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INTRODUCCIÓN
El presente documento, presenta a lo largo de cinco capítulos el estudio de
hábitos de consumo de medios de comunicación en estudiantes del Área
Económico-Administrativa del Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana, con
el propósito de presentar una Propuesta de Promoción para el Programa “Ciencia
y Administración” del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las
Ciencias Administrativas, mejor conocido por sus siglas IIESCA.
Estudios previos así como el estudio que se presenta en esta tesis, demuestran
que el público meta de la mencionada emisión desconoce la misma, además de la
nueva plataforma en la que se oferta, es por este motivo que se da origen y
justificación al trabajo de investigación que se presenta en este escrito.
El primer capítulo de esta investigación presenta el problema y el diseño básico de
la investigación, este incluye una breve presentación de la problemática que
presenta la emisión “Ciencia y Administración” del IIESCA así como los
lineamientos del diseño de la investigación que se siguió para llevar a cabo este
estudio.
En el capítulo dos comunicación en el ámbito de la mercadotecnia, se presentan
las bases teóricas que dan sustento a la posterior propuesta, presentando
elementos básicos de comunicación para dar introducción a conceptos de
mercadotecnia y adentrar al lector a la propuesta de campañas promocionales.
El capítulo tres, la Universidad Veracruzana: Comunicación Radiofónica y Digital
presenta el marco contextual que se tiene para llevar a cabo la investigación, la
situación que atraviesa la Universidad Veracruzana, el entorno en el que se
desenvuelven los alumnos objeto de este estudio y el marco de la Universidad
Veracruzana en cuanto a la comunicación digital vía Internet.
A lo largo del capítulo cuatro Metodología ¿Cómo se hizo el estudio? Se presentan
las necesidades de información que se tiene para poder presentar la propuesta,
como esta conformada la población de estudio y su respectiva segmentación, del
mismo modo se presenta la investigación y los resultados que se obtuvieron.

vi

Para por último en el capítulo cinco “Propuesta promocional, Conclusiones y
Recomendaciones” se presenta el resultado de meses de trabajo para proponer la
Propuesta Promocional, resultado de la información recolectada por los diferentes
instrumentos que se incluyen en el cuerpo del trabajo y los respectivos Anexos. Y
respaldada por la teoría revisada para dar cuerpo a la mencionada propuesta, del
mismo modo, se exhiben algunas sugerencias que se consideran pertinentes para
mejorar la difusión y éxito de la emisión “Ciencia y Administración”
La elaboración de esta propuesta es el resultado del esfuerzo de meses y contó
con el apoyo de mucha gente, a nivel personal representa satisfacciones y un
teme muy interesante, es por esto que espero que su consulta sea de gran utilidad
y que disfrute su lectura.

vii
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1.1 Introducción:
A lo largo de este primer capítulo se describe el problema de investigación y el
proceso de que se desarrolló para más adelante presentar una propuesta de
estrategia de promoción para difundir el programa, “Ciencia y Administración” del
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas,
mejor conocido por sus siglas IIESCA.
En primer lugar se abordará el problema de investigación que da pie al desarrollo
del presente documento.

1.2 Problema de investigación
En Enero del 2009 se propuso la puesta en marcha de un programa radiofónico, y
aprovechando los recursos con que cuenta la Universidad Veracruzana se solicitó
un espacio a Radio Universidad Veracruzana (Radio UV). La finalidad de este
programa denominado “Ciencia y Administración” es dar a conocer al Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, sus
funciones básicas, operación de sus áreas académicas, resultados de proyectos
de investigación y temas de actualidad de las ciencias administrativas.
Los invitados son todos los integrantes de su comunidad: investigadores,
académicos, estudiantes, egresados, directivos y administrativos.
El programa radiofónico “Ciencia y Administración” se presentó como un
complemento a las actividades de divulgación existentes, como lo es el órgano de
difusión oficial denominado “Ciencia Administrativa” (revista) y la página Web del
Instituto iiesca.mx.
Este programa comenzó a transmitirse en el mes de marzo de 2009; Inicialmente,
se contó con espacios semanales de diez minutos, es decir, eran mini programas
y, adicionalmente, se contaba con un espacio de una hora cada tres semanas. Sin
embargo, esta periodicidad no fue conveniente debido a:
 Los espacios de diez minutos eran insuficientes para la información
que se presentaba.
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 Era fácil perder la secuencia de la entrevista y por ende el interés de
los radioescuchas.
 El espacio mensual de una hora perdía continuidad y no era fácil
ubicar la fecha del mes en que aparecería.
Por lo anterior, a partir del mes de julio del mismo año se dio continuidad con un
espacio semanal de una hora, lo que benefició respecto a los resultados que se
esperaban del programa, que eran dar a conocer el quehacer del Instituto, esto
debido a que la periodicidad fue fija y el espacio era más apropiado para abordar
los proyectos y temas de interés, mismos que se manejaron por medio de una
entrevista.
Cabe hacer mención que un segundo estudio, llevado a cabo por la MCA. Yolanda
Ramírez Vázquez arrojó que el programa de radio no estaba dando los resultados
esperados, razón por la cual se opta por migrar el programa de formato, este
formato fue el 1podcast, esto en conjunto con la Universidad Veracruzana, misma
que se convirtió en la primera universidad pública en América Latina en ser
participe de la plataforma 2iTunes U.
A pesar del cambio de formato, el principal problema sigue siendo la falta de
conocimiento del programa, ya que los estudios mencionado, así como el
cuestionario que se aplicó para este trabajo, así lo demuestran, esto
principalmente debido a la falta de promoción y el conocimiento respecto a los
hábitos de consumo en medios de comunicación del público meta (estudiantes del
Área Económico-Administrativa) dentro de la Universidad Veracruzana, situación
que dificulta la implementación de un plan de promoción adecuado, para
maximizar la inversión en promoción del programa y dar a conocer el instrumento
de difusión del quehacer del IIESCA.
Ya que cabe mencionar que lo formatos descargables son sumamente populares
a nivel internacional, y no solo le programa sino la plataforma por si misma es

1

Formato digital de audio descargable.
Plataforma de descarga y sincronización de contenidos con reproductores portátiles de la
empresa Apple
2
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desconocida por parte del publico meta, situación desperdicia las ventajas que
ofrece le medio y que se mencionaran mas adelante dentro del documento.
Es por este motivo que se tiene la necesidad de conocer cuáles son los medios de
comunicación que consumen los estudiantes del Área Económico-Administrativa
de la Universidad Veracruzana, en el campus Xalapa, para que basados en esa
información sea posible proponer un plan de promoción que sea adecuado y
eficaz para dar a conocer el programa “Ciencia y Administración” del IIESCA, lo
que da pie a la pregunta de investigación.

1.3 Pregunta de investigación:
¿El conocimiento de los hábitos de consumo en medios de comunicación de los
estudiantes del Área Económico-Administrativa del campus Xalapa de la
universidad Veracruzana, ayudará a la propuesta de un plan de promoción para la
difusión del programa de “Ciencia y Administración” del IIESCA?

1.4 Hipótesis y variables
Para responder la pregunta de investigación se propone la siguiente Hipótesis:
Hacer un estudio acerca de los hábitos de consumo de medios de comunicación,
en la población estudiantil del campus Xalapa de la Universidad Veracruzana,
ayudará a definir una mezcla adecuada para el plan de promoción; que optimice
los recursos utilizados para dar a conocer el Programa “Ciencia y Administración”
del IIESCA.

1.5 Variables de estudio
1.5.1

Variable independiente:
 El estudio de los hábitos de consumo de medios en la población
estudiantil del campus Xalapa de la Universidad Veracruzana.
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1.5.2

Variables dependientes:
 Definición de elementos a utilizar en el Plan de medios.
 Optimización de recursos publicitarios para dar a conocer el
programa “Ciencia y Administración” del IIESCA

1.5.3

Variables concurrentes:
 La diversidad de la población estudiantil concentrada en las
diferentes facultades pertenecientes al área y que es público meta
del programa.
 Los tipos de mensajes que son más fácilmente digeribles para el
público meta.
 Los medios que son susceptibles de ser utilizados para la difusión
del producto.

1.6 Justificación
La realización de este estudio, ayudará a concretar acciones específicas de
promoción que logren impactar al público meta del programa, con el fin de
incrementar el éxito en los resultados de la emisión “Ciencia y Administración” del
IIESCA.
Ya que actualmente el programa es desconocido por un muy alto porcentaje de los
estudiantes que son público meta para la emisión, dificultando su objetivo de dar a
conocer el quehacer del Instituto.
El desconocimiento de los hábitos de consumo de medios de la población, está
directamente relacionado con el desaprovechamiento de la inversión que se pueda
destinar a la difusión del producto.
Lo anterior aunado al desaprovechamiento de la plataforma y las herramientas de
promoción que esta implica para la difusión del Instituto y sus logros destacados,
ya que el conocimiento del programa y el uso frecuente del mismo por parte del
público meta, contribuirá al conocimiento del Instituto.

5

El aprovechamiento de esta herramienta de promoción del instituto esta
directamente relacionado con la imagen del instituto y con la percepción por parte
de los diferentes entes relacionados con el mismo. De tal manera que la
realización de este estudio contribuirá a sacar mayor provecho de una herramienta
que ya esta en uso por parte la institución.
El desarrollo de este estudio dará las bases para dar a conocer el programa en el
nuevo formato y así, cumplir con su principal objetivo, dar a conocer el quehacer
del Instituto, en este caso a los alumnos del Área Económico-Administrativa de la
Universidad Veracruzana.

1.7 Impactos esperados
 Económico: El aprovechamiento de los recursos destinados a la
promoción del programa “Ciencia y Administración” del IIESCA
 Cultural: Fomentar la implementación de investigación de los
públicos objetivo para destinar los recursos publicitarios.
 Social: La difusión de contenido científico y cultural.

1.8 Enfoque de la investigación
1.8.1

Tipo de estudio

 De campo
 Aplicado
 In situ
 No experimental
 Exploratorio
 Cuantitativo
 Descriptiva
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1.9 Objetivos
1.9.1 General
Conocer las tendencias de consumo de medios del público meta, con el fin de
definir el plan de promoción que aproveche al máximo la inversión, para la
campaña de difusión del programa “Ciencia y Administración” del IIESCA.

1.9.2 Específicos
 Consultar

la

literatura

existente

respecto

a

mercadotecnia,

comunicación y herramientas de promoción para elaborar el marco
teórico del estudio.
 Describir las características del mercado meta.
 Definir una metodología para la investigación de mercado.
 Elaborar el instrumento para llevar a cabo el estudio (encuesta)
 Aplicar el instrumento para llevar a cabo el estudio (encuesta)
 Interpretar los resultados del estudio.
 Elaborar una propuesta de plan de promoción para la difusión del
programa.

1.10 Conclusión
Como se observó en este capítulo, el programa “Ciencia y Administración” del
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas,
ahora transmitido por Internet, muestra un serio problema respecto a la
comunicación que sostiene con su principal público meta, es por este motivo que
se justifica la importancia de esta investigación.
A lo largo de los siguientes capítulos, se presentará el marco teórico que da
sustento al trabajo, así como el contexto en el que se lleva a cabo esta
investigación, del mismo modo se presentará el estudio que se realizó para
finalmente hacer la respectiva propuesta que dará fin a esta investigación.
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2.1 Introducción:
En este capítulo se abordan algunos aspectos generales respecto de la
comunicación, la mercadotecnia, la investigación de mercados, la publicidad y los
medios de comunicación, más específicamente, la radio y el Internet.
Conceptos que ayudarán a comprender de manera sencilla el desarrollo de la
investigación y la planificación de mercadotecnia, para la posterior puesta en
propuesta de promoción.
En primer lugar se presentan conceptos generales de comunicación, comenzando
por la comunicación humana.

2.2 Comunicación Humana
Para William F. Arens (2001) en su libro Publicidad, el modelo clásico de
comunicación se expresa de la siguiente manera:
Figura 1. Modelo de Comunicación de Arens

Fuente

Codificación

Mensaje

Canal

Decodificación

Receptor

Retroalimentación

Fuente: elaboración propia con base en modelo de comunicación de Arens

Además del modelo, hace una analogía interesante y dice que desde el primer
llanto al momento de nacer, la supervivencia del hombre se basa en la capacidad
para comunicarse con lo demás o de persuadirlos para que hagan algo.
A lo largo de nuestro desarrollo aprendemos a escuchar mensajes y responder
ante ellos. El modelo que se presenta en la figura 1 sintetiza la manera en la que
las personas comparten ideas, comienza cuando un interlocutor, denominado
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fuente, formula una idea, la codifica en forma de mensaje y la envía a través de
algún canal a otro interlocutor, o receptor. Este último debe decodificar el mensaje
si quiere entenderlo para responder de manera que formula una nueva idea, la
codifica y luego envía el nuevo mensaje a través del mismo canal o medio, este es
un mensaje que reconoce o responde al mensaje original y constituye una
retroalimentación, la cual también influye a la codificación de un nuevo mensaje.
Desde un punto de vista publicitario y sólo a manera de mención, este modelo
aplica, como: fuente el patrocinador, el mensaje es el anuncio, el canal es el medio
y el receptor es el consumidor o prospecto.
Con lo anterior queda claro que la comunicación es una necesidad primordial, en
el siguiente punto se abordará, una breve síntesis histórica de la comunicación.

2.3 Síntesis histórica de la Comunicación
Según Rubén Treviño (2001) en su libro Publicidad Comunicación Integral en
Marketing, los orígenes de la comunicación publicitaria se remontan a Babilonia,
3000 A.C., y menciona que se realizaban ventas u operaciones “cara a cara”, así
como la contratación de pregoneros para difundir los productos a comercializar.
Lo que presenta claros antecedentes de lo que hoy en día conocemos como
publicidad, dentro del desarrollo histórico de esta disciplina, el siguiente punto
importante se da con la invención de la imprenta, para 1625 comenzó a editarse
en Inglaterra The Weekly que fue una publicación que contenía publicidad, esto
para dar paso a los periódicos, revistas, radio, televisión y dando paso a lo que
McLuhan llamó “la idea global”, concepto que en la actualidad es perfectamente
aplicable y que además evoluciona casi de manera diaria, sobre todo con el
avance tan veloz de las plataformas publicitarias y los nuevos hábitos de consumo
de los públicos meta.
Todo esto se presenta en mercados internacionales, pero en lo que refiere a
México se puede mencionar lo siguiente.
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2.4 Desarrollo de la comunicación en México
En México la comunicación desde un punto de vista publicitario, tuvo una
evolución similar a la que se entiende en los puntos anteriores, y se explicará a
detalle cuando exponga la evolución de la mercadotecnia a través de la historia,
pero para comenzar a aterrizar algunos conceptos importantes para fines de este
trabajo, sólo se presentará la parte que hace referencia al desarrollo de la radio en
México.
Cronología de la Radio en México
 En 1921 se transmitió y comercializó por primera vez un programa,
acontecimiento que ocurrió en Monterrey.
 En 1921 se llevó a cabo la primera transmisión oficial en México: un
telefonema al general Álvaro Obregón.
 En 1926 se estableció un código de identificación internacional, el
cual asigna a México las iniciales X.E.
 En 1945, gracias a la invención de los transmisores, se
comercializaron

los radios

portátiles y se

instalaron en lo

automóviles.
 En 1953 nació la primera radiodifusora de frecuencia modulada, la
XEJD-FM, Radio Joya. En Monterrey Nuevo Leon.
 En 1968 se realizó por primera vez una transmisión vía micro ondas.
La cadena Raza, en asociación con Televisa Radio, lograron dicha
transmisión.
 En 1988 empezaron a transmitirse programas vía satélite, por medio
de emisoras del Distrito Federal enlazadas con radiodifusoras de
provincia.
 En 1990 surgió un nuevo estilo de música denominado “onda
grupera”, una combinación norteña, country y cumbia. Los ratings de
este tipo de música marcaron nuevos records, aun en ciudades
como Los Ángeles.
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 En 1993 Stereo Rey lanzó la red de noticias Para empezar, con
repetidoras en las principales entidades del país.
(Treviño, 2001, pág. 8)
Otro elemento de suma importancia para este documento es el entorno actual de
la comunicación, ya que actualmente, las comunicaciones evolucionan casi de
manera diaria, debido a las plataformas con que nos comunicamos.

2.5 El entorno de la comunicación
Francisco J. Pérez Latre (Pérez Latre, 2007) en su obra Darse a conocer. La
empresa ante los medios de comunicación, expone un punto importante para los
fines de este trabajo cuando hace mención del cambio tecnológico acelerado y
señala como algunas de las marcas más conocidas del mundo, no contaban con
el reconocimiento del mercado en periodos muy cortos de tiempo.
Expone como la inversión tradicional en medios de comunicación llega a ser un
desperdicio hasta en un 37.3% esto debido a que internet se convierte en un
acelerador de los cambios.
En gran medida por su capacidad para cuantificar el éxito de las acciones: la
capacidad de los anunciantes para medir la eficacia de la publicidad e internet ha
establecido un nuevo paradigma y algunos anunciantes se preguntan por qué
otros elementos de las estrategias de la comunicación no presentan las
posibilidades de medición que presenta Internet.
Y es que a diferencia de los medios masivos de información, el internet presenta la
ventaja del conteo de clicks, la retroalimentación inmediata con lo clientes, y
además se convierte en un medio completamente selectivo y medible, ya que
puede indicar la ubicación exacta del usuario.
Una vez mencionados los temas referentes a la comunicación hasta la actualidad,
se dará paso a lo conceptos de mercadotecnia, mismos que darán sustento a la
propuesta de plan de promoción para dar a conocer el programa, “Ciencia y
Administración” del IIESCA.
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2.6 Marketing en el siglo XXI
En la actualidad el marketing está presente en todo. Tanto formal como
informalmente, personas y organizaciones desarrollan un sinfín de actividades que
podrían englobarse dentro de esta área. El marketing se está convirtiendo en un
elemento

indispensable

para

el

éxito

empresarial.

Además,

influye

significativamente en nuestra vida diaria: está arraigado en todo lo que hacemos,
desde la ropa que vestimos, hasta los anuncios televisivos que vemos, y las
páginas web por las que navegamos. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing,
2006, pág. 3)
¿Cuántas personas pueden decir que el marketing no está directamente
relacionado con sus actividades y decisiones? Desde que nos despertamos y
encendemos el televisor, desde que decidimos en qué canal ver las noticias o qué
programa de radio escuchar de camino a la escuela o el trabajo, inclusive antes de
eso, desde que nos metemos a bañar y tomamos el jabón y el shampoo, algunas
compañías llevaron a cabo un adecuado trabajo de marca para convencernos de
que será el que nos dejará mejor la piel o el cabello. Es esta realmente la relación
que tenemos con la mercadotecnia en la actualidad.

2.7 Concepto y aspectos generales de mercadotecnia
A lo largo de los años, muchas han sido las personas que han tratado de definir el
concepto de mercadotecnia, como cualquier actividad en desarrollo, este concepto
se ha ido modificando y en nuestros tiempos cuando cada día resulta más
complicado mantener la atención de un cliente potencial, razón por la que es
prudente considerar que este concepto variará aún mas.
Sin embargo, algunas definiciones pertinentes y que son generalmente aceptadas,
pueden ser las siguientes:
Actividades de negocios que se dirigen al intercambio de bienes y servicios entre
productores y consumidores (Wells, Burnett, & Mariarty, 1996, pág. 3)
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La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios proyectadas a
planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que
satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales. (Fischer, 2001, pág. 7)
Se propone una definición que tiene sus orígenes en la lógica de la naturaleza y la
conducta humana: Mercadotecnia es aquella actividad humana dirigida a
satisfacer necesidades, carencias y deseos a través de procesos de intercambio.
(Fischer, 2001, pág. 7)
Es la filosofía orientada al cliente que se realiza e integra a través de una
organización para servir a los consumidores más que a los competidores y
alcanzar metas específicas. (Irwin, 1993, pág. 6)
Todas las anteriores son completamente válidas para su contexto. En la revisión
de bibliografía con respecto a mercadotecnia, se encontró una cita interesante de
un ejecutivo de General Electric, que da una idea más clara del concepto que se
tomará como aceptado para los fines de este documento.
La General Electric desarrolló por primera vez el concepto de mercadotecnia en
los años 60’s. Como lo expresó un ejecutivo de GE, el concepto se inicia con el
cliente: “la tarea principal de la función de mercadotecnia dentro de un concepto
de administración no es la capacidad para hacer que el cliente actúe de acuerdo
con los intereses del negocio, sino la habilidad para concebir y entonces hacer el
negocio de acuerdo con los intereses del cliente” (Irwin, 1993, pág. 7)
Este antecedente deja ver que desde hace ya muchos años se tiene conciencia de
que para un producto exitoso, se debe partir de un conocimiento profundo del
mercado al que se pretende satisfacer.
Para fines de este trabajo de tesis, se comprenderá el marketing como el proceso
de intercambios de bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de los
clientes actuales y potenciales, dando prioridad al conocimiento del mercado,
entendiendo al mercado como todos aquellos a quienes dirigimos los esfuerzos de
mercadotecnia y que serán los consumidores de nuestro producto o servicio.
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Con todos los antecedentes mencionados, es posible observar que son ya muchos
años desde que se tiene conciencia de la importancia de conocer al mercado
cuyas necesidades pretendemos satisfacer.
Ya que como se mencionó, estamos tan rodeados de estímulos de compra que
resulta imprescindible para cualquier organización conocer a su mercado meta
para poder estimular de manera coherente la adquisición de nuestro producto o
servicio.

2.8 El plan de mercadotecnia.
Una vez abordado el concepto de mercadotecnia, daremos paso a una parte
fundamental del trabajo de un profesional de la mercadotecnia; se trata de la
elaboración de un plan de mercadotecnia, para llevarlo a cabo se tienen diferentes
bocetos generales, pero para fines de este trabajo se tomarán en cuenta los
siguientes:

2.9 Partes indispensables de un plan de mercadotecnia
La primera parte de la estructura o bosquejo del plan de mercadotecnia es el
resumen ejecutivo, que es una sinopsis o resumen de todo el plan, incluye una
descripción del producto o servicio, la ventaja diferenciable de su producto o
servicio sobre la de los competidores, la inversión necesaria y los resultados que
anticipa. Esto debe expresarse como una rentabilidad sobre inversión, ventas,
utilidades, participación del mercado o en otras formas.
El resumen ejecutivo es de especial importancia si se pretende usarlo para ayudar
a obtener los recursos para la implementación. Los ejecutivos de la empresa están
ocupados y el plan de mercadotecnia puede ser uno entre varios que deben
considerar. En ocasiones se presentan en forma simultánea varios planes de
mercadotecnia en competencia; pero solo a uno se le da luz verde para proceder.
En cuanto a su estructura, puede incluir desde un párrafo hasta varias páginas. De
ahí que un ejecutivo ocupado pueda tener una rápida perspectiva general del
proyecto sin tener que leer toda la propuesta. Por ello, sin importar lo buena que
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sea la parte principal del plan, el resumen ejecutivo ha de estar bien pensado y
conciso. Debe demostrar que se conoce de qué está hablando, que el material
tiene potencial y ofrece una posibilidad razonable de éxito; de lo contrario, el
ejecutivo que lo estudia puede suspender la lectura. Suele ser uno de los últimos
elementos que se preparan. (Cohen, 2004, pág. 3)
El segundo elemento que se considera indispensable para el modelo de Cohen, es
la tabla de contenido.
Se podría pensar que es un paso trivial, sin embargo, el correcto uso de una tabla
de contenido que además sea clara y oportuna podría inclinar a desecharla; aun si
el plan es corto, una tabla de contenido es indispensable. No importa si es de sólo
unas páginas o de cientos de ellas. La presencia es fundamental –no una mera
opción- debido a la forma en que repercute psicológicamente en quienes
aprobarán o rechazarán su plan de mercadotecnia. Es por eso que un resumen
ejecutivo y una tabla de contenido resultan indispensables en la mayoría de los
bocetos de planes de mercadotecnia, aunque se consideran muchísimos
elementos que pueden o no ser incluidos en la estructura del plan de
mercadotecnia.

2.9.1

Generalidades del plan de mercadotecnia

Como se puede observar, la presentación es indispensable, pero el contenido
también tiene mucho que ver con el éxito de la propuesta de plan de
mercadotecnia, así como el resultado que pueda obtenerse de la puesta en
marcha del mismo.
En primer lugar debe contener:
 Análisis situacional: Es un análisis de la situación que se enfrenta
con el servicio o producto propuesto e incluye:
 Entorno de la situación: incluye la demanda y tendencias de la
misma.
 Mercado Objetivo: es la siguiente parte importante del plan. Describe
con exactitud quienes son los clientes y qué, dónde, cuándo, por
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qué, cómo, cuánto y con que frecuencia compran. Esta es una de las
partes que se deben considerar fundamentales para los propósitos
de este trabajo de tesis, ya que se presume que el éxito de una
campaña

publicitaria

está

directamente

relacionada

con

el

conocimiento del mercado meta, en este caso con su consumo en
medios de información y redes sociales.
 Problemas y oportunidades: es en realidad un resumen que destaca
los puntos principales que ya se cubrieron en secciones anteriores.
 Metas y objetivos de mercadotecnia: son logros que intenta alcanzar
con la ayuda del plan de mercadotecnia. Ya se preparó al lector con
el análisis anterior del mercado objetivo. En esta sección debe
explicar con detalle lo que intenta hacer.
 Estrategia de mercadotecnia: describirá lo que se debe hacer para
alcanzar las metas y objetivos. Su estrategia puede ser diferenciar su
producto del de los competidores, segmentar el mercado total,
posicionarlo en relación con otros productos, establecer y defender
cierto nicho, el tiempo para entrar al mercado etc. La estrategia de
mercadotecnia es una sección sobre qué hacer.
En este caso se dará especial importancia a la selección de los medios dentro de
la estrategia de mercadotecnia.
 Tácticas de la mercadotecnia
Así como la estrategia indica qué hacer para alcanzar los objetivos, las tácticas
dictan cómo llevarla a cabo. Se debe anotar toda acción requerida para
implementar cada una de las estrategias descritas en la sección anterior y el
tiempo que requieren estas acciones.
Se podría resumir este apartado como una escala cronológica para las actividades
que se tienen que llevar a cabo para el éxito de la campaña, y por consecuencia
del producto o servicio.
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 Implementación y control: se trata de calcular el punto de equilibrio y
predecir otra información importante que contribuya a controlar el
proyecto, una vez que esté implementado. Calcular también las
proyecciones de ventas y el flujo de efectivo en una base mensual
por un periodo de tres años y determinar los gastos de
establecimiento en un presupuesto mensual. Después de la
implementación, se puede utilizar esta información para mantener
controlado el proyecto. Así, si el presupuesto se excede, sabrá
dónde reducir o reasignar recursos. Si las ventas no son como
debieran, sabrá dónde enfocar su atención para realizar una mejora.
Dentro de esta sección el nombre habla por sí mismo, aunque en el caso de
productos que no persiguen fines de lucro podríamos enfocar esta sección no a
las ventas sino a la percepción del producto por parte del mercado meta, así
mismo la aceptación y consumo del mismo. (Cohen, 2004, págs. 4-7)
Ya que se han enumerado las partes que debe incluir el plan de mercadotecnia, se
dará paso a profundizar en algunos términos importantes para el propósito de esta
investigación.
En primer lugar definiremos el mercado objetivo:
La primera pregunta ambiental en la sección del mercado objetivo tiene que ver
con la ubicación. Deseará descubrir y sus características climáticas y geográficas
especiales. (Cohen, 2004, pág. 13)
Resulta obvio suponer que la ubicación en cuanto a un espacio físico, donde se
encuentra el mercado meta será un factor determinante para poder definir sus
hábitos de consumo o mínimo para poder tratar de delimitar al mercado y tratar de
comprender sus preferencias.
Grupos culturales, étnicos, religiosos y raciales. Este encuadre es importante no
sólo para identificar los grupos que son objetivos potenciales para su producto o
servicio, sino también el tamaño y características de cada uno. Mientras más
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información podamos conocer de un determinado mercado, podremos dirigir los
esfuerzos de mercadotecnia de una manera más específica.
 Clases sociales La siguiente pregunta ambiental incluye las clases
sociales. Las divisiones básicas son alta, media y baja, pero puede
clasificarlas con más precisión como baja-baja (trabajo

sin

especialización), baja-alta (los que ganan salario mínimo y los
trabajadores especializados), media baja (empleados), media-alta
(profesionales y gente de negocios exitosa) y clase alta (los ricos).
Las clases sociales son importantes como segmentos porque la
gente se comporta de diferentes formas aunque sus niveles de
ingresos puedan ser los mismos. (Cohen, 2004, pág. 13)
Resulta lógico imaginar que la clase social de un individuo, afectará de manera
directa sus tendencias de consumo.
 Grupos de referencia: Son aquéllos a los que se acude para
información. Son importantes sobre todo en el caso de información
general, digamos que es miembro de una asociación de comercio
que recomienda cierto producto. Cuando otra información es escasa
o no está disponible, esta recomendación puede ser sumamente
influyente para persuadirlo a usar ese producto.
Este punto puede ser muy útil si no se puede conocer a lo clientes de una manera
más específica.
 Demografía: ¿De qué sexo es el mercado objetivo? ¿Se trata de
vender a hombres o a mujeres? ¿Cuál es la edad promedio
principal? ¿Qué tan bien educados son los prospectos? La mayoría
de los productos atraen principalmente a ciertos segmentos
demográficos que pueden definirse al responder estas preguntas.
Teniendo esa base se pueden enfocar los esfuerzos publicitarios
para definir los medios más adecuados para maximizar los
resultados de una posterior campaña publicitaria.
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 Persona que toma las decisiones y agente de compras: se debe
considerar a las personas que influyen en quien toma las decisiones
y en el agente de compras.
 Deseos y necesidades del mercado objetivo: los deseos y
necesidades son importantes, pero no idénticos. Una necesidad es
un requisito para la subsistencia básica, como comida común y
protección. Los deseos son anhelos –o satisfactores- que es
agradable

tener,

pero

no

resultan

indispensables

para

la

supervivencia básica. Razón por la cual este punto debe ser bien
definido para evitar caer en suposiciones incorrectas.
 Descripción general del producto: es una versión abreviada del
material que se detalla en la introducción del plan de mercadotecnia.
Se anotar la frecuencia de uso, ¿Con qué frecuencia usará el cliente
el producto o servicio?-; Debe incluir también sus características
¿Cuáles son los atributos del producto o servicio? Éstos pueden
incluir precio, tamaño, calidad, empaque y servicios. Por último,
querrá clasificar la sensibilidad del factor mercado, ¿Qué tan
sensibles son sus clientes a las características del producto o
servicio, desde las más importantes hasta las intrascendentes?
Se debe definir, ya que en este punto se mencionan apartados importantes del
producto en si, que serán indispensable para encaminar la estrategia de
mercadotecnia.
 Tamaño del mercado objetivo: se refiere al potencial tamaño objetivo
previsto.
 Tendencias de crecimiento: Describen lo que sucede en su mercado
objetivo ¿Está en crecimiento, declinación o estabilizado? Pueden
obtenerse utilidades en cualquiera de estas condiciones, pero cada
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una necesita acciones de mercadotecnia diferentes, por lo anterior,
deseará conocer las tendencias del mercado objetivo.
 Uso de los medios de comunicación: es significativo porque, si
conoce los hábitos de sus prospectos entenderá como llegar a ellos
con mayor eficiencia. Considere los medios de comunicación
básicos, incluyendo televisión, radio, periódicos y revistas. Sería útil
saber cuántas horas a la semana se dedican a cada categoría.
Una parte de vital importancia para los propósitos de este estudio es la
investigación del uso de medios de comunicación, por parte del mercado objetivo.
A lo anterior cabe incluir el uso del internet, ¿Qué sitios visitan y con que
propósito? ¿Son miembros de redes sociales, y cuáles son éstas? ¿Que cantidad
de horas dedican a la semana a este medio? Y por último que es lo que más les
puede llamar la atención de un determinado sitio de Internet.
 Competencia: Si un competidor persigue el mismo mercado objetivo,
sólo se puede tener éxito quitándole ventas. Por tanto, mientras más
se conozca la competencia, los productos que ofrecen, su
participación en el mercado que controlan y estrategias que siguen.
Puede utilizar toda esta información a fin de plantear opción para dar
un mejor servicio o producto.
 Recursos de la empresa: Recursos de la empresa en función de
fortalezas y debilidades. Pocas organizaciones son fuertes en todo.
Como lo menciona el autor, pocas empresas son fuertes en todo, razón por la cual
debemos identificar fortalezas propias y debilidades de la competencia para en
caso de ser viable, se puedan especializar los productos y así sea posible
satisfacer a un mercado específico, pero con el propósito de lograr liderazgo en un
nicho de mercado.
 Problemas y oportunidades: es un resumen de la situación ambiental
y debe exponer de nuevo cada problema y oportunidad que pueda
anticipar. Esto con el objetivo de poder prever las situaciones

21

negativas a las que se podría llegar a enfrentar, y de esta manera
poder estar preparados. Aunque se ha hablado mucho de plan de
mercadotecnia, existe un detalle que es necesario comentar antes de
continuar, si bien un plan de mercadotecnia como documento para
presentar a un posible inversionista es importante, resulta aún más
importante para la empresa por sí misma, en medida directa de que
tan bien diseñado y pensado este el plan de mercadotecnia se
definirá el futuro de la organización, ya que adecuar el plan de
mercadotecnia con una buena misión y visión dentro de la empresa
seguro, llevará consigo productos líderes dentro de su ramo de
competencia, así como servicios pensados en clientes específicos,
mismos que desarrollarán lealtad a la marca. (Cohen, 2004, pág. 13)

2.10 Recopilación de información en Marketing
Para poder manejar de manera adecuada la información y poder responder a las
necesidades del mercado, además de poder hacer frente de manera adecuada a
los cambios del mismo, es necesario contar con un adecuado sistema de
información.
De lo que se trata sin lugar a duda, de identificar tendencias y buscar
oportunidades, pero con la ventaja de hacerlo de manera sistemática.
En primer lugar, un adecuado sistema de información de mercadotecnia, tiene que
incluir la información interna de la empresa en términos generales enfocándose en
los costos de producción o lo que cuesta proporcionar un determinado servicio,
entendiéndose como compras, pagos, sistemas de crédito, etc.
En lo que se refiere a la información del mercado, se trata de un tema bastante
más complicado. Se puede hablar desde capacitar y motivar al cuerpo de ventas,
así como a minoristas y distribuidores, para que transmitan información, hasta de
buscar grupos de consumidores para tratar de conseguir la información de manera
directa.
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Cabe mencionar que aunque esto no resulta sencillo, en la actualidad gracias a las
herramientas que proporciona internet, tampoco es tan complicado lograr
establecer una comunicación adecuada con el mercado meta.
Dando seguimiento a la información de mercadotecnia se debe dar paso a la
investigación de mercados y al pronóstico de la demanda, mismo que se
entenderá como el conocimiento en las tendencias de compra de un mercado
específico con base en antecedentes históricos, poder elaborar proyecciones de
ventas para estar preparados y poder satisfacer la posible demanda de nuestros
productos.

2.11 Segmentación de Mercado
Ya que se han enumerado algunos de los aspectos básicos de un plan de
mercadotecnia, existen diferentes conceptos que se consideran pertinentes para
interesante profundizar un poco, en primer lugar la segmentación de mercados:
La mayoría

de los vendedores operan entre los extremos de una mezcla de

marketing general y una para cada cliente. Hacer lo anterior exige una
segmentación de mercado, la división de un mercado total de un bien o servicio en
varios grupos menores y homogéneos. La esencia de la segmentación es que los
miembros de cada grupo son semejantes respecto de los factores que influyen en
la demanda. Un elemento importante de éxito de una compañía es la capacidad
de segmentar bien su mercado. (Stanton, 2004, pág. 167)
También podemos entender la segmentación de mercados de esta manera:
Los mercados no son homogéneos, será imposible que una empresa estableciera
contacto con todos los clientes en mercados tan amplios, grandes y diversos. Los
consumidores varían en infinidad de aspectos y podrían agruparse en función de
una o varias características.
Por eso las empresas necesitan identificar a que segmento de mercado se van a
dirigir. Para tomar esta decisión, es necesario comprender el comportamiento de
los consumidores y elaborar estrategias. En ocasiones, los mercadólogos se
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empeñan en dirigirse a los mismos segmentos que otras empresas y pasan por
alto otros segmentos potencialmente más rentables. (Kotler & Keller, 2006, pág.
39)
Las definiciones anteriores, resaltan uno de los puntos medulares de este
documento, el conocimiento general del mercado es de vital importancia para
realizar una propuesta de Plan de Promoción.
En cuanto a los beneficios que representa una correcta segmentación de mercado
se puede destacar:
La segmentación de mercados se orienta a los clientes y, por tanto, es congruente
con el concepto de marketing. Al segmentar un mercado, primero identificaremos
los deseos de los clientes en un submercado y entonces decidimos si es práctico
crear una mezcla de marketing para satisfacer tales deseos. (Stanton, 2004, pág.
167)
Como ya se mencionó, la segmentación de mercados es indispensable, pero
resulta poco realista pensar en lograr una segmentación específica de mercados,
ya que una segmentación exhaustiva sería tardada y costosa, por este motivo,
algunos autores refieren la segmentación de mercados en diferentes niveles.

2.12 Niveles de segmentación
Pretender explicar a profundidad los diferentes niveles de segmentación resultaría
demasiado extenso, por este motivo solo se mencionarán y se dará una breve
explicación de su objetivo, esto basado en el libro Dirección de Marketing de Philip
Kotler.
 Mercado meta, es el grupo de clientes reales o potenciales dentro de
un mercado de productos en particular, hacia el cual una
organización dirige sus metas en mercadotecnia. (Irwin, 1993, pág.
7)
Una vez definido lo que es un mercado meta, empezaremos a definir los niveles
de segmentación de mercados.
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 Segmentación de marketing masivo: se recurre a una producción en
masa pensando en que todos los consumidores, aceptarán el
producto, un ejemplo clásico de este enfoque es el caso de Henry
Ford con su clásico modelo T, vehículo que se producía en masa, y
además todos del mismo color ya que el mercado lo compraría, la
verdad es que debido a la cantidad de información a la que se ve
expuesto un consumidor en nuestro tiempo, resulta poco práctico
este enfoque, aunque seguro para algunos productos muy
especializados aún puede ser aplicable. El argumento de este
enfoque se presenta como tradicional y dice que se crea una
mercado potencial tan amplio como sea posible, lo que reduce
costos ya que se centra en una sola línea de productos, esto lleva a
generar mayores márgenes de ganancia. (Irwin, 1993, pág. 7)
 Marketing de segmentos: en éste se presume que los clientes
comparten características, deseos y necesidades, el problema en
este tipo de marketing se presenta, en el sentido de que en un
segmento no todos los miembros tienen exactamente las mismas
aspiraciones, lo que dificulta la labor del mercadólogo ya que debe
identificar la mayoría de los aspectos comunes, para así diseñar un
producto que satisfaga al mercado y al mismo tiempo poder ofrecer
algunas variantes, aparentemente mínimas que puedan servir de
diferenciador para satisfacer a la mayor cantidad posible de clientes
dentro del segmento. (Irwin, 1993, pág. 7)
 De este concepto se desprende el de Marketing flexible: éste
pretende satisfacer una necesidad básica que sea lo más
homogénea posible para el segmento, y de ahí se desprenden las
opciones discrecionales, que son variantes del producto con el fin de
satisfacer deseos específicos de los miembros de un determinado
segmento. (Irwin, 1993, pág. 8)
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 De este concepto se deriva el de Marketing de nichos, y este lo
comprenderemos como la búsqueda de segmentos más delimitados
dentro de un segmento dado, se trata de buscar sub-segmentos en
un segmento especificado, la importancia de este concepto radica en
la disponibilidad de un cliente para aceptar el costo del producto, un
cliente en marketing de nicho se presume especialista dentro del
segmento, por tanto si un producto tiene un precio x, pero se le
ofrece un beneficio adicional, es muy probable que el consumidor
debido a su nivel de conocimiento, este dispuesto a consumir,
aunque deba pagar un precio mas elevado, por ejemplo, una
computadora portátil para un consumidor no especializado, puede
tener

características

como

velocidad

y

capacidad

de

almacenamiento, para un usuario especializado, podría incluir,
equipo de software, garantías, experiencia en la marca, pero si
además se le ofrecen extensiones de garantías y actualizaciones
ilimitadas, estaría mucho más fácilmente dispuesto a pagar el precio
de esos accesorios. (Irwin, 1993, pág. 8)
 Marketing local, aunque el nombre podría decir mucho del
concepto, resulta interesante profundizar un poco en el, debido al
nivel de especialización de los consumidores y a las características
propias de los mercados, las empresas esperan poder llegar a ser lo
mas cercanas al consumidor que sea posible, algunas compañías
ayudan a los minoristas a identificar cuales de sus productos tienen
una mejor aceptación en determinados espacios geográficos, por
ejemplo, algunas marcas no tienen distribuidores en determinadas
regiones, y en cambio en algunas otras identificadas plenamente
como mercados meta, concentran sus esfuerzos de manera total.
(Irwin, 1993, pág. 9)
 El nivel que sigue es el más especializado y se trata del Marketing
personalizado, también conocido como marketing de uno o uno a
uno, en este segmento se puede ver la interactividad con la que
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podemos contar hoy en día, y es que muchas empresas ayudadas
por la plataforma de internet, ponen al alcance de los consumidores
la posibilidad de diseñar sus propios productos, atribuyéndoles las
características que consideran necesarias, así como el precio, y los
accesorios que pueden manejar, de esta manera la empresa se va
completamente al extremo opuesto del marketing masivo, ya no se
produce esperando que todos los clientes compren un producto o
servicio, aquí se pone en marcha la producción una vez que el
cliente ha definido las características especificas del producto o
servicio. (Irwin, 1993, pág. 9)

2.13 Métodos para formar los segmentos
Existen muchos diferentes modelos de cómo segmentar mercados pero en
general podríamos entender que para segmentar los mercados:
Se debe comprender como un proceso analítico sistemático, pueden necesitarse
métodos de investigación para ayudar a la gerencia en la identificación de los
segmentos. Pueden usarse varias técnicas para seleccionar las bases para la
segmentación y para formar segmentos. Los muchos métodos específicos para
formar los segmentos del mercado caen usualmente dentro de una de dos
categorías: métodos que emplean la experiencia y la información disponible, y
métodos de investigación (Irwin, 1993, pág. 372).
Por otra parte Philip Kotler, (Kotler, Fundamentos de Marketing, 2003) la
segmentación puede ser geográfica, demográfica, psicográfica, conductual.
 Geográfico: se divide en naciones, estados, regiones, municipios,
ciudades o barrios.
 Demográfico, edad y ciclo de vida, etapa de vida, genero, generación
y clase social.
 Psicográfica, se puede definir como una mezcla de factores
psicológicos y demográficos.
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 Conductual, se refiere a la respuesta del cliente con referencia al
producto o a su participación en el proceso de compra.

2.14 Segmentación y posicionamiento
La estrategia de segmentación de mercado y la estrategia de posicionamiento de
mercado son como las dos caras de una moneda. La estrategia de segmentación
identifica a los clientes que serán la meta. La estrategia de posicionamiento se
refiere a la selección de la mezcla de mercadotecnia apropiada para cada
segmento del mercado meta.
Por ello, el posicionamiento de un producto o marca de una empresa la determina,
a fin de cuentas, el comprador, en combinación con las acciones de la
competencia. El posicionamiento de una marca es la forma en que la percibe el
comprador, en relación a las marcas de los competidores clave de la empresa.
El objetivo de una estrategia de posicionamiento consiste en que la marca sea
percibida en forma favorable, por las personas del mercado meta (Irwin, 1993,
pág. 380).
Por este motivo, las estrategias que se seguirán para lograr posicionamiento y un
lugar en la mente de los consumidores, será fundamental para lograr el éxito del
producto o servicio.

2.15 Comportamiento del consumidor
Según Laura Fischer (2001) son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas
por individuos, grupos y organizaciones para la obtención uso y experiencia
consecuente con productos, servicios y otros recursos.
Para William F. Arens (2001) existen 4 principios esenciales para entender los
aspectos individuales que afectan el comportamiento de compra.
 Autoimagen y ambiente: el individuo se encuentra integrado por
dimensiones físicas morales sociales y mentales; donde comienza a
reflejarse por medio de la familia, amistades, circunstancias y
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experiencias. De acuerdo al ambiente en el que nos desenvolvemos
y nos vemos influidos por otras personas.
 Percepciones: es la relación que existe entre los estímulos internos
(hambre, temor, alegría) y los estímulos externos (Actos, situaciones,
Clima). Cada estímulo genera una respuesta y esta a su vez un
comportamiento de cada persona generalmente el ser humano
responde

favorable

o

desfavorablemente

con

base

a

las

experiencias, valores y expectativas.
 Aprendizaje: se encuentra basado en la relación entre un estimulo y
su respuesta, el aprender significa acumular asociaciones o
relaciones entre ciertos patrones del comportamiento, lo cual incluye
la compra y consumo de productos y/o servicios, específicos y la
satisfacción-insatisfacción que resulte de dicho comportamiento.
 Motivación: este principio es personal porque los individuos no
cuentan con los mismos motivos o necesidades de compra ya que
somos diferentes y de acuerdo a nuestras prioridades asignamos
nuestros valores que difieren de las demás personas.
De acuerdo con todo lo anterior se puede entender que sea tan importante el
conocer al cliente ya que en la medida que sepamos ¿qué motiva su compra?
podremos definir estrategias de promoción adecuadas para lograr captar su
atención.

2.16 Mezcla de mercadotecnia
Este punto es uno de los más importantes dentro de este capítulo, ya que la
mezcla de mercadotecnia, es la que se busca proponer, para mejorar el plan de
medios y la promoción del programa “Ciencia y Administración”.
De acuerdo con la Autora Carmen Castro (1997) en su obra Mercadotecnia
comenta que existen cuatro variables controlables que son:
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 El Producto. Es el conjunto de características tangibles e intangibles
que satisfacen las necesidades y deseos de los consumidores.
 El Precio. Es la asignación monetaria que se le da a un producto y/o
servicio, para que se puedan realizar algunos intercambios en una
economía; en la sociedad de un país y por supuesto en la
organización.
 La Plaza. Esta variable ayuda a que el producto y/o servicios lleguen
de la fábrica hasta el consumidor final. Los mayoristas y minoristas
hacen posible que el producto llegue al cliente final.
Los Mayoristas. Son aquellas personas e instituciones que venden productos a
grandes cantidades.
Los Minoristas. Son aquellas instituciones o personas que venden productos en
pequeñas cantidades.
 La Promoción. Esta última variable consiste en dar a conocer el
producto y/o servicio a través de actividades promocionales, que se
encuentran apoyadas de varios medios de comunicación como: la
televisión, la radio, el internet, revistas, etc. los cuales permiten su
difusión resaltando sus atributos y características.
Es importante reflexionar que al integrar estas cuatro variables controlables
pueden tomarse decisiones en cuanto a la fijación de precios, determinar los
canales de distribución e identificar las necesidades

y deseos actuales y

potenciales de sus clientes.
También resulta conveniente mencionar que otros autores suman 3 factores más a
las variables, estas son: Personal, Presentación y Proceso, sin embargo, al
tratarse de un servicio que no requiere de un lugar físico ni de personal que
interactué de manera directa con el consumidor, no se toman en cuenta para este
trabajo recepcional.
Una parte de la mezcla de mercadotecnia, es la promoción y es una de las más
importantes, ya que en este apartado recae el resultado de este estudio.
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2.17 Promoción
Las promociones dan una gran oportunidad al detallista para utilizar su creatividad
para diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, ésta oportunidad no se
aprovecha, ya que algunos detallistas tienen el mal hábito de copiarse unos a
otros las promociones y el tipo de publicidad que utilizan para anunciarlas.
Los comerciantes no siempre encuentran maneras para diferenciarse de la
competencia. La creatividad requiere de tiempo para pensar sin presiones, lo cual
para los comerciantes, puede parecer poco productivo, debido a que la rapidez y
la presión de las ventas no les dejan tiempo para pensar y ser creativos. Sin
embargo, para que las ventas sean exitosas, cada evento promocional debe ser
diferente e inventivo, debe atraer al público y ser comentado.
También la ausencia de creatividad se presenta por que el único atributo que el
comerciante destaca de su producto es el precio o alguna característica del
producto, como la materia prima, tecnología con que es elaborado, etc. Por lo
tanto, si éste se va a utilizar como un arma competitiva las promociones deben
incluir:
Artículos que generen reacciones rápidas, ya que son los candidatos perfectos
para las promociones periódicas.
Para algunos comerciantes es más redituable el enfoque de “precios bajos de
todos los días”, en lugar de promociones
La disminución de precios será más lenta mientras el tiempo entre cada promoción
sea más largo.
Las promociones se deben llevar a cabo en periodos de estaciones y días festivos,
pero preferentemente en eventos únicos u originales del establecimiento. (Treviño,
2001, pág. 224)
Para llevar a cabo la promoción de un producto o servicio se deben tomar en
cuenta algunos pasos.
Aunque dependiendo de los diferentes autores, el desarrollo del plan promocional
estará integrado por diferentes elementos, para propósitos de este trabajo, los
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pasos para fijar la estrategia promocional se pueden observar de manera gráfica
de la siguiente manera:
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Figura 2. Pasos para la Estrategia Promocional
Elementos de la
estrategia
promocional

Resumen
ejecutivo
Estrategia
promocional

objetivos
promocionales

Ventaja
competitiva

Público Meta

Mensaje

Presupuesto

Evaluación

Fuente: Elaboración Propia Con base en (Treviño, 2001)

Hay dos categorías generales de promoción: la que se realiza entre consumidores
y la que se lleva a cabo con otras empresas. La meta de la promoción entre
consumidores es influir en el consumidor o en el comprador/usuario final. Con la
promoción de venta a otras empresas se influyen en la industria o bien en los
mercados intermedios, compran y revenden el producto. (Hiebing & Cooper, 1992,
págs. 149-157)
Las promociones deben verse como un método que contribuye a poner en práctica
las estrategias de mercadotecnia. Con el fin de preparar los objetivos de la
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promoción, primero se repasa la sección del plan de mercadotecnia dedicada a los
objetivos de mercadotecnia

y a las estrategias y después se reformulan ésta

últimas en objetivos cuantificables de promoción.
 Paso 1. Analice las estrategias de mercadotecnia.
Prestar principal atención a las que se incluyen debajo de la categoría de
promoción y aquellas para las cuales sería apropiada la herramienta de la
realización de la promoción. Una estrategia de mercadotecnia basada en la
estacionalidad, como acrecentar las ventas durante los meses más flojos de mayo
a agosto, podría implementarse a través de la promoción. (Treviño, 2001, pág. 50)
 Paso 2. Analice algunas estrategias de mercadotecnia y sus
correspondientes objetivos de mercadotecnia.
Requiere estudiar cada estrategia de mercadotecnia escogida para implementarse
a través de promociones en el paso 1 y también su correspondiente objetivo de
mercadotecnia. (Treviño, 2001, pág. 50)
A fin de formular los objetivos de promoción, el director de mercadotecnia examina
el objetivo de mercadotecnia para averiguar qué necesita hacerse y a quién dirigir
el esfuerzo. Después recurre a su estrategia de mercadotecnia para tener una
guía de cómo desarrollar un objetivo de promoción.
Al vincular el objetivo de promoción con el de mercadotecnia y con la estrategia o
estrategias, habrá mayores probabilidades de desarrollar promociones que
cumplan con las estrategias de mercadotecnia y con los objetivos que han sido
incluidos antes en el plan.
 Paso 3. Reformule las partes de un objetivo confiable de promoción
correspondientes a qué, quién y cómo. (Treviño, 2001, pág. 50)
Al combinar qué, quién y cómo, el objetivo y estrategias de mercadotecnia pueden
reformularse en un objetivo promocional cuantificable en la siguiente forma:
Aumentar en 25% el número de usuarios en el mercado meta actual durante el
periodo fuera de temporada de mayo a junio en todos los mercados, haciendo una
aportación positiva a los gastos generales.
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Al efectuar el proceso anterior,

se podrán desarrollar varios objetivos

promocionales, pues posiblemente haya varias estrategias de mercadotecnia que
puedan implementarse y realizarse mediante las promociones. Cada objetivo
promocional requerirá una o más estrategias de promoción.
 Consideraciones y parámetros de las estrategias de promoción
Una vez establecidos los objetivos promocionales, han de formularse estrategias
de promoción que demuestren cómo alcanzar los objetivos. Estas estrategias
deberán incluir:
 Tipo de instrumento promocional
 El incentivo de promoción
 El hecho de que se implementará una promoción cerrada o abierta.
 El método de entrega o de presentación de servicio.

2.18 ¿Cómo desarrollar las estrategias y programas de promoción?
 Analice el objetivo u objetivos de promoción, para asegurarse de que
se centra en lo que intenta conseguir. Definir con claridad el mercado
meta y el resultado mensurable que espera.
 Analice los problemas y oportunidades, pues son la base de su
conocimiento y dan idea e indicaciones precisas de la dirección que
se deberán seguir para elaborar las estrategias de promoción.
 Finalice sus estrategias de promoción. Ha de considerar a todos los
parámetros de las estrategias de promoción.
 Desarrolle ejecuciones alternativas del programa de promoción.
 Calcule el costo y el potencial de recuperación de las promociones.
Incluye todos los costos

asociados con la comunicación y

realización de la promoción en el mercado meta.
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 Seleccionar las ejecuciones más apropiadas de promoción. (Hiebing
& Cooper, 1992, págs. 149-157)

2.19 Estrategia promocional
Una vez que definimos la promoción se da marcha a buscar los pasos que
deberían seguir para implementar una estrategia promocional exitosa.
La estrategia promocional puede desarrollarse en ocho pasos:
 Determinar los objetivos promocionales.
 Determinar si de alguna manera se puede hacer una diferencia entre
lo que se ofrece para brindar una oportunidad promocional o de
ventaja.
 Seleccionar al público que va dirigido.
 Seleccionar el mensaje
 Definir del presupuesto.
 Asignar de la cantidad destinada a promociones.
 Evaluar la realización
 Organizar a la empresa para que lleve a cabo las funciones
promocionales. (Treviño, 2001, pág. 225)
La correcta aplicación de estos pasos podrá ofrecer una guía de implementación
para la Estrategia Promocional, lo que hará que los recursos invertidos sean
recompensados alcanzando los objetivos de la promoción.

2.20 División de la estrategia de medios
Los medios pueden dividirse en planeación y ejecución. La meta global de la
planeación y ejecución de medios es comunicar la cantidad óptima de mensajes a
la audiencia, con el menor costo, dentro de un medio propicio para recibir el
mensaje.
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 La planeación consiste en organizar los diversos medios en
combinaciones y en apoyar los niveles cuya finalidad es contribuir de
manera eficiente y adecuada a cumplir con los objetivos y estrategias
de la mercadotecnia, la publicidad y la promoción.
 Por el contrario la ejecución, abarca la negociación, adquisición y
colocación de los medios es la evaluación del desempeño de los que
hayan sido comprados después de haberla realizado, lo cual
conocemos como post-compra.
Un plan de medios que se incluya en el de la mercadotecnia consta de tres
elementos:

2.20.1

Objetivos de medios

Estos deben proporcionar una orientación clara y definitiva en las siguientes áreas
de capital importancia:
 Audiencia meta
 Criterio geográfico
 Estacionalidad
 Metas de la comunicación
 Presupuesto disponible de medios

2.20.2

Estrategia de medios

En este elemento se debe incluir:
 Un breve resumen de la mezcla de medios o sea los diversos medios
que se utilizara: revistas, correo directo, radio y otros.
 El uso especifico de cada medio. Esta es una descripción táctica de
cómo se emplea cada uno de los medios específicos, como tipos de
revistas, tamaño de los anuncios, tipo de programación de radio,
parte del día y duración de los comerciales.
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 Una descripción de la programación de los medios en cuanto al
momento de utilizar cada uno y a que niveles.
Esta sección dedicada a la estrategia constituye el núcleo del proceso de la
planeación de medios. Es un proceso en evolución y muy fluido en él se evaluaran
los elementos de los medios para cada uno de los punto de la estrategia.

2.20.3

Calendario y Presupuesto

Se debe contemplar una planeación completa que incluya los mercados o grupos
de mercados a los que nos dirigimos, a través de un diagrama de flujo de medios
y su respectivo costo que exhiba las diversas formas conforme a las necesidades
del plan de mercadotecnia que puede ser trimestral o mensual. (Hiebing & Cooper,
1992, pág. 175)
Todo esto como una manera de planear y cuantificar los resultados de la mezcla
promocional, proporciona una guía para definir los medios así como los objetivos
que se persiguen de manera que se pueda cuantificar el resultado, por supuesto,
muchas empresas pequeñas no dedican el tiempo necesario a este apartado, de
tal manera, que los esfuerzos publicitarios de convierten en tiros al aire.

2.21 Creación de mensaje
Para entrar en el tema de la creación del mensaje, primero se comentaran las
etapas del proceso creativo, preparación, incubación, iluminación, verificación y
continuidad.
Treviño (2001) define los pasos de este proceso de la siguiente manera:
 Preparación: Es cuando se involucra con el producto o servicio con
el propósito de conocerlo.
 Incubación: Se deja descansar la mente y el inconsciente se hace
cargo de generar ideas.
 Iluminación: Es el momento del surgimiento de las ideas.
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 Verificación: Etapa en la que se mide la realidad y la viabilidad de las
ideas.
 Continuidad: es la fase en la que se seguirá con la misma línea
creativa para una campaña.
Además de contar con la idea, se debe definir el tema central de la campaña, esto
con el objetivo de dirigir el tono de la misma en una sola dirección, esta puede ser:
 La proposición única de venta (buscando un elemento que distinga al
producto)
 Búsqueda de posicionamiento en la mente del consumidor
1) Posicionamiento por diferencias del producto
2) Por atributo o beneficios
3) Por tipo de usuarios
4) Contra un competidor especial
5) Contra una categoría
6) Por asociación
 Concepto rector (promesa básica) (Hiebing & Cooper, 1992, pág.
175)

2.22 Desarrollo de la prueba de concepto del producto.
Para definir esta parte del concepto, Philip Kotler (2003), hace una diferenciación
entre idea de producto y concepto de producto y lo aplica con el ejemplo de un
producto ficticio, un saborizante artificial para lácteos que enriquece los niveles
nutricionales de la leche, y eso por si mismo se define como una idea de producto,
pero especifica que un cliente no compra ideas sino conceptos, y es aquí donde
entra el trabajo de mercadotecnia, al definir, hacia qué mercado está dirigida esta
idea de producto para poder diseñar un concepto, ¿son adultos que lo tomarían
como parte de un desayuno nutritivo y rápido?¿se trata de niños que lo tomarían a
media mañana porque tiene un sabor atractivo para ellos?¿se enfoca en adultos
mayores para mejorar la digestión y deben consumirlo antes de dormir?
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Si se imagina que se define un mercado, es de esperarse que el mismo ya tenga
satisfactores, mismos que deberán ser considerados competencia, y es así que
podemos encaminar los esfuerzos a un mercado menos competido, o con más
posibilidades de éxito, o a un mismo mercado que ya se pudiera considerar
satisfecho, especializar aún de manera más especifica. Como en el caso de los
automóviles, que podrían ya satisfacer la necesidad de un cliente de transportarse,
pero a esos mismos clientes con necesidad de transporte, pueden tener la
necesidad de un determinado equipo de sonido, o ser una familia con niños
pequeños que además necesitan de seguros especiales en las puertas o sistema
de DVD para entretener a los niños.
De tal manera que se debe definir muy claramente que es lo que buscamos
satisfacer, porque si bien el podcast del IIESCA es una herramienta de difusión del
quehacer del instituto, debe cubrir una necesidad que tengan los pod-escuchas
potenciales.
Con lo anterior se concluye con los conceptos que son importantes y son
referentes a la mercadotecnia, así, se da paso a los medios de comunicación.
Iniciando con redes sociales, mismas que en la actualidad, son una herramienta
muy recurrida por los profesionales del Marketing y que tienen una aceptación
cada día mayor, tanto por parte de los clientes, entendidos como usuarios de
estas redes, como por parte de patrocinadores, anunciantes y empresas, que
utilizan estas herramientas para fincar vínculos con sus consumidores.

2.23 Marketing en Redes Sociales
Marketing Viral (Sivera, 2008) es una estrategia de Marketing que, mediante
procesos de autoreplicación viral, que guardan similitud con los procesos de
propagación de un virus informático, persigue explotar las relaciones que se
establecen en las redes sociales ya existentes para producir incrementos
exponenciales en la difusión de un determinado mensaje.
Es un especie moderna de publicidad “boca en boca” pero con la diferencia que no
tiene más limitante que el idioma y eso hasta cierto punto ya que un usuario
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intermedio del internet, tiene acceso a muchas fuentes para localizar traductores
gratuitos, mismos que ayuden a sostener una conversación básica, o a buscar
información casi de cualquier parte del mundo.
El marketing viral, se está convirtiendo en una herramienta publicitaria primordial
para una gran cantidad de empresas, y no solo a nivel comercial, algunas
empresas en la actualidad utilizan las redes sociales para monitorear posibles
candidatos a ocupar vacantes dentro de sus empresas.
Esta herramienta publicitaria goza de muchos atributos interesantes para un
posible anunciante, si bien la producción puede ser cara, la transmisión del
mensaje es económica, se enfoca muy bien a un público objetivo y no solo eso
logra que los clientes lo recuerden, conserven y transmitan.

2.24 Radio
Cuando se hace referencia la radio, nos estamos refiriendo a uno de los medios
de comunicación más tradicionales y que además cuenta con recursos
económicos y creativos, ilimitados, debido a sus bajos costos de producción y al
hecho de que con un trabajo de calidad a nivel creativo se puede hacer casi
cualquier cosa, estimulando la imaginación de la audiencia, dicho lo anterior se
puede dar justificación a la afirmación que hace Francisco de Anda y Ramos
En su libro, La Radio “el despertar del gigante” mismo que afirma que la radio es
“el medio de comunicación que más penetración tiene en nuestro contexto social,
la fuerza de sus mensajes y su ubicuidad le otorgan un carácter dinámico y
flexible.” (De Anda y Ramos, 1997, pág. 22)
A lo largo de su vida la radio ha experimentado muchos cambios para llegar a ser
el producto que podemos consumir el día de hoy, tanto a nivel de plataforma,
como en su discurso, se trataba básicamente de entretener e informar.
En un principio las emisiones eran de una calidad muy baja ya que se transmitían
en formato de Amplitud Modulada, misma que se carece de calidad digital y que
además se difunde a través de la tierra, pero en 1948 la aparición de Frecuencia
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Modulada, hace posible la transmisión de contenidos musicales de mejor calidad,
pero a pesar de que aparece la FM, trayendo consigo una mejora en la calidad del
audio no es sino hasta 10 años más tarde que se empiezan a hacer populares lo
mejores reproductores de FM, evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día con
un acceso casi universal a este tradicional medio de comunicación, teniéndolo de
manera portátil hasta en equipos celulares.
La situación actual de la radio esta en un profundo proceso de transformación y
reconfiguración interna y su conexión

con otros medios de comunicación y

técnica, también en plena expansión, permite ver nuevas perspectivas para la
gestión de sus contenidos y servicios tanto culturales como comerciales.
Internet marca una nueva era, por ella circulan periódicos, revistas, emisoras de
radio, fotografías y, en cuanto se amplié el ancho de banda, emisoras de
televisión, exhibiciones de películas. Es la nueva plataforma de la información, de
la política, de la economía, de la vida social y de la cultura. (Cebrián Herreros,
2001, pág. 30)
Es por esto que la radio se encuentra en una etapa de supervivencia y adecuación
a una nueva realidad.

2.25 La radio como medio para la difusión cultural
La Radio presenta múltiples posibilidades de explotación dentro y fuera del aula,
consagrándose como una potente herramienta complementaria y de refuerzo de la
enseñanza y el aprendizaje.
Las alternativas que ofrece el medio van mucho más allá del potencial instructivo y
formativo que históricamente se le ha conferido, al tiempo que, gracias a los
avances tecnológicos, crecen exponencialmente. (Perona Páez & Barbeito Veloso,
2007, pág. 12)
La Radio es un medio dinámico y económico que tiene la posibilidad de adentrarse
en lugares de difícil acceso lo que la convierte en un instrumento ideal para
difundir la cultura.
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Sin embargo, también se está convirtiendo en un medio en desuso que está sub
explotado, ya que son pocas las empresas, anunciantes y productores que
apuestan por contenidos creativos que puedan ser atractivos para los radio
escuchas.

2.26 Podcasting
Es un formato que consiste en la creación, almacenamiento y gestión de archivos
de sonido o podcast (Maqueira Marín & Bruque Cámara, 2009, pág. 162) que
usualmente se encuentran en formato mp3 o acc y que permite a los usuarios
interesados la suscripción y el uso de programas para descargar y reproducir en el
momento que les sea más conveniente.
La plataforma que más ha contribuido a la adopción y uso del formato es iTunes
de la empresa Apple, esto debido al éxito de su producto iPod. El principal uso del
podcast en Marketing es la creación de contenidos que permitan la recordación de
un producto en específico, aun que cabe mencionar que los temas que tocan
estos archivos descargables son tan variados como la radio en general.
El podcast se convierte poco a poco en una herramienta publicitaria muy eficiente,
los clientes descargan cada vez mas y mas contenidos, y es muy importante
empezar a explotar este medio, de una manera adecuada, ya que un archivo en
mp3 o acc específicamente de un producto podría resultar poco atractivo, el
contenido con anunciantes como patrocinadores, puede resultar una herramienta
muy útil para un patrocinador.

2.27 Radio vs Podcast
La radio es un medio muy económico, de bajo costo en producción y que tiene
muchas ventajas sobre otros medios, sin embargo, el podcast presenta algunas
ventajas fundamentales sobre la radio, por ejemplo el hecho de ser portable y que
no requiere de la presencia física del cliente en el momento de la transmisión para
poder recibir el mensaje, convirtiéndose en un medio asincrónico, del mismo
modo, si alguna información no es captada, el pod-escucha tiene la posibilidad de
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regresarlo y no tiene que esperar a que un locutor repita o vuelvan a pasar un
comercial. Cabe mencionar que también se presenta la desventaja de la falta de
conocimiento de este nuevo formato, por un importante porcentaje de la población,
además de que muchos usuarios no cuentan con reproductores o acceso a
Internet para tener el acceso a estos contenidos.

2.28 Conclusiones
La elaboración de este capítulo, sentó las bases de lo que será la propuesta de
promoción para le programa “Ciencia y Administración” del Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores del las Ciencias Administrativas.
Aunque el estudio del la mercadotecnia, al conducta del consumidor y los
diferentes medios de comunicación que pueden ser vía de acceso para difundir un
mensaje a un público meta, puede ser muy amplio, el conocimiento de los
conceptos que se presentaron, ayuda a fijar un camino para definir las
necesidades de información que se deben cumplir, así como, una guía para la
posterior presentación de la propuesta de promoción para el podcast del IIESCA.
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3.1 Introducción:
A lo largo del presente capítulo, se presentará la situación que rodea el problema
de investigación, mismo que ya ha sido expuesto a lo largo de los anteriores
capítulos, y consiste en la puesta en marcha de una campaña publicitaria con el
objetivo de dar a conocer el programa “Ciencia y Administración” del Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores en las Ciencias Administrativas, mejor
conocido por sus siglas IIESCA.

3.2 Universidad Veracruzana
El 11 de septiembre de 1944 se funda la Universidad Veracruzana dependiendo
directamente del Ejecutivo del Estado; en 1997 logra su autonomía, durante el
rectorado del licenciado Emilio Gidi Villarreal.
La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana establece como fines esenciales
de la institución, la tarea de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de
la sociedad, con el más alto nivel de excelencia académica. En el Programa de
Trabajo 2005-2009 se retoman tales propósitos para hacer explícita la misión
institucional de ofrecer programas académicos de calidad reconocida, tanto a los
usuarios tradicionales de los servicios universitarios, como a sectores de la
población históricamente marginados de este nivel educativo, y para asegurar en
todos sus estudiantes la capacidad de insertarse con éxito en los mercados
laborales cambiantes por medio de un desempeño profesional eficaz, la inclinación
hacia la actualización permanente, el uso eficiente de las tecnologías de la
información y la habilidad para identificar problemas y proponer soluciones
adecuadas.
Asimismo, establece el compromiso de ampliar, multiplicar y reforzar su misión
estratégica para la distribución social del conocimiento en todo tipo de sectores y
para una gama diversa de poblaciones, donde la nueva plataforma tecnológica, las
redes virtuales, las alianzas estratégicas, la educación a distancia, la educación
continua, el extensionismo universitario y los programas culturales, sean la pauta
para cumplir con este gran propósito.
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Esta filosofía institucional requiere, necesariamente, de una corresponsabilidad
social, posible sólo mediante la construcción de alianzas estratégicas, operables y
eficaces con los sectores sociales, económicos y gubernamentales para generar
sinergias y acciones concurrentes que transformen el paradigma tradicional de la
universidad pública mexicana y latinoamericana, y éstas, a su vez, fortalezcan y
potencialicen su capacidad generadora de movilidad social y de equidad de
oportunidades como instituciones generadoras de bienestar y progreso que el
siglo XXI demanda.
A fin de cumplir con el compromiso social e institucional, se prevé el desarrollo de
los ejes estratégicos que a continuación se mencionan:
1) El nuevo papel de la investigación
2) Fortalecimiento de la planta académica
3) Atención integral de los estudiantes
4) Innovación educativa
5) Construcción de un sistema universitario de gestión por
calidad
6) Gestión democrática y con transparencia
La Universidad Veracruzana ofrece 229 programas educativos:
 12 de Técnico Superior Universitario,
 150 de Licenciatura,
 9 de Especialización,
 44 de Maestría y
 14 de Doctorado.
Con una matrícula total de 71,176 estudiantes. Para atenderlos laboran en esta
Institución 8620 personas, de las cuales 5.010 son académicos, 1019 técnicos
académicos y 2,591 administrativos. (UV, 2011),
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3.3 Áreas Académicas: Económico-Administrativa e Investigaciones:
Dentro de la estructura de la Universidad Veracruzana, particularmente en lo que
se refiere a la Secretaría Académica, ésta se organiza, para el cumplimiento de
sus funciones, a través de Direcciones Generales de Áreas Académicas y otras
dependencias de servicios. Las Áreas Académicas obedecen a la necesidad de
organizar las actividades de docencia principalmente de acuerdo a la naturaleza
del campo del conocimiento. Dichas Áreas son: Técnica, Humanidades,
Económico-Administrativa, Ciencias de la Salud, Ciencias Biológico Agropecuarias
y Artes.
Por la naturaleza de su campo de actividad, el Instituto de Investigaciones y
Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas se inscribe dentro del Área
Económico-Administrativa, aunque también depende para efecto de sus funciones
sustantivas de la Dirección General de Investigaciones y de la Dirección General
de Apoyo al Desarrollo Académico.
Entre las funciones generales más importantes de las Áreas Académicas
encontramos las siguientes:
 Formular los planes de desarrollo generales de su área y evaluar
periódicamente sus resultados;
 Coordinar y supervisar las actividades técnico-académicas de las
entidades académicas de su área;
1) Realizar la evaluación y el seguimiento de los planes y
programas de estudio vigentes a fin de mantenerlos
actualizados;
2) Generar proyectos académicos que den origen a nuevas
carreras o estudios de posgrado;
3) Promover

el

desarrollo

de

cursos, seminarios,

programas de actualización profesional y estudios de
posgrado, gestionando la celebración de convenios de
apoyo e intercambio académico con otras instituciones de
educación superior nacionales e internacionales;
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 Promover y coordinar la realización de programas de vinculación
entre la docencia, la investigación y los sectores público, privado y
social.” (Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, Artículo 62).
En lo que corresponde a las actividades de investigación, el Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, se coordina
funcionalmente con la Dirección General de Investigaciones, que entre sus
funciones más importantes destacan las siguientes:
 Formular el plan institucional de investigación;
 Definir la estructura de presentación y los requisitos que deberán
cumplir los proyectos de investigación;
 Propiciar y vigilar el establecimiento y cumplimiento de líneas
prioritarias de investigación en las entidades académicas de su área;
 Dar seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos de
investigación;
 Evaluar y dictaminar los resultados de los programas y proyectos de
investigación;
 Apoyar la realización de los cursos de posgrado que propongan los
Institutos en concertación con la Dirección General de Apoyo al
Desarrollo Académico;
 Promover y coordinar la realización de programas y proyectos de
vinculación entre la docencia, la investigación y los sectores público,
privado y social;
 Promover el desarrollo de cursos, seminarios, programas de
actualización profesional y pedagógica dentro de su área y la
presentación de proyectos de investigación;
 Propiciar la celebración de convenios de apoyo a la investigación e
intercambio académico con otras instituciones de educación superior
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y gubernamentales.” (Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana,
Artículo 64).
En lo que se refiere a la Dirección General de Investigaciones, el "Catálogo
Aprendizaje de por Vida de la Universidad Veracruzana" (1999), señala:
“La Dirección General de Investigaciones es una dependencia administrativa
adscrita a la Secretaría Académica. Parte medular de sus funciones es vigilar el
cumplimiento de las normas y disposiciones generales establecidas para mejorar
la organización, funcionamiento y desarrollo de la investigación, que se realiza en
la universidad.”
A esta Dirección se encuentran adscritos 24 institutos, ocho centros que realizan
funciones de investigación, dos de servicio especializado de tipo instrumental
analítico y la Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica. La difusión
de la cultura está a cargo del Museo de Antropología, que depende directamente
del Instituto de Antropología.
La Dirección General de Investigaciones tiene a su cargo la coordinación, registro,
seguimiento y evaluación de los resultados de los programas y proyectos de
investigación que las entidades académicas correspondientes desarrollan.
Las entidades a su cargo tienen como objetivo realizar investigación básica y
aplicada centrada a la solución de los problemas científicos y tecnológicos del
desarrollo del estado de Veracruz y al avance del conocimiento disciplinario.
Actualmente, la Dirección coordina 270 líneas de investigación, de las que
emanan proyectos particulares. En su realización participan 641 Académicos de
los cuales 309 son doctores, 178 maestros 19 con grado de especialidad, y 135
con grado de licenciatura. Cabe destacar que de los 641 investigadores, 257
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 684 tiene perfil
PROMEP e imparten cátedra en 67 posgrados, para atender así, a un total de
1180 alumnos que provienen de la misma Universidad Veracruzana o de alguna
otra institución de Enseñanza Superior.
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Para el mejor desarrollo de estas acciones se han constituido tres Consejos
Técnicos, organismos colegiados de planeación y consulta para los asuntos
académicos y escolares de las Facultades e Institutos que realizan investigación.
A continuación se mencionan las entidades que integran cada uno.

3.3.1 Consejo de ciencias sociales y humanísticas:
 Instituto de Antropología, Museo de Antropología
 Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
 Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias
 Instituto de Investigaciones en Educación
 Instituto de Investigaciones Jurídicas
 Instituto de Investigaciones Psicológicas
 Instituto de Artes Plásticas
 Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad

3.3.2 Consejo de ciencias económico-administrativas:
 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y
Sociales (I.I.E.S.E.S.)
 Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias
Administrativas (I.I.E.S.C.A.)
 Instituto de Contaduría Pública

3.3.3 Consejo de ciencias naturales:
 Instituto de Investigaciones Médico Biológicas
 Instituto de Ciencias Básicas
 Instituto de Psicología en Educación
 Instituto de Medicina Forense
 Instituto de Salud Pública
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 Instituto de Ingeniería
 Instituto de Investigaciones Biológicas
 Instituto de Ciencias de la Salud
 Instituto de Neuroetología
 Centro de Genética Forestal

3.3.4 Laboratorios de servicio:
 Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica (SARA)
 Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba (LATO)
 Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX)

3.4 Programas Académicos:
Los objetivos generales de la Dirección General de Investigaciones de la
Universidad Veracruzana son promover y propiciar la investigación básica y
aplicada que por su orientación permita la generación del conocimiento, con base
en la formación del personal altamente calificado desde el punto de vista
tecnológico y científico.
Es también una tarea fundamental el impartir cátedra de alto nivel académico y el
ofrecer actividades encaminadas a la tutoría personalizada de alumnos y la
asesoría profesional, por lo que es indispensable el establecimiento de alianzas
estratégicas con las demás Direcciones de Área Académica de la Universidad
Veracruzana, con lo que se espera lograr un flujo continuo de docentes e
investigadores en un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos,
en beneficio del alumnado.

3.5 La situación
El Instituto

de

Investigaciones y Estudios

Superiores

de las

Ciencias

Administrativas mejor conocido por sus siglas IIESCA, es una de las dependencias
académicas de mayor antigüedad dentro del quehacer de la Universidad
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Veracruzana, orientado a la investigación, docencia de posgrado, difusión y
vinculación. Sin embargo, a pesar de sus treinta y cinco años de vida académica,
en tres investigaciones realizadas en años anteriores, se ha encontrado que existe
un desconocimiento importante tanto de la propia comunidad universitaria, como
del sector productivo y de la sociedad en general, de gran parte de las actividades
académicas que se realizan, mismas que se traducen en el diario quehacer del
Instituto. Con base en lo anterior, y debido a la oferta de un nuevo programa
educativo,

se

implementó

un

programa

radiofónico

titulado

“Ciencia

y

Administración” difundido a través de Radio Universidad Veracruzana –de amplia
cobertura, calidad e imagen institucional-, y a 10 meses de su lanzamiento, se
quiere conocer el impacto que éste ha tenido en la comunidad universitaria de
licenciatura y posgrado de la región de Xalapa, específicamente la que está
adscrita al Área Académica Económico-Administrativa, para, con base en ese
conocimiento,

implementar

estrategias

mercadológicas

que

permitan

su

posicionamiento en este auditorio meta.
La creación de un espacio académico en el que se cultivara la investigación, la
docencia de posgrado y la difusión y extensión de la cultura en el campo de la
administración, motivó en 1976 el surgimiento de un Instituto de Investigaciones
como una entidad que atendiera, desde la ciudad de Xalapa, Veracruz, las
demandas de la comunidad veracruzana en el estudio de las ciencias
administrativas.
Con base en lo anterior y considerando la trilogía de funciones sustantivas que
fundamenta el quehacer de la Universidad Veracruzana: la docencia, la
investigación y la difusión y extensión de la cultura, el primero de marzo de 1976
surge una entidad académica dedicada a la investigación y a la docencia de
posgrado en el campo de la Administración denominado: Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la
Universidad Veracruzana, mejor conocido posteriormente por sus siglas IIESCA
para contribuir al desarrollo social a través de la realización de investigaciones en
el ámbito de la administración y del desarrollo de profesionales de alto nivel en
este campo de conocimiento.
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En cuanto a la labor de la investigación, se abordan temáticas relacionadas con
las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) orientadas a: la
Gestión Empresarial, la Gestión Pública y la Gestión de Organizaciones no
Lucrativas. Respecto a su labor de docencia de posgrado, se ofrecen actualmente
dos maestrías: Ciencias Administrativas con más de 1100 egresados y
Contabilidad y Gestión Gubernamental (a partir de 2003) con 34.
Respecto a las actividades de difusión, se tiene la revista “Ciencia Administrativa”,
publicada por el IIESCA desde hace más de treinta años con registro LATINDEX
e ISSN3 y la página Web del Instituto. Éstos han sido tradicionalmente los
principales medios que han permitido la expansión del conocimiento generado por
la Institución a la sociedad.
La revista como un medio de comunicación impreso que permite dar a conocer los
resultados de las investigaciones efectuadas en el campo de las ciencias
administrativas, así como promover el análisis crítico de temáticas relacionadas
con el mismo.
La página Web, en la que se promueve y difunde el quehacer académico del
IIESCA. En ésta, el Instituto cuenta además de su Revista Ciencia Administrativa
en formato original impreso, con una página electrónica propia actualizada, en la
que se puede consultar la información tanto de la última edición, como de
ediciones pasadas de la revista, así como la oferta de servicios que pueda requerir
la comunidad interesada en el conocimiento administrativo.
Sin embargo, en tres investigaciones realizadas en el IIESCA en años anteriores,
se pudo conocer que existe desconocimiento por parte de la sociedad en general
acerca de las actividades que lleva a cabo el Instituto, así como de la existencia de
los programas de posgrado que oferta. Es por esto, que a inicios del año 2009, se
propuso y se echó a andar un programa radiofónico denominado “Ciencia y
Administración” el cual tiene como propósito dar a conocer al Instituto, sus
funciones básicas, operación de sus áreas académicas, resultados de proyectos
3

LATINDEX: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ISSN: Número
Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas.
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de investigación y temas de actualidad de las ciencias administrativas. Para que el
programa antes mencionado pueda cumplir con su objetivo, es necesario que
logre posicionarse en la comunidad universitaria.
Es por lo anterior, que el presente estudio se orienta a conocer el impacto
alcanzado a través de las emisiones presentadas hasta el momento y, con base
en ello, desarrollar estrategias de posicionamiento4 para el programa radiofónico.
Existe una imperante necesidad de difundir el programa de radio y el contenido
que éste presenta en los canales adecuados para el público al que se dirige. Para
lo que se propone:
 Llevar a cabo la propuesta de mejora antes mencionada, ya que sólo
así se tendrá acceso al mercado meta.
 Realizar un estudio del consumo de medios específicamente en los
estudiantes de licenciatura del Área Económico-Administrativa para
optar por los canales adecuados para la difusión del programa. Se
elaborará y pondrá en marcha dicho plan, se dará un seguimiento y
control al mismo. Lo anterior, por parte de los estudiantes de la
Maestría en Ciencias Administrativas.
 Llevar a cabo una planificación de medios una vez que se haya
efectuado el cambio de formato del programa y efectuado el estudio
de consumo de medios.
 Efectuar

un

posicionamiento

por

diferencias

de

producto.

Destacando los beneficios de ofrecer información relevante en el
campo de las ciencias administrativas.
 Destacar el posicionamiento por atributo. Como un programa
radiofónico que informa acerca del acontecer académico actual del
Área Académica Económico- Administrativa en un formato de revista.
4

Manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes,

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes con relación a los productos
de la competencia.
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 Llevar a cabo un posicionamiento por beneficio. Subrayando la
importancia de constituir un espacio que contribuye a enriquecer y
fortalecer el conocimiento de la comunidad universitaria interesada
en las ciencias administrativas.
 Lograr un posicionamiento por tipo de usuario. Presentando temas
en el marco de las ciencias administrativas, que satisfagan
necesidades

de

información

específicas

de

los

estudiantes

pertenecientes a los diferentes programas de estudio de ésta área
(economía, estadística, administración, contaduría, mercadotecnia,
capital humano, etc.)
 Realizar un posicionamiento por asociación. Como un programa de
divulgación del quehacer académico y acontecer en el campo de las
ciencias administrativas, que forma parte del IIESCA, siendo este
último un Instituto con una larga trayectoria en la Universidad
Veracruzana. Además de que se constituya como medio de difusión
de los posgrados que oferta el mismo Instituto en el momento en que
se convoque.
 Lograr un posicionamiento con base en las ocasiones de uso.
Aprovechando es espacio radiofónico para estar enterado y hacer
partícipe a los radioescuchas de los eventos y celebraciones
especiales.

3.6 Después del estudio “Impacto de la radio”
Respondiendo a la necesidad detectada por el estudio de la MCA Yolanda
Ramírez Vázquez, “Análisis del impacto del programa radiofónico ciencia y
administración del IIESCA y Propuesta de Mejora” (Vazquez, 2010) es que surge
esta etapa, se detectaron varios factores que impactan para la falta de
conocimiento por parte del público.
En primer lugar se tomó en cuenta la radio como medio de difusión, ya que es el
medio por el cual se transmitía el programa.
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Se detectaron varios problemas, en primer lugar, el horario, lunes de 10 a 11 de la
mañana, la mayor parte de la audiencia que se busca impactar, recibe clases en
este horario, adicional a esto, se transmite por Amplitud Modulada, formato que
cada día cae más en desuso, al grado que se estudia la propuesta por parte del
gobierno de migrar todas las estaciones en este formato al de Frecuencia
Modulada.
En fechas recientes en Xalapa, la primera estación con estas características hizo
dicha migración, siendo una estación en AM y pasando a FM como “el Patrón”.
Durante el presente año, se implementó dentro de la Universidad Veracruzana la
oferta de contenidos dentro de la plataforma iTunes U, en búsqueda de formatos
más adecuados para llegar al mercado meta, el formato de podcast presenta
muchas ventajas, en primer lugar la facilidad de la suscripción, la plataforma
ofrece ese módulo en el cual un pod-escucha puede suscribirse y obtener los
capítulos conforme se carguen en la plataforma, además no requiere de apegarse
a un horario especifico, a diferencia de la radio que exige que el interesado esté
junto a un aparato reproductor al momento de la emisión, en el podcast solo es
necesario encender la computadora y en el momento que se quiera escuchar el
programa se puede hacer, esto aunando a la ventaja de conservar el programa
para futuras consultas o en caso de tener algún interés en especial.
Por otra parte el formato ofrece el contenido sin comerciales, a menos que se
tenga un patrocinador, pero no es el caso de los medios tradicionales en lo que no
se tiene ningún tipo de control sobre esta variable ya que el podcast aún con
patrocinadores, se puede adelantar y dejar anuncios que no sean de interés, de
lado.

3.7 Universidad Veracruzana y iTunes U
Los recientes avances tecnológicos han ocasionado un notable incremento en el
acceso a las nuevas formas y medios de comunicación, propiciando la creciente
evolución de las organizaciones, de tal forma, que se han ido adoptando nuevas
estrategias para solventar este fenómeno. Es importante subrayar que mediante
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los avances tecnológicos también se ha visto beneficiada la transmisión del
conocimiento.
Sin duda alguna, con la fácil disponibilidad de dispositivos móviles es posible
lograr mayor cobertura en la distribución de contenidos académicos a los
estudiantes. Centralizar este contenido es otro reto más para las universidades
hoy en día.
La Universidad Veracruzana, en aras de mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje y de proporcionar educación de calidad a los estudiantes, ha
implementado proyectos apoyados en el avance tecnológico para satisfacer las
necesidades de educación. Por otra parte, en lo que respecta a estrategias de
aprendizaje y de transferencia a diversas sociedades de conocimiento que
aprovechen la movilidad no sólo de los estudiantes sino también académica, no
existe aún precedente en la Universidad de un proyecto orientado a este
propósito.
iTunes U-UV es un sistema de distribución y entrega de contenido académico
como clases, lecciones, sesiones de laboratorios, conferencias, audio libros, entre
otros. El contenido está disponible a través de Internet para ser descargado sin
costo y reproducido en computadoras, reproductores personales, iPods, iPads,
iPhones, entre otros dispositivos.
Desde su creación en 2007, iTunes U se ha convertido en un importante referente
académico, pues tan solo durante el 2009 se registraron 100 millones de
descargas. Actualmente contiene arriba de 350.000 archivos, publicados por más
de 600 universidades. Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2011)
La Universidad Veracruzana se convirtió en la primera universidad de América
Latina en explotar esta herramienta, y el IIESCA es uno de los primeros institutos
que ofertan contenidos para esta plataforma, aunque los resultados que ya se han
presentado en este estudio, demuestran que los estudiantes aun no están
familiarizados con la plataforma, está es una herramienta que está cobrando gran
popularidad a nivel global, por este motivo se comprende la migración al formato y
la importancia de popularizar su uso dentro de los estudiantes del área.
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3.8 Conclusión
Este estudio trata de poder llegar a los alumnos de la Universidad Veracruzana,
conocer sus necesidades y hábitos de consumo de medios, para que de acuerdo
con esa información, se pueda hacer llegar el producto, en este caso el programa
“Ciencia y Administración” la Universidad cuenta con muy diversos perfiles de
estudiantes, sin embargo, el estudio permite hacer una adecuada segmentación,
misma que facilite, implementar una campaña de difusión adecuada y eficiente.
Conociendo que a la fecha, no tienen conocimiento de la plataforma en que se
oferta el programa, y que la principal labor de la campaña de difusión será, hacer
que los clientes se familiaricen con el uso de iTunes U.
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4.1 Introducción:
Dentro de este capítulo, se presenta el diseño metodológico de la investigación,
así como el proceso de recolección e interpretación de los datos obtenidos, de tal
manera que se muestran los datos que darán paso base a la Propuesta de
Promoción del la campaña para el programa “Ciencia y Administración” del
IIESCA.
A partir de uno de los estudios mencionados anteriormente se demostró que el
programa radiofónico, denominado “Ciencia y Administración” no estaba
cumpliendo con su objetivo, hacer difusión de la actividad del instituto.
Esto principalmente por la plataforma en que se oferta (Radio Universidad
Veracruzana) misma que transmite en Amplitud Modulada, formato que cada día
más esta cayendo en desuso por la falta de reproductores portátiles compatibles y
la proliferación de otros medios de entretenimiento, como consolas portátiles de
video juegos y reproductores de mp3.

4.2 Necesidades de información
Se necesita conocer a que medios de comunicación recurren o tienen acceso los
estudiantes del Área Económico-Administrativa, para poder presentar un plan de
promoción, que optimice los recursos que se puedan destinar, y lograr dar a
conocer el programa, de manera que se cumpla con el objetivo de dar a conocer el
quehacer del Instituto y además generar imagen y posicionamiento del mismo ante
la comunidad universitaria, más específicamente frente a los estudiantes del Área
Económico-Administrativa de la Universidad Veracruzana.

4.3 La población
Como ya se mencionó el programa está dirigido principalmente a estudiantes de
nivel

licenciatura

del

área

económico-administrativa

de

la

Universidad

Veracruzana, en el campus Xalapa, por este motivo la población esta compuesta
por alumnos de las siguientes facultades:
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 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (estudiantes de
licenciatura)
 Facultad de Contaduría, Administración y Sistemas (estudiantes de
licenciatura)
 Facultad de Economía (estudiantes de licenciatura)
 Facultad de Estadística e Informática (estudiantes de licenciatura)

Existen un total de 4341 alumnos que cursan nivel licenciatura del área bajo
estudio, para el estudio se tomaron en cuenta sólo estudiantes de matricula 2006 y
2007, esto debido a que se trata de alumnos que están a punto de concluir
estudios de licenciatura y por este motivo se convierten en mercado para el
IIESCA.

4.4 Procedimiento de muestreo
Dado el tamaño de la población de alumnos que son objeto del presente estudio y
debido a la limitación de recursos y tiempo, se determinó una muestra que consta
de 126 alumnos, pero se aplicaron 131 encuestas para tener un margen de error
superior y se puede consultar en el Anexo 1 del presente trabajo, utilizando la
siguiente fórmula:

N * z 2 ( pˆ )(qˆ )
n 2
E  N  1  z 2  pˆ  qˆ
Donde:
n = tamaño adecuado de la muestra que se busca
z = nivel de confianza que se quiere que tengan los resultados de la investigación.
p = porcentaje de casos positivos
q = porcentaje de casos negativos.
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E = el error estándar o de muestreo, es decir, el error que consideramos que
vamos a tener en nuestra investigación.
N = total de la población.
Con un nivel de confianza del 90% y un error estándar del 8%
De la muestra obtenida con esta formula se utilizó la formula para asignación por
muestro estratificado Neyman para determinar el número de alumnos a encuestar
por cada facultad (Anexo 1).

4.5 Técnicas e instrumentos
En cuanto a la técnica para la recolección de los datos se optó por la encuesta y
cómo instrumento se tomó el cuestionario.

4.6 Prueba piloto del Instrumento
Para determinar la pertinencia del instrumento, se realizó un estudio prueba con
20 alumnos de séptimo semestre de la carrera de mercadotecnia de la
Universidad de Xalapa, el jueves 11 de noviembre del año 2010, comprobando
que el instrumento funcionaba para los fines de esta investigación.

4.7 Descripción del instrumento
Instrumento incluido en el Anexo 2
La primera pregunta, tiene por objetivo determinar si la persona que responde el
cuestionario, tiene conocimiento respecto del producto, tomando en cuenta que se
publicita vía el semanario Universo además de la propia plataforma de Radio
Universidad Veracruzana.
 1. ¿Conoces “Ciencia y administración” que se transmite a través de
radio Universidad Veracruzana?
SÍ

NO

En cuanto a la segunda pregunta, misma que está ligada a la tercera y la cuarta,
pretenden determinar qué medio será el más adecuado para tratar de emitir el
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mensaje respecto al producto, además de que ayudará a definir los horarios más
adecuados y el tono en que será emitido el mensaje.
 2. ¿Qué medios de comunicación consumes más? Marca del 1 al 4
siendo uno el mayor y 4 el menor
Televisión

Radio

Internet

Periódico

 3. De acuerdo con la respuesta anterior, del medio marcado con 1,
¿Cuántas horas al día? (intervalos)
Menos de 2hrs

2 hrs

Más de 2 hrs

 4. ¿En qué horario? (marca sólo una respuesta)
Mañana

Tarde

Noche

Madrugada

La siguiente pregunta, hace referencia a la familiarización del cliente potencial al
uso de redes sociales, ya que se presume que éstas pueden ser un medio
adecuado para dar a conocer el programa.
 5. ¿Tienes cuenta en redes sociales? (si tu respuesta es no pasa a la
no. 7)
No

Si

¿En cuál? Facebook

Twitter

Otra

especifica ______________
Debido al cambio de formato del programa, el saber en que formato tiene acceso a
sus diferentes cuentas en redes sociales también nos ayudará a determinar la
posible demanda del producto ya que en la plataforma podcast, se necesita
mínimo de una computadora para poder descargar los contenidos.
 6. ¿Con qué dispositivo accedes a tu cuenta de red social?
Computadora en casa

Internet público

Dispositivo móvil

Las preguntas 7 a la 10 se relacionan por que conociendo por parte de lo clientes
potenciales de la plataforma de descarga para ofertar el producto y es muy
importante para saber si la campaña puede estar relacionada directamente al
contenido del programa o debe enfocarse a la difusión del medio, en esta caso la
plataforma iTunes.
 7. ¿Descargas podcast de iTunes?
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SÍ

NO

 8. ¿Conoces la plataforma iTunes U?
SÍ

NO

 9. ¿Sabes que la Universidad Veracruzana ofrece contenidos
descargables desde iTunes U?
SÍ

NO

 10. ¿Descargarías contenidos informativos desde iTunes U para tus
trabajos escolares?
SÍ

NO

Por último la pregunta número once, tiene por objetivo conocer el tono del discurso
que pueden preferir los pod-escuchas para facilitar la aceptación del programa y
lograr el fin de la emisión, mismo que es dar a conocer de manera eficiente el
quehacer del instituto de investigaciones y estudios superiores de las ciencias
administrativas.
 11. ¿Qué formato te gustaría que tuvieran estos archivos
descargables?
Entrevista

Secciones

Monólogo
¡Gracias por tu participación!

4.8 Obtención de la información
Para obtener la información se visitaron las diferentes facultades pertenecientes al
Área Económico-Administrativa de la Universidad Veracruzana en su Campus
Xalapa, con el objetivo de aplicar los respectivos cuestionarios a los alumnos para
su posterior análisis e interpretación para de esta manera poder elaborar la
Propuesta de Promoción para el podcast “Ciencia y Administración” del IIESCA.
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4.9 Procesamiento de Datos
Para procesar los datos se utilizó la herramienta Excel de la paquetería Microsoft
Office con el objetivo de poder graficar e interpretar de manera más sencilla las
respuestas de los estudiantes objeto del estudio.

4.10 Resultados
En cuanto a las primeras preguntas referentes al sexo, edad, matrícula y carrera,
mismos que sirven para identificar que los alumnos son parte de la población a
estudiar, se pueden consultar en el Anexo 3 del documento, del mismo modo, las
tablas de frecuencia de las gráficas que se presentan a continuación pueden
consultarse en el Anexo 4 de este trabajo.
En primer lugar se preguntó, si tenían conocimiento de la existencia del programa,
a lo que respondieron:
Gráfica 1. Conocimiento del Programa
Conoce "Ciencia y Administración"
Si

No
8%

92%
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar un muy alto nivel de estudiantes de la muestra manifestó
conocer el programa “Ciencia y Administración” lo que demuestra que a pesar de
los actuales esfuerzos para su difusión el, ahora podcast sigue sin ser conocido
por parte de la comunidad universitaria.
De esta manera se prosiguió preguntando a los estudiantes qué medios de
comunicación consumen con mayor frecuencia, obteniendo los siguientes
resultados:
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Gráfica 2. Distribución de consumo de medios de comunicación
Medio de mayor consumo
Internet

Televisión

Radio

Periódico

5% 3%
35%

57%

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que más de la mitad de los encuestados manifestaron que su
medio de mayor consumo es el Internet.
El siguiente Ítem se relaciono con el anterior, preguntando que cantidad de tiempo
en horas destinan al consumo de su medio de mayor consumo, arrojando la
siguiente información:
Gráfica 3. Horas de consumo de los medios de comunicación
Horas de Uso
Menos de 2hrs

2 hrs

Más de 2 hrs

18%
58%

24%

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica, más de la mitad de los alumnos que se
encuestaron utiliza el Internet por más de dos horas al día.
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Gráfica 4. Horario de consumo de los medios de comunicación
Horario de consumo
7%

9%
15%

Mañana
Tarde

69%

Noche
Madrugada

Fuente: Elaboración propia

Y de estos casi el 70 por ciento dijo utilizarlo en la noche. Convirtiéndose en el
horario más viable para dirigir los esfuerzos promocionales.
También se les preguntó respecto a la pertenencia y uso frecuente de redes
sociales.
Gráfica 5. Redes Sociales.
Red Social
No

Si
9%

91%
Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 6. Distribución de uso de redes sociales
¿Cuál?
Facebook
23%

Twitter

Otra

1%
76%

Fuente: Elaboración propia
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Obteniendo como resultado que más del 90 por ciento de los alumnos cuenta con
una cuenta en alguna red social y de estos más del 70 por ciento la tiene en
Facebook.
Independiente de contar o no con una cuenta en redes sociales, resulta muy
importante conocer con que tipo de dispositivo y en que lugar tienen acceso con
más frecuencia al Internet y a sus diferentes cuentas, motivo por el cual se realizó
la siguiente pregunta:
Gráfica 7. Medio de acceso a redes sociales
Acceso a Internet
Computadora en casa

Internet público
11%

Dispositivo móvil

32%

57%
Fuente: Elaboración propia

De esta gráfica se puede observar en más de la mitad de la población del Área
Económico-Administrativa de la Universidad Veracruzana tiene acceso a Internet
en lugares públicos.
Las siguientes preguntas tienen que ver con el conocimiento de la plataforma de
descarga del programa, su uso y su intención de uso para la misma.
Gráfica 8. Plataforma de acceso iTunes
Descargas iTunes
SI

NO
18%

82%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 9. iTunes U
iTunes U
SI

NO
34%

66%
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 10. iTunes U UV
iTunes U UV
SI

NO

24%
76%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 11. Intensión de uso
Descargarías
SI

NO

20%

80%
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar de las gráficas anteriores, un alto porcentaje de
estudiantes desconocen la plataforma, el hecho de que la Universidad
Veracruzana es pionera en esta y que ofrece contenidos gratuitos, sin embargo,
un muy alto porcentaje muestra disposición de uso.
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Por último, se pidió a los alumnos su opinión respecto del formato que preferirían
para el programa en caso de descargarlo, obteniendo los siguientes resultados:
Gráfica 12. Formato

Formato
18%

16%
Entrevista
Secciones
66%

Monólogo

Fuente: Elaboración propia

Esta pregunta arrojó que más de la mitad de los encuestados proponen secciones
dentro del podcast como su formato preferido.
Como parte de un estudio Anexo, se hizo un comparativo entre dos grupos, uno
de la Universidad Veracruzana, y uno de la Universidad de Xalapa (Universidad
Privada) este estudio no estaba pensado para incluirse dentro de este trabajo
recepcional, es por este motivo que no cuenta con determinación formal de una
muestra, sin embargo, arrojo resultados muy interesantes para la elaboración de la
propuesta promocional, motivo por el cual se decidió incluirlo y los resultados de
presentan a continuación.

4.11 Resultados alternos
Como parte de la materia de conducta del consumidor, se implementó a manera
de ejercicio un cuestionario que hacia referencia a los podcast y su uso en la
Universidad de Xalapa, se preguntó a 20 estudiantes de la carrera de
mercadotecnia.
Con ese motivo se implemento el cuestionario incluido en el Anexo 5 de este
trabajo.
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Tomando en cuenta los interesantes resultados que arrojó este estudio, se decidió
aplicar el mismo cuestionario a alumnos de la universidad Veracruzana y con esa
información realizar un comparativo, mismo que se presenta a continuación:
Las preguntas 1 y 2 no se graficaron ya que el 100 por ciento son estudiantes de
licenciatura, además de ser del área Económico-Administrativa.
Las tablas de frecuencia de este estudio de pueden consultar en el Anexo 6 de
este trabajo.
En primer lugar, se preguntó a los alumnos ¿Cuál era el lugar en el que más
frecuentemente tiene acceso a Internet? Obteniendo los siguientes resultados:
Gráfica 13. Acceso Internet UX
De los siguientes sitios, ¿con qué frecuencia hago
uso del acceso a internet?
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

3

Café Internet

4
5

Lugares públicos con acceso gratuito

Nunca
13

3

Trabajo

3 1

Escuela

3

12
16

8

9
17

Casa

2 1

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfica 14. Acceso Internet UV
De los siguientes sitios, ¿con qué frecuencia hago
uso del acceso a internet?:
Generalmente
Café Internet
Trabajo
Casa

2
1
1 1
1

En ocasiones
6

Casi nunca

2

6

10
7

6

Nunca

6
12

12
16

5
4

Fuente: Elaboración Propia.
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Estos resultados reflejan que el principal lugar para tener acceso a Internet entre
ambas escuelas es la casa y no varia de manera significativa, sin embargo los
alumnos de la Universidad Veracruzana presentan un ligero consumo superior en
lugares públicos con respecto a la Universidad de Xalapa.
Se preguntó a los alumnos si utilizaban el Internet para elaborar sus trabajos
escolares a lo que respondieron:
Gráfica 15. Uso de Internet UX
¿Con qué frecuencia uso internet para llevar a cabo
las siguientes actividades?
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

10

Informarme

Nunca

10
18

Comunicarme
8

Ver series o películas

2
7

3

2

18

Hacer tareas

2

16

Entretenimiento

3

1

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 16. Uso de Internet UV
¿Con qué frecuencia uso internet para llevar a cabo las
siguientes actividades?
Generalmente

En ocasiones
14

Informarme
Comunicarme
Ver series o películas
Hacer tareas
Entretenimiento

Casi nunca

Nunca
4

1 1

20
6

5
18
11

5

4
2

4

3

2

Fuente: Elaboración Propia

Comunicación, información, tareas y entretenimiento resultaron las respuestas
más frecuentes para ambas Instituciones.
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Este factor resulta interesante ya que ayudará a complementar los resultados
obtenidos del estudio dirigido sólo a los estudiantes de la Universidad
Veracruzana.
También se les formularon preguntas respecto de la plataforma iTunes.
Gráfica 17. iTunes UX
He descargado la plataforma iTunes
15%
SI
85%

NO

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfica 18. iTunes UV
He descargado iTunes

30%
70%

SI
NO

Fuente: Elaboración Propia.

Aquí comienzan las diferencias significativas en los resultados, ya que
porcentualmente, las respuestas son opuestas para ambas escuelas, mucho más
de la mitad de los alumnos de la Universidad de Xalapa tienen la plataforma y
mucho más de la mitad de los alumnos de la Universidad Veracruzana no la
tienen.
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También se les pidió enumerar con que dispositivos cuentan, de una seria de
instrumentos para tener acceso a la plataforma, obteniendo los siguientes
resultados:
Gráfica 19. Plataforma de acceso UX
Cuento con los siguientes dispositivos:

Ipad
Ipod
Smart phone
Laptop
Computadora de escritorio
Internet
0%

20%
SI

40%

60%

80%

100%

NO

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 20. Plataforma de acceso UV
Cuento con los siguientes dispositivos:

Ipad
Ipod
Smart phone
Laptop
Computadora de escritorio
Internet
0%

20%
SI

40%

60%

80%

100%

NO

Fuente: Elaboración Propia

Una vez más se presentan diferencias significativas ya que casi el cien por ciento
de los alumnos de la UX manifestaron contar con computadora y acceso a
Internet, mientras que los alumnos de la UV, cuentan con estas herramientas en
un nivel más bajo.
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Se les cuestionó respecto a las fuentes de información que consultan:
Gráfica 21. Fuentes de consulta UX
Mis fuentes de consulta en páginas de información
más comunes son:
Wikipedia

Bases de Datos

Google

Bibliotecas virtuales

3

Nunca

3

5

Casi nunca

9
12

En ocasiones

7

3 1

Generalmente

3
8

20

6

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 22. Fuentes de consulta UV
Mis fuentes de consulta en páginas de información más
comunes son:
Wikipedia

Bases de Datos

1

Nunca
Casi nunca
En ocasiones
Generalmente

Google

1

Bibliotecas virtuales

2
5

7

7

12
12

2

9
20

2

Fuente: Elaboración Propia

Ambos grupos presentan una clara tendencia a utilizar el buscador Google como
su principal fuente de información.
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Gráfica 23. Formatos de Información UX
Mi recursos de internet para recopilar información más
comunes son:
Podcast

Videos

Presentaciones en Power Point

6

Nunca

1

7

Casi nunca

11

2

Generalmente

2

8

5

En ocasiones

Documentos en PDF

1
2

8

2
8

8

9

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfica 24. Formatos de Información UV
Mi recursos de internet para recopilar información más
comunes son:
Podcast

Videos

Presentaciones en Power Point

7

Nunca

4

8

Casi nunca
5

En ocasiones
Generalmente

Documentos en PDF

1

5
10

12

2

8

6
12

Fuente: Elaboración Propia

Ambos grupos de estudio manifestaron preferencia por formatos escritos sin
embargo en la Universidad de Xalapa, si figuró el podcast como formato de
consulta.
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En el caso de los que expresaron haber utilizado la plataforma, se les pregunto
¿Qué es lo que han descargado?
Gráfica 25. Descargas UX
Esto es lo que he descargado desde la plataforma
iTunes
Generalmente

En ocasiones

2

Apps
Libros

1

Podcast

1

5

Casi nunca

3

10

6

13
9

8

Películas

10
1

11

11

Música

Nunca

4

5

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 26. Descargas UV
Esto es lo que he descargado desde la plataforma
iTunes
Generalmente

Apps
Libros

1 1
1

Podcast

1 1

Películas

1 1

Música

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

18
2

17
18
2
6

16
14

Fuente: Elaboración Propia.

Los alumnos pertenecientes a la Universidad Veracruzana, presentan una
interacción casi nula con la plataforma, a pesar de que contiene muchos productos
gratuitos, la mayor parte de los estudiantes no han descargado nada de la
plataforma.
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Gráfica 27. He descargado UX

He descargado
25%

Más de una vez
Al menos una vez

75%

Nunca
Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 28. He descargado UV
He descargado
10%
Más de una vez
Al menos una vez

90%

Nunca

Fuente: Elaboración Propia

Una vez más los resultados arrojan que los estudiantes desconocen la plataforma,
en esta ocasión en ambos grupos bajo estudio.
Se les pregunto si conocen otra plataforma.
Gráfica 29. Otra plataforma UX
Otras Plataformas
10%
Más de una vez
55%

35%

Al menos una vez
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 30. Otra plataforma UV
Otra Plataforma
40%

50%

Más de una vez
Al menos una vez
Nunca

10%
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de ambos grupos son similares en este rubro, manifestando en casi
cincuenta por ciento el desconocimiento de otras plataformas.
Se preguntó el nivel de confianza que tienen a los contenidos que descargan.
Gráfica 31. Confianza UX

Confianza en contenidos
25%

35%

Siempre
En ocasiones
Nunca
40%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 32. Confianza UV
Confianza en contenidos
10%
20%
70%

Siempre
En ocasiones
Nunca

Fuente: Elaboración Propia

Los niveles de confianza para los contenidos demuestran diferencias importantes
para los diferentes grupos. Cabe mencionar que en el caso de iTunes U, los
contenidos pasan por filtros, además del hecho de que, los podcast publicados
son respaldados por instituciones reconocidas.
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Se les pregunto si tenían confianza en otras plataformas de descarga.
Gráfica 33. Confianza otras plataformas UX
Confianza en otras plataformas
10%

25%

Siempre
En ocasiones

65%

Nunca

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica 34. Confianza otras plataformas UV
Confianza en otras plataformas
15%
Siempre

50%
35%

En ocasiones
Nunca

Fuente: Elaboración Propia

Los estudiantes de la Universidad Veracruzana manifestaron un mayor nivel de
confianza a otras plataformas de descarga.
Por último, se les pregunto si preferían consultar en una fuente tradicional, dando
como opción los libros.
Gráfica 35. Libros UX
Libros
10%

20%
Siempre

70%

En ocasiones
Nunca

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfica 36. Libros UV
Libros
15%

10%
Siempre
75%

En ocasiones
Nunca

Fuente: Elaboración Propia

En ambos grupos optaron en su mayoría por decir que “en ocasiones” prefieren
los libros.
Como ya se mencionó, este estudio solo se hizo de manera comparativa, sin
embargo los resultados resultan interesantes y complementarios para la propuesta
de promoción que se elaboró para el podcast “Ciencia y Administración” del
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas.

4.12 Conclusión
Este capítulo, sentó las bases para la Propuesta Promocional para “Ciencia y
Administración” del IIESCA, como se pudo observar en los resultados de los 2
estudios que se presentaron.
Los estudiantes desconocen el programa así como la nueva plataforma en la que
se esta ofertando, sin embargo, los contenidos en estos nuevos formatos, son muy
populares a nivel nacional e internacional, prueba de ello, es que la Universidad
Veracruzana, sea la primera en América Latina en incursionar en la plataforma
iTunes U, desafortunadamente los alumnos no se han acercado aun a este
formato. Por este motivo, a lo largo de próximo capítulo, se presenta la Propuesta
de Promoción, misma que esta enfocada desde dos vertientes, por un lado dar a
conocer el programa “Ciencia y Administración” y por ende al Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas IIESCA. Y
por el otro acercar a los alumnos al uso de esta herramienta de difusión cultural,
apoyando al desarrollo integral de la comunidad universitaria, acortando la brecha
en cuanto a comunicación y conocimiento.

82

CCAAPPÍÍTTUULLO
O 55:: PPRRO
OPPUUEESSTTAA PPRRO
OM
MO
OCCIIO
ONNAALL,, CCO
ONNCCLLUUSSIIO
ONNEESS YY
RREECCO
OM
MEENNDDAACCIIO
ONNEESS

83

5.1 Introducción:
Basado en la información obtenida del estudio y el estudio alternativo, así como en
la base teórica que se presentó, a lo largo de este capítulo se presenta la
Propuesta de Promoción, así como el instrumento recomendado para la posterior
evaluación de la campaña promocional propuesta para el programa “Ciencia y
Administración” del IIESCA.
A grandes rasgos se propone que la campaña para la promoción esté basada en
el uso del producto, mediante:
 Demostraciones
 Promoción de ventas
 Relaciones públicas.
Esto implica que se realicen demostraciones en las facultades que ayuden a que
los estudiantes, que son el público meta de la emisión, se familiaricen con el uso
de la plataforma y de los contenidos que se ofertan, aunado a las demostraciones
en las facultades, se busca implementar un campaña de difusión por medio de
redes sociales, mismas que son un elemento de gran penetración entre el público
meta.
En lo que refiere a las relaciones públicas del proyecto, se buscará acercar no solo
a los estudiantes, que son el consumidor final del producto, sino también a
investigadores y personalidades dentro y fuera de la Universidad Veracruzana,
que contribuyan a que los contenidos del programa sean interesantes, funcionales
y entretenidos para los consumidores.
Del mismo modo, facilitando la búsqueda de posibles patrocinadores y del objetivo
de posicionar la emisión dentro del mercado meta.
La presentación de la propuesta se hará con base en la figura 2: pasos para la
Estrategia promocional, no tomándose al pie de la letra, pero si siendo utilizada
como modelo a seguir.
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5.2 Resumen Ejecutivo
El programa “Ciencia y Administración” requiere promoción de manera inmediata,
ya que como se ha demostrado con los diferentes estudios, el público meta
desconoce su existencia en un porcentaje muy alto, pero además desconoce en
gran medida la plataforma en que se oferta.
Por este motivo, la campaña se presenta desde tres ejes:
 Familiarización con la plataforma de uso de la emisión.
 Relaciones públicas que fomenten la participación de entrevistados.
 Difusión por medio de redes sociales y página web.

5.2.1 Familiarización
Se recomienda hacer presentaciones en las diferentes facultades a las que asisten
los estudiantes, que se consideran público para el programa, estas presentaciones
consistirán en llevar equipo de cómputo, cañón, demostradores (as) y material
promocional, así como conexión a internet, para que los estudiantes puedan hacer
uso de la plataforma de manera directa, así mismo se propone hacer una
presentación en los auditorios de las facultades, tanto para los alumnos como para
los docentes.

5.2.2 Relaciones Públicas
En este apartado se recomienda un acercamiento con investigadores y docentes,
en este se presentará el programa y el alcance que tiene, esto con el objetivo de
hacer atractiva la participación en el mismo, al mismo tiempo se pedirá la
colaboración de los docentes pidiendo que soliciten a sus alumnos la descarga de
los programas.
Así mismo se recomienda incluir la participación en el programa como parte de los
estímulos de productividad, una vez más con el objetivo de hacer atractiva la
participación para docentes e investigadores de la Universidad Veracruzana.
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5.2.3 Redes Sociales
En lo que refiere a este apartado, se encontró que más del 90 por ciento de los
encuestados tiene cuenta en redes sociales, por este motivo se recomienda tener
comunicación con los estudiantes por este medio. Principalmente

Facebook,

Twitter y Correo Electrónico.

5.3 Determinar los objetivos promocionales
El propósito de la campaña promocional, será incrementar:
 Conocimiento de la plataforma
 Conocimiento del programa
 Incremento en número de descargas
 Uso del formato por parte del público meta

5.4 Determinar ventaja competitiva
El Podcast del IIESCA se presenta como un producto innovador, ya que es
pionero dentro del formato aprovechando la plataforma iTunes U, ya que como se
mencionó con anterioridad, la Universidad Veracruzana, es la primera Institución
educativa de sector público que se incorporó a este proyecto.
Además se comprende que es un medio confiable, ya que quienes participan
como invitados, serán expertos en los temas que se traten; investigadores,
estudiantes y personalidades líderes en el campo en que se desarrolle la
estructura del programa determinado.
Así mismo, el formato de audio que se toma para el programa, explota muchas de
las ventajas de la radio tradicional, como son:
 Costos de producción económicos
 Creatividad como factor determinante y diferenciador
 Alcance y frecuencia
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Pero además de estas ventajas de la radio tradicional se explota la característica
de ser asíncrono, por otro lado, transmitiendo vía Internet, tiene una difusión
mundial, motivo por el cual, a mediano o largo plazo, puede contribuir a el
intercambio

de

información

con

instituciones

educativas

nacionales

e

internacionales, enriqueciendo la información y ofreciendo un comparativo entre lo
que se esta investigando y desarrollando en la ciudad, el estado, el país y el
ámbito internacional.

5.5 Público al que va dirigido
Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el Podcast “Ciencia y
Administración” está dirigido, en primer lugar, a estudiantes de últimos semestres
de las licenciaturas del Área Económico-Administrativa de la Universidad
Veracruzana, en el campus Xalapa. Se busca este público, ya que son los clientes
potenciales de la oferta educativa del IIESCA (Maestrías).

5.6 Selección del mensaje
A pesar de que se persiguen diferentes objetivos dentro de esta propuesta de
promoción, para el programa “Ciencia y Administración”, entendiendo como uno
de los principales, que el público meta conozca el archivo descargable, resulta
interesante hacer notar que los estudios presentados, arrojaron que aparte de que
el público no conoce el programa, tampoco conoce la plataforma.
Por lo anterior, el mensaje esta dirigido no solo a la difusión del programa “Ciencia
y Administración” si no a la plataforma iTunes U ya que, no se tiene conocimiento
suficiente respecto de esta plataforma.
El mensaje estará centrado en la búsqueda de tráfico de la página del podcast del
IIESCA.
Mediante tres estrategias predominantes
 Relaciones Públicas
 Promoción de Ventas
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 Marketing Viral

5.7 Implementación de la campaña
5.7.1 Demostraciones
En este apartado, se propone hacer uso de herramientas de venta directa. Se
deberá llevar a las facultades del área económico-administrativa de la Universidad
Veracruzana campus Xalapa, mediante:
 Equipo de cómputo portátil
 Internet
 Cañón y pantalla, se buscará la participación de estudiantes
(alumnos de servicio social o de maestros involucrados en el
proyecto) que sirvan como promotores del producto.
Se espera que estos promotores, inviten a los estudiantes a hacer uso del podcast
de manera que manipulen el programa y se familiaricen con la plataforma, del
mismo modo se hará entregar de mil pulseras que tendrán la dirección electrónica
de la publicación.
Figura 3. Pulsera promocional

Fuente: Elaboración Propia

También se espera llevar a cabo promociones por medio de la página web, en la
que se puedan regalar artículos como iPod´s, que sean comprados por medio de
patrocinios, estos patrocinios serán en especie y se buscarán con los empresarios
e instituciones que pueden ser invitados a la emisión.
Por último se les pedirá dirección de correo electrónico y cuentas en redes
sociales (Facebook y Twitter) con la finalidad de conformar una base de datos,
para agregarlos y hacerles llegar noticias relacionadas con el programa.
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5.7.2 Relaciones Públicas
Este apartado incluye diversas herramientas para lograr cumplir con los objetivos
de la campaña, en primer lugar se busca estrechar vínculos con las autoridades
de las facultades, que son lugar de estudio del público meta de la emisión, con el
objetivo de facilitar los trámites, que permitan la instalación de los módulos
descritos en el apartado anterior.
Además se recomienda llevar a cabo, presentaciones en los auditorios de las
facultades, para que los estudiantes sepan de las ventajas de la plataforma.
En estas pláticas, se presentará el producto, su uso y ventajas, así mismo se
invitará a los alumnos a hacer la descarga.
Por otro lado se plantea hacer estas presentaciones con el personal académico y
con los investigadores de la universidad, con dos objetivos.
 El primero, invitarlos a participar, desde presentando temáticas para
la

emisión

hasta

como

entrevistados

de

algún

programa,

presentando alguna investigación o hablando de algún tema que
dominen.
 El segundo, haciendo que pidan a sus alumnos que descarguen el
producto, esto tomando en cuenta su papel como líderes de opinión
en la comunidad Universitaria.
Para lograr estos vínculos se espera poder conformar un directorio, que pueda
incluir nombres, cargos, direcciones de correo electrónico y números telefónicos,
de los mencionados docentes e investigadores de la universidad.
Por otro lado, se buscarán contactos en la iniciativa privada, principalmente en el
mercado local, con el objetivo de que expongan casos de éxito que apoyen la
teoría administrativa, misma que es tema central de la emisión.
Con este acercamiento al mercado local, también se busca la adquisición de
patrocinios, que sirvan para financiar promociones y regalos, esto por medio de la
página web, misma que se detallará en el apartado de redes sociales.
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Estos patrocinios se solicitarán en especie y se pretende que sean premios para la
parte de estrategia de ventas del programa.

5.7.3 Redes Sociales
Ya que el público al que está dirigido el producto esta muy familiarizado con las
redes sociales, se recomienda la apertura de cuentas en las más populares
plataformas:


Facebook



Twitter

Figura 4. Página Facebook

Fuente:http://www.facebook.com/pages/Ciencia-yAdmnistraci%C3%B3n/276517812363449?skip_nax_wizard=true

En esta plataforma se permite, en primer lugar invitar usuarios, motivo por el cual
será de gran utilidad la base de datos con los correos electrónicos de los
estudiantes, mismos que se espera obtener dentro de las demostraciones en las
facultades.
También permite publicar actualizaciones de estado, que ayudarán a mantener
expectativa acerca de la emisión de nuevos programas.
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El caso de Twitter, es similar ya que esta plataforma permite la publicación de
mensajes de 140 caracteres que servirán para comunicar los avances en la
emisión de programas.
Del mismo modo se plantea la implementación de una página web, misma que
estará alojada en el actual dominio del instituto http://www.iiesca.mx/
Figura 5. Página IIESCA

Fuente: http://www.iiesca.mx/dog/

La página cumplirá con varios objetivos de apoyo a la campaña de promoción, y
se diferenciará de la anterior por su extensión http://www.iiesca.mx/podcast/ en su
página principal, incluirá noticias generales que sirvan de apoyo para la promoción
de los contenidos de los archivos descargables.
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Figura 6. Página Podcast

Fuente: Elaboración Propia

En lo que se refiere a la imagen de la página presenta elementos como el logotipo
del instituto acompañado de un signo de más, seguido del muy conocido logotipo
de iTunes para continuar con el logotipo de la Universidad Veracruzana y la
palabra Podcast IIESCA, esto para denotar de manera gráfica, la colaboración
que hace la universidad, el Instituto y la plataforma iTunes U.
Esta página cumplirá con varios objetivos, contendrá un apartado de Relaciones
Públicas, en este se espera que los usuarios puedan tener contacto directo con el
Instituto, de manera que se presentarán los eventos que se lleven a cabo, del
mismo modo se espera lograr interactividad con los clientes, para que puedan
presentar sus propuestas de temas para el programa.
Cabe hacer mención que los productos que se proponen como parte de la
promoción consisten principalmente en iPod´s Shuffle y iPod´s Nano, ya que son
los reproductores más económicos compatibles con la plataforma iTunes y que
son los reproductores ideales para el programa.
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Figura 7. iPod Shuffle promocional

Precio: $749.00 MN Fuente: http://www.apple.com/mx/ipodshuffle/

Figura 8. iPod Nano promocional

Precio: 2,299.00 MN Fuente: http://www.apple.com/mx/ipodnano/

Figura 9. Página Relaciones Públicas

Fuente Elaboración Propia
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Figura 10. Página Promociones

Fuente: Elaboración Propia

Está página servirá como medio para entregar el material promocional que se
pueda conseguir por medio de los patrocinadores que se logre contactar.
Por último se espera que presente dos elementos multimedia indispensables, el
archivo descargable del Podcast y el video informativo del uso del producto.
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Figura 11. Archivos de Video y Audio

Fuente: Elaboración Propia

Este video contendrá una descripción breve de cómo se descarga la plataforma,
como se usa, y como se descarga el producto.
Figura 12. Página iTunes

Fuente: http://www.apple.com/es/itunes/?ref=http://itunes.com consultado
10 de octubre de 2011

Figura 13. Programa iTunes

Fuente: Elaboración Propia
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5.8 Definición del presupuesto
Para llevar a cabo esta propuesta se recomienda la adquisición de equipo para las
presentaciones y gestión de la página y las redes sociales. El presupuesto estará
integrado por:

5.8.1 Equipo
Serie HP Pavilion dm4-2000 Entertainment Notebook PC
Tabla 1. Equipo de Cómputo
Serie HP Pavilion dm4-2000 Entertainment Notebook PC
Sistema operativo instalado

Windows® 7 Home Premium original 64 bit

Procesador

Intel® Core™ i5-2410M , Hasta 2,90 GT/s de bus de sistema

Memoria

DDR3 de 4 GB

Unidades internas

SATA de 640 GB (5400 rpm)

Unidades ópticas

Grabadora de DVD SuperMulti

Tamaño de pantalla

Pantalla LED HP BrightView de alta definición de 35,5 cm
(14,0")

Resolución de pantalla

1366 x 768

Gráficos

Intel HD Graphics 3000

Monto de inversión: $12,999.00 MN
Tabla 2. Proyector y pantalla
VIDEOPROYECTOR SONY MODELO EX145 2600 LUMENES RES XGA y PANTALLA
DE PROYECCION PARA PARED MARCA 3M
Marca

Sony

Modelo

EX 145

Luminosidad

3100 LM

Tecnología

3LCD

Preparado para HDTV

Si

Peso

3.3 Kg

Garantía

1 año

Monto de inversión: $12,738.00 MN

96

Tabla 3. Stand
Stand de Exhibición
Estructura

Aluminio

Características

Con impresión de Vinil

Paredes

PVC Espumoso

Medidas

Alto 80 cm. Largo 80 cm. Profundidad 40 cm.

Peso

3 Kg

Monto de inversión: $1,850.00 MN

5.8.2 Material Promocional
Tabla 4. Pulseras Promocionales
Pulseras promocionales
Acabado

No raspa al momento de poner

Tamaño

1.2 x 28 cm

Monto de inversión: $3.00 c/u

5.8.3 Presupuesto de la campaña
Tabla 5. Presupuesto general
Presupuesto
Concepto

Monto

Computadora

$12,999.00

Proyector y pantalla

$12,738.00

Stand

$1,850.00

Material promocional

$3,000.00

Total

$30,587.00

5.9 Cronograma de la propuesta
Se recomienda llevar a cabo el plan de promoción a partir del mes de febrero de
2012 para concluir la primera etapa del mismo en mayo del mismo año.
En primer lugar se recomienda hacer uso de las herramientas de vinculación con
autoridades de las facultades, durante el mes de febrero de 2012, para conocer
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los requisitos de reglamentación y lineamientos para poder llevar a cabo las
estrategias de venta directa.
En este mismo periodo se recomienda contactar con personajes públicos
(empresarios y empleados públicos) prospectos para brindar testimonio en
temáticas administrativas, que además de ser invitados al programa, sean
prospectos para patrocinar el mismo.
Del mismo modo, en este periodo de recomienda hacer la gestión de la página de
Internet, y la apertura de las cuentas en redes sociales para dar inicio con la
campaña de publicidad de la emisión.
Durante el mes de marzo se buscará iniciar con las pláticas y demostraciones,
previo contacto con las autoridades de la Universidad Veracruzana, entrevistados
y estudiantes que fungirán como demostradores del producto en el apartado de
venta directa.
En le periodo que comprende lo meses de marzo y abril se recomienda hacer las
presentaciones en auditorios de las facultades y las demostraciones de uso del
producto.
Se dará seguimiento a la campaña mediante el conteo de descargas y el tráfico
que se genere dentro del portal de la emisión.
Para finales del mes de mayo se buscará evaluar los resultados que arroje la
implementación de las acciones que se exponen a lo largo de la presente
propuesta.
Tabla 6. Cronograma
ACTIVIDADES

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Vinculación
Empresarios
patrocinadores
Redes Sociales

y

Venta directa y promoción
Evaluación
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5.10 Evaluar la realización
La Evaluación de los resultados de la campaña de promoción se llevará a cabo
mediante el conteo de descargas de la página, mismo que se espera incremente
en un mínimo de 50 por ciento, así mismo el conteo de clicks en la página de
Internet será un indicador del éxito de la campaña de promoción.
Por otro lado se propone implementar durante el mes de mayo, una pequeña
encuesta acerca del conocimiento de la plataforma iTunes U y del programa
“Ciencia y Administración” del IIESCA. Instrumento incluido en el Anexo 7.

5.11 Conclusiones y recomendaciones
La realización de este estudio, sentó las bases para presentar una Propuesta de
Promoción para el programa “Ciencia y Administración” del Instituto de
Investigaciones y Estudios Superiores del las Ciencias Administrativas.
A pesar de los repetidos esfuerzos a lo largo de la vida de esta emisión, se sigue
sin lograr su principal objetivo, dar a conocer el quehacer del Instituto y generar
imagen dentro y fuera de la Universidad Veracruzana.
Presentar la Propuesta Promocional da fin a este estudio, conociendo los hábitos
de consumo de medios para la respectiva elaboración de la propuesta. Así mismo
reiterar que los alumnos no conocen el programa y estar al tanto de que no
conocen la nueva plataforma de transmisión, ayudan a definir las estrategias que
se recomiendan para dar a conocer el programa.
La nueva herramienta, presenta un muy alto nivel de aceptación a nivel
internacional, publicaciones como Merca 2.0 que publican uso de Internet y
número de usuarios, demuestran que cada día más empresas apuestan por la
difusión en estos medios, lo que contrasta con algunos resultados de esta
investigación.
Sin embargo la apuesta de la Universidad Veracruzana por incursionar en este
tipo de plataformas digitales, son una muestra de la confianza en este tipo de
opciones, del mismo modo, lo resultados del estudio comparativo, demuestran que
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alumnos de otras Instituciones si tienen conocimiento de esta plataforma, lo que
hace oportuno promocionar una herramienta con la que ya cuenta la Universidad
Veracruzana.
También es importante mencionar, que se sugiere adecuar los contenidos en
cuanto a nivel de discurso, los podcast, como los videos difundidos por Internet,
intencional e involuntariamente, gozan de gran aceptación y difusión, pero cuentan
con un lenguaje adecuado al público al que se dirige.
El lenguaje Institucional y Académico que se maneja dentro de la emisión dificulta
su aceptación por parte del público meta, además de la campaña promocional,
resulta indispensable proporcionar a la emisión un lenguaje más juvenil y
asimilable para el público meta.
Por último, el conocimiento de los hábitos de consumo de medios de los
estudiantes del Área Económico-Administrativa de la Universidad Veracruzana, si
ayuda para hacer una propuesta que optimice los recursos que se destinen para la
promoción del programa “Ciencia y Administración” del Instituto de Investigaciones
y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas IIESCA.
Ya que la propuesta contenida dentro de este documento, no utiliza presupuestos
inalcanzables ni propuestas irreales, y con recursos limitados hace ofrece una
alternativa viable para la difusión del producto.
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Anexos 1 Determinación de la Muestra
En la siguiente tabla se presenta la distribución de alumnos de las diferentes carreras del área EconómicoAdministrativa en cada uno de los cuadros se le asigna N₁,N₂… para mejor compresión en el siguiente apartado.
Administración N₁

Economía N₂

Sistemas

Contaduría N₄

computacionales

Negocios

Publicidad

y

Internacionales N₅

relaciones

públicas

Industriales N₇

2002

0

2002

2

2003

1

2003

3

administrativos N₃

Relaciones

N₆

2002

3

2002

4

2002

0

2002

0

2 02

0

2003

6

2003

3

2003

0

2003

4

2003

2004

6

2004

8

2004

2

2004

11

2004

8

2004

13

2004

13

2005

44

2005

19

2005

10

2005

26

2005

17

2005

25

2005

10

2006

92

2006

44

2006

30

2006

110

2006

58

2006

74

2006

33

2007

184

2007

60

2007

88

2007

160

2007

81

2007

74

2007

70

2008

249

2008

70

2008

103

2008

226

2008

101

2008

105

2008

84

2009

299

2009

169

2009

153

2009

235

2009

123

2009

116

2009

86

2010

281

2010

46

2010

164

2010

222

2010

140

2010

129

2010

105

total

1164

total

423

total

550

total

994

total

532

total

537

total

406

El total de alumnos en las diferentes carreras del área es el siguiente.
Total
Alumnos
4606
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De los mismos solo nos concentraremos en los que tienen matricula del año 2006 y 2007, ya que estos son los que,
tomando en cuenta un promedio para terminar la licenciatura de 4 años se encuentran por terminar y son objeto de
este estudio. Por tanto la población (N) es igual:

Población
1158
Tomando los siguientes valores: E=.10 Z=2
La muestra queda de la siguiente manera:
Asignación Neyman

Tamaño de muestra por estrato

N=

1158

100

N₁=

276

20.76898069

N₁=

29.85

D=

0.003

N₂=

104

15.2083676

N₂=

11.25

N₁=

100.1

N₃=

118

17.47992175

N₃=

12.76

N₄=

270

20.63

0389

N₄=

29.20

N₅=

139

15.8656 705

N₅=

15.03

N₆=

148

18.0826336

N₆=

16.00

N₇

103

17.1823966

N₇=

11.14

106

25.2268512

N₁=

125.23

125.2268512*((276*0.25)+(104*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139
*0.25)+(148+0.25)+( 103+0.25)^2))/100

N₂=

125.2268512*((104*0.25)++(118*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(14
8+0.25)+(103+0.25)^2))/100

N₃=

125.2268512*((118*0.25)+(104*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139
*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25)^2))/100

N₄=

125.2268512*((270*0.25)+(118*0.25)+(104*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139
*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25)^2))/100

N₅=

125.2268512*((139*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148
+0.25)+(103+0.25)^2))/100

N₆

125.2268512*((148*0.25)+(118*0.25)+(104*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139
*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25)^2))/100

N₇=

125.2268512*((103*0.25)+(118*0.25)+(104*0.25)+(270*0.25)+(139*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25))^2/((1054*(0.003))+((276*0.25)+(118*0.25)+(270*0.25)+(139
*0.25)+(148+0.25)+(103+0.25)^2))/100

Total

125.2268512
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Anexos 2. Instrumento

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias
Administrativas

El objetivo del presente cuestionario, es conocer las preferencias en consumo de
medios de información y de consulta para materiales académicos de los
estudiantes del área económico-administrativa, de la Universidad Veracruzana a
nivel licenciatura. Toda la información será utilizada de manera confidencial y sólo
para uso académico. No de entrevista___________ Fecha_____________

Licenciatura:________________________ Semestre:______

Sexo: M

F

Instrucciones: Marca con una “X” tu respuesta.
1. ¿Conoces “Ciencia y administración” que se transmite a través de radio
Universidad Veracruzana?
SÍ

NO

2. ¿Qué medios de comunicación consumes más? Marca del 1 al 4 siendo uno el
mayor y 4 en menor
Televisión

Radio

Internet

Periódico

3. De acuerdo con la respuesta anterior, del medio marcado con 1, ¿Cuántas
horas al día? (intervalos)
Menos de 2hrs

De 2 a 4 hrs

Otro____ hrs

4. ¿En qué horario? (marca sólo una respuesta)
Mañana

Tarde

Noche

Madrugada

108

5. ¿Tienes cuenta en redes sociales? (si tu respuesta es no pasa a la no. 7)
No

Si

¿En cuál? Facebook

Twitter

Otra

especifica ______________

6. ¿Con qué dispositivo accedes a tu cuenta de red social?
Computadora en casa

Internet público

Dispositivo móvil

7. ¿Descargas podcast de iTunes?
SÍ

NO

8. ¿Conoces la plataforma iTunes U?
SÍ

NO

9. ¿Sabes que la Universidad Veracruzana ofrece contenidos descargables desde
iTunes U?
SÍ

NO

10. ¿Descargarías contenidos informativos desde iTunes U para tus trabajos
escolares?
SÍ

NO

11. ¿Qué formato te gustaría que tuvieran estos archivos descargables?
Entrevista

Secciones

Monólogo

¡Gracias por tu participación!
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Anexos 3.Gráficas
Gráfica 37. Semestre
Semestre

6°

8°

Alumnos

34

97

Total

131

Semestre
6°

8°
26%

74%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 38. Sexo
Sexo:

F

M

Alumnos

82

49

Total

131

Alumnos
F

M

37%
63%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 39. Carrera
Licenciatura:

Totales:

Publicidad y Relaciones Públicas

17

Relaciones Industriales

11

Administración de Negocios Internacionales

15

Administración

31

Contaduría

31

Sistemas Computacionales Administrativos

14

Economía

12

Total

131

Licenciatura:
Publicidad y
Relaciones
Públicas

8%

23%
7%

7%

Relaciones
Industriales

12%

21%

22%

Administración de
Negocios
Internacionales
Administración

Contaduría

Fuente: Elaboración propia
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Anexos 4. Tablas de frecuencia
Tabla 7. Conocimiento del programa
Conoce "Ciencia y Administración"

Total

Si

No

10

121

131

Tabla 8. Distribución de consumo de medios de comunicación
Internet

Televisión Radio

Periódico

75

46

4

6

Tabla 9. Horas de consumo de los medios de comunicación
Menos de 2hrs

2 hrs

Más de 2 hrs

23

32

76

Tabla 10. Horario de consumo de los medios de comunicación
Mañana

Tarde

Noche

Madrugada

12

19

91

9

Tabla 11. Red social
No
12

Si
119

112

Tabla 12. Distribución de uso de redes sociales
Facebook

Twitter

Otra

114

34

2

Tabla 13. Medio de acceso a redes sociales
Computadora en casa

42

Internet

Dispositivo

público

móvil

74

15

Tabla 14. Plataforma de acceso iTunes
SI

NO

23

108

SI

NO

44

87

SI

NO

32

99

SI

NO

105

26

Tabla 15. iTunes

Tabla 16. iTunes U UV

Tabla 17. Intensión de Uso

Tabla 18. Formato
Entrevista Secciones Monólogo
21

86

24
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Anexos 5. Instrumento 2
Fecha: ____/08/2011

Número de Cuestionario: _____

Gracias por ayudarnos a contestar este cuestionario, que forma parte de una
investigación que tiene por objeto conocer hábitos de consumo de información y
consulta. La información que proporcione es confidencial y se utilizará únicamente
para fines de estudios.
Mi grado de estudios es:
Preparatoria

Licenciatura

Postgrado

Pertenezco a el área académica:
Humanidades

Económico-Administrativo

Biológicas

De los siguientes sitios, ¿con qué frecuencia hago uso del acceso a internet?:
Generalmente En

Casi nunca

Nunca

ocasiones
Casa
Escuela
Trabajo
Lugares
públicos
con acceso
gratuito
Café Internet
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¿Con qué frecuencia uso internet para llevar a cabo las siguientes actividades?
Generalmente En

Casi nunca

Nunca

ocasiones
Entretenimiento
Hacer tareas
Ver

series

o

películas
Comunicarme
Informarme

He descargado el programa iTunes
SI

NO

Cuento con los siguientes dispositivos:
SI

NO

Internet
Computadora
de escritorio
Laptop
Smart phone
iPod
iPad
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Mis fuentes de consulta en páginas de información más comunes son:
Generalmente En

Casi nunca

Nunca

ocasiones
Wikipedia
Bases

de

Datos
Google
Bibliotecas
virtuales

Mi recursos de internet para recopilar información más comunes son:
Generalmente En

Casi nunca

Nunca

ocasiones
Podcast
Videos
Presentaciones
en Power Point
Documentos
en PDF

116

Esto es lo que he descargado desde la plataforma iTunes
Generalmente En

Casi nunca

Nunca

ocasiones
Música
Películas
Podcast
Libros
Apps

He descargado podcast informativos desde la plataforma iTunes U:
Más de una vez

Al menos una vez

Nunca

He descargado contenidos informativos de otra plataforma: (Especifique)
Más de una vez

Al menos una vez

Nunca

Confió en los contenidos que descargo de la plataforma iTunes U
Siempre

En ocasiones

Nunca

Confió en los contenidos que descargo desde otras plataformas:
Siempre

En ocasiones

Nunca

Prefiero consultar fuentes tradicionales como libros
Siempre

En ocasiones

Nunca

Gracias por tu colaboración
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Anexos 6. Tablas estudio 2
Resultados Universidad de Xalapa:
Tabla 19. Acceso Internet UX
De los siguientes sitios, ¿con qué frecuencia hago uso del acceso a internet?:
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca Nunca

Casa

17

2

1

Escuela

3

8

9

Trabajo

3

1

Lugares públicos con acceso

16

5

3

12

3

4

13

gratuito
Café Internet
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 20. Uso Internet UX
¿Con qué frecuencia uso internet para llevar a cabo las siguientes
actividades?
Generalmente En ocasiones

Casi

Nunca

nunca
Entretenimiento

16

3

Hacer tareas

18

2

Ver

series

o 8

7

1

3

2

películas
Comunicarme

18

2

Informarme

10

10

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 21. Plataforma iTunes UX
5

He

descargado

el

programa

iTunes
SI

NO

17

3

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 22. Plataforma de Acceso UX
6

Cuento con los siguientes dispositivos:
SI

NO

Internet

20

Computadora de escritorio

10

10

Laptop

19

1

Smart phone

13

7

Ipod

13

7

Ipad

1

19

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 23. Fuentes de Consulta UX
7

Mis fuentes de consulta en páginas de información más comunes son:
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

Wikipedia

3

12

5

Bases de Datos

1

7

9

3

Google

20

Bibliotecas virtuales

6

8

3

3

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 24. Recursos para información UX
8

Mi recursos de internet para recopilar información más comunes son:
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

2

5

7

6

Videos

11

8

1

Presentaciones en Power 8

8

2

2

8

2

1

Podcast

Point
Documentos en PDF

9

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 25. Descargas iTunes UX
9

Esto es lo que he descargado desde la plataforma iTunes
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

Música

11

4

5

Películas

8

1

11

Podcast

1

Libros

1

6

Apps

2

5

9

10
13

3

10

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 26. He descargado UX
10

He descargado podcast informativos desde la plataforma iTunes U:
Más de una vez

Al menos una vez

Nunca

5

15
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 27. Otra Plataforma UX
11

He

descargado

contenidos

informativos

de

otra

plataforma:

(Especifique)
Más de una vez

Al menos una vez

Nunca

2

7

11

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 28. Confianza en contenidos UX
12

Confió en los contenidos que descargo de la plataforma iTunes U
Siempre

En ocasiones

Nunca

5

8

7

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 29. Confianza en otras plataformas UX
13

Confió en los contenidos que descargo desde otras plataformas:
Siempre

En ocasiones

Nunca

2

13

5

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 30. Libros UX
14

Prefiero consultar fuentes tradicionales como libros
Siempre

En ocasiones

Nunca

4

14

2
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Resultados Universidad Veracruzana:
Tabla 31. Acceso a Internet UV
De los siguientes sitios, ¿con qué frecuencia hago uso del acceso a internet?
Generalmente

En ocasiones

Casi

Nunca

nunca
Casa

16

4

Escuela

1

12

5

Trabajo

1

1

6

12

Lugares públicos con acceso 1

6

7

6

6

2

10

gratuito
Café Internet

2
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 32. Uso Internet UV
¿Con qué frecuencia uso internet para llevar a cabo las siguientes actividades?
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

Entretenimiento

11

4

3

2

Hacer tareas

18

2

Ver series o películas

6

5

5

4

Comunicarme

20

Informarme

14

4

1

1

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 33. iTunes UV
5

He descargado el programa iTunes
SI

NO

6

14

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 34. Plataforma de Acceso UV
6

Cuento con los siguientes dispositivos:
SI

NO

Internet

15

5

Computadora de escritorio

8

12

Laptop

16

4

Smart phone

3

17

Ipod

4

16

Ipad

20

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 35. Fuentes de Consulta UV
7

Mis fuentes de consulta en páginas de información más comunes son:
Generalmente

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

Wikipedia

12

7

1

Bases de Datos

2

12

5

1

Google

20

Bibliotecas virtuales

2

9

7

2

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 36. Recursos de Información UV
8

Mi recursos de internet para recopilar información más comunes son:
Generalmente
Podcast
Videos

1

Presentaciones

En ocasiones

Casi nunca

Nunca

5

8

7

10

5

4

en

Power 12

8

Documentos en PDF

12

6

Point
2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 37. Descargas iTunes UV
9

Esto es lo que he descargado desde la plataforma iTunes
Generalmente
Música

6

Películas

1

En ocasiones

Casi nunca

Nunca
14

1

2

16

Podcast

1

1

18

Libros

1

2

17

1

18

Apps

1
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 38. He descargado UV
10

He descargado podcast informativos desde la plataforma iTunes U:
Más de una vez

Al menos una vez

Nunca

2

18

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 39. Otra Plataforma UV
11

He

descargado

contenidos

informativos

de

otra

plataforma:

(Especifique)
Más de una vez

Al menos una vez

Nunca

8

2

10

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 40. Confianza en contenidos UV
12

Confió en los contenidos que descargo de la plataforma iTunes U
Siempre

En ocasiones

Nunca

2

4

14

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 41. Confianza otras plataformas UV
13

Confió en los contenidos que descargo desde otras plataformas:
Siempre

En ocasiones

Nunca

3

7

10

Fuente: Elaboración Propia

124

Tabla 42. Libros UV
14

Prefiero consultar fuentes tradicionales como libros
Siempre

En ocasiones

Nunca

2

15

3

Fuente: Elaboración Propia
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Anexos 7. Instrumento de Evaluación

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias
Administrativas

El objetivo del presente cuestionario, es evaluar el resultado de la campaña
promocional para el programa “Ciencia y Administración” del IIESCA mediante su
conocimiento por parte de los estudiantes del área económico-administrativa, de la
Universidad Veracruzana a nivel licenciatura. Toda la información será utilizada de
manera confidencial y sólo para uso académico.
No de entrevista___________ Fecha_____________
Licenciatura:________________________ Semestre:______

Sexo: M

F

Instrucciones: Marca con una “X” tu respuesta.

1. ¿Conoces la plataforma iTunes U?
SÍ

NO

2. ¿Alguna vez has descargado contenidos desde la plataforma iTunes U?
SÍ

NO

3. ¿Conoce el programa “Ciencia y administración”? si la respuesta es no, ha
terminado la encuesta.
SÍ

NO

4. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa?

Redes sociales

Demostraciones en la escuela

Maestros
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Recomendación

5. ¿Los contenidos del programa han sido de utilidad?
SÍ ¿Cúal?

NO ¿Por qué?

6. Tiene alguna recomendación para el Podcast del IIESCA
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4) Por su participación ¡Gracias!
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