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RESUMEN 

El proyecto de semillero de investigación busca relacionar la baja 

vinculación de estudiantes a ingeniería de mercados, mediante la 

perspectiva y la imagen que se tiene sobre que es ingeniería de 

mercados y que es un ingeniero de mercados. 

ABSTRACT 

The research project seeks to relate seedling downward linking 

markets engineering students through the perspective and the 

image is on it's engineering markets and markets is an engineer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La baja vinculación de estudiantes a ingeniería de mercados ha 

generado inquietud, se pretende investigar a fondo de donde viene 

este problema que afecta al programa. Se platearan varios 

objetivos para disminuir esta baja vinculación. El resultado de esta 

investigación será la generación de estrategias que permitan 

validar el potencial del programa de ingeniería de mercados y su 

campo de acción real en Santander. 

2. REFERENTE TEÓRICO  

En esta sección se resumen dos conceptos base para la elaboración 

del proyecto. Uno es el ¿Qué es ingeniería? y ¿Qué es Marketing? 

2.1. ¿Qué es ingeniería? 

Conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la 

creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras 

(tanto físicas como teóricas) para la resolución de problemas que 

afectan la actividad cotidiana de la sociedad. 

2.2. ¿Qué es Marketing? 

proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos 

del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al 

consumidor, la construcción de estrategias que creen un valor 

superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la 

retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

2.3. ¿Qué es un ingeniero de mercados? 

Profesional que hace acopio de su alta formación académica, es 

capaz de acercarse a los mercados, comprender su 

funcionamiento, determinar mediante modelos la forma de 

atenderlos y tomar decisiones estratégicas y operativas de 

marketing necesarias para satisfacer a los agentes involucrados. 

2.4. ¿Qué es la ingeniería de mercados? 

Campo del ejercicio profesional que tiene su fundamentación 

técnica y científica en el estudio de las ciencias básicas, las 

ciencias naturales y las ciencias sociales, con el objetivos de 

diagnosticar, investigar, proyectar, diseñar, formular, ejecutar, 

transformar y evaluar proyectos y problemas, estrategias y tácticas 

de marketing, mediante modelos aplicados a variables 

cuantitativas y cualitativas, apoyándose en la tecnología de los 

sistemas de información para optimizar la toma de decisiones. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La ingeniería de mercados de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga ha tenido inconvenientes en la demanda de 

estudiantes desde el 2005, en la actualidad cuenta con un flujo de 

estudiantes nuevos de 10 a 20 por semestre, esta problemática se 

ha incrementado debido al poco reconocimiento de la facultad de 
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ingeniería de mercados, la competitividad en el sector Santander 

no es muy alto al tener solo dos universidades con esta carrera y 

las carreras que son afines a la facultad no muestran un riesgo 

para la diminución de la demanda actual. Este es el motivo por el 

cual se quiere realizar una investigación de mercados para 

encontrar la falencia que está atacando directamente a la carrera 

de ingeniería de mercados de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar las variables externas e internas sobre las cuales están 

afectando la vinculación de estudiantes al programa de Ingeniería 

de Mercados. 

4.2 Objetivos específicos 

- Analizar el comportamiento de la vinculación de los 

estudiantes del programa de Ingeniería de Mercados a lo 

largo del tiempo en el cual ha sido aprobada por el 

Ministerio de Educación. 

- Realizar un análisis del entorno regional desde el punto 

de vista académico,  empresarial y gubernamental, 

enfocado en las oportunidades del Ingeniero de 

Mercados 

- Definir las variables que afectan las decisiones de 

formación profesional en los estudiantes de educación 

media. 

5. METODOLOGÍA  

El proyecto se desarrollará por actividades que responden a los 

objetivos específicos del proyecto. Por medio de una investigación 

de mercados se analizaran los datos de ingreso de estudiantes 

nuevos a la programa de ingeniería de mercados desde el año 

2005 hasta el presente año, se estudiaran las diferentes 

oportunidades del ingeniero de mercados a nivel académico, 

empresarial y gubernamental. Se establecerá las distintas variables 

que afectan directamente a la decisión de formación profesional 

en los estudiantes de educación media. 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

De acuerdo con los objetivos propuestos, este proyecto tiene los 

siguientes resultados esperados: 

Se conocerá el comportamiento de la vinculación de los 

estudiantes del programa de Ingeniería de Mercados a lo largo del 

tiempo en el cual ha sido aprobada por el Ministerio de 

Educación. 

Se establecerán una serie de conclusiones del entorno regional 

desde el punto de vista académico,  empresarial y gubernamental, 

enfocado en las oportunidades del Ingeniero de Mercados. 

Se fijaran las variables que afectan las decisiones de formación 

profesional en los estudiantes de educación media. 
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