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Introducción 
 

Desde 1998, La Universidad del Soconusco se crea como proyecto educativo con 

el objetivo primordial de proporcionar educación con excelencia académica, el cual 

contribuye a la transformación social del municipio de Tapachula a través de la 

profesionalización de sus habitantes. Como cualquier empresa se ha enfrentado a 

distintos retos a través de su crecimiento en el sector, hablando de la 

competencia, ha ido incrementando en los últimos años, como sabemos la 

educación privada es una parte medular de la economía del estado de Chiapas, 

cuenta con una amplia gama de universidades que ofertan licenciaturas en 

periodos cortos. 

 

En la actualidad las empresas se ven con la necesidad de evolucionar a la nueva 

era digital para ser competitivas, y es el caso para la universidad del soconusco, 

en el presente trabajo se desarrolla un plan de marketing. El plan de marketing 

proporcionará una visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en 

el camino hacia la meta, a la vez informará con detalle de la situación y 

posicionamiento en la que se encuentra la universidad, marcando las etapas que 

se han de cubrir para su consecución.  

 

Por ello dicho trabajo tiene como objetivo crear campañas de publicidad en 

diferentes plataformas webs que ayudarán a su crecimiento y posicionamiento en 

el mercado educativo a la Universidad del Soconusco.  
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1. Justificación 

 

La decisión de realizar la residencia en la Universidad del Soconusco  se debió a 

la necesidad de evolucionar y ser competentes en estos nuevos mercados 

cambiantes. La organización está trabajando en crear manuales y reglamentos 

para ciertas áreas que han surgido con el paso del tiempo, una de las más nuevas 

es el departamento de marketing, se detectó un área de oportunidad para poner 

en práctica la teoría aprendida y consolidar dicho departamento. 

 

Como bien se sabe marketing engloba muchas estrategias para definir la 

estructura de una imagen corporativa, conocer clientes reales y potenciales, 

mejorar la atención al cliente usando plataformas digitales y así poner en 

vanguardia a las empresas, dichas estrategias son necesarias para un buen 

posicionamiento en el mercado. 

 

Uno de los canales más importantes hoy día es la interacción con las personas en 

sus redes sociales, las empresas más importantes han comenzado a implementar 

el marketing digital ya que un gran porcentaje de la población ahora busca la 

satisfacción de sus necesidades o deseos a través de la web. 

 

Las redes sociales son herramientas muy importantes y prácticas para las 

empresas debido a los bajos costos que estas requieren en las campañas 

publicitarias y el impacto es muy alto. La Universidad del Soconusco pretende 

posicionarse como una institución educativa a través del marketing digital. Por eso 

es importante tener una página en que muestre claramente los servicios que 

ofrece junto con una campaña de publicidad estratégicamente correcta. El manejo 

de las tecnologías de información es una referencia para medir el alcance que 

tienen las publicaciones y la difusión de las actividades escolares y extra 

escolares. Estos indicadores serán fundamentales para cimentar el proyecto y 

comparar con los periodos pasados. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General. 
 

Realizar un plan de Marketing, creando estrategias y mejorando la calidad de 

atención en las plataformas digitales como son las redes sociales, para tener 

presencia e incrementar la interacción con usuarios interesados en los servicios de 

la Universidad del Soconusco. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Conocer al cliente y sus necesidades. 

 Activar las redes sociales de la universidad junto con las de las sedes para 

mejorar la comunicación con los prospectos. 

 Identificar un nuevo mercado con clientes potenciales. 

 Fidelizar clientes a través de redes. 

 Unificar la imagen, logo y slogan de las distintas sedes en sus redes 

sociales. 

 Diseñar publicidad y promociones de las carreras para publicarlas en las 

páginas oficiales. 

 Compartir publicaciones de interés para los usuarios. 

 Mejorar la calidad del servicio, haciéndolo más rápido y sencillo de realizar. 
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3. Problemas a Resolver Priorizándolos 

 

Con 20 años desde su inicio, la Universidad del Soconusco ha tenido un 

crecimiento considerable en infraestructura, dicho esto la necesidad de cambiar 

ciertas estrategias y procesos también ha ido creciendo, debido al índice de 

alumnos que han disminuido considerablemente durante los últimos meses se 

acordó trabajar con el manejo de marketing digital aplicadas a estrategias de 

ventas a través de redes sociales. La Universidad del Soconusco carece de 

estrategias de publicidad en plataformas digitales y su atraso en conocimientos en 

esta área le ha afectado demasiado. 

 

Para la estructura de estrategias de publicidad en plataformas digitales fue 

necesario consolidar el departamento de marketing que carecía de manuales, 

procesos y estructuras jerárquicas, esto ayudó a crear un buen clima laboral y el 

trabajo en equipo entre el área empresarial y digital del departamento con el motivo 

de generar una mejor atención al cliente. Debido al poco uso de las redes sociales, 

la Universidad del Soconusco fuer perdiendo presencia en estos medios, una 

consecuencia errónea, puesto que las redes sociales son el principal canal de 

compras dentro de nuestro entorno social. Una estructura de estrategias 

previamente estudiadas es la mejor solución para enfrentar este problema, es 

necesario actuar de inmediato, activando lo más esencial y avanzar 

progresivamente, según los fenómenos que surjan en el transcurso de dicho 

estudio. 

 

Dicha problemática contiene muchos indicadores que pueden ser medidos para 

generar conclusiones positivas, dichos indicadores pueden ser: el tiempo que los 

usuarios utilizan las redes, el tipo de contenido que los entretiene, que clase de 

productos o servicios contratan, el rango de edad de las personas que más 

consumen por internet, el avance tecnológico para conectar a todas las personas y 

el impacto social de las tendencias de los mercados a grandes rasgos y estudiando 

particularidades de cada uno. 
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4. Procedimientos y Descripción de las Actividades Realizadas 

 

4.1. Descripción de la empresa Universidad del Soconusco 
 

La Universidad del Soconusco es una institución que se encuentra ubicada en el 

municipio de Tapachula, actualmente es una de las pocas universidades privadas 

que cuenta con instalaciones de primer nivel, tiene 6 academias: academia 

empresarial, tecnología, jurídica, trabajo social, comunicación y medicina.  

 

 

Foto 1: Universidad del Soconusco, fuente: autor. 

La academia de Medicina es la más reciente de entre todas y cuenta con un 

edificio propio de laboratorios para las prácticas de sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Laboratorios de Medicina, fuente: autor. 
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Dicha universidad ha tenido una gran aceptación ya que fue de las primeras 

fundadas en la región y lleva más de 20 años siendo la casa de estudios de los 

habitantes de Tapachula y sus cercanías. Tiene varias sedes en los distintos 

municipios los cuales son: Huixtla, Cacahuatan, Motozintla, Comitán y Escuintla. 

La Universidad del Soconusco sede Tapachula; maneja 18 licenciaturas, 10 

maestrías y 3 doctorados. 

 

4.2.  Obtención de la información sobre las tendencias de las carreras más 

solicitadas en la Universidad. 
 

Para hacer un estudio concreto de la situación de la Universidad, es indispensable 

medir el índice de alumnos que tiene actualmente, tiene una tasa aproximada de 

1,000 alumnos en modo escolarizado y 800 en semi-escolarizado, esparcidos en 

las 6 academias. 

Al desempeñar mis actividades, me percaté de que las academias más 

demandadas son:  

 Academia jurídica  

 Academia de trabajo social 

 Academia de medicina 

Dichas academias son requeridas por los clientes potenciales y no es necesaria la 

publicidad. 

No sucede lo mismo con las academias de empresarial, tecnología y 

comunicación que tienen un índice muy bajo dentro de la Institución. 

Dada esta situación me di a la tarea de investigar en la competencia directa, a 

través de llamadas y por sus páginas de internet la tendencia que llevan estás 

academias. 

4.3. Mejorar las publicaciones en redes sociales 

 

El motivo de la poca demanda de alumnos en estas academias debido al 

desconocimiento de las ofertas educativas de La Universidad. Para esto fue 

necesario implementar una serie de cambios en la imagen que se manejaba en 

redes, desde su logotipo, banners, isotipos, se mejoraron fotografías y los colores 

que se manejaban, que no tenían nada que ver con los colores de la institución. 

También se crearon plantillas de respuesta automática, para los mensajes que los 

usuarios mandaban y no eran contestados. 
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Las propuestas de publicidad de redes fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: publicidad antigua de la Universidad del Soconusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: nueva publicidad de la Universidad del Soconusco 
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4.4. Formulación de base de datos. 

 

Tener pruebas concretas del mejoramiento de las redes sociales es uno de los 

objetivos principales, se acordó generar una base de datos de todas las personas 

que preguntaran por la oferta educativa desde las redes sociales, Twitter, 

Facebook e Instagram. 

Dicha base de datos contiene: nombre del usuario, número de teléfono (celular o 

fijo), correo electrónico y la carrera que le interesa estudiar en la institución. Esto 

para que en su momento se pase a los ejecutivos de ventas y ellos concluyan con 

el proceso de inscripción. 

A raíz de la base de datos, surgió la necesidad de crear un roll para los ejecutivos 

de ventas, ya que los prospectos debían ser dados equitativamente, el roll se 

presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: publicidad antigua de la 

Universidad del Soconusco 

 

Imagen 4: publicidad nueva de la 

Universidad del Soconusco 
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Cuadro 1. Roll de prospectos para ejecutivos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aceptación de la base de datos fue grata por los directivos, ya que no contaban 

con un registro de los usuarios que se trataban de comunicar a través de redes, 

esto ayudó mucho a entender lo que en realidad les interesaba y a incrementar el 

número de prospectos para los ejecutivos de ventas. 

4.5. Manejo de redes sociales de las distintas sedes de la Institución. 
 

Para mejorar la credibilidad de la institución, es indispensable diseñar las redes 

sociales de las distintas sedes igual a la de la matriz, también utilizar el mismo 

lenguaje en todas y tener la misma forma de trabajo para todas, dado que entre 

sedes se pueden pasar prospectos para aperturas de grupos. 

Junto con el diseñador, se acordó hacer banner y publicidad igual a la Universidad 

del Soconusco sede Tapachula, utilizando los mismos matices de colores, slogan 

e imágenes de alumnos de la institución y no bajados de la red, esto para ganar la 

confianza de los usuarios y que vean las actividades que se realizan dentro de la 

institución. 
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4.6. Diseño de revista electrónica “VIVE US” 

 

“Vive US” es una revista digital, que es maquetada por el diseñador y redactada 

por el equipo de marketing, que tiene el objetivo de llegar a toda la comunidad de 

la Universidad, para que estén pendientes de todos los acontecimientos que se 

realizan dentro y fuera de la institución. Esta revista es digital y se ve a través de 

una plataforma llamada ISSUU, que emula una revista tradicional, actualmente 

VIVE US tiene dos ediciones, las cuales contienen información de interés para los 

estudiantes de la Universidad.  

Link de la revista: 

(https://issuu.com/usoconuscomarketing/docs/vive_us2?fbclid=IwAR2y1dyVq9vhR

c_yuyUEW3TjweMuwZ6PYZMOnkWIZRGMGwK6FQuP9BO-ME4) 

Esta estrategia tiene dos propósitos, la primera es tener un nivel de audiencia lo 

suficiente mente grande, como para publicar acontecimientos que no sólo sean de 

la Universidad, sino de la región, esto para generar referencia y ser la primera 

universidad privada del municipio de Tapachula que cuenta con una revista digital 

consolidada, y segundo tener patrocinadores que aporten cantidades monetarias y 

cuponeras de descuentos para que el departamento de marketing genere sus 

propios ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: portada de revista VIVE US 

edición 1 

 

Imagen 5: portada de revista VIVE US 

edición 2 
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4.7. Resultado de la base de datos comparado con el ciclo anterior. 

 

La base de datos que se obtuvo en estos 6 meses ha sido un resultado que 

favoreció mucho al departamento de ventas, ya que se lograron captar 145 

prospectos interesados en la oferta educativa de la Universidad, de los cuales el 

20% se inscribieron. 

A comparación del año pasado que no hubo captación de prospectos por redes 

sociales, dicho esto cualquier resultado podría parecer favorable, pero para el 

siguiente periodo, se estimó un crecimiento del 40 a 50% de inscritos a través de 

redes sociales, ya que el 20% es una cifra demasiado baja para los 145 

prospectos que preguntaron por la Institución. 

Un área nueva de oportunidad ha sido detectada, ya que ahora la tarea será logar 

aumentar un 30 % la productividad del departamento de ventas para inscribir a 

más alumnos vía redes sociales. 
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5. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS, MAQUETAS, 

PROGRAMAS, ENTRE OTROS. 
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OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

 

Se concentra en el siguiente plan de marketing, todas las estrategias y tareas 

específicas; para generar un nuevo mercado a través de redes que aumenten la 

tasa de ingreso en la Universidad del Soconusco. 

 

ALCANCE 
 

 Definir e implementar procesos formalmente establecidos en publicidad. 

 Manejo de la información adecuada, fácil de discernir y verídica. 

 Se logra manejar de manera certera el marketing digital. 

 

LIMITACIONES 

 

El manejo adecuado de las redes sociales conlleva una serie de estrategias que 

son un tanto complicadas de realizar, porque necesita de otros factores para 

logarlo, dichos factores son. 

 La poca actualización en manejo de redes sociales. 

 La falta de comunicación entre las distintas academias para preparar 

contenido que genere interés en redes sociales (proyectos, practicas 

académicas o culturales). 

 La inactividad en redes sociales es el factor principal para que no funcione 

el marketing digital. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO I. LA EMPRESA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

La Universidad del Soconusco nace desde 1998 como proyecto educativo con el 

objetivo primordial de proporcionar educación con excelencia académica, para 

contribuir a la transformación social del municipio de Tapachula.  

 

Desde su fundación, la Universidad se ha preocupado por ofrecer el mejor servicio 

educativo de la región, incluyendo en sus programas académicos de educación 

superior y postgrado a los usuarios que tradicionalmente acceden a ellos.  Uno de 

los aspectos que destacan de la Universidad del Soconusco es su empleo e 

inversión en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), el uso de 

una plataforma virtual como una herramienta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para alumnos y docentes que faciliten la enseñanza a distancia. Otro 

de los aspectos que sobresalen es su inversión en la capacitación docente, en el 

entendido que entre mejor capacitados estén profesionalmente se puede otorgar 

mejor calidad en la enseñanza. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

Visión 

Facilitar el proceso de formación académica y experiencia profesional en los 

alumnos, basados en los valores éticos, que les permitan aspirar a un nivel 

socioeconómico más alto y que contribuyan al desarrollo del país. 

 

Misión 

Ser una Institución educativa de calidad y prestigio. 
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Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Universidad del Soconusco Ubicada en la Colonia Laureles, manzana 1, lote 1. 

Ciudad de Tapachula 

 

Imagen 1. Ubicación de la Universidad del Soconusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps
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Imagen 2. Foto de la universidad del Soconusco  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PRACTICA 
 

Dicho proyecto ser llevará a cabo en el área de marketing, que tiene como 

principal objetivo aumentar la matrícula de alumnos basándose en estrategias de 

marketing tradicional y digital. Dichas estrategias delimitan el alcance y los tipos 

de clientes que se interesan por el servicio que ofrece la institución.  

 

1.4.1. Descripción del trabajo asignado 

Las actividades que se llevarán a cabo dentro del departamento son, el manejo del 

marketing digital activando todas las plataformas online con las que cuenta la 

institución, rediseñando las publicaciones y promociones siempre basándose en 

tendencias y contenidos digitales que capten la atención de los usuarios, esto con 

la intención de mejorar la comunicación, tener presencia dentro del mercado y ser 

líder en el manejo de las redes sociales. 
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CAPITULO II. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 

 

2.1. DISEÑO DE REDES SOCIALES 

 

2.1.1. Facebook 

 

https://www.facebook.com/universidadsoconusco/ dirección de la página 

oficial de la Universidad del Soconusco, aquí se concentra toda la información y 

las peticiones de los usuarios de Facebook. También se contesta la mensajería 

instantánea y se realizan videos en vivo (streaming) de los acontecimientos más 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.1.2. Página de Facebook de médico cirujano 

 

https://www.facebook.com/LMCUSOFICIAL/ cuenta oficial, donde los 

seguidores estudian o son egresados de la carrera en Médico Cirujano, aquí se 

publica información para los estudiantes y se ofrecen los servicios de la 

Universidad. 
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2.1.3. INSTAGRAM 
 

https://www.instagram.com/usoconusco.oficial/?hl=es-la, en la cual se 

publican actividades culturales y publicidad discreta, para mejorar la interacción y 

presencia, las tendencias marcan que Instagram pronto será al red social más 

usada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. PRESUPUESTO DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

A lo largo de estos 6 meses se elaboró un calendario, el cual explica los gastos de 

publicidad digital que se utilizaron para mejorar el tráfico de usuarios en dicha 

página, dichos gastos se hacen a través de depósitos bancarios y se paga 

directamente a la cuenta de Facebook. 

N/P PAGO DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE FACEBOOK TOTAL 

1 Video oficial de la Universidad $539.33 

2 Álbum de fotos de bienvenida a las licenciaturas  $433.44 

3 Video de feria de proyectos de la Universidad $538.33 

4 Pago de streaming de evento con labor social de la 
universidad hacía la comunidad.  

$890.00 

5 Pago de estreaming en la conferencia del convenio 
Universidad del Soconusco- Instituto Politécnico 
Nacional. 

$938.00 

IMPORTE TOTAL $3,339.1 
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La única publicidad que se pago fue digital, en pocas palabras se pagó el espacio 

delimitado por fechas, edades, posición socioeconómica y zona geográfica, para 

aparecer en la plataforma de Facebook. 

2.3. SISTEMAS DE CONTROL Y PLAN DE CONTINGENCIAS 

Al desarrollar dichas estrategias, se entiende que, en el transcurso, nuevos 

inconvenientes pueden surgir, para tener un panorama claro, se estipularon ciertas 

acciones que ayuden a cumplir nuestro objetivo principal, con posibles soluciones 

que necesiten implementarse. 

Uno de ellos es el límite de tiempo respecto al número de alumnos que se 

inscriban, dicho de otra forma, los grupos se apertura con un mínimo de 15 

alumnos. Esto es un factor clave para delimitar la publicidad. El objetivo principal 

del manual de Marketing es conseguir un nuevo mercado, a través de las redes 

sociales.  

Las estrategias fueron divididas a través de los diferentes servicios que ofrece la 

Universidad (licenciaturas, maestrías y doctorados) y, dependiendo la tendencia 

(el número de usuarios que pregunta por las diferentes ofertas), esto sirve de 

ayuda para visualizar qué servicio ofrecer más los sitios web. A continuación, se 

muestran los servicios con más demanda, que son rentables, que son muy caros o 

los que necesitan renovarse o desecharse. 

Licenciaturas: 

Licenciatura que no necesita mucha 
publicidad gracias a la demanda. 

 Trabajo social. 

 Psicología Organizacional. 

 Administración de empresas  

 Derecho. 

 Ingeniería en sistemas 
computacionales. 

Licenciatura que requiere de inversión 
para generar buena utilidad. 

 Médico Cirujano  
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Licenciatura que necesita una 
actualización urgente.  

 Ciencias de la comunicación. 

 Negocios internacionales  

 Dirección y administración de 
hospitales. 
 

Licenciatura que tiene presencia, pero 
que puede tener más demanda. 

 Innovaciones educativas. 

 Mercadotecnia. 

 Tramitación aduanal y comercio 
exterior. 

 Contabilidad. 

 Informática administrativa. 

 

Maestrías: 

Maestría que no necesita mucha 

publicidad gracias a la demanda. 

 Juicios Orales 

 Administración gerencial 

 Psicología organizacional 

 Trabajo social  

Maestría que requiere de inversión para 

generar buena utilidad. 

 NA 

Maestría que necesita una actualización 

urgente.  

 Dirección y administración de 

hospitales  

Maestría que tiene presencia, pero que 

puede tener más demanda. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación 

 Derecho civil corporativo 

 Ciencias de la computación. 

 Docencia universitaria 

 Contabilidad electrónica e 

impuestos 
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A raíz de lo estudiado anteriormente, se establece una secuencia de publicaciones 

en redes sociales, las cuales dependen de la demanda. 

 

Servicios que se 

manejan 

Estrategia Tiempo de acción Justificación 

 

Licenciatura 

 

Se publicará la 

oferta de las 

licenciaturas con 

más demanda en 

redes sociales. 

Para no saturar de 

publicidad las 

redes, se siguió un 

sistema el cual 

estipula: que 2 

publicaciones por 

día son suficientes. 

Una publicación de 

interés general y 

una ofreciendo los 

servicios. 

 

Se establece esta 

medida, puesto que 

es primordial la 

apertura de los 

grupos con un 

mínimo de 15 

alumnos. 

Maestría  Se publicará la 

oferta de las 

maestrías  con más 

demanda en redes 

sociales. 

Para no saturar de 

publicidad las 

redes, se siguió un 

sistema el cual 

estipula: que 2 

publicaciones por 

día son suficientes. 

Una publicación de 

interés general y 

una ofreciendo los 

servicios. 

 

Se establece esta 

medida, puesto que 

es primordial la 

apertura de los 

grupos con un 

mínimo de 15 

alumnos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez puesto en marcha el manual de marketing digital, se programarán 

actividades para seguir con los estándares de calidad en redes sociales, para que 

dicho desarrollo se lleve a cabo, es importante que el departamento de marketing 

se involucre más en proporcionar información vía redes sociales, así como 

también pedir a la persona encargada de la base de datos información sobre 

prospectos, para incrementar el índice de alumnos en la Universidad. 

Se debe cuidar que los comportamientos en redes sociales no sean influenciados 

por lo que actualmente hace el personal, puesto que la información que maneja el 

área de marketing digital debe ser el mismo que maneja el área de ventas, esto 

para no provocar confusión en los clientes interesados, ya que un mal manejo de 

información pude constar el desprestigiar a la institución. Los estándares deben 

ser monitoreados y evaluados periódicamente, aplicando indicadores, para saber 

si se está asegurando la calidad del servicio. 

  La calidad en el trato a través de redes sociales es el punto de referencia que se 

debe medir, para crear una página de calidad para los clientes, esto va a servir 

para ser recomendados y tener buena calificación entre la competencia. 

Una vez implementado el manual de marketing nos permitirá saber si debe haber 

modificaciones o algún aspecto con el fin de mejorar la imagen digital o mejorar el 

trabajo en equipo entre el marketing tradicional y el marketing digital. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las tendencias juegan un papel muy importante para que el proyecto funcione, ya 

que como se sabe, las estrategias cambian conforme a los deseos y necesidades 

de los clientes. 

Actualizar constantemente los procesos para mejorar la calidad del servicio en 

línea debe ser una tarea que se haga constantemente, porque las estrategias que 

funcionan hoy; no funcionaran en un fututo gracias al cambio constante en los 

mercados electrónicos. 

Concientizar al equipo de marketing para que desarrollen la habilidad de cerrar 

ventas en línea a través de capacitaciones en ventas en línea o cursos de 

marketing digital, para que aprovechen las herramientas y apliquen estrategias de 

publicidad, esto hará que a ojos de la competencia la Universidad del Soconusco 

maneje ampliamente el ambiente digital.  
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

En lo personal, desarrollar la residencia profesional en la Universidad del 

Soconusco fue un reto muy importante, ya que al no contar con un departamento 

de marketing consolidado; se abrieron las puertas a sugerencias y gracias a eso 

se desarrollaron y aplicaron las siguientes competencias. 

Habilidades directivas: implementar un proyecto el cual creara cambios 

importantes en las actividades de los trabajadores fue una tarea difícil, ya que 

factores como el clima laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva jugaron 

un papel muy importante para que todas las áreas involucradas trabajaran en 

conjunto. Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos: la falta de 

manuales y procedimientos era un problema que tenía que erradicarse ya que el 

personal no tenía claras las actividades, crear procesos fue una de las tareas que 

me encomendaron y gracia a eso entendí como se estructura un departamento y 

como se redactan las actividades puesto que hay ciertos criterios a seguir para 

que no haya malos entendidos entre la parte patronal y trabajador. 

Aplicar métodos de investigación: la investigación es una actividad que desde los 

inicios de mis estudios ha ido creciendo, puesto que son los fundamentos para 

emprender una solución a una problemática, es muy importante entender que el 

estudio de fenómenos y comportamientos es muy difícil de ponderar, si bien no se 

aplicó tal cual un método de investigación; se desarrollaron varias actividades 

como la observación, investigación de campo, benchmarking, entre otras y se 

reflejaron en gráficas para entender y comparar resultados, dicho esto se aplicaron 

métodos estadísticos para inferir en la investigación y estudiar fenómenos de 

comportamiento en la sociedad estudiada, solo en casos reales se entiende cómo 

funcionan las hipótesis y  también la forma en que algunas estrategias fallan y no 

causan el impacto que uno espera. 

Desarrollo de capital humano: cambiar el pensamiento de un trabajador es 

sumamente difícil, porque estas queriendo cambiar su estilo de vida y la forma en 

que se desenvuelve, al desarrollar el proyecto surgieron muchas diferencias e 
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inconvenientes, y muchas de las habilidades directivas que se aprendieron en un 

pasado fueron recordadas para no dañar el clima laboral. Muchos conceptos 

fueron entendidos justo cuando pasaban y el control fue un elemento que se 

utilizaba para no generar más problemas. 

Considero que fue una experiencia inolvidable e irrepetible, porque nunca se tuvo 

en claro el panorama en el que se encuentra la Institución, considero que las 

actitudes y aptitudes que se aprendieron a lo largo de mi carrera fueron un factor 

clave para controlar la situación. El mundo de las empresas es cambiante y es 

necesario que los cambios también sean en el personal, ya que una organización 

funciona bien si todas las áreas involucradas lo hacen, porque a fin de cuentas el 

principal objetivo de dichas empresas es generar utilidades y esto se logra en 

conjunto.  
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