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RESUMEN  

En los últimos quince años la población inscrita en primer año en la Universidad EIA, 
no ha tenido gran variación, ésta ha evidenciado un aumento de 166.67%; mientras 
que el crecimiento de este rubro en el país ha tenido un desarrollo del 346.30%. Por 
lo que se puede ver que el incremento de los estudiantes matriculados e inscritos 
en primer año en la Universidad EIA está por debajo del crecimiento nacional. Lo 
que se busca con este proyecto es proponer estrategias para aumentar la población 
inscrita en primer año de la universidad, a través de la identificación de las 
estrategias de marketing actualmente utilizadas por la universidad, estrategias que 
hayan sido utilizadas satisfactoriamente por otras instituciones, definir los medios 
publicitarios más efectivos para promocionar instituciones de educación superior y 
estrategias innovadoras para atraer nuevos estudiantes de Colombia y 
Latinoamérica. 

Estas estrategias se definieron a través de entrevistas a profundidad con miembros 
de la Universidad EIA, encuestas a estudiantes de último año de colegio y de primer 
año de la Universidad EIA y universidades competencia directa de ésta, además de 
investigación y observación, estas estrategias se plasman finalmente en un 
Prototype Canvas. 

Palabras clave: Estrategias, Marketing, Canvas, Universidad. 
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ABSTRACT 

 
In the last fifteen years, the population enrolled in the first year at the EIA University 
has not had much variation; this has shown an increase of 166.67%; while the growth 
of this item in the country has had a development of 346.30%. The increment of 
students enrolled in the first year at the EIA University is below the national growth. 
The aim of this project is to propose strategies to increase the enrolled population in 
the first year of the university, through the identification of the marketing strategies 
currently used by the university, strategies that have been used satisfactorily by 
other institutions, define the more effective advertising media to promote institutions 
of higher education and innovative strategies to attract new students from Colombia 
and Latin America. 
 
These strategies were defined through in-depth interviews with members of the EIA 
University, surveys of senior students of school and first year of the EIA University 
and universities that directly compete with it, in addition to research and observation, 
these strategies are reflected finally in a Prototype Canvas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las ingenierías han sufrido un estancamiento a nivel nacional, el país tiene un déficit 
de ingenieros y de los aspirantes a graduarse de una ingeniería menos de la mitad 
lo logra. Este fenómeno no es ajeno a la Universidad EIA, la cual en los últimos años 
ha presentado un crecimiento en número de estudiantes por debajo de la media 
nacional y departamental. 

En este trabajo de grado se desarrollan investigaciones, a través, de fuentes 
primarias y secundarias, con el fin de determinar estrategias de mercadeo para 
atraer nuevos estudiantes a la Universidad EIA, determinando el público objetivo de 
ésta y las universidades competencia directa. Para este fin se enuncian las 
estrategias de mercadeo actuales que utiliza la Universidad para promocionarse, 
luego se identifican las estrategias utilizadas por otras universidades y se lleva a 
cabo una comparación, después se caracteriza el público objetivo para determinar 
las estrategias de mercadeo más acordes a éste, y por último se define una 
propuesta de valor para la Universidad utilizando la metodología del Prototype 
Canvas. 

En primer lugar, a través de entrevistas a profundidad y observación se describen 
las estrategias de mercadeo que la UEIA está usando en la actualidad para darse a 
conocer a estudiantes potenciales. 

Luego, por medio de observación y encuestas a estudiantes de último año de 
colegio y primer año de universidad se determinan las estrategias de mercadeo 
utilizadas por las universidades competencia directa de la Universidad EIA y señalar 
las de mayor impacto para los estudiantes encuestados. 

Posteriormente, se realiza la caracterización del público objetivo mediante 
entrevistas a profundidad y encuestas a los estudiantes y se presenta la información 
con un Persona Canvas. 

Por último, con la información obtenida anteriormente se define una propuesta de 
valor para la Universidad EIA. 
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2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el año 2000 hasta el año 2016 la población estudiantil colombiana, 

matriculada en primer curso de programas de educación superior ha crecido un 

346.30%. En Antioquia, esta cifra es mucho menor ya que el crecimiento 

aproximado solo alcanza el 189%. Así mismo, podemos ver cómo se ha dado este 

crecimiento en la Universidad EIA en donde el porcentaje de estudiantes 

matriculados en primer semestre en los mismos años ha aumentado un 166.67%; 

cifra que está por debajo del crecimiento del departamento y representa menos de 

la mitad del crecimiento del país (SNIES, 2016). 

En universidades como la Universidad CES en Medellín, este aumento fue más 

significativo, pues para esta institución la población estudiantil matriculada en primer 

semestre en programas de educación superior aumentó un 1365.97%, 

posicionándose por encima del crecimiento del departamento y del país. La 

Universidad EAFIT, en este mismo período de tiempo, tuvo un aumento de 

población estudiantil matriculada en primer semestre del 193.01%, ubicándose por 

encima del crecimiento de Antioquia, pero por debajo del crecimiento del país 

(SNIES, 2016). 

En el período comprendido entre el 2015 y el 2016, la población estudiantil 

matriculada en primer semestre en la Universidad EIA disminuyó el 2.53%. Durante 

los años 2016 y el 2017, también hubo una disminución del 19.51%. (E. Pérez, 

comunicación personal, 2017) En el plan de desarrollo institucional, la Universidad 

EIA tiene como propósito que ingresen mínimo 350 estudiantes nuevos para el 

primer semestre del 2018 y para el segundo semestre se esperan mínimo 140; con 

relación a los posgrados, se espera tener 5 programas de especializaciones con 

mínimo 15 estudiantes por cohorte para el 2018 (Villa, 2017). 

Actualmente en la Universidad EIA, existe una gran preocupación por el 

estancamiento de la demanda de estudiantes para ingeniería. En el país existe un 

déficit de ingenieros y solo el 28% de los aspirantes a ingeniería logran graduarse, 

convirtiéndose en el área con mayor deserción del país (Lizarazo Correa, 2015).  

Por lo anterior, la Universidad EIA está buscando aumentar el ingreso de 

estudiantes a través de la expansión de programas y el ingreso a nuevos mercados 
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(Villa, 2017). Se considera que el crecimiento de la población estudiantil matriculada 

en programas de educación superior en la Universidad EIA debe alcanzar el 

crecimiento del país en este aspecto, por medio de estrategias de marketing que 

atraigan a más estudiantes de los colegios del departamento de Antioquia y de otros 

departamentos del país tales como Caldas, Risaralda y Quindío. Se aspira, además, 

incrementar el número de estudiantes de la costa atlántica y atraer estudiantes de 

países como Ecuador y Perú (Villa, 2017).  

Con base en todo lo anterior decidimos plantear la siguiente pregunta:  

¿Cómo aumentar el número de estudiantes de pregrado inscritos en la Universidad 

EIA a través de estrategias de marketing? 
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2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de mercadeo mínimas viables con el fin de aumentar el 

número de estudiantes en la Universidad EIA. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Enunciar las estrategias de mercadeo actuales con las que se promociona la 

Universidad EIA.  

o Comparar las estrategias de mercadeo con otras universidades del Valle de 

Aburrá. 

o Caracterizar el público objetivo para identificar los medios publicitarios más 

adecuados que le llegan a éste.  

o Definir la propuesta de valor para la Universidad EIA.  

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1 ANTECEDENTES 

La deserción escolar es un gran reto en Colombia, para disminuirla, se debe lograr 

la inclusión universal en el nivel de educación básica y media, lo que exige, lograr 

el acceso a la institución escolar, mejorar la retención, disminuir la repetición y 

mejorar continuamente la calidad. En el momento de lograr el acceso a la institución 

escolar hay algunos factores de demanda que no dependen de la escuela. Los 

antecedentes socioeconómicos muchas veces explican el logro educativo de un 

individuo. Se consideran el status socioeconómico del hogar, la estructura familiar, 

el ingreso, el nivel educativo y la participación de los padres en la educación de los 

hijos. Convirtiéndose éstas en las mayores causas de deserción escolar y de baja 

demanda. Sarmiento expone que el embarazo adolescente es otra de las causas 

que disminuyen la demanda escolar ya que las madres abandonan sus metas 

estudiantiles para dedicarse a las labores domésticas. También, las expectativas 

educativas y laborales de la familia tienen una gran influencia en este asunto. Sin 

embargo, el autor expone algunos programas probados en Colombia y en otros 

países Latinos que han ayudado a disminuir la deserción por factores de demanda 

como los mencionados anteriormente. Algunos de estos programas buscan 

compensar el costo de oportunidad de las familias por tener un miembro estudiando 
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y no trabajando, y otros como las becas que buscan aprovechar la interrelación con 

familias de status socioeconómico más alto (Sarmiento Gómez, 2006).  

Instaurar políticas de libre mercado de contratación de profesores y de captación de 

estudiantes en la universidad. Debido a los resultados arrojados por su estudio, que 

demuestran que muchos estudiantes talento deciden educarse en universidades por 

fuera del país, buscando mejores instituciones.  Para lograr lo propuesto sugiere 

que cada universidad debe buscar señas de identidad. Los laboratorios y equipos 

de investigación se deben caracterizar por algo distintivo y de esta forma atraer a 

estudiantes de diferentes partes del mundo, precisamente porque en dicha 

universidad se hace algo mejor o diferente que en otros centros de educación 

superior. Además, en universidades debe imperar el libre mercadeo, para así captar 

a los mejores estudiantes y ser formados por los mejores profesores, en las mejores 

instituciones; implementando un sistema de captación de talento, que sea ciego al 

nivel socioeconómico como a su lugar de nacimiento y el país de origen (Colom, 

2009).  

Es relevante, estudiar los factores clave que influencian la satisfacción estudiantil, 

relacionada al reclutamiento y retención de alumnos. Debido a que la educación es 

una industria de servicios, cada vez se hace más énfasis en satisfacer las 

necesidades y expectativas de los estudiantes. Por lo que, para determinar los 

factores clave los autores realizaron un cuestionario de 116 ítems relacionados a 

todos los aspectos de la experiencia universitaria, así como, a las características 

demográficas de los encuestados. Los estudiantes debían responder cada 

experiencia universitaria de acuerdo a la importancia y satisfacción. La muestra para 

la encuesta fue de 1,805 estudiantes de una universidad superior del Midwest. A 

partir del análisis de las encuestas Elliott y Healy concluyen que identificar los 

aspectos de la experiencia educacional que los estudiantes consideran de mayor 

importancia es crítico para los procesos de reclutamiento estudiantil, debido a que 

estos criterios son, probablemente, los que los posibles estudiantes van a evaluar, 

a la hora de elegir una institución universitaria. Por último, concluyen que las 

universidades deben enfatizar en estrategias diferentes para reclutar y retener 

estudiantes, ya que, las estrategias de retención deben estar enfocadas a resaltar 

las experiencias académicas que los estudiantes consideraron más importantes, en 

cambio para las estrategias de retención deben destacar los aspectos que generan 

más satisfacción a los estudiantes (Elliott & Healy, 2001). 
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Para llevar a cabo una investigación, en la cual se quería saber cuán satisfechos se 

encontraban unos estudiantes con los servicios ofrecidos por una universidad 

alemana, se realizó un estudio en el cual se midieron quince dimensiones de 

satisfacción estudiantil a nivel institucional que cubren la mayoría de los aspectos 

de la vida estudiantil. El autor sostiene que como los estudiantes son vistos como 

consumidores de servicios educativos, su satisfacción debe ser de gran importancia 

para las universidades que quieren reclutar nuevos alumnos. Además, afirma que 

las universidades alemanas deben monitorear la calidad de sus servicios y la 

satisfacción estudiantil para retener a los estudiantes actuales y reclutar nuevos. 

También, subrayan que los estudiantes satisfechos con su institución pueden influir 

positivamente al atraer nuevas personas a la institución a través de la comunicación 

boca a boca, asimismo estos estudiantes pueden regresar a la universidad a tomar 

otros cursos (Gruber, 2010).  

Para explorar la influencia actual de la economía del marketing en el discurso de 

instituciones de educación superior, se consideran tres pasos. Primero analizar la 

penetración del marketing en la sociedad actual. Segundo, examinar la conexión 

entre persuasión, mercantilización y educación superior. Por último, se realizó una 

exploración con aplicación práctica. El estudio muestra cómo las universidades han 

adoptado el discurso para la publicidad con el fin de atraer y reclutar estudiantes 

internacionales. Este artículo muestra cómo la educación superior se ha convertido 

en un producto mercadeable y los estudiantes en consumidores. Para concluir el 

segundo punto el autor muestra cómo las universidades, al encontrarse en un 

mercado competitivo, recurren a estrategias de marketing persuasivas para atraer 

nuevos consumidores o estudiantes. Además, la exploración realizada mostró cómo 

las universidades están cambiando el contenido de sus páginas web, en un esfuerzo 

por atraer nuevos estudiantes y alinearse con los valores de la nueva sociedad 

capitalista, convirtiéndose en un medio para promover la universidad y no 

exactamente en una fuente de información (Goñi Guembe, 2014). 

2.3.2 MARCO TEÓRICO 

2.3.2.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

La estrategia se refiere al medio para obtener el objetivo buscado y se destacan 

cinco definiciones del concepto (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2007): 

● La estrategia como plan único, integrado y coherente, diseñado para 

asegurar el logro de los objetivos de la empresa. 

● La estrategia como táctica destinada a dejar a un lado al competidor. 
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● La estrategia como comportamiento. 

● La estrategia como forma de situar una organización en el entorno. 

● La estrategia como perspectiva que representa a la organización lo que la 

personalidad representa para el individuo. 

El marketing es sinónimo de valor y su función es identificar qué tiene valor para las 

personas, crear un producto o servicio, comunicarlo a las personas y entregar el 

valor de este. El marketing también aporta la información necesaria para competir 

en un sistema abierto, constituyéndose en el nexo de unión entre el entorno y la 

empresa, además es la primera línea de combate en la definición y ejecución de la 

estrategia de negocios (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2007). 

El marketing estratégico analiza el mercado para satisfacer las necesidades de los 

consumidores más eficientemente que los competidores y está alineado con la 

estrategia de negocios. El mayor aporte del marketing a nivel corporativo es la 

creación de ventaja competitiva (Munuera Alemán & Rodríguez Escudero, 2007). 

Las tareas básicas de la estrategia de marketing estratégico son: la definición del 

mercado de referencia; el análisis del atractivo del mercado; el proceso de 

segmentación; el estudio del grado de rivalidad existente, de los competidores y de 

la naturaleza y fuerza de la ventaja competitiva que ostenta cada competidor y el 

análisis de los modelos de cartera y la elección de una estrategia (Munuera Alemán 

& Rodríguez Escudero, 2007). 

 

2.3.2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El objeto del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios 

que bajo determinadas condiciones de precio y cantidad la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. (Miranda, 2000) 

Para desarrollar un estudio de mercado es necesario realizar una investigación de 

mercado con el fin de obtener y analizar información a través de estrategias para el 

producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza (o distribución), y 

estrategias para la promoción (o comunicación). Estos conjuntos de estrategias son 

más conocidas como las 4 P’s o mezcla de marketing (Monferrer, 2014). 
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Las estrategias para el producto o servicio consisten en agregar a éstos nuevas 

características, atributos, beneficios, funciones, utilidades o mejoras; además de 

cambiar el diseño o presentación para atraer más consumidores. Dentro de las 

estrategias también se resalta ampliar la línea de productos o servicios, lanzar una 

nueva marca y adicionarle servicios complementarios (Monferrer, 2014). 

Se entiende que el valor monetario que se le asigna al producto o servicio en el 

momento de ser ofrecido o vendido a los consumidores es el precio. Algunas de las 

estrategias que se pueden aplicar para el precio son aquellas en las que al lanzar 

al mercado el nuevo producto o servicio se fijen precios bajos para lograr una rápida 

acogida, mayor clientela, incentivar las ventas y bloquear a la competencia, o 

lanzarlo con un precio alto con el fin de lograr un mayor margen de ganancia y crear 

una sensación de mayor calidad respecto a la competencia. En las estrategias del 

precio también es importante ofrecer descuentos ya sean por pronto pago, por 

volumen o temporada (Monferrer, 2014). 

La plaza o distribución, hace referencia a los puntos de venta del producto o servicio 

ofrecido, así como a la forma en que es trasladado hacia dichos puntos de venta. 

Para estos, existen estrategias tales como hacer uso de intermediarios, abrir nuevos 

locales comerciales, crear páginas web, ofrecer o vender el producto vía telefónica, 

por correo o por redes sociales. Saber ubicar el producto o servicio es una de las 

estrategias más importantes, pues se debe considerar dónde es más conveniente 

éste, dependiendo del público o el objetivo de la empresa (Monferrer, 2014). 

2.3.2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Consiste en recopilar, registrar y analizar sistemáticamente los datos respecto a un 

mercado en particular, el cual se refiere a un grupo de clientes específicos en un 

área geográfica específica (AMA, 2017). 

Existen dos tipos de investigación de mercados (Malhotra, 2008): 

1. Investigación exploratoria: proporciona información y comprende el problema 

al que se enfrenta el investigador. Se utiliza en casos donde sea necesario 

definir con mayor precisión el problema, identificar los cursos de acción 

pertinentes y obtener información adicional. Se usa la investigación 

cualitativa la cual proporciona conocimientos y comprensión del entorno del 

problema.  

a. Sesiones de grupo: consiste en una entrevista, de forma no 

estructurada y natural, que realiza un moderador a un grupo 
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homogéneo entre 8 y 12 personas. El moderador tiene como función 

dirigir la discusión. El principal objetivo es obtener información del 

mercado meta sobre el tema que se esté hablando en la sesión.  

b. Entrevistas en profundidad: es una entrevista no estructurada, directa 

y personal. Un entrevistador, interroga a una sola persona para 

descubrir sus intereses, creencias o actitudes frente a un tema. Estas 

entrevistas pueden durar de 30 minutos a más de una hora.  

 

2. Investigación concluyente: se basa en muestras significativas grandes y los 

datos obtenidos se someten a un análisis cuantitativo. Los resultados 

obtenidos se consideran de naturaleza concluyente ya que se utilizan como 

información para la toma de decisiones 

a. Investigación Descriptiva: tiene como objetivo principal describir algo, 

por lo regular las características o funciones del mercado.  

i. Encuesta: es un cuestionario estructurado que se aplica a la 

muestra de una población. Está diseñado para obtener 

información específica a través de una variedad de preguntas 

respecto al comportamiento, actitudes, conocimiento, 

motivaciones, características demográficas, entre otros. Estas 

preguntas se pueden hacer por escrito, verbalmente o por 

computador.        

b. Investigación Causal: tiene como objetivo principal obtener evidencia 

concerniente a las relaciones causales (causa- efecto).  

 

2.3.2.4 MARKETING TRADICIONAL 

Este concepto se refiere a cualquier tipo de promoción, publicidad o campaña que 

las empresas usan para promocionar su negocio, producto o servicio. Algunos de 

los métodos del marketing tradicional son, por ejemplo, anuncios impresos como 

boletines, carteles, volantes o anuncios en periódicos y anuncios en televisión o en 

la radio (Marketing, 21013). 

El marketing tradicional se ha caracterizado por utilizar medios de comunicación 

masivos y esto ha resultado en que todas las campañas se dirijan a una masa de 

personas y no a un segmento por lo tanto se enfoca exclusivamente en la venta de 
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un producto a corto plazo y no en mantener una relación con el comprador a largo 

plazo (Díaz, 2016). 

2.3.2.5 MARKETING DIGITAL 

Para dar a conocer, informar o hacer recordar un producto o servicio, las estrategias 

de promoción o comunicación consisten en anunciar a través de diferentes medios 

de comunicación lo que se quiere ofrecer: redes sociales, periódicos, revistas, ferias 

o exposición de negocios, eventos, afiches, espacios publicitarios (vallas), 

televisión, radio (Monferrer, 2014).  

Actualmente, la información se puede transmitir de forma digital, gracias a los 

ordenadores que entienden y procesan un sistema de red. Estas redes, permiten el 

intercambio de información y conocimientos sin que las personas tengan que estar 

presentes en el mismo espacio y en un momento común (Vértice, 2010). 

El cambio que se ha presentado a lo largo de los años, en donde existe una 

ausencia de un establecimiento físico y el contacto a distancia entre proveedor y 

comprador ha influenciado en la creación de una nueva modalidad de marketing: 

marketing digital.  El Marketing Digital, es un sistema interactivo que utiliza los 

sistemas de comunicación telemáticos para cumplir con el objetivo principal de la 

tarea del marketing: “conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una 

transacción comercial” (Vértice, 2010). 

El marketing digital se caracteriza por dos aspectos: personalización y masividad. 

La personalización hace referencia a la creación de perfiles detallados de los 

usuarios: sus gustos, preferencias, intereses, búsquedas, compras, entre otros. 

Esto permite un mayor alcance y capacidad de definir cómo el mensaje llega a 

públicos específicos y esto se conoce como masividad (Selman, 2017). 

Su enfoque es establecer una relación con el cliente y que la comunicación sea 

bidireccional, es decir, que la empresa esté al tanto de todo lo que su público piensa 

para así poder estudiar al cliente y dar forma al producto o servicio. En el marketing 

digital los mensajes se transmiten por redes sociales, correos electrónicos, páginas 

de ventas, entre otros; permitiendo que los costos se reduzcan exponencialmente 

en comparación con el marketing tradicional ya que no se usan medios masivos y 

además se obtienen resultados e información instantáneamente (Díaz, 2016). 
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2.3.2.6 PERSONA CANVAS 

Imagen 1. Persona Canvas. 

 

Fuente: Design a Better Business 

 

El Persona Canvas ayuda a centrarse más en el modelo mental que se tiene de una 

persona o grupo de personas. Al hacerlo visual, hace que el hablar de los clientes y 

sus características sea más tangible y concreto y asegura que todos tengan la 

misma imagen y esto se logra al poner una cara y nombre a lo que de otra manera 

sería una colección de datos y observaciones lo que facilita al momento de hablar 

sobre el tipo de cliente (Van Der Pluijm, 2018). 

 

Está compuesto de 9 partes (Design a Better Business, s.f.): 

1. Nombre y rol: Darle a la persona un nombre y un rol real permite centrarse 

en la realidad. Usar una persona de verdad es incluso mejor. 

2. Contorno: definir si el cliente es un hombre o una mujer, si está feliz o triste, 

qué ropa lleva, se trata de hacer una imagen.  

3. Necesidades: se trata de identificar las necesidades de la persona. ¿Qué es 

lo que realmente quiere?  

4. Tendencias positivas: ¿Cuáles son las tendencias positivas que la persona 

experimenta en su vida? esto se refiere a las macrotendencias sociales 

actuales.  

5. Oportunidades: ¿Cuáles son las oportunidades positivas que la persona 

experimenta en su vida? Estos podrían ser en el trabajo, o en la vida privada. 

6. Esperanzas: ¿Qué esperanzas tiene la persona para el futuro? 
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7. Tendencias negativas: ¿Cuáles son las tendencias negativas que la 

persona experimenta en su vida? 

8. Dolores de cabeza: ¿Qué son los dolores de cabeza que la persona 

experimenta en su vida? Estos podrían ser en el trabajo, o en la vida privada. 

9. Miedos: ¿Qué temores tiene la persona para el futuro? 

 

2.3.2.7 VALUE PROPOSITION CANVAS 

Imagen 2. Value Proposition Canvas. 

 

Fuente: Design a Better Business 

La propuesta de valor permite saber cuándo un cliente se inclina por una u otra 

empresa al solucionar un problema o satisfacer una necesidad de éste de forma 

innovadora (Disruptivo, s.f.). 

El Value Proposition Canvas, permite visualizar, diseñar y probar el valor que se 

planea para un cliente específico al constituir una serie de ventajas o 

diferenciadores que la empresa ofrece a sus clientes. Además, ayuda a validar que 

la solución propuesta se adapte a las necesidades reales del mercado tomando en 

consideración la visión del cliente en primer lugar (Disruptivo, s.f.). 

 

Está compuesta por dos partes:  
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● Perfil del consumidor 

Se describen los trabajos que los clientes intentan realizar. Los trabajos 

pueden ser funcionales al pasar de un primer punto a otro, sociales al 

impresionar a amigos y colegas o emocionales, como obtener paz mental. 

Se resaltan los dolores del cliente, todo aquello que lo molesta para realizar 

un trabajo, éstos son resultados negativos que los clientes esperan evitar, 

como insatisfacciones y desafíos, riesgos de frustración u obstáculos 

relacionados con el desempeño de un trabajo. También, se describen las 

ganancias de los clientes, que describen cómo los clientes miden el éxito de 

un trabajo bien hecho. Las ganancias son resultados positivos que los 

clientes esperan lograr, como lo son resultados concretos, beneficios e 

incluso aspiraciones (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Simth, 2014).  

El perfil del cliente se utiliza para visualizar, probar y hacer un seguimiento a 

la comprensión de las personas o empresas a las que desea crear valor 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Simth, 2014). 

 

● Mapa de valor 

 

En el mapa de valor, se enumeran los productos y servicios en los que se 

basa la propuesta de valor, para luego pasar a describir de qué manera estos 

productos, servicios y características pueden eliminar, reducir o minimizar 

aquellas preocupaciones de los clientes para facilitarles la vida. Luego, se 

describe de qué manera, los factores ganadores que tiene un producto o 

servicio, aumentan o maximizan los resultados y beneficios que los clientes 

esperan o desean (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Simth, 2014). 

 

El mapa de valor hace explícito cómo los productos y servicios alivian los 

problemas y generan ganancias. Se usa para diseñar, probar e iterar la 

propuesta de valor hasta que se descubra que resuena con los clientes 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Simth, 2014). 

 

Al tener ambas partes, se logra crear una conexión clara entre lo que le importa a 

los clientes y cómo los productos, servicios y características alivian los problemas y 

generan ganancias (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Simth, 2014).  
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La propuesta de valor se enfoca en trabajos, molestias y ganancias esenciales de 

los clientes. El perfil del cliente puede contener innumerables tareas, molestias y 

ganancias, pero el mapa de valores resalta en cuáles se pretende centrar para crear 

productos y servicios que los clientes desean (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & 

Simth, 2014).  

2.3.2.8 PROPUESTA DE VALOR 

 

La propuesta de valor se refiere a una declaración comercial o de mercadotecnia 

clara y concisa que una empresa usa para resumir por qué un consumidor debe 

comprar un producto o usar un servicio. Se refiere a la promesa que una empresa 

hace a su cliente o segmento de mercado. Permite convencer a un consumidor 

potencial de por qué un producto o servicio en particular puede agregar más valor 

o resolverá mejor un problema que otros similares en el mercado (Investopedia, 

s.f.).  

2.3.2.9 PROTOTYPE CANVAS 

Imagen 3. Prototype Canvas.  

 

Fuente: 

Design a Better Business  
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La creación del Prototype Canvas es la ciencia de simular un producto o servicio 

innovador antes de realizarlo. La creación de prototipos se utiliza para hacer 

propuestas de valor tangibles y concreta. Ayuda a probar un determinado aspecto 

del producto de servicio que tiene en mente (Design a Better Business, s.f.). 

 

La creación del prototipo canvas, se puede utilizar para diferentes propósitos, 

descubrir si algo es técnicamente factible, si las ideas de un diseño se ven, 

resuenan, se sienten bien y satisfacen los criterios de los clientes (Design a Better 

Business, s.f.).  

 

Consta de 5 pasos: 

 

1. Trabajo a realizar del cliente: se indica quién es el cliente y cuál es el trabajo 

que se debe hacer para éste. ¿Qué trabajo a realizar es el más relevante 

para ser resuelto?  

2. Beneficios del cliente: ¿Que obtiene el cliente de ello? ¿Cuándo el cliente 

tendrá una gran sonrisa en su rostro? 

3. Promesa al cliente: ¿Qué parte de la promesa del cliente (del diseño de 

propuesta de valor) desea como prototipo? ¿Cuál es la promesa para el 

cliente? 

4. Características clave: ¿Cuáles son las características y funcionalidades 

claves?  

5. Pasos: ¿Cuáles son los pasos mínimos que debe seguir el cliente para 

alcanzar el trabajo a realizar y los beneficios? ¿Podría haber una alternativa 

para un paso? ¿Cuál es la experiencia por paso para el cliente? ¿Realmente 

necesitan este paso o los demoraría en alcanzar la meta en mente? 

6. Experiencias: ¿Realmente se necesita el paso?  
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3. METODOLOGÍA 

A continuación, se especifican los objetivos y sus actividades correspondientes:  

3.1 ENTREGABLE 1: ENUNCIAR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO ACTUALES CON LAS 

QUE SE PROMOCIONA LA UNIVERSIDAD EIA.  

 
1. Se entrevistará al director del área de mercadeo y a la persona encargada 

de promocionar la Universidad EIA en los colegios para indagar sobre las 
diferentes estrategias de mercadeo que se utilizan para atraer nuevos 
estudiantes a la institución, haciendo énfasis en los diferentes canales que 
se utilizan para alcanzar el público objetivo.  

2. Identificar las diferentes estrategias de mercadeo de la Universidad EIA, al 
observar las diferentes campañas que estén al alcance de los estudiantes y 
se realicen en el momento de la investigación, esto se refiere a vallas 
publicitarias, volantes, carteleras, anuncios en la radio, anuncios en redes 
sociales, ferias universitarias, entre otros.  

3. Plasmar en el trabajo de grado las estrategias de marketing halladas. 

3.2 ENTREGABLE 2: COMPARAR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO CON OTRAS 

UNIVERSIDADES DEL VALLE DE ABURRÁ. 

 
1. Determinar cuáles universidades son competencia directa de la universidad 

EIA a partir de las entrevistas a profundidad realizadas en el entregable 

número uno y a través de información secundaria.  

2. Identificar las estrategias de mercadeo que realizan las universidades, 

resultado del numeral anterior.   

3. Encuestar estudiantes de las universidades identificadas anteriormente y 

estudiantes del último grado de algunos colegios de Medellín con el objetivo 

de conocer por parte de ellos qué campañas perciben que hacen las 

instituciones de educación superior para atraerlos a ellas. Para definir la 

muestra de estudiantes a encuestar se utiliza la fórmula 

donde Z es 1.96 (dado un nivel de confianza del 95%), p es la probabilidad 

de éxito (en este caso se tomará como 50%), es el margen de error (se 

tomará como 5%) y N es el tamaño del universo el cual se determinará a 

partir de los resultados de las entrevistas a profundidad (García Serna, 2003). 
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4. Hacer un análisis de resultados, detallando las estrategias con más impacto 

percibidas por los estudiantes de las diferentes universidades y seniors de 

algunos colegios. 

5. Describir 3 campañas consideradas como relevantes, resultado del numeral 

anterior, realizadas por las universidades encontradas y complementarlo con 

información que esté disponible en las páginas web de las instituciones y/o 

otros.  

3.3 ENTREGABLE 3: CARACTERIZAR EL PÚBLICO OBJETIVO PARA IDENTIFICAR LOS 

MEDIOS PUBLICITARIOS MÁS ADECUADOS QUE LE LLEGAN A ÉSTE.  
1. Determinar los diferentes canales de comunicación utilizados por las 

universidades seleccionadas de Medellín para alcanzar el público objetivo, a 

través de observación e investigación. 

2. Hacer 10 entrevistas a profundidad a diez estudiantes voluntarios de primer 

año de universidad y último año de colegio para saber por cuál medio 

recibieron información de la universidad a seleccionar o ya seleccionada e 

indagar cómo éstos suelen buscar información de este tipo y cómo preferirían 

estar informados.   

3. Describir las características del público objetivo y de los estudiantes que 

ingresan a la EIA a través de observación y una encuesta a estudiantes 

actuales de la EIA. Para definir la muestra de estudiantes a encuestar se 

utiliza la fórmula donde Z es 1.96 (dado un nivel de 

confianza del 95%), p es la probabilidad de éxito (en este caso se tomará 

como 50%), es el margen de error (se tomará como 10%) y N es el tamaño 

del universo el cual corresponde al total de estudiantes de pregrado inscritos 

actualmente en la Universidad EIA (García Serna, 2003). 

4. Recopilar la caracterización del público objetivo en un Persona Canvas. 

3.4  ENTREGABLE 4: DEFINIR LA PROPUESTA DE VALOR PARA LA UNIVERSIDAD EIA 
1. Realizar un Value Proposition Canvas para entender a los estudiantes al 

incluir sus jobs-to-be-done, sus posibles ganancias y pérdidas, al igual que 
las propuestas para responder a estos.  

2. Definir la propuesta de valor según el Value Proposition Canvas.  
3. Realizar un Prototype Canvas para convertir la propuesta de valor en algo 

tangible y concreto. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las estrategias de marketing de cada universidad están determinadas por la visión 
y los objetivos de las instituciones, con el fin de conocer los intereses de la 
Universidad EIA, su público objetivo y competencia directa se realizaron entrevistas 
a profundidad a personal del área de mercadeo, para luego comparar las estrategias 
utilizadas por las diferentes universidades para atraer nuevos estudiantes, 
determinar las más efectivas y finalmente proponer algunas estrategias para la 
Universidad EIA. 

4.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

4.1.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING DE LA UNIVERSIDAD EIA 

Con el objetivo de conocer las diferentes estrategias de mercadeo que se utilizan 
para atraer nuevos estudiantes a la Universidad EIA, se realizó una entrevista al 
Director de Mercadeo Juan Carlos Villa con el fin de identificar el público objetivo, 
los medios de comunicación y canales utilizados, para llegar a este y así lograr 
segmentar los estudiantes de colegios a los que la universidad se dirige. Así mismo, 
se entrevistó a la Analista de Mercadeo, Ángela María Echeverri quien es 
coordinadora de colegios, para determinar las actividades atractivas para los 
bachilleres y las que son más efectivas en cuanto al número de ingresos para la 
Universidad. 

Como resultados relevantes de las entrevistas a profundidad al Director de 
Mercadeo, se obtuvo lo siguiente:  

El departamento de mercadeo de la universidad se creó hace siete años por la 
necesidad de atraer nuevos estudiantes, debido a la aparición de nuevos 
competidores con precios más bajos y la falta de interés para elegir una carrera de 
ingeniería. 

Los logros más importantes que ha conseguido el director de mercadeo con la 
universidad en un año y medio de trabajo han sido: conseguir que el marketing de 
posgrados se haga con un proveedor especializado, implementar un software de 
inbound marketing para agregarle valor al cliente, además, ha logrado la apertura 
de más programas de educación continua. 

Luego del primer trimestre del año, cuando los programas de educación continua 
han comenzado, empieza la promoción de los programas de pregrado y postgrado. 
Esta promoción se hace a través de medios tradicionales 40% (periódicos, revistas, 
televisión, vallas, entre otros) que son más costosos y no se puede medir con 
precisión a qué población impactan, y por medios digitales 60% (redes sociales, 
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adwords, página web, etc.) creando contenido que le agrega valor a los interesados, 
por este medio es más fácil medir el alcance. Además, se hace uso de herramientas 
de Google con Google Analytics y Snipped Box. Cada vez se va evolucionando más 
en medios digitales utilizando nuevos instrumentos. 

El estancamiento de la universidad en parte se debe a que actualmente existe un 
fenómeno mundial en el que los estudiantes no quieren elegir las ingenierías como 
carrera profesional. En Colombia las ingenierías están decayendo un 5% anual y la 
Universidad EIA con los esfuerzos que se han hecho de mercadeo ha logrado que 
el número de estudiantes permanezca constante. Sin embargo, para el 2018-2 se 
espera un mayor ingreso de estudiantes debido a un programa de gobierno (Ser 
Pilo 4) y a la apertura del programa de física. También se está a la espera de la 
aprobación del programa de medicina. Otros esfuerzos que ésta hace para 
mantener el número de ingresos constante es haciendo presencia de marca en 
diferentes eventos como ferias universitarias, medios tradicionales y digitales, entre 
otros. También tienen pensado realizar eventos deportivos con estudiantes de 
colegio para que éstos conozcan la universidad y la tengan como una opción a la 
hora de elegir su carrera profesional. 

El director, también hizo énfasis en que los estudiantes público objetivo de la 
universidad son “Hijos de padres con poder adquisitivo y estudiantes graduados de 
colegios con nivel académico alto”. esto se traduce en estudiantes de colegios 
estrato 4, 5 y 6 ubicados en las primeras posiciones de las pruebas ICFES, no solo 
de Antioquia, sino también del Eje Cafetero, Pasto, Sincelejo, Montería, 
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. 

También resaltó que las universidades competencia directa de la UEIA son La 
Universidad de Medellín, la Universidad EAFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana 
y la Universidad CES, ya que ofrecen productos con precios y condiciones similares, 
que van dirigidas al mismo público. 

Después de entrevistar a la coordinadora del área de colegios se puede resaltar lo 
siguiente: 

La universidad tiene diferentes alternativas para acercarse a los colegios público 
objetivo y de esta forma acercar a los estudiantes a la UEIA. Entre las opciones hay 
diferentes talleres, charlas, reuniones, conferencias y la participación en las ferias 
universitarias de las instituciones. Además, de las actividades en los colegios 
también se les ofrece la inscripción en programas tales como pasantía, semilleros, 
retos, Respira EIA y reuniones con los directores de carrera, espacios en los que se 
les da un acercamiento a las carreras de interés por parte de los estudiantes, para 
así guiarlos en la toma de una decisión más informada. 
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De las actividades mencionadas anteriormente, las que tienen más impacto para los 
estudiantes son la Pasantía y Respira EIA ya que tienen un componente académico 
y les da la oportunidad de conocer mejor las alternativas y estar en el ambiente 
universitario. En el 2017 de los 78 estudiantes que asistieron a la pasantía en 
primero y segundo semestre del año, 35 se matricularon en primer semestre de la 
universidad y de los 399 que asistieron a Respira EIA 51 ingresaron a la UEIA. 

La Universidad EIA, además, de trabajar con los colegios del Valle de Aburrá 
también se hace presente en diferentes colegios del país, con buenos resultados en 
el ICFES (A+ o A) y capacidad económica, en las ciudades del Eje Cafetero, Santa 
Marta, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Montería, Montelíbano, Cúcuta, Pasto, 
Bucaramanga, Barrancabermeja y Apartadó. Estas ciudades se visitan junto al GMU 
(Grupo Medellín Universital) que son el grupo de las universidades de Medellín, que 
se unen para asistir a las ferias del país. De las ciudades mencionadas 
anteriormente la UEIA recibe estudiantes principalmente del Eje Cafetero, Sincelejo, 
Montería y Montelíbano. Actualmente, la Universidad tiene 584 estudiantes de 
ciudades fuera del Valle de Aburrá. 

También resaltó que el perfil de los estudiantes que ingresan a la UEIA es diferente 
al de las otras universidades ya que tienen que ser jóvenes estudiosos, con buenas 
bases académicas, que sepan de la exigencia de la universidad y que la quieran 
(Echeverri, 2018). 

Otro punto relevante de la entrevista es que muchos de los estudiantes de colegio 
que consideran la Universidad EIA como opción para su pregrado, también 
consideran a la Universidad EAFIT ya que tiene una oferta similar en ingenierías y 
en ciencias económicas y administrativas. 

Las entrevistas a profundidad permitieron identificar los esfuerzos que hace la 
Universidad en materia de marketing, los canales que usa para este fin y al público 
al cual van dirigidos estos esfuerzos, además, se pudieron identificar las 
universidades que se interesan en el mismo público.  

Además de las estrategias identificadas por medio de las entrevistas, a través de la 
observación se lograron reconocer diferentes estrategias de marketing que la 
Universidad EIA utiliza ya sea para su promoción o recordación de marca, por medio 
de canales tradicionales y digitales, de los cuales se lograron identificar los 
siguientes: 

4.1.2 OBSERVACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE LA 
UNIVERSIDAD EIA 

Imagen 4. Publicidad de la Universidad EIA en su página web. 
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Fuente: (Universidad EIA, 2018). 

Imagen 5. Publicidad de la Universidad EIA en volante. 

 

Fuente: volante UEIA. 

Imagen 6. Publicidad de la Universidad EIA en su página web. 
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Fuente: (Universidad EIA, 2018). 

Imagen 7. Publicidad de la Universidad EIA en su cuenta de Instagram. 

   

Fuente: Instagram 

Imagen 8. Publicidad de la Universidad EIA en su cuenta de Facebook. 

 

Fuente: Facebook 

Imagen 9. Publicidad de la Universidad EIA en su cuenta de Facebook. 
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Fuente: Facebook 

Imagen 10. Publicidad de la Universidad EIA en su cuenta de Twitter. 

 

Fuente: Twitter 

Imagen 11. Publicidad de la Universidad EIA en su cuenta de Twitter. 
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Fuente: Twitter 

Imagen 12. Publicidad de la Universidad EIA en su cuenta de YouTube. 

 

Fuente: YouTube 

Imagen 13. Publicidad de la Universidad EIA en valla Avenidas Las Palmas. 
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Fuente: elaboración propia. 

Imagen 14. Publicidad de la Universidad EIA en la valla a la entrada de la 
Universidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Imagen 15. Publicidad de la Universidad EIA en su página web 

 

Fuente: (Universidad EIA, 2018). 

Imagen 16. Publicidad de la Universidad EIA en su página web.  

 

Fuente: (Universidad EIA, 2018). 

Imagen 17. Publicidad de la Universidad EIA en su página web 
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Fuente: (Universidad EIA, 2018). 

Imagen 18. Publicidad de la Universidad EIA en su página web 

 

Fuente: (Universidad EIA, 2018). 
 

La Universidad EIA informa a su público objetivo a través de diferentes medios de 
comunicación tales como su página web, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y 
otros tradicionales como volantes en ferias universitarias, publicidad en vallas y 
anuncios en radio. Se observó que el contenido ofrece nuevos programas e 
información general sobre éstos, también anuncios sobre charlas y conferencias 
que la institución realizará y hacen hincapié en que son la mejor universidad de 
ingeniería del país, un hecho que le da credibilidad y la hace atractiva.  

4.2  COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING CON OTRAS UNIVERSIDADES 

4.2.1 UNIVERSIDADES COMPETENCIA DE LA UEIA 

Según la entrevista realizada al director de mercadeo de la Universidad EIA, las 
universidades competencia directa son:  
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● Universidad Pontificia Bolivariana 

● Universidad CES 

● Universidad EAFIT 

● Universidad de Medellín 

“Estas universidades son competencia directa ya que ofrecen productos similares, 

con precios y condiciones similares, además van dirigidas al mismo público” (Villa, 

2018). 

El reporte de resultados de las pruebas de Estado Saber Pro 2016, publicado por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, cataloga a la Universidad 

EIA como la institución con el puntaje más alto en el departamento de Antioquia y 

en segundo lugar a nivel nacional, ocupando el primer puesto la Universidad de los 

Andes y en tercera posición la Universidad Nacional de Colombia, siendo evaluadas 

355 instituciones a nivel nacional (Universidad EIA, 2016).  

Además, en un listado de las mejores universidades en ingeniería la Universidad 

EIA obtuvo el tercer lugar, luego de la Universidad de los Andes (Bogotá) y la 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) (Dinero, 2017). Este ranking se hizo de 

acuerdo a los resultados de las pruebas Saber Pro del 2016.  

También, el Ministerio de Educación en el 2017 publicó que 730.000 jóvenes 

estudian en universidades acreditadas, con lo que se busca comprobar que las 

instituciones o programas desarrollen sus actividades en cumplimiento de su misión 

y con calidad, además, hay estudios que demuestran que la tasa de empleabilidad 

de los que estudian en una institución acreditada es mayor, por lo que los 

estudiantes lo consideran un factor importante para su elección. De 41 instituciones 

acreditadas a nivel nacional, 10 se encuentran en Antioquia (Arias Sandoval, 2017): 

● Instituto tecnológico Metropolitano 

● Tecnológico de Antioquia 

● Universidad CES 

● Universidad de Antioquia 

● Universidad de Medellín 

● Universidad EAFIT 
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● Universidad EIA 

● Universidad Nacional de Colombia 

● Universidad Pontificia Bolivariana 

De acuerdo a la información mencionada anteriormente, por el nivel académico de 

las instituciones, los competidores a nivel nacional de la Universidad EIA serían las 

universidades posicionadas en los primeros puestos de las pruebas Saber Pro y 

respecto a la acreditación serían las 41 instituciones acreditadas en el país.  

Para la realización de este trabajo se considerarán aquellas universidades 

mencionadas anteriormente por el Director de Mercadeo ya que van dirigidas al 

mismo público objetivo, son acreditadas y ofrecen programas similares.  

4.2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE LAS UNIVERSIDADES 
COMPETENCIA DIRECTA DE LA UEIA 

A continuación, se evidencian algunas estrategias de marketing encontradas, por 

medio de observación e investigación, en medios digitales y medios tradicionales. 

 

● Universidad EAFIT 

Imagen 19. Publicidad de la Universidad EAFIT en su página web. 

 

Fuente: (Universidad Eafit, 2018).  

Imagen 20. Publicidad de la Universidad EAFIT en su página web. 
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Fuente: (Universidad Eafit, 2018). 

Imagen 21. Publicidad de la Universidad EAFIT en Instagram. 

 

Fuente: Instagram 

Imagen 22. Publicidad de la Universidad EAFIT en Instagram. 
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Fuente: Instagram 

Imagen 23. Publicidad de la Universidad EAFIT en YouTube. 

 

Fuente: YouTube 

Imagen 24. Publicidad de la Universidad EAFIT en su página web. 
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Fuente: (Universidad Eafit, 2018)  

Imagen 25. Publicidad de la Universidad EAFIT en su página web.  

 

Fuente: (Universidad Eafit, 2018). 

 

● Universidad Pontificia Bolivariana 

Imagen 26. Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana de la página 

web. 
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Fuente: (UPB, 2018) 

Imagen 27. Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana de la página 

web. 

 

Fuente: (UPB, 2018) 

Imagen 28. Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana en Instagram. 
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Fuente: Instagram 

Imagen 29. Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana en YouTube. 

 

Fuente: YouTube 

 Universidad CES 

Imagen 30. Publicidad de la Universidad CES en YouTube. 
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Fuente: YouTube 

Imagen 31. Publicidad de la Universidad CES en su página web. 

 

Fuente: (Universidad CES, 2018). 

Imagen 32. Publicidad de la Universidad CES en Facebook. 
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Fuente: Facebook 

Imagen 33. Publicidad de la Universidad CES en Instagram. 

 

Fuente: Instagram 

Imagen 34. Publicidad de la Universidad CES en Instagram. 
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Fuente: Instagram 

 

● Universidad de Medellín 

Imagen 35. Publicidad de la Universidad de Medellín en Instagram. 

 

Fuente: Instagram  

Imagen 36. Publicidad de la Universidad de Medellín en Instagram. 
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Fuente: Instagram  

Imagen 37. Publicidad de la Universidad de Medellín en Instagram. 

 

Fuente: Instagram 

Imagen 38. Publicidad de la Universidad de Medellín en Expocamacol. 
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Fuente: elaboración propia  

Imagen 39. Publicidad de la Universidad de Medellín en la página web. 

 

Fuente: (UdeM, 2018)  
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Imagen 40. Publicidad de la Universidad de Medellín en la página web. 

 

Fuente: (UdeM, 2018) 

Imagen 41. Publicidad de la Universidad de Medellín en la página web. 

 

Fuente: YouTube 

La presencia web mide la actividad y visibilidad de las instituciones y es un indicador 

del impacto y prestigio de las universidades. Esta presencia resume el rendimiento 

global de la institución y refleja el compromiso académico con el conocimiento 

científico (Escobar Cordoba, 2009). 

Además, en la actualidad, la presencia en internet es un aspecto que los estudiantes 

consideran relevante en el momento de elegir universidad. (Franco & Arrubla, 2011).  

A continuación, se muestran las posiciones a nivel mundial (de 11.995 instituciones) 

y nacional (de 289 instituciones), tanto de la UEIA como de las universidades 
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competencia directa, en el ranking Webometrics, que mide el volumen de la 

información publicada, la visibilidad e impacto de las páginas de las universidades 

(Webometrics Ranking, 2018).  

 

Tabla 1. Posición a nivel mundial y nacional en ranking Webometrics. 

Universidad Global Nacional 

UPB 2.081 9 

EAFIT 2.407 13 

CES 3.609 24 

UdeM 4.209 38 

UEIA 4.347 42 

Fuente: (Webometrics Ranking, 2018). 

Como se muestra en la tabla anterior, la Universidad EIA está ubicada por debajo 

de las demás instituciones en el Rankig Webometrics lo que muestra que su 

volumen de información publicada, visibilidad e impacto es menor a las demás esto 

es un aspecto negativo ya que existe la posibilidad de que algunas personas no 

conozcan la información de la UEIA debido a su bajo impacto.  

4.2.3 ENCUESTA A ESTUDIANTES DE ÚLTIMO GRADO DE COLEGIO Y 
PRIMER AÑO DE UNIVERSIDAD.   

 

Para identificar qué tipo de campañas perciben los estudiantes de último grado de 

colegio y estudiantes de primer año de las universidades de Medellín y determinar 

qué hacen las instituciones de educación superior para atraerlos, es necesario 

determinar el tamaño de la población a la cual se realizará la encuesta. Para este 

fin se tuvo en cuenta la información primaria de las entrevistas a profundidad y la 

información secundaria.  

Respecto a los colegios, el público objetivo de la Universidad EIA son los 

estudiantes de instituciones educativas de estrato 4, 5 y 6, con alto nivel académico, 

éste se logra identificar a partir de los resultados de las pruebas Saber 11. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Por lo anterior, se tomaron los datos del número de estudiantes que realizaron las 

pruebas ICFES en el 2017, de los mejores 20 colegios de Antioquia que cumplieran 

con la condición de pertenecer al estrato 4, 5 o 6 y se obtuvo que los colegios público 

objetivo de la EIA son los que se pueden ver en la tabla. 

Tabla 2. Primeras 20 instituciones y número estudiantes evaluados ICFES 2017  

 

Puesto Institución Municipio Promedio Calendario Evaluados 

1 COLEGIO MONTESSORI MEDELLÍN 72,47 B 53 

2 COLEGIO JOSE MARIA BERRIO SABANETA 72,02 A 13 

3 COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA MARINILLA 71,88 A 33 

4 COLEGIO THEODORO HERTZL RETIRO 71,82 A 11 

5 COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN 71,42 A 92 

6 COLEGIO GIMNASIO VERMONT RETIRO 71,24 B 24 

7 CORPORACION COLEGIO CUMBRES ENVIGADO 70,63 B 69 

8 COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA MEDELLÍN 70,4 A 125 

9 COLEGIO FONTAN ENVIGADO 70,35 A 16 

10 COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE MARIA MEDELLÍN 70,18 A 106 

11 

COMUNIDAD COLEGIO DE JESUS 

MARIA MEDELLÍN 70 A 60 

12 COLOMBO BRITANICO ENVIGADO 69,83 A 105 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

13 COLEGIO LONDRES SABANETA 69,55 A 8 

14 

COLEGIO CRISTOBAL COLON THE 

COLUMBUS SCHOOL ENVIGADO 69,45 B 103 

15 ASPAEN - GIMNASIO LOS ALCÁZARES ENVIGADO 69,38 B 34 

16 COLEGIO ALEMÁN  ITAGÜÍ 69,38 A 81 

17 COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS MEDELLÍN 69,1 A 88 

18 COLEGIO GIMNASIO LOS PINARES MEDELLÍN 69,08 B 47 

19 COLEGIO CAMPESTRE HORIZONTES RIONEGRO 68,96 A 36 

20 COLEGIO BETHLEMITAS MEDELLÍN 68,72 A 48 

Fuente: (Dinero, 2017) 

 

Con la información de la tabla anterior se pudo identificar el tamaño de la población, 

público objetivo, de la Universidad EIA. El número de estudiantes en último año de 

los mejores 20 colegios, según las pruebas ICFES, de Antioquia es de 1.152 de los 

cuales 255 estudiantes en promedio se matriculan por semestre en la UEIA.  

Teniendo en cuenta la información obtenida anteriormente, se puede apreciar que 

la Universidad EIA tiene competencia directa por el nivel académico, la acreditación 

y el público al que va dirigida. Sin embargo, para determinar el tamaño de esta 

población se tuvieron en cuenta las universidades que compiten con la UEIA porque 

ofrecen programas similares y van dirigidas a un público similar (Villa, 2018). Debido 

a que el público que eligen estas instituciones es el mismo al que van dirigidas las 

campañas de marketing que hace la Universidad. Las 4 universidades que se 

consideran competencia directa de la Universidad EIA son: 

● Universidad de Medellín 
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●  Universidad CES 

● Universidad EAFIT 

● Universidad Pontificia Bolivariana 

A continuación, se describe el número de estudiantes de primer año de las 

instituciones descritas anteriormente, de 2014 a 2016, según el Ministerio de 

Educación, con el fin de determinar el tamaño de la población y luego sacar la 

muestra a encuestar. 

En la Universidad EIA en los 10 programas que ofrece, se matricularon en primer 

año un total de 1.481 estudiantes entre el 2014 al 2016, lo que en promedio 

representa 493 nuevos estudiantes por año. 

 

Tabla 3. Número de matriculados en la Universidad EIA del año 2014 al 2016  

 

Periodo 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Matriculados 

         

337 

             

91 

         

449 77 410 

         

117 

Fuente: (SNIES, 2018) 

En la Universidad de Medellín, del 2014 al 2016 se matricularon 8.052 estudiantes 

en primer año. En promedio el número de estudiantes matriculados cada año fue de 

2.684 en 23 programas de pregrado diferentes. 
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Tabla 4. Número de matriculados en la Universidad De Medellín del año 2014 al 
2016 

Periodo 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Matriculados 

         

 

1.725 

             

823 

         

1.868          823 

         

2.047          766 

Fuente: (SNIES, 2018) 

Los estudiantes matriculados en la Universidad CES del 2014 al 2016 fueron 2.814 

lo que en promedio por año representa 938 matriculados en primer y segundo 

semestre, en 13 programas diferentes. 

Tabla 5. Número de matriculados en la Universidad CES del año 2014 al 2016 

Periodo 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Matriculados 

           

448 

             

263 

           

577 

           

362 701 463       

Fuente: (SNIES, 2018) 

La universidad de EAFIT ofreció 21 programas del 2014 al 2016 en los cuales se 

matricularon 7.784 estudiantes en total, un promedio de 2.594 matriculados en 

primer año de pregrado. 

 

Tabla 6. Número de matriculados en la Universidad EAFIT del año 2014 al 2016 

Periodo 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Matriculados 

           

1.502 

             

686 

         

1.733 

           

694 2.105 1.064 
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Fuente: (SNIES, 2018) 

En la Universidad Pontificia Bolivariana, del año 2014 al 2016 hubo 9.166 nuevos 

estudiantes, en promedio matriculados por año fueron 3.055 estudiantes, teniendo 

en cuenta que ofrecen 39 programas. 

 

Tabla 7. Número de matriculados en la Universidad Pontificia Bolivariana del año 
2014 al 2016 

Periodo 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Matriculados 

     

1.840 

             

901 

         

2.314 

         

840 

         

2.261           1.010 

Fuente: (SNIES, 2018) 

De acuerdo a la información anterior, el tamaño de la población N, es de 10.880 

estudiantes, teniendo en cuenta los colegios, universidades público objetivo y 

estudiantes de primer año de la Universidad EIA.  

Z es 1.96 (dado un nivel de confianza del 95%), la probabilidad de éxito (p) es del 

50% y el margen de error (e) del 10%. Al utilizar la fórmula   el 

tamaño de la muestra (n) es de 95 estudiantes. 

Por lo anterior se deben realizar mínimo 95 encuestas para obtener información 

relevante. 

Se realizó la encuesta en Google Drive y luego fue enviada a estudiantes de último 

grado de colegio y de primer año de universidad. Dentro de los resultados se pudo 

notar que la mayoría de estudiantes quieren estudiar o estudian en las 

universidades EAFIT, CES y EIA. Por lo tanto, se enfatizará en las respuestas de 

estos.  

Se esperaban 95 respuestas y se obtuvieron 151 de las cuales, 53 corresponden a 

estudiantes de colegio y 98 a estudiantes de pregrado. Los resultados se pueden 

apreciar en los anexos. A continuación, se describen los resultados más relevantes: 
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4.2.4 ANÁLISIS ENCUESTA 

4.2.4.1 RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES DE COLEGIO  

Principalmente se pretendía conocer las materias que les gustan, de qué colegio 

son, qué les gustaría estudiar y en cuál universidad, cómo se enteró de ésta y por 

qué la escogió, además, que mencionara alguna publicidad o estrategia de 

marketing que recordara de la misma. También, se les preguntó cuáles son las 

redes sociales que usan con más frecuencia y cómo les gusta mantenerse 

informados.  

Para quienes escogieron la Universidad EIA, se hicieron además preguntas como 

cuáles eran sus pasatiempos, estrato socioeconómico y género, adicionalmente, se 

deseaba conocer si hacen uso de las oportunidades que brinda la universidad como 

asistir a la pasantía o reunirse con el director de programa.  Estas preguntas se 

realizaron para conocer cómo llegar a través de marketing a los estudiantes de 

último grado de colegio.  

De 53 estudiantes de colegio encuestados, se obtuvo que las materias que más le 

gustan son matemáticas y afines seguido por idiomas y arte. Las carreras 

profesionales que obtuvieron mayores resultados fueron Ingeniería y arquitectura, 

luego administración y finanzas y después ciencias de la salud. 38 estudiantes 

quieren estudiar en Colombia y 15 en el extranjero. De los estudiantes que desean 

estudiar en Colombia, todos desean estudiar en Medellín y las universidades de 

preferencia son la Universidad EAFIT y Universidad EIA. 

Por lo anterior, se hizo un comparativo de los estudiantes que desean estudiar en 

la universidad EAFIT y Universidad EIA. 

4.2.4.2 ESTUDIANTES QUE DESEAN ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD 
EAFIT 

De 53 estudiantes de colegio encuestados, 16 desean estudiar en la Universidad 

EAFIT, a continuación, los resultados obtenidos: 

 

Figura 1. Carrera a elección según área de conocimiento por parte de estudiantes 
de colegio 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2. Medio por el cual se enteró de la Universidad EAFIT 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 3. Motivo por el que eligió la universidad EAFIT 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 4. Publicidad que recuerda de la Universidad EAFIT 

 

  

Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 5. Campaña de marketing que le haya llamado la atención de la Universidad 
EAFIT. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 6. Fuente para estar informado 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 7. Redes sociales que usa con más frecuencia. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La Universidad EAFIT, fue la universidad de preferencia por los estudiantes de 

colegio y la mayoría desea estudiar en ésta administración, economía y finanzas. 

Se enteraron de esta universidad por un estudiante o egresado y la escogieron por 

el nivel académico, porque ofrece la carrera que les gusta y por el campus 

universitario. La publicidad que más recuerdan son las publicaciones en redes 

sociales y ferias; aunque la mayoría no recuerda o no conoce una campaña de 

marketing, la que más les has llamado la atención son las ferias. Los estudiantes 

que eligieron esta institución les gusta mantenerse informados a través de redes 

sociales y las que más usan son Instagram, YouTube y Snapchat. 

4.2.4.3 ESTUDIANTES QUE DESEAN ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD EIA 
 

Figura 8. Estrato socioeconómico.  

 

Fuente: elaboración propia. 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 9. Motivo por el que eligió la Universidad EIA. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 10. Medio por el que se enteró de la universidad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 11. Publicidad que recuerda de la Universidad EIA.  
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 12. Campaña de marketing que le haya llamado la atención de la Universidad 
EIA. 

 

Fuente: elaboración propia. 
Figura 13. Fuente para estar informado.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 14 Redes sociales que usa con más frecuencia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 15. Asiste o asistirá a la pasantía de introducción a la ingeniería. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 16. Se reunió o reunirá con el director de programa. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Del total de estudiantes de colegio encuestados, 10 desean estudiar en la 

Universidad EIA, estos estudiantes son en su mayoría de estrato 6. Desean estudiar 

en ésta, debido al nivel académico y porque ofrece la carrera que les gusta. Se 

enteraron de esta universidad por un egresado o estudiante de la misma o por las 

visitas de la Universidad a colegios. La publicidad que más recuerdan son las vallas, 

sin embargo, la mayoría no conoce ninguna estrategia de marketing de la institución. 

Les gusta mantenerse informados a través de redes sociales y las que más usan 

son Instagram y Snapchat. 7 asisten a la pasantía y 7 se reunieron con el director 

del programa.  

Figura 17. Porcentaje de estudiantes que desean estudiar en la Universidad EIA o 
Universidad EAFIT por su campus. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Es importante resaltar que de 10 personas que desean estudiar en la Universidad 

EIA sólo 1 la escogió por su campus, mientras que de 16 que desean estudiar en la 

universidad EAFIT, 10 la escogen por esto.  

4.2.4.4 RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 
OTRA UNIVERSIDAD DIFERENTE A LA EIA 

Se realizó la encuesta a estos estudiantes con el fin de conocer cómo se habían 

enterado de la universidad en la que estudian, por qué la escogieron y qué 

publicidad o estrategias de marketing recuerdan de esta. Además, se quería saber 

de qué colegio se habían graduado, las redes sociales que usa con más frecuencia 

y cómo le gusta mantenerse informados.  

La mayoría de los estudiantes de otras universidades, se enteraron de esta por un 

egresado o estudiante de la misma y la escogieron por su nivel académico y porque 

ofrece la carrera que les gusta. La publicidad que más recuerdan son los anuncios 
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en ferias y aunque la mayoría no recuerda ninguna campaña de marketing la que 

más les ha llamado la atención son las ferias universitarias.  

Además, se obtuvo que, de 98 estudiantes de pregrado encuestados, 33 pertenecen 

a otra universidad. Las universidades con más estudiantes fueron la Universidad 

CES y Universidad EAFIT, por lo tanto, a continuación, se realiza un comparativo 

entre ambas 

4.2.4.5 RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD CES 
 

Figura 18. Razón por la que escogió la Universidad CES. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 19. Medio por el cual se enteró de la Universidad CES. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 20. Publicidad que recuerda de la Universidad CES. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 21. Campaña de marketing que le haya llamado la atención de la universidad 
CES. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los estudiantes de la Universidad CES, la escogieron en su mayoría por el nivel 

académico y se enteraron de esta por un estudiante o egresado. La publicidad que 

más recuerdan son los anuncios en ferias y aunque la mayoría no distingue una 

campaña de marketing la que más les ha llamado la atención son las visitas en las 

ferias universitarias. 
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4.2.4.6 RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES UNIVERSIDAD EAFIT 
 

Figura 22. Razón por la que escogió la Universidad EAFIT. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 23. Medio por el cual se enteró de la Universidad EAFIT. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 24. Publicidad que recuerda de la Universidad EAFIT. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 25. Campaña de marketing que le haya llamado la atención. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Los estudiantes de la Universidad EAFIT prefirieron estudiar allí ya que ofrece la 
carrera que les gusta y la mayoría se enteraron de esta por un egresado o 
estudiante. La publicidad y campaña de marketing que más recuerdan son las ferias 
universitarias. 

4.2.4.7 RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 
LA UEIA 

Se quería conocer un poco más de estos estudiantes y por esto se les preguntó su 

género, edad, estrato socioeconómico y pasatiempos. Además, se deseaba 

conocer cómo se enteraron de la universidad, por qué la escogieron, qué publicidad 

y campañas de marketing recuerdan, si asistió a la pasantía y si se reunió con el 
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director del programa que escogió. Cómo les gusta mantenerse informados y qué 

redes sociales usan con más frecuencia.  

 

De 98 estudiantes de primer año de universidad encuestados, 65 pertenecen a la 

Universidad EIA, 34 son mujeres y 31 hombres, entre las edades de 16 a 22 años. 

La mayoría de los estudiantes son de estratos 5 y 6. El pasatiempo favorito de los 

estudiantes de la EIA es hacer deporte, seguido por leer y ver televisión. 

Se enteraron de la universidad por un egresado o estudiante y por ferias 

universitarias, 51 estudiantes la escogieron por el nivel académico y 48 porque 

ofrece la carrera que le gusta; por campus universitario solo la escogieron 7 y por 

cercanía 5. La publicidad que más recuerdan son las vallas, anuncios en redes 

sociales y ferias universitarias. De las campañas de marketing, la mayoría dijo que 

no recordaba o no conocía ninguna y varios volvieron a mencionar las vallas.  

Les gusta mantenerse informados a través de redes sociales, anuncios en páginas 

web y televisión. Las redes sociales que más usan son Instagram, YouTube y 

Snapchat.  

18 estudiantes asistieron a la pasantía y 46 se reunieron con el director de programa 

antes de ingresar a la universidad.  

 

Figura 26. Porcentaje de estudiantes de pregrado que escogen la Universidad por 
su campus. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De 12 personas que estudian en la universidad EAFIT, 6 la escogieron por el 

campus. De 15 jóvenes que estudian en la Universidad CES 3 la escogieron por 

este motivo y de 65 estudiantes de pregrado de la Universidad EIA encuestados, 7 

la escogieron por este factor.  

 

Se pudo observar qué a nivel general, la mayoría de los estudiantes de pregrado y 

de último grado de colegio no reconocen ninguna campaña de marketing que haga 

su universidad de elección. Sin embargo, algunas de las campañas o estrategias de 

marketing que más recuerdan son las vallas, las ferias y publicaciones en redes 

sociales respectivamente.  

 

Figura 27. Estrategias de mercadeo más recordadas por estudiantes (%).  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

4.2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS 3 CAMPAÑAS DE MARKETING CON MÁS 

IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS.  

 

De acuerdo con la encuesta realizada, las campañas de marketing que más impacto 

tienen sobre los estudiantes de último grado de colegio y primer año de universidad 

son las vallas, las redes sociales y ferias universitarias respectivamente.  

 

Las vallas fueron identificadas como la estrategia de marketing que más impactó o 

la que más recuerdan los estudiantes. Actualmente la Universidad tiene 2 vallas 

externas, una en la avenida Las Palmas y otra en la entrada de la Universidad sede 
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Palmas (J.C. Villa, 2017).  

 

Imagen 42. Valla en la Avenida Las Palmas de la UEIA. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La Universidad EAFIT cuenta con 3 vallas dentro de la universidad, administradas 

por el área de comunicación creativa y en la sede Llanogrande tienen 2 vallas que 

se ven desde el exterior (Piedrahita, 2018). En el mes de octubre agregaron una 

valla en la Vía Las Palmas que hace referencia al MBA de EAFIT. 

 

Imagen 43. Valla en la Universidad EAFIT.  
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Fuente: elaboración propia.  

 

Imagen 44. Valla en la Universidad EAFIT  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Universidad Pontificia Bolivariana en los meses de junio y julio, con el programa 

“Escuelas de verano” pauta en 5 vallas publicitarias por fuera del campus, y luego 

de este programa solo permanece con una o dos vallas en la Avenida Las Palmas. 

Además, dentro del campus cuentan con dos (Areiza, 2018).  
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Imagen 45. Valla en Avenida Las Palmas  

 
Fuente: elaboración propia. 

  

La Universidad de Medellín cuenta con tres vallas por fuera de la misma ubicadas 

en la Avenida Las Palmas, en Llanogrande y la última por fuera de la sede de la 

universidad (Asesor UdeM, 2018).  

 

Imagen 46. Valla en la Avenida Las Palmas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Universidad CES tiene tres vallas externas, ubicadas dos en la ciudad de 

Medellín y la tercera en la ciudad de Pereira. Además, cuenta con 9 vallas al interior 
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de la institución. Dos de las vallas externas hablan del programa de medicina, 

mientras la otra tiene información general de la universidad (Gallón, 2018). A través 

de observación en el mes de octubre pusieron una valla adicional a las mencionadas 

anteriormente en la Vía Las Palmas, anunciando su nuevo programa de Ingeniería 

Biomédica. 

 

Imagen 47. Valla Universidad CES. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La segunda campaña de marketing que más impacto tiene sobre los estudiantes 

son las redes sociales y si se tiene en cuenta los resultados de la encuesta, de los 

138 estudiantes que desean estudiar en Colombia, 127 usan Instagram, siendo ésta 

la más popular entre ellos, luego Snapchat y YouTube.  

 

Figura 28. Redes sociales que más usan los estudiantes de pregrado y último grado 

de colegio.  
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Fuente: elaboración propia. 

 

Las universidades de estudio están en redes sociales como Instagram, Twitter, 

Facebook y Youtube, en donde se pudo notar que no hay un factor claro que 

explique por qué algunas universidades tienen más número de seguidores en 

algunas redes que en otras ya que el número de publicaciones, frecuencia de 

publicación y contenido es similar entre instituciones.  

 

● Instagram 

Imagen 48. Perfil de Instagram de la Universidad EIA. 

 
Fuente: Instagram 

 

Imagen 49. Perfil de Instagram de la Universidad EAFIT. 
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Fuente: Instagram 

 

Imagen 50: Perfil de Instagram de la Universidad CES 

 
Fuente: Instagram 

 

Imagen 51. Perfil de Instagram de la Universidad de Medellín. 
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Fuente: Instagram 

 

Imagen 52. Perfil de Instagram de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 

Fuente: Instagram.  

 

Si se observan las imágenes anteriores, la universidad que más seguidores 

tiene es la Universidad EAFIT con 21.600 seguidores, seguido por la UPB, la 

Universidad de Medellín, la Universidad EIA y por último la Universidad CES.  

 

Al ser Instagram la red social de preferencia de los estudiantes se hizo un 

análisis más profundo respecto al contenido de la Universidad con más 

seguidores (EAFIT) y la Universidad EIA con el fin de determinar si el 

contenido es un factor clave de atracción.  

 

A continuación, se describe el contenido de ambas universidades:  

1. Historias: estas son publicaciones que duran 24 horas en el perfil, sin 
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embargo, Instagram permite la publicación de éstas en la sección de 

historias destacadas en donde permanecen después de las 24 horas. 

 

La Universidad EIA, tiene en sus historias destacadas contenido sobre 

las sedes, deportes, el campus y los laboratorios, mientras que la 

Universidad EAFIT tiene noticias, música, campus, grados e 

información general.  

 

Si se observa en las imágenes, el perfil de Instagram de EAFIT se ve 

más atractivo ya que sus historias destacadas están en orden y por 

contenido, no como la Universidad EIA que no tiene contenidos 

específicos y no es fácil para la visualización del público.  

 

Así mismo, se hizo una observación de las reacciones en las diferentes 

páginas de Instagram de las instituciones. La Universidad EAFIT en su 

página con 21.600 seguidores, obtuvo en la divulgación más exitosa 1.909 

“me gusta”, en la UPB, de 17.200 seguidores, tuvo 2.066 “me gusta” en su 

imagen con más reacciones, la Universidad de Medellín en su foto más 

exitosa consiguió 1.904 “me gusta” de los 13.200 seguidores con los que 

cuenta. Para la Universidad EIA, con 8.816 seguidores, la publicación con 

más reacciones tiene 445 “me gusta”, en donde se muestra una noticia en la 

que se destaca que la UEIA es la mejor universidad en ingeniería en 

Colombia. Por último, en la Universidad CES siendo la institución con menos 

seguidores 8.794, fue la que obtuvo mayor número de “me gusta” en una 

publicación 2.158; además, tienen la página de Instagram que en promedio 

alcanza un mayor número de reacciones que las demás universidades. 

 

● Facebook 

 

Imagen 53. Perfil de la Universidad EIA en Facebook 
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Fuente: Facebook 

 

Imagen 54. Peguidores en la cuenta de Facebook de la Universidad EIA. 

 
Fuente: Facebook  

 

Imagen 55. Perfil de la Universidad EAFIT en Facebook. 

 
Fuente: Facebook 

 

Imagen 56. Seguidores en la cuenta de Facebook de la Universidad EAFIT. 
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Fuente: Facebook  

 

Imagen 57. Perfil de la Universidad Pontificia Bolivariana en Facebook y 

seguidores.  

 
Fuente: Facebook 

 

Imagen 58. Perfil de la Universidad CES en Facebook y seguidores.  

 
Fuente: Facebook 
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Imagen 59. Perfil de la Universidad de Medellín en Facebook.  

 
Fuente: Facebook 

 

Imagen 60. Seguidores en la cuenta de Facebook de la Universidad de 

Medellín.  

 
Fuente: Facebook 

 

El contenido de las 5 universidades es similar, publican con regularidad los 

logros obtenidos por la misma o por miembros de la institución, las 

actividades que ofrecen o en la que participa la universidad, asimismo, las 

noticias y novedades de estas. 

 

De acuerdo a las imágenes obtenidas de Facebook, la página con más 

seguidores es la Universidad EAFIT con 55,982 personas, seguido de la 

Universidad de Medellín, Universidad CES, Universidad Pontificia Bolivariana 

y por último la Universidad EIA con 13.964 seguidores. 
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● YouTube 

 

Imagen 61. Perfil de la Universidad EIA en YouTube. 

 

 
Fuente: YouTube 

 

Imagen 62. Perfil de la Universidad EAFIT en YouTube. 

 
Fuente: YouTube 

 

Imagen 63. Perfil de la Universidad Pontificia Bolivariana en YouTube. 

 
Fuente: YouTube 

 

Imagen 64. Perfil de la Universidad de Medellín en YouTube. 

 
Fuente: YouTube 

 

Imagen 65. Perfil de la Universidad CES en YouTube. 
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Fuente: YouTube 

 

La universidad con más suscriptores en YouTube es la Universidad CES 

seguido por la UPB, EAFIT, Universidad de Medellín y por último la EIA.  

La universidad que más contenido tiene es la Universidad Pontificia 

Bolivariana.  

 

● Twitter  

 

Imagen 66. Perfil de la Universidad EIA en Twitter. 

 
Fuente: Twitter 

 

Imagen 67. Perfil de la Universidad EAFIT en Twitter 
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Fuente: Twitter 

 

Imagen 68. Perfil de la Universidad Pontificia Bolivariana en Twitter. 

 
Fuente: Twitter 

 

Imagen 69. Perfil de la Universidad de Medellín en twitter. 

 
Fuente: Twitter 

 

Imagen 70. Perfil de la Universidad CES en Twitter. 
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Fuente: Twitter 

 

La cuenta de Twitter que más seguidores tienes es la Universidad EAFIT con 

118 mil seguidores, seguido de la UPB con 51 mil seguidores, Universidad 

de Medellín con 22 mil seguidores, Universidad CES con 13 mil y por último 

la Universidad EIA con 8.538 seguidores. La universidad que más 

publicaciones tiene es la UPB con 37 mil, seguido por la Universidad EAFIT, 

CES, Universidad de Medellín y por última al UEIA.  

 

Las ferias universitarias son la tercera campaña de marketing con más impacto 

sobre estos estudiantes. Se asistió a una feria en Plaza Mayor realizada por la 

Alcaldía de Medellín: “Avanza al siguiente nivel”, a la cual se esperaban más de 

35.000 visitantes, principalmente de los últimos grados de colegio (Góez, 2018). La 

alcaldía de Medellín a través de Sapiencia, financió el transporte de 30.000 

estudiantes y cerca de 1.000 docentes de Medellín en la cual podían conocer la 

oferta de más de 70 instituciones, además, de 10 laboratorios de experiencia en 

diferentes áreas del conocimiento y conferencias con personas reconocidas del 

medio para motivar a estos estudiantes a encontrar su vocación e institución para 

realizar sus estudios (Telemedellín, 2018).  

Estas ferias toman importancia ya que los estudiantes de bajos recursos interesados 
en una institución privada podrán acceder a esta con el nuevo programa 
“Generación E”, del actual gobierno en el que se financiará su educación por parte 

del Estado, la Universidad y donaciones de fondos privados (RCN Radio, 2018).  
Este nuevo programa representa la posibilidad de ingreso de nuevos estudiantes, 
por lo que las ferias seguirán siendo un evento de atracción de futuros talentos.  
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Imagen 71: feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 72. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 73. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 74. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”.. 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 75. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 76. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se visitó el stand de la Universidad EAFIT, Universidad de Medellín, Universidad 

Pontificia Bolivariana, Universidad CES y Universidad EIA con el objetivo de conocer 

cómo estas universidades se dan a conocer a los estudiantes en estas ferias, lo que 

ofrecen en cuanto a programas, beneficios y que las hace únicas.  

 

● Universidad EAFIT 

El stand de esta universidad era grande y muy llamativo debido a que contaba con 

2 pantallas con contenido audiovisual en el que los estudiantes podían interactuar. 

Había cinco personas que informaban a los estudiantes sobre los programas y tipos 
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de financiación que ofrecían. 

 

Imagen 77. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Inicialmente le preguntaban al estudiante en qué programa estaba interesado para 

enseñarles un corto video sobre egresados de la universidad que estudiaron la 

carrera de interés. El propósito del video era animar a los estudiantes a decidirse 

por la carrera, contando un poco de la experiencia profesional de la persona y de 

cómo la universidad les aportó en su vida.  

 

Imagen 78. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Al preguntarle a una de las personas encargadas, ésta mencionó que la mayoría de 
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estudiantes que visitan la feria “Avanza al siguiente nivel”, son de colegios públicos 

y cuando observan o preguntan por los precios de matrícula se van del stand. Sin 

embargo, la universidad tiene diferentes tipos de financiación para ayudar a 

estudiantes actuales y futuros y actualmente cuentan con sus propias líneas de 

crédito. 

 

Imagen 79. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La universidad EAFIT ofrece cita con los jefes de programa sin costo, existe la 

posibilidad de realizar pasantía, con opción de homologación en todas las carreras 

y además cuenta con el programa Escuela de Verano, que consiste en asistir dos 

semanas, en junio o en diciembre, con el objetivo de familiarizarse con la carrera, 

estas dos actividades con costo adicional.  

 

La universidad realiza una feria interna donde invita a varios colegios públicos y 

privados y esta cuenta con stands por carrera. Además, hacen otro tipo de eventos 

para foráneos y van a diferentes ferias en colegios de la ciudad o de otras regiones 

para darse a conocer.  

 

Imagen 80. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 81. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

● Universidad de Medellín 

Imagen 82. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia  

 

El stand de la Universidad de Medellín estaba dirigido por tres personas quienes 

informaban a los estudiantes sobre los programas que ofrece la universidad e 

información de interés, contaban con una pancarta grande y volantes de todos los 

programas, mesas para escuchar la información y ayudas audiovisuales en donde 

se mostraban videos de la institución.  

 

Imagen 83. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 84. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La universidad ofrece el programa Camino Flexible, que consiste en cursar una 

asignatura de la carrera mientras están en el colegio por un valor de $550.000 pesos 

con la posibilidad de esta ser homologable y también la oportunidad de reunirse con 

el jefe de programa para saber más sobre éste, sin costo alguno.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

La Universidad de Medellín tiene diferentes tarifas según el estrato socioeconómico 

de los estudiantes y este valor se sostiene durante todo el año y se ajusta en enero 

de cada año, incrementando el valor entre un 8% y 10%.  

 

Imagen 85. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

También ofrecen becas sociales que se aplica a estudiantes que tengan ingresos 

familiares inferiores a 3.5 SMMLV y que hayan sido admitidos para el primer periodo 

académico de cada año. Deberán demostrar el certificado de bachiller y haber 

ocupado los dos primeros puestos en el colegio. La beca cubre, en la mayoría de 

los casos, el 100% del valor de la matrícula semestral y en otros casos el 50%. Para 

permanecer con la beca, cada semestre, el estudiante debe ganar todas las 

asignaturas del periodo cursado y demostrar que las condiciones socioeconómicas 

que lo hicieron acreedor de la beca aún continúan (Universidad de Medellín, 2018). 

 

 

La Universidad de Medellín está presente en varias ferias en la ciudad y además 

tienen eventos propios. 

 

● Universidad Pontificia Bolivariana 

Imagen 86. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 87. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 88. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia.  

 

El stand de la Universidad Pontificia Bolivariana era grande y acogedor, había 

alrededor de siete personas informando a los estudiantes sobre los programas 

académicos que ofrecen y las ventajas de estudiar allí. El stand hacía énfasis en su 

acreditación de alta calidad, innovación e investigación y sus convenios con otras 

universidades en el mundo a través de ayudas audiovisuales y pancartas.  

 

Imagen 89. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

El costo del semestre en esta universidad es alto para estudiantes de estratos más 

bajos y además no ofrecen becas, pero por parte de la Fundación Solidaria y el 

fondo EPM los estudiantes tienen posibilidades de adquirirlas y estudiar allí.  

 

La universidad ofrece reuniones con los jefes de cada carrera para conocer un poco 

más sobre ésta y la pasantía que consiste en cursar una materia introductoria y 

puede ser homologada una vez comience en la universidad.  También está la 

Escuela de verano, la cual consiste en asistir a conferencias, talleres y clases 

durante un mes sobre un tema en particular. Por ejemplo, el año pasado fue sobre 

consumo y el próximo año es sobre los 500 años de Leonardo Da Vinci; este curso 

cuesta alrededor de $1.500.000 y tiene un certificado tipo diplomado. También, 

ofrecen semilleros para estudiantes actuales, pero no para bachilleres y si el 

estudiante es constante con su participación se pueden convalidar los semilleros 

con el trabajo de grado.  

 

Al haber una diversidad de programas existe la posibilidad de graduarse hasta con 

cuatro títulos como lo es, por ejemplo, con administración, economía, negocios 

internacionales y gestión del emprendimiento. Esta última es una de las carreras 

más recientes que está ofreciendo la universidad, con el apoyo de empresas que 

vieron la necesidad de que existiera un tipo de programa que enfocara a los 

estudiantes en el emprendimiento y así generar nuevas ideas. También, está la 

doble titulación con universidades en Alemania y Australia.  

 

La universidad tiene una muy buena relación con empresas prestigiosas para saber 

cómo formar a sus estudiantes según lo que estas necesitan siempre con un 

enfoque innovador.  

 

● Universidad CES 

 

Imagen 90. Fferia universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

El stand de la Universidad CES era grande, contaba con dos mesas en las que se 

recibía información sobre los programas, contaban con un computador para ver 

videos institucionales e información relevante, sin embargo, no muchos podían 

apreciarlo por el tamaño del equipo. Se hizo mucho énfasis en los 14 programas de 

pregrado que ofrece a estudiantes. El costo de la matrícula es elevado para estratos 

1, 2 y 3, es por esto ofrecen becas del 100% a estos estratos para todos los 

programas a excepción de medicina y derecho. Los estudiantes deben mantener un 

promedio de 4.3 para permanecer con la beca.  

 

Imagen 91. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  
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Fue sorprendente hallar que, aunque ofrecen pasantía académica ésta no es 

homologable, sin embargo, tienen semilleros gratis en programas como psicología, 

administración y derecho, éstos abordan temas académicos y dan orientación de la 

carrera. Los estudiantes también tienen la posibilidad de reunirse con los directores 

de carrera y conocer el campus.   

 

 Universidad EIA 

 

Imagen 92. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 

 
Fuente: elaboración Propia.  

 

El stand de la universidad EIA era el más pequeño comparado con las universidades 

anteriormente expuestas, su decoración era poco atractiva, no había ayudas 

audiovisuales y no había un lugar para sentarse y preguntar por los programas por 

lo que el stand se llenaba de estudiantes y no había espacio suficiente para 

atenderlos. Había dos personas encargadas de resolver dudas a los estudiantes 

que preguntaban por los programas y tipos de financiación. Una de las personas 

encargadas mencionó que los estudiantes dejaban de mostrar interés cuando se 

mencionaba el costo de la matrícula.  

 

Los programas por los que más preguntaron los estudiantes fueron Ingeniería de 

sistemas, biomédica y mecatrónica.  
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Imagen 93. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Imagen 94. Feria universitaria “Avanza al siguiente nivel”. 

 
 

Fuente: elaboración propia.  
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4.3  CARACTERIZACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO DE LA UNIVERSIDAD EIA.  
 

4.3.1 CANALES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES 

UNIVERSIDADES PARA ALCANZAR EL PÚBLICO OBJETIVO  

 

Las Universidades de estudio utilizan varios canales de comunicación para alcanzar 

su público objetivo, algunos de estos canales han sido mencionados anteriormente 

en el desarrollo del trabajo.  

 

A continuación, se mencionarán los utilizados por cada Universidad según la 

observación e investigación realizada:  

 

● Universidad EIA 

o Redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y Twitter.  

o Televisión: comercial en Sony. 

o Radio: comercial en Radio Tiempo. 

o Vallas publicitarias 

o Presencia en ferias universitarias 

o Visitas a colegios 

o Volantes 

o Publicaciones en el periódico 

o Feria universitaria en su sede 

● Universidad EAFIT 

o Redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y Twitter 

o Publicidad en paradas de buses 

o Vallas publicitarias 

o Publicidad en ascensores 

o Volantes  

o Visitas a colegios 

o Presencia en ferias universitarias 

o Feria universitaria en su sede  

o Feria universitaria en su sede para foráneos 

● Universidad UPB 

o Redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y Twitter 

o Vallas publicitarias 

o Volantes  

o Presencia en ferias universitarias 
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o Eventos de innovación 

o Feria universitaria en su sede 

● Universidad de Medellín 

o Redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y Twitter 

o Vallas publicitarias 

o Volantes  

o Presencia en ferias universitarias 

o Free-press 

o Feria universitaria en su sede 

● Universidad CES 

o Redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook y Twitter 

o Vallas publicitarias 

o Volantes  

o Presencia en ferias universitarias 

o Comercial en Teleantioquia 

o  Feria universitaria en la sede 

 

Todas las universidades utilizan los mismos canales de comunicación para alcanzar 

su público objetivo. El contenido y frecuencia de publicación en los medios digitales 

es similar. En cuanto a los medios tradicionales todas las instituciones pautan a 

través de vallas publicitarias, la UEIA y la Universidad CES pagan por publicidad en 

radio o en televisión, mientras que la U de M toma provecho de las oportunidades 

que tiene de hacer free-press. También, las universidades realizan ferias 

universitarias en sus instalaciones y asisten a las ferias organizadas por los colegios 

y por la Alcaldía de Medellín. 

4.3.2 RESULTADOS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE UNIVERSIDAD Y DE ÚLTIMO AÑO DE COLEGIO. 

 

Con el fin de conocer a profundidad a las personas del público objetivo de la 

Universidad EIA, que les gusta hacer en su tiempo libre, que los motiva a elegir una 

carrera, como les gusta informarse, qué expectativas tienen de la universidad que 

eligieron, como se informaron acerca de ella, como se imaginan la universidad ideal 

y qué percepciones existen de la Universidad EIA, se les realizó una entrevista a 

profundidad a estudiantes de primer año de la UEIA, de universidades competencia 

directa y de último año de colegios público objetivo de la universidad. 

 

Se entrevistaron seis estudiantes de universidades, de los cuales, tres son de la 
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Universidad EIA, uno de la Universidad CES, y uno de la Universidad EAFIT y cuatro 

estudiantes de colegio, dos del colegio The Columbus School y dos del Colegio 

Cumbres. Las edades de los entrevistados van de los 16 a los 18 años.  

 

Entre los Hobbies y actividades que los estudiantes practican en su tiempo libre 

están, ver películas y series es la más popular, nueve de los diez entrevistados 

dieron esta respuesta. La segunda actividad más recurrente en las respuestas fue 

pasar tiempo con la familia y los amigos, con seis respuestas, leer y hacer deporte 

también fueron respuestas que los estudiantes repitieron. Otras actividades también 

mencionadas por uno o dos entrevistados fueron el arte, jugar videojuegos y 

aprender idiomas. 

 

Nueve de los entrevistados mencionaron que no se vieron influenciados por su 

familia o amigos para elegir su carrera. Además, cinco dijeron que eligieron su 

carrera en los dos últimos años del colegio y cuatro lo tenían más claro, desde antes. 

Las razones para escoger la carrera fueron principalmente porque ésta enseña lo 

que les gustaría hacer en su vida, son buenos en el tema o les ofrece muchos 

campos de acción. También, ocho estudiantes están seguros de que eligieron la 

carrera correcta y que la universidad que eligieron es la mejor opción. 

 

Siete de los diez entrevistados mencionaron que se enteraron de la universidad para 

su carrera en ferias universitarias y por medio de amigos y familiares. Además, a 

seis estudiantes les pareció suficiente la información que recibieron por los medios 

mencionados anteriormente, mientras que a los otros cuatro les hizo falta más 

información. Asimismo, se les preguntó cómo les gustaría haberse informado de las 

universidades y entre las respuestas más recurrentes se encontraron las ferias 

universitarias en el colegio, visitas guiadas a la universidad, con posibilidad de 

acceder a clase, y por último por medio de emails y publicidad. 

 

Las razones que los estudiantes más mencionaron a la hora de elegir universidad 

fueron en primer lugar el nivel académico y la exigencia, el ambiente, el número de 

estudiantes, las oportunidades que brinda y por ser la única que ofrece la opción en 

la ciudad. Además, se les preguntó qué es lo que más les gusta de su colegio y la 

respuesta más común fueron los profesores, el campus y el nivel académico. 

 

Al preguntarle a los estudiantes qué es lo que más les gustaría que tuviera la 

universidad elegida la mitad respondieron que les gustaría tener más espacios para 
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estudiar, descansar y comer. Otros mencionaron que les gustaría tener más 

oportunidades de estudio en el exterior, más actividades de bienestar estudiantil, 

más parqueaderos y flexibilidad de horarios. 

 

Para los estudiantes entrevistados lo más importante que debe tener la “universidad 

ideal” es un campus grande con zonas verdes, los diez estudiantes mencionaron 

este aspecto, seis de los estudiantes mencionaron la importancia de que tenga 

precios accesibles, cuatro nombraron que la universidad debía tener carreras de 

todas las áreas y ubicación central.  

 

Por último, se les preguntó que cómo percibían sus amigos a la UEIA y que 

impresión tenían de ésta. Lo que más repitieron los entrevistados fue que sus 

amigos percibían que la UEIA es muy pequeña y es como un colegio, que solo es 

buena para los que quieren estudiar ingenierías, además, mencionaron que le 

hacen falta espacios para los estudiantes. Sin embargo, dicen que es muy exigente 

por lo que tiene egresados muy competentes. 

 

4.3.3 RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES PRIMER AÑO DE LA 

UNIVERSIDAD EIA.  

 

Actualmente en primer semestre hay 189 estudiantes y en segundo semestre hay 

236 estudiantes (John Jairo Zuluaga director de admisiones UEIA). De acuerdo a 

esta información, el tamaño de la población N, es de 425 estudiantes, Z es de 1.96 

(dado un nivel de confianza de 95%), la probabilidad de éxito (p) es del 50% y el 

margen de error (e) del 10%. Al utilizar la fórmula el tamaño de la 

muestra (n) es de 79 estudiantes. Por lo anterior se enviaron encuestas vía correo 

electrónico a estudiantes de primer año de universidad y se obtuvieron 81 

respuestas.  

 

Con esta encuesta se pretendía conocer características principales de los 

estudiantes de la universidad, esto corresponde a datos demográficos, gustos, 

intereses y opiniones respecto a 4 temas que se consideraron importantes a la hora 

de escoger una universidad: campus, nivel académico, cercanía y carreras que 

ofrece.  

 

Como resultados más relevantes se evidenció que la mayoría de estudiantes 
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encuestados tienen 17 o 18 años, se graduaron de colegio privado, pertenecen a 

los estratos 4, 5 y 6 y son de Medellín. De los 81 estudiantes encuestados, 23 vienen 

de otras regiones del país, pero no se logró identificar una región predominante.  

 

Las actividades que más realizan los estudiantes en el tiempo libre son estar con 

amigos, ver televisión (series, películas, novelas), redes sociales y practicar algún 

deporte.  

 

La manera más popular entre los estudiantes de mantenerse informados es 

navegando en internet y por medio de Instagram y la más común por la que se 

informaron de la Universidad EIA fue a través de un conocido seguido por las visitas 

a colegios y las ferias universitarias.  

 

De 81 personas encuestadas 20 asistieron a la pasantía, 19 a respira EIA, 8 se 

reunieron con el director de programa y 12 participaron en un semillero por lo que 

se puede ver que estas actividades tienen un impacto positivo en cuanto al número 

de matriculados.  

 

Se pudo evidenciar que 55 estudiantes tenían una preocupación en común antes 

de ingresar a la universidad y era el nivel académico, sin embargo, esta fue la razón 

por la que la mayoría de estudiantes escogió la universidad (68) y además 

concuerda con que actualmente 45 estudiantes califican en 5 el nivel de exigencia 

de la universidad siendo este el puntaje más alto.  

 

Respecto a preguntas sobre el campus universitario la mayor parte de los 

estudiantes coincidieron con que les parece acogedor, les gustan los salones de 

clase y la dotación de los mismos, y las salas de estudio son de su agrado. Los 

resultados reflejaron que los lugares más concurrentes donde los estudiantes pasan 

su tiempo libre dentro de la universidad son la biblioteca, las salas de estudio y la 

calle de la cultura. 

 

Fue sorprendente encontrar que más de la mitad de los encuestados no practican 

ningún deporte y que de los 29 que practican solo 9 lo hacen en la universidad, sin 

embargo, 15 estudiantes desearían practicar su deporte en el campus, algunos de 

estos por ejemplo baile urbano, taekwondo y rugby.  

 

El 86% de los estudiantes suelen desayunar, almorzar o toman la media 
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mañana/algo en la Universidad EIA y la mayoría suelen comprarlo allí, sin embargo, 

el 64% de estudiantes encuestados, opinan que no hay suficientes lugares para 

comprar comida y generalmente encuentran los precios razonables. También se 

pudo determinar que los medios de transporte más usados por los estudiantes son 

el transporte de la EIA y carro particular.  

 

Se pretendía conocer si los estudiantes consideraron otras universidades para 

estudiar y cuáles. El 84% de estudiantes sí consideraron otras y de los que pensaron 

en otras instituciones el 41% consideró la Universidad EAFIT.  

53 estudiantes desean especializarse en el futuro, 40 desean emprender y 39 

desean trabajar en una empresa reconocida.  

 

Solo 5 estudiantes desean cambiarse de carrera, de los cuales dos desean carreras 

que no ofrece la universidad: diseño gráfico y producción de cine.  

 

4.3.4 PERSONA CANVAS 

 

1. Biografía 
Nombre: Andrés Jaramillo y Camila Micolta 
Edad: 17 años de edad. 
Ocupación: estudiante de último grado del colegio The Columbus School y 
del colegio La Enseñanza.   

 

2. Esquema 
 

Imagen 95. Persona Canvas. 
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Fuente: elaboración propia.  

 
3. Necesidades 

Andrés y Camila necesitan una universidad de alta calidad, lo que hace 
referencia a tenga acreditación, que la información en sitios web y redes 
sociales sea completa y entendible y que ofrezca la carrera que desean 
estudiar.  
 
Que ésta tenga alto nivel académico en cuanto a la exigencia y a los retos, 
que forme profesionales responsables e íntegros. Además, buscan una 
universidad reconocida en el medio por los logros obtenidos por sus 
estudiantes y egresados debido a que esto le brinda cierto status a la 
institución y a todos aquellos que estudian en ésta.  
 
A los dos les interesa estudiar en una institución con alianzas empresariales 
para que a partir de éstas se hagan investigaciones o desarrollos ya sea de 
manera de práctica o a través de conferencias dictadas por ejecutivos en 
donde los estudiantes después se enfrenten a situaciones del mundo real y 
su trabajo sea aprovechado en estas empresas.  
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Buscan obtener fácilmente un trabajo, con buena remuneración y por lo que 
han observado en el medio, los ingenieros, de la UEIA, son bien apetecidos 
y valorados.  
 
Camila, busca una universidad a la que pueda llegar por diferentes medios 
de transporte público ya que no tiene carro o moto y se preocupa por el medio 
ambiente. 

 
4. Tendencias positivas 

 Experiencias y reinvención de las compras: Andrés y Camila quieren estudiar 
en una universidad en donde puedan aplicar los conocimientos aprendidos 
en casos de la vida real, debido a que ellos valoran más las experiencias que 
la teoría. Además, esperan que la educación sea personalizada y diseñada 
en función de los gustos de los estudiantes. También, esperan recibir clases 
online y tener oportunidades que le agreguen valor antes, durante y después 
de su carrera. 
 

 Cambios de la frontera de mercados: estos estudiantes sueñan con 
graduarse y trabajar y emprender en su ciudad, Medellín, que está en pleno 
crecimiento y hay diferentes mercados que no están saturados y hay 
oportunidades de crecer. 

 
 Premiumización: los consumidores tienden a priorizar su consumo y tienden 

a decidir en qué productos/servicios invertir más dinero. Para Andrés y 
Camila la educación de alta calidad, en un campus agradable y con 
personalización es esencial, además, familias están dispuestas a invertir el 
dinero necesario para que ellos puedan obtener esta educación. 
 

 Consumidores conectados: Camila y Andrés están conectados por medio de 
su Smartphone todo el tiempo. Éste es como una extensión de ellos y por 
medio del cual realizan diferentes tareas del día a día. Ellos buscan poder 
utilizar diferentes herramientas tecnológicas para desarrollar sus tareas 
universitarias (Euromonitor, 2018). 

 
5. Oportunidades 

Andrés juega fútbol 3 días a la semana en su colegio, participa en 
campeonatos en donde se ha destacado. También le gusta leer, estudiar 
idiomas, actualmente alemán y pasar tiempo con su familia y amigos, 
actividades que realiza después de clases.  
  
Camila no practica ningún deporte, pero en sus ratos libres, asiste a clases 
de pintura y lee. Los fines de semana los pasa con sus amigos y familia y lo 
que más le gusta hacer es ir a cine y ver series.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
6. Esperanzas 

Andrés se imagina estudiar en una universidad reconocida con alto nivel 
académico ya que al graduarse le gustaría conseguir fácilmente trabajo y ser 
bien remunerado. Le gustan los espacios abiertos por ende le gustaría que 
el campus universitario fuera grande y con zonas verdes, con varios espacios 
para estudiar, descansar y comer además de laboratorios y que todo tenga 
una excelente dotación. Le gustaría que la universidad ofreciera carreras 
profesionales de varias áreas del conocimiento para que haya más población 
y así sentirse en una verdadera universidad y no aún en el colegio.  
 
Por otro lado, Camila espera que la carrera que eligió le dé una formación 
para poder crear su propio negocio. Además, desearía que la universidad 
tenga un ambiente agradable e íntegro, donde la traten por su nombre y 
reciba un buen acompañamiento por parte de los profesores.  
 

7. Tendencias negativas 
 Estilo de vida ético: Camila toma sus decisiones de consumo basada en el 

cuidado del medio ambiente, el comercio justo y el bienestar animal, por lo 
que se preocupa por el impacto que pueda causar, a la calidad del aire, 
teniendo que desplazarse todos los días largas distancias hasta la 
universidad.  

 
8. Dolores de cabeza 

Les preocupa tener poco tiempo libre para dedicarle al fútbol, la lectura, el 
alemán, sus amigos y familiares y a las clases de pintura al ingresar a la 
Universidad EIA ya que por lo que han escuchado, su nivel académico 
requiere de mucha dedicación. Quieren una educación aplicada y no teórica 
ya que sienten que a la hora de resolver problemas reales se vuelve 
mecánico y no tienen la capacidad innovadora que esto requiere. Les 
preocupan los medios de transporte para llegar a la UEIA.  
 

9. Miedos 
A pesar que sus colegios lo han formado con responsabilidad y compromiso, 
les asusta no estar a la altura del nivel académico de la universidad y tener 
que repetir algún semestre o materias ya sea por el alto nivel o a causa de la 
ley del dos. Les angustia no poder encontrar amigos con facilidad, sentir que 
se equivocaron de carrera por las dificultades que éstas presenten o por que 
en los primeros años no podrán cursar en su totalidad materias enfocadas en 
ésta. Les angustia no tener una experiencia universitaria al sentir que siguen 
en el colegio.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4.4 PROPUESTA DE VALOR PARA LA UNIVERSIDAD EIA 
 
De acuerdo a entrevistas a profundidad, encuestas y a la definición de las 
características del público objetivo de la Universidad EIA se identificaron los 
problemas, dolores y ganancias que los estudiantes encuentran al momento de 
escoger una institución para estudiar, por lo tanto, se mencionan factores tanto para 
eliminar preocupaciones como para maximizar ganancias y se propusieron 
soluciones para satisfacer las necesidades que estos exigen. Luego, se calificaron 
las soluciones, que más valor le agregan a los estudiantes, para definir la propuesta 
de valor de la Universidad EIA. 

4.4.1 VALUE PROPOSITION CANVAS 

 
Imagen 96. Value Proposition Canvas. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 
4.4.1.1 PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
Trabajos 
 
Los estudiantes público objetivo de la Universidad EIA, desean tener educación de 
calidad, esto hace referencia a que desean una institución de alto nivel académico, 
que sea reconocida, con acreditación, y que el contenido de las asignaturas sea 
práctico y enfocado en escenarios de la vida real.  
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Algunos estudiantes para elegir su carrera profesional requieren acompañamiento 
de personas capacitadas para descubrir habilidades y destrezas y guiarlos en su 
decisión profesional, permitiéndoles sentirse más seguros con su elección. 
 
Además, necesitan información precisa y completa para escoger una buena 
institución y carrera profesional. Por otro lado, los estudiantes requieren que la 
información ofrecida por la universidad sea complementada con sugerencias, 
comentarios, opiniones o experiencias de personas que estudian o estudiaron en 
ésta para tener una visión más clara de la institución a la que van a ingresar y cómo 
se pueden desempeñar cuando sean egresados.  
 
Los estudiantes, también, buscan una universidad con la que se sientan 
identificados y los traten como a personas individuales, se respeten sus derechos, 
y se le haga acompañamiento constante. Así mismo, desean ser parte de un grupo 
que comparta intereses comunes en donde se traten temas de discusión y 
aplicación y así facilitar su búsqueda de nuevos amigos.  
 
Ganancias 
 
Dentro de los beneficios o resultados positivos que los estudiantes esperan obtener 
de un trabajo bien hecho es que exista acercamiento por parte de la institución a 
través de visitas a colegios, ferias o que ofrezcan programas en donde los 
estudiantes puedan tener una experiencia universitaria como lo es Respira, las 
pasantías, los retos y semilleros.  
 
Desean obtener un trato personalizado por parte de la universidad, esto se refiere 
a que exista la posibilidad de hablar sobre la carrera con los respectivos directores 
de programa, que una vez ingresen sean tratados por su nombre, que los directivos 
y rector se presenten y sepan de sus estudiantes, se tengan en cuenta sus opiniones 
y sugerencias, o que haya un seguimiento a aquellos estudiantes que estén 
teniendo dificultades o así lo requieran. 
 
Desean estudiar en un campus que ofrezca diferentes espacios para estudiar, 
entretenerse, comer y divertirse, que tenga zonas verdes y su dotación sea de 
calidad. También, esperan que la institución los exija académicamente y así tener 
el status o reconocimiento de ser estudiantes de la Universidad EIA, gracias a la 
imagen que tiene ésta de tener un alto nivel académico y educar profesionales 
apetecidos por el medio.  
 
Dolores  
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El miedo más común entre los estudiantes que están iniciando carrera o van a iniciar 
es no ser capaz con el nivel académico de la institución y perder materias o el 
semestre, este miedo se refleja en la falta de tiempo libre, disminución de las 
actividades de ocio o hobbies de los estudiantes y la perdida de balance entre 
estudio, familia y amigos. 
 
Otra preocupación común entre los estudiantes es que estos no saben dónde y qué 
estudiar con certeza, ya que existen diferentes opciones en la ciudad con 
características similares. Los estudiantes buscan el consejo de personas que 
estudian carreras relacionadas para así tomar decisiones basadas en estas 
opiniones, lo que muchas veces es una molestia, debido a que no todos conocen 
estudiantes de la UEIA. 
 
Otro dolor de los aspirantes a la UEIA es que en los primeros años de estudio tienen 
pocas asignaturas enfocadas en la carrera y éstas, por ende, tienen poca aplicación, 
por lo que no se sienten retados a solucionar problemas reales. 
 
También es una preocupación para los estudiantes no encontrar amigos con 
facilidad al ingresar a la universidad ya que entran a conocer gente nueva con la 
que nunca han compartido.  
 
Según los estudiantes, les preocupa que, al estudiar en la UEIA, aún se sientan en 
el colegio y no tengan una experiencia universitaria en donde el enfoque es 
netamente académico y no involucra aspectos del ser y del servir.  
 
4.4.1.2 MAPA DE VALOR  
 
Aumentar resultados 
 
Los estudiantes público objetivo de la Universidad sueñan con un campus grande 
que tenga zonas verdes y espacios para descansar, recrearse, estudiar y comer. La 
UEIA cuenta con esto por lo que debería resaltar este aspecto en sus 
comunicaciones en redes sociales, ferias universitarias y vallas publicitarias. 
Además, invitar a los diferentes colegios a visitarlo. 
 
Las ferias universitarias son un medio por el que los estudiantes se informan sobre 
la universidad que van a elegir y les ayuda a tomar esta decisión, por esta razón las 
ferias de la universidad deben tener un contenido didáctico e interactivo por medio 
del cual los asistentes puedan tener una experiencia EIA. Además, a los interesados 
en la UEIA les gusta que los exijan y tener un status por estudiar en ésta, por lo que 
en las ferias se deberá hacer especial énfasis en la acreditación institucional y en 
las posiciones que ha obtenido en las pruebas de estado. 
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También, debido al interés de los estudiantes de tener un trato personalizado, se 
debe considerar que desde el momento en que un estudiante se matricule debe 
hacerlo sentir como miembro de la comunidad EIA y brindarle acompañamiento 
durante todo su proceso. 
 
Eliminar preocupaciones 
  
A los estudiantes les preocupa que la carrera tenga mucha teoría y poca aplicación 
real, por esto la universidad debe promocionar aquellas asignaturas que son más 
prácticas y explicar la importancia de cursar aquellas que son más teóricas en las 
visitas a colegios, ferias o visitas a la universidad.  
 
Se debe resaltar que el contenido de las asignaturas es claro y si se presentan 
dificultades la universidad cuenta con profesores de alta calidad que se preocupan 
por sus estudiantes por lo que ofrecen asesorías y talleres, esto, para mitigar el 
miedo de enfrentarse a una carga académica con la que sienten no ser capaces y 
que les preocupa no tener tiempo libre por dedicarlo únicamente a estudiar. 
Además, resaltar que, a pesar de ser una universidad exigente, los estudiantes 
responsables y comprometidos se gradúan de una institución de calidad.   
 
Algunos de los estudiantes entrevistados manifestaron su preocupación de no 
conseguir amigos fácilmente al ingresar a la universidad por lo que se debe resaltar 
su semana de inducción a los interesados, enfatizando en las actividades de 
integración, para lograr disminuir en lo posible este miedo de los aspirantes. 
 
También, para las personas que no saben qué estudiar y dónde, la universidad debe 
prestar un servicio de orientación a estos estudiantes si éstos manifiestan su interés 
por las ingenierías, además de brindar información accesible, completa y 
actualizada. 
 
Productos y servicios 
 
Los estudiantes expresaron que un factor determinante a la hora de elegir institución 
de educación superior es la exigencia, calidad y alto nivel académico, características 
por las que la UEIA es reconocida actualmente. Por lo tanto, la universidad debe 
tomar ventaja y continuar comunicando este aspecto, por los medios que llegan 
directamente al público objetivo en la página web y en redes sociales, en las ferias 
universitarias y en las visitas a colegios. También, es importante mencionar que hay 
asignaturas en donde se aplican los conceptos de la carrera y además, se debe 
hacer más fuerte la comunicación de los semilleros ya que estos comprenden la 
aplicabilidad en casos de interés para los estudiantes.  
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Así mismo, la Universidad debería crear grupos o clubes universitarios en los cuales 
se traten diferentes temas de interés para los estudiantes y se desarrollen 
actividades prácticas lideradas por estudiantes acompañados de docentes; la idea 
es que el contenido de dichos grupos sea recreativo. Esto con diferentes fines, crear 
conexiones entre estudiantes de la universidad y otras instituciones en donde se 
comparta el conocimiento, fomentar el trabajo en equipo y mitigar el miedo de los 
nuevos estudiantes de no conseguir amigos. Algunos pueden ser: grupo de 
mercadeo, grupo de voluntarios (social), grupo de tutores, grupo de recepción de 
estudiantes nuevos y foráneos, grupo ambientalista, grupo de robótica, grupo de 
moda, entre otros.  
   
La Universidad debe continuar participando en ferias universitarias con una 
exhibición más llamativa y contenido interactivo; que incluya retos de ingenio y 
videos con información completa sobre las carreras y testimonios de egresados, en 
los que se resalte su vida profesional y se haga énfasis en cómo la universidad 
influyó en ésta.  
 
Las generaciones actuales se informan de manera virtual, por lo que la universidad 
debe hacer un esfuerzo mayor en informar a sus estudiantes actuales y potenciales 
por estos medios y así tener más alcance en su página web y redes sociales. Un 
factor importante de elección para los estudiantes es que la institución cuente con 
un campus grande con zonas verdes y diferentes espacios para estudiar, recrearse, 
descansar y comer. La Universidad EIA cuenta con éstos, por lo que podría 
implementar una forma innovadora de darlo a conocer, como lo hacen algunas 
universidades en Estados Unidos como Harvard y Yale, quienes utilizan YouVisit 
para ofrecer un recorrido virtual por el campus, en el que se pueden apreciar todos 
sus espacios, de esta manera los aspirantes y sus familiares pueden conocerlo sin 
tener que desplazarse (You Visit, s.f.). Si los estudiantes desean conocer el campus 
personalmente o tener una reunión con el director de programa, en la página web 
de la universidad se debería agregar un campo en donde los estudiantes o personas 
interesadas puedan reservar una visita ya sea individualmente, familiar o en grupo 
esto con el fin de facilitar el proceso de asignación de citas.  
 
Una forma de tener un acercamiento a la universidad, es por medio de una red social 
o blog manejado por estudiantes, con supervisión por parte de la institución, en la 
que se puedan aclarar dudas y se muestre el día a día de ésta, además de contenido 
con opiniones de estudiantes actuales y egresados. Esto con el fin de crear una 
relación con los alumnos potenciales. 
 
Algunos estudiantes a la hora de elegir carrera no saben por cual decidirse, muchas 
veces tienen habilidades en diferentes áreas del conocimiento o no saben que les 
apasiona; la Universidad debería contar con un Coach o asesor que preste el 
servicio a los estudiantes que no tienen clara su carrera y los encamine en la mejor 

http://www.youvisit.com/
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decisión, teniendo en cuenta el gusto, habilidades y pasión de los estudiantes. Así 
mismo, la Universidad debería contar con un test virtual que ayude a los estudiantes 
potenciales a elegir la carrera que más se ajuste a sus gustos y habilidades. 
 
A su vez los estudiantes desean estudiar en una institución amigable en la que 
tengan un trato diferencial y se sientan especiales, esto se puede lograr mediante 
estrategias de mercadeo en la que los estudiantes se sientan miembros de la 
institución desde el primer acercamiento, por medio de mails personalizados, 
llamadas u obsequios que reciban los estudiantes en su casa. También, ofrecer un 
acompañamiento por parte de estudiantes actuales que les ayude a los nuevos 
matriculados a integrarse y sentirse en confianza con el campus, mediante 
actividades de socialización. 
 
 
4.4.1.3 CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL VALUE PROPOSITION 

CANVAS 
 
Los factores se calificarán de la siguiente manera 

● Trabajos a realizar: de 1 a 6, siendo 6 el más importante y 1 el más 
insignificante según los estudiantes.  

● Ganancias: de 1 a 5, siendo 5 un factor esencial y 1 un factor que sería bueno 
tenerlo según los estudiantes.  

● Dolores: de 1 a 8, siendo 8 un factor extremo y 1 un factor moderado según 
los estudiantes.  

● Productos y servicios: de 1 a 6, siendo 6 el que más valor agrega al 
estudiante y 1 el más insignificante 

● Aumentar resultados: de 1 a 5, siendo 5 un factor esencial y 1 un factor que 
sería bueno tenerlo para los estudiantes. 

● Eliminar preocupaciones: de 1 a 5, siendo 5 un factor extremo y 1 un factor 
moderado para los estudiantes.  

 
Tabla 8. Calificación de los factores del Value Proposition Canvas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trabajos a realizar  

Tener educación de 
alta calidad 

6 

Obtener información 
de carreras  
y guía para elección  

3 

Preguntar opiniones 
para elegir carrera e 
institución 

2 
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Perfil del 
consumidor 

Realizar test para 
escoger carrera e 
institución 

1 

Encontrar una 
institución amigable 

5 

Pertenecer a un 
grupo 

4 

 
 
 
 
Ganancias 

Ferias universitarias 3 

Estudiar en un 
campus grande  

5 

Sentirse exigido 4 

Status 1 

Tener un trato 
personalizado 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dolores 

Mucha teoría y poca 
aplicación 

4 

Pocas materias 
enfocadas en la 
carrera 

3 

No saber dónde 
estudiar y qué 
estudiar 

6 

Buscar opiniones de 
personas  que 
estudien algo 
relacionado 

1 
 

No encontrar amigos 5 
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Falta de tiempo 7 

No ser capaz con la 
carga académica 

8 

 Sentirse en el colegio 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa de valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Productos y 
servicios 

Ofrecer un alto nivel 
académico y 
aplicabilidad 

6 

Amplio contenido en 
la web, redes sociales  
y ferias 

4 

Red social y blog de 
estudiantes 

5 

Coaching 1 

Mailing, llamadas, 
obsequios y 
acompañamiento 

3 

Grupos estudiantiles 2 

 
 
 
Aumentar resultados 

Contenido didáctico e 
interactivo en ferias 

2 

Mostrar el campus 5 

Acreditación 
institucional 

4 

Cercanía y 
acompañamiento  

1 

Rankings 3 

 Contenido práctico 1 
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Eliminar 
preocupaciones 

Orientación  4 

Inducción didáctica 2 

Semilleros - grupos 
estudiantiles 

3 

Contenido claro y 
aplicable 

5 

 
 
 

4.4.2 PROPUESTA DE VALOR 

 
De acuerdo al Value Proposition Canvas la propuesta de valor para la UEIA debe 
estar centrada en la alta calidad y nivel académico de la institución, en el 
acercamiento a los estudiantes, la personalización de la educación y la 
experiencia única universitaria. 
 
“La mejor opción de calidad, a través de una experiencia personalizada que 

muestra la ingeniería desde su aplicación”. 
 

4.4.3 PROTOTYPE CANVAS 

 
Luego de haber realizado el Value Proposition Canvas y haber calificado los factores de 
acuerdo a la importancia que le da el público objetivo de la UEIA, se plasmarán tres 
estrategias de mercadeo que la universidad debe realizar con el fin de atraer nuevos 
talentos a la institución.  

 
Imagen 97. Prototype Canvas 1 
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Fuente: elaboración propia 
 
Imagen 98. Prototype Canvas 2 
 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
Imagen 99. Prototype Canvas 3 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo a los esquemas anteriores, las estrategias de marketing para aumentar 
el número de estudiantes en la Universidad EIA son:  

a. Ampliar el contenido en página web, redes sociales y ferias: se refiere 
a toda la información relevante que espera conocer el estudiante sobre 
los programas, cursos y eventos que tiene la universidad. Sin 
embargo, en esta estrategia se hace énfasis en la creación de un 
campus virtual en el que los estudiantes pueden navegar sin la 
necesidad de desplazarse. El campus, es un factor importante para 
los estudiantes al momento de elegir su institución.  

b. Tener una red social y blog: los estudiantes suelen preguntar a 
cercanos sobre opiniones de la universidad, por lo que esta puede ser 
en una estrategia de marketing que apunte a tener una comunidad 
universitaria que atraiga a futuros estudiantes a través de una 
comunicación cercana y redes manejadas por estudiantes.  

c. Realizar mailing, llamadas, obsequios y acompañamiento a los 
estudiantes: el estudiante se interesa por estudiar en una universidad 
en la que reciba un trato personalizado en donde se siente acogido de 
manera especial por parte de la comunidad educativa, es por esto que 
para captar más alumnos, la universidad debe tener dentro de sus 
estrategias de marketing campañas en donde realicen llamadas, 
envíen mails y obsequios y hagan un continuo seguimiento a aquellos 
jóvenes que se sabe están interesados en ingresar a la institución.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los estudiantes de hoy en día no solo están buscando una institución en donde 

realizar su carrera profesional, ellos buscan una universidad de alto nivel 

académico, que les brinde una experiencia integral, desarrollando diferentes 

ámbitos del ser y los encamine a conseguir sus metas. Por lo tanto, es de vital 

importancia que las estrategias de marketing estén encaminadas a resaltar estos 

aspectos, para generar resultados positivos. 

 

La Universidad EIA utiliza una combinación de medios tradicionales y digitales como 

canales para alcanzar su público objetivo sin embargo, el alcance de los medios 

tradicionales no es medible, pero la universidad lo usa para mantener la marca en 

el medio y para que los líderes de opinión la tengan en el panorama. Por otro lado, 

los medios digitales si son medibles y se puede seleccionar a qué público llegar; 

con este medio la Universidad genera constantemente contenido con el fin de 

agregarle valor a los actuales estudiantes y proveer información a su público 

objetivo. 

Los esfuerzos en estrategias de marketing que hace la universidad están dirigidos 

principalmente a su público objetivo, sin embargo, ésta no se limita solo a dicho 

público ya que también hace esfuerzos para estar presente en diferentes eventos 

dirigidos a otros públicos. 

Se puede afirmar que los estudiantes de la Universidad EIA, en su mayoría son de 

los estratos 5 y 6 por lo que se alinea con la respuesta del director de mercadeo, el 

cual, hizo énfasis en que el público objetivo de dicha universidad pertenece a estos 

estratos, además, son graduados de colegios ubicados en los primeros puestos de 

las pruebas saber.  

La manera más común de enterarse de la Universidad EIA es por un egresado o 

estudiante de la misma pero también se puede ver el impacto que tienen las ferias 

universitarias, ya que un gran número de estudiantes se informan de esta manera 

sobre la institución. Otros medios que han tenido impacto ya sea de recordación o 

de información, son las vallas publicitarias y los anuncios en redes sociales. Cabe 

resaltar que existe una tendencia en los jóvenes de mantenerse informados a través 

de medios digitales, por lo que se considera importante re direccionar los esfuerzos 

hacia estos haciendo énfasis en los aspectos que los estudiantes más valoran 
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como: la educación de alta calidad, el trato personalizado, el campus y la 

experiencia universitaria. 

Es importante resaltar que la universidad ha demostrado tener un alto nivel 

académico y éste es el factor más importante que los estudiantes tienen en cuenta 

al momento de elegir la institución donde desean estudiar su pregrado. Sin 

embargo, cabe resaltar que la mayor preocupación de los interesados es este 

mismo factor debido a la carga académica que puede llegar a significar.  

En la observación de las redes sociales, en particular Instagram, se pudo evidenciar 

que los perfiles de las universidades tienen bajas reacciones (“me gusta” y 

comentarios) en sus publicaciones. No obstante, la Universidad CES siendo la 

institución con menor número de seguidores es la que más reacciones tiene en 

promedio en su perfil, lo que muestra que su perfil sensibiliza más a su público y 

sus seguidores tienen mayor sentido de pertenencia.  

También, se puede concluir que la Universidad EIA se encuentra en última posición 

respecto a las universidades competencia directa en el ranking de presencia web, 

lo que demuestra que se deben realizar esfuerzos importantes para aumentar la 

visibilidad y actividad en su página web debido a que este es un indicador del 

prestigio e impacto de las instituciones.  

Respecto a las ferias universitarias, la Universidad EIA y su competencia directa, 

ofrecen servicios y productos similares, es por esto que la institución debe resaltar 

qué lo hace diferente a las demás. Debe hacer un esfuerzo en cuanto a que el stand 

sea más atractivo al público y éste pueda interactuar a través de actividades 

didácticas que le permitan tener una experiencia de ingeniería que lo acerque a la 

universidad.  

Para el público objetivo la universidad ideal debe ser exigente y con alto nivel 

académico, tener un campus grande con zonas verdes, que su precio sea asequible, 

que tenga carreras de todas las áreas del conocimiento y que su ubicación sea 

central.   

Se puede concluir que la pasantía es una estrategia que motiva a los estudiantes a 

continuar con sus estudios en la universidad ya que, según los datos del 2017, el 

45% de los que asistieron a la pasantía se matricularon en primer semestre. 

Además, el evento Respira también atrae nuevos estudiantes ya que el 13% de 

asistentes del 2017, se matricularon.  
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La propuesta de valor realizada a partir de este trabajo enmarca los criterios que la 

universidad debe seguir para realizar las estrategias de mercadeo, ya que esta 

considera los factores más relevantes para el público objetivo.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. Entrevista a profundidad director de mercadeo Universidad. 

1. ¿Cuál es su nombre?  

Juan Carlos Villa  

2. ¿Qué estudió? 

Ingeniería de producción  

3. ¿Tiene alguna especialización, maestría o doctorado?  

MBA en EAFIT.  

Maestría en ciencias de mercadeo de la Universidad de Colorado.  

4. ¿Por qué mercadeo?  

Cuando empecé a trabajar me pusieron hacer un reemplazo en el área comercial, 

me gustó más de lo que estaba haciendo 

5. ¿Qué es lo que más le gusta del mercadeo? 

La estrategia, es decir, definir cómo vamos hacer algo. Me gusta mucho todo el 

mercadeo digital.  

6. ¿Cuál es su cargo en la Universidad EIA?  

Director de Mercadeo y Comunicaciones 

7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la universidad? 

Año y medio 

8. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en la universidad?  

La Universidad es una empresa seria, organizada que planea, que cuida el poder 

de sus negocios que son la educación y la calidad. 

9. ¿Qué logros ha obtenido en la universidad en cuanto a proyectos que 

haya propuesto?  

Con los proyectos que se han presentado he logrado que el marketing de postgrado 

se haga con un proveedor externo más especializado.  

Se logró conseguir un software de automatización e implementar la filosofía de 

Inbound Marketing, la cual surgió en Estados Unidos en el 2005 y consiste en 
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agregarle valor a un cliente y así atraerlo a la marca para que me compre.  

El mercadeo en la universidad se está volviendo más fuerte en educación continua, 

como por ejemplo la apertura de diplomados, lo que representa un canal de ingresos 

muy fuerte.  

10. ¿Algún proyecto que haya presentado y no le hayan aprobado?  

No me han negado ningún proyecto. En la Universidad siempre escuchan las 

propuestas que les hacemos siempre y cuando esté bien planteadas y vean los 

beneficios que las sustentan. 

11. ¿Hace cuánto existe un departamento de mercadeo en la universidad?  

Hace 7 años y antes no tenían que hacer nada porque las aulas se llenaban solas, 

ya hay muchos competidores sobretodo de precios más bajos.  

12.  ¿Qué campañas de mercadeo hacen dentro y fuera de la universidad 

para promocionarla?  

Hay campañas continuas dentro de la universidad que realiza el área de bienestar 

con la que trabajamos de la mano. Se realizan eventos a lo largo del año y lo que 

se hace desde mercadeo es apoyar la promoción de los mismos a través de canales 

internos.  

Las campañas de Pregrado, Postgrado y educación continua son las campañas que 

hacemos fuera de la universidad para promocionarla. El primer trimestre del año es 

el momento en el que la educación continua comienza a bajar entonces se comienza 

a promocionar el pre y post grado.  

13. ¿Cuáles medios utilizan y cuáles tienen más acogida?  

 

● En los canales tradicionales nos enfocamos un 40% esto incluye: televisión 

regional, radio, vallas externas en vías públicas, publicaciones en El 

Colombiano y el Periódico de Oriente.  

● En los medios digitales nos enfocamos un 60% esto incluye: Google 

Adwords, Youtube, Instagram y Facebook. En estos medios se trata de 

generar mucho contenido de valor para que la gente lo vea como videos, 

fotos, escritos, estos son los que más tráfico tienen. El mailing también es 

una herramienta fuerte de difusión de información, notificaciones push en 

páginas web y una nueva herramienta el SMS.  

● Utilizamos Google Analytics, una herramienta que permite ver el tráfico en 

los medios digitales y de dónde viene.  
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● Pautas pagadas CEM 

● Realizamos optimizaciones orgánicas, esto consiste en que Google te dice 

qué hacer por ejemplo para atraer más personas leer más páginas como ésta 

o ésta y no otras.  

● Se está trabajando en una nueva herramienta de Google que son los Snippet 

Box, se quiere llegar a poner todos qué es cada programa de ingeniería y por 

qué estudiarlo.  

Alcances:  

● En postgrado y educación continua crecimos, con pregrado estamos estables 

no estamos creciendo, pero el problema no es del marketing, sino de un 

fenómeno que se está presentando en todo el mundo y es que los jóvenes 

no quieren estudiar ingeniería sino áreas sociales o administrativas entonces 

quieren estudiar cosas como: administración, derecho, artes, 

cocina.(estudios extranjeros, el que vi es del ministerio de educación) las 

ingenierías en Colombia están disminuyendo en un 5%, se mantiene no 

crece. La universidad debe reinventarse ofrecer nuevos productos, este 

estancamiento está desde hace 3 años, los países necesitan ingenieros, el 

mundo no puede vivir sin ingenieros. 

14. ¿Cuánto vale una publicidad en vallas, radio, volantes?  

¿Las vallas, los volantes y un anuncio en el periódico quién lo lee?  Son cosas poco 

medibles y con poco alcance. Una valla en la vía Las Palmas cuesta $5.500.000 + 

IVA, y cada cambio de lona cuesta $800.000. Una pauta de radio por ejemplo en 

Radio Tiempo, que es muy afín al público objetivo cuesta $8.000.000 por un mes. 

Un aviso en El Colombiano de media página cuesta $10.000.000 y una página 

28.000.000, si esto se invirtiera en Google se obtendría mucho más alcance.  

15. ¿Cuáles son los alcances generales de las campañas que han 

realizado? 

En la campaña de maestría de biomédica alcanzamos siete millones de personas 

en los medios digitales. Sin embargo, no es posible medir cuánta gente de esos 

siete millones se matricula a la maestría ya que no se sabe cuántas personas 

siguieron todo el proceso del inbound marketing que con esto lo que se logra es 

darle a la persona algo de valor a cambio de algo entonces le pido primero el 

nombre, después envío otra cosa y pido la cédula, etc. Por ejemplo, se hizo un cruce 

con postgrado, había 67 matriculados y 8 eran de inbound lo que resultó siendo muy 

positivo. El inbound es difícil de medir ya que es difícil saber si la persona se 
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matriculó por el contenido que se generó o por otros medios, si la persona sigue 

todo el embudo del inbound si es fácil de saber.  

 

En pregrado es muy fácil que las personas escojan dónde estudiar porque 

normalmente tienen dos opciones, indagan con familiares sobre y escogen, con un 

postgrado no es así, hay muchas opciones porque se busca en más de 3 

universidades y hay muchos factores que afectan a la toma de decisiones. 

 

Los medios que más acogida tienen son los digitales porque al preguntarle a la 

gente dice que buscó en google. Que la gente ingrese a google buscando y 

encontrando, es decir, generando tráfico, no se ve reflejado en que la gente ingrese 

a la universidad ya que hay mucha gente interesada pero no resulta en que se 

matriculen, se encontró un factor y es que la gente que quiere estudiar ingeniería 

son de los estratos 1, 2 y 3 y el problema es el recurso de estas personas, si no hay 

becas no pueden estudiar. Los estratos 4, 5 y 6 pueden, pero quieren estudiar otra 

cosa por eso el programa de ser pilo ha sido tan importante. Nosotros esperamos 

que vuelva a subir, hay un cuento de que las instituciones deben mirar cómo 

financiar, como becar. Desde el marketing no se tiene un pronóstico de cuánta gente 

puede entrar, por cómo están las cosas hoy en día, las estadísticas desde hace dos 

años vienen afectadas y eso no solo se debe a que la gente no quiera estudiar 

ingeniería sino también por el programa de ser pilo paga, el cual representa unos 

picos en los que se dificulta estimar la demanda. Desde hace dos años no se tienen 

estadísticas reales, sin embargo, se pueden coger la cifra de cuántos hay 

matriculados y de esos cuántos son pilo paga, pero uno encuentra que los 

matriculados normales siguen estables pero los de pilo paga siguen aumentando, 

si dieran más becas seguiríamos creciendo. El rector de la Universidad de los 

Andes, lo decía en una charla, se tiene que empezar a financiar la educación.  

 

16. ¿Para qué pagan en redes sociales? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué 

transmiten en estos medios? 

 

● Se paga para validar los medios, además el mejor alcance es el digital. En el 

mercadeo actual se hace captura de nuevos talentos al atraer.  

 

17. ¿Qué proyecciones tienen? 
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● El segundo semestre del año 2018, va a ser uno de los mejores semestres 

de la historia por el programa de Ser Pilo 4. Según el Ministerio de Educación, 

la mitad de los “pilos” (aproximadamente 5.000) no han escogido universidad 

y a estos los les gusta la ingeniería civil y mecatrónica.  

● Espero que para el segundo semestre entren unos 300 a 350 estudiantes 

porque los “Pilos” que debieron haber entrado en el primer semestre del 2018 

no entraron Los “Pilos” podrían ser 150 y normalmente en un segundo 

semestre entran 150 estudiantes, se aspira un poco más.  

● Este semestre 2018-1, se abrieron los 10 programas y para el segundo 

semestre se espera que se abran 11 programas, los 10 vigentes y el nuevo 

de física.  

● Se espera que el ministerio apruebe el programa de medicina, hay mucha 

gente interesada, hay una lista de espera de 150. Medicina es un mercado 

mal atendido. Sólo hay una universidad buena el CES y la de Antioquia, pero 

a la de Antioquia no entran muchos. De 10.000 estudiantes que se presentan 

solo entran 100. Medicina es por cupos el ministerio los determina.  

●  

18.  ¿Cómo se segmenta a los estudiantes de posgrado?  

Se contrata una empresa externa porque es un contenido de más peso. El público 

para los programas de postgrado son personas entre 25 y 35 años de Medellín. Se 

segmenta por intereses.  

 

19. ¿Cuantos programas de pregrado se abrieron este semestre? y 

¿cuántos estudiantes?  

En el primer semestre del 2018 se abrieron los 10 programas que ofrece la 

universidad y se espera que física se abra para el segundo semestre. También está 

a la espera de que el Ministerio de Educación apruebe el programa de Medicina, 

que actualmente tiene una lista de espera de 150 estudiantes.  

 

20. ¿Cuál es la tendencia actual que ustedes observan en el mercado para 

estudiar ingeniería? ¿Tienen algún estudio? 
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● En el primer semestre del 2018 ingresaron 255 estudiantes y para el segundo 

semestre se esperan entre 300 y 350 estudiantes debido al programa de Ser 

Pilo 4. 

● En la Universidad EIA el estancamiento de la ingeniería se evidencia hace 3 

años en los cuales el número de matriculados no ha aumentado. Sin 

embargo, en los últimos años las estadísticas se han visto afectadas debido 

al programa de gobierno “Ser Pilo Paga”. Ya que los ingresos de estudiantes 

han aumentado gracias a los estudiantes beneficiados. Sin embargo, los 

estudiantes que no son miembros del programa siguen siendo constantes. 

 

21. ¿Cuáles estrategias están utilizando o tienen pensado utilizar para 

atraer más estudiantes? 

 

● Una estrategia que tiene la universidad es abrir más programas. Para el 

2018-2 se abrirá el programa de física y se está esperando la aprobación del 

ministerio para abrir medicina. 

● El área de mercadeo siempre está trabajando para atraer cada vez más 

estudiantes con presencia de la marca en diferentes eventos, medios 

tradicionales y digitales, no obstante, los esfuerzos no tienen los resultados 

esperados debido al fenómeno del estancamiento de la ingeniería. Se está 

buscando involucrar más a los estudiantes de colegios a través de diferentes 

eventos para atraerlos a la universidad, para que la conozcan y se lleven una 

buena imagen.  

● Para el segundo semestre de 2018 se van a llevar a cabo dos eventos 

deportivos para estudiantes de colegio. El primero es un campeonato de 

ultímate y el segundo un campeonato de fútbol 5 para los colegios. 

 

22. ¿Cuáles colegios de Medellín son público objetivo de la EIA?  

La universidad hace una segmentación de colegios por calidad académica y poder 

adquisitivo. Una forma en que lo hacen es a partir de los resultados de las pruebas 

Saber 11 de las cuales toman los colegios que obtuvieron los primeros lugares y 

sean de estrato 6, 5 y 4. 

Sin embargo, la universidad no deja de estar presente en los eventos dirigidos a los 

estratos más bajos. En estos eventos tienen un enfoque dirigido a las posibilidades 

de financiación; les muestran a los estudiantes las diferentes posibilidades que 

existen con programas de gobierno, el icetex, fondos del municipio, los bancos. 
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Saber Pro, los que están arriba. estratos 6 y 5 CASI 4:  

- Montessori 

- Marymount 

- San José de Las Vegas 

- San ignacio 

- Columbus School  

- Cumbres 

- Enseñanza  

 

23. ¿Cuál es otro público objetivo en otros países? 

 

 No hay estrategias para atraer público de otros países. 

 

24. ¿Cuáles universidades de Medellín son competencia directa para la 

EIA? ¿Por qué?  

 

● Universidad Pontificia Bolivariana 

● Universidad CES 

● Universidad EAFIT 

● Universidad de Medellín 

Estas universidades son competencia directa ya que ofrecen productos similares, 

con precios y condiciones similares, además van dirigidas al mismo público.  

 

25. ¿Cómo hacen la segmentación para las campañas de mercadeo?  

Nosotros asistimos a todas las ferias que nos invitan, sin embargo, no solo nos 

fijamos en el poder adquisitivo, ya que hay algunas becas, lo más importante es el 

nivel académico. 

 

26. ¿Según el trabajo que han realizado cuál es el público objetivo de la 

EIA?  

Padres con poder adquisitivo y estudiantes graduados de colegios con nivel 

académico alto. 
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27. ¿Cuántos estudiantes entran por programas de gobierno?  

 

● En el 2018-1 entraron muy pocos estudiantes, las pruebas Saber salieron a 

finales de noviembre del 2017, por lo que muchos estudiantes no se 

inscribieron en las universidades. Para el segundo semestre del 2018 se 

espera que el 40% de los estudiantes sean “Pilos”.  

 

28. ¿Qué actividades realizan con los colegios?  

 

Existe un área de “Atracción de talentos” en la Universidad EIA enfocada hacia 

los estudiantes de pregrado. Desde esta área se presenta a la universidad y sus 

programas en los colegios, asisten a las ferias estudiantiles en Medellín y en 

diferentes ciudades del país, se brinda orientación vocacional y orientación 

específica y prestan el servicio de visitas para colegios o familias. También se 

realizan charlas especializadas de los programas en los colegios. Últimamente 

están ofreciendo asesorías en mercadeo para los colegios para crear 

relacionamiento con éstos. 

 

29. ¿A qué ciudades dirigen sus campañas?  

 

● Eje Cafetero 

● Pasto 

● Sincelejo 

● Montería 

● Barranquilla 

● Cartagena 

● Bucaramanga 

● Cúcuta 

● Cali 

 

ANEXO 2. Preguntas a profundidad analista de mercadeo. 

1. ¿Cuál es tu nombre? 
Ángela María Echeverri Ramos 
 

2. ¿Qué estudió? 
Psicología en la Universidad San Buenaventura 
 

3. ¿Tiene alguna maestría, doctorada o especialización?  
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No 
 

4. ¿Por qué mercadeo? 
Por casualidad. Luego de trabajar en psicología educativa, trabajé un tiempo 
independiente en psicología organizacional; llegué a la universidad para 
hacer un reemplazo en el área de prácticas y me dejaron, luego se abrió una 
vacante de analista de mercadeo, persona encargada del relacionamiento 
con colegios y debido a mi experiencia previa como psicóloga educativa me 
quedé con el puesto. 
 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de mercadeo? 
Estar en los colegios con los jóvenes y ver el proceso de los estudiantes 
desde que están en décimo, con orientación vocacional, que luego llegan a 
la universidad y acompañarlos en el proceso. Es muy gratificante. 
 

6. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la universidad? 
7 años. 

 
7. ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en la universidad?  

Me siento orgullosa de decir que trabajo en la Universidad EIA ya que es muy 
buena universidad y es reconocida en el medio. 
 

8. ¿Cuál es su cargo en la universidad EIA? 
Analista de mercadeo, coordinadora del área de colegios 
 

9. ¿Qué propuestas suyas han sido exitosas en la universidad?  
Talleres de proyecto de vida y actividades de orientación profesional que se 
hacen en los colegios. Estas actividades han sido exitosas ya que se logra el 
acercamiento con los colegios y se pueden identificar los estudiantes que 
quieren estudiar ingeniería, se les hace seguimiento y se les da una guía para 
que escojan una buena carrera y universidad. 
 

10. ¿Qué campañas de mercadeo haces dentro y fuera de la universidad 
para promocionarla?  
Al comienzo del año, se hacen visitas a los colegios, visito a los psicólogos 
de los colegios y se les ofrecen actividades que se pueden hacer con la 
universidad.  
Actividades de orientación, proyecto de vida, charlas de ingeniería, visitas 
personalizadas con los directores de las carreras, conferencias sobre temas 
de interés para el colegio. Se trata de acercar al estudiante con la 
universidad. Este año se están haciendo unas campañas muy importantes 
que son los SEMILLEROS (los estudiantes de colegio ingresan a un curso 
sobre la carrera que quieren estudiar) y los RETOS (los estudiantes trabajan 
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en un proyecto muy relacionado con la carrera).  
Respira EIA, es una feria que se hace para colegios, muy exitosa, este año 
asistieron 630 estudiantes, es diferente a todas las universidades. En las 
demás universidades se les habla de las carreras y ya. La UEIA tiene un 
componente académico, se les hace un taller práctico sobre 3 carreras que 
quieran escoger para que tengan una experiencia cercana a la carrera. 
 

11. ¿Qué medios utilizas y cuáles tienen más acogida? 
Se trabaja en equipo con todo mercadeo. Cuando se va a hacer un evento, 
se diseña el proyecto, la diseñadora hace las piezas, se pasa a la página 
web. La Universidad tiene una base de datos de todos los colegios buenos 
de Medellín y de los estudiantes que han asistido a las actividades de la 
Universidad; la información se envía a los psicólogos y coordinadores de 
colegios y a los estudiantes. 
También se publican los eventos por medio de redes sociales y además la 
UEIA asiste a todas las ferias de los mejores colegios del Valle de Aburrá y 
a muchos colegios de Colombia. 
 

12. ¿Cuáles son los alcances generales de las campañas que han 
realizado? 
Si nos damos a conocer…  

13. ¿A qué colegios le apuntan? ¿Cómo los segmentan? 
Los colegios tienen que tener una característica especial: buenos resultados 
del ICFES (A+ o A). Ya que el nivel de la universidad es muy alto. También 
se mira que sean colegios con capacidad de pago, aunque esto ha cambiado 
un poco, con la beca de Ser Pilo Paga (la Universidad EIA en 2018 tiene 142 
cupos).  
 

14. ¿Hacen campañas con otros colegios de otras ciudades o países? 
No se hacen campañas con colegios de otros países. 
Se hacen campañas con colegios de otras ciudades como: Armenia, 
Manizales, Pereira, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, 
Montería, Monte Líbano, Cúcuta, Pasto, Bucaramanga, Barrancabermeja y 
Apartadó.  
Junto con el GMU (Grupo Medellín Universital) se visitan los colegios de 
estas ciudades 
La Universidad recibe más que todos estudiantes del Eje Cafetero, Sincelejo, 
Montería y Monte Líbano.  
 

15. ¿Según el trabajo que han realizado cómo describe el público objetivo 
de la EIA?  
Estudiantes de colegio con alto nivel académico que tengan capacidad de 
pago. 
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16. ¿Cómo es el perfil de los estudiantes para la EIA? 

Jóvenes estudiosos, por el nivel alto de la EIA. Buenos estudiantes con 
buenas bases académicas.  
 

17. ¿En qué consisten las reuniones con los colegios?  
Luego de la reunión con la psicóloga, dependiendo de las necesidades del 
colegio, se pueden elegir varias opciones:  
Reunión con la psicología, después depende del colegio 
Taller de proyecto de vida 
Charla de orientación vocacional 
Charla de ingeniería 
Charla sobre universidad 
Organizar  y asistir a la feria  
Las ferias: tienen un panel o un foro, el stand, charla de orientación 
profesional, entre otros. 
En las reuniones con las psicólogas de los colegios se les cuenta sobre las 
actividades que ya están establecidas, para que esta información les llegue 
a los estudiantes y se inscriban. 

18. ¿Qué actividades realizan con los colegios? ¿Cada cuánto? ¿Dónde? 
¿Cuáles? 
Se visitan una vez al año personalmente y luego según las actividades se 
vuelve a ir.  
Se visitan aproximadamente 50 colegios en un año. Este año van 33 colegios 
visitados. 
 

19. ¿Cuál de las campañas que realizan, tienen más impacto? (Ferias, 
actividades, reuniones, conferencias, pasantías, reuniones con el 
director del programa)  
Respira es una de las actividades que más impacto tiene. 
Los Semilleros, tienen mucho impacto. Han tenido muy buena acogida ya 
que son gratis. → llevan 1 año.  
Pasantía → gusta mucho porque adelantan una materia, viven la vida 
universitaria, ellos se dan cuenta si la carrera es las que les gusta o no. 
 

20. ¿Cuáles son las preocupaciones de los estudiantes para ingresar en la 
EIA? 
El nivel académico. Saben que es alto, pero lo quieren, saben que salen 
como un buen profesional. 
Por falta de información, les preocupa mucho las matemáticas. 
El transporte es otra preocupación ya que no saben que la Universidad 
cuenta con él. 
En colegios públicos la mayor preocupación es la parte económica. 
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21. ¿De los estudiantes que se interesan por estudiar en la EIA, donde más 

les interesa estudiar?  
La mayoría de los estudiantes están entre la Universidad EIA y EAFIT. De la 
UEIA les gusta el nivel académico y que es pequeña y de EAFIT el campus, 
el tamaño y los restaurantes. 
Los estudiantes están entre: 
Ingeniería Administrativa o Administración de Negocios. 
Ingeniería Financiera o Finanzas. 
Ingeniería Industrial o Ingeniería Producción. 
Y también entre las mismas carreras. 
Muchas veces cuando la alternativa no tiene ingeniería y los estudiantes van 
a la universidad y se les cuenta las ventajas de ser ingeniero se inclinan más 
por la ingeniería; para las carreras que son iguales depende mucho del gusto 
del estudiante. 

 
22. ¿Cuáles estrategias están utilizando o tienen pensado utilizar para 

atraer más estudiantes? 
En este momento se están trabajando en los Semilleros y Retos.  
 

23. ¿El área tiene metas? ¿cómo miden los resultados?  
No se tienen metas, pero si se miden los resultados  Atracción de talentos, 
cuantos se van matriculando.  
 

24. ¿Qué proyecciones tienen? 
Aumentar el número de ingresos, mínimo lograr el sostenimiento. 
 

25. ¿Qué crees que puede hacer la universidad para atraer a más 
estudiantes? 
La Universidad ya lo está haciendo mejorando el campus, con nuevos 
laboratorios, biblioteca y auditorio. 
La formación de las tres escuelas: Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas, la Escuela de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Ciencias 
de la Vida; esto con el fin de abrir más carreras. 
La idea es abrir más carreras para atraer más estudiantes, hay mucha 
esperanza con medicina. 

 

ANEXO 3. Encuesta a estudiantes de primer año de universidad y de último grado 
de colegio. 

Preguntas para estudiantes de colegio 
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1. ¿Cuáles materiales le gustan? 

 

 
2. ¿Qué le gustaría estudiar? 
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3. ¿Dónde le gustaría estudiar? 

 

 
4. ¿En cuál universidad le gustaría estudiar?  
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Preguntas para estudiantes de colegio que no desean estudiar en la 
Universidad EIA 

 
5. ¿Dónde estudia? 

 
6. ¿Cómo se enteró de la universidad que escogió? 
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7. ¿Por qué escogió la universidad? 

 
8. ¿Qué publicidad recuerda que la universidad haya hecho en los siguientes 

medios: vallas, redes sociales, volantes, tv, radio, ferias, Google ads, paradas 
de buses, periódico? 
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9. ¿Qué campaña de marketing de la Universidad que escogió le ha llamado 

más la atención? 

 
10. ¿Cómo le gusta mantenerse informado?  

 

 
11. ¿Qué redes sociales usa con más frecuencia?  
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Preguntas para estudiantes de colegio que desean estudiar en la Universidad 
EIA 

 
12.  Género  
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13. Edad 

  
14.  Estrato 
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15. ¿Dónde estudia? 

 
16.  Pasatiempos 

 

 
17. ¿Cómo se enteró de la Universidad EIA?  
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18. ¿Por qué la escogió?  

 
19. ¿Qué publicidad recuerda que la universidad haya hecho en los siguientes 

medios: vallas, redes sociales, volantes, TV, radio, ferias, Google ads, 
paradas de buses, periódico? 
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20. ¿Qué campaña de marketing de la Universidad EIA le ha llamado más la 

atención? 

 

 
21. ¿Asiste o asistirá a la pasantía que ofrece la universidad?  
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22. ¿Se reunió o reunirá con el director de programa?  

 
23. ¿Cómo le gusta mantenerse informado?  
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24. ¿Qué redes sociales usa con más frecuencia?  

 

Preguntas para estudiantes de pregrado  

 
25. ¿Dónde estudia?  
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Preguntas para estudiantes que no estudian en la Universidad EIA  

 
26. ¿De cuál colegio se graduó?  

 
27. ¿Cómo se enteró de la universidad que escogió? 
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28. ¿Por qué la escogió? 

 

 
29.  ¿Qué publicidad recuerda que la universidad haya hecho en los siguientes 

medios: vallas, redes sociales, volantes, TV, radio, ferias, Google ads, 
paradas de buses, periódico? 
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30. ¿Qué campaña de marketing le ha llamado más la atención? 

 
31. ¿Cómo le gusta mantenerse informado?  
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32. ¿Qué redes sociales usa con más frecuencia?  

 

Preguntas para estudiantes que estudian en la Universidad EIA  

 
33. Género 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
34. Edad 

 
35. Estrato  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 
36. ¿De qué colegio se graduó?  

 

 
37. Pasatiempos 
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38. ¿Cómo se enteró de la universidad?  
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39. ¿Por qué la escogió? 
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40. ¿Qué publicidad recuerda que la universidad haya hecho en los siguientes 
medios: vallas, redes sociales, volantes, tv, radio, ferias, Google ads, paradas 
de buses, periódico? 

 

 
41. ¿Qué campaña de marketing de la Universidad EIA le ha llamado más la 

atención? 
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42. ¿Cómo le gusta mantenerse informado?  
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43. ¿Qué redes sociales usa con más frecuencia?  
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44. ¿Asistió a la pasantía?  
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45. ¿Se reunió con el director de programa antes de ingresar a la universidad?  

 

 
ANEXO 4. Encuesta a estudiantes de primer año de la Universidad EIA. 
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1. ¿Qué semestre está cursando? 

 
2. Edad 

 
3. Género 
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4. ¿Se graduó de colegio público o privado? 
 

 
5. Estrato 
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6. ¿Viene de otra ciudad?  
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Estudiantes que respondieron que venían de otra región 
 

7. ¿De dónde viene?  

 
8. ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre?  
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9. ¿Cómo se mantiene informado? 

 
10. ¿Por cuál medio se informó de la UEIA?  
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11. ¿Asistió a la pasantía?  

 
12. ¿Asistió a respira EIA?  

 
13. ¿Asistió a un semillero?  
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14. ¿Se reunió con el director de programa?  

 
15. ¿Cuáles eran sus preocupaciones o inquietudes antes de ingresar a la 

UEIA?  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

16. ¿Por qué escogió la UEIA?  

 
17. ¿Quién influyó en su decisión de estudiar en la UEIA?  
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18. ¿Cuál fue su primera impresión al ver el campus de la UEIA?  

 
19. ¿Le gustan los salones de clase?  
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20. ¿La dotación de los salones le gusta? 

 
21. Si tiene hueco, ¿Dónde le pasa? 
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22. ¿Le gustan las salas de estudio?  

 
23. ¿Practica algún deporte?  
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Preguntas para los estudiantes que hacen deporte 
 

24. ¿Cuál deporte practica?  

 
25. ¿Lo practicas en la UEIA?  
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26. ¿Te gusta/gustaría practicarlo en la UEIA?  

 
27. ¿Suele desayunar, tomar la media mañana, almorzar o tomar el algo en la 

UEIA? 

 
28. ¿Compra desayuno, media mañana, almuerzo u algo? 
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29. ¿Le parecen suficientes los lugares para comprar comida? 

 
30. ¿Le parece que los precios son razonables?  
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31. ¿En qué barrio o municipio vive?  

 
32. ¿Cuál medio de transporte usa con más frecuencia?  
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33. ¿Qué tan exigente le ha parecido estudiar en la EIA? Califique de 1 a 5, 
siendo 5 Muy exigente.  

 
34. ¿Hasta el momento cómo califica a los profesores de la UEIA? siendo 5 

Excelente 
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35. ¿Cuántos días a la semana dedica tiempo extra para estudiar?  

 
36. ¿Consideró otras universidades para estudiar? 
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Preguntas para personas que consideraron otra universidad 
 

37. ¿Cuál?  

 
 

38. ¿Qué carrera estudia?  
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39. ¿Es feliz en la UEIA?  

 
40. ¿Cómo se imagina su futuro profesional?  
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41. ¿Le gustaría cambiarse de carrera?  

 
Preguntas para personas que desean cambiarse de carrera 
 

42. ¿A cuál?  
 
Ingeniería civil 
Ingeniería administrativa  
Producción de cine 
Diseño gráfico  
Ingeniería biomédica  
 

43. ¿Cambiaría de universidad?  

 
Preguntas para las personas que respondieron que sí o tal vez 
cambiarían de universidad 
 

44.  ¿A cuál?  
 
ANEXO 5. Entrevistas a profundidad estudiantes de último año de colegio y primer 
año de universidad. 
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1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Cuántos años tiene?  
3. ¿Cuáles son sus hobbies?  
4. ¿Qué haces en el tiempo libre?  
5. ¿De qué universidad o colegio es? 
6. ¿Qué es lo que más le gusta/ gustaba de su colegio?  
7. ¿En qué momento de su vida supo que estudiar?  
8. ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué estudia?  
9. ¿Por qué?  
10. ¿Su familia interfirió para que eligiera esa carrera? 
11. ¿Se siente seguro de estudiar lo que eligió? 
12. ¿Le gusta la universidad que eligió? ¿Por qué?  
13. ¿Qué le cambiaría o que le gustaría que tuviera? Expectativas 
14. ¿Dónde o cómo recibió información sobre la universidad que escogió?  
15. ¿Siente que recibió toda la información necesaria?  
16. ¿Cómo le gustaría informarse sobre estas universidades?  
17. ¿Cuáles fueron o son sus miedos al entrar a la universidad?  
18. ¿Cómo se imagina la universidad ideal? (En cuanto a campus, número de 

estudiantes, oferta académica, precio, ubicación, entre otros) 
19. ¿Qué opinan sus amigos de la Universidad EIA? 

 

   
Respuestas: 
 

● Estudiante Universidad EIA 

 
1. Sebastián Díaz. 
2. 19 
3. Leer Manga y ver series 
4. Leer. 
5. Universidad EIA. 
6. El compañerismo. 
7. En décimo, penúltimo año de colegio. 
8. Ingeniería de Sistemas. 
9. Porque en el colegio hacían media técnica de sistemas y me quedó 

gustando. 
10. No. 
11. Si. 
12. Sí, me gusta el nivel y la exigencia. 
13. Que el área de bienestar ofreciera más actividades, por ejemplo, clases de 

piano. Además, tiene muy pocos estudiantes, mi colegio tenía más que esta 
universidad. 
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14. En una feria universitaria llamada Sapiencia que se lleva a cabo en la sede 
principal de Telemedellín. 

15. No, me hubiera gustado saber más detalles del aspecto académico, como 
la ley del dos, la posibilidad de tomar media carga, entre otras. 

16. Me gustó la feria y también me gustaría estar informado por email. 
17. La ubicación, el alto nivel académico ya que vengo de un colegio público 

estrato 3 y no poder con él. 
18. Que sea accesible para todos, con muy buena calidad, que tenga un 

equipamiento completo, un lugar donde uno aprende, se relaja y comparte, 
del tamaño de la UdeA, en una ubicación central en el área metropolitana, 
que ofrezca ingenierías en las que el país tiene déficit, carreras del área de 
la salud, derecho y área administrativa. 

19. Que es una universidad muy pequeña, muy cara y muy lejana. 
 

● Estudiante Universidad EIA 
 

1. David Arrubla. 
2. 18  
3. Jugar futbol y jugar play. 
4. Entrenar en la UEIA, descansar y salir con los amigos.  
5. Universidad EIA graduado del Colombo Británico. 
6. Amigos, profesores, la comida no era buena y muy cara.  
7. En décimo, por la clase de física ya que hablaban mucho de temas de 

Ingeniería Civil. 
8. Ingeniería Civil. 
9. Me llama mucho la atención la construcción de vías y edificios. 
10. No. 
11. Si. 
12. Sí, es muy cómoda para estudiar y me parece muy agradable. Además, la 

universidad es muy buena académicamente. 
13. Más zonas de comida y lugares para descansar. En lo académico voy bien 

y las asesorías son suficientes. 
14. Por medio de las vallas que hay en la ruta al aeropuerto y en la visita del 

colegio.  
15. Si ya que me reuní con el director del programa.  
16. Haciendo visitas presenciales. 
17. Dejar de practicar fútbol por lo académico.  
18. Que esté ubicada cerca de mi casa, con reconocimiento internacional y que 

sea grande como EAFIT y que no tenga ley del 2.  
19.  Que es como un colegio porque hay directores de grupo y por su 

metodología.  
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● Estudiante Universidad EIA 
 

1. Juanita Ochoa. 
2. 17. 
3. Caligrafía y fotografía. 
4. Salir con mi novio y mis amigas, también ver Netflix. 
5. Universidad EIA. 
6. No tener que planear todo (transporte, comida, tiempo). 
7. A mediados del último año de colegio. 
8. Ingeniería Administrativa. 
9. Porque me parece una carrera que tiene muchos campos de acción. 
10. No. 
11. Si. 
12. Más o menos, el nivel académico es muy bueno pero el ambiente e 

infraestructura no lo es. 
13. Más lugares cómodos para estudiar, más parqueaderos y tiendas para 

comer. 
14. En visitas al colegio. 
15. Si. 
16. Publicidad interesante. 
17.  No hacer amigos y perder materias. 
18. Un campus grande con muchas zonas verdes y espacios bacanos para 

estudiar y descansar, con una amplia oferta de tiendas y una buena 
papelería. Que ofrezca todo tipo de carreras para poder interactuar con 
personas diferentes, que quede afuera de la ciudad, pero tampoco muy 
lejos. 

19. Los que estudian ahí les gusta mucho lo académico, pero dicen que es 
horrible la infraestructura y los que no dicen que es demasiado exigente. 

 
● Estudiante Universidad CES 

 

1. Daniela Acevedo. 
2. 17 
3. Trotar. 
4. Dormir, ver películas y salir con mis amigos o familia. 
5. Universidad CES. 
6. Que tenía mucho tiempo libre. 
7. A principios del bachillerato. 
8. Medicina. 
9. Me gusta cuando se cómo ayudar a las personas, me interesa 

mucho la salud y el cuerpo entonces con la carrera combina las dos 
cosas. 
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10. No. 
11. Si. 
12. Sí, porque me gusta que sea de poquitas personas, que la 

universidad de preocupe por el estudiante y que sea muy exigente. 
13. Me gustaría que tuviera más espacios libres y cambiaría los horarios 

porque hay días que son muy pesados. 
14. Mi familia. 
15. Si. 
16. En visitas al colegio. 
17. Perder semestre, que no me gustara el ambiente o la actitud de las 

personas que estudiaran conmigo. 
18. Que tenga un campus grande, una cantidad mediana de estudiantes 

en la que pueda conocer a las personas que estudian conmigo pero 
que tenga diferentes facultades, que el precio sea accesible para 
personas con ingresos medios y que esté ubicada en El Poblado. 

19. Todos son muy abiertos a conocer personas nuevas y a ayudar a los 
demás para que ganen las materias o en cualquier cosa otro 
aspecto. 

 
● Estudiante Universidad EAFIT 

 
1. Mariana. 
2. 17. 
3. Leer, ver películas/ series. 
4. Salir con mis amigos, leer y ver películas/series. 
5. Universidad EAFIT. 
6. Los apostolados. 
7. A finales del penúltimo año de bachillerato. 
8. Ingeniería de diseño de producto. 
9. Porque me parece una carrera muy completa y con muchas 

oportunidades de trabajo en diferentes áreas. 
10. No. 
11. Si. 
12. Si me gusta, la elegí porque es la única que ofrece esa carrera en la 

ciudad. 
13. Más oportunidades de intercambios en el exterior (para mi carrera 

más que todo). 
14. En el colegio, de amigos y familiares. 
15. Si. 
16. Por correo o visitándolas. 
17. No hacer amigos y que la carrera fuera muy difícil o diferente a lo 

que esperaba. 
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18. Un campus grande y amplio ubicada cerca a mi casa y otros puntos 
relevantes de la ciudad, una universidad con muchos estudiantes 
pero que aun así uno se sienta especial, con gran oferta de carreras 
y con ayudas económicas. 

19. Que es muy similar a un colegio, hay mucha carga académica, el 
campus no es muy amplio, no hay muchos lugares para comer, 
queda muy lejos, es muy buena para ingeniería y las personas salen 
bien formadas 

 

● Estudiante Universidad UPB 
 

1. Manuela Urrea. 
2. 17. 
3. Dibujar, leer.  
4. Leer, dibujar, estudiar, dormir, comer, hacer ejercicio, ver películas/series. 
5. Universidad UPB. 
6. Los profesores. 
7. En el último año de bachillerato. 
8. Ingeniería en diseño de entrenamiento digital. 
9. Porque quiero hacer animaciones para vivir. 
10. No. 
11. No. 
12. Si, tiene un ambiente muy agradable. 
13. Me gustaría tener más opciones de comida dentro del campus y más zonas 

para estudiar. 
14. En visitas de universidades al colegio. 
15. No. 
16. En visitas a las universidades. 
17. No sé si elegí la carrera correcta. 
18. Una universidad con un campus amplio, muchas opciones de comida, una 

biblioteca llena, con carreras de todas las áreas, con horarios solo en la 
mañana y un alumnado más reducido para hacerlo posible. 

19. Es muy poco atractiva y le faltan espacios que hagan que el estudiante 
quiera realmente pasar tiempo en las instalaciones. 

 

● Estudiante de colegio 
 

1. Sofía Niño Ferrer. 
2. 17. 
3. Aprender alemán. 
4. Ver películas y estudiar alemán. 
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5. The Columbus School. 
6. El espacio y el currículo didáctico. 
7. Desde quinto de primaria.  
8. Medicina. 
9. Porque desde una muy temprana edad me interesó la carrera. 
10. No, ninguno de mis padres es médico. 
11. Si. 
12. Todavía no he escogido, pero principalmente me estoy enfocando en entrar 

a la Universidad CES. 
13. Un nivel muy alto y un currículum muy interesante, pero me gustaría que 

tuviera más flexibilidad en los horarios. 
14. Por la experiencia de otros estudiantes y por amigos de la familia.  
15. No, todavía existen muchos mitos sobre la carrera y la universidad. 
16. Por ferias de universidades o conferencias formales. 
17. El examen de admisión de medicina del CES. 
18. Con un campus grande e interesante, con muchos estudiantes para que no 

se sienta como un colegio, con un precio racional (no muy alto, pero no muy 
bajo) y con mucha oferta académica en vez de solo pocas carreras. 

19. Que es una universidad solo para ingenieros y que el campus es pequeño y 
triste como el de un colegio. 

 

● Estudiante de colegio 
 

1. Alejandro Escobar. 
2. 16. 
3. Leer, participar en modelos de las naciones unidas y estudiar. 
4. Leer o ver series. 
5. The Columbus School. 
6. El campus y las oportunidades que da (por ejemplo, las clases AP). 
7. Todavía no sé qué estudiar. 
8. Soy estudiante en un colegio y no sé qué quiero estudiar. 
9. N/A. 
10. Han interferido poco. 
11. N/A 
12. N/A 
13. N/A 
14. He recibido información por familiares y por el colegio. 
15. No he recibido toda la información necesaria, por eso no he escogido. 
16. Por medio del colegio. 
17. Escoger la carrera equivocada, no adaptarme al cambio y no ser exitoso. 
18. Alto nivel académico, campus grande y verde, pocos estudiantes por salón. 
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19. Es una universidad buena y una opción viable, aunque últimamente ha 
perdido prestigio. Solo vale la pena estudiar allá si es ingeniería. 

 

● Estudiante de colegio 
 

1. Pedro Montaño Vélez. 
2. 16 años. 
3. Hacer ejercicio. 
4. Leer, ir al gimnasio, ver películas o series y salir con los amigos. 
5. Colegio Cumbres. 
6. El nivel académico. 
7. A los 15 años. 
8. Ciencias políticas y gobierno. 
9. Porque me apasiona la política, la gobernanza, y tengo un amor inmenso 

por mi país. 
10. Sí, mi mamá es abogada y ella me introdujo al mundo de la política. 
11. Sí, porque no me veo estudiando algo diferente. 
12. Sí, por su prestigio y alta calidad en la formación de personas competentes 

en el sector público. 
13. Si bien no he ingresado aún, me gustaría que tuviera instalaciones más 

modernas y cerca de donde viven los estudiantes. 
14. En mi colegio en una feria de universidades de Bogotá. 
15. Sí. 
16. Visitas guiadas y acceso a clases. 
17. No he egresado del colegio, pero bien mi mayor temor es no adaptarme a la 

exigencia académica. 
18. Un campus moderno, con bibliotecas grandes, con sitios reservados para 

estudiar y descansar, que tenga un bienestar universitario. La ubicación 
ojalá no quede muy retirado (más de 25 min) y los precios que no 
sobrepasen los 12 millones de pesos. 

19. Es una Universidad que cuenta con egresados muy competentes en el área 
de la ingeniería. Tiene los mejores profesores de la ciudad y por lo tanto es 
la mejor universidad en cuanto a ingenierías de Medellín. 

 

● Estudiante de colegio 
 

1. Gabriela Salazar. 
2. 16 años. 
3. Salir con mis amigos y cocinar. 
4. Dormir, salir con mis amigos y ver Netflix. 
5. Colegio Cumbres. 
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6. Me gusta el ambiente, las instalaciones, mis amig@s, que sea tan 
internacional y el uniforme. 

7. En séptimo. 
8. Comunicación social y periodismo.  
9. Porque me encanta escribir, me sueño trabajando en un programa de radio 

o televisión, es lo que sé hacer mejor y tengo muy buenas relaciones 
interpersonales. 

10. No.  
11. Si.  
12. Si, por los estudios de graduación que tiene, las conexiones que tiene y que 

nos puede dar a los estudiantes de comunicación. 
13. No le cambiaría absolutamente nada. 
14. Cuando las universidades de Bogotá vinieron a mi colegio me informé 

acerca de la universidad que elegí.  
15. Si. 
16. No cambiaría la forma en la que me informe (feria en mi colegio). 
17. Mis miedos son que no me guste la carrera y que me vaya mal.  
18. Me la imagino como La Sabana (a la universidad a la que voy a ir) en 

cuanto al precio me parece un poco elevado pero la universidad tiene 
muchas opciones de becas.  

19. Dicen que es como no salir del colegio, muy parecido al colegio. 

 


