
 COMUNICADO No 009 
 

El Área de Mercadeo ahora es el  
Departamento de Mercadeo Institucional 

 
La Vicerrectoría General informa que el Área de Mercadeo, creada desde el año 
2005, pasó a convertirse en Departamento de Mercadeo Institucional a partir del 
1 de julio del presente año. Este Departamento tiene la misión de diseñar y 
ejecutar estrategias para posicionar la marca e imagen de la Universidad y los 
programas académicos de pregrado, de posgrado y los diferentes servicios que 
ofrece.  
 
Su estructura organizacional está constituida por: Mercadeo para pregrados, 
Mercadeo para posgrados, Unidad de Gestión de Datos, Contact Center y 
Conmutador. Algunas de las funciones que desempeña este equipo de trabajo son: 
 

- Planear, dirigir y controlar las estrategias y objetivos de mercadeo 
institucional de acuerdo a los planteamientos definidos en el plan de 
desarrollo institucional. 

- Dirigir y controlar el funcionamiento del Contact Center, el Conmutador y 
la Unidad de Gestión de Datos de la Institución, con el fin de prestar un 
excelente servicio a usuarios y clientes internos y externos. 

- Coordinar investigaciones de mercados permanentes que suministren 
información que aporte a los planes estratégicos de mercadeo y 
posicionamiento de la Universidad.  

- Coordinar la Central de Medios de la Universidad, con el fin de planear y 
desarrollar conjuntamente un plan de medios para difundir los programas 
y servicios ofrecidos por la institución. 

- Coordinar y controlar el proceso de desarrollo y aprobación de las 
diferentes piezas que acompañan las campañas, tanto de pregrado y de 
posgrado como institucionales: Avisos de prensa, cuñas, fotografías, vallas, 
material POP (Volantes, plegables, afiches) y objetos de merchandising. 

- Consolidar las estrategias de mercadeo y las alianzas con los colegios 
privados y públicos del país con el fin de generar interés en los estudiantes 
por la institución. 

- Apoyar el desarrollo de estrategias para la promoción de los programas de 
posgrado. 



- Dirigir y coordinar la Experiencia EAFIT  con el fin de que los bachilleres 
y padres de familia reciban información acerca de las carreras que ofrece la  
institución.  

 
Para este segundo semestre el Departamento de Mercadeo Institucional tendrá a 
su cargo la organización de dos eventos importantes para el posicionamiento de la 
imagen de la Universidad:  
 

- La Experiencia EAFIT para bachilleres y padres de familia, que se realizará 
el miércoles 23 de julio (padres de familia) y el jueves 24 de julio 
(bachilleres).  

- La Feria Laboral, un evento que tiene como objetivo fundamental 
propiciar espacios para que la relación entre Empresas, Estudiantes y 
Graduados sea posible y de esta manera se faciliten procesos de 
intermediación laboral. Este evento se realizará el jueves 4 de septiembre y 
es organizado en conjunto con el Departamento de Negocios 
Internacionales, el Centro de Egresados, el Departamento de Prácticas 
Profesionales, el Departamento de Comunicación y Cultura y la 
Organización Estudiantil. 
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