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  Resumen 

El proyecto de investigación fue de tipo cualitativo descriptivo con el objetivo de formular un 

plan de marketing internacional de servicios para la visibilidad internacional en la comunidad 

andina del Doctorado en Ingeniería compuesto de las Universidades Autónoma de 

Bucaramanga, Autónoma de Manizales y Autónoma de Occidente. Partió de un diagnostico 

interno y externo para conocer la situación actual de visibilidad internacional del programa 

doctoral mediante información registrada en base de datos propia del mismo. Se realizó una 

consulta bibliográfica de diferentes autores referentes en el marketing de servicios, marketing de 

servicios educativos y otros relacionados para trazar estrategias en la formulación del plan de 

marketing internacional propuesto para la visibilidad internacional del Doctorado en Ingeniería. 

Palabras clave: estrategias de marketing de servicios, marketing educativo, 

segmentación del comercio de servicios, servicio de educación especializada, 

internacionalización de la educación superior. 
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Abstract 

The research project was of a descriptive qualitative type with the objective of formulating an 

international marketing plan of services for the international visibility in the Andean community 

of the Doctorate in Engineering composed of the Autonomous University of Bucaramanga, 

Autonomous University of Manizales and Autonomous University of Occidente. It started from 

an internal and external diagnosis to know the current situation of international visibility of the 

doctoral program through information registered in the program's own database. A 

bibliographic consultation was made of different authors referring to the marketing of services, 

marketing of educational services and other related ones to define strategies in the formulation 

of the an international marketing plan for the international visibility of the Doctorate in 

Engineering. 

Keywords: service marketing strategies, educational marketing, segmentation of 

commerce in services, specialized education services, internationalization of higher education. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

contextualización, problemática, pregunta investigación, objetivos, justificación, marco 

referencial, metodología, alcance de la investigación, resultados obtenidos, conclusiones, 

referencias.  

En el documento se plantea la formulación de un plan de marketing internacional de 

servicios aplicado al Doctorado en Ingeniería en red de las Universidades Autónoma de 

Bucaramanga, Autónoma de Manizales y Autónoma de Occidente para la visibilidad 

internacional del programa académico en el mercado meta internacional definido en el presente 

proyecto investigativo que es La Comunidad Andina.  

Para la formulación de dicho plan de marketing internacional de servicios se establece 

un diagnostico interno y externo del Doctorado en Ingeniería para conocer hasta el momento 

cual ha sido el alcance de visibilidad internacional en forma general del programa académico en 

los distintos escenarios internacionales en los que haya tenido mención alguna. 

Se parte del diagnóstico interno y externo para realizar el planteamiento de objetivos y 

actividades que conlleven a conformar un plan de marketing internacional de servicios, apoyado 

en los conceptos y las distintas técnicas empleadas en el marketing mix de servicios para la 

educación superior especializada. Y de esta manera la dirección general del programa doctoral 

visibilice una forma para poder alcanzar un posicionamiento e imagen internacional en el 

mercado meta objetivo del presente proyecto investigativo que son estudiantes de La 

Comunidad Andina que aspiren a realizar una formación doctoral en ingeniería en alguna de las 

universidades que integran el Doctorado en Ingeniería.  
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Contextualización 

El Doctorado en Ingeniería es un programa académico en red universitaria compuesto 

por una participación directa de las universidades Autónoma de Bucaramanga, Autónoma de 

Manizales y Autónoma de Occidente. Es el primer doctorado en ingeniería en red universitaria 

del país, cuenta con tecnología de punta en conexión y soporte de comunicación audiovisual e 

interactiva, para sus clases particulares, asesorías privadas y charlas abiertas, nacionales e 

internacionales. Así docentes y estudiantes desde las distintas sedes y otras ciudades nacionales 

y extranjeras se conectan en un mismo espacio para interactuar entre sí.  

Considerando la globalización como un flujo de transito transfronterizo de tecnología, 

economía, conocimiento, política y cultura; hay que aceptar que la internacionalización de la 

educación superior es una respuesta proactiva a los impactos que ha traído consigo la 

globalización.  

Las instituciones de educación superior deben responder con eficiencia y eficacia a la 

internacionalización de sus programas académicos y así ratificar su pertinencia social tanto en 

un ámbito nacional como internacional. Correspondiendo de esta forma al desarrollo de un 

servicio, acatado con diligencia y responsabilidad, para continuar garantizando una calidad 

educativa, consolidando la competitividad y el reconocimiento dentro de la comunidad 

universitaria mundial.  

En el proceso de internacionalización de un programa académico, se busca fomentar 

lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior u otras entidades 

en diferentes partes del mundo, con el fin de alcanzar una mayor presencia y visibilidad 

internacional, confiere una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de 

enseñanza e investigación a través de: la movilidad internacional académica de estudiantes, 

docentes e investigadores, formulación de programas de doble titulación, desarrollo de 
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proyectos conjuntos de investigación, internacionalización del currículo, conformación de redes 

internacionales, entre otros. 

Problemática  

El Doctorado en Ingeniería en red universitaria UNAB, UAM y UAO ha ido presentando 

procesos de internacionalización esporádicos a lo largo del desarrollo de su plan de estudios 

académicos. Como lo son las pasantías internacionales de alumnos, la docencia de profesores 

internacionales a alumnos del programa académico, la participación en eventos 

extracurriculares en países extranjeros, entre otros.  

La temática a tratar es que la dirección general del programa académico está en la 

búsqueda de lograr un posicionamiento internacional y para ello requiere tener una mejor 

visibilidad, presencia y alcance en mercados nacionales y/o extranjeros que le den favorabilidad 

en el proceso. Para ello requiere tener acercamiento y participación en los distintos escenarios 

considerados de suma conveniencia para así satisfacer sus propios intereses. Esto implica de 

igual manera la planeación y posterior desarrollo de actividades que contribuyan a la 

internacionalización del programa académico.  

Planeación que esté sujeta a dar soluciones que abarquen temas relacionados con la 

identificación de: convenios para doble titulación con doctorados de otras universidades; 

convenios con centros de investigación y empresas para pasantías en la investigación de 

profesores y alumnos; opciones de becas para movilidad de profesores y estudiantes; 

convocatorias internacionales de proyectos de investigación; estatus, posicionamiento y 

visibilidad internacional, entre otros. 

Pregunta de Investigación  

¿Cuál sería el plan de marketing internacional de servicios a formular para la visibilidad 

internacional del Doctorado en Ingeniería en red de las universidades UNAB, UAM y UAO? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Formular un plan de marketing internacional de servicios para la visibilidad 

internacional en la comunidad andina del Doctorado en Ingeniería en red de las Universidades 

Autónoma de Bucaramanga, Autónoma de Manizales y Autónoma de Occidente. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico interno y externo del Doctorado en Ingeniería para 

conocer la visibilidad internacional actual del programa académico mediante 

información registrada en base de datos. 

 Proponer objetivos, estrategias y tácticas mediante la mezcla del marketing mix 

de servicios educativos para la visibilidad internacional del Doctorado en 

Ingeniera.  

 Definir un plan de marketing de servicios educativos mediante las estrategias y 

técnicas planteadas para la visibilidad internacional del Doctorado en Ingeniería. 

Justificación de la Investigación  

En la actualidad los distintos sectores productivos de la economía mundial están cada 

vez más estandarizados, buscando ampliar el alcance de sus bienes y/o servicios que ofertan, 

volviéndose más competitivos. Esto implica no solo llegar a tener un alcance local sino también 

un alcance internacional.
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1 Red Universitaria Mutis (25 de mayo de 2002). Oferta académica IES-RUM. Recuperado el 15 de diciembre de 
2020 de https://www.redmutis.org.co/ 

Las instituciones de educación superior no son la excepción, una forma para alcanzar 

dicho posicionamiento internacional, es implementar un plan de marketing internacional de 

servicios con las distintas técnicas y estrategias que ofrece marketing mix y así poder cumplir el 

objetivo planteado. 

La formulación de un plan de marketing internacional de servicios que conlleva a la 

visibilidad internacional del Doctorado en Ingeniería, es un hito favorable para los intereses 

propios del programa académico, puesto que, la planeación y formulación de programas, 

proyectos, actividades y tares, enmarca una serie de aspectos referenciales que le brindan al 

Doctorado en Ingeniería soluciones para satisfacer las necesidades en su proceso de 

internacionalización y todo aquello que pueda ir relacionado a esta labor.  

Marcos de Referencia 

Marco Contextual 

Generalidades y Contexto de la Red Mutis 

La Red Universitaria Mutis desde su constitución en 1997 ha venido, año tras año, 

consolidando su trabajo colaborativo para el desarrollo de docencia, investigación y extensión 

que impacte positivamente el desarrollo económico y social de las regiones y del país. 

Las universidades miembros de la Red han venido invirtiendo permanentemente 

recursos para mejorar la cualificación de sus docentes y asegurar una alta calidad de los 

programas de pregrado y postgrado que ofrecen.   

En sus primeros años la Red Mutis concentró sus esfuerzos en obtener la acreditación de 

los programas profesionales de sus miembros. A partir del año 2001 amplió su campo de acción 

a las áreas de internacionalización, promoviendo la movilidad de sus estudiantes y docentes.
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Miembros. 

A diciembre de 2020, la Red se encuentra conformada por ocho instituciones: la 

Universidad Autónoma de Manizales (UAM), la Universitaria Autónoma de Occidente (UAO), la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la Universidad de Ibagué (UNIBAGUE), la 

Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(UNIMINUTO), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad 

Cooperativa de Colombia (UCC), la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y el Tompkins 

Cortland Community College (TC3).  

Miembros de la Red Mutis que Participan en el Doctorado en Ingeniería. 

En el programa de Doctorado en Ingeniería participan tres universidades miembros de la 

Red Mutis, contando las tres con acreditación institucional: la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Autónoma de Manizales y Autónoma de Occidente. Que han ido trabajando en 

los últimos años en el desarrollo de un Doctorado en Ingeniería que responda a las necesidades 

del país y que sea motor de innovación y desarrollo económico y social en Colombia. 

Recursos Humanos al Interior del Doctorado en Ingeniería. 

El equipo de trabajo del Doctorado en Ingeniería está compuesto de la siguiente manera:  

Dirección. 

 Dirección General del Doctorado. 

 Coordinación Institucional Universidad Autónoma de Occidente. 

 Coordinación Institucional Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 Coordinación Institucional Universidad Autónoma de Manizales. 

Dirección de Líneas. 

 Coordinación Línea Automática. 
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 Coordinación Línea Informática. 

 Coordinación Línea Energía. 

Representantes. 

 Representación de profesores. 

 Representación de estudiantes. 

Administrativos. 

 Coordinación administrativa. 

 Asistencia Académico Administrativo. 

Mercadeo. 

 Mercadeo Institucional UNAB. 

 Mercadeo Institucional UAO. 

 Mercadeo Institucional UAM. 

Asistencia Técnica. 

 Centro de Atención en TIC UNAB. 

 Centro de Atención en TIC UAM. 

 Centro de Atención en TIC UAO. 

Estado de la Educación en el Área del Programa, y de la Ocupación en los 

Ámbitos Nacional e Internacional 

La clase de formación doctoral implica llevar al estudiante de un punto a otro con una 

diferencia cualitativa respecto del saber humano. Para dar ese salto cualitativo, el estudiante 

requiere el apoyo de un Director de Tesis quien debe ser un investigador que, por su experiencia, 

conoce bien el camino de formación de un doctor. En Colombia, buena parte de estos Directores 
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de Tesis se han formado en contextos internacionales en los que existen programas de 

Doctorado de amplia trayectoria pero que no siempre permiten que el Doctor se ubique en sus 

propias problemáticas colombianas. Esta situación le da relevancia a la generación de 

programas doctorales que, inmersos en el contexto colombiano, puedan pararse en la punta del 

conocimiento mundial para resolver problemáticas que generen bienestar económico y social en 

el país. 

Estado de la Formación y Ocupación de Doctores en Ingeniería en Colombia. 

El estado actual de los programas doctorales en Colombia de acuerdo con las estadísticas 

reportadas por el SNIES (MEN), registran en total 254 programas académicos de doctorado, 52 

de ellos en el área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Estos 52 programas de 

doctorado existentes en el país, que están inscritos en el área de Ingeniería, están ubicados 

principalmente en Bogotá y Antioquia en donde se encuentra el 61% de ellos. 

Figura 1 

Número de doctorados en Colombia por departamentos 
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Nota. El gráfico muestra el número de doctorados en todas las áreas y doctorados en ingeniería 

por departamentos en Colombia, 2015. Tomado de informe para registro calificado (p.40), por 

Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015.  

Uno de los estudios estadísticos más importantes respecto al estado de los doctorados en 

el país corresponde a los datos publicados por el Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología – OCyT en su Informe de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Colombia cuyas 

cifras publicadas por el Observatorio Laboral para la Educación (MEN). Según estos estudios, en 

2011 las universidades del país graduaron 276 nuevos doctores; en el 2012 graduaron 338 y en 

2013 se graduaron 329 doctores provenientes de los departamentos del Magdalena, Bolívar, 

Antioquia, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Risaralda. Es de 

resaltar que el mayor porcentaje (70%) de los doctores graduados en 2013 en el país provienen 

únicamente de Bogotá y Antioquia, manifestando una gran concentración de doctores en estas 

regiones. 

Figura 2 

Número de doctores graduados en Colombia por departamento, año 2013 
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Nota. El gráfico muestra el número de doctores graduados en Colombia por departamentos en 

todas las áreas y doctorados en ingeniería, 2013. Tomado de informe para registro calificado 

(p.42), por Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015.  

Según los indicadores del Observatorio Colombiano para la Educación (MEN) de los 

graduados en programas de doctorado en el país en 2013, el 22.8% que equivale a 75 doctores, 

realizaron su formación en el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. Se muestra 

una evolución en cuanto a formación de doctores en Ingeniería en Colombia desde 2001 hasta 

2013 según datos del SNIES (MEN). 

Figura 3 

Número de doctores graduados en Colombia (2001-2013) 

 

Nota. El gráfico muestra cifras históricas del número de doctorados graduados en Colombia en 

todas las áreas y doctorados en ingeniería, 2001-2013. Tomado de informe para registro 

calificado (p.41), por Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015.  
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Estado de la Formación y Ocupación de Doctores en Ingeniería en el Ámbito 

Internacional. 

Según los indicadores entregados por el documento “Situación Actual de los Doctorados 

en Colombia: Análisis de Indicadores que tipifican características importantes” publicado por el 

CNA (CNA, 2008) y la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e 

Interamericana (RICYT, 2013), se evidencia que la formación doctoral en Colombia ha tenido un 

desarrollo relativamente reciente, si se tiene en cuenta que para el periodo de 2008 a 2012 se 

han graduado 1001 doctores en comparación con el periodo del 2000 al 2007 en el que solo se 

graduaron 423, una cifra considerablemente menor y en un periodo más amplio. Sin embargo, 

comparando estas cifras con países como Brasil, Chile, Cuba o México es de notar que Colombia 

aún se encuentra rezagada en procesos de formación doctoral. 

Para establecer un punto de comparación se analiza la cantidad de doctores graduados 

por millón de habitantes para cada país. Basados en los indicadores poblacionales del banco 

mundial (Banco Mundial, 2014), de 2007 a 2012 Brasil ha graduado un promedio de 61 doctores 

al año por cada millón de habitantes, Chile 26, Cuba 65 y México 35. Colombia por otro lado, 

gradúa un promedio anual de 5 doctores por cada millón de habitantes para el periodo 2008 a 

2012. 

Figura 4 

Número de doctores graduados por millón de habitantes por año 
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Nota. El gráfico muestra el número de doctorados graduados por millón de habitantes en el 

mundo, 2000-2012. Tomado de informe para registro calificado (p.36), por Cadena, G., Pérez, 

L. y Montoya, A. 2015.  

En materia de doctores por millón de habitantes graduados en el área de Ingeniería y 

Tecnología para el mismo periodo, se destacan dos grupos. En el primero, en la parte superior se 

encuentra Portugal como el país que más gradúa Doctores en esta área, seguido por España y 

Estados Unidos todos ellos con un promedio de 25 Doctores por millón de habitantes para el 

periodo 2007-2012, y un segundo grupo con un promedio para el mismo periodo de 3,5 

Doctores por millón de habitantes con el restante de países, siendo Colombia el país que se sitúa 

en el último lugar. 

Figura 5 

Número de doctores graduados por millón de habitantes año en ingeniería y tecnología 
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Nota. El gráfico muestra el número de doctores graduados por millón de habitantes año en 

ingeniería y tecnología en el mundo, 2000-2012. Tomado de informe para registro calificado 

(p.37), por Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015.  

Sin embargo, un indicador de importancia para analizar es el porcentaje de graduados de 

ingeniería en cada uno de los países, puesto que en él se evidencia el interés en los programas 

doctorales de ingeniería. Se evidencia que Colombia cuenta con una de las participaciones más 

altas, la cual ronda el 24% en promedio para el periodo 2007-2012, cifra solo comparable con 

Portugal en el que el 22% de los graduados en los últimos 5 años pertenecen a programas de 

ingeniería, para los otros países analizados estas cifras oscilan entre el 8% y el 16%. 

Figura 6 

Porcentaje de participación de los doctores graduados en programas de ingeniería por año 
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Nota. El gráfico muestra el porcentaje de participación de doctores graduados año en programas 

de ingeniería en el mundo, 2000-2012. Tomado de informe para registro calificado (p.37), por 

Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015.  

Desde el año 2000 en Colombia las preferencias por programas de doctorado en 

ingeniería han ido en aumento, solo opacada por una decaída importante en el año 2007 cuando 

este porcentaje disminuyó a 12,8%, No obstante, se observa que la producción doctoral en 

ingeniería en Colombia es un campo de desarrollo importante. 

Factores que Constituyen Rasgos Distintivos del Programa Académico 

Redes de Colaboración. 

El trabajo en redes de cooperación internacional es una manera de responder a la 

habilitación de profesores en dirección de tesis doctorales para que de la mano de un co-director 

o asesor internacional, se lleve a cabo un proceso exitoso de dirección. 

Debido a la estrecha relación de profesores del Doctorado con colegas del orden nacional 

e internacional con experiencia importante en formación de Doctores, el programa de doctorado 

evidencia, mediante cartas de apoyo, una clara acción hacia la colaboración con redes 

académicas nacionales e internacionales. Se muestran los países de origen de los profesores que 

han manifestado su apoyo al programa doctoral. 

Figura 7 

Países de origen de profesores que apoyan al Doctorado en Ingeniería  
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Nota. El gráfico muestra el número de profesores internacionales desde su país de origen que 

apoyan al Doctorado en Ingeniería. Tomado de informe para registro calificado (p.55), por 

Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015.  

Infraestructura Tecnológica con la que Cuenta el Programa Académico 

Herramientas Tecnológicas para la Investigación. 

Dentro de las herramientas tecnológicas de apoyo a la investigación, se contemplan: 

Videoconferencia y Oficina virtual de RENATA, Dropbox, EverNote, Google Drive, bases de 

datos bibliográficas; revistas indexadas, Gestores bibliográficos (Mendeley, Bibtex, Flow, 

Endnote), Herramientas para curación de contenidos (Scoop.it), Herramientas para gestión de 

proyectos (Trello, Asana), Herramientas para la creación del Entorno Personal de Aprendizaje 

PLE (Symbaloo, Netvibes), Redes sociales científicas (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley), 

GrupLac y CvLac, y el sistema de medición de Colciencias, Herramientas de edición (LaTeX, 

ShareLaTeX y BibTeX), herramientas para la elaboración de presentaciones, entre otras. 

Recursos Digitales para la  Promoción del Programa Académico 

El Doctorado en Ingeniería cuenta con diferentes recursos digitales tales como página 

web y redes sociales mediante las cuales realiza publicidad digital y divulgación de información 
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pertinente al programa, así como también da a conocer a las distintas personas lo que el 

programa doctoral tiene para ofrecer. A continuación se mencionan:  

 Página web institucional: http://ingenieria.redmutis.org.co 

 Facebook: @phd.ingenieria 

 Twitter: @phd_ingenieria 

 LinkedIn: @doctoradoingenieriaredmutis 

 Instagram: @phd.ingenieria 

 YouTube: Doctorado en ingeniería 

Marco Conceptual  

Globalización de las Economías  

La globalización económica es la integración de las economías nacionales con la 

economía internacional a través del comercio de bienes y servicios, movimientos de divisas entre 

países, inversión extrajera directa, flujo internacional de personas en general, flujo de 

tecnología, cultura, política entre los distintos países del mundo.  

Puesto de esta forma, se puede definir como un proceso que consiste en la integración de 

las distintas economías nacionales en una única economía mundial. Es la manera en que los 

mercados de los diferentes países interactúan y acercan los productos y/o servicios a las 

personas alrededor del mundo.  

La globalización de las economías ha cambiado radicalmente los ingresos de las naciones 

con apertura económica internacional, el crecimiento económico de los países, el precio al 

consumidor, la tasa cambiaria entre divisas. Así como también la cultura y política interna y 

externa de los países. 



PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD ANDINA 
PARA EL DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LAS UNIVERSIDADES UNAB, UAM Y UAO.   30 

3 De Wit, H. (2011). Globalización e internacionalización de la educación superior [Archivo PDF]. 
https://www.redalyc.org/pdf/780/78018793007.pdf 

Las empresas multinacionales o transnacionales son aquellas que se encuentran 

registradas y que operan en más de un país a la vez, y que, por lo general, dependen de una 

empresa matriz establecida en un solo país. Una empresa multinacional o global se diferencia de 

una internacional, porque, esta se adapta y ejerce mayor presencia en distintos países del 

mundo y no solamente en uno o dos países alrededor del mundo como lo haría una empresa 

internacional.  

Internacionalización de las IES 

Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar 

mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. 

Este proceso le confiere una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de 

enseñanza e investigación de la educación superior a través de la movilidad académica de 

estudiantes, docentes e investigadores; la formulación de programas de doble titulación; el 

desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del currículo; así 

como la conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento 

mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre otros. 

Para lograr la correcta internacionalización de las IES, se deben fomentar los siguientes 

aspectos: gestión de la internacionalización, movilidad académica internacional, 

internacionalización del currículo, internacionalización de la investigación, entre otros. 

En este orden de ideas, más que una estrategia, la internacionalización debe concebirse 

como una cultura de calidad educativa y de competitividad dentro de las exigencias actuales de 

la sociedad del conocimiento.
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Concepto de Servicios 

Los servicios se pueden visualizar como una rama de la economía, como un servicio 

agregado a la oferta de un bien o como una ventaja competitiva que represente valor para el 

cliente. Se define al servicio como un acto o desempeño ofrecido por una parte a la otra; 

refiriendo al servicio como característica intrínseca de un sector de la actividad económica. 

También como toda actividad o beneficio, en esencia intangible, que una parte le pueda ofrecer a 

la otra y que no resulte de posesión de algún bien. 

Antiguamente se creía que no era posible exportar servicios, a no ser ciertos tipos de 

servicios profesionales, como por ejemplo los de ingeniería y consultoría. Sin embargo, la 

globalización ha hecho que la exportación de servicios no sólo sea posible, sino que en algunos 

sectores sea muy fácil. La revolución en las comunicaciones y en la tecnología de la información 

permitió el acceso de proveedores de servicios a otras partes del mundo y amplió increíblemente 

las posibilidades de exportación de los más variados tipos de servicios. 

Servicios de Educación 

Son las actividades características del sector educativo. Persiguen el objetivo de mejorar 

los conocimientos y aptitudes de las personas, puede ser ofrecido a través de instituciones 

públicas o privadas con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza que van desde los niveles 

bajos de educación básica y media hasta los niveles más altos de complejidad que son a nivel de 

posgrado en maestría o doctorado.  

Servicio de Educación Superior Especializada 

Para el ministerio de educación en Colombia Las Instituciones de Educación Superior 

(IES) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento 

oficial como prestadoras del servicio de la educación superior en el territorio.
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La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: especialización, maestría y 

doctorado.  

El doctorado es un título o grado académico universitario, en la mayoría de los países 

requiere la superación previa del grado de Maestría. El doctorado es el último y más importante 

grado académico que confiere una universidad u otra institución autorizada para ello. 

Marco Teórico 

Teorías Explicativas del Comercio Internacional 

Teoría de la Ventaja Comparativa. 

La teoría de la ventaja absoluta de David Ricardo, fue formulada en el siglo XIX en 

respuesta a la teoría de la ventaja absoluta por Adam Smith. 

Cada país se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. A la misma vez, 

importará el resto de productos en los que son más ineficaces en términos de producción. 

Aunque un país no tenga ventaja absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en 

aquellas mercancías en las que encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar 

finalmente en el mercado internacional. De esta forma los países eligen especializarse para 

poder comerciar en actividades donde tiene cierta ventaja.  

Teoría de la Ventaja Competitiva. 

Teoría formulada por Porter, el estudio relaciona los factores que explican el origen en 

un país de multinacionales con éxito en los mercados internacionales. Agrupa los factores 

explicativos en cinco grupos: los recursos, la demanda, la oferta, el gobierno y la gestión 

empresarial.  

Algunas de sus características son: La competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar; Se benefician de tener fuertes rivales 
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nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y clientes nacionales exigentes; Las 

empresas logran obtener una ventaja frente a los mejores competidores a causa de las presiones 

y los retos. 

Marketing de Servicios 

El desarrollo del marketing de servicios como concepto se inició en los 70’s, cuando los 

académicos comenzaron a expresar las diferencias entre productos o bienes/servicios. 

Es parte del marketing como su nombre lo indica está especializado en servicios, los 

cuales tienen el objetivo de satisfacer necesidades en los mercados especiales como educación, 

transporte, protección, seguridad, entre otros.  

El marketing de servicios tiene como objetivo impactar la percepción del consumidor 

para que termine eligiendo uno de los servicios por una empresa. 

El servicio implica una relación directamente humana que requiere de la activación de 

efectivos sistemas de comunicación y de una serie de principios fundamentados en valores 

humanos fundamentales. Para Estrada y Borrero (1996) el marco del servicio es la 

Comunicación e implica: el lenguaje (serie de signos y señales con que nos expresamos 

diariamente), la sensopercepción (capacidad de percibir y detectar señales acerca de la 

necesidad que impulsa al usuario a utilizar el servicio), proyección psicológica (proyectar hacía 

el usuario seguridad en el servicio ofrecido), la retroinformación (el oferente de servicio debe 

estar capacitado), la motivación (el usuario es movido por una serie de necesidades que 

requieren ser satisfechas), canales de expresión (medios utilizados para comunicarnos), 

comprensión de las necesidades humanas (claridad en la necesidad satisfecha por el servicio), 

autoestima (el usuario como el prestador del servicio deben ver compensado su sentido de 

autoestima antes, durante y después de culminado el intercambio del mismo).
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Características de los Servicios 

Los servicios se distinguen por una serie de características detalladas a continuación:  

Intangibilidad. 

Se define como algo que no es físico y no se puede palpar, esto indica que el usuario no 

recibe, en una cantidad determinada de situaciones, un bien físico sino la satisfacción no 

palpable de una necesidad. 

Inseparable. 

El servicio implica la relación de uno o más individuos con la finalidad de satisfacer la 

necesidad presentada. La prestación del mismo implica que el usuario necesita de la asesoría y 

atención del oferente.  

Variabilidad. 

No habrá dos servicios completamente idénticos, si se considera la prestación del 

servicio como una actividad donde se interrelacionan seres humanos los mismos pueden ser 

variables de acuerdo al carácter del usuario o del prestador. Depende del momento en que se 

preste y de las condiciones emocionales de los participantes en el intercambio. 

Perecedero. 

No se puede poner el servicio en un depósito. 

Homogéneo. 

Los servicios son en una medida relativa de tiempo los mismos.  

Segmentación del Marketing  

Actualmente las empresas suelen realizar un marketing segmentado que dirige su oferta 

comercial a ciertos grupos seleccionados de la población y no a nivel general.
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En el marketing internacional es preciso realizar una segmentación demográfica, social, 

psicológica, consumo y uso del producto. 

Marco de Antecedentes 

La Internacionalización de la Educación Superior 

Internacionalización del Conocimiento. 

La dinámica y tendencias modernas de la educación superior responden a la generación 

de espacios transnacionales para la creación, difusión y aplicación de conocimientos, con la 

oportunidad de desarrollar una comunidad académica internacional, tanto para el intercambio 

de saberes y de tecnologías de la información, como para el ofrecimiento de programas 

académicos, que facilite el proceso de investigación e intercambio cultural, para trascender en la 

formación y actualización educativa, posibilitando la movilidad interuniversitaria.  

La internacionalización de la educación superior se convierte en un imperativo, si los 

gobiernos y las IES acatan la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 

Visión y Acción, aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior y suscrita el 

9 de junio de 1998 por los participantes reunidos en la sede de la UNESCO en París, Francia, la 

cual señala en el “Artículo 15. Poner en común los conocimientos teóricos y prácticos entre los 

países y los continentes. 

a) Principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los establecimientos de 

enseñanza superior de todo el mundo.  

b) Principio de la cooperación internacional fundada en la solidaridad, el 

reconocimiento y el apoyo mutuo, una auténtica asociación que redunde, de modo 

equitativo, en beneficio de todos los interesados y la importancia de poner en común 

los conocimientos teóricos y prácticos a nivel internacional.
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c) Ratificar y aplicar los instrumentos normativos regionales e internacionales relativos 

al reconocimiento de los estudios, incluidos los que atañen a la homologación de 

conocimientos, competencias y aptitudes de los diplomados. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, publicó el 

informe denominado “Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación Superior: La 

Educación Superior en Colombia 2012”, realizado dentro del marco del programa de trabajo de 

la Dirección de Educación de la OCDE, en colaboración con el Banco Mundial y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. Se realizaron las siguientes recomendaciones:  

a) Abordar la internacionalización en Colombia desde un planteamiento integral.  

b) Introducir la dimensión internacional de la educación superior en los debates 

políticos nacionales. 

c) Promover la incorporación de elementos internacionales en los planes de estudios de 

las instituciones.  

d) Fomentar la adquisición del dominio de un segundo idioma en un mayor número de 

estudiantes. 

e) Realizar un esfuerzo para aumentar la movilidad estudiantil y docente, mejorar la 

información sobre la internacionalización. 

La OCDE propone la internacionalización total del sistema de enseñanza superior para 

mejorar su calidad y hacer frente a los retos de la globalización. Se propone tres niveles:  

 El nivel de base el cual se refiere al proceso de enseñanza aprendizaje en la clase. 

 El nivel intermedio relacionado con los programas, contenidos y métodos.  

 El nivel superior referido a las posiciones y estrategias institucionales.
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10 Tuning Academy. (2014). Tuning Educational Structures in Europe, la contribución de las universidades al 
proceso de Bolonia. http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/Universities-Contribution_SP.pdf 

11 Bravo, N. (2010). Competencias Proyecto Tuning-Europa, Tuning. - America Latina. 
http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/hmfbcp_ut/pdfs/m1/competencias_proyectotuning.pdf 

Internacionalización de la Educación Superior en Europa.  

Declaración de Bolonia. 

El 19 de junio de 1999 los Ministros de Educación y delegatarios de veintinueve (29) 

países de Europa, suscribieron la “Declaración de Bolonia” que definió los principios básicos 

sobre los que se debía asentar la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

El continente europeo con la Declaración de Bolonia, inicia el proceso de globalización 

del conocimiento con el interés por convertir a Europa en la economía basada en el 

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 

Proyecto Tuning-Europa. 

Proyecto formulado dentro del proceso de La Sorbona Bolonia-Praga-Berlín, por medio 

del cual los gobiernos quieren responder a la expectativa de crear un área de educación superior 

integrada en Europa en el trasfondo de un área económica europea, en procura de la 

compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación superior en Europa, resultado 

de la creciente movilidad estudiantil. 

Internacionalización de la Educación Superior en América Latina.  

Proyecto Alfa Tuning. 

Partió de una reflexión intercontinental sobre la cooperación interinstitucional entre 

universidades de países latinoamericanos y europeos, considerándose una extensión del 

Proyecto Tuning Europa. Alfa Tuning América Latina fue presentado a la Comisión Europea a 

finales de 2003, como una iniciativa de los académicos representantes de América Latina que 

participaron de la IV Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la
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12 Organización Mundial del Comercio. (24 de noviembre de 2001). Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS). https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm 

Unión europea, América Latina y el Caribe en la ciudad de Córdoba (España) en octubre de 

2002. 

Internacionalización de la Educación Superior en Colombia.  

La internacionalización de la educación universitaria formalmente parte desde el 2003, 

cuando por iniciativa del Consejo Nacional de Rectores pertenecientes a la Asociación 

Colombiana de Universidades, ASCUN, proponen la Internacionalización de la educación 

superior como tema principal de agenda y concluyen trabajar en las siguientes líneas: 

 Movilidad estudiantil  

 Movilidad Docentes  

 Desarrollo curricular  

 Reconocimiento y transferencia de créditos  

 Conformación de redes  

 Aseguramiento de la calidad  

 Educación a distancia y tecnologías de la información y la comunicación 

Marco Legal 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. 

El acuerdo general sobre el comercio de servicios, recoge los principios que rigen la 

apertura de los mercados para este sector, así como los compromisos de los estados miembros 

para abrir la competencia exterior de estos sectores. También establece las normas jurídicas 

fundamentales para el comercio internacional de servicios, que permiten a los Miembros de la 
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OMC abrir sus mercados a la competencia extranjera, de manera flexible, en la medida en que 

ellos deseen. 

La mayoría de los compromisos vigentes entró en vigor el 1º de enero de 1995, fecha de 

entrada en vigor de la OMC. Desde entonces, los participantes y los nuevos Miembros que se 

han adherido a la OMC han consignado nuevos compromisos en negociaciones ampliadas. 

Obligaciones Básicas Procedentes del AGCS. 

Las obligaciones procedentes del AGCS se pueden clasificar en: obligaciones generales 

aplicables a todos los miembros y obligaciones específicas aplicables a los sectores consignados 

en la lista de compromisos de un miembro.  

 Obligaciones generales: el trato de la nación más favorecida (NMF), el artículo II 

del AGCS dispone que cada miembro debe otorgar inmediata e 

incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier 

otro miembro; transparencia, los miembros del AGCS están obligados, entre 

otras cosas, a publicar todas las medidas de aplicación general y establecer 

servicios nacionales de información. 

 Obligaciones específicas: acceso a los mercados, es un compromiso negociado en 

sectores específicos. Puede estar sujeto a varios tipos de limitaciones enumeradas 

en el párrafo 2 del artículo XVI; trato nacional, implica que el Miembro de que se 

trate no aplica medidas discriminatorias que beneficien a los servicios nacionales 

o a los proveedores nacionales de servicios. 

Modos de Suministro en el AGCS. 

Se distinguen cuatro modos de suministro de servicios: el comercio transfronterizo 

(corrientes de servicios del territorio de un Miembro al territorio de otro Miembro), el consumo 
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en el extranjero (consumidor de servicios se desplaza al territorio de otro Miembro para obtener 

un servicio), la presencia comercial (un Miembro establece una presencia en el territorio de otro 

Miembro) y la presencia de personas físicas (desplazamiento de personas de un Miembro al 

territorio de otro Miembro para prestar un servicio). 

Lineamientos y Objetivos del Ministerio de Educación Nacional Frente a la 

Globalización 

El Ministerio de Educación Nacional ha trazado como lineamiento que la 

internacionalización sea un proceso institucional que procure incorporar la dimensión 

internacional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior, para ello las IES deben propender por lograr objetivos como: 

 Garantizar la calidad en la prestación del servicio y la protección del estudiante 

ante una mayor presencia de proveedores extranjeros. 

 Procurar un aumento en la cobertura con equidad.  

 Propiciar la movilidad de estudiantes y docentes. 

Adicionalmente el Ministerio de Educación Nacional, a través del Consejo Nacional de 

Acreditación, como órgano oficial de la evaluación de la calidad académica de las Instituciones 

de Educación Superior y de sus programas académicos, en el 2013, publico los actuales 

lineamientos para la acreditación de los programas académicos, en el que se destaca el factor 5.5 

“visibilidad nacional e internacional” en donde se definen las siguientes características:  

 Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales. 

 Relaciones externas de profesores y estudiantes.
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Leyes y Resoluciones Nacionales Relacionadas con la Internacionalización en la 

Educación Superior 

En Colombia la movilidad académica es un término acuñado en Colombia desde la 

existencia de la Ley 30 de 1992, que dispone dentro de los objetivos de la educación superior: 

“promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus 

homólogas a nivel internacional”. Congreso de Colombia. (28 de diciembre de 1992) Artículo 6 

[Título I]. Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. [Ley 30 de 1992]. 

Resolución No. 010687 del 09 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, 

por medio del cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el 

exterior y se deroga la resolución 20797 de 2017.
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Diseño Metodológico 

En el presente trabajo, se realizará un proyecto de investigación de tipo cualitativo 

descriptivo a través de la revisión en base de datos de información documental disponible y 

suministrada por el programa académico de Doctorado en Ingeniería, para mediante de esta 

manera conocer el contexto de visibilidad internacional actual con la que cuenta el programa 

doctoral. 

Se realizará una consulta bibliográfica de diferentes autores referentes en el marketing 

de servicios, marketing de servicios educativos y otros en relación, que pueda contribuir a 

plantear estrategias y objetivos que sirvan en la formulación de un plan de marketing 

internacional de servicios aplicado a la visibilidad internacional del Doctorado en Ingeniería. 

Alcance de la Investigación  

 Se realiza una consulta de los distintos documentos en base de datos del Doctorado en 

Ingeniería, así como también bibliografía de autores referentes en el presente proyecto 

investigativo. Posterior a esto analizar la información recopilada que permita dar pauta a la 

formulación de estrategias para concluir cada uno de los objetivos planteados en el presente 

proyecto de investigación. 
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Diagnóstico Interno de la Visualización Internacional Actual del Doctorado en 

Ingeniería 

El Doctorado en Ingeniería a través de los distintos semestres académicos desde su 

constitución como programa ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, ha 

planteado y llevado a cabo distintas actividades en el marco de la internacionalización con 

relación al desarrollo de su objeto social de formación académica doctoral, estas se mencionan a 

continuación:  

Profesores Extranjeros Externos al Programa con Participación en el Doctorado 

en Ingeniería 

El Doctorado en Ingeniería desde su constitución como programa académico ha contado 

con diversas participaciones de profesores extranjeros externos, con el fin de enriquecer el 

proceso de formación doctoral mediante distintas perspectivas que favorezcan el aprendizaje de 

los estudiantes. 

El Doctorado en Ingeniería ha contado con la participación de cuatro (4) profesores 

extranjeros externos al programa académico en los periodos académicos contemplados desde el 

año 2018 hasta el año 2020, tal y como se muestra en la Figura 1.  

Los profesores extranjeros externos provienen de los países de España, Rusia, Italia y 

Estados Unidos. Contando cada país con un (1) profesor que ha impartido clases en el 

Doctorado en Ingeniería, los profesores que más veces han impartido una materia en el 

programa provienen de los países de España y Estados Unidos con una periodicidad de dos (2) 

veces cada uno.  

Figura 8  

Profesores extranjeros externos al programa académico por año 
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Nota. El gráfico muestra el número de profesores extranjeros externos al Doctorado en 

Ingeniería que han impartido cursos al interior del mismo, 2018-2020. 

Profesores del Doctorado en Ingeniería con Participación Internacional 

Actualmente no se tiene una cifra concreta de este indicador internacional en el 

programa académico pero se estima que el Doctorado en Ingeniería cuenta con un alto 

porcentaje de profesores que han tenido experiencia en múltiples participaciones 

internacionales que favorecen los interés propios del doctorado, este porcentaje se cree que esta 

entre un 92% y 98% del total de docentes propios con los que cuenta el programa doctoral. 

Estudiantes del Doctorado en Ingeniería con Participación en Entidades 

Internacionales 

Los estudiantes del Doctorado en Ingeniería han tenido múltiples participaciones en 

congresos, conferencias, seminarios, pasantías y cursos relacionados con su proyecto de 

investigación doctoral en modalidad de ponentes y/o asistentes llevadas a cabo en distintas 

entidades internacionales. De las cuales en cada una de ellas se tiene el siguiente registro:  
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Congresos Internacionales  

Figura 9 

Número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería  con participación en congresos 

internacionales por año 

 

Nota. El gráfico muestra el número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería que han tenido 

participación alguna en congresos internacionales, 2018-2020.  

Conferencias Internacionales 

Figura 10 

Número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería  con participación en conferencias 

internacionales por año 
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Nota. El gráfico muestra el número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería que han tenido 

participación alguna en conferencias internacionales, 2018-2020.  

Pasantías Internacionales 

Figura 11 

Número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería  con participación en pasantías 

internacionales por año 
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Nota. El gráfico muestra el número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería que han tenido 

participación alguna en pasantías internacionales, 2018-2020.  

Cursos Internacionales 

Figura 12 

Número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería  con participación en cursos 

internacionales por año 

 

Nota. El gráfico muestra el número de estudiantes del Doctorado en Ingeniería que realizado 

cursos en instituciones extranjeras, 2018-2020.  

Participación de Investigadores Aliados Internacionales al Interior del Programa 

Académico 

El Doctorado en Ingeniería cuenta con la participación de investigadores aliados 

internacionales en modalidad de directores, codirectores, asesores, evaluadores de tesis y 

conferencistas internacionales con el fin de brindar apoyo y fortalecimiento en el desarrollo de 

proyectos investigativos doctorales llevados a cabo por estudiantes del programa. 
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La modalidad con mayor número de participación de investigadores aliados 

internacionales son los evaluadores internacionales tal y como se muestra en la Figura 6, 

seguido por los conferencistas, codirectores, directores y asesores de tesis sucesivamente. 

Figura 13 

Modalidad y número de investigadores aliados internacionales al interior del programa 

académico del año 2018 al 2020 

 

Nota. El gráfico muestra por modalidad y número la cifra de investigadores internacionales al 

interior del Doctorado en Ingeniería, 2018-2020.  

Participación del Doctorado en Ingeniería en Eventos Internacionales de 

Conveniencia para el Programa Académico 

El Doctorado en Ingeniería ha participado en eventos internacionales de conveniencia 

para por este medio lograr un fortalecimiento en la imagen del programa académico. La 

participación en dichos eventos se ha realizado por medio de los profesores y estudiantes que en 

sus ponencias representan al programa académico así como también el Doctorado en Ingeniería 

ha participado en representación propia. A continuación se listan algunos de los eventos 

internacionales en los que el Doctorado en Ingeniera ha obtenido mención. 
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 Representación por medio de profesores y estudiantes: XVI Congreso 

Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, 2018 México; 37a conferencia internacional 

“System Dynamics Summer School”, 2019 Estados Unidos; 21st International 

Conference on Human Computer Interaction, 2019 Estados Unidos.  

 Representación propia del programa académico: Feria de Internacionalización 

de la Universidad del Sinú, 2020.  

Planeación de Eventos Internacionales Propios del Programa Académico   

El Doctorado en Ingeniería se encuentra gestionando la creación de lo que será hasta el 

momento el primer congreso internacional propio del programa académico para finales del año 

2021. En dicho evento se pretende tener la participación de las tres (3) líneas de acción con las 

que hasta el momento cuenta el programa en su formación doctoral que son: energía, 

automática e informática. De igual forma también se planea contar con una participación 

internacional tanto de ponentes como de público en general que asista al evento de forma 

remota o presencial. 

Relacionamiento con Departamentos Administrativos de las IES que Conforman al 

Doctorado en Ingeniería para el Fortalecimiento y la Mutua Colaboración del 

Componente Internacional del Programa Académico  

El Doctorado en Ingeniería ha establecido previas reuniones con dependencias 

administrativas de las tres instituciones que conforman el programa (UNAB-UAM-UAO) como 

lo son las Oficinas de Relaciones Nacionales e Internacionales, entre otras. Con las que el 

programa académico ha buscado la mutua colaboración para lograr el fortalecimiento del 

componente internacional en donde la ORI de cada sede universitaria se ha comprometido en 

listar convenios que apliquen al Doctorado en Ingeniería y apoyar acercamientos, movilidades 
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docentes y estudiantiles nacionales e internacionales con otras instituciones de interés para el 

programa académico. 

Recursos Humanos al Interior del Programa Académico Enfocado al Componente 

Internacional 

El Doctorado en Ingeniería entre sus múltiples recursos humanos cuenta con ingenieros 

de mercado institucional en cada una de las IES participantes para apoyar la labor que traiga 

consigo el marketing, así como también cuenta con un coordinador administrativo, un asistente 

académico administrativo y un practicante profesional de negocios internacionales. Este capital 

humano apoya y asiste la múltiple gestión que conlleve el manejo del componente internacional 

al interior del programa y su vez dicha gestión también se encuentra respalda por la dirección 

general del doctorado y los coordinadores institucionales de cada una de las sedes del programa. 

Métricas del Alcance de Visualización Internacional en Relación a los Medios de 

Comunicación Actuales del Programa Académico  

Actualmente el Doctorado en Ingeniería cuenta con varios canales de comunicación en 

los cuales están las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube) y la 

página web institucional en donde se oferta por medio de publicidad digital al doctorado y 

también donde se encuentra toda la información pertinente al programa académico. A 

continuación se detalla las métricas de la página web del periodo contemplado del 01 de octubre 

de 2020 al 03 de diciembre de 2020. 

Tal y como se muestra en la Tabla 1 excluyendo a Colombia, el país con un mayor 

número de usuarios activos en la página web del Doctorado en Ingeniera es Estados Unidos con 

un total de 44, seguido de los países de Brasil, España, Ecuador y Perú. Cabe resaltar que los 

países de Ecuador, España y Brasil presentaron la mayor duración media por sesión 
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respectivamente y en el caso de Brasil y Ecuador fueron los países con el menor porcentaje de 

rebote en el periodo consultado.  

Tabla 1 

Métricas de la página web del Doctorado en Ingeniería del 01 de octubre de 2020 al 03 de 
diciembre de 2020 

  País 
Adquisición  Comportamiento 

Usuarios 
Nuevos 

Usuarios 
Sesiones 

Porcentaje 
de rebote 

Páginas / 
Sesión 

Duración media 
de la sesión 

1 Colombia 317 286 495 72,32% 2,05 1:20 
2 Estados Unidos 44 43 44 95,45% 1,25 0:02 
3 Brasil 4 4 4 25,00% 12,75 1:41 
4 España 4 3 6 83,33% 1,83 4:31 
5 Ecuador 3 3 8 37,50% 6,12 5:41 
6 Perú 3 3 3 66,67% 6 1:17 
7 México 2 2 2 50,00% 1,5 0:21 
8 Australia 1 1 3 100,00% 1 0:00 
9 Bulgaria 1 1 1 100,00% 1 0:00 
10 Canadá   1 1 1 0,00% 2 0:00 

  382 350 570 73,33% 2,13 1:19 

 

Nota. En la tabla se muestra el número de visualizaciones de la página web del Doctorado en 

Ingeniería en un periodo de tiempo específico por parte de los usuarios. Tomado de base de 

datos Google Analytics, 2020. 

Figura 14 

Gráfico de vistas por ubicación de la página web del Doctorado en Ingeniería del 01 de octubre 

de 2020 al 03 de diciembre de 2020 
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Nota. El gráfico muestra el alcance de visualización internacional que ha tenido la página web 

institucional del Doctorado en Ingeniería, octubre–diciembre 2020. Tomado de base de datos 

Google Analytics, 2020.  

Ficha Técnica de Oferta del Doctorado en Ingeniería al Público 

Tabla 2 

Ficha técnica de oferta del programa académico al público objetivo 

Instituciones 
Involucradas  

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 

Universidad Autónoma de Manizales – UAM 

Universidad Autónoma de Occidente – UAO 

Nombre del Programa  Doctorado en Ingeniería 

Título a Expedir  Doctor en Ingeniería 

Clasificación de Servicios 
de Naciones Unidas, 
V.14.080 

86121702 

Ubicación (Sedes)  

UNAB: Bucaramanga, Colombia. 

UAM: Manizales, Colombia. 

UAO: Cali, Colombia. 

Nivel  Doctorado 

Metodología  Presencial 

Dedicación  Tiempo completo 

Jornada  Diurna 
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Área Principal del 
Conocimiento 

Ingeniería 

Porcentaje de Inclusión 
de Tecnología TIC  

20% 

Duración del Programa  8 semestres 

Periodicidad de la 
Admisión  

Anual 

Número de Créditos 
Académicos  

96 

Valor de la Matricula al 
Iniciar  

15 S.M.L.V. por semestre 

Desarrollado por 
Convenio 

Si: Convenio en red entre la Universidad 
Autónoma De Manizales, la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y la Universidad 
Autónoma de Occidente 

Titularidad  
Cada universidad otorgará el título respectivo 

de manera independiente 

 

Nota. En la tabla se muestra la ficha técnica de características y oferta actual del Doctorado en 

Ingeniería hacia el público objetivo.  Tomado de informe para registro calificado (p.33), por 

Cadena, G., Pérez, L. y Montoya, A. 2015. 

Diagnóstico Externo de la Visualización Internacional Actual del Doctorado en 

Ingeniería 

Se realiza un diagnostico externo del Doctorado de Ingeniería con la información 

obtenida a la fecha para analizar y determinar factores clave a tener en cuenta al momento de 

formular el plan de marketing internacional de servicios para la visualización del programa 

académico.  

Perfil del Público Objetivo a Aplicar en el Programa Académico de Doctorado en 

Ingeniería 

El programa académico Doctorado en Ingeniería, pretende formar desde una visión 

científico-humanista, investigadores de alto nivel capaces de llevar a cabo y orientar de manera 
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autónoma procesos académicos e investigativos en diferentes áreas de la ingeniería, con miras a 

generar nuevo conocimiento que permita configurar soluciones innovadoras a necesidades y 

oportunidades identificadas en los ámbitos nacional y mundial.  

Los aspirantes al programa de Doctorado en Ingeniería deberán tener título de pregrado 

en ingeniería, ciencias básicas o en profesiones relacionadas con la disciplina. Deben poseer 

competencias de lectura y escritura del idioma inglés y evidenciar interés en formarse como 

investigadores.  

Profesionales que cumplan el perfil del aspirante y que adicionalmente posean título de 

maestría, tendrán la opción de homologar parte de sus créditos.  

Perfil del Público Actual que ha Aplicado al Programa Académico de Doctorado en 

Ingeniería 

Actualmente en el programa académico Doctorado en Ingeniería, han aplicado 

profesionales en ingeniería y ciencias básicas. Contando la mayoría de los estudiantes con una 

formación de posgrado en los grados de especialización y maestría.  

Del 100% de los estudiantes matriculados en el programa académico hasta el año 2020, 

el 98,11% son de nacionalidad colombiana y el 1,89% tienen doble nacionalidad (Colombo-

Ecuatoriana).  

Del total de estudiantes matriculados al programa académico hasta el año 2020, el 

35,85% se encuentra en la línea de informática, el 33,96% en la línea de automática y el 30,19% 

en la línea de energía.  

El 74% de los estudiantes matriculados en el Doctorado en Ingeniera hasta el año 2020 

son de sexo masculino y el 26% restante son de sexo femenino.  
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Mercado Meta Internacional del Programa Académico Doctorado en Ingeniería  

El mercado meta internacional para el Doctorado en Ingeniería es la Comunidad Andina 

(CAN), es una comunidad política de derecho constituida como organización internacional cuyo 

objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo mediante la integración 

andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana.  

El 26 de mayo de 1969, se suscribió el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo que 

fija los objetivos de la integración andina, cuenta con diversos órganos e instituciones que 

integran el Sistema Andino de Integración (SAI).  

La sede de la Secretaría General se encuentra en Lima, Perú. Integra a cuatro (4) países 

miembros Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; cinco (5) países asociados Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay; dos (2) países observadores España y Marruecos.  

Para el Doctorado en Ingeniería este es un mercado meta internacional objetivo ya que el 

acuerdo de derecho trae consigo beneficios en cuanto a la movilidad de personas ya que los 

ciudadanos andinos pueden viajar sólo con el documento de identidad, sin necesidad de visa o 

pasaporte. Además, pueden vivir, trabajar, viajar, estudiar o hacer negocios en otro país andino 

como si se encontrara en el propio. De igual forma el idioma, la similitud de culturas, la cercanía 

con los países miembros, hace que sea propicio un acercamiento con la CAN.   

Propuesta de Objetivos, Estrategias y Tácticas Mediante la Mezcla del Marketing 

Mix de Servicios Educativos para el Doctorado en Ingeniería 

Todas las instituciones educativas a través de sus diferentes programas académicos, 

formulan un plan predispuesto a seguir con una serie de normas, objetivos, estrategias, 

indicadores, tácticas y demás a ser implementadas durante el desarrollo del objeto académico de 

cada programa, que surge de las necesidades propias del programa enfocado a obtener un 

resultado de suma conveniencia para sí mismo. Lo debe trabajar de manera formal, continua y 
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estructural para la satisfacción de cumplir con este, ya que cada año surgen nuevos 

competidores con el objetivo de abarcar un mayor mercado. 

Modelos de Marketing, Marketing de Servicios y Marketing Educativo  

En el mercadeo existen diversas teorías que pueden ser aplicadas a los diferentes tipos de 

organizaciones, de forma alguna que cuando se trata de una organización dedicada a la 

prestación de servicios, de cualquier naturaleza, se genera la noción de mercadeo de servicios. 

Para ese tránsito de mercadeo de productos al mercadeo de servicios se ha pasado del enfoque 

de las “Cuatro P´s” de McCarthy en el año 60 (Producto, Precio, Plaza y Promoción) a enfoques 

como los presentados por Eiglier y Langeard (1989), Kotler (1999) y Fernández (2002). 

En esa transición mencionada, también se han planteado otros acercamientos que 

median entre una perspectiva basada en los bienes (tangibles) y una perspectiva basada en el 

servicio (usuario). 

La conveniencia de cambiar las 4 Ps del vendedor (empresa), por las 4 Cs del cliente. Es 

decir cambiar un enfoque de transacción a uno de relación con el cliente. Este modelo de 

variables modificadas se menciona a continuación:  

 De la P de Producto a la noción de Cliente: en esta variable importancia el 

interés que tenga la empresa y se le otorga relevancia a las necesidades y deseos 

del cliente.  

 De la p de Precio a la noción de Costo: se considera no solo el valor a pagar 

por el bien o servicio demandado sino el costo asociado a la compra misma. 

 De la p de Plaza a la noción de Conveniencia o Comodidad: determina la 

forma como se puede facilitar el acceso del cliente al bien o servicio ofrecido. 
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 De la p de Promoción a la noción de Comunicación y Comunidad: se da 

un enfoque que no pretende invadir la percepción del cliente con mensajes 

generalizados sino hacerle llegar solo la información que él individualmente 

requiere. Reemplazar los mecanismos unidireccionales de comunicación por 

unos de doble vía con el cliente.  

Por otra parte, en este caso específicamente para los servicios, Bernard Booms y Mary 

Bitner también habían planteado una aproximación alternativa al modelo tradicional de “Cuatro 

P´s” al desarrollar un modelo ampliado de “Siete P´s” en cuyo despliegue incorporan tres 

nuevos elementos: Personas, Procesos y Evidencia física (Phisical evidence) de la siguiente 

manera (Booms y Bitner, 1981, 47-52), que son:  

 Personas: grupos de individuos involucrados en la prestación del servicio, es 

decir, los directivos, empleados y consumidores, entre otros. 

 Procesos: encadenamiento de las actividades que hacen que el servicio pueda 

llegar hasta el cliente.  

 Evidencia física: el ambiente intangible y tangible en que el producto o servicio 

es suministrado. 

Modelo de Marketing de Servicios Educativos 

Con base al análisis comparativo de modelos anteriormente mencionados y otros ya 

establecidos, se desarrolla un modelo integrado que incorpore las dimensiones de análisis 

identificadas y con relación al tipo de organización a implementar, que para el presente proyecto 

investigativo sería una que brinda servicios educativos. A continuación se muestra el modelo con 

la descripción de cada uno de los criterios a considerar: 

Tabla 3
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15 Ospina Díaz, M., Sanabria Rangel, P. (2010). Un enfoque de mercadeo de servicios educativos para la gestión de 
las organizaciones de educación superior en colombia: el modelo migme [Tesis de Maestría, Universidad Militar 
Nueva Granada]. http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v18n2/v18n2a07 

Modelo de integración del marketing de servicios educativo 

Modelo de 
McCarthy 

(Productos) 

Modelo de 
Booms y Bitner 

(Productos y 
Servicios) 

Modelo de 
Porter 

(Servicios) 

Modelo de 
Zapata 

(Educación) 

Modelo de Integración 
de Marketing Educativo 
(Servicios Educativos) 

Producto Producto Cliente Satisfactor Satisfactor 

Precio Precio Costo Intercambio Intercambio 

Plaza Plaza 
Conveniencia - 

Comodidad 
Facilitación Facilitación 

Promoción Promoción 
Comunicación - 

Comunidad 
Comunicación Comunicación 

  Personas     
Miembros 

Intervinientes de la 
Comunidad Académica  

  Procesos     Procesos Académicos 

  Evidencia Física     
Infraestructura Física e 

Intangible 

Nota. En la tabla se muestran los distintos modelos de integración del marketing de productos, 

productos y servicios, servicios, educación y servicios educativos. Tomado de enfoque de 

mercadeo de servicios educativos (p.123), por Ospina, M. y Sanabria, P., 2010, UMNG. 

Satisfactor – Cliente 

Es el “producto educativo”, se tiene en cuenta el programa académico y la calidad 

académica asociada a este, de tal manera que se consideran factores como: reconocimiento de 

los profesores, titulo otorgado por la institución, convenios interinstitucionales, prácticas y 

pasantías, flexibilidad curricular, infraestructura de la institución.  

Intercambio – Costo  

Es la mediación entre la oferta del programa académico y las necesidades educativas de 

los estudiantes y la sociedad. Hace referencia al valor pagado por los estudiantes por conceptos 

de inscripción, matrícula, derechos de grado, entre otros. Al igual que los conceptos de costos no 

monetarios asociados al proceso de formación como: seguridad del sector, tiempo de traslado y 

costo de desplazamiento, manutención, entre otros. 
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El planteamiento de estrategias tiene que ver con alternativas que permita a los 

estudiantes con restricciones económicas, acceder a los servicios de formación que oferta el 

programa académico mediante: flexibilidad en el financiamiento de la matrícula, programa de 

becas, facilidad de transporte, educación remota o a distancia, entre otras.  

Facilitación – Conveniencia – Comodidad  

Se refiere a la facilidad que la universidad otorga a los estudiantes para acceder a la 

oferta educativa de sus programas académicos sin importar si se encuentra referida a un sitio 

físico.  

En el planteamiento de estrategias se deben relacionar con: instalaciones con las que 

cuenta el programa académico para ofertar el servicio educativo, sistema de transporte de los 

estudiantes, convenios sobre programas académicos impartidos en locaciones cercanas al 

estudiante. Al igual que soportes de apoyo que la universidad pone a disposición del estudiante 

en el desarrollo de su formación como base de datos documentales, bibliotecas electrónicas, 

aulas virtuales, entre otros.  

Comunicación – Comunidad 

Se involucran las estrategias de comunicación dirigidas a diferentes grupos de interés en 

relación con la imagen institucional, los programas académicos, las actividades desarrolladas en 

los mismos, los programas de bienestar, entre otros. La comunicación debe ser de doble vía de 

forma que se genere una relación estrecha entre el programa académico y los diferentes actores 

externos. Para lograrlo se puede desarrollar mediante el uso de los diferentes canales de 

publicidad (internet, televisión, radio, prensa, revistas especializadas, piezas de comunicación, 

carteleras, comunicaciones directas, eventos de socialización) así como también en la 

participación de eventos (congresos, ferias, seminarios, etc.) que ayuden a fortalecer este 

componente. 
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Miembros Intervinientes de la Comunidad Académica 

Se hace referencia a la identificación de individuos y grupos que intervienen 

directamente en la prestación del servicio educativo. Identificar los actores que participan en el 

proceso es fundamental para determinar las características del servicio y calidad de prestación. 

Se hace mención a los directivos, funcionarios, docentes, investigadores y consultores, 

organizaciones, entre otros. En función al papel desempeñado en la prestación del servicio.  

Procesos Académicos 

Se hace referencia a los procesos que apuntan a establecer la forma en cómo se 

encuentran organizadas y encadenadas las actividades que la universidad desarrolla para 

diseñar, ofrecer, acompañar y evaluar el servicio de educación que presta a la comunidad. En 

este elemento tiene relación los procesos de certificación con los que cuente la universidad y el 

programa académico al ofertar y desarrollar su servicio educativo.  

Infraestructura Física e Intangible 

Hace referencia a las condiciones de un ambiente propicio para el desempeño de la 

función del objeto social de la universidad o el programa académico. Pueden ser aspectos 

tangibles como: aulas, laboratorios, bibliotecas, sedes y campus de la universidad, 

disponibilidad de equipos, entre otros. O aspectos intangibles como: la cultura institucional, 

plataformas virtuales, bibliotecas digitales, seguridad de la institución, intensidad del programa 

académico, franjas horarias, costo de servicios complementarios, vocación investigativa de la 

institución, nivel de formación docente, modelo pedagógico de enseñanza, enfoque curricular, 

entre otras relacionadas.  



PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD ANDINA 
PARA EL DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LAS UNIVERSIDADES UNAB, UAM Y UAO.   61 

 

Plan de Marketing de Servicios Educativos para la Visibilidad Internacional del 

Doctorado en Ingeniería  

Se define el plan de marketing de servicios educativos para la visibilidad internacional 

del Doctorado en Ingeniería en La Comunidad Andina que es el mercado meta objetivo del 

programa académico para el presente proyecto de investigación. Dicha definición se basa en el 

diagnostico interno y externo del programa doctoral, así como también en la formulación de la 

mezcla del marketing mix de servicios educativos y las distintas técnicas y estrategias planteadas 

anteriormente. 

Satisfactor 

Reconocimiento de Profesores 

 Participación internacional de docentes en redes de investigación conjunta de 

proyectos estratégicos en La Comunidad Andina.  

 Dominio de lengua extranjera por cada docente (mínimo 1) 

 Constante capacitación en temáticas de actualidad mediante seminarios, 

congresos y demás eventos internacionales relacionados con el área de 

investigación del docente.  

Titulo Otorgado por la Institución 

 Poder generar la convalidación del título otorgado por la institución, para que 

este tenga valides jurídica en los países miembros de la CAN y el graduado acceda 

sin restricción alguna a los campos de acción laboral que este tenga cabida en la 

comunidad.  
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Convenios Interinstitucionales 

Realizar acercamientos con instituciones de educación superior acreditadas y 

domiciliadas en Perú, Ecuador y Bolivia que oferten programas de formación doctoral en 

ingeniería para formalizar convenios marco o específico que permitan: 

 La cooperación en la formación doctoral de los estudiantes matriculados al 

programa 

 La movilidad docente entre ambas partes.  

 La movilidad estudiantil entre ambas partes. 

 El uso bilateral de laboratorios científicos para el desarrollo de proyectos 

investigativos de la comunidad académica entre ambas partes. 

 La doble titulación de estudiantes en la formación doctoral con otras IES de la 

región.  

Pasantías 

 Aumentar el número de pasantías internacionales al interior del programa 

académico.  

 Hacer constante uso de los convenios marco o específico con otras IES que 

permitan la movilidad internacional de estudiantes.  

Flexibilidad Curricular  

 Mantener los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, al mismo 

tiempo que se otorga diferentes maneras para acceder a estos.  

 Organizar la enseñanza desde la diversidad cultural que presenta cada uno de los 

países miembros de La Comunidad Andina.  
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 Inculcar diferentes estilos de aprendizaje de manera que se le pueda otorgar a 

cada estudiante la oportunidad de formarse como investigador. 

Intercambio 

Flexibilidad en el Financiamiento de la Matrícula 

 Establecer convenios con diferentes entidades financieras en los países miembros 

de la CAN que otorguen algún tipo de financiamiento a los estudiantes 

interesados en cursar el programa doctoral.  

 Flexibilizar el pago de la matrícula académica mediante pagos parciales a lo largo 

de los semestres en la formación académica del estudiante.  

Programa de Becas 

 Otorgar becas totales o parciales para incentivar a estudiantes con excelentes 

recomendaciones, calificaciones y demás, a cursar el programa académico.  

 Identificar convocatorias internacionales de entidades externas en la CAN que 

otorguen subvenciones para aplicar a un programa de formación doctoral en la 

región.  

Educación Remota o a Distancia 

 Implementar modelos de educación remota para de esta forma logar un mayor 

alcance internacional en la prestación del servicio educativo de los países 

miembros de la CAN.  

 Implementar modelos de telepresencia para la formación académica del plan de 

estudios total o parcial que le permita al estudiante reducir costos de 

desplazamiento a otro país de origen. 
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Facilitación  

Convenios con IES de la Región  

 Convenios marco o especifico con otras IES de la CAN que sirvan para homologar 

ciertos cursos del doctorado y así evitar el desplazamiento físico de los 

estudiantes. 

Soportes de Apoyo en la Formación del Estudiante 

Poner a disposición del estudiante el material de apoyo necesario para el correcto 

desarrollo de su proyecto investigativo doctoral como: 

 Base de datos que contenga información amplia y suficiente de todos los países 

que conforman la CAN.  

 Bibliotecas electrónicas que recopilen material bibliográfico de los países 

miembros de la CAN así como también de otros que sean de suma relevancia en 

temas específicos relacionados con la formación académica de los estudiantes.  

 Aulas virtuales en horarios amplios y suficientes para brindar soporte a los 

estudiantes del doctorado teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias de los 

países miembros de la CAN.  

Comunicación 

Publicidad 

Para obtener un mayor alcance el Doctorado en Ingeniería debe realizar pautas 

publicitarias en los canales masivos de comunicación que sean de más conveniencia para el 

programa académico teniendo en cuenta el factor costo-beneficio, se recomienda hacer pautas 

publicitarias en:  
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 Las principales revistas especializadas de ingeniería en cada uno de los países 

miembros de la CAN.  

 Mantener actualizada la página web del programa académico con la información 

pertinente y de interés para los lectores, que no solo tenga información del 

programa sino temáticas, artículos y demás con actualidad en líneas relacionadas 

con la formación académica ofertante.  

 Dar a conocer por medio de piezas publicitarias los diferentes logros y premios 

obtenidos por la comunidad que integra el doctorado en ingeniería.  

 Realizar eventos virtuales de socialización de temas de interés para el público 

objetivo del programa académico. 

Participación en Eventos Internacionales de la CAN 

 Identificar los principales eventos internacionales de suma relevancia llevados a 

cabo en la CAN, con relación a temáticas investigativas de interés para el 

programa académico.  

 Participar activamente en los principales eventos internaciones identificados 

previamente en la CAN, para fortalecer el componente de alcance internacional. 

Miembros Intervinientes de la Comunidad Académica 

Investigadores y Consultores 

 Aumentar el número de participación de asesores de tesis internacionales de la 

CAN que brinden al estudiante diferentes perspectivas en el desarrollo de su 

investigación doctoral.  
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Organizaciones Internacionales  

 Aumentar la participación de entidades internacionales de la CAN, que le permita 

a estudiantes y docentes avanzar en el desarrollo de sus proyectos doctorales, 

mediante laboratorios científicos especializados o investigación científica 

conjunta.  

Funcionarios 

 Ampliar el capital de recursos humanos al interior del programa académico con 

relación a crear y/o ampliar el campo de la internacionalización en el equipo de 

trabajo del doctorado.  

Procesos Académicos 

Certificación 

 Obtener certificaciones internacionales de calidad en los procesos de la 

prestación del servicio educativo y que sirva para para aumentar la 

competitividad del programa académico en comparación a otros no certificados.   

Infraestructura Física e Intangible  

Intangible 

 El Doctorado en Ingeniería debe crear una cultura internacional institucional con 

un enfoque entorno a las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y 

todas las capacidades y hábitos que han adquirido las personas de otras naciones 

que se encuentran en el programa académico.  

 La planeación al implementar el desarrollo de los cursos en zonas horarias de 

conveniencia, teniendo en cuenta la diferencia horaria entre las naciones que 

integran la CAN. 
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 La implementación de plataformas virtuales que permitan el acceso remoto desde 

cualquier localidad en la que se encuentre el estudiante de formación doctoral en 

la CAN con su debido soporte técnico.
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Conclusiones 

Cada parte que compone el marketing mix de servicios educativos, es relevante para 

generar un plan que permita la planificación clara en alcanzar el mercado objetivo.  

El éxito para un trabajo efectivo en el marketing de servicios educativos, se basa en la 

correcta coordinación entre la dirección, la planta administrativa y el equipo docente al interior 

de los programas académicos.  

La aplicación de la mezcla del marketing mix de servicios es indispensable para toda 

institución educativa que pretenda lograr una aceptación en un mercado nacional e 

internacional.  

El trabajo del marketing de servicios educativos en continuo y siempre se encuentra en 

constante cambio, debido a que el mercado siempre está en cambio, en un mundo cada vez más 

tecnológico, innovador y globalizado.  
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