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DESCRIPCIÓN: 

 
En los últimos años, los directivos de la Universidad Católica de Colombia han 
evidenciado una disminución en la matriculación de estudiantes para los 
programas de ingeniería. El objetivo del trabajo es desarrollar la propuesta de 
estructuración del plan de marketing de la facultad de ingeniería a través de 
herramientas del marketing como la investigación de mercados, análisis dofa y el 
uso de la prospectiva estratégica con la finalidad de identificar las causas de esta 
problemática que ocasiona perdida de participación y reconocimiento en el 
mercado y con base en ello idear estrategias que promuevan el ingreso de nuevos 
estudiantes y mejorar el posicionamiento de la facultad de ingeniería. 

 
METODOLOGÍA: En el cuadro 1 se presenta el desarrollo del proyecto. 

Cuadro 1. Etapas del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. El Autor 
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PALABRAS CLAVE: Ingeniería, Prospectiva, Marketing, Posicionamiento, 
Mejoramiento, estrategia 

 
CONCLUSIONES: 

 
El desarrollo de este trabajo de grado permitió cumplir con los objetivos que se 
impusieron desde el día en el que se decidió iniciar un plan de mejoramiento 
enfocado en la facultad de ingeniería de la universidad católica de Colombia, con 
el fin de desarrollar estrategias que mitiguen los factores negativos evidenciados 
en la facultad de ingeniería de la UCC. 

 
Se pudo analizar por medio de la investigación de mercados y las encuestas 
realizadas, que la población tiene un interés por el estudio, el emprendimiento y 
las ingenierías del futuro lo cual es una oportunidad que se debe aprovechar con 
el fin de diversificarse para llegar a todo el mercado objetivo. 

 
El análisis de las matrices de riesgo, MEFI, MEFE, MIME Y DOFA permitieron 
identificar que las variables deserción estudiantil, ubicación estratégica, nuevos 
programas de ingeniería, infraestructura virtual sólida, precio asequible de la 
matrícula, IES y el emprendimiento, desarrollo de programas técnicos, y demanda 
de ingenieros en el campo laboral ubicadas en la zona de poder y de conflicto 
tienen un nivel de influencia muy fuerte en el sistema, por tal razón las estrategias 
elaboradas se hicieron con el fin de mitigar los riesgos, fortalecer los procesos y 
dar paso a las estrategias de innovación para pasar de una situación crítica como 
lo es desposeimiento a una posición de ataque con el fin de reposicionar de nuevo 
la facultad de ingeniería en el mercado estudiantil. 

 
Se evidencia que la prospectiva cuenta con métodos específicos para 
contextualizar el futuro que puede tornarse en este caso en la facultad de 
ingeniería de la Universidad Católica de Colombia y como esta se verá afectada 
bajo las decisiones que tomen, este futuro deseable puede ser construido o 
alterado por medio de estrategias, los cugales pueden llevar a facultad a 
diversificarse con el fin de alcanzar las metas que se fijen en un periodo de tiempo 
determinado. 

 
A través del marketing mix se estructuro el diseño del plan de marketing de la 
facultad de ingeniería, definiendo la competencia directa de la universidad católica 
de Colombia, el segmento objetivo, las estrategias de promoción y publicidad 
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necesarias, y la viabilidad con el fin de atraer mayor cantidad de estudiantes a los 
programas de ingeniería de la facultad de la Universidad Católica de Colombia 

 
Se evidencia la gran necesidad de crear nuevas estrategias de marketing en la 
facultad de ingeniería, para lograr de nuevo el posicionamiento de los programas 
de ingeniería en el mercado estudiantil, debido a que se identifica una disminución 
en el ingreso de estudiantes nuevos a los programas de ingeniería. 
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