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Resumen: Este artículo resultado de investigación, realiza un análisis de la 

educación en la modalidad virtual en el Politécnico Grancolombiano; mediante un 

estudio de carácter cualitativo de tipo exploratorio, con análisis de datos 

secundarios y primarios, incluyendo una descripción de la situación actual, de 

frente al mercadeo, y una propuesta modelo de mercadeo social para la Institución  
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Introducción 

 Los escenarios desarrollados por los cambios tecnológicos han permitido el 

surgimiento de una nueva modalidad de  educación que se ha denominado 

educación virtual. 

Al mismo tiempo como se plantea en la presente investigación, el mercadeo ha 

cambiado dirigiendo su esfuerzo hacia el aspecto social, es decir, que además del 

efecto del intercambio en doble vía entre las universidades y los usuarios de la 

educación, existe efectos sobre otros componentes de la sociedad, como los 

empresarios, las familias, el gobierno regional, los proveedores y otros.| 

Luego en la investigación el producto es la educación virtual, que se encuentra en 

fase de crecimiento; y la forma de hacerlo llegar al público objetivo es mediante el 

mercadeo social, resaltando aspectos inherentes como la responsabilidad social, y 

la creación de valor compartido. 

Se presenta en el documento como punto de partida un conjunto de definiciones, 

que constituye el marco teórico, necesario para la escogencia de los elementos 

que habrían de tenerse tanto en la investigación de mercado como en el plan 

propuesto. Para el presente documento, se realizó una investigación cualitativa, 

indagando y explorando, los motivos, expectativas y percepción de los usuarios 

potenciales de la educación bajo la modalidad virtual. 

El plan de mercadeo social se propone a la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano, que ha concentrado esfuerzos en prestar el servicio de la 

educación superior en la modalidad virtual. Presenta en su orden: objetivos, 

estrategias, tácticas y tareas a desarrollar resaltando siempre que es mercadeo 

social, porque la educación superior virtual cumple el propósito de equipar a las 

personas de conocimientos que mejoran la productividad de las empresas, la 

calidad de vida de las personas y de quienes lo rodean. 

 


