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PLANTEAMIENTO   DEL   PROBLEMA  

El continuo dinamismo en las estrategias de comunicación y marketing ha permitido que  las  
organizaciones generen mayores recursos a sus accionistas. 
 
 
El sistema educativo no ha sido ajeno a esa situación, cada día los colegios y universidades 
desarrollan   actividades para atraer a sus aulas nuevos estudiantes y fidelizar a los actuales 

Infortunadamente, el esfuerzo que docentes, personal administrativo y directivas de la 
Universidad La Gran Colombia desarrollan en estos Congresos, no ha generado el impacto 
esperado en los estudiantes y egresados, debido a la poca difusión de los mismo. 



PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo construir una estrategia  de  comunicación que permita implementar las mejores prácticas para la difusión de los 
congresos  de  la Universidad la Gran Colombia? 

Si ponemos en chino la palabra crisis 

está compuesta de dos partes: 

una el peligro, la otra la oportunidad 

(J.F. Kennedy) 



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

FILOSÓFICO MATEMÁTICO 

ECONÓMICO SOCIAL 

COMPETITIVIDAD  PRODUCTIVIDAD  



OBJETIVOS  

Identificar los diferentes procesos de comunicación utilizados por  la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas para la promoción de los congresos académicos. 

Presentar distintas alternativas  de comunicación estratégica existentes y aplicables a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 

Generar un plan de comunicación para los congresos de Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

Construir una estrategia de comunicación  para  los Congresos de la Facultad de Ciencias Económicas   y Administrativas de la 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA. 
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General  



ENTECEDENTES  

La comunicación  se ha convertido en la respuesta a una necesidad de establecer una conexión con los colaboradores, funcionarios, 

estudiantes, egresados y profesores de una Universidad o de cualquier organización. 

Lo que se  pretende es entregar esas herramientas comunicacionales, como modelo de direccionamiento estratégico en esta materia 

para toda la Universidad 



PLANTEAMIENTO   DEL   PROBLEMA  

Una buena comunicación institucional es fundamental para que éste reconozca los valores, los mensajes y objetivos estratégicos, de tal forma 

que se desarrolle un sentido  de pertenencia y orgullo de marca institucional  que imprima el  impulso y respaldo  de sus miembros a la 

generación de valor 



ENFOQUE METODOLÓGICO 

ANÁLISIS  
 

DOCUMENTAL 
 

CONGRESOS 



ENFOQUE METODOLÓGICO 

ANÁLISIS 
 DE 

 MARKETING  
 

CUANTITATIVO 

 
 
 

ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE 
LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 



CAPÍTULO  1 

Herramientas de comunicación utilizados por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad la Gran Colombia para la promoción de congresos académicos. 

 

 

 
Correos electrónicos institucionales 

Afiches  

Banner en la página Web  

Información de docentes 
en clase 



CAPÍTULO 2         Estrategias  para una comunicación adecuada 

. 



CAPÍTULO 3  Plan de medios para la difusión de exitosa de los congresos de la 
Universidad la Gran Colombia  

  

Relación  con  Medios 
 de  Comunicación 

INFORMATIVA 

CAPILAR  

CLARA   

Premisas de la estrategia de relación con medios de comunicación 

El público objetivo tendrá acceso a toda la información referente con los 
Congresos_   servicios,  beneficios, responsabilidad social, gestión ética, 
innovación,  etc.  

Se trata de adecuar el mensaje, en contenido y formato, a los intereses y 
especificidades de cada uno de los públicos  objetivo identificados. 

La información será transmitida con un lenguaje sencillo y eficaz a los 
miembros que componen el público objetivo de modo que entiendan los 
mensajes que se quieren transmitir. 

Una correcta definición y ejecución de la estrategia permitirá conseguir los  objetivos   
comunicación  



CAPÍTULO 3  Plan de medios para la difusión de exitosa de los congresos de la Universidad la Gran 
Colombia  

  









CAPÍTULO 3  Plan de medios para la difusión de exitosa de los congresos de la 
Universidad la Gran Colombia  

  

Impactos comunicacionales 

Rueda de Prensa 
Dossier infomativo/Nota de  

Prensa 

Presentar a los Congresos de la 
Universidad en las zonas de interés en a 
través de ruedas de Prensa en las 
principales ciudades. 

Para amplificar la difusión de la 
rueda de prensa de la campaña se 
gestionarán entrevistas con los 
principales medios de 
comunicación 
 

Distribución de Dossier 
informativo, materiales de la 
campaña de publicidad, nota 
de prensa tradicional y nota 
de prensa 2.0 a medios ofline 
y online. 
 

Gestión de entrevistas 





• La manera de comunicar ha cambiado. La modernidad, así como los recursos tecnológicos presentes en la 
actualidad,  han modificado la forma cómo los seres humanos acceden a la información. 

 

• Ya no solo es necesario con estructurar un excelente grupo y programa de profesores, temáticas e investigación en 
las facultades. También es importante el darlo a conocer de una manera efectiva y cercana con sus públicos. 

 

• Las redes sociales y  los medios de comunicación deben ser el cimiento de la estrategia de comunicación, pero esta 
estructura sólo funcionará si se preparan contenidos acordes, mensajes claves, espacios estratégicos y relaciones 
con líderes que lleven a posicionar a la Universidad en un nuevo espectro que busque la construcción de una marca 
sólida y un orgullo de pertenencia hacia nuestra alma mater. 

 

CONCLUSIONES  
  



Reconocer la importancia de la comunicación cómo herramienta fundamental 
para el crecimiento estratégico de las organizaciones 

Entender los procesos, los mensajes y las ventajas de construir una estrategia 
de comunicación. 

 

El valor percibido será  reconocido en un aumento del prestigio de la marca 
y su imagen 

APORTES  
  



Ferdinand de Saussure – Curso de lingüística general 
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