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Resumen 

La División de Extensión perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad CES 

posee varias líneas estratégicas de negocio, dentro de las cuales se encuentra la formación 

continua del personal del sector mediante programas de educación no formal como cursos y 

diplomados bajo las modalidades presencial y virtual. Sin embargo, la apertura de estos se 

ve condicionada por la cantidad de inscripciones y matriculas que se generen; por tanto, es 

un factor de alta importancia para la sostenibilidad de la línea de educación continua y por 

ende de los programas que la conforman, además del posicionamiento en el medio de la 

División de Extensión como referente en lo relacionado a la formación del talento humano 

en salud. 

 

Se hace imperativo, dada la situación que afronta la División de Extensión, diseñar un plan 

de mercadeo para el fortalecimiento de la promoción de los programas de educación no 

formal que hacen parte de ésta, mediante estrategias de posicionamiento y análisis del cliente 

externo. Para el desarrollo del presente trabajo se empleó una metodología mixta. 

Adicionalmente, se implementó un instrumento para la recolección de información tipo 

encuesta que se envió a la base de datos de egresados de la Facultad de Medicina y a la base 

de datos del área de extensión de la Universidad CES, con la información obtenida de ésta se 

logró diseñar un plan de mercado acorde a las necesidades identificadas. 

 

Palabras clave: Plan de mercadeo, educación continua, marketing, cursos. 

 

Abstract 

The Extension Division belonging to the Faculty of Medicine of the CES University has 

several strategic lines of business, where it is found the continuous training of personnel in 

the sector through non-formal education programs such as courses and diplomas under the 

face-to-face and virtual modalities.  However, the opening of these programs is conditioned 

by the number of registrations that have been generated; therefore, it is a factor of high 

importance for the sustainability of the line of continuing education and the programs that 
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comprise it, in addition to positioning itself in the grounds of the Extension Division as a 

benchmark in relation to the training of human talent in health. 

Given the situation that is facing the Extension Division, it is imperative to design a 

marketing plan to strengthen the promotion of non-formal education programs that are part 

of it, through positioning strategies and analysis of the external client. For the development 

of this work, a mixed methodology was used; additionally, an instrument for the collection 

of survey-type information was implemented, which was sent to the database of graduates of 

the Faculty of Medicine and to the database of the extension area of the CES University. 

According to the information obtained from this it was achieved the design of a market plan 

according to the identified needs.  

 

Keywords: Marketing plan, continuing education, marketing, courses. 

 

 

 

1. Introducción 

La Universidad CES es una institución de educación superior de carácter privado, sin ánimo 

de lucro, dedicada a la formación de profesionales en pregrado y posgrado, además de ofrecer 

programas en educación continua en distintas áreas del conocimiento en la actualidad. Fue 

fundada en el año 1977, con la intención de “innovar en la formación del recurso humano, 

avanzando en la internacionalización de la institución y desarrollando el componente virtual 

de su propuesta educativa, con el propósito de que el ejercicio profesional de nuestros 

egresados sea reconocido no sólo en el ámbito nacional sino internacional” (CES, 2020).  

En ese sentido, ha logrado posicionarse, de modo que en el año 2007 obtienen la resolución 

de aval como universidad, lo cual trajo consigo el paso de institución 

universitaria a universidad, que han seguido hasta hoy en día, y que su compromiso de 

excelencia la ha llevado a recibir del Ministerio de Educación, en el año 2014, la Acreditación 

como universidad en alta calidad, renovada en el 2019 (CES). De este modo, puede 

identificarse la relevancia de esta universidad, no solo para la ciudad de Medellín, sino para 

el país, siendo un referente de educación de calidad al servicio de la sociedad. 
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En su oferta académica, tiene pregrados y posgrados, pero también cuenta con programas en 

educación continua: cursos, diplomados, talleres, entre otros; los cuales permiten a las 

personas recibir fortalecimiento y actualización de conocimientos en torno al área de interés. 

Para el desarrollo de estos programas, la Universidad CES tiene alternativas para dar a 

conocerlos al público en general y, de este modo, consolidar el número de personas a 

inscribirse; sin embargo, se ha encontrado que en varios casos no se logran abrir los 

programas ofrecidos, debido a que no se cuenta con un número suficiente de inscritos para 

realizarlo, lo cual desencadena inconvenientes logísticos y pérdida de tiempo de quienes se 

inscribieron, pero que finalmente no se abren. 

Lo anterior se ha evidenciado en la Facultad de Medicina, en salud pública específicamente, 

de la Universidad CES, lo cual ha sido reseñado por Hernández (2017), quien propone un 

plan de mercadeo a seguir para la educación continua de dicha facultad con el objetivo de 

“Alcanzar la inscripción mínima de todos los programas académicos ofertados en el área de 

Educación Continua en Salud Publica para el año 2017”, lo cual evidencia las debilidades 

que se han presentado en torno a dicho asunto. Igualmente, Vásquez (2018) se ha ocupado 

de implementar un plan de mercadeo para el área de educación continua para la facultad de 

medicina, para aumentar el número de personas inscritas y, en consecuencia, poder 

desarrollar a cabalidad los programas ofrecidos.  

De acuerdo a lo anterior se coincide con lo que plantean (Raposo, Leitão & do Paço, 2006) 

donde manifiestan que el marketing en las universidades se hace más complejo ya que no 

debe enfocarse únicamente en la imagen, publicidad y ventas; adicionalmente indican que se 

debe contemplar un estudio del ambiente externo e interno que la componen y el análisis de 

las necesidades y deseos de su público objetivo. Con base a esto se reconoce la necesidad 

que tiene la División de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de 

implementar un plan de mercadeo para la divulgación y promoción de sus programas de 

educación continua. 

A pesar de hallarse iniciativas o propuestas ejecutadas en el área de educación continua de la 

facultad de medicina en la Universidad CES, persiste la misma dificultad, debido a que 
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existen numerosos cursos en toda la facultad, que no logran contar con el número de inscritos 

estipulado para que se den, tal como se expone en los anteriores dos trabajos enunciados, 

propuestas de plan de mercadeo orientadas principalmente al interior de la facultad de 

Medicina, de modo que debe atenderse el mercado objetivo, puesto que en éste se “debe 

describir con exactitud cómo son nuestros clientes y qué, dónde, cuándo, porqué y con qué 

frecuencia compran” (Cohen; citado por: Effective Management, 2001, p. 2) y para definir 

los mercados-objetivo se deben revisar los criterios demográficos, psicográficos, geográficos 

y de estilo de vida.  

Por tal razón, se plantea en este trabajo, en cuanto a la metodología, tener en cuenta tanto las 

consideraciones de quienes han tomado alguno de los programas de educación continua y a 

los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, de modo que se tenga un 

panorama más completo de las posibles debilidades y aspectos a implementar desde el 

mercadeo, para que no persista esta situación desfavorable. De ahí que se plantea como 

pregunta de investigación cómo diseñar un plan de mercadeo que tenga la visibilidad y 

permita el posicionamiento necesario en el público de interés en los programas de educación 

continua ofertados por la división de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad 

CES. 

Es importante encauzar el plan de mercadeo al posicionamiento, de modo que se parta de 

aprovechar el reconocimiento de la Universidad CES, y desde ahí orientar lo que se propone 

hacer. Siendo esto lo importante a incorporar en un plan de mercadeo para el área de 

educación continua en la Facultad de Medicina porque, al hacerlo, se obtiene un beneficio 

para la facultad, pero también se puede aumentar el reconocimiento de la Universidad, a 

través de las estrategias de mercadeo, porque “supone la definición de la manera de alcanzar 

los objetivos de marketing establecidos” (Monferrer, 2013, p. 29). Para ello, se propone 

entonces el diseño de un plan de mercado para el fortalecimiento de la promoción de los 

programas de educación no formal del área de educación continua de la facultad de medicina 

de la Universidad CES, a través de estrategias de posicionamiento y análisis del cliente 

externo. 
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Para el desarrollo de este trabajo, se parte de una revisión de la literatura en relación con el 

plan de mercadeo y su aporte en la oferta de programas en educación superior. Luego, se 

implementa una encuesta que es dirigida a las personas que han tomado alguno de los 

programas de educación continua y a los egresados de la Facultad de Medicina de la 

Universidad CES, con el interés de conocer cuáles son los aspectos a fortalecer frente a las 

estrategias actuales que se tienen para la divulgación de los programas, con el objetivo de 

identificar cuál es el canal adecuado para ofertar los programas de educación continua de la 

División de Extensión de la Universidad CES y así, llevar a cabo la inserción de herramientas 

nuevas o potenciar las existentes, para la implementación dentro de un plan de mercadeo.  

Seguidamente, se hace un análisis y presentación de los resultados hallados, al tener en cuenta 

tanto la literatura analizada y las encuestas. Es así como se hace una triangulación de la 

información, de manera que, se ilustre cada uno de los elementos a incorporar en la propuesta 

de el plan de mercadeo para la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Por último, se 

concluye y se tienen las respectivas recomendaciones y limitaciones en torno al tema de este 

artículo. 

 

2. Antecedentes del problema 

En la actualidad, la Facultad de Medicina de la Universidad CES ofrece programas en 

educación continua, pero, pese a la amplia oferta que se presenta en el portal web de la 

Universidad CES, hay programas que, en la actualidad, en el 2020, no se han abierto; por el 

contrario, han sido eliminados, debido a que nunca han tenido el número suficiente de 

inscritos, o sea, mínimo 15 de personas, tanto en los programas virtuales como los 

presenciales. En la actualidad, se han cerrado definitivamente: “Diseño higiénico de plantas 

de alimentos”; “Gestión de accidente eléctrico”; “Identificación efectiva de la enfermedad 

laboral y el accidente de trabajo para médicos generales”; “Auditoría en salud y gestión de 

calidad para la prestación de servicios en salud”; “Gestión de calidad para empresas 

administradoras en salud”; y “Primer respondiente”. Así que, para el 2020 no se ofrecieron 

estos 6 cursos y tampoco 6 diplomados. 



8 

 

Para Hernández (2017), las amenazas identificadas para presentarse la anterior situación son: 

oferta de otras universidades en la ciudad de Medellín de los mismos programas, otras 

universidades con cupos disponibles, la mala ubicación en los navegadores de búsqueda, falta 

de publicidad dirigida al público objetivo y la publicidad desactualizada de algunos de los 

programas en el sitio web. Todo esto evidencia la competencia que debe afrontar la 

Universidad CES con otros centros académicos, como es la Universidad de Antioquia, la 

Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la 

Universidad EAFIT, tal como lo expone y profundiza Hernández. Por tanto, persiste la 

importancia del fortalecimiento del área de mercadeo en publicidad, ya que en la actualidad 

continua esta amenaza, pues la facultad de medicina de la Universidad CES no ha 

implementado las estrategias necesarias para una mayor eficacia en la divulgación de la 

información. 

A su vez, se halla que la educación abierta, algunos de los programas son virtuales en dicha 

facultad, se sustenta en: 

El desplazamiento como institución receptora a institución extensiva, e incluso como 

institución en desplazamiento, ya no en espera de que a ella acudan los estudiantes, sino de 

que ella acuda a los estudiantes, en donde quiera que estén, en el momento en que ellos lo 

definan, con las condiciones que ellos dispongan, en los ritmos que ellos determinen.  

(Barrón, 2004, p. 15).  

Y es ahí precisamente donde falta mayor atención, ya que falta contar con más medios y 

estrategias de mercadeo actualizadas que contengan las convocatorias a los cursos ofrecidos 

en la Facultad de Medicina. 

Además, en la actualidad, la educación tradicional llama menos la atención, pues, existen 

amplias ofertas de plataformas de estudio como Coursera, EdX, Udacity y FutureLearn, las 

cuales diversifican hoy en día la oferta en educación superior a nivel mundial a un ritmo cada 

vez mayor (Semana, 2019). En ese sentido, debe renovarse los medios establecidos por la 

facultad de Medicina de la Universidad CES y no sólo recurrir al correo electrónico o a su 

página web. Para el 2018, en el mundo “había 101 millones de usuarios registrados en las 
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plataformas de MOOC (Cursos en línea Abiertos y Masivos, por sus siglas en inglés) y cerca 

de 1100 cursos en más de 900 universidades, según datos publicados por Class Central, un 

motor de búsqueda especializado en educación en línea. Y por supuesto, la dinámica no es 

ajena en Colombia” (Semana, 2019). Es así como la educación virtual ha tomado un amplio 

lugar, de modo que es importante implementar cambios en las universidades y, por supuesto, 

un área de transformación está en el plan de mercadeo, en la oferta de sus programas 

académicos. 

 

3. Revisión de literatura 

A continuación, se hace una revisión a las teorías, conceptos e ideas que aportan al tema de 

investigación, de manera tal que se tengan precisiones en lo referente al plan de mercadeo, 

su definición, función e importancia para las organizaciones. Para esto, se toma en 

consideración lo expuesto por conocedores en el tema, de modo que se comprenda la 

relevancia del plan de mercadeo en la actualidad para las empresas, sin dejar de lado, por 

supuesto, las universidades, las cuales también necesitan mantenerse en vigencia a través de 

estrategias que les ayude a conservar su competitividad en un mercado tan exigente, como es 

el actual.  

Adicionalmente, se revisan los aportes hallados frente a la planeación estratégica, su papel 

dentro de un plan de mercadeo y su viabilidad en la construcción de un camino a seguir para 

el mejoramiento y superación de las dificultades que presentan las organizaciones. De este 

modo se dilucidan las consideraciones que contiene la literatura al respecto, para poder 

señalar su aplicación en el marco de un plan de mercadeo. 

Además, se hace mención al marketing digital, por sus ventajas y alternativas que brinda para 

lograr el posicionamiento e impacto que se busca en las empresas, de manera que se indique 

con el marketing digital, la relevancia y el papel que cumplen las redes sociales, las páginas 

web, entre otros, para las organizaciones, y no solo como un medio de comunicación 
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personal, sino que ha alcanzado dimensiones más extensas, llegando así a acercarse a las 

empresas.  

3.1 Teorías soporte del tema de investigación  

Se parte de la acepción que brindan Kotler y Armstrong del marketing o mercadeo: “es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (Kotler & Armstrong, 2003, p.156). A pesar de hallarse en la literatura 

numerosas definiciones sobre marketing, se acude a la anterior, ya que precisa de manera 

corta lo que significa y su papel en la actualidad, al ser una herramienta efectiva de 

organización que se adecúa y responde a las necesidades que se tengan y se identifiquen. Es 

así como el mercadeo ha sido sustancial para comprender y actuar alrededor de las 

dificultades que se presentan en las organizaciones. 

Por eso, en el mercadeo se viabiliza un plan, que sirva de medio de gestión empresarial, desde 

el cual se recopila toda la información y también los resultados que se esperan alcanzar. De 

este modo, se habla de un plan que “analiza el mercado es un proceso de intenso raciocinio 

y coordinación de personas, recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la 

verdadera satisfacción del consumidor” (Villa, 2012, p. 30). Se requieren de varios recursos 

tanto humanos como materiales que den vía a obtener un objetivo trazado, el cual no solo 

debe traer consigo mayores ingresos económicos, sino que, a su vez, conduzca a mantener 

un nivel de satisfacción positivo por parte de los clientes, de quienes adquieren los productos/ 

servicios que se ofrecen; de manera que se consiga la fidelización, por ejemplo, o también 

un reconocimiento en el sector, que ayude a su posicionamiento en el mercadeo. 

Por todo lo anteriormente expuesto se hace mención al plan de mercadeo, pues, sin duda, es 

un instrumento empresarial que permite hacer transformaciones de acuerdo a las variaciones 

económicas y sociales que se presentan en su entorno. De ahí la significancia de hacer 

diagnósticos, pero también de hacer seguimiento para reconocer qué se debe cambiar, 

fortalecer o dejar en el estado que se encuentra. Con el reconocimiento de la situación actual 

de la organización, que puede ser de un área determinada o de modo general, se procede a la 
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definición, o sea, a la construcción de las estrategias; de todo esto se trata el plan de mercadeo, 

el cual debe tener claro que su función es “reducir los riesgos anticipando los cambios en el 

mercado que pueden afectar el comportamiento del público objetivo” (Villa, 2012, p. 30). Es 

así como las empresas se mantienen en el mercado, pero a su vez, contribuye a que se 

posicionen en su sector, sin el temor de no saber cómo reaccionar a lo que adviene, puesto 

que ya ha logrado prepararse para ello, gracias al plan de mercadeo, el cual debe diseñarse, 

pero igualmente, implementarse con prontitud y eficacia. 

Es por esto que se hace referencia aquí a la decisión estratégica, porque es imperante que se 

sepa qué se va a hacer a través de estudios soportados y con datos que permitan tomar 

acciones y resoluciones idóneas. Por lo que, la decisión estratégica requiere “la selección del 

plan o planes estratégicos que permitan alcanzar las metas de manera eficaz y eficiente. La 

toma de decisiones (estratégica o táctica) es una parte del proceso de resolución de 

problemas, en esencia consta de tres aspectos: análisis estratégico, elección de la opción 

estratégica y la implementación estratégica” (Álvarez, 2007, p. 70). Ante esta claridad, se 

logra identificar la amplitud que tiene la decisión estratégica en el plan de mercadeo, puesto 

que conlleva a actuar en la resolución de posibles problemas o dificultades que ya se tienen, 

mediante tres pasos, con los cuales se debe tener claridad sobre los cambios que hay en el 

ambiente, además de cómo esos cambios presentes afectan a la organización y sus 

actividades, para finalmente, saber con qué recursos se cuenta para hacer frente a los cambios 

identificados (Álvarez, 2007). De lo que se habla entonces es, concentrarse en las 

transformaciones que se presentan, y desde ahí emprender una ruta que sirve para prepararse 

a ello. 

Como ya se mencionó, la planeación estratégica tiene tres pasos: análisis, elección de la 

opción e implementación. Sobre estas se añade otra igual de relevante: evaluación. Aun así, 

se puede encontrar en la literatura otras metodologías diferentes para la planeación 

estratégica, sin embargo, aquí se toma en consideración cuatro pasos, con los cuales se llega 

a los resultados y metas esperadas en un principio dentro de la planeación estratégica de 

mercadeo. Estos son: 
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 Análisis o evaluación, donde se desarrolla una comprensión de los entornos internos 

y externos actuales; 

 Formulación de la estrategia, donde se desarrolla una estrategia de alto nivel y se 

documenta un plan estratégico a nivel de organización básica; 

 Ejecución de la estrategia, donde el plan de alto nivel se traduce en más elementos 

operativos de planificación y acción, y 

 Fase de evaluación o sostenimiento / gestión, donde se produce el perfeccionamiento 

y la evaluación continuos del rendimiento, la cultura, las comunicaciones, los 

informes de datos y otros problemas de gestión estratégica. (Maleka, 2014, p. 16). 

Con esto, lo que se pretende es no tener una planeación estratégica de mercadeo que sea 

archivada luego de su diseño, sino contar con estos pasos con una meta clara que sea resuelta 

efectivamente, y luego sí poder archivar lo realizado, para después poder volver a ésta, y de 

ese modo, saber qué se debe seguir mejorando. Es de anotar que, ante el contexto mundial de 

globalización, o sea, de apertura económica, las organizaciones deben manejar altos niveles 

de competitividad e innovación, para así estar en el mercado, de lo contrario, se arriesga a 

ser sobrepasado por las otras entidades, y no tener el posicionamiento suficiente para estar 

en el medio. Es por esto que deben seguirse los anteriores pasos, sin dejar de lado el objetivo 

planteado en un inicio. Finalmente, es sustancial la evaluación porque es la manera de 

conocer si se ha llegado al objetivo propuesto, y en caso de no ser así, reaccionar a tiempo 

para cumplir con las acciones que posibiliten obtenerlo. 

Hay otro aspecto importante a mencionar, y es el mercadeo digital, desde el cual se hace 

hincapié en las estrategias y medios que tiene el internet para poder llevar un mensaje de 

interés para la empresa, que llame la atención al público objetivo que, en efecto, sean sus 

clientes. Desde el mercadeo digital se muestra en específico las herramientas a contar en las 

actividades a ejecutar en el marco de la planeación estratégica. Se precisa que, el mercadeo 

digital busca “explorar internet y otras formas de comunicación electrónica para comunicar 

con los mercados objetivo de la forma más rentable, y permitir el trabajo conjunto” (Cañueto, 

2016, p. 9). Lo que se ofrece aquí es aprovechar lo digital, verlos como una oportunidad para 
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acercarse a los clientes y llevarles el mensaje que se quiere, de modo que se obtenga una 

respuesta favorable en relación al producto/servicio que se ofrece. 

No es suficiente tener los medios de comunicación digitales, es necesario tener conocimiento 

sobre ellos, de sus características y aplicabilidad, hacer un estudio al respecto, de manera que 

se lleven a cabo las actividades que permitan llegar al resultado esperado, pues, la internet 

por sí sola o lo que allí se encuentra, no efectúa el ejercicio comunicativo, se requiere 

entonces de profundizar en ésta, y de acuerdo a lo que ofrece y se busca, tomar las decisiones 

idóneas desde la seguridad y la confianza de que se ha optado por la opción u opciones que 

le aportan al cambio necesario en las organizaciones, al llegar a los nichos de mercado 

puntuales. 

De este modo, el mercadeo digital se crea al público correcto con los medios apropiados, 

para ello, se encuentra en la literatura la precisión que el mercadeo digital se sustenta en las 

4F: flujo, funcionalidad, fidelización y feedback, explicado como las variables que integran 

una estrategia de mercadeo efectiva que, desde el mercadeo digital se aplican para lograr 

comercializar los productos/servicios en la internet (Cañueto, 2016).  

De la primera F: flujo, se entiende que ahí, se debe presentar atracción en el sitio, de modo 

que capte la atención y así no permitir que abandone la página. “Es el estado mental del 

internauta en el que al estar en internet y navegar en una página web que es interactiva y le 

provee información de gran interés, este pierde la temporalidad” (Mancera, 2013, p. 9). 

Existen recursos hoy en día para que una página web aparezca de primera en el buscador, lo 

cual aporta a que sea vista y a partir de ahí es importante que la página sea llamativa para la 

persona. 

La segunda F: funcionalidad, tiene que ver con la navegabilidad, la cual consiste en que se 

visite el sitio web, para lo cual debe trabajarse para que sea más agradable, más interactiva, 

más usable (Restrepo & Muñoz, 2016). La funcionalidad está vinculada con la anterior, de 

manera que no debe atenderse ninguna de las dos, para que capte la atención de la persona, 

pero aquí se habla del contenido de la página web, es decir, que sea amigable su 

navegabilidad, que ofrezca la información de manera comprensible y que contenga lo más 
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importante a conocer, pero que cautive a la persona, ya sea por sus precios, por su 

originalidad, etcétera. Se debe buscar y definir la singularidad que ahí va a contener la página 

web. 

La tercera F: feedback, que abarca la interacción con el internauta, de modo que se entable 

la mejor relación posible. Ésta habla de “La percepción que recibe y la consecuente 

reputación que se consigue son la clave para conocerlo más fondo y ganar su confianza” 

(Acosta & Martínez, 2018, p. 4). Es importante que el canal de comunicación no sea 

unidireccional, sino que contemple a la otra persona, es decir, que se definan maneras de que 

las dudas o comentarios, por ejemplo, que le surjan al público objetivo puedan ser 

transmitidas, pero también, resueltas de modo práctico y rápido. 

La cuarta F: fidelización, tiene que ver con lo que sucede una vez se entabla una relación con 

el internauta, es así como la “Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que 

aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo personalizado con los clientes, 

quienes podrán ser así́ más fieles, todos estos conceptos se encuentran inmersos en las 

estrategias del Marketing Digital” (Acosta & Martínez, 2018, p. 4) 

Lo que se pretende es llegar a la fidelización de manera que todo lo anterior expuesto debe 

estar encauzado a este último, pues, así se logra que el usuario se decida por esta opción, la 

manera de fidelizar requiere de varias estrategias, como son: leer reseñas, comentarios y 

puntuaciones de otros usuarios, incluir todos los espacios relevantes en donde el target 

interactúe, buscando influenciar opiniones e influenciadores, mejorando los resultados en los 

motores de búsqueda, y analizando la información que estos medios dan para optimizar el 

rendimiento de las acciones hechas (Cañueto, 2016).  

Con estas 4F se obtienen resultados positivos en el ámbito digital, con el cual se pueda 

promocionar un producto/servicio, responder preguntas con prontitud, de modo 

personalizado, mantener un imagen excelente de la entidad por la cercanía que se entabla, y 

de ofrecer lo que requiera de manera rápida; pero para alcanzar todo esto debe hacerse un 

uso correcto de los medios, de saber cuál favorece de acuerdo a las necesidades, y es por esto 

que debe hacerse un estudio riguroso de las herramientas, que ayuden pero también que sean 
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actualizadas, es decir, tener opciones permanentes como la página web, y las redes sociales 

utilizarlas de acuerdo a la relevancia que se tenga en el día a día. De ahí a la importancia de 

las estrategias de mercadeo, de poder avizorar y adaptarse a los cambios. 

Se procede a ahondar en los instrumentos de comunicación de las empresas, y desde ahí 

reconocer cómo se inserta el mercadeo digital con las herramientas en específico que ofrece. 

Así que, los principales instrumentos son la publicidad, la promoción de ventas, las relacionas 

públicas, la venta personal y el marketing directo. Este último es el de interés, puesto que es 

el “conjunto de instrumentos de comunicación directa que engloba medios como el correo, 

teléfono, televisión, internet, etc. para proponer la venta a segmentos de mercado específicos 

elegidos generalmente de una base de datos” (Monferrer, 2013, p. 153). Y es desde ahí como 

se plantea concentrar la estrategia de mercadeo, con el cual se pretende informar, convencer 

e incentivar a que el público objetivo se incline por determinada organización. 

Por último, se mencionan los medios que hacen parte del mercadeo digital: la página web, 

con la cual “las empresas pueden llegar a sus públicos objetivo, mantenerlos informados, 

ofrecerles promociones, venderles productos o servicios a través de las tiendas virtuales, 

facilitarles el pago de su compra y, en definitiva, todos aquellos servicios que pueden surgir 

en el desarrollo de una transacción comercial” (Cañueto, 2016, p. 13).  

No solo debe entenderse que sirve la página web para las compras de un producto, ahí se 

incluye por supuesto los servicios que muchas entidades prestan a las personas.  

El correo electrónico es el otro instrumento útil en el marketing digital, ya que “permite 

mantener diálogos directos con los potenciales clientes que, en muchas ocasiones, utilizan 

este medio para solicitar información sobre los productos o servicios que ofertan las 

empresas, así́ como para conocer el estado de sus compras, resolver sus dudas e incluso 

manifestar sus reclamos” (Cañueto, 2016, p.18). Con el correo electrónico se logra dar a 

conocer información relevante, de modo corto, sobre los servicios/productos a ofrecer. 

También pertenece al mercadeo digital la Red Social Digital (RSD), la cual permite llegar de 

modo más rápido a las personas, y es considerada “actualmente de gran importancia, tanto 

para los individuos como para las empresas, ya que apoyan el mantenimiento de los lazos 
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sociales existentes y la formación de nuevas conexiones entre los usuarios” (Saavedra, Rialp 

& Llonch, 2013, pp. 207-208). 

Ahora bien, todos estos medios enunciados requieren de una estrategia planeada, que permita 

conocer los aspectos que son de interés, tratar, mejorar y cambiar, tal como ya se ha 

mencionado anteriormente, pues, sin la debida planeación estos medios pueden convertirse 

en un obstáculo y hacer más lenta la comunicación con el público objetivo. Por eso, el plan 

estratégico debe ser claro en “la identificación de objetivos, el público destinatario, la 

elección de las redes sociales, la estrategia de contenidos o los indicadores que marcarán la 

idoneidad de la estrategia” (Digitalde, 2016, p. 1). Solo así se podrán tener las ventajas que 

se esperan, al buscar llegar de un modo rápido, con medios actuales al mayor público posible. 

Con la implementación estratégica de los anteriores medios señalados, se puede mejorar la 

reputación de la organización, pero también trae más tráfico a la página web, abre otras 

posibilidades de mercado, facilita el estudio de la competencia, permite conocer de modo 

rápido el pulso del mercado y dar a conocer los beneficios de los productos/servicios 

(Alarcón, 2018). Son numerosas las ventajas que se tienen y por eso, todas las acciones que 

defina la entidad desde su planeación estratégica de mercadeo deben buscar acercarse al 

cliente, además de llegar a otros clientes con quienes pueda entablar una relación de lealtad 

hacia esta, ya sea por los productos o servicios. 

De este modo, se ha evidenciado cómo la presencia de las empresas en los medios de 

mercadeo vistos, contribuyen a su posicionamiento, lo cual no debe estar aislado, sino que 

debe hacerse una planeación estratégica con la cual se cuente con las herramientas de apoyo 

que se definan, para cumplir los objetivos y aumentando el crecimiento de la empresa en el 

marco digital; por tanto, estos medios “son una herramienta más que ayuda y complementa 

al crecimiento del negocio, junto a, por ejemplo, la disponibilidad de una página web, dónde 

se ofrezca todo el contenido de la empresa, promociones, información sobre la misma, de 

cuando comenzó́ y cuánto tiempo lleva en el mercado, entre otras” (Alarcón, 2018, p. 18). 

Por todo lo anterior, se concentra este trabajo en las consideraciones y características que dan 

los anteriores autores abordados, ya que es de importancia tener las precisiones sobre el plan 
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de mercadeo, pues, pese a las distintas acepciones que se hallan en la literatura, se comprende 

aquí a partir de lo ya expuesto. Además, hay una intención en este trabajo en concentrarse en 

el mercadeo digital con todas las herramientas que proporciona, ya que es recurso estratégico 

al momento de aproximarse a un plan de mercadeo eficaz, con el cual se posibilite fijar 

acciones y objetivos en torno a fortalecer y mejorar el área de mercadeo, en la publicidad y 

activación de los medios para dar a conocer información frente a los servicios que se tienen, 

para que llegue de modo efectivo al público objetivo. 

 

3.2 Revisión de la Literatura 

Ceballos & Arévalo (2012) crean una propuesta de mercadeo, ante la poca matrícula, para 

dar a conocer su servicio de calidad académica y la manera eficaz de llevar la información 

que considera de interés a las personas. Por eso, se hace un análisis FODA, para revisar el 

entorno externo e interno, para tener mayores herramientas en cuanto a cuál es el camino a 

seguir para su mejoramiento. Es así como diseñan unas estrategias: de distribución, de 

promoción y de precio, para coaptar más usuarios. En todo esto se destaca la relevancia de 

hacer un diagnóstico correcto y de las estrategias que atiendan las necesidades identificadas. 

Neira & Picoita (2011), se concentran en mostrar que su plan se defina a través de la Matriz 

DOFA, con lo cual identifica las estrategias idóneas para satisfacer a los clientes y 

promocionar los servicios que ofrece, así que se enfocan en el fortalecimiento y que se 

promueva la imagen de la universidad, lo cual se mide con el número de personas que se 

inscriban a los programas que ésta ofrece; además, se efectúa un estudio de mercadeo para 

conocer los gustos y preferencias del público objetivo. Es por esto que se tiene como 

metodología la aplicación de una encuesta, fuentes primarias de información; también, la 

revisión de literatura, fuente secundaria. Como propuestas a implementar, se destaca la 

campaña publicitaria a través de visitas a colegios y la importancia de la internet para brindar 

información de la oferta académica.  
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Arrubla (2013), sostiene que las instituciones de educación superior deben ser conscientes de 

los grandes retos que se enfrentan al existir una mayor oferta educativa de origen nacional e 

internacional, que ofrece los programas en modalidad virtual o presencial. Por lo anterior, 

con esta investigación el autor concluye: “Las Instituciones de educación superior deben 

dejar de seguir actuando de manera pasiva en la gestión y administración universitaria, deben 

ser capaces de adaptarse a los cambios que están enfrentando, en actividades como docencia, 

investigación y extensión” (2013, p.14). Así se logra identificar que, de acuerdo a la alta 

competitividad existente, las universidades deben implementar diferentes estrategias de 

mercadeo cada vez más agresivas, que llamen la atención del público objetivo. 

Adicionalmente, Arrubla manifiesta que las universidades deben enfocar sus esfuerzos en un 

mayor posicionamiento y aumentar las cuotas de mercado o inscripción de estudiantes en sus 

programas, por tanto, se debe de implementar un plan de mercadeo bien estructurado 

partiendo de una planeación de mercadeo estratégica y operativa, enfocada a la sostenibilidad 

a futuro y a la flexibilidad para adaptarse a los constantes cambios de las necesidades de los 

usuarios. 

También se puede mencionar que, al contar con un plan de mercadeo bien estructurado, 

posibilita a las universidades estar siempre orientados al logro de los objetivos, conocer el 

entorno en el cual se desempeñan, teniendo en cuenta sus competidores y sus clientes finales. 

Ramírez & Ospina (2016) hacen referencia al plan de marketing como un medio de largo 

plazo, que contribuye al posicionamiento de las empresas, mediante la generación de la 

ventaja competitiva, ya que es un recurso a tener presente en todas las organizaciones que 

pretenden concentrarse en las necesidades de sus consumidores. Adicionalmente, mencionan 

que un plan de mercadeo facilita la obtención de los objetivos vinculados a la captación de 

clientes potenciales, fidelización de estudiantes ya existentes y mayor competitividad frente 

a las demás universidades. 

Toledo & Martínez (2017), reconocen las dificultades que enfrenta la educación superior en 

los últimos años para obtener financiación, ante la amplia competencia global, razón por la 

cual es importante concentrarse en el diseño y la implementación de una estrategia financiera 

para el aprovechamiento de los recursos; estrategia tecnológica, donde se incluye el 
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equipamiento en sus aulas; estrategias de adquisiciones para la operación interna; estrategia 

de servicio que oriente las metas estratégicas del servicio que se presta, teniendo en cuenta 

calidad, confiabilidad e innovación; y la estrategia de marketing que les permita darse a 

conocer en el entorno, siendo parte de una planeación que contribuya a dinamizar los 

procesos de gestión, además de estimular el desarrollo organizativo y facilitar la 

comunicación. De aquí se destaca la planeación estratégica con unas metas y métodos claro 

que puedan obtenerse, para lo cual se requiere un diagnóstico. 

Para concluir este apartado se concuerda con lo propuesto por Ceballos y Arévalo, donde 

realizaron un análisis DOFA con el fin de revisar el entorno externo e interno; y con Cañueto 

que propone el uso del internet y medios digitales para una comunicación más directa con el 

público objetivo. sin embargo, el método de análisis utilizado en esta investigación fue por 

medio de una encuesta dirigida  a las personas que han realizado algún programa de 

educación continua y a los egresados de la facultad de medicina, por medio de esta se buscaba 

conocer las falencias que se presentan actualmente en la forma como se promocionan los 

programas de educación continua y, a su vez lograr identificar el canal adecuado para 

divulgar los programas ofertados por la División de Extensión de la facultad de medicina de 

la Universidad CES.  

 

4. Materiales y métodos 

En el diseño de este trabajo se utilizó una metodología mixta de tipo descriptiva, ya que se 

caracteriza por procurar determinar las propiedades y características sustanciales de cualquier 

fenómeno que se analice, al mismo tiempo, describe tendencias de un grupo o población en 

específico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 206). De ahí la importancia de que 

este trabajo investigativo se oriente por lo descriptivo, ya que proporciona información 

relevante en relación con los aspectos de interés frente a la inscripción de personas a los 

programas de educación continua continua ofrecidos por la Facultad de Medicina de la 
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Universidad CES; además, de poder ahondar en las características e intereses de quienes se 

encuentran atraídos para ingresar a estos programas. 

A su vez, el trabajo se orienta por un enfoque mixto, el cual, de acuerdo con Hernández, 

Fernández, & Baptista, consiste en integrar los enfoques cuantitativos y cualitativos, en los 

cuales se tienen en cuenta las fases de ambos, como  

el planteamiento del problema, el diseño de la investigación, la muestra, la 

recolección de datos y por último el análisis e interpretación de los mismos. En este 

método se puede lograr una perspectiva amplia y profunda del caso de estudio que se 

pretende analizar, se obtienen una gran variedad de datos al considerarse diversas 

fuentes de análisis (2014, p. 540). 

Todo esto sirve para fines de este trabajo, al poder tener tanto los elementos teóricos que 

aportan conocimiento y una ruta en relación a lo que se ha efectuado en casos semejantes de 

universidades, como las fuentes de quienes han accedido o interesados en los programas. Con 

lo cual se tiene un panorama más amplio de la situación actual, pero a su vez, se poseen más 

herramientas para la construcción del plan de mercadeo. 

Respecto al componente cualitativo, lo conforma la revisión de fuentes bibliográficas en 

bases de datos indexadas de los términos y temas relacionados a las estrategias de mercadeo 

para programas educativos en instituciones de educación superior, educación continua y 

educación no formal en el sector salud, de manera que su análisis sirva para la construcción 

de la estrategia propuesta en el presente trabajo.  

En la investigación cualitativa se recurre  

al análisis de los datos, en esta es importante que la información que se tiene en 

cuenta, utilice los criterios de credibilidad y confirmabilidad, para darle la rigurosidad 

al trabajo investigativo; además, se concentra en el análisis y en la descripción de los 

fenómenos que observa (Cerda, 1991, p. 48).  

Por tal motivo, aquí se toman en consideración libros, artículos de revistas investigativas y 

trabajos de grado. 

Del componente cuantitativo, se precisa que realiza la recolección de datos para corroborar 

la hipótesis, desde la medición numérica y el análisis estadístico (Cerda, 1991); de manera 

que se pruebe algo, y se pueda identificar de modo tangible lo que sucede, para así sustentar 
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la situación actual, y con la recopilación de los resultados numéricos, poder analizarlos en 

aras de contribuir al desarrollo de estrategias para aumentar la favorabilidad de inscribirse en 

los programas de extensión de la Facultad de Medicina. Es por esto que la construcción del 

instrumento de recolección es la encuesta, de carácter descriptivo, lo cual permitirá obtener 

información del cliente externo de la Universidad CES, que ha cursado algún programa de 

educación continua y de los egresados de la facultad de medicina.  

La encuesta es un instrumento de recolección relevante, puesto que tiene por propósito, 

“caracterizar un fenómeno o situación correcta, indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores, pero a nivel masivo o en un colectivo determinado” (Cerda, 1991, p. 279). 

De esta manera, se obtiene la información necesaria para identificar el canal adecuado para 

recibir información de los programas de educación continua de la División de extensión de 

la Facultad de Medicina, y así, efectuar el análisis que identifique el canal adecuado para 

suministrar información de los programas. Ver tabla 1 y 2, Anexo 1. 

Las dimensiones que componen esta encuesta son los medios que usa la División de 

Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES para dar a conocer sus 

programas, que tan efectivos son estos medios y si cumplen con el objetivo que es llegar a la 

mayor cantidad de posibles estudiantes, para este caso el medio que utilizan es el portal web 

de la Universidad CES. 

Como objetivo general, con esta investigación, se pretende diseñar un plan de mercadeo para 

la División de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, que permita 

mejorar el metodo de divulgación y promoción de los programas de educación continua de 

la Facultad de Medicina. Para lograr lo anterior, se trazan los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las fallas que presentan los medios de divulgación para los programas de 

educación continua de la División de Extensión de la Facultad de Medicina. 

 Definir el canal más adecuado para dar a conocer los programas de educación 

continua de la división de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad 

CES.  

 Aprovechar las bases de datos, propias de la Universdiad CES, para asi lograr una 

divulgación y promoción mas amplia de los programas ofertados por la Facultad de 

Medicina. 
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Con los resultados obtenidos de la encuesta se tiene como objetivo principalmente determinar 

el medio mas adecuado para la divulgación de la oferta académica de la División de extensión 

de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, y así utilizar este medio para fortalecerlo 

en la  creación de un plan de mercadeo eficiente, que permita cumplir con el mínimo de 

estudiantes inscritos para evitar la cancelación de los cursos, adicional se pretende mejorar 

la percepción que tienen los estudiantes sobre la divulgación de los programas, partiendo de 

sus razones del por qué no les llega información de la oferta académica a las personas 

encuestadas. 

En la encuesta realizada, se ha tenido en cuenta un elemento relevante: la muestra, la cual se 

define así: “es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 206). De ahí que la encuesta está 

dirigida a personas que han realizado algún programa de educación continua de la Facultad 

de Medicina de la Universidad CES, esta base de datos es propiedad de la División de 

Extensión, la cual se encuentra actualizada con corte al año 2019 y a los egresados de la 

Facultad de Medicina de la Universidad CES.  

El objetivo de la muestra es “generalizar los datos de una muestra a una población (de un 

grupo pequeño a una mayor) (…) porque se pretende generalizar los resultados del estudio” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 10). De ahí se parte que la población es 5.664 

personas que han realizado algún programa de educación continua y egresados de la facultad 

de medicina de la Universidad CES, a quienes se les ha enviado e invitado a participar de 

esta investigación. Estas personas han sido tomadas de la base de datos de la División de 

Extensión de la Universidad CES, de las cuales se obtuvo una muestra de 143 encuestas 

realizadas por medio de un formulario en la plataforma Google Docs.  

De acuerdo a la información anterior, se tomo un nivel de confianza del 95% obteniendo un 

margen de error del 8.09%. cifra calculada en (Questionpro,2020). 

Se definio este nivel de confianza ya que permite tener un grado de certeza para los resultados 

obtenidos en la encuesta realizada. 
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5. Análisis y discusión de resultados 

A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos de la encuesta realizada a las 

personas que han cursado algún programa de educación continua y a los egresados de la 

Facultad de Medicina. 

 

5.1 Resultados 

Se realizó una encuesta conformada por ocho preguntas de selección múltiple con carácter 

cuantitativo, las cuales tiene más de una opción de respuesta, y proporcionan cifras que 

demuestran los puntos generales de la investigación, sirviendo estos datos para medir, a 

diferencia de los cualitativos, que sirven para describir; adicional, cuatro preguntas cuentan 

con segunda pregunta donde su respuesta es de carácter cualitativo. Ver en los anexos 2, 3 y 

4. 

Tabla 1. Información General Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA RESPUESTAS %

Femenino 49%

Masculino 51%

EDAD Edades entre 22-60 años

Abogado 5%

Administrador 4%

Anestesiólogo 1%

Bacteriologo 8%

Enfermero 12%

Especialista de seguridad y salud en el trabajo 3%

Fisioterapéuta 9%

Ginecológo 1%

Ingeniera de procesos 1%

Ingeniero biomedico 1%

Ingeniero en Higiene y seguridad Laboral 1%

Médico 36%

Odontólogo 6%

Pediatra 1%

Psicólogo 10%

Psiquiatra 1%

Radiólogo 1%

Técnica auxiliar gestión humana 1%

Tecnóloga en telecomunicaciones 1%

Tecnología en gestión en servicios de salud 1%

SEXO

PROFESIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
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Tabla 2. Preguntas Elaboración propia. 

 
 

Correo electrónico 45%

La página web de la universidad. 24%

Redes sociales de la universidad. 31%

Teléfono 1%

No 52%

Si 48%

No 23%

Si 77%

No 23%

Si 77%

Correo electrónico 76%

Publicidad impresa 1%

Redes sociales 23%

Correo electrónico 39%

Inscripción en el portal web 46%

Teléfono 15%

No 27%

Sí 73%

No 65%

Sí 35%

Qué canal de información 

considera más importante para 

dar a conocer los programas de 

Educación Continua de la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad CES?

1

2

PREGUNTAS

¿Considera que el portal web 

brinda toda la información 

pertinente sobre los 

programas de Educación 

Continua de la División de 

Extensión de la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

CES?

3

7

Accede usted a la página web 

de la Universidad CES, para 

enterarse de información 

institucional de su interés?

8

Tiene conocimiento de 

programa(s) de educación 

continua de la Facultad de 

Medicina que hayan cancelado 

por faltas de inscripciones?

4
Le interesaría realizar algún 

programa de Extensión de la 

Facultad de Medicina?

Por cuál medio le gustaría 

enterarse de la oferta 

académica que ofrece el área 

de Extensión de la Facultad de 

Medicina?

5

Cuál es el medio que usted 

utilizaría, en caso de 

interesarse por alguno de los 

programas de Educación 

continua de la división de 

Extensión de la Facultad de 

Medicina?

6

Recibe información a su correo 

electrónico de los programas 

de Educación Continua de la 

Facultad de Medicina?
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En el siguiente apartado, se dan a conocer las respuestas de carácter cualitativo que se 

obtuvieron de las preguntas 2, 3, 4 y 8. 

La intención de la pregunta dos, es conocer si a los participantes les está llegando información 

de educación continua de la Facultad de Medicina a sus correos electrónicos. Si la respuesta 

es negativa, se pregunta si se tiene conocimiento del por qué, a lo que la gran mayoría 

coinciden en las siguientes respuestas: 

 Información desactualizada en bases de datos. 

 No segmentan las bases de datos para los envíos. 

 Falencia en divulgación de información. 

 Faltan estrategias de marketing. 

 No tengo conocimiento. 

 

La intención de la pregunta tres, es indagar sobre el concepto que tienen acerca de la 

información que brinda el portal web de la Universidad CES respecto a los programas 

ofertados de educación continua. Si la respuesta es negativa, se pregunta el por qué, a lo que 

coincidieron en las siguientes respuestas: 

 Difícil acceso a los programas de Extensión. 

 Página poco amigable. 

 Faltan detalles y actualización de las fechas en los programas. 

 Muy desordenada la parte de educación continua. 

 

La intención de la pregunta cuatro, es conocer los programas por los cuales los participantes 

muestran interés en cursar. Para esta pregunta las respuestas se agrupan en las siguientes 

áreas temáticas. 

Seguridad y salud en el trabajo: La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una disciplina 

que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 

de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. (Grancolombiano, 

2020). 
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Calidad: Forma profesionales idóneos que tengan la capacidad de implementar estrategias, 

procesos y sistemas de calidad que den respuesta a las actuales necesidades del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, y además generen conocimiento en la resolución de 

problemas. (CES, 2020) 

Clínicos: Proceso de enseñanza en todas las áreas relacionadas con las ciencias de la salud, 

el entrenamiento clínico y la formación de profesionales de la Salud. (Andes, 2020) 

Otras áreas: Programas no relacionados con el área de educación continua de la Facultad de 

Medicina. 

De una muestra de 56 personas que respondieron de forma positiva en la pregunta cuatro se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Seguridad y salud en el trabajo: 30% 

 Calidad: 27% 

 Clínicos: 13% 

 Otras áreas: 30% 

En el anexo 2 se evidencia el detalle de los programas que los participantes están interesados 

en realizar. 

 

La intención de la pregunta ocho, es identificar si las personas tienen conocimiento sobre los 

programas que se han cancelado por falta de inscripciones. Si la respuesta es positiva se 

pregunta cuál.  

De 143 personas encuestadas, 26 personas respondieron que tienen conocimiento de algún 

programa que ha sido cancelado por no cumplir el punto mínimo de equilibrio para habilitar 

el mismo. En el anexo 3 se evidencia el detalle de los programas que manifestaron han sido 

cancelados. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el total de la población a la que se envió la encuesta 

fueron 5664 destinatarios, de los cuales se obtuvo una tasa de entrega del 99,42% ya que se 

tuvo una entrega efectiva a 5631 correos y hubo 33 rebotes. Con base a lo anterior se 

identifica que la tasa de apertura de los correos enviados fue del 20,35% y además se contó 

con 1146 aperturas de correos, pero solo 143 personas respondieron la encuesta que 

correspondió al 20,23% de participación. 



27 

 

Según (QuestionPro, 2020) una encuesta es representativa siempre y cuando tenga un tamaño 

relativamente adecuado, quizás entre 300 y 500 encuestados se pueden obtener resultados 

idóneos para tener un análisis acertado y a su vez poder tomar una decisión adecuada con 

respecto al análisis realizado.  

Aunque la muestra fue relativamente baja con relación a la población, con los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que, en la información general se identifica que los hombres 

tuvieron una participación del 51% y en la profesión se coincide que el 36% son médicos y 

el rango de la edad de las personas está entre 22 y 60 años.  

Además, en las preguntas se evidencia que, para la pregunta uno la respuesta con mayor 

participación fue del 45%, donde manifiestan que el canal más importante para recibir la 

información es el correo.  

 Para la pregunta dos, el 52% manifiesta no recibir información de los programas de 

educación continua al correo.  

 En la pregunta tres, el 77% de las respuestas coinciden en que el portal web brinda la 

información pertinente para los programas.  

 En la pregunta cuatro, el 77% respondió afirmativamente al interés existente para 

realizar programas de extensión.  

 Para la pregunta cinco, el 76%, manifiesta que el correo electrónico es el medio por 

el cual desean recibir información sobre la oferta académica de educación continua.  

 En la pregunta seis un 46% indica que el portal web seria el medio más adecuado para 

realizar la inscripción en los programas.  

 En la pregunta siete, el 73% de la muestra indica que accede al portal web de la 

Universidad CES, por último, en la pregunta ocho el 65% de las personas encuestadas 

indican no tener conocimiento de los programas cancelados por falta de inscripciones. 

 

5.2 Discusión de los resultados 

A continuación, se realiza el análisis y representación de los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de una encuesta con ocho preguntas, donde se indagaba principalmente el medio 

adecuado para la divulgación y promoción de los programas de educación continua de la 



28 

 

División de Extensión de la Universidad CES. La muestra para aplicar la encuesta fue de 143 

personas y el análisis es el siguiente: 

Gráfico 1. Encuesta 

 

Fuente:Elaboración propia. 

 

El 45% de los encuestados indicaron que el canal más adecuado para divulgar y ofertar los 

programas de educación continua es el correo electrónico, otro medio con un alto porcentaje, 

fueron las redes sociales de la Universidad con el 30%, la página web de la Universidad el 

24% indico que es el canal más adecuado y, por último, con un porcentaje bajo fue el teléfono 

con un 1%. De acuerdo a lo anterior, la División de Extensión de la Facultad de Medicina 

debe tener como estrategia de divulgación el canal del correo electrónico y las redes sociales 

de la Universidad como medio principal para informar a los posibles interesados de toda la 

programación académica que se tenga en el área de educación continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

24%

30%
1%

1. ¿Qué canal de información considera más importante para 
dar a conocer los programas de Educación Continua de la 
Facultad de Medicina de la Universidad CES?

Correo electrónico La página web de la universidad. Redes sociales de la universidad. Teléfono



29 

 

Gráfico 1 Encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del grafico anterior, se interpreta que el 52% de los 

encuestados manifiestan no recibir información de los programas de educación continua de 

la Facultad de Medicina por medio del correo electrónico. Con base a esta información 

recolectada se verificó que la principal causa del por qué no recibían la información es debido 

a la información desactualizada o mal segmentada en las bases de datos, para lo cual la 

División de Extensión de la Facultad de Medicina debe comenzar a gestionar la actualización 

de los datos de las bases de datos con las que cuentan, adicional realizar una depuración de 

la información que se tenga errada para que así pueda  lograr realizar una divulgación y 

promoción de manera más efectiva. 

Gráfico 3 Encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

52%48%

2. ¿Recibe información a su correo electrónico de los 
programas de Educación Continua de la Facultad de 
Medicina?

No. Sí.

27%

73%

3. ¿Considera que el portal web brinda toda la información 
pertinente sobre los programas de Educación Continua de la 

División de Extensión de la Facultad de Medicina de la 
Universidad CES?

No Sí
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De acuerdo a los anteriores resultados, una muestra del 73% coincide que el portal web de la 

Universidad CES cuenta con la información necesaria acerca de los programas de educación 

continua, al ser una cantidad significativa de personas que tiene una percepción positiva del 

portal, la Universidad CES debe de aprovechar dicha percepción para fortalecer la 

divulgación de la información sobre los programas, adicional establecer estrategias que 

lleven a incrementar el tráfico al portal, y allí captar la atención del usuario. 

El 27% tiene una percepción negativa del portal, estas personas manifiestan que las razones 

por las cuales el portal no brinda la información pertinente es por el difícil acceso a la sección 

donde se encuentran los programas de Extensión, haciendo que la pagina sea poco amigable 

para navegar, adicional que la información que tiene el portal frente a los programas se 

encuentra desactualizada en cuanto a las fechas de inicio de estos, lo anterior teniendo como 

consecuencia otra de las razones y es el desorden en su información, para disminuir esta 

percepción negativa que se tiene frente al portal la Universidad CES debe de enfocar 

esfuerzos en tener un cronograma que permita mantener una constante revisión de la 

información que se publica en el portal, para así contar con información actualizada en 

tiempo real. 

Gráfico 4 Encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base a los resultados obtenidos en la pregunta anteriormente mencionada, es evidente 

que la gran mayoría de las personas encuestadas se encuentran interesadas en realizar algún 

programa de educación continua de la Facultad de Medicina, información de gran valor para 

23%

77%

4. ¿Le interesaría realizar algún programa de Extensión de la 
Facultad de Medicina?

No Sí
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la División de Extensión ya que, adicionalmente, se logró identificar en cuales de los 

programas se encuentran interesados, donde se agruparon en las siguientes áreas temáticas, 

Seguridad y salud en el trabajo, Calidad, Clínicos y Otras áreas, lo que facilita llegar a los 

encuestados con la información acertada sobre su programa de interés y fortalecer la 

estrategia de divulgación de los programas anteriormente mencionados. 

Gráfico 5 Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se evidencia que un 76% de personas coinciden que el correo electrónico es el 

medio de preferencia para recibir la información sobre la oferta académica, un 23% prefiere 

las redes sociales, y un 1% prefiere la publicidad impresa. De acuerdo a estos datos se 

interpreta que el correo electrónico es el canal más adecuado para divulgar la información de 

la oferta académica del área de Extensión de la Facultad de Medicina, esto ratifica la 

importancia de fortalecer dicha estrategia de comunicación con el público objetivo por medio 

del correo ya que este permite una cercanía o personalización en la información divulgada. 

Las redes sociales al contar con un porcentaje más pequeño, pero no menos importante, puede 

llevar a la Universidad CES a fortalecer este canal de comunicación, ya que las redes sociales 

actualmente se han convertido más que en un simple medio de comunicación, han 

evolucionado de tal manera que pueden usarse para influir en la decisión de compra de una 

persona. 

 

 

76%

1%

23%

5. ¿Por cuál medio le gustaría enterarse de la oferta 
académica que ofrece el área de Extensión de la 

Facultad de Medicina?

Correo electrónico Publicidad impresa Redes sociales
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Gráfico 6 Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados de la pregunta anterior se puede interpretar de la gráfica que el medio que  

la mayoría de las personas utilizarían en caso de interesarse en algún programa de educación 

continua seria el portal web, por lo tanto, la División de Extensión con esta información 

cuenta con una serie de herramientas para implementar un plan de mercadeo que sea efectivo 

en la divulgación de la promoción y en el cual se pueden potencializar las herramientas con 

las que actualmente cuenta que son las bases de datos y la plataforma para el envío de los 

correos electrónicos masivos. 

Gráfico 7 Encuesta 

 

39%

46%

15%

6. ¿Cuál es el medio que usted utilizaría, en caso de 
interesarse por alguno de los programas de Educación 
continua de la División de Extensión de la Facultad de 

Medicina?

Correo electrónico Inscripción en el portal web Teléfono

27%

73%

7. ¿Accede usted a la página web de la Universidad CES, 
para enterarse de información institucional de su 

interés?

No Sí
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Fuente Elaboración propia. 

Con la información obtenida de la pregunta anterior, se puede deducir que las personas 

interesadas en algún programa de educación continua sí se dirigen al portal web para hacer 

la búsqueda de su programa de interés, sin embargo, la División de Extensión de la Facultad 

de Medicina, debe tener como actividad fundamental mantener actualizada la información  

que se encuentra en el portal, de esta forma se garantiza la conformidad de la búsqueda que 

realizan las personas y como  objetivo principal de dicha actividad se llevaría a  la 

confirmación de las inscripciones de los interesados. 

Gráfico 8 Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se interpreta que un 65% de las personas encuestadas manifiestan no tener 

conocimiento de programas de educación continua de la Facultad de Medicina que se hayan 

cancelado por falta de inscripciones, y un 35% manifiesta que si conoce programas que se 

hayan cancelado por falta de inscripciones, estas últimas indican que los programas que se 

han cancelado son:  

 Accidentes De Trabajo. 

 Sistemas de gestión –MUCI. 

 Auditor interno. 

 Curso accesos vasculares. 

 Laboratorio clínico. 

 Liderazgo. 

 Medicina laboral. 

65%

35%

8. ¿Tiene conocimiento de programa(s) de educación 
continua de la Facultad de Medicina que hayan 

cancelado por faltas de inscripciones?

No Sí
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 Radio protección. 

 Rehabilitación funcional. 

 Seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistemas de gestión. 

 Talla baja. Diversidades sexuales. Radio protección. 

 Telemedicina. 

 Verificadores. 

 

Con esta información se puede determinar los programas en los cuales se debe reforzar las 

estrategias de divulgación, para así lograr una mayor inscripción de participantes y evitar la 

cancelación de estos. Teniendo en cuenta que esta cifra del 35% es representativa, se ve la 

necesidad en que la División de extensión de la Facultad de medicina haga uso de canales de 

divulgación más efectivos que cumplan con el objetivo de atraer estudiantes potenciales. 

 

Para reforzar los resultados obtenidos, es importante tener en cuenta que actualmente la 

Universidad posee una cuenta en Instagram, con más de 23000 seguidores llamada 

Universidad CES y otra cuenta con 4591 seguidores llamada Medicina Universidad CES, 

estas herramientas podrían ser aprovechadas para divulgar y promocionar la oferta que la 

División de Extensión de la Facultad de Medicina tiene en el área educación continua, 

teniendo en cuenta que el número de seguidores es realmente representativo. 

Se concluye así que a partir de los resultados obtenidos, se relacionan con la teoría de 

(Cañueto 2016) que habla sobre la importancia del mercadeo digital, el uso del internet y sus 

diversas formas de comunicación para logra llegar al publico objetivo de una manera más 

eficiente, y con mensajes más directos, es por eso que el uso del correo electrónico y redes 

sociales es una buena opción para implementar en un plan de mercadeo. 

 

Es importante tener en cuenta que para que la investigación arroje resultados diferentes se 

podría ampliar la muestra del total de la población para poder obtener mayores argumentos 

para determinar un análisis más efectivo y de esta manera tener resultados más ajustados para 

poder implementar un plan de mercadeo que se enfoque a la divulgación y promoción de los 

programas de educación continua de la división de Extensión de la Facultad de Medicina. 
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6.  Conclusiones, recomendación y limitaciones. 

 

Un plan de mercadeo es una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos planteados 

con la previa información recopilada y analizada de la situación actual de la compañía para 

determinar que estrategias se deben implementar para el cumplimiento de las metas trazadas.  

Adicionalmente, permite realizar acciones para la fidelización y captación de clientes. 

Como se manifestó anteriormente, la investigación fue desarrollada bajo una metodología 

mixta descriptiva, en la que se implementó una encuesta con la que se buscaba identificar el 

canal adecuado para la divulgación de la oferta académica de educación continua, conocer si 

los encuestados reciben información a sus correos electrónicos con la oferta académica, como 

es percibido el portal web de la Universidad CES y si brinda la información necesaria, 

adicionalmente, conocer si existe interés de los encuestados en cursar algún programa de la 

oferta académica de educación continua de la Facultad de Medicina. 

Después de realizar esta investigación se concluye que, para lograr el objetivo del trabajo que 

es implementar un plan de mercadeo en la División de Extensión de la Facultad de Medicina 

de la Universidad CES, es indispensable realizar un análisis de su situación actual para 

identificar las mejoras a realizar y así saber en qué aspectos se deben enfocar. 

Actualmente la División de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES 

cuenta con una oportunidad de mejora, esta se puede aprovechar implementando un plan de 

mercadeo que este enfocado en la divulgación y promoción de los programas de educación 

continua y al posicionamiento, con el fin de lograr cumplir con el punto mínimo de 

inscripciones para habilitar los programas ofertados y disminuir la cancelación de los 

mismos, de modo que se parta de aprovechar el reconocimiento y buen nombre con el que 

cuenta la Universidad CES y sus bases de datos existentes. 

En los hallazgos de la investigación, se identificó que, la División de Extensión de la Facultad 

de Medicina, debe comenzar con la actualización y depuración de las bases datos con las que 

cuenta para que de esta forma se pueda tener una información más acertada que permita llegar 

al público objetivo de cada programa de educación continua y lograr una segmentación de 

las mismas. Teniendo en cuenta que, el 45% de las personas encuestadas manifestaron que 

el medio de preferencia para la recepción de información de la oferta académica de educación 
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continua es el correo electrónico se ve indispensable realizar dicha depuración y 

segmentación anteriormente mencionada. 

Las variables del marketing mix conocidas como las cuatro P (producto, precio, plaza, 

promoción) son utilizadas por las empresas para analizar internamente las estrategias a 

desarrollar, estas 4 P componen la forma de construir una propuesta de valor a la hora de 

ofrecer un producto o servicio, y lograr que la empresa obtenga un posicionamiento y el logro 

de objetivos planteados. De acuerdo a lo anterior, se recomienda que la Division de Extension 

de la Facultad de Medicina de la Universidad CES debe reforzar una de las variables del 

marketing mix para la creación de un plan de mercadeo. 

Precio: En esta variable se determina el precio con el cual el producto saldrá en oferta al 

mercado, o la cantidad que el cliente paga para disfrutar un producto o servicio. 

Producto: En esta variable se encuentra el articulo (tangible o intangible) que se construye 

para satisfacer necesidades de un grupo determinado de personas.  

Plaza: Es el lugar donde se ofertará el producto. 

Promoción: Esta ayuda a impulsar el reconocimiento de las marcas, es todos los medios 

utilizados para dar a conocer el producto y poder llegar al cliente final. (Debitoor, 2020). 

Teniendo en cuenta que el Marketing mix esta compuesto por la promocion se identifica que 

en la División de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, se debe de 

implementar un plan de mercadeo el cual este enfocado en la promoción, ya que con base a 

los resultados obtenidos en la investigación se identifica una falencia en el método empleado 

actualmente para dar a conocer la programación de educación continua de la Facultad de 

Medicina. 

Con base a toda la información obtenida, se concluye que los canales más adecuados para 

divulgar la información a los estudiantes son el correo electrónico y las redes sociales, siendo 

estos dos los medios por  los cuales se determinaron en la encuesta que eran los más sugeridos 

por la mayor cantidad de encuestados para  ofertar cada uno de los programas de educación 

continua, por lo tanto la División de extensión de la Facultad de Medicina debe desarrollar 

estrategias que permitan que estos dos medios logren llegar a la mayor cantidad de 

estudiantes posible y con información oportuna que capte la atención del interesado. 
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Adicionalmente, otra estrategia a implementar y con la cual se podría tener un mayor alcance 

de divulgación y que en las encuestas se identificó como un medio de preferencia de las 

personas para encontrar información sobre la programación académica de educación 

continua de la Facultad de Medicina, son las redes sociales. Actualmente la Universidad 

posee una cuenta en Instagram, con más de 23000 seguidores llamada Universidad CES y 

otra cuenta con 4591 seguidores llamada Medicina Universidad CES, estas herramientas 

podrían ser aprovechadas para divulgar y promocionar la oferta que la División de Extensión 

de la Facultad de Medicina tiene en el área educación continua, teniendo en cuenta que el 

número de seguidores es realmente representativo. 

 

Recomendaciones. 

Otro elemento que se puede resaltar con relación a las bases de datos para obtener un mejor 

resultado con el uso de estas, es la posibilidad de implementar nuevas tecnologías como lo 

son el Big Data y la Ciencia de datos. Esto ayudaría al valor estratégico de la empresa ya que 

se logra recopilar grandes datos de información que permiten ser analizados para obtener 

ideas que conduzcan a la toma de decisiones con respecto a la información relevante que se 

pueda incluir para la divulgación y promoción de los programas de educación continua de la 

división de extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES.  

 

Limitaciones. 

Para el desarrollo de la investigación se contaba con una población amplia, 5664 personas 

relacionadas en las bases de datos de la División de extensión, de la cual se esperaba tener 

una mayor participación, por lo tanto, se evidencia que se presentó una limitación relacionada 

con la muestra obtenida de esta población que fue tan solo de 141 personas que respondieron 

la encuesta, esto corresponde al 20.23% de participación. 
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Anexos 

Anexo 1. 

 

Plan de mercadeo para los programas de educación continua, ofertados por la División 

de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. 

 

La siguiente encuesta se realiza con el fin de identificar el canal adecuado para recibir 

información de los programas de educación continua de la división de extensión de la 

Facultad de Medicina de la Universidad CES. 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar la información necesaria para realizar 

una investigación que permita identificar el canal adecuado para suministrar información 

sobre los diferentes programas del área de Educación Continua de la división de extensión 

de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. 

 

Información general: 

Género:  

Femenino ______ Masculino _____ 

Edad:  ______ 

Año de egresado: _____ 

Profesión: ________ 

 

1. ¿Qué canal de información considera más importante para dar a conocer los 

programas de Educación Continua de la Facultad de Medicina? 

a. La página web de la universidad. 

b. Correo electrónico 

c. Redes sociales de la universidad. 

d. Teléfono. 

e. Otro. ¿Cuál?: _________________________ 
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2. ¿Recibe información a su correo electrónico de los programas de Educación Continua 

de la Facultad de Medicina? 

a. Sí. 

b. No. ¿Tiene conocimiento del por qué no la recibe?:_________________________ 

 

3. ¿Considera que el portal web brinda toda la información pertinente sobre los 

programas de Educación Continua de la División de Extensión de la Facultad de Medicina 

de la Universidad CES? 

a. Sí. 

b. No. ¿por qué?: ________________________________ 

 

4. ¿Le interesaría realizar algún programa de Extensión de la Facultad de Medicina? 

a. Sí. ¿Cuál?:________________________ 

b. No. 

 

5. ¿Por cuál medio le gustaría enterarse de la oferta académica que ofrece el área de 

Extensión de la Facultad de Medicina?  

a. Redes sociales. 

b. Correo electrónico. 

c. Publicidad impresa. 

d. Otro ¿cuál?:___________________ 

 

6. ¿Cuál es el medio que usted utilizaría, en caso de interesarse por alguno de los 

programas de Educación continua de la división de Extensión de la Facultad de Medicina? 

a. Teléfono. 

b. Correo electrónico. 

c. Inscripción en el portal web. 

d. Otro ¿Cuál? ________________________ 
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7. ¿Accede usted a la página web de la Universidad CES, para enterarse de información 

institucional de su interés? 

a. Sí. 

b. No. 

 

 

8. ¿Tiene conocimiento de programa(s) de educación continua de la Facultad de 

Medicina que hayan cancelado por faltas de inscripciones? 

a. Sí. Cuál(es): _____________________. 

b. No. 
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Anexo 2. Respuesta afirmativa a la pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS ÁREA TEMÁTICA
Accidentes de tabajo Seguridad y salud en el trabajo
Accidentes de trabajo Seguridad y salud en el trabajo
Actualizaciones en temas administrativos Otras áreas
Administracion en salud Calidad
APH Otras áreas
Atencion prehospitalaria Otras áreas
Auditor Seguridad y salud en el trabajo
Auditor interno Seguridad y salud en el trabajo
BPC Clínicos
Buenas practicas clinicas Clínicos
Calidad Calidad
Cardiologia Clínicos
correo Otras áreas
Diplomado Otras áreas
Diplomado en infraestructura de servicios de salud Calidad
diplomado en infraestructura hospitalaria Calidad
diplomado evaluación económica en salud Calidad
Diplomado virtual en gestión de tecnología en salud Seguridad y salud en el trabajo
Diversidades sexuales Clínicos
En rehabilitación cardiopulmonar Clínicos
En temas de Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y salud en el trabajo
Epidemiología Calidad
Especializacion Otras áreas
Especializacion en epidemiologia Otras áreas
Factración Calidad
Gerencia de instituciones de salud Seguridad y salud en el trabajo
Gerencia de la Calidad en Salud Calidad
Investigación, epidemiologia Calidad
Laboatorio clinico Calidad
Laboratorio clinico Calidad
Laboratorio clinoco Calidad
Liderazgo Seguridad y salud en el trabajo
Maestria Otras áreas
Maestria Drogodependencia Otras áreas
Maestría en Epidemiologia Otras áreas
Medicina Otras áreas
Medicina laboral Seguridad y salud en el trabajo
Mercadeo en salud Calidad
MUCI Seguridad y salud en el trabajo
No conozco Otras áreas
Nutricion pediatrica Otras áreas
Piso Pelvico Otras áreas
Primeros Auxilios Seguridad y salud en el trabajo
Salud Ocupacional Seguridad y salud en el trabajo
Salud publica Calidad
seguridad y salud en el trabajo Seguridad y salud en el trabajo
Seguridad y salud ocupacional Seguridad y salud en el trabajo
Sistemas de gestion Seguridad y salud en el trabajo
sistemas de gestion y seguridad en el tabajo Seguridad y salud en el trabajo
soporte vital avanzado Otras áreas
SST Seguridad y salud en el trabajo
Tecnología En Atención Pre Hospitalaria Otras áreas
Telemedicina Clínicos
Temas relacionados a tecnología en salud Clínicos
Tendria que mirar los que estan ofreciendo Otras áreas
Verificadores Calidad
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Anexo 3. Respuesta afirmativa pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS
Accidentes De Trabajo
Accidentes de trabajo - Sistemas de gestion -MUCI
Aph
Auditor
Auditor interno
auditoria
BPC
Curso accesos vasculares
Diplomados
Laboratorio clinico
Laboratorio clínico
Liderazgo
Maetria Drogodependencia
Medicina
Medicina laboral
MUCI
Radio proteccion
Radioproteccion
Rehabilitacion funcional
Seguridad y salud en el trabajo
Sistemas de gestion
SST
Talla baja. Diversidades sexuales. Radio protección
Telemedicina
Telemedicina
Verificadores
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Anexo 4. Respuesta negativa pregunta 2. 

 

¿TIENE CONOCIMIENTO DEL POR QUÉ NO LA RECIBE? CANTIDAD
Actualización base de datos 1
Actualización información 1
Bases de datos 1
Bases de datos desactualizadas 2
datos des actualizados 1
Demas que no tienen bases de datos 1
Desorden en bases datos 1
Falencia en divulgación de informacion 1
Fallas en mercadeo 1
Falta bases datos 1
Falta de actualización 1
Falta de actualización información 1
Falta de mercadeo 1
Falta informacion 1
Falta información en la u 1
Falta información por parte de la u 1
Falta se bases de datos 2
Faltan bases de datos 1
Faltan estrategias de marketing 1
informacion desactualizada 1
Mal manejo de bases de datos 1
Mala estrategia de mercadeo 1
Me imagino es porque estoy haciendo la maestría en tema diferente a medicina 1
Ni idea 1
No 14
No deben tener bases de datos 1
No están actualizadas las bd 1
No estan actualizados los correos 1
No estoy en la base de datos 1
No hay planes de marketing 1
NO LO CONOZCO 1
no lo sé 1
no pasan la informacion 1
no se 6
No se por que 2
No se por que no envían info 1
No se por que no me llegan 1
No segmentan las BD 2
No tienen campañas de emailmarketing 1
No tienen plan de email marketing 1
No tienen segmentadas las BD 1
no tienen un plan de difusion 1
no tienen un plan de email marketing definido 1
no tienen un plan de mercadeo 1
No, la verdad no se 1
Por bases de datos 1
Por falta base de datos 1
Por falta de actualización en bases de datos 1
Por falta de información 2
Por que no lo he dado 1
Por que no me la envian 1


