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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Católica de Pereira,  es una institución de educación superior, de 
la Diócesis de Pereira,  inspirada en principios y valores católicos, siendo abierta a 
la formación de personas pertenecientes a cualquier credo. Es una institución en 
continua evolución y crecimiento, que busca día a día ofrecer  programas nuevos y 
fortalecer en alta calidad los actuales.  

Facilita el acceso a la educación a personas en condiciones de vulnerabilidad, es 
una universidad que evoluciona constantemente, de acuerdo a las condiciones del 
mercado y a las necesidades de formación del ser humano. 

Para su desarrollo y continuo mejoramiento, la Universidad promueve la creación 
de un área en la cual se lleve a cabo el proceso de ingreso de todo aspirante, la 
promoción y la publicidad de los servicios que ofrece la institución para la 
formación profesional y humana del individuo. Mercadeo, un departamento, el cual 
estará encargado de efectuar el plan estratégico y coordinar su ejecución, el 
desarrollo de las actividades institucionales, que estén contempladas dentro del 
plan de marketing.  

El mercadeo estratégico es esencialmente el análisis que se lleva a cabo de las 
necesidades de los individuos y de las organizaciones. Desde el punto de vista del 
mercadeo, el comprador no esta buscando un producto como tal, sino el servicio o 
la solución a un problema que el producto o servicio le puede solucionar. Así lo 
manifiesta Jean Jacques Lambin (2003, 11) 

El departamento de mercadeo debe tomar un papel de guía y líder dentro de la 
organización ante otras áreas en el proceso de desarrollo y prestación de servicio 
al cliente, sin hacer a un lado el trabajo en conjunto ya que de este se puede 
concluir un exitoso proceso de acompañamiento al cliente, quien es el individuo 
mas importante de la organización.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Inicialmente cabe destacar el grado de importancia que tiene aplicar el 
conocimiento adquirido por el estudiante en su etapa de preparación en un campo 
de práctica, ya sea en una organización o en un área que le permita consolidar 
bases de apoyo y complementar su formación profesional.  

La Universidad Católica de Pereira requiere de un plan de mercadeo capaz de 
generar estrategias de reconocimiento a nivel rural, urbano y regional. Generar 
recordación, novedad  y además que toda aquella persona que realice su proceso 
de ingreso para comenzar su etapa de formación profesional y humana, continúe 
hasta culminarlo con éxito, es uno de los objetivos más relevantes no solo en el 
área de mercadeo sino en la institución como tal.  

A medida que las organizaciones se van desarrollando y acogen un papel en su 
sector, se tornan competitivas y cada vez adoptan estrategias fortalecidas a fin de 
garantizar un posicionamiento en el mercado.  

Los enfoques gerenciales tales como, la gestión estratégica de talento humano, el 
direccionamiento financiero, el mercadeo, entre otros, son factores determinantes 
para lograr el éxito organizacional.  

Este proyecto es importante porque además de ser académico y teórico, es de 
carácter práctico ya que si aplicabilidad radica en lo aprendido durante el proceso 
de formación hasta el presente semestre y agrupa varias áreas del conocimiento 
administrativo, permitiendo un acercamiento a la realidad del contexto empresarial 
y sectorial en el que se desenvuelve la organización. 

Su importancia también radica en la elaboración de un análisis del área que 
conlleven a proponer y formular soluciones en aquellos procesos que se 
desarrollen, con el propósito de avanzar y permitir crecer en el mercado no solo de 
la ciudad sino a nivel regional. 
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2. PRESENTACIÓN SITIO DE PRÁCTICA 

La Universidad Católica de Pereira tiene como propósito fundamental formar y 
preparar personas con gran calidad tanto profesional como humana. Desde su 
nacimiento como Institución de Educación Superior, la Universidad Católica de 
Pereira ha tenido muy claro que su misión está enfocada a posibilitar la formación 
humana, ética y profesional de los estudiantes, bajo un enfoque de Desarrollo 
Humano, donde el centro del proceso formativo es el estudiante mismo.  

 

2.1. HISTORIA 

La Universidad Católica de Pereira (antes Universidad Católica Popular del 
Risaralda) nació gracias a la iniciativa, la capacidad emprendedora y decisión de 
un grupo de estudiantes que deseaban una alternativa académica diferente a las 
existentes en la ciudad de Pereira, para su formación profesional. En medio de 
grandes limitaciones financieras y académicas lograron crear un centro de 
estudios que llamaron "Fundación Autónoma Popular del Risaralda", en el cual se 
ofrecían los programas de Derecho y Economía Industrial.   

Este grupo de estudiantes que, empleando sus propios recursos, logró reunir 
fondos para asumir el sostenimiento de la institución y enfrentó grandes 
dificultades y retos en los aspectos pedagógicos y académicos. En 1973 pidieron 
al entonces Obispo Coadjutor de Pereira Monseñor Darío Castrillón Hoyos que 
fuese el Rector de la Institución y él con gusto aceptó.   

Posteriormente, en el año de 1974, los estudiantes solicitaron a los sacerdotes 
Francisco Arias Salazar y Francisco Nel Jiménez Gómez que prestaran sus 
servicios como docentes de la Universidad y de esta forma se estrecharon aún 
más los vínculos entre la Diócesis de Pereira y la Fundación COPESA. Ese mismo 
año, el Señor Obispo y los dos sacerdotes vinculados a la Fundación como 
docentes, llevaron a cabo un examen crítico de la situación de la Institución 
concluyendo que las circunstancias en las cuales se desarrollaba y las 
condiciones externas que afrontaba no le permitían asegurar su viabilidad futura. 
No obstante, persistían en su deseo de apoyar tan importante proyecto.  
En el proceso de reflexión y discusión interna con los estudiantes integrantes de la 
Fundación, se acordó por unanimidad que la dirección de la “Fundación Autónoma 
Popular del Risaralda” estuviese a cargo de la Diócesis; este hecho ratificó la 
vocación Católica que tendría la Institución, bajo la premisa de respeto por la 
libertad de conciencia de quienes ingresaran a ella, dando vida a nuevo nombre 
de “Universidad Católica Popular del Risaralda”.   

Por iniciativa del entonces Señor Obispo Castrillón, se invitó a la Corporación para 
el Progreso Económico y Social del Risaralda – COPESA a figurar como 
cofundadora de la Universidad, invitación que fue aceptada. Por consenso, se 
decidió la continuación de Monseñor Castrillón como Rector de la nueva Alma 
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Mater; así mismo, como Vicerrector con funciones de Rector, el Señor Obispo 
nombró al Padre Francisco Arias Salazar, quien con un equipo calificado de 
colaboradores se dio la tarea de diseñar estatutos y reglamentación necesaria 
para dar vida jurídica a la Institución y fue así como el 14 de febrero de 1975, 
mediante Decreto N’. 865 expedido por la Diócesis de Pereira, se creó la 
Universidad Católica Popular del Risaralda (Hoy Universidad Católica de Pereira).   

El objetivo de la naciente Universidad era de contribuir a la educación y formación 
profesional y humana del creciente número de estudiantes del Departamento de 
Risaralda e impulsar la formación del talento humano, con la capacidad de 
liderazgo y creatividad indispensables para el desarrollo regional.   

La Universidad inició actividades con los programas de Administración de 
Empresas y Economía Industrial, orientados a estudiar y conocer factores claves 
del desarrollo regional y formar profesionales con capacidad para promover estos 
procesos y contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad.   

La primera sede de la UCP estuvo ubicada en las instalaciones del antiguo 
Seminario Menor en la Avenida Circunvalar; allí se compartía en jornada contraria, 
el uso del edificio con el Colegio Oficial Femenino. Fue en este lugar, en medio de 
grandes limitaciones donde se forjaron los sueños, las ideas y los principios de un 
proyecto que todos los días crece con el esfuerzo y dedicación de sus 
integrantes.  
 
En 1976, el Padre Francisco Arias deja la Vicerrectoría para asumir las funciones 
de Vicario General de la Diócesis, y es nombrado como Vicerrector con funciones 
de Rector, el Padre Francisco Nel Jiménez Gómez, protagonista de primer orden 
en la consolidación del proyecto universitario que hoy tenemos. Posteriormente, 
en 1995 asumió como Rector el Padre Álvaro Eduardo Betancur Jiménez, artífice 
del fortalecimiento académico y del posicionamiento educativo de la Universidad. 

2.2. MISIÓN 

La Universidad Católica de Pereira es una institución de Educación Superior 
inspirada en los principios de la fe católica, que asume con compromiso y decisión 
su función de ser apoyo para la formación humana, ética y profesional de los 
miembros de la comunidad universitaria y mediante ellos, de la sociedad en 
general.    

La Universidad existe para el servicio de la sociedad y de la comunidad 
universitaria. El servicio a los más necesitados, es una opción fundamental de la 
institución, la cual cumple formando una persona comprometida con la sociedad, 
investigando los problemas de la región y comprometiéndose 
interinstitucionalmente en su solución. Es así como se entiende su carácter de 
Popular.  Guiada por los principios del amor y la búsqueda de la verdad y del bien, 
promueve la discusión amplia y rigurosa de las ideas y posibilita el encuentro de 
diferentes disciplinas y opiniones. En este contexto, promueve el diálogo riguroso 
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y constructivo entre la fe y la razón. Como institución educativa actúa en los 
campos de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, entre otros.  

Inspirada en la visión del hombre de Jesús de Nazaret, posibilita la formación 
humana de sus miembros en todas las dimensiones de la existencia, generando 
una dinámica de auto superación permanente, asumida con autonomía y libertad, 
en un ambiente de participación y de exaltación de la dignidad humana.  
 
La Universidad se propone hacer de la actividad docente un proyecto de vida 
estimulante orientado a crear y consolidar una relación de comunicación y de 
participación para la búsqueda conjunta del conocimiento y la formación integral. 
Por tanto, a través de los programas de investigación se propone contribuir al 
desarrollo del saber y en particular al conocimiento de la región. 

Mediante los programas de extensión se proyecta a la comunidad para contribuir 
al desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Para el logro de 
la excelencia académica y el cumplimiento de sus responsabilidades con la 
comunidad, la universidad fomenta programas de desarrollo docente y 
administrativo y propicia las condiciones para que sus miembros se apropien de 
los principios que la inspiran, bajo el compromiso de “Ser apoyo para llegar a ser 
gente, gente de bien y profesionalmente capaz" 

2.3. VISIÓN 

La Universidad inspirada por los principios y valores cristianos será líder en los 
procesos de construcción y apropiación del conocimiento y en los procesos de 
formación humana, ética y profesional de sus estudiantes, de todos los miembros 
de la comunidad universitaria y de la sociedad. Será un escenario permanente 
para el diálogo riguroso y constructivo de la fe con la razón, en el contexto de la 
evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio.   

Será reconocida por su capacidad para actuar como agente dinamizador del 
cambio y promover en la comunidad y en la familia sistemas armónicos de 
convivencia. La Universidad tendrá un claro sentido institucional de servicio 
orientado hacia sus estudiantes, profesores, personal administrativo y la 
comunidad.  Ejercerá liderazgo en programas y procesos de integración con la 
comunidad, los sectores populares, las empresas y el gobierno para contribuir al 
desarrollo sostenible. Se caracterizará por conformar un ambiente laboral y 
académico que sea expresión y testimonio de los principios y valores 
institucionales.  
La Universidad tendrá la capacidad investigativa que le permita ser la institución 
con mayor conocimiento sobre los asuntos regionales. Consecuente con la 
realidad actual de un mundo interdependiente e intercomunicado, la Universidad 
fortalecerá sus vínculos con instituciones de su misma naturaleza tanto de orden 
nacional como internacional, y con otras instituciones.  
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La Universidad promoverá una reflexión pedagógica permanente en un ambiente 
de apertura para enseñar y aprender, dar y recibir en orden a la calidad y el 
servicio. Universidad Católica de Pereira. http://www.ucp.edu.co/institucional.php 
(19 Sep 2012)  

  

http://www.ucp.edu.co/institucional.php
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3. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES  

El área o departamento de mercadeo de cualquier institución, empresa u 

organización esta encargado de brindar apoyo en aspectos como: promoción, 

publicidad, planes estratégicos, inventarios, presupuestos, toma de decisiones, 

entre otros.  

Inicialmente la Universidad no contaba con un plan estratégico consolidado para 

llevar a cabo sus actividades en mercadeo y publicidad. Sus actividades 

promocionales eran circunstanciales y no contaban con objetivos definidos o con 

una continuidad marcada. En el área se maneja un formato de plan estratégico, 

que esta debidamente institucionalizado y desarrollado a término anual.  

En la UCP el departamento de mercadeo cuenta con un funcionario interno 

coordinador del área, tres asesores comerciales y de mercadeo y un practicante 

asesor, capacitados para llevar a cabo el plan estratégico, proponer y desarrollar 

actividades y eventos y llevar a cabo el proceso de promoción y divulgación con el 

material publicitario.  
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4. EJE DE INTERVENCION  

El departamento de mercadeo de la Universidad requiere de un grupo de asesores 

y acompañantes para llevar a cabo el buen desarrollo de los diferentes eventos y 

actividades necesarias pendientes por realizar en el área.  

4.1. FUNCIONES COORDINADOR DE MERCADEO 

4.1.1. Plan de Mercadeo  

 Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos 
institucionales 

 Establecer un modelo de evaluación, que permita conocer el avance y los 
resultados de las diferentes actividades. 

 Realizar análisis del sector Educación Superior que incluya usuarios, 
Proveedores, Competencia. 

 Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 
adaptaciones para operar en diferentes ambientes. 

 Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, 
Promoción y labor Publicitaria de los servicios que brinda o brindará la 
institución. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera que 
se pueda proyectar la demanda de los distintos programas. 

 Elaborar Escenarios futuros de acuerdo a los diferentes estados posibles 
del entorno. 

 Elaborar y aplicar estrategias de promoción y planes de descuento. 

 Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta la institución 

 Definir Estrategias de Comercialización. 

4.1.2. Plan de Comunicaciones 

 Definir la imagen publicitaria que se quiere comunicar al mercado y/o 
consumidores en consenso con el Departamento de comunicaciones 

 Establecer que medios publicitarios serán utilizados para promover los 
diferentes productos y servicios que ofrece la Institución 

 Establecer el tipo de material Publicitario a utilizar y especificar la zona 
geográfica donde serán distribuidos. 

 Definir que tipo de promociones o lanzamientos serán utilizados y donde. 

 Actualizar y dinamizar la comercialización de los servicios que presta la 
institución. 

 Análisis de temas en el área de publicidad con énfasis en las tendencias 
más modernas de mercadeo. 

4.1.3. Investigaciones 

 Efectuar estudios de mercado a través de: Encuestas, Grupos Foco, 
entrevistas, sugerencias u otras herramientas de mercadeo. 
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 Definir estrategia de mercados para la identificación de oportunidades y 
amenazas. 

 Definir si los productos o servicios de la institución son percibidos como 
competitivos. 

 Investigar los precios del mercado de las Empresas de la competencia. 

 Investigar el precio que esta dispuesto a pagar el mercado por los servicios 
que se ofrecen. 

 Elaborar propuestas de planes de descuento. 

 Identificar cual es el mejor segmento de mercado al que se puede dirigir ya 
con una política comercial definida. 

 Realizar investigaciones de mercado de cambio de imagen, diseño de 
estrategias publicitarias y estudios de competencia en conjunto con el Dpto. 
de comunicaciones. 

 Coordinar con las diferentes áreas de la institución actividades de mercado, 
divulgación, comunicación y Relaciones. 

 Realizar estudios de mercado para lanzar nuevos productos o servicios, de 
tal manera que nos permita conocer las condiciones del entorno 
(socioeconómicas, demográficas, cambios culturales y tecnológicos, etc.) 

 Crear propuestas únicas de Venta atractivas al cliente. 

 Definir estrategia de Marketing para el lanzamiento de nuevos programas. 

4.1.4. Operativas 

 Atención telefónica en sede 

 Registro de datos llamadas – visitas 

 Atención de visitas de colegios a la sede 

 Atención de aspirantes que visitan la sede 

 Recepción de documentos de inscripción 

 Orientación proceso ICETEX 

 Seguimiento a inscritos no matriculados 

 Envío de correos masivos 

 Digitación/ tabulación de bases de datos y/o encuestas 

 Tele mercadeo 
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4.2. FUNCIONES PRACTICANTE: ASESORA DE MERCADEO  

4.2.1. Visitas a Instituciones de Educación  

 Consecución de Bases de datos de colegios 

 Contacto con los sic orientadores ó coordinadores académicos para 
programar citas. 

 Charla a grupos de interés pregrado 

 Levantamiento de bases de datos y/o encuestas 

4.2.2. Visitas a Empresas 

 Consecución de Bases de datos Directores talento humano 

 Charla a grupos de interés  

 Levantamiento de bases de datos y/o encuestas 

 Atención telefónica en sede 

 Registro de datos llamadas – visitas 

 Atención de visitas de colegios a la sede 

 Atención de aspirantes que visitan la sede 

 Recepción de documentos de inscripción 

 Orientación proceso ICETEX 

 Seguimiento a inscritos no matriculados 

 Envío de correos masivos 

 Digitación/ tabulación de bases de datos y/o encuestas 

 Tele mercadeo 
  



16 
 

5. ESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE MERCADEO DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA  

 

En el departamento de mercadeo de la Universidad Católica de Pereira se 

desarrolla una propuesta a cerca de la estructura del área, dividida en dos niveles, 

teniendo en cuenta que estos, están direccionados por el Departamento 

Administrativo y Financiero.  

En la siguiente estructura se encuentran desde la directora administrativa y 

financiera, hasta los asesores y prestadores de servicios del área, en los cuales se 

encuentra la practicante asesora de mercadeo la cual cumple funciones de un 

asesor con un rol rotativo, desarrollando funciones como: visitas a colegios, 

prestación de servicios y base en el puesto de trabajo, dentro del área de 

mercadeo. Desarrollando capacidades y aplicando las aprendidas durante su 

etapa de formación 



17 
 

 

Ilustración 1. Estructura Dpto de Mercadeo 
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6. OBJETIVOS 

6.1. GENERAL 

 Establecer un análisis del área de mercadeo que conlleve a proponer 
soluciones en los procesos que se desarrollan.  

6.2. ESPECIFICOS 

 Establecer un diagnostico del departamento de mercadeo de la UCP. 

 Proponer un plan de medios.  

  



19 
 

7. MARKETING: EL NORTE DE TODA ORGANIZACIÓN 

“El Marketing no es una disciplina joven, existe desde 

los inicios de la civilización humana. El Marketing 

nace con el trueque. Posteriormente se fue 

perfeccionando y ajustando a las necesidades de las 

sociedades según su contexto histórico. Como campo 

de conocimiento el Marketing surge a finales del siglo 

XIX.” (Echeverry, 2008, 8) 

El marketing entendido como producción, intercambio o adquisición de bienes ha 
existido desde tiempos muy remotos; se basaba en una economía primitiva, donde 
el productor y el consumidor eran una misma persona, es decir, se trataba de un 
sistema sencillo de autosuficiencia, pero a medida que el tiempo transcurre se van 
desarrollando excedentes de producción, lo que hace que inevitablemente surja la 
necesidad del trueque, es decir, el llamado intercambio de unos productos por 
otros.  

Esta época es llamada la era del trueque; para poder llevar a cabo este sistema, el 
hombre desarrolla el sistema monetario, donde se tiene la facilidad de 
intercambiar productos que necesita a cambio de entregar un determinado monto 
de dinero; este hecho recibe el nombre de compra o venta según sea el proceso. 

Unido a esta nueva forma de comprar y vender, y como consecuencia aparecen 
los mercados como lugares especiales en donde las personas van con el fin de 
intercambiar o adquirir los productos que se necesitan y con ello poco a poco van 
creciendo a la par las ciudades, y el mercado que se realizaba en forma semanal 
se hizo necesario que se llevara a cabo de manera diaria.  

El mercado crece y aparecen nuevos inventos, entre ellos las maquinas que 
vienen a sustituir la mano de obra y así la producción se hace más rápida y 
eficiente, trayendo como consecuencia la necesidad de utilizar un medio para 
llevar los productos, dándole paso al transporte y las nuevas formas de trasladar la 
mercancía de un lado a otro, recibiendo esta actividad el nombre de distribución y 
comercialización.  

Surgen las fabricas y empiezan a crecer cerca de las fuentes de materia prima, de 
los centros de mayor consumo y de los puertos para poder hacer el despacho 
hacia oros lugares retirados de la ciudad; los productos son cada vez mejores y a 
mas bajo costo; se da una economía de abundancia cuya producción se realiza en 
masa, la distribución y el consumo se dan por igual.  

La producción  en masa requirió de complejos y variados sistemas de distribución 
y de sofisticados métodos para entender e influir en la demanda masiva de 
consumo. 
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El desarrollo tecnológico permitió la introducción de nuevos productos y la 
posibilidad de elección de los consumidores, que también se desarrollaron 
enormemente. Estos desarrollos aportaron nuevas alternativas a los consumidores 
quienes ya tenían experiencia en los complejos mercados. Aparece entonces la 
revolución industrial y la producción en cantidades, se hace necesario cambiar las 
técnicas, dando de esta manera paso al nacimiento del marketing, es decir, poner 
un producto o servicio en el mercado para satisfacer una necesidad al consumidor, 
su principal centro de atracción es el cliente y sobre el girara la política comercial 
de una empresa.  

El concepto de marketing tuvo su desarrollo gradual a partir de 1940 pero 
realmente fue a partir de 1945 cuando se da a conocer en el mundo de los 
negocios, periodo marcado por los avances tecnológicos en la producción, que 
suceden luego de la segunda guerra mundial, donde la economía basada en la 
oferta gira hacia una economía apoyada en el consumo aplicando nuevas técnicas 
y métodos para averiguar que motivación o necesidades guían a los 
consumidores.  (Villegas, 1977, 11-28) 

7.1. LA NUEVA ERA 

Las organizaciones, sin importar su razón social han encontrado en el marketing 
más que una herramienta de apoyo, un contexto en el cual se soportan para tomar 
cualquier tipo de decisiones, que encaminen toda estrategia de direccionamiento o 
planeación de la organización, orientadas hacia el cliente y la satisfacción de sus 
necesidades.  

El marketing le permite a la empresa por medio del mercado conocer y facilitar la 
satisfacción de las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta que el 
proceso de relación con él no solo debe finalizar en el momento de venta, sino en 
engancharlo y hacerlo parte de la organización.   

Ir más allá de la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores, 
superar sus expectativas frente al producto o servicio que adquiere, en pocas 
palabras fidelizarlo y cautivar su atención, hacen que el cliente tome un valor 
fundamental dentro de las estrategias y operaciones de la empresa.  

Partiendo de la definición de Echeverry Cañas (2008, 3-5) en su libro Marketing 
Practico, se dice que: El marketing es una orientación empresarial, es descubrir 
las necesidades reales de los clientes y después satisfacerlas con un beneficio, es 
llegar mas allá de una venta, es planear y direccionar los objetivos y las 
estrategias de la empresa a largo plazo, y permitir así que el cliente del hoy, siga 
siendo el cliente del mañana.  

El marketing busca vincular al cliente estrechamente con la organización y para 
lograr esto debe enfocarse en el diseño y desarrollo de bienes y servicios 
ajustados estrictamente a los requerimientos y necesidades de cada uno de sus 
consumidores, esto se logra por medio de una investigación de mercados, la cual 
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determina el mercado objetivo y sus necesidades básicas como también las no 
básicas.   

7.2. IMPORTANCIA DEL MARKETING EN UNA ORGANIZACIÓN 

Las actividades del marketing se hacen cada vez más complicadas para las 
empresas, ya que las exigencias del cliente son cada vez mayores y la 
competencia esta siempre dispuesta a igualar o superar la satisfacción de estas. 
Por ello implementar una buena estrategia de marketing permitirá llegar al cliente 
de tal manera que este tenga siempre claro que el bien o el servicio que quiere 
adquirir esta en dentro de la empresa.   

Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa 
también hace parte de la tarea del marketing, la implementación de este en una 
organización permite estudiar y observar estos cuatro puntos y desarrollar un plan 
que fortalezca los puntos positivos y proponga soluciones exitosas a los puntos 
débiles que no aporten al desarrollo exitoso del objetivo de la organización. 
BADILLA, Silvia. (2009). Las tres tendencias más relevantes del marketing en el 
siglo XXI. 
http://estatico.uned.ac.cr/posgrados/recursos/documents/TFG_SilviaBadilla-
LauraMorlaes.2009.pdf   (2 Nov. 2012)   

Ilustración 2 Función del Marketing en una empresa 

Las tendencias de marketing se establecen para crear acciones y mayor valor 
agregado a las empresas, y de esta manera entender qué es lo que desea el 
consumidor.  

En la Universidad Católica de Pereira se presta un servicio, el cual es de vital 
importancia para el desarrollo y formación de cualquier ser humano, la educación 

http://estatico.uned.ac.cr/posgrados/recursos/documents/TFG_SilviaBadilla-LauraMorlaes.2009.pdf
http://estatico.uned.ac.cr/posgrados/recursos/documents/TFG_SilviaBadilla-LauraMorlaes.2009.pdf
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superior, un campo que requiere calidad y reconocimiento para su 
posicionamiento. Pero además, para ello, fomentar un plan de marketing, el cual 
cumpla las funciones nombradas anteriormente, un plan que determine y brinde 
soluciones oportunas a las diferentes amenazas y debilidades que presenta la 
Universidad en esta área.  

El plan de marketing es una herramienta que permite pronosticar cual será el 
comportamiento comercial en la empresa durante un periodo de tiempo, 
habitualmente su tiempo de desarrollo es para un año, aunque existen empresas 
que desarrollan un PLMK para periodos de tres o seis meses, dependiendo de la 
actividad organizacional.  

El PLMK es necesario para todo tipo de empresa sin importar su tamaño, filosofía, 
productos o servicios que esta brinde, su objetivo es la concentración en los 
intereses y gustos de los clientes, pensar en lo que quieren y desean y así hacerlo 
de manera rentable para la empresa. CERA, Rafael. (2005)¿Qué es un plan de 
marketing y para qué sirve en mi empresa? http://www.emagister.com/curso-plan-
marketing-empresas/que-es-plan-marketing-que-sirve-mi-empresa (18 Nov. 2012)  

La UCP requiere de planes estratégicos y operativos que la conlleven a ocupar un 
posicionamiento en la región con respecto a  calidad, cantidad de estudiantes 
vinculados, garantizando de esta manera la sostenibilidad y el exitoso avance de 
la Institución.  

  

http://www.emagister.com/curso-plan-marketing-empresas/que-es-plan-marketing-que-sirve-mi-empresa
http://www.emagister.com/curso-plan-marketing-empresas/que-es-plan-marketing-que-sirve-mi-empresa
http://www.emagister.com/curso-plan-marketing-empresas/que-es-plan-marketing-que-sirve-mi-empresa%20(18
http://www.emagister.com/curso-plan-marketing-empresas/que-es-plan-marketing-que-sirve-mi-empresa%20(18


23 
 

8. DIAGNÓSTICO DEL AREA DE MERCADEO DE LA UCP 

Para el desarrollo de dicho plan y su continuo mejoramiento se deben tener en 
cuenta los puntos fundamentales al momento de un análisis organizacional ya 
nombrados, como lo son: amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades, mas 
conocido como la matriz DOFA “enfrentamiento de factores internos y externos, 
con el propósito de generar estrategias alternativas”   y de esta manera determinar 
y plantear nuevas estrategias que permitan el éxito del nombrado plan de 
marketing.  

TABLA 1: Matriz DOFA UCP  

 

Ilustración 3 Matriz DOFA 
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Complementado a esto, al desarrollar el análisis DOFA en la UCP para llevar a cabo 
un completo PLMK se deben establecer objetivos específicos, estrategias 
planteadas, decisiones firmes, trabajo en equipo no solo dentro del área de 
mercadeo, sino también, con los demás departamentos de la institución, análisis 
de competencia, funciones definidas, presupuesto anual o semestral y por ultimo 
un estudio constante de resultados.  

8.1. MERCADEO ESTRATÉGICO  

La consolidación de los procesos de mercadeo se dan con constancia y 
permanencia en el tiempo; durante los dos últimos años, la institución ha sido 
ajena al desarrollo de actividades de divulgación, concentrando esfuerzos 
básicamente en los períodos de inscripción.  

Los resultados obtenidos en los últimos períodos se han dado gracias a los 
esfuerzos desde las diferentes áreas y a la trayectoria natural  de la institución en 
el tiempo dada por campañas anteriores y por la confianza de su personal 
docente, administrativo, egresados y alumnos al referirla 

8.2. ESTABLECIMIENTO DE DIFERENCIADORES Y PROMESA BÁSICA 

En pro del posicionamiento, definir la ruta a seguir en cuanto a la promoción de la 
institución, evaluando la pertinencia del uso de los diferenciadores relevantes en el 
proceso de decisión de escogencia de la institución  por parte del grupo objetivo, 
de acuerdo a la pertinencia de estos  y al objetivo planteado. 

 Calidad académica 

 Ubicación e instalaciones 

 Prestigio 

 Amplitud de portafolio de programas 

 Asequibilidad en costos y procesos 

 Modernismo tecnológico 

Tomado de Investigación de mercados estudiantes 1er. Semestre 2012 II 

8.3. PLAN ESTRATÉGICO 

Buscando dinamizar los procesos de ingreso a la institución, desarrollar 
propuestas de incentivos: 

 Plan referidos  para estudiantes a partir del segundo semestre 

 Plan de Becas a estudiantes  mejor ICFES (CONACED) 

Establecimiento de convenios con instituciones de educación media, involucrando 
planes de formación docente, desarrollo de actividades tales como grados y 
ceremonias en las instalaciones de la universidad. 
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CONCLUSIONES  

 El marketing apoya a las organizaciones, empresas e instituciones de 
manera tal que les permita conocer por medio de una investigación de 
mercados, las necesidades de los consumidores, los deseos y gustos; 
además de conocerlos, satisfacer y cumplir con los parámetros que exigen. 
 

 Las empresas por medio del marketing se orientan, plantean estrategias y 
llevan a cabo el desarrollo de estas, tomando las mejores decisiones que 
encaminen la organización hacia un exitoso y constante resultado, 
permitiendo además vincular y fidelizar el cliente, siendo este, la persona 
más importante de la institución.   
 

 Concluyendo así el diagnóstico del área de mercadeo de la Universidad 
Católica de Pereira se puede decir que ésta está reiniciando el 
posicionamiento en el mercado, teniendo en cuenta que el área estuvo 
durante casi dos años sin llevar a cabo el proceso de mercadeo, por ello, en 
el presente año (2012) esta implementando un plan operativo  que conlleve 
a una recordación a nivel regional y si es posible nacional.  
 

 Además de ello, posicionamiento y reconocimiento gracias al desarrollo del 
PLMK en los colegios no solo de la ciudad de Pereira, sino, también en los 
catorce municipios de Risaralda. 

  



26 
 

SINTESIS  

El marketing es un apoyo fundamental a toda empresa, organización o institución, 
sea cual sea su razón social, es guía y toma también el papel de líder dentro de la 
estructura organizacional, trabajando en conjunto con las demás áreas; apoya la 
toma de decisiones, el planteamiento de estrategias y planes operacionales, 
llevando así a concluir satisfactoriamente la visión de la empresa.  

ABSTRACT  

Marketing is an essential support to any company, organization or institution, 
whatever its name, is the guide and also takes a leadership role within the 
organizational structure, working together with other areas; supports decision 
making, the approach of strategies and operational plans, leading to successful 
completion of the company's vision. 

DESCRIPTORES  

 Marketing 

 Organización  

 Líder  

 Estructura organizacional 

 Estrategias 

 Planes operacionales 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación                                  

Selección del tema                                  

Análisis del sector                                  

Elaboración presentación sitio de practica                                  

Diagnostico del área de intervención                                  

Eje de Intervención                                  

Estructura del departamento                                  

Elaboración de los objetivos General y específicos                                 

Elaboración de la introducción                                  

Elaboración de la justificación                                  

Desarrollo marco teórico                                  

Conclusiones                                  

Anexos: Gráficos, Tabulaciones.                                  

Bibliografía                                  

 

Ilustración 4 Cronograma 
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ANEXOS 

Ilustración 5 Edades personas encuestadas
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Ilustración 6 Estratos socioeconómicos a los cuales pertenecen las personas encuestadas 
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Ilustración 7 Barrios de procedencia de las personas encuestadas.
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Ilustración 8 Razones determinantes por las cuales los estudiantes ingresan a la Universidad. 
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Ilustración 9 Emisoras de preferencia de las personas encuestadas. 
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Ilustración 10 Horarios en los que prefieren escuchar la radio en horario am.
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Ilustración 11 Horarios en los que prefieren escuchar la radio en horario pm. 
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