidades, les 
gusta la idea de recibir gratuitamente cada semestre un cuaderno 5 materias, el cual 
utilizan en general para tomar notas en clase diariamente o estudiar para exámenes.  

Se pudo percibir que son varios los estudiantes que reconocen el ahorro que 
obtienen al recibir un cuaderno gratis, pues no tienen que pensar en comprar más 
cuadernos, los cuales son costosos para ellos y, en caso de tener que comprarlos, 
deben pagarlos con su propio dinero, pues sus padres no se los compran como 
solían hacerlo cuando estudiaban en el colegio. 

La mayoría de los estudiantes no conocen Ulink, muchos de éstos piensan que el 
cuaderno lo hace la universidad, esto por el lado de la universidad es totalmente 
bueno, pues es importante que los estudiantes asocien el cuaderno con su 
universidad como algo positivo y en realidad es gracias a ésta que los estudiantes 
reciben el cuaderno, ya que para que esto suceda las universidades deben aceptar 
el convenio con Ulink S.A.S. Por otro lado, es importante también que Ulink S.A.S. 
se esfuerce por crear recordación de su marca en los estudiantes y que la asocien 
al mismo tiempo con esta idea de negocio que es de gran ejemplo para los 
estudiantes que quieren crear empresa. 

En cuanto a los bonos de descuento, se pudo percibir claramente que a los 
estudiantes les parece interesante estos bonos y creen que es un buen beneficio 
que están recibiendo del cuaderno, pero de igual forma son varios los que nunca 
han reclamado bonos, en general porque cuando tienen la iniciativa de comprar no 
tienen los bonos a su alcance, es decir, han dejado el cuaderno en su casa. 

Los separadores son descritos por ellos como bonitos y coloridos. Les gusta que 
sean en su mayoría de marcas reconocidas, las cuales son de su interés. Algunos 
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se entretienen viéndolas en clase y en esos momentos se han antojado de comprar 
los productos que allí están plasmados. 

Por último, respecto a la portada e información de interés de la universidad, están 
felices de tener el cuaderno de su universidad como todos los llaman y, en cuanto 
a la información, les parece realmente útil el calendario y  creen que es el mejor 
medio para llevarles información de su interés, pues en todo momento el cuaderno 
está a su alcance y en muchas ocasiones cuando no están ocupados terminan 
leyendo y mirando todo lo que contiene su cuaderno. 
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4.  CONCLUSIONES 

 El nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios relacionado con los 
beneficios brindados por el cuaderno Ulink, se puede estimar en general de nivel 
alto. A continuación se describe, basado en los resultados obtenidos a partir de las 
encuestas y sesiones de grupo aplicadas en el desarrollo de este trabajo: 

El 45% de los estudiantes manifiesta que las hojas del cuaderno son de excelente 
calidad y el 40% expresa que son de muy buena calidad, según resultados de la 
encuesta. Esto revela claramente el alto nivel de satisfacción de los estudiantes 
respecto a las hojas, las cuales son parte fundamental del cuaderno. En las 
sesiones de grupo, se evidenció, a partir de opiniones de algunos estudiantes, el 
agrado de éstos respecto a la posibilidad de tener hojas cuadriculadas y rayadas en 
un mismo cuaderno.  

En general los estudiantes clasifican la calidad de la pasta del cuaderno en un punto 
medio, es decir, no están totalmente satisfechos con la pasta, según resultados de 
la encuesta. El 11% considera que la pasta del cuaderno es de excelente calidad, 
el 18% de muy buena calidad, el 29% de buena calidad, el 25% de calidad aceptable 
y el 17% de mala calidad.  En las sesiones de grupo se pudo percibir, a partir de las 
opiniones de algunos estudiantes,  que estos tienen una preferencia por la pasta 
dura. 

Adicionalmente, en las sesiones de grupo, se pudo apreciar, a partir de opiniones 
de algunos estudiantes, que estos valoran el ahorro obtenido cada semestre al 
recibir un cuaderno gratis y la facilidad para obtenerlo, ya que son repartidos dentro 
de la universidad. Sin embargo, existen quejas de éstos respecto a las largas filas 
que se forman en ciertas horas del día para reclamar el cuaderno, especialmente 
en EAFIT. 

El 85% de los estudiantes universitarios manifiesta que estaría dispuesto a reclamar 
el cuaderno el siguiente semestre, según las encuestas realizadas. Esto comprueba 
el deseo de los estudiantes de continuar recibiendo el cuaderno Ulink. 

 Según los datos obtenidos en el desarrollo de este trabajo, se puede determinar 
que el cuaderno Ulink es utilizado por la mayoría de los estudiantes y en general 
con una frecuencia diaria, basada en las encuestas y sesiones de grupo realizadas 
en el desarrollo de este trabajo. 

El 75% de los estudiantes universitarios reclamaron el cuaderno Ulink, según las 
encuestas aplicadas, lo cual muestra un amplio cubrimiento de la población 
estudiantil.  

El 75% de los estudiantes universitarios que reclamaron cuaderno Ulink lo utiliza, 
según las encuestas realizadas, para apuntes de clase y el 11% para estudiar para 
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exámenes. Además el 61% de los estudiantes usa el cuaderno todos los días. Esto 
garantiza el uso del cuaderno a lo largo del semestre, permitiéndole a las marcas 
participantes generar impactos durante los 4.5 meses de estudio. Las sesiones de 
grupo realizadas revelan también, el uso diario del cuaderno para apuntes de clase 
en general.  

El 25% restante de la población universitaria que no reclamo cuaderno, según las 
encuestas, se debe principalmente a los siguientes tres motivos: No estuvieron en 
la universidad los días que repartieron los cuadernos (35%), no sabían donde 
regalaban los cuadernos (20%) y no quisieron hacer la fila para reclamarlo (20%). 

 Los resultados obtenidos a partir de la encuesta (TOP OF MIND), ROI de 
Mercadeo, y opiniones de los estudiantes en las sesiones de grupo permiten estimar 
que los separadores del cuaderno Ulink son efectivos, principalmente por el 
incremento de recordación de marca que este medio genera en los estudiantes, y 
los resultados positivos del indicador ROI de Mercadeo evaluado para dos sectores, 
ropa y alimentos, que representan gran parte de las marcas que han participado en 
las diferentes ediciones del cuaderno. 

El TOP OF MIND, indicador que permite identificar la marca que primero le viene a 
la mente a un consumidor y por lo tanto el nivel de posicionamiento de una marca, 
fue medido a través de las encuestas realizadas a los estudiantes. Este indicador 
reveló un incremento porcentual para todas las marcas, significando un aumento en 
los niveles de recordación de los estudiantes respecto a dichas marcas. 

Según el cálculo del ROI de Mercadeo, para el sector de alimentos y ropa  evaluados 
en este trabajo, los cuales revelaron resultados positivos; se puede estimar que las 
marcas enfocadas en el publico universitario que inviertan como estrategia 
publicitaria en el cuaderno Ulink, probablemente obtendrán un retorno sobre la 
inversión positivo.  

Según algunas opiniones de estudiantes presentadas en las sesiones de grupo, se 
pudo identificar que a los estudiantes les agrada tener marcas reconocidas y afines 
a sus hábitos de consumo en el cuaderno. Igualmente, se pudo percibir en estas 
sesiones que al estar con las marcas en las aulas de clase se identifican deseos de 
consumir productos que están dentro del cuaderno.  

 La redención de bonos de descuento, medida a través de encuestas y sesiones 
de grupos aplicadas a estudiantes; y entrevistas realizadas a empresas 
anunciantes, arrojaron resultados positivos en general, es decir, un porcentaje alto 
de los estudiantes si reclamaron los bonos de descuento ofrecidos por el cuaderno. 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes universitarios en el desarrollo de 
este trabajo, del 75% de los estudiantes que reclamaron cuaderno, un alto 
porcentaje hizo efectivos los bonos de descuento. El 38% de los estudiantes que 
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reclamaron cuaderno hicieron efectivos los bonos de descuento de Mimo’s, el 19% 
reclamaron bonos de Burger King, el 3% utilizaron los de Ribs y el 1% los de 
Grasshopper. Según las entrevistas realizadas a las empresas anunciantes, Mimo’s 
obtuvo una redención de bonos del 30%, Burger King del 20% y Ribs del 2%; 
porcentajes que son percibidos en general por dichas empresas como altos en 
cuanto a la redención de bonos esperada por la compañía. Según José Pablo Vélez, 
gerente general de Ulink S.A.S. y especialista en gerencia de mercadeo, es natural 
obtener una redención tan diferente entre las diferentes compañías, debido al valor 
promedio de los productos que estas ofrecen, la clase de producto, el número de 
puntos de venta y el posicionamiento de la marca. Las compañías tienen claros 
estos conceptos y por lo tanto cada una tiene un porcentaje de redención esperado 
diferente, los cuales fueron cumplidos en general en los casos analizados en este 
trabajo.  

Por otro lado según opiniones de algunos estudiantes, expuestas en las sesiones 
de grupo, se puede percibir que en varias ocasiones los estudiantes tienen intención 
de reclamar los bonos de descuento, pero no los tienen a la mano y por lo tanto no 
se logra la ejecución de la redención del bono. 
 

 En este trabajo se puede percibir que el cuaderno Ulink es un medio publicitario 
que ha mostrado su efectividad como opción para estrategias de marketing dirigidas 
al target de los estudiantes universitarios. El medio va en línea con la nueva 
tendencia del Free Love y trata de ocupar espacios que anteriormente no tenían 
cabida para las marcas interesadas en llegarle directamente al público universitario. 

Las marcas pautantes muestran su conformidad con los resultados obtenidos y en 
su mayoría han seguido participando en ediciones posteriores del cuaderno Ulink. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 Poner un mensaje grande en la hoja de bonos de descuento que incentive al 
estudiante a desprender los bonos del cuaderno y llevarlos siempre en la billetera, 
así los tendrá siempre en el momento que se genere una compra por impulso. No 
todas las compras suceden cuando las personas tienen el cuaderno al alcance y así 
se pueden minimizar las pérdidas de redención en otros momentos. 

 Negociar con las empresas anunciantes la posibilidad de que los bonos de 
descuento puedan ser redimidos a domicilio, los estudiantes generalmente se 
reúnen a estudiar en la casa de uno de ellos y piden comida a domicilio para no 
interrumpir el estudio. 
 

 Mejorar la calidad de la pasta del cuaderno y hacerla más grande que las hojas 
y separadores del cuaderno, esto con el fin de hacerlo más resistente y evitar que 
se dañen las hojas interiores a lo largo del semestre. 
 

 Presencia de marca Ulink en el momento de la entrega de los cuadernos para 
que los estudiantes empiecen a conocer la empresa. Actualmente no hay una clara 
relación de la marca Ulink entre los estudiantes de las universidades. 
 

 Realizar la entrega de cuadernos en las universidades pequeñas en dos o tres 
días y no sólo en un día, para que todos los estudiantes logren reclamar el cuaderno. 
 

 Agilizar el proceso de entrega de los cuadernos, disminuyendo las filas largas 
de estudiantes que suelen formarse. 
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ANEXO A.  Encuestas 

1. Ficha técnica encuestas 
 
Tipo de estudio: descriptivo, se utilizó una técnica cuantitativa, por el método 
encuesta. 
 
Tamaño de la muestra: 370 encuestas.  
 
Elemento de estudio (informante): estudiantes que pertenezcan a las 
universidades EAFIT, EIA, CES y Corporación Universitaria Lasallista. 
 
Unidad de muestreo: estudiantes que pertenezcan a las universidades EAFIT, EIA, 
CES y Corporación Universitaria Lasallista. 
 
Tamaño de la población: 10.000 estudiantes universitarios de las universidades 
participantes.  
 
Nivel de confianza: 95%.  
 
Área geográfica: sedes principales de las universidades a investigar.  
 
Fecha de trabajo de campo: marzo 2010  
 
Procedimiento de aplicación: las encuestas se realizarán personalmente. 
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2. Formato encuesta 

 

 

1. ¿Reclamaste el cuaderno que entregó la universidad al principio del semestre?                                                               

* Si su respuesta es "SI" pase a la pregunta # 3.  

Si No  

2. ¿Por qué no reclamaste el cuaderno? Después de responder pasa a la 
pregunta # 9  

No utiliza cuaderno          Ya había comprado cuadernos 

 No quise hacer fila para reclamar el cuadernos      No estuve en la 
universidad en los días que entregaron los cuadernos 

Nunca supe donde regalaban los cuadernos  
 

Otro:  

3. ¿Con que frecuencia utiliza el cuaderno?  

Todos los días  Dos veces por semana Tres veces por semana 
Cuatro veces por semana  

Nunca  

4. ¿Con qué fin utiliza el cuaderno?  

Apuntes de clase Estudiar para exámenes Agenda Otro:  

 

5. Califique la calidad de las hojas del cuaderno en una escala de 1 a 5. 5 = 
excelente calidad; 1 = Mala calidad.  

1                 2                  3               4               5 
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6. Califique la calidad de la pasta del cuaderno en una escala de 1 a 5. 5 = excelente 
calidad; 1 = Mala calidad.  

1                 2                  3               4               5 

 

7. Seleccione que bonos de descuento ofrecidos por el cuaderno utilizó.  

Mimo's Burger King Ribs Swiss Andina CSA Travels 

Grasshopper Ninguno  

 

8. Mencione una empresa que ofrezca intercambios de estudiantes en el exterior.  

1_________________________    NS/NR 

 

9. Mencione una marca de helados  

1_________________________    NS/NR 

 

10. Mencione un concesionario de vehículos  

1_________________________    NS/NR 

 

11. Mencione una empresa de financiación de vehículos.  

1_________________________     NS/NR 

 

12. Mencione una marca de Brownies.  

1_________________________    NS/NR 

13. Mencione un restaurante de Hamburguesas  
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1_________________________      NS/NR 

14. Mencione una empresa que preste el servicio de Internet Móvil  

1_________________________    NS/NR 

 

15. Mencione una empresa de ropa interior masculina y femenina  

1_________________________      NS/NR 

 

16. Mencione una empresa de jeans  

1_________________________      NS/NR 

 

17. ¿Le gustaría reclamar cuaderno el próximo semestre? *  

Si No Indiferente  

 

18. Universidad *  

EAFIT CES EIA LA SALLE  

 

19. Sexo *  

Femenino Masculino  
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ANEXO B.  Entrevistas 

Entrevistas realizadas a algunas de las empresas que pautaron con bonos de 
descuento en el cuaderno Ulink. 

1. Entrevista Mimo’s (Carlos Oswaldo Mora) 

 

 ¿Se sienten satisfechos con los resultados de los bonos de descuento? 

Carlos: Claro que sí, es una actividad publicitaria que se ve reflejada en muy 
buenos resultados cuantitativos. 

 

 ¿Cuántos bonos de descuento han sido redimidos? 

Carlos: En puntos de venta propios la redención de Batidos ha sido de 3.020 
bonos y para Smothies de 560. En franquicias nosotros hacemos un cálculo 
que las redenciones de cada producto deben ser equivalentes al 30% de lo 
que se redime en puntos de venta propios. 

 

 ¿En qué otros medios publicitarios han ofrecido bonos de descuento y cuál 
ha sido el porcentaje de redención? 

Carlos: Desde que estoy acá en el área de ventas hemos pautado con bonos 
en El Tiempo, en diferentes revistas de circulación local y nacional, sin 
embargo, nunca habíamos visto redenciones tan altas como las que hasta 
ahora llevamos con Ulink S.A.S. 

 

 ¿Existen estadísticas de incrementos en las ventas de los productos 
presentes en los bonos de descuento? 

Carlos: No es fácil determinar o identificar un crecimiento claro en las ventas, 
pues en tantos puntos de venta, nuestros volúmenes de ventas son muy altos 
y lo generado por los bonos no alcanza a marcar una diferencia. 

 

 ¿Qué puntos de venta presentaron mayor redención de bonos de descuento? 

Carlos: Los puntos de venta en centros comerciales. 

 

2. Entrevista Burger King (Ana María Isaza) 



 66 

 

 ¿Se sienten satisfechos con los resultados de los bonos de descuento? 

 

Ana María: Muy satisfechos, estamos convencidos de que queremos 
continuar con Ulink. Para nosotros el segmento universitario es clave y a ese 
segmento hay que buscar llegarle a través de medios alternativos. 

 

 ¿Cuántos bonos de descuento han sido redimidos? 

Ana María: Empezamos muy bien, con una alta redención en los 2 primeros 
meses que el cuaderno estuvo en circulación. Aproximadamente 2.000 bonos 
fueron presentados en esos meses. Luego, debido a otras ofertas que 
lanzamos paralelas al cuaderno, vimos que la velocidad en la redención se 
vio disminuida.  

 

 ¿En qué otros medios publicitarios han ofrecido bonos de descuento y cuál 
ha sido el porcentaje de redención? 

Ana María: Hacemos mucha distribución de volantes y planes de fidelización. 
Ulink no sólo son bonos sino también es un trabajo fuerte de marca que para 
nosotros a la fecha ya ha generado un retorno positivo sobre la inversión.  

 

 ¿Existen estadísticas de incrementos en las ventas de los productos 
presentes en los bonos de descuento? 

Ana María: Por el volumen de ventas no se observan incremento en las 
ventas de algún producto 

 

 ¿Qué puntos de venta presentaron mayor redención de bonos de descuento? 

Ana María: En los tres puntos de venta es muy pareja la redención, todos 
quedan centrales dentro de las universidades en que se reparten los 
cuadernos. 

 

 

3. Entrevista Ribs (Juan Felipe Rodríguez) 
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 ¿Se sienten satisfechos con los resultados de los bonos de descuento? 

 

Juan Felipe: No hemos recibido el número de visitas que esperábamos, hasta 
ahora no hemos recuperado la inversión. 

 

 ¿Cuántos bonos de descuento han sido redimidos? 

Juan Felipe: Se han redimido como 200 bonos, honestamente son muy pocos 
bonos pero versus el total de la facturación, representan un 6% de incremento 
en ventas 

 

 ¿En qué otros medios publicitarios han ofrecido bonos de descuento y cuál 
ha sido el porcentaje de redención? 

Juan Felipe: Es la primera inversión en publicidad que hacemos.  

 

 ¿Existen estadísticas de incrementos en las ventas de los productos 
presentes en los bonos de descuento? 

Juan Felipe: Como lo dije antes, las ventas generadas por los bonos 
representan el 6% de las ventas del único punto de venta que tenemos. 

 

 ¿Qué puntos de venta presentaron mayor redención de bonos de descuento? 
 
Juan Felipe: Sólo tenemos un punto de venta ubicado en la transversal 
inferior. 

 

 



 68 

ANEXO C.  Transcripción sesiones de grupo  
 
 

1. Sesión de grupo EAFIT 
 

Andrea:  

Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Múnera, sé que algunos ya me 
conocen, para los que no, les cuento que soy estudiante de Ingeniería 
Administrativa de la Escuela. En este momento estoy en décimo semestre y estoy 
haciendo la tesis que es uno de los requisitos para graduarme en diciembre. 

La tesis la estoy haciendo sobre los cuadernos que reparten cada semestre desde 
el año pasado en varias universidades, el que todos ustedes ya han reclamado. 

La idea es medir el impacto generado por el cuaderno, en los estudiantes de EAFIT, 
La Escuela, El CES y La Salle, para entender si es realmente un medio publicitario 
alternativo eficiente, es decir, si la publicidad que está dentro del cuaderno y en su 
contraportada está generando resultados. 

El objetivo de reunirlos acá, es conocer con más profundidad las opiniones de los 
estudiantes universitarios sobre el cuaderno, con el fin de determinar su nivel de 
satisfacción frente al cuaderno, el uso que le dan a éste y la efectividad de los 
separadores que están en el interior. 

¿Alguien tiene alguna pregunta? 

Integrantes: No, ninguna. 

Andrea: Aquí al lado mío va a estar Ana María. 

Ana María: Hola, como están? 

Integrantes: Hola 

Andrea: 

Ella simplemente va a copiar en su computador todo lo que hablemos para que me 
quede registrado en la tesis.  

¿A alguno le molesta que copiemos todo? 

Integrantes: No, tranquila. 

 

Andrea: 
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Bueno la dinámica de esto se trata de que yo les voy a ir haciendo unas preguntas, 
y entre todos vamos a opinar y a discutir lo que pensemos, se aceptan las opiniones 
malas o buenas, lo importante es que todos participemos y que respetemos al que 
esté hablando y no lo interrumpamos, para tener un orden. 

Primero vamos hablar un poco sin poder ver el cuaderno, y en la mitad de la sesión 
les voy a entregar un cuaderno para que lo puedan utilizar para sus respuestas. 

Preguntas introductorias:  
 

 ¿Les gusta la idea de recibir un cuaderno gratuito 5 materias cada semestre  en 
su  universidad? ¿Por qué? 
 
Daniel: Si, claro, son demasiado bacanos, alcanza para todas las materias, y a uno 
no le toca preocuparse por pensar dónde conseguirse un cuaderno para poder 
copiar. Ya uno sabe que están ahí siempre la primera semana de la universidad. 
 
Juan Esteban: A mí también me ha gustado mucho, porque uno va al Éxito y cada 
cuaderno vale como 10.000 pesos, y ya la mamá no se los regala a uno como en el 
colegio, entonces tocaba sacar la plata de uno para comprarlos, o quedarse las 
primeras semanas sin cuaderno hasta que alguien le regalara cualquier cuaderno o 
agenda para poder copiar. 
 
Santiago: Si, es verdad, esos académicos 5 materias valen como 25.000 pesos. 
 
Camilo: Pero lo malo de los cuadernos que regalan en la universidad es que esa fila 
para reclamarlos es demasiado larga, qué pereza hacer eso, yo siempre me consigo 
alguien que me deje meter en la fila y varios amigos no lo reclaman por eso. 
 
Manuel: Si, lo único malo es eso de la fila, yo sí la hago, pero eso sí da pereza. 
Aunque  hay algunas horas en las que no hay nada de fila, hay que estar pendiente, 
la vez que yo lo reclamé hice una fila larguísima y más tarde cuando ya iba para la 
casa estaba solo, eso depende de la hora. 

 

 ¿Y cuántas veces han reclamado el cuaderno? 
  
Juan Esteban: Yo dos, el año pasado y este semestre. El semestre pasado estaba 
de intercambio en Australia. 
 
Camilo: Yo dos veces, este año en enero y en julio. 
 
Manuel: Las tres veces. 
 
Santiago: Yo no me acuerdo si reclame el año pasado, este año sí dos veces. 
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Daniel: Las tres veces, un amigo es uno de los que le toca repartir siempre en EAFIT 
los cuadernos. La verdad no me ha tocado ni hacer fila, él  siempre me llama al 
celular cuando ya no hay fila y yo voy a reclamarlo. 

 

 ¿Conocen el nombre de la empresa que hace y reparte los cuadernos en las 
universidades? 
 
Daniel: Yo sí, se llama Ulink, porque el amigo mío reparte los cuadernos, ellos se 
ponen una camisa con el logo de la empresa para repartir los cuadernos y siempre 
hay un afiche ahí en la carpa, también en las hojas está el logo. 
 
Juan Esteban: Yo no tenía ni idea, yo creía que ese cuaderno lo regalaba la 
universidad, yo no sabía nada de ninguna empresa. 
 
Santiago: Yo tampoco. 
 
Manuel: Yo sí sabía que se llamaba Ulink, una vez me regalaron un botón de esa 
marca para poner en la mochila. 
 
Camilo: Yo sí sabía que era una empresa, pero no tenía ni idea del nombre. 
 
Andrea: Les voy a contar un poquito para que no queden con la duda. Los cuadernos 
los hace Ulink, es una empresa que se dedica hacer los convenios con las 
universidades y vender la publicidad de los cuadernos, para poder regalarle a cada 
estudiante un cuaderno para que utilice durante el semestre. Las universidades se 
encargan de diseñar la pasta del cuaderno y las primeras hojas donde está la 
información que quieren que los estudiantes tengan presente. Es un convenio entre 
Ulink, las universidades, y las diferentes marcas, para que los estudiantes puedan 
contar con un buen cuaderno gratuito. 

 

Preguntas principales: 

 
¿Para qué tipo de actividades han utilizado el cuaderno?  
 
Camilo: Yo lo utilizo para copiar en clase, este semestre para las cuatro que estoy 
viendo. 
 
Manuel: Yo también lo utilizo en las clases. 
  
Daniel: Yo también. 
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Juan Esteban: Yo lo llevo a todas las clases, pero como nunca copio, dibujo bobadas 
ahí y lo utilizo también para hacer ejercicios cuando toca estudiar para los 
exámenes. 
 
Santiago: Yo lo utilizo sólo para estudiar, nunca llevo ni lapicero ni cuaderno a clase.  

 

 ¿Con que frecuencia utilizan el cuaderno?  
 
Juan Esteban: Todos los días, pues lo llevo a clase aunque no tomo nota. 
 
Santiago: Una o dos veces a la semana cuando me toca estudiar. 
 
Camilo: Todos los días de la semana. 
 
Manuel: Yo también, todos los días. 
 
Daniel: De lunes a viernes. 

 

 ¿Cuál es la marca que más recuerdan del cuaderno? 
 
Juan Esteban: Yo, Burger King, es lo peor ver esa Hamburguesa en clase de 12 a 
2, cuando uno más hambre tiene. 
 
Manuel: Si, yo también, siempre somos todos molestando con la foto de la 
hamburguesa en clase, es que uno viendo una hamburguesa de esas y en clase sin 
poder hacer nada. 
 
Daniel: Yo de la que más me acuerdo es la del gordito de Sufi, es una risa esa 
imagen. 
 
Santiago: Para mí la mejor es la de las viejas de BRONZINI, esa marca que también 
tiene bóxer, sale esa vieja monita que es súper bonita. 
 
Camilo: Para mi Burger King, esa es la mejor. 

Andrea: 

Bueno ahora les voy a entregar el cuaderno para que lo utilicen si quieren para las 
próximas preguntas. Nos van a traer ya la pizza, podemos ir comiendo mientras 
seguimos conversando. 

Integrantes: Listo, que bueno. 
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 ¿Qué opinan de la calidad del cuaderno? 
 
Juan Esteban: A mí me parece bien, además uno se entretiene en clase viendo esas 
fotos, hasta niñas lindas tiene el cuaderno, y un almacén de accesorios para la moto. 
 
Santiago: El cuaderno es muy bueno, por eso me gusta reclamarlo, y lo mejor es 
que tiene muchas hojas porque me dura todo el semestre para estudiar. 
 
Manuel: A mí me gusta el cuaderno, sirve para todas las materias que es lo 
importante, y además tiene hojas rayadas y cuadriculadas. 
 
Daniel: A mí también me gusta, es perfecto para clase, y más si es gratis. 
 
Camilo: Es muy bacano, a mi me gusta mucho. 

 

 ¿Qué opinan de los bonos de descuento que tiene el cuaderno en su interior? 
 
Manuel: A mí me gustan los de Burger King, yo todos los domingos voy a almorzar 
allá y reclamé todos los bonos, el más bueno es el del agrandado, y a veces hasta 
le pido a los que tienen el cuaderno en clase y no lo han reclamado. La galleta es 
muy buena, nunca la había probado y la reclamé un día con el bono. 
 
Camilo: A mí me gustan también los de Burger King, pero siempre llego allá y pienso 
en el bono y nunca lo tengo ahí, sólo lo he reclamado una vez, un sábado que fui y 
me acordé que tenía el cuaderno en el carro. 
 
Juan Esteban: A mí también me gustan, siempre en clase los veo y digo que los 
tengo que ir a reclamar, sobre todo esos de Mimo’s 2x1, pero igual que Camilo 
siempre se me olvida llevarlos, aunque una vez sí reclamé con mi novia dos batidos. 
 
Santiago: A mí me parece muy bueno que el cuaderno tenga hasta bonos, pero no 
he pensado en reclamarlos, siempre pasa el semestre y se me olvida. 
 
Daniel: Ese del aceite del carro, es súper bueno, cambio de aceite por 50.000 pesos. 
El problema es acordarse de utilizarlos. Esos bonos son buenos, el cuaderno gratis 
y, además de eso, descuentos. 
 
 
Andrea: Les cuento yo qué hago, al principio del semestre siempre los arranco del 
cuaderno y los meto en la billetera, entonces siempre que voy a Burger King los 
reclamo, cuando voy a cine a E Tesoro, compro helado dos por uno, y el del aceite 
lo tengo ahí, para que el día que me toque hacer cambio pueda ir de una allá y 
ahorrarme esa plata. 
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Manuel: Eso es lo que hay que hacer, porque se ahorra uno la agrandada del combo 
o el postre que siempre pide la novia.  

 

 ¿Qué piensan de los separadores de las materias del cuaderno? 
 
Daniel: Las imágenes son muy buenas todas, sobre todo la de Mimo’s, Bronzini, 
Burger King, Americana, Sufi y Jumbo Jet.  
 
Juan Esteban: A mí me gustan los separadores, las imágenes son buenísimas, el 
gordo de Sufi, las viejas de BRONZINI y Hooters. Y la de Dux que tiene a Superman. 
 
Manuel: Yo también pienso que el cuaderno es muy bacano, sobre todo la 
publicidad que tiene adentro, pues son marcas muy conocidas y uno se entretiene 
viéndolas en clase. 
 
Camilo: Yo pienso lo mismo que Manuel, hay momentos en clase en que uno no 
quiere poner atención o está desparchado, entonces se pone uno a ver las fotos del 
cuaderno a rayarlas.   
 
Santiago: Es un cuaderno gratis, con fotos de niñas lindas, comida buena, 
accesorios de motos, carros e intercambios. Se entretiene uno a veces viéndolas. 
 

 ¿Cuál fue el separador que más les gusto? 
 
Camilo: Burger King. 
 
Santiago: Bronzini. 
 
Manuel: También Burger King. 
 
Daniel: Sufi, después Burger King y Bronzini. 
Juan Esteban: Bronzini y Burger King. 
 

 ¿Alguna vez al ver un separador se antojaron de comprar el producto que éste 
muestra? ¿Cuál? 
 
Manuel: Si, claro. Muchas veces Burger King en clase, Pizza Doble Pizza. 
 
Camilo: Burger King y Mimo’s. 
 
Juan Esteban: Jumbo Jet y Pizza Dobble Pizza. 
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Santiago: Yo los cascos de moto. 
 
Daniel: Burger King y Dobble Pizza. 
 

 ¿Conocen todas las marcas presentes en el cuaderno? 
 
Manuel: No conocía Kymco, Disluter ni Procinal. 
 
Camilo: Yo tampoco conocía esas tres, las demás sí. 
 
Juan Esteban: Yo igual. 
 
Santiago: Yo tampoco.  
 
Daniel: Yo tampoco.  

 

 ¿Fue para ustedes útil la información de las diferentes actividades de la 
universidad en las primeras páginas del cuaderno? ¿Por qué? 
 
Manuel: A mí me gustaron, el mapa me pareció muy bacano, y me parece muy 
bueno tener ahí la información de los posgrados que hay en EAFIT para ir pensando 
uno cuál va hacer. 
 
Juan Esteban: El calendario es súper útil.  
 
Camilo: A mí me gusta que la universidad ponga toda la información en el cuaderno, 
pues así aseguran que uno sí la lea, pues muchas veces uno tiene el cuaderno y no 
tiene nada para hacer, en la cafetería o clase y lee todo. 
Daniel: Yo también pienso que está bien que pongan la información ahí, el 
calendario me ha servido mucho. 
Santiago: Yo sólo me puse a ver bien el mapa, bacano que lo hayan puesto, como 
no llevo el cuaderno a clase no me he puesto a leer todo. 
 
 

 ¿Les gusta la imagen de la universidad que está en la portada del cuaderno? 
 
Manuel: Si me gusta. 
 
Camilo: Me parece normal. 
 
Juan Esteban: A mí también. 
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Santiago: Bacano que la portada sea de la universidad. 
 
Daniel: A mí también me gusta. 

 

Andrea: Bueno en conclusión me doy cuenta que les ha gustado el cuaderno, en 
especial las marcas de los separadores, que Burger King es la marca que más 
generó impacto sobre ustedes. La mayoría de ustedes utiliza el cuaderno 
diariamente para apuntes de clase, están conformes con la calidad de éste, les 
interesa que sea gratis, pues no tienen que comprar cuaderno o tratar de 
conseguirlo. Y sobre los bonos, en resumen, les interesa reclamarlos, pero casi 
nunca los tienen con ustedes en el momento en que van a comprar algo en estos 
almacenes y, por lo tanto, no han reclamado muchos. Sobre el tema de la 
universidad, les gusta tener disponible diariamente el calendario e información 
posgrados. Y para terminar, lo único que le ven malo a este cuaderno es la fila que 
se debe hacer cada semestre para reclamarlo. 

Camilo: Si, el cuaderno en general es un muy buen regalo que nos están dando. 

Andrea: Bueno, muchísimas gracias a todos por regalarme este tiempo, me va a 
servir mucho todas sus opiniones y sentimientos para terminar mi tesis. Le doy este 
detalle a cada uno. Muchas gracias. 

Daniel: Con mucho gusto, estuvo muy buena la sesión, ojalá te vaya bien en la tesis. 

Camilo: Muchas gracias, por la pizza y el regalo. 

Juan Esteban-Santiago- Manuel: Gracias. 

 

2. Sesión de grupo Universidad Lasallista 

Andrea:  

Hola, cómo están, yo soy Andrea Múnera, estudio Ingeniería Administrativa en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.  En este momento estoy haciendo la tesis que 
es uno de los requisitos para graduarme en diciembre. 

La tesis es sobre los cuadernos que se entregan cada semestre en las 
universidades. 

Lo que yo quiero hacer con mi tesis es medir el impacto generado por el cuaderno 
en los estudiantes de EAFIT, La Escuela, El CES y La Salle, para lograr concluir si 
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estos cuadernos son o no un medio publicitario eficiente, que en realidad da 
resultados. 

El objetivo de esta dinámica de grupo, es conocer con más profundidad las 
opiniones y sentimientos de los estudiantes universitarios sobre el cuaderno, con el 
fin de determinar su nivel de satisfacción frente al cuaderno, el uso que le dan y la 
efectividad de los separadores de las materias. 

¿Tienen alguna pregunta? 

Margarita: ¿Por qué decidiste hacer la tesis sobre estos cuadernos? 

Andrea: Una de las razones de haber estudiado Ingeniería Administrativa, era 
adquirir las capacidades para poder trabajar en el futuro en Mercadeo, me gusta 
muchísimo el tema. Y cuando empecé a buscar el tema para mi tesis, un amigo que 
trabajaba con el desarrollo de estos cuadernos, me contó que necesitaban un 
estudio que lograra demostrarle a los clientes potenciales del cuaderno la 
efectividad de éste como un medio publicitario para llegar a los estudiantes, 
entonces le dije que me encantaría hacer el estudio como mi trabajo de grado y él 
aceptó.  

Margarita: Gracias por la explicación, te preguntaba porque a veces es muy 
complicado cuando uno debe escoger un tema que de verdad a uno le guste para 
hacer un trabajo, uno como que no sabe por dónde empezar o qué escoger. 

Andrea: Lo importante es escoger un tema que a uno le interesa, para hacer el 
trabajo con ganas y que no se vuelva una carga. 

Bueno si no tienen ninguna otra duda, podemos empezar. Aquí al lado mío va a 
estar Ana María, me imagino que ya se dieron cuenta que está copiando todo lo que 
hablamos, para poderlo registrar en mi tesis y analizarlo. 

Ana María: Hola, ¿Cómo están? 

Integrantes: Hola. 

Andrea: 

¿A alguno le molesta que copiemos todo? 

Integrantes: No 

 

Andrea: 
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Bueno entonces la idea es que yo les voy a plantear varias preguntas y entre todos 
vamos a discutir lo que pensemos, pueden ser cosas malas o buenas, lo importante 
es que todos participemos y que lo hagamos en orden.  

Vamos a empezar sin ver el cuaderno y en la mitad de la sesión les voy a entregar 
el cuaderno para que lo utilicen para responder si quieren 

 

Preguntas introductorias:  
 

 ¿Les gusta la idea de recibir un cuaderno gratuito 5 materias cada semestre  en 
su  universidad? ¿Por qué? 
 
Margarita: A mí me gusta mucho, el cuaderno es muy lindo, lo puedo utilizar para 
varias materias y no me toca pagar nada. 
 
Adriana: Yo opino lo mismo que Margarita, el cuaderno es divino, yo lo utilizo para 
todas las clases. 
 
Carolina: Sí, es verdad, es muy útil y me lo dan en la misma universidad. 
 
Vanessa: Claro que me gusta mucho que me regalen el cuaderno, a quién no le 
gusta que le regalen algo y más si me sirve para todas las materias.  
 
Esteban: Pues yo al igual que ellas pienso que el cuaderno es muy bueno, no le 
toca a uno comprar y tiene unos descuentos de helado. 

 

 ¿Y cuántas veces han reclamado el cuaderno? 
 
Adriana: Yo desde julio del año pasado, desde que vi que lo estaban repartiendo. 
Nos dio una felicidad impresionante cuando empezaron a decir que nos estaban 
regalando cuadernos a todos, que sólo había que ir a hacer la fila. 
Vanessa: Yo también lo he reclamado desde junio, o sea tres veces, es lo mejor. 
 
Margarita: Yo sólo lo he podido reclamar dos veces, pues la primera vez, el año 
pasado, cuando llegué a reclamarlo ya se habían acabado. Más triste. Pero este 
año sí los he reclamado. 
 
Carolina: Yo lo reclamé sólo este semestre, las dos veces pasadas no estuve en la 
universidad cuando lo estaban repartiendo. 
 
Esteban: Yo sí lo he reclamado las tres veces, para que no me toque comprar 
cuaderno, eso vale mucha plata. 
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 ¿Conocen el nombre de la empresa que hace y reparte los cuadernos en las 
universidades? 
 
Margarita: Si, la universidad. 
 
Carolina: Pues claro, La Salle, si la portada es de la universidad. 
 
Vanessa – Esteban - Adriana: La Universidad. 
 
Andrea: No es la universidad directamente, pero es en convenio con ella. Los 
cuadernos los hace una empresa que se llama Ulink, ésta se encarga de hacer los 
convenios con las universidades y las empresas que pautan en el cuaderno para 
poder regalarle a cada estudiante un cuaderno. La universidad diseña la portada del 
cuaderno y pone su información en las primeras hojas. Es un convenio entre Ulink, 
las universidades  y las marcas, para regalarles a los estudiantes el cuaderno. 
 
Carolina: Yo no tenía ni idea, pero igual muy bueno que no lo regalen. 
 

Preguntas principales: 

 

 ¿Para qué tipo de actividades han utilizado el cuaderno?  
 
Vanessa: Yo lo utilizo para copiar en clase. 
 
Margarita: Yo también. 
 
Carolina: También. 
 
Adriana: Sí, para apuntes de clase. 
Esteban: Yo lo utilizo para estudiar, no me gusta copiar en clase. 
 
 

 ¿Con que frecuencia utilizan el cuaderno?  
Margarita: Todos los días. 
 
Carolina: Yo también. 
 
Adriana: También todos los días en todas las clases. 
 
Vanessa: Todos los días. 
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Esteban: Cuando estudio, como una vez a la semana. 
 
 

 ¿Cuál es la marca que más recuerdan del cuaderno? 
 
Vanessa: Yo los brownies, los de arequipe son los mejores. 
 
Carolina: No, yo Pizza Dobble Pizza, es deliciosa. 

Adriana: Yo los helados de Mimo’s, los que tienen el 2x1. 

Margarita: Yo me acuerdo de la de Pepsi. 

Esteban: Yo me acuerdo de la de Burger King, que tiene descuentos. 

 

Andrea: 

Bueno les voy a entregar un cuaderno por si lo quieren mirar mientras que 
conversamos y nos podemos ir tomando el algo mientras seguimos. 

Integrantes: Si, súper rico. 

 

 ¿Y qué opinan de la calidad del cuaderno? 
 
Carolina: A mí me gusta mucho el cuaderno, pero debería ser pasta dura, como los 
Jean Book 5 materias. 
 
Vanessa: Yo pienso lo mismo que Caro, sería mejor si la pasta fuera dura, pero 
igual es muy bueno, las hojas son gruesas y no se traspasa la tinta, además tiene 
hojas rayadas y cuadriculadas, se separa cada materia con unas imágenes muy 
lindas y es argollado que es lo más rico. 
 
Margarita: A mí me parece la calidad muy buena, le dura a uno todo el semestre, 
como dijo Vane las hojas son gruesas y es argollado.   

Adriana: A mí me parece muy bueno el cuaderno, no me quejo porque es regalado, 
bonito, las hojas son buenas, la pasta no es dura pero tampoco delgadita. A mí me 
encanta el cuaderno. 

Esteban: Me parece que es bueno el cuaderno, la pasta y las hojas están bien, me 
lo regalan y me sirve para estudiar. No me toca comprar o estar pidiendo hojas. 
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 ¿Qué opinan de los bonos de descuento que tiene el cuaderno en su interior? 
 

Adriana: Son lo mejor, yo he ido a Mimo’s varias veces, son deliciosos los helados 
y sale muy barato por el 2x1. También he ido a cine en Mayorca con el descuento 
del cuaderno.  

Margarita: A mí también me gusta mucho los descuentos, he ido con mi novio a 
comer helado varias veces desde que reclamo el cuaderno y nos sale muy barato. 
Ojalá nos sigan regalando siempre. 

Carolina: Yo una vez utilicé el de cine, fui a Monterrey. 

Vanessa: Yo siempre los he querido utilizar pero siempre se me olvida. 

Esteban: Esos helados son muy buenos y con los descuentos puede uno ir varias 
veces.  

 

 ¿Qué piensan de los separadores de las materias del cuaderno? 
 
Margarita: Hay unos muy bonitos, en los de Bronzini salen unos brasieres muy 
lindos, yo no conocía esa marca, y como en la misma imagen salía la foto del Éxito, 
fui y los pude ver bien. No son caros, y muy bonitos. 
 
Esteban: Yo no los he visto muy bien, porque sólo utilizo el cuaderno cuando 
estudio, pero son buenos, hay unos de carros y motos.  
 
Carolina: A mí me gustan varios, el de los brasieres, el de Pepsi que es muy colorido, 
el de Mimo`s y el de la motico Kymco.  
Adriana: Sí, la de la moto, mi novio quiere una de ésas, es muy linda esa moto. Y 
también la de Pepsi que tiene unas bolas de colores muy lindas. 
 
Vanessa: El del brownie que es todo provocativo, el de Jumbo Jet que tiene un 
elefante divino y el de los dientes de Americana. 
 
 

 ¿Alguna vez al ver un separador se antojaron de comprar el producto que éste 
muestra? ¿Cuál? 

Adriana: La moto y los helados. 

Margarita: También los helados, es que son 2x1. 

Esteban: Yo no. 
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Vanessa: Yo sí, los brownies de arequipe. 

Carolina: Si, los brownies, las chocolatinas y la hamburguesa que salía eran muy 
provocativos. 
 

 ¿Conocen todas las marcas presentes en el cuaderno? 

Vanessa: No conocía la de cocina Imusa, ni Bronzini. 

Margarita; Yo Kymco, ni Bronzini. 

Carolina: No conocía la de hamburguesas Burger King y tampoco Bronzini. 

Esteban: No conocía Bronzini. 

 

 ¿Fue para ustedes útil la información de las diferentes actividades de la 
universidad en las primeras páginas del cuaderno? ¿Por qué? 
 
Adriana: A mí me gusta mucho que esté el calendario de la universidad en las 
primeras páginas del cuaderno, es muy útil. 
 
Vanessa: Sí es muy bueno el  cuaderno con calendario de la universidad, salen las 
fechas importantes, yo lo he utilizado mucho. 
 
Carolina: Si, muy útil. 
 
Margarita: No he utilizado mucho esa información de la universidad pero es bueno 
que la universidad se interese por ponerla a disposición de nosotros a través del 
cuaderno. 
 
Esteban: Ni he mirado esa información, pues como utilizo el cuaderno sólo para 
estudiar no me he detallado eso, me doy cuenta de los separadores porque llaman 
mucho la atención y he visto los descuentos, pero lo de la universidad no. 
 
 
¿Les gusta la imagen de la universidad que está en la portada del cuaderno? 
 
Vanessa: A mí me gusta mucho que en la portada esté la universidad, me gusta 
tener el cuaderno de la universidad y me parece bonito. 
 
Margarita: Yo pienso lo mismo, es nuestra universidad y muy rico tener un cuaderno 
con portada de ella, y además es muy linda la imagen. 
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Carolina: A mí me parece que está bien la portada, no es nada del otro mundo. 
 
Adriana: A mí tampoco es que me parezca espectacular, pero está bien. Muy bueno 
que la universidad se interese porque nos entreguen un cuaderno gratis, pues así 
no nos toca comprar. 
 
Esteban: Me parece que está bien. 
 
 
Andrea: Bueno, me parece muy rico que estén tan contentos con el cuaderno, que 
esté siendo útil para ustedes, que se sientan beneficiados de los descuentos y que 
les guste las diferentes marcas que están presentes. Entiendo que les gustaría que 
la pasta del cuaderno sea más dura, lo manifestaré  en la tesis como una 
recomendación para mejorar el cuaderno.  
 
Muchas gracias por su tiempo, espero les haya gustado la sesión, me ayudará 
enormemente para el desarrollo de mi trabajo de grado. Les entrego este regalito, 
de parte mía y de Ulink. 
 
Integrantes: Muchas gracias Andrea. 
 
  
 
 
 
 
 

3. Sesión de grupo Universidad CES 

Andrea:  

Hola, ¿Cómo están todos? Primero que todo les quiero dar las gracias por 
regalarme este espacio, sé que están muy ocupados, pero de verdad es muy 
importante para mí realizar esta sesión de grupo, y sólo tardará mientras tomamos 
el algo, ya después los dejo seguir estudiando. 

Buenos, les cuento que estoy haciendo la tesis sobre los cuadernos que se entregan 
cada semestre en la universidad. La idea es medir el impacto generado por el 
cuaderno en los estudiantes de EAFIT, La Escuela, El CES y La Salle, para evaluar 
si estos cuadernos son o no un medio publicitario alternativo eficiente. 

Como ya se han dado cuenta este cuaderno tiene publicidad en su interior. Las 
diferentes marcas presentes invierten su dinero en esta publicidad, con el fin de 
llegarles directamente a los estudiantes universitarios. Éste se llama medio 
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alternativo, ya que no se trata de los medios publicitarios tradicionales como 
televisión y radio. 

El objetivo de reunirlos a ustedes es conocer con más profundidad las opiniones y 
sentimientos de los estudiantes universitarios sobre el cuaderno, para determinar 
nivel de satisfacción frente al cuaderno, el uso que le dan y la efectividad de los 
separadores de las materias. 

¿Tienen alguna pregunta? 

Integrantes: No, ninguna. 

Andrea: Muchos ya conocen a Ana María, ella me está acompañando a las sesiones 
para dejar registrado todo lo que se hable en ellas, con el fin de dejarlas registradas 
en la tesis y sacar conclusiones de éstas. ¿Tienen algún problema con que 
copiemos todo? 

Integrantes: No. 

 

Andrea: 

Bueno, ahora sí empecemos. Esto se trata simplemente de que yo les plantee varias 
preguntas y opinemos sobre ellas, la idea es que me digan todo lo que piensan, sea 
malo o bueno. Al principio no pueden ver el cuaderno, en la mitad de la sesión se 
los entrego para que lo miren si quieren, mientras van respondiendo. 

La única regla es tener orden mientras hablamos para que Ana María no se 
confunda copiando y a la vez entendamos todo lo que hablan los demás. 

 

Preguntas introductorias:  
 

 ¿Les gusta la idea de recibir un cuaderno gratuito 5 materias cada semestre  en 
su  universidad? ¿Por qué? 
 
Mónica: A mi me gusta, y lo utilizo, un cuaderno nunca sobra y menos si es gratis. 
 
Claudia: Me parece divino, siempre lo reclamo y copio en clase en él.  
 
Laura: Me parece muy útil, sobre todo por ser 5 materias, pues puedo utilizarlos 
para todas las materias, yo no lo llevo a clase, sino que hago los resúmenes para 
estudiar en él. En medicina hay que estudiar casi todos los días, leer y hacer 
resúmenes, entonces lo uso casi todos los días. 
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David: Yo también lo utilizo todos los días, pero no para estudiar sino para escribir 
en clase. 
 
 

 ¿Y cuántas veces han reclamado el cuaderno? 
 
Mónica: Siempre que lo están repartiendo lo reclamo, no sé cuántas veces han 
repartido. 
 
Laura: Lo han repartido tres veces, desde el año pasado, yo tengo los tres. Todavía 
los guardo porque ahí están los resúmenes que no puedo botar nunca. 
 
David: Yo creo que también he reclamado las tres veces. 
 
Claudia: Yo tampoco sé cuantas veces, porque no los guardo, pero yo creo que las 
tres veces los he reclamado. 
  
 

 ¿Conocen el nombre de la empresa que hace y reparte los cuadernos en las 
universidades? 
 
Mónica: Si, conozco los dueños, la empresa se llama Ulink. 
 
David: Si, yo también, pues mi hermano era uno de los dueños de Ribs y pautaron 
en el cuaderno. 
 
Claudia: Yo no me acordaba del nombre, pero sí sé que está en las hojas. 
 
Laura: Yo igual que Claudia, me acuerdo del logo, pero no me sabía el nombre de 
memoria. 

Andrea: Ahora sí les entrego el cuaderno para que lo miren antes de responder, si 
quieren. 

 

Preguntas principales: 
 

 ¿Y qué opinan de la calidad del cuaderno?  
 
Mónica: Es buena. 
 
David: Sí, el cuaderno es bueno. 
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Claudia: A mí no me gusta mucho la pasta, es muy delgada. 
 
Laura: Es verdad lo de la pasta, pero las hojas que son lo más importante son muy 
buenas. 
 
 

 ¿Qué opinan de los bonos de descuento que tiene el cuaderno en su interior? 
 
David: Yo utilicé los de Ribs, del restaurante de mi hermano, tenían muy buenos 
descuentos para todos los días de la semana. 
 
Mónica: Yo reclamé varias veces el de batido de Mimo’s, me encanta el batido, lo 
único malo es que sólo servía para batido de galleta y hay otros que son mejores, 
pero bueno salía muy barato. 
 
Laura: Yo no los he utilizado, creo que todavía están ahí en los 3 cuadernos que he 
reclamado. 
 
Claudia: Yo tampoco he reclamado. 
 
 

 ¿Qué piensan de los separadores de las materias del cuaderno? 
 
Claudia: Son marcas muy buenas. 
 
Laura: Sí, son marcas conocidas. 
 
David: Sí, conozco casi todas las marcas que están en los separadores. 
 
Mónica: Yo también. 

 

 ¿Alguna vez al ver un separador se antojaron de comprar el producto que éste 
muestra? ¿Cuál? 

Mónica: A mi el batido de Mimo’s toda la vida me ha gustado, entonces cada que 
veo la imagen de Mimo’s me dan ganas de comprar. 

David: A mí de Ribs, pues y además tenía que apoyar a mi hermano cuando el 
restaurante era de él. 

Claudia: Yo nunca he pensado en comprar cuando los veo. 
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Laura: Yo tampoco, pues son marcas reconocidas, que igual uno también está 
viendo en televisión y vallas todo el tiempo. 

 

 ¿Fue para ustedes útil la información de las diferentes actividades de la 
universidad en las primeras páginas del cuaderno? ¿Por qué? 
 
Mónica: Yo nunca ni las he visto. 
 
Claudia: Yo  tampoco. 
 
Laura: Yo siempre lo utilizo para estudiar, entonces nunca he tenido como tiempo 
de mirar eso. 
 
David: Yo menos. 
 
 
¿Les gusta la imagen de la universidad que está en la portada del cuaderno? 
 
Claudia: A mí sí me gusta tener un cuaderno de la universidad. 
 
Mónica: No, Claudia, vos siempre con esas cosas, a mí me da lo mismo. 
 
Laura: Sí, a mí me da lo mismo. 
 
David: También me da igual que sea de la universidad o no. 
Andrea:  
 
Bueno, mil gracias otra vez a todos, aquí terminamos. Me di cuenta que les gusta el 
cuaderno, lo utilizan y están conformes con la calidad de éste. Que algunos han 
reclamado bonos de descuento, y otros no. Sobre los separadores me doy cuenta 
que los han visto porque reconocen que son marcas muy conocidas las que están 
allí presentes. Y la información y portada de la universidad no ha sido de interés 
para ustedes. 
 
Muchas gracias, les entrego este regalito y ojalá les haya gustado el algo. 
 
 
Integrantes: Si, claro. Con mucho gusto. 
 

4. Sesión de grupo Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Andrea:  



 87 

Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Múnera, estudio también en la Escuela 
y estoy en décimo semestre. En este momento estoy haciendo la tesis, y una de las 
metodologías que escogí para el desarrollo de ésta es sesiones de grupo. Muchas 
gracias a todos por regalarme este tiempo, porque de verdad no fue fácil reunir 
grupos de estudiantes para realizar la sesiones. 

Bueno, la tesis la estoy haciendo sobre los cuadernos que regalan cada semestre 
en la universidad, mi idea es medir el impacto generado por el cuaderno en los 
estudiantes, para lograr entender si este cuaderno es un medio publicitario eficiente, 
en otras palabras, quiero hacer un estudio que le demuestre a las empresas que 
pautaron en el cuaderno que estar en éste es la mejor forma de llegar a los 
estudiantes universitarios. 

El objetivo entonces de la dinámica de grupo que realizaremos a continuación es 
conocer con más profundidad sus opiniones sobre el cuaderno, para determinar su 
nivel de satisfacción frente al cuaderno, el uso que le dan a éste y qué tanto impacto 
han tenido las marcas presentes sobre ustedes. 

¿Alguien tiene alguna pregunta? 

Integrantes: No, ninguna. 

Andrea: Aquí al lado mío va a estar Ana María. 

Ana María: Hola, ¿Cómo están? 

Integrantes: Hola Ana María. 

 

Andrea: 

Ella estará copiando todo lo que hablemos para que me quede registrado en la tesis.  
¿A alguno le molesta? 

Integrantes: No. 

Andrea: 

Perfecto entonces la idea es que yo les haré varias preguntas y las discutiremos 
entre todos, es muy importante que digan todo lo que piensan, no importa si son 
opiniones negativas o positivas. La única regla es que hablemos de a uno para tener 
orden. Iniciaremos sin poder ver el cuaderno, y en la mitad de la sesión se los 
entrego para que lo miren, si quieren, mientras van opinando. 

Preguntas introductorias:  



 88 

 

 ¿Les gusta la idea de recibir un cuaderno gratuito 5 materias cada semestre  en 
su  universidad? ¿Por qué? 
 
Santiago: Muchísimo, yo siempre lo reclamo y lo utilizo para tomar nota en las 
clases, me encanta que la universidad se preocupe por el bienestar de los 
estudiantes hasta el punto de hacer un convenio para que nos entreguen cuadernos 
totalmente gratis. 
 
María Isabel: A mí también me gusta que nos regalen los cuadernos, son muy útiles, 
pues si no nos los dan nos tocaría comprar. 
 
Melisa: Sí, es verdad es lo más útil que nos pueden dar, pues uno siempre necesita 
cuaderno, así uno no copie en todas las clases, hay que tener cuaderno para 
apuntar las tareas y estudiar. 
 
Catalina: Sí, pienso lo mismo, yo no copio en clase siempre, pero igual hay que 
llevar cuaderno, uno cómo va a llegar sin nada, pues qué pensará el profesor de 
uno. 

 

 ¿Y cuántas veces han reclamado el cuaderno? 
 
María Isabel: Yo lo reclamo desde que lo empezaron a dar, pues el primer día de 
clases siempre están ahí cerca de la fuente repartiéndolos. 
 
Catalina: Sí, pero lo malo es que si uno no tiene clase el primer día se queda sin 
cuaderno todo el semestre, no debería repartir sólo el primer día. 
 
Melisa: Sí es verdad y además a veces también terminan de repartir temprano y uno 
llega a clase de seis de la tarde y todo el mundo es con el cuaderno y ya no están 
repartiendo. 
 
 
Andrea: ¿Y qué tal son las filas para reclamarlo? 
 
Melisa: Pues hay gente que se queja, pero no son tan largas, es una fila de 5 
minutos, y la verdad yo por un cuaderno de esos gratis la hago sin dudar. 
 
Santiago: Estoy totalmente de acuerdo con todos, lo único malo es que sólo reparten 
el primer día y no hasta muy tarde, pero yo sí he podido reclamar siempre. 
 
 

 ¿Conocen el nombre de la empresa que hace y reparte los cuadernos en las 
universidades? 
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Catalina: Cómo así, es la universidad, yo he visto que los que los reparten son 
estudiantes de la escuela, y la portada del cuaderno tiene el logo de la universidad 
y además tiene información en las primeras páginas de la Escuela. 
 
Santiago: No, no es la universidad, miren en las hojas que dice Ulink abajo en todas.  
 
María Isabel: Yo creí que era la universidad, pues no entiendo entonces quién es. 
 
Melisa: Yo también creí que era la universidad. 

Andrea: Les voy a explicar para sacarlos de la duda, que haciendo este trabajo me 
he dado cuenta que varios tienen la misma duda. La idea de repartir estos 
cuadernos gratuitamente a los estudiantes fue de un grupo de cuatro personas, dos 
de ellos estudiantes de la escuela. El negocio se trata de ofrecerle a las empresas 
que estén enfocadas en el público universitario a pautar en el cuaderno, y 
paralelamente hacer convenios con las diferentes universidades del país para que 
les permitan repartir los cuadernos. Esto significa que el cuaderno para las 
empresas es un medio publicitario para llegar directamente a los universitarios, y 
para la universidad un gran beneficio que se les está dando a los estudiantes para 
que estudien en él y no tengan que comprarlo. Es una muy buena idea de negocio, 
que actualmente ya funciona en México y Estados Unidos. Es un negocio que le 
ofrece un beneficio a las universidades, estudiantes, empresas y por supuesto a la 
empresa que se dedica a esto, en este caso Ulink.  

María Isabel: Buenísimo, no tenía ni idea que era así.   

Melisa: Uno definitivamente lo que necesita es ser innovador para crear empresa. 

 

Preguntas principales: 

 

 ¿Con qué frecuencia utilizan el cuaderno?  
 
María Isabel: Siempre que voy a clase, cuatro veces por semana. 
 
Melisa: Yo igual. 
 
Santiago: Yo en este momento trabajo y estudio, entonces no tengo muchas clases, 
pero siempre lo llevo a clase. 
Catalina: Yo siempre lo tengo en la mochila, para estudiar o escribir en clase. 
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 ¿Cuál es la marca que más recuerdan del cuaderno? 
 
Santiago: Mimo`s, pues siempre lo veo todos los semestres. 
 
María Isabel: Si, también Mimo’s, y he visto que hay descuentos. 
 
Melisa: Yo me acuerdo que siempre hay una de intercambios. 
 
Catalina: A mí me gusta la de Lipton. 
 

Andrea: 

Bueno les traje pasteles para que tomáramos el algo, nos los podemos ir comiendo 
mientras seguimos, y aquí hay cuadernos para los que lo quieran ver mientras 
hablamos. Pueden sacar el de cada uno que habían guardado. 

Integrantes: Bueno, muy rico. 

 

 ¿Qué opinan de la calidad del cuaderno? 
 
Santiago: Muy buena, yo no tengo porqué quejarme y menos si es gratis. 
María Isabel: A mí también me gusta, pero esa pasta tan delgada no es muy buena. 
 
Catalina: Es verdad lo de la pasta, lo demás está muy bien, las hojas son buenas, y 
además tiene muchas que alcanzan para todo el semestre, es argollado. 
 
Melisa: Sí, tiene lo que uno necesita, muchas hojas y gruesas, cuadriculado y rayas, 
y pues la pasta se puede mejorar, pero sino pues es regalado y está muy bueno. 
 

 ¿Qué opinan de los bonos de descuento que tiene el cuaderno en su interior? 
 
María Isabel: Son buenos, con los descuentos de Mimo’s sale muy barato comer 
helado, pero deberían poner más variedad de helados, pues cada bono de un 
helado diferente. 
 
Melisa: A mí también me gustan, aunque siempre que llego a Burger King pienso 
en el bono pero está el cuaderno en la casa. 
Catalina: Claro, a mí me pasa lo mismo, uno nunca los tiene ahí, pero yo en clase 
los he visto y son muy buenos.  
 



 91 

Santiago: A mí también me gustan, yo he reclamado varias veces, sobre todo 
cuando estamos estudiando y los vemos, termina uno de estudiar y se va a comer 
helado 2X1. 
 
 

 ¿Qué piensan de los separadores de las materias del cuaderno? 
 
María Isabel: Pues que son de marcas muy reconocidas y eso hace que el cuaderno 
llame tanto la atención, además son marcas que a uno le interesan, por ejemplo la 
de los cascos de mujer y hombre, las de carros, las de ropa y de comida. 
 
Melisa: Sí, es mucha publicidad, pero lo bueno es que son marcas que a uno le 
gustan, entonces es bueno tenerlas ahí en el cuaderno que uno utiliza todos los 
días. 
 
Catalina: Yo no los miro mucho, pero sí sé como están diciendo que son marcas 
conocidas. 
 
Santiago: A mí me gustan los separadores, por lo que dicen de marcas conocidas, 
por las imágenes, porque es un cuaderno diferente. 

 

 ¿Cuál fue el separador que más les gusto? 
 
Catalina: Este de Dux es muy bueno. 
Melisa: El de Pepsi, que es el primero. 
  
María Isabel: También Pepsi. 
 
Santiago: Burger King. 
 
 

 ¿Alguna vez al ver un separador se antojaron de comprar el producto que éste 
muestra? ¿Cuál? 

Santiago: En clase y estudiando nos antojábamos todos de las de comida, 
hamburguesa, helado, chocolatina. 

María Isabel: Sí, claro de Burger King pero era muy lejos de la casa donde siempre 
estudiábamos. 

Melisa: Sí uno en clase siempre se antoja de lo que vea de comida, y esas imágenes 
que salen en el cuaderno más ganas le hacían dar a uno. 
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Catalina: Yo no las veía mucho, pero es verdad lo que dicen ellos, uno en clase de 
12 y ve una imagen de cualquier cosa de comer y dan ganas. 
 
 

 ¿Conocen todas las marcas presentes en el cuaderno? 

María Isabel: Todas no, pues casi todas son muy conocidas como Pepsi, Snickers, 
Hooters, Burger King, Noel, pero hay algunas que no, como la de la moto que está 
acá. 

Melisa: Sí ésta de la moto, yo no la conocía, pero en general todas las marcas son 
reconocidas. 

Catalina: Sí, eso es lo más interesante, que es un cuaderno con las mejores marcas, 
eso es lo que impacta. 

Santiago: Es verdad, son muy pocas las marcas que uno no conoce, por ejemplo 
esta del Éxito, BRONZINI, yo no la conocía, pero de verla tanto y con niñas tan 
lindas, ya se volvió conocida. Yo creo que siempre ha estado en el cuaderno. 
 

 

 ¿Fue para ustedes útil la información de las diferentes actividades de la 
universidad en las primeras páginas del cuaderno? ¿Por qué? 
 
María Isabel: Muy bueno que pongan ahí información, pues uno se entera sin tener 
que hacer esfuerzo de lo que ofrece la universidad. Yo me leí lo de los diplomados 
y no tenia ni idea de cuáles habían en la Escuela, porque uno sí oye hablar mucho 
de los de EAFIT,  pero no de los de la universidad. 
 
Melisa: Es verdad, muy bueno que pongan eso ahí, porque uno nunca saca tiempo 
para averiguar esas cosas y si están ahí uno las termina leyendo.  
 
Catalina: Yo no he leído nunca esas páginas, lo que sí utilizo es el calendario, pues 
ahí está la semana de parciales, finales y los festivos. 
 
Santiago: Lo del calendario es muy bueno porque uno siempre bota el que le dan 
con la matricula. Yo lo demás, no lo he leído. 
 
 

 ¿Les gusta la imagen de la universidad que está en la portada del cuaderno? 
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Santiago: Claro que sí, es muy bacano tener un cuaderno de la universidad, y la 
imagen la han ido mejorando, en los primeros cuadernos no era tan bonita, ya está 
muy buena. 
 
María Isabel: Sí, a mí también me gusta, todo el mundo anda con el cuaderno de la 
universidad.  
 
Melisa: A mí también me gusta y nos muestra que la universidad se interesa por los 
estudiantes, todos tienen el cuaderno y regalado. 
 
Catalina: Sí, es bueno. 
 
 
Andrea: Bueno, aquí termina la sesión de grupo, me pude dar cuenta que están muy 
contentos con el cuaderno, que lo reclaman y lo utilizan casi todos los días. Creo 
que según todo lo que escuché, les gusta la calidad del cuaderno, a excepción de 
la pasta que sería mejor si fuera pasta dura. Entiendo que la publicidad de los 
separadores les agrada y recuerdan varias de las marcas que están allí, y por otro 
lado los bonos de descuento les parecen interesantes, pero en general no han 
reclamado muchos, ya que cuando van a comprar helado no tienen el cuaderno a 
su alcance. Y en cuanto a la universidad, les gusta la portada del cuaderno con el 
logo de ésta y les parece útil la información de las primeras páginas del cuaderno, 
especialmente el calendario. 
 
Para concluir les quiero dar las gracias por su tiempo, porque de verdad toda esta 
información es fundamental para el desarrollo de mi trabajo de grado y no ha sido 
fácil lograr que los estudiantes me regalen este tiempo. 
En agradecimiento les doy este detalle de parte de Ulink. 
 
Integrantes: Muchas gracias Andrea. 
 
Andrea: Muchas gracias a todos. 
 

 

5. Sesión de grupo EAFIT 

Andrea: Hola, ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por su tiempo, pues es muy 
importante para mi trabajo de grado realizar esta sesión de grupo. Yo me llamo 
Andrea Múnera, estudio en la Escuela y estoy en décimo semestre.  

Bueno, les cuento que estoy haciendo mi tesis sobre los cuadernos que les regalan 
cada semestre en la universidad, mi idea es medir el impacto que tiene este 
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cuaderno sobre los estudiantes, para determinar si es realmente un medio 
publicitario eficiente.  

Mi objetivo con esta dinámica es conocer con más profundidad sus opiniones sobre 
el cuaderno, con el fin de determinar qué tan satisfechos están con el cuaderno, el 
uso que le dan y el impacto que han tenido las diferentes marcas presentes en 
cuaderno sobre ustedes. 

Aquí al lado mío va a estar Ana María, ella copiará todo lo que hablemos para poder 
hacer un análisis posterior para a tesis.  ¿A alguno le molesta? 

Integrantes: No. 

Ana María: Hola todos, ¿Cómo están? 

Integrantes: Hola Ana María. 

 

Andrea: 

Entonces ahora sí empezamos, yo plantearé varias preguntas y las discutiremos 
entre todos, lo importante de este tipo de actividades es que hablen abiertamente 
sin importar si hay cosas negativas o positivas. La única regla es hablar en orden, 
para sacarle el mayor provecho y escuchar a todos. 

 

 

Preguntas introductorias:  
 
 

 ¿Les gusta la idea de recibir un cuaderno gratuito 5 materias cada semestre  en 
su  universidad? ¿Por qué? 
 
Valentina: A mí me gusta, el cuaderno es muy lindo, me sirve para varias materias, 
y me lo regalan el primer día. Lo utilizo desde que lo empezaron a regalar. 
 
Juanita: A mí también me gusta mucho y lo utilizo para todas las materias. 
 
Lina: Claro que es buenísima la idea, antes uno tenía que pensar en comprar 
cuaderno, ya todos sabemos que la primera semana de la universidad nos lo 
regalan y nos dura todo el semestre. 
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Luisa: Sí es verdad, antes uno llegaba la primera semana sin cuaderno y mientras 
conseguía ya estaba atrasado, a mí me gusta mucho que nos lo estén regalando y 
además es bonito y sirve para todas las materias. 
 
Juliana: A mí también me gusta que nos lo regalen, yo siempre utilizaba los que le 
regalaban a mi mamá de otras empresas, ahora siempre sé que me lo van a 
entregar la primera semana, claro que a veces da pereza hacer la fila. 
 
Lina: Sí, las filas en EAFIT son a veces muy largas, pero hay horas del día en que 
no hay gente entonces hay que estar pendiente de las horas en que no hay mucha 
fila. 

 

 ¿Y cuántas veces han reclamado el cuaderno? 
 
Luisa: Yo lo reclamé una vez y otra me lo reclamó una amiga con mi cédula pero 
casi no se lo dan, pues los que los entregan dan uno por persona. 
 
Juliana: Yo lo he reclamado varias veces, ya no sé cuántas. 
 
Lina: Yo siempre lo reclamo, este semestre estoy en práctica, pero los dos 
semestres pasados lo reclamé y lo utilicé en todas las clases. 
 
Juanita: Yo también lo reclamo siempre. 
 
Valentina: Yo igual. 

 

 ¿Conocen el nombre de la empresa que hace y reparte los cuadernos en las 
universidades? 
Juanita: Se llama Ulink, todos los que reparten los cuadernos tienen el logo en la 
camiseta y en las hojas del cuaderno también está. Yo conozco al que está 
manejando la empresa, era de mi colegio, se llama José Pablo. 
 
Lina: Sí, yo también conozco a José Pablo y sabía que se llamaba Ulink. 
 
Valentina: Yo no sabía que era una empresa la que los entregaba, creía que la 
universidad los hacia y algunos estudiantes los repartían, pues una niña de las que 
siempre está repartiendo estudia en la universidad. 
 
Lina: Los que los reparten son estudiantes, pero los hace otra empresa que se 
dedica eso y la universidad tiene un convenio con ellos para darnos a nosotros el 
beneficio de tener un cuaderno. 
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Luisa: Yo tampoco sabía que era así, lo importante es que la universidad se interesa 
por darnos el cuaderno y gratis. 
 
Juliana: Sí, yo tampoco conocía la empresa y pienso lo mismo que Luisa, lo 
importante es que la universidad le interese darnos cuaderno y que además es muy 
bonito que tenga la imagen de la universidad. 

Preguntas principales: 

 

 ¿Para qué tipo de actividades han utilizado el cuaderno?  
 
Lina: Yo siempre lo reclamo para tomar nota en clase, pues me sirve para todas las 
materias, ya que tiene cuadriculado y rayado. 
 
Juliana: Yo también. 
 
Juanita: Yo lo llevo a las materias en que copio, yo estudio Ingeniería de Diseño y 
hay unas materias en que no copio, pero en las que sí, siempre lo llevo. 
 
Valentina: Yo igual que Juanis, siempre lo llevo a las clases en las que hay que 
copiar. 
 
Luisa: Yo siempre compro académicos 5 materias para tomar nota en clase, porque 
el cuaderno que nos regalan tiene mucha publicidad por todos lados, entonces 
guardo ese para estudiar para los exámenes, pues siempre he tenido 5 materias 
académico y los guardo desde el primer semestre para que me queden las notas de 
toda la carrera. 
 
Juliana: Luisa, usted sí es demasiado juiciosa, a mí lo de la publicidad antes me 
parece bueno, uno se entretiene en clase viéndolas. 

 ¿Cuál es la marca que más recuerdan del cuaderno? 

Juanita: Burger King. 

Lina: Burger King. 

Luisa: Mimo’s. 

Juliana: Jumbo Jet. 

Valentina: Mimo’s. 

 

Andrea: 
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Les voy a entregar un cuaderno a cada una por si lo quieren mirar mientras 
seguimos conversando. 

Integrantes: Bueno. 

 

 ¿Qué opinan de la calidad del cuaderno? 
 
Luisa: A mí no me parece tan buena, la pasta no es dura y ya estoy muy 
acostumbrada a los 5 materias que compro pasta dura.  
 
Juliana: Pues pero es regalado, tampoco se puede pedir tanto, a mí me parece que 
es muy bueno, la pasta tampoco es muy delgada, es un poquito gruesa y las hojas 
son buenas.  
 
Juanita: A mí me parece excelente, tiene hojas cuadriculadas y rayadas, las hojas 
son buenas y la pasta está bien, no es la mejor, pero así está perfecta para tomar 
nota en clase. 
 
Valentina: Yo pienso lo mismo, es perfecto para tomar nota en clase, me gusta que 
tenga el logo de la universidad, yo no necesito más. 
 
Lina: A mí me gusta mucho, las hojas son muy buenas, pero también le mejoraría 
la pasta. 
 
 

 ¿Qué opinan de los bonos de descuento que tiene el cuaderno en su interior? 
 

Juanita: Me parece muy bueno que entreguen bonos, pero no los he utilizado nunca. 

Valentina: Yo tampoco los he utilizado, pero muy bueno que los pongan, yo sé que 
hay gente que sí los utiliza. 

Juliana: Yo tampoco los reclamo nunca, se me olvida y ahí se quedan en el 
cuaderno. 

Luisa: Yo reclamé uno de Burger King una vez, una galleta de chocolate, pero no 
con mis bonos, otra amiga de la Escuela los tenía y cuando pedí el combo me lo dio 
y me dieron la galleta gratis, es muy bueno, pero uno nunca tiene el cuaderno 
cuando sale. 

Lina: Yo tampoco los he reclamado, pero sí sé que hay descuentos buenos, 2X1 en 
Mimo’s, como dijo Luisa en Burger King por la compra del combo le dan a uno la 
galleta gratis o un helado. 
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 ¿Qué piensan de los separadores de las materias del cuaderno? 
 
Lina: A mí me gustan, hacen ver el cuaderno más interesante, las marcas que están 
son muy buenas, hay algunas que nadie conoce, pero en general son empresas 
muy conocidas. 
 
Luisa: A mí no me gusta tanto que haya tanta publicidad, pero como dice Lina hay 
marcas muy buenas, parece como imposible que Pepsi, Burger King, Levis, todas 
esas marcas estén ahí. 
 
Juanita: A mí me gusta mucho la publicidad que hay en el cuaderno, es un cuaderno 
diferente, las imágenes son bonitas, buenas marcas, a mí me gusta. La de Pepsi es 
muy bonita, me gustó mucho. 
 
Valentina: Yo pienso lo mismo, me gusta la publicidad que hay en el cuaderno. A mí 
me ha gustado siempre la de Burger King. 
 
Juliana: A mí también me gusta, yo me entretengo en clase a veces viéndolas.   

 

 ¿Alguna vez al ver un separador se antojaron de comprar el producto que éste 
muestra? ¿Cuál? 
Luisa: Yo no. 
 
Juliana: Tampoco. 
Lina: No. 
 
Juanita: Yo de hamburguesa. 
 
Valentina: Yo también. 
 
 

 ¿Conocen todas las marcas presentes en el cuaderno? 

Juliana: Yo no conocía ésta de la moto.  

Luisa: Yo tampoco conocía ésa, ni la de los cascos de moto. 

Juanita: Yo la de los cascos sí, pero ésa de la moto no. 
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Valentina: Sí, yo tampoco conozco todas, hay unas que todo el mundo conoce como 
Pepsi, Burger King, pero ésta del Éxito, Bronzini, yo no la conocía. Y tampoco la de 
la moto que están diciendo. 

Lina: Sí es verdad, hay unas que todo el mundo conoce, otras no. En un cuaderno 
había unos bonos de un restaurante de costillas y yo supe que quedaba en la inferior 
como en mitad del semestre. Hay marcas muy conocidas y otras no tanto, pero uno 
de verlas tanto termina hasta sabiendo qué son algunas. 
 

 ¿Fue para ustedes útil la información de las diferentes actividades de la 
universidad en las primeras páginas del cuaderno? ¿Por qué? 
 
Lina: Yo he utilizado el calendario de la primera página. 
 
Juliana: Claro, yo también ahí subrayo las fechas en las que tengo examen o 
entrega de trabajos, o cumpleaños. 
 
Luisa: Yo no he leído nunca esas primeras páginas. 
 
Juanita. Yo sí las leí, y me parece bien que la universidad ponga ahí información 
que puede ser útil. 
 
Valentina: Yo no leí toda la información, pero sí la mire por encina y utilizo el 
calendario. 

 ¿Les gusta la imagen de la universidad que está en la portada del cuaderno? 
 

Valentina: A mí me gusta, es como tener el cuaderno de la universidad.  

Juanita: Sí, a mí también. 

Juliana: Sí, es bueno tener el cuaderno de la universidad y he visto que amigas de 
la Escuela de Ingeniería y el CES tienen también con la portada de la universidad 
en ellas. 

Lina: A mí también me gusta. 

Luisa: A mí me da lo mismo. 

Andrea: Bueno, muchas gracias por regalarme este tiempo, me di cuenta que en 
general les gusta el cuaderno, lo utilizan y lo quieren seguir recibiendo. Veo que no 
utilizan los bonos de descuento, pues les cuento que yo los meto en la billetera al 
principio del semestre y así cuando voy a Burger King reclamo siempre cono o 
agrandado gratis, también cuando voy a cine los domingos compro helado dos por 
uno, porque es verdad que uno nunca tiene el cuaderno ahí. Me di cuenta que les 
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gusta los separadores y la publicidad, pero que en especial Luisa piensa que tanta 
publicidad no es tan bueno. Y sobre la calidad del cuaderno, me di cuenta que les 
parece muy buena, pero le mejorarían la pasta. 

Me alegra que estén contentas con el cuaderno, otra vez muchas gracias por 
ayudarme con esta sesión de grupo, les entrego este regalito de parte mía y de 
Ulink. 
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