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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El Instituto de Posgrados de La Universidad de Cundinamarca contó con el apoyo para el 
desarrollo de las funciones del Plan de Marketing Digital para el segundo periodo académico 
2022, al brindar información necesaria a los aspirantes, hacer seguimiento continuo de 
personas inscritas, mediante estrategias publicitarias comunicar la oferta académica y 
emplear herramientas como la Plataforma Institucional y redes sociales, las cuales 
facilitaron los procesos administrativos y académicos de esta dependencia.  
 
 
The Postgraduate Institute of the University of Cundinamarca had the support for the 
development of the functions of the Digital Marketing Plan for the second academic period 
2022, by providing necessary information to applicants, continuous monitoring of registered 
people, through advertising strategies, communicate the academic offer and use tools such 
as the Institutional Platform and social networks, which facilitated the administrative and 
academic processes of this unit. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
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X 

está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI __ _ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Apoyo administrativo a las 
actividades propuestas en el plan de 

Texto e imágenes. 
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marketing digital, Instituto de 
Posgrados, Universidad de 
Cundinamarca, segundo periodo 
académico 2022.pdf 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
González González Laura Valentina  

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 
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1. JUSTIFICACIÓN  
 

El Instituto de Posgrados de La Universidad de Cundinamarca tiene como misión ofrecer cursos, 
diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados que promuevan la gestión del conocimiento 
y del aprendizaje académico, cultural, científico y tecnológico de los estudiantes.  
 
Para aumentar el número de matriculados a Posgrados de las distintas sedes y cumplir con las 
funciones de esta dependencia, el Instituto solicita la contribución de estudiantes de último 
semestre de la carrera de Administración de Empresas, en etapa de pasantía que cuenten con el 
conocimiento y habilidades para apoyar el desarrollo de las funciones del Plan de Marketing Digital, 
al brindar información necesaria a los aspirantes, hacer seguimiento continuo de personas inscritas 
mediante estrategias publicitarias, comunicar la oferta académica y emplear herramientas como la 
Plataforma Institucional y redes sociales, las cuales facilitan los procesos administrativos y 
académicos del Instituto de Posgrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

2. GENERALIDADES DE LA PASANTÍA 
 

2.1 TÍTULO DE LA PASANTÍA: 
Apoyo administrativo a las actividades propuestas en el Plan de Marketing Digital, Instituto de 
Posgrados, Universidad de Cundinamarca, segundo periodo académico 2022. 
 

2.2 FECHA DE INICIO DE LA PASANTÍA: 
16 de agosto del 2022  
 

2.3 FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA: 
19 de noviembre del 2022  
 

2.4 TOTAL, HORAS: 
640 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar administrativamente las actividades propuestas en el Plan de Marketing Digital, Instituto de 
Posgrados, Universidad de Cundinamarca, segundo periodo académico 2022. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PASANTÍA 
 

1. Responder las inquietudes de aspirantes mediante los canales de comunicación autorizados 
por la Universidad de Cundinamarca y actualizar la base de datos de estudiantes y 
aspirantes. 
 

2. Aportar al proceso de campañas publicitarias de WhatsApp y e-mail marketing institucional.  
 

3. Apoyar en la realización de espacios de divulgación en emisoras locales, comunitarias y 
departamentales.  

 
4. Contribuir a la elaboración de contenidos audiovisuales relevantes que serán publicados en 

YouTube y página web de la Universidad y Posgrados. 
 
 
  



 
 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

4.1 OBJETIVO Nº 1  
Responder las inquietudes de aspirantes mediante los canales de comunicación autorizados por 
la Universidad de Cundinamarca y actualizar la base de datos de estudiantes y aspirantes. 
 
Actividades: 
 

1. Atender aspirantes vía WhatsApp Business: Suministrar a través de la cuenta empresarial 
del Instituto de Posgrados información a interesados respecto a fechas, proceso de 
inscripción, medio de financiamiento, descuentos, beneficios, modalidad e inversión. Como 
también a estudiantes de distintas sedes (Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Girardot, Chía, 
Ubaté) de La Universidad de Cundinamarca sobre el proceso de inscripción de semestre 
avanzado por el Sistema Institucional de Solicitudes (SIS), requisitos e información básica 
sobre especializaciones. Finalmente mantener la comunicación con interesados permitió 
que los aspirantes realizaran la inscripción de manera exitosa. Tiempo (90 horas).  
 

2. Atender aspirantes por correo electrónico: Entregar información detallada sobre 
especializaciones y doctorado, contestar inquietudes, orientar a estudiantes de últimos 
semestres sobre el proceso de inscripción para semestre avanzado y requisitos que deben 
cumplir para acceder al programa de interés. Al proporcionar comunicación eficaz, los 
clientes tuvieron en cuenta este canal como medio de comunicación de confianza. Tiempo 
(60 horas).  

 
3. Servicio de atención telefónica: Responder las solicitudes de personas interesadas en la 

oferta académica relacionada con medios de financiación, descuentos, requisitos y proceso 
de inscripción. Este medio de comunicación permitió brindar atención personalizada al 
despejar dudas de forma rápida y efectiva. Tiempo (8 horas).  

 
4. Recopilación de datos aspirantes: Consolidar base de datos de personas interesadas en las 

ofertas de Posgrados, al integrar información como nombre, correo electrónico, documento 
de identidad, número telefónico, ciudad de residencia y programa de interés con el fin de 
enviar la información requerida. Tiempo (29 horas).  

 
5. Recopilación de datos inscritos: Actualizar base de datos de preinscritos e inscritos en las 

ofertas de Posgrados, al integrar información como nombre, correo electrónico, documento 
de identidad, número telefónico, ciudad de residencia y programa, así mismo se obtuvo el 
reporte e informe sobre el proceso de matrícula de aspirantes esto con el propósito de 
implementar estrategias de captación de clientes para obtener resultados positivos en el 
IPA2023. Tiempo (45 horas).  
 
 
 
 

 
 



 
 

 

6. Recopilación de datos semestre avanzado: Incluir información de interesados en realizar 
semestre avanzado, con el propósito de enviarles los requisitos que deben cumplir y el 
proceso a seguir para tomar la especialización como opción de grado. Tiempo (49 horas).  

 
7. Recopilación de datos estudiantes pregrado: Integrar datos de estudiantes de octavo, 

noveno y décimo semestre de pregrado, con el propósito de notificar la oferta posgradual 
vigente y eventos realizados por parte del Instituto de Posgrados. Con la finalidad de 
informar e incluir a los estudiantes en las actividades propuestas, quienes a futuro pueden 
llegar a ser clientes potenciales al inscribirse en los programas académicos ofertados por el 
Instituto de Posgrados. Tiempo (26 horas). 

 
Evidencias actividades 
 

Ilustración 1. Atender Aspirantes Vía WhatsApp Business 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
A través de la Plataforma de WhatsApp Business la interacción con clientes potenciales fue exitosa 
al entregar información rápida, eficaz; acelero el número de inscritos y genero mejores resultados 
en la asistencia al cliente. 
 

Ilustración 2. Atender Aspirantes por Correo Electrónico 
 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Resolver inquietudes y entregar información sobre la oferta académica disponible por parte del 
Instituto de Posgrados, descuentos, beneficios, requisitos y proceso de inscripción a interesados, 
mediante los canales de comunicación autorizados por La Universidad de Cundinamarca como lo es 



 
 

 

el correo electrónico institucional (aspirantespostgrados@ucundinamarca.edu.co). Esto permitió 
ofrecer excelente servicio al cliente y lograr la inscripción de los interesados en los programas. 
 
 

Tabla 1. Recopilación de Datos Semestre Avanzado 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Recopilar información personal de estudiantes de últimos semestres interesados, con la finalidad 
de proporcionar información referente a los programas ofertados, proceso de inscripción a 
semestre avanzado (solicitud mediante la plataforma institucional), cierre de inscripciones, eventos, 
webinar y actividades programadas por el Instituto de Posgrados. 
 
 

Tabla 2. Recopilación de Datos Inscritos 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Actualización base de datos referente a estado de aspirantes interesados a inscrito con información 
sobre número de documento de identidad, correo electrónico, número de celular. Con el objetivo 
de analizar la disminución o aumento de inscritos por programa respecto al año 2022 y ejecutar en 
el siguiente año nuevas estrategias de promoción y venta.  
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GRÁFICA 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 1  
“Responder las inquietudes de aspirantes mediante los canales de comunicación autorizados por 

la Universidad de Cundinamarca y actualizar la base de datos de estudiantes y aspirantes” 
 

Gráfica 1. Tiempo Empleado para el Cumplimiento del Objetivo No. 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

De acuerdo con el gráfico las actividades que conllevaron más tiempo fueron “Atender aspirantes 
vía WhatsApp Business” (90 horas) equivalentes al 29%; este medio fue el más utilizado por los 
interesados, permitió generar respuestas rápidas, mensajes automáticos, etiquetas de contactos, 
como también, agregar el catálogo de los programas académicos ofertados, lo que facilitó el 
contacto con los usuarios quienes hacían uso de este canal frecuentemente con el fin de resolver  
solicitudes e inquietudes. 
Seguidamente para la actividad “Atender aspirantes por correo electrónico” tiempo estimado de  
(60 horas) porcentaje del 20%, fue otro de los canales más efectivos para realizar el cierre de la 
venta, también es el medio que utilizaban los aspirantes a los programas, ya que, permitía entregar 
información detallada y a la vez facilitaba la remisión de correos a los coordinadores de los 
programas para dar solución a casos especiales de reintegro y aplazamiento de semestre. 
Posteriormente para la actividad “Recopilación de datos semestre avanzado” (49 horas), es decir el 
16% del tiempo se dedicó a esta actividad la cual permitió reunir información a fin de obtener un 
panorama completo y preciso de los aspirantes. Posteriormente la implementación de estrategias 
de promoción mantuvo el interés de los estudiantes que deseaban optar por la opción de grado 
semestre avanzado.  
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4.2 OBJETIVO Nº 2 
Aportar al proceso de campañas publicitarias de WhatsApp y e-mail marketing institucional. 
 
Actividades: 
 

1. Publicar en estado de WhatsApp Business: Publicación de piezas gráficas con información 
relevante (oferta académica vigente, información breve sobre los programas, fecha cierre 
de inscripciones, invitación a eventos programados por parte del Instituto de Posgrados) y 
material audiovisual (testimonios estudiantes, videos informativos y promocionales) con el 
fin de difundir y mantener informada a la comunidad universitaria. Tiempo (89 horas). 
 

2. Informar vía WhatsApp Business: Envió de mensaje masivo a aspirantes de 
especializaciones y programa de doctorado como invitación a participar en eventos 
(webinar) de interés. Con la intención de que los interesados accedieran de manera fácil y 
rápida a los eventos virtuales presentados a través del Facebook live Institucional. Tiempo 
(40 horas). 

 
3. Publicitar vía correo electrónico institucional: Correos masivos relacionados con campañas 

informativas sobre cada especialización, programa de doctorado, línea de atención a la cual 
podían comunicarse para recibir atención y resolver inquietudes e invitación a participar en 
eventos (webinar). Enviar mensajes e invitaciones recurrentes permitió fidelizar a los 
clientes al estar en continúo contacto con ellos. Tiempo (50 horas). 

 
Evidencias actividades 
 

Ilustración 3. Publicar en Estado de WhatsApp Business 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Solicitud de pieza gráfica como invitación al webinar organizado por la Maestría en Educación del 
Instituto de Posgrados de La Universidad de Cundinamarca con la correspondiente información para 



 
 

 

realizar la publicación en el estado del WhatsApp empresarial el cual tiene duración de 24 horas de 
visualización. 
 

Ilustración 4. Enviar Correo Masivo Vía Correo Electrónico 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Envió de correos masivos a aspirantes que estaban registrados en la base de datos invitándolos a 
participar en eventos de divulgación (webinar, sesiones informativas) organizados con los 
coordinadores de cada programa lo que favoreció aclarar dudas y presentar información de interés 
a público externo e interesados.  
 

GRÁFICA 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 2  
“Aportar al proceso de campañas publicitarias de WhatsApp y e-mail marketing institucional” 

 
Gráfica 2. Tiempo Empleado para el Cumplimiento del Objetivo No. 2 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
El gráfico representa en primer lugar la actividad “Publicar en estado de WhatsApp Business” con el 
50%, tiempo estimado de (89 horas), debe mantenerse la constante publicación de piezas gráficas 
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y contenido audiovisual, puesto que, se evidencio gran número de espectadores quienes revisan 
dichas publicaciones por este medio. Esta aplicación permitió mostrar contenido instantáneo y 
visible durante 24 horas. 
Para el “correo electrónico” tiempo estimado de (50 horas) equivalentes al 28% para envió de 
correos masivos con información adicional sobre el doctorado, también permitió atraer la atención 
de aspirantes para participar en ventos de divulgación. El email marketing fue la estrategia digital 
que permitió posicionamiento, ya que, el contacto con el público externo e interno fue 
prácticamente inmediato.  
Por último para “informar vía WhatsApp Business”, envio de mensajes masivos (40 horas) 
correspondientes al 22% respecto a invitaciones para participar en actividades como webinar 
realizados por parte del Instituto de Posgrados con información detallada (hora, nombre del 
ponente, temática, link de acceso). Esta forma de comunicación y difusión permitió captar, fidelizar 
y realizar campañas promocionales de forma eficiente.  
 

4.3 OBJETIVO Nº 3 
Apoyar en la realización de espacios de divulgación en emisoras locales, comunitarias y 
departamentales. 
 
Actividades: 
 

1. Notificar al coordinador de cada programa: Planeación de fechas para la realización del 
programa radial “Conversando con Posgrados” con el apoyo del área de Comunicaciones en 
las instalaciones de La Universidad de Cundinamarca. Este tipo de charlas ayudan a 
transmitir información de interés, avances y proyectos realizados con el fin de captar la 
atención del público. Tiempo (5 horas). 
 

2. Grabar notas radiales: Creación de grabaciones con información breve sobre cada 

programa académico vigente ofertado por el Instituto de Posgrados, con la finalidad de 
estimular las relaciones comerciales y divulgar la oferta académica para alcanzar el público 
objetivo. Tiempo (8 horas). 

 
3. Realizar solicitud: Apoyo por parte del área de Comunicaciones para la grabación y edición 

de notas radiales, ya que, cuentan con el equipo adecuado para obtener material de calidad, 
esto con el fin de lograr mayor alcance al difundirlo en la emisora institucional y radio 
regional “Panamericana de Girardot”. Tiempo (2 horas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Evidencia actividad 
 

Ilustración 5. Grabar Notas Radiales 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Grabación de notas radiales sobre cada programa académico ofertado por el Instituto de Posgrados 
de La Universidad de Cundinamarca con el fin de resaltar y dar a conocer información de interés a 
la comunidad universitaria.  
 

GRÁFICA 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 3 
“Apoyar en la realización de espacios de divulgación en emisoras locales, comunitarias y 

departamentales” 
 

Gráfica 3. Tiempo Empleado para el Cumplimiento del Objetivo No. 3 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Respecto a la actividad “Grabar notas radiales” requirió mayor tiempo (8 horas) equivalente al 53%, 
la buena planificación y la estrategia de contenidos elaborada genera un gran engagement con la 
audiencia, junto con el apoyo de coordinadores el formato de los podcasts sirvió para agilizar y 
digerir fácilmente los contenidos, también la grabación y correspondiente edición de notas 
promocionales para realizar la difusión en la radio Institucional y departamental.  
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Seguidamente la actividad “Notificar al coordinador de cada programa” para el cual se destinaron 
(5 horas), lo que corresponde al 33% del tiempo empleado, dicha actividad fue realizada a través de 
la creación y envio de corres electrónicos lo que permitió una mejor comunicación con los 
coordinadores para la planificación de las temáticas y asignación de fechas.  
Por último la actividad que requirió menor tiempo (2 horas) “Realizar solicitud” tiempo invertido 
13%, la gestión de solicitud al área de comunicaciones para la edición de notas radiales que 
posteriormente publicaron en la emisora institucional.  
 

4.4 OBJETIVO Nº 4 
Contribuir a la elaboración de contenidos audiovisuales relevantes que serán publicados en 
YouTube y página web de la Universidad y Posgrados. 
 
Actividades: 
 

1. Enviar correo recordatorio: Correo a coordinadores para establecer fechas de grabación de 
videos y webinar, esto logro que los coordinadores generaran nuevo contenido, publicado 
en redes sociales institucionales. Tiempo (22 horas). 
 

2. Grabación de videos: Creación de contenido de interés para la comunidad externa y 
universitaria con el fin de realizar material audiovisual de forma eficaz y de calidad. Este tipo 
de formato permitió retener la atención del espectador y reforzar la imagen de la 
Universidad. Tiempo (47 horas). 
 

3. Transmisión de eventos: Apoyo logístico y acompañamiento a ponentes en la realización 
de webinar a través del Software OBS Studio, lo que ayuda a conseguir proximidad y 
mantener actualizada, informada e involucrada a la audiencia. Tiempo (70 horas). 

 
Evidencias actividades 

 
Ilustración 6. Transmisión de Eventos 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Acompañamiento y apoyo logístico en la transmisión de eventos webinar vía Facebook Live en la 
fan Page Universidad de Cundinamarca a través de la Herramienta OBS Studio, esto facilita la 
interacción de la audiencia mediante opciones de engagement (reacciones, comentarios, 
compartir, espacios para responder preguntas).  



 
 

 

Ilustración 7. Contribuir a la Elaboración de Contenido Audiovisual 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
La grabación de videos informativos fue en colaboración con el área de Comunicaciones para 
resaltar los programas académicos vigentes e invitar a la comunidad universitaria a participar en 
eventos (Congresos), esto con el fin de contribuir en la elaboración de contenido audiovisual para 
la respectiva publicación en redes sociales de La Universidad de Cundinamarca.  
 

Ilustración 8. Publicación de Contenido Audiovisual en YouTube 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Con el apoyo del área de Comunicaciones realizaron el cargue de videos informativos de cada 
especialización a la plataforma de YouTube del canal Institucional (UcundinamarcaTv) con el fin de 
presentar contenido de interés y promocionar la oferta académica vigente.  
 
 
 
 



 
 

 

GRÁFICA 4. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 4 
“Contribuir a la elaboración de contenidos audiovisuales relevantes que serán publicados en 

YouTube y página web de la Universidad y Posgrados” 
 

Gráfica 4. Tiempo Empleado para el Cumplimiento del Objetivo No. 4 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo con la gráfica se logra evidenciar que la actividad que requirió más tiempo (36 horas) 
fue la transmisión de eventos (webinar), se realizó el apoyo logístico a los ponentes al transmitir a 
través del software OBS Studio en la red social de Facebook Live la cual permitió mayor alcance de 
usuarios potenciales con quienes se podía interactuar en tiempo real.  
También se realizó el apoyo en la grabación de videos para la cual se destinaron (27 horas) en total;  
este tipo de formato posibilita que los interesados retengan mejor el mensaje e información que se 
quiere suministrar, mientras genera mejoras en los resultados de ventas; ayuda a diferenciarse de 
la competencia, ya que, el contenido es versátil y creativo.  
Por último, él envió de correos tomo aproximadamente (9 horas) en total para comunicar las 
instrucciones y concretar fecha de grabación con cada coordinador de los programas académicos. 
 

Tabla 3. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 

N° OBJETIVOS 
TIEMPO 

EMPLEADO EN 
HORAS 

TIEMPO 
EN % 

1 
Responder las inquietudes de aspirantes mediante los canales de 
comunicación autorizados por la Universidad de Cundinamarca y 
actualizar la base de datos de estudiantes y aspirantes. 

307 48% 

2 
Aportar al proceso de campañas publicitarias de WhatsApp y e-mail 
marketing institucional. 

179 28% 

3 
Apoyar en la realización de espacios de divulgación en emisoras 
locales, comunitarias y departamentales. 

15 2% 

4 
Contribuir a la elaboración de contenidos audiovisuales relevantes 
que serán publicados en YouTube y página web de la Universidad y 
Posgrados. 

139 22% 

TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS 640 100% 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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GRÁFICA 5. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTÍA 
 

Gráfica 5. Tiempo Invertido por Objetivos 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO: 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general “Apoyar administrativamente las actividades propuestas 
en el Plan de Marketing Digital, Instituto de Posgrados, Universidad de Cundinamarca, segundo 
periodo académico 2022” el total de horas fueron distribuidas de la siguiente manera: 
 
En el primer objetivo “Responder las inquietudes de aspirantes mediante los canales de 
comunicación autorizados por La Universidad de Cundinamarca y actualizar la base de datos de 
estudiantes y aspirantes” se cumplió con el 48%, es decir, fueron invertidas 307 horas en total, al 
realizar actividades como: atender aspirantes vía WhatsApp Business, por correo electrónico, 
servicio de atención telefónica, entrega de información detallada y aclaración de inquietudes, esto 
con el objetivo de ofrecer soluciones rápidas y lograr la inscripción de interesados a los programas 
ofertados por el Instituto de Posgrados, también recopilar datos de aspirantes preinscritos e 
inscritos, semestre avanzado, estudiantes de pregrado lo que permitió mantener la información 
organizada para llevar el seguimiento de interesados y contactarlos.  
 
Para el objetivo número 2 el tiempo invertido fue de 179 horas, ocupando el 28% del tiempo, 
mediante el proceso de campañas publicitarias de WhatsApp y e-mail marketing institucional a 
través de la publicación de piezas gráficas, contenido audiovisual en estado de WhatsApp, envio de 
mensajes y correo masivo para informar acerca de especializaciones y doctorado vigente e invitar a 
los interesados a participar en eventos de divulgación; al lograr captar la atención de nuevo público 
lo aumentó el número de interesados.  
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Para cumplir el tercer objetivo “Apoyar en la realización de espacios de divulgación en emisoras 
locales, comunitarias y departamentales”, tiempo requerido 15 horas de trabajo equivalentes al 2%, 
gestionando espacios con coordinadores para la grabación de notas radiales informativas y 
promocionales.  
 
Por último, para el cuarto objetivo “Contribuir a la elaboración de contenidos audiovisuales 
relevantes que serán publicados en YouTube y página web de La Universidad y Posgrados” el tiempo 
empleado fue de 139 horas en total, porcentaje de participación del 22%, al enviar correo 
electrónico para la asignación de fechas correspondiente a grabación de videos y transmisión en 
Facebook live, lo que aumento la interacción con estudiantes y Público externo.  
 
El cumplimiento fue del 100% equivalente a 640 horas planificadas inicialmente, tiempo invertido 
por cada objetivo para el desarrollo del objetivo general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 
La ejecución de actividades fue exitosa al cumplir con el objetivo general “Apoyar 
administrativamente las actividades propuestas en el Plan de Marketing Digital, Instituto de 
Posgrados, Universidad de Cundinamarca, segundo periodo académico 2022”. En conclusión, 
aumentaron los inscritos a los programas ofertados por el Instituto de Posgrados para el IPA2023. 
 
1. Generar excelente servicio al cliente al brindar apoyo y responder las inquietudes de aspirantes 

(estudiantes de últimos semestres, personas externas, egresados) mediante los canales de 
comunicación autorizados por la Universidad de Cundinamarca  como: WhatsApp Business, 
Teams, Correo Electrónico, Facebook Institucional y de manera presencial en la Oficina de 
Posgrados; respecto a los interesados la actualización de la base de datos con información 
personal y programa de interés permitió llevar el control y registro con el objetivo de obtener 
el informe de preinscritos para contactar a cada aspirante y así presentar información detallada, 
resolver inquietudes y completar el proceso de  inscripción.  
 

2. A través del proceso de campañas publicitarias se captó la atención de público externo y 
comunidad universitaria al compartir contenido de interés en el estado de WhatsApp Business 
del Instituto de Posgrados y e-mail marketing al hacer envio de correos masivos informativos 
sobre oferta Posgradual vigente y como invitación a participar en eventos (webinar, congreso, 
sesión informativa sobre diversas temáticas y aclaración de dudas a estudiantes de últimos 
semestres de pregrado interesados en tomar semestre avanzado como opción de grado). 

 
3. Comunicación efectiva a través de espacios de divulgación en emisora institucional al presentar 

información, experiencias y colaboración en proyectos de ámbito educativo que han 
desarrollado, como también promocionar los programas académicos ofertados por el Instituto 
de Posgrado mediante cuñas publicitarias.  
 

4. Aumentó el número de seguidores en fan page del Instituto de Posgrados, la difusión en las 
distintas plataformas digitales; la contribución y publicación de contenido promocional 
(información sobre especializaciones, doctorado, fechas apertura y cierre de inscripciones) en 
página web de la Universidad de Cundinamarca y contenido audiovisual de calidad 
(experiencias, salidas de campo, invitación eventos, caso estudiante destacado, temas de 
interés) junto con el apoyo del Área de Comunicaciones en las redes sociales Institucionales 
como lo es Facebook, WhatsApp y canal de YouTube (UCUNDINAMARCA TV) genero mayor 
visibilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer uso del sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) en el área de 
marketing del Instituto de Posgrados, el cual ayuda a agilizar el contacto con el usuario y 
optimizar el flujo de trabajo al contar con variedad de funciones como: el envió de correos 
electrónicos, organización de agenda, registro de datos con información personal y 
automatización de tareas esenciales del proceso comercial en la misma plataforma. 
 

2. Disponer del dispositivo móvil únicamente para el Instituto de Posgrados, con el objetivo de 
evitar eliminar contactos creados a quienes se le prestaba servicio al cliente dado que la 
capacidad de almacenamiento de la sim card era inadecuada. 

 
3. Destinar parte del presupuesto en anuncios publicitarios para las redes sociales 

Institucionales, esto con el propósito de lograr mayor capacidad de interacción con clientes 
potenciales, informar, posicionar e incrementar la visibilidad para llegar a mayor audiencia 
y así poder contribuir al cumplimiento de objetivos tanto comerciales como de marketing. 

 
  



 
 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME 
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