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Encuentros SIOU
(Servicios de Información y Orientación Universitaria)

El marketing de los servicios 
educativos

� Particularidades en la comercialización de los serv icios 
educativos

� La educación superior en España

� Vías de diferenciación de la oferta educativa

� Vías de comunicación y promoción de los estudios

� Campañas de Marketing directo

� Acciones de captación de estudiantes

� Fidelización y educación continua

Antonio Ladrón de Guevara Martínez
Dpto. Economía y Empresa
Universidad Pompeu Fabra
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1.- Particularidades en la 
comercialización de los servicios
educativos
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Servicio: Transmisión o intercambio de un 
acto o proceso esencialmente intangible, sin 
transmisión de propiedad física. Dicha 
prestación puede ir ligada o no a productos 
físicos

(Kotler 1988)
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Complejidad de los servicios
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Particularidades y complejidad de los 
servicios:

� no estandarizables

� no almacenables: la producción y el consumo se 
realizan de manera simultanea (Ej. Hoteles, 
peluquerías, viajes, ocio, ...)

� La producción-consumo del servicio involucra

� a todo el personal de la empresa

� al cliente!!!! 

� El factor humano es esencial en la calidad del 
servicio
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Tipos de bienes según el proceso de compra:

�Bienes de conveniencia: El proceso de compra 
es rutinario y no implica esfuerzo

�Bienes de elección: El proceso de compra es 
complejo: el consumidor recava información, 
compara y evalúa las alternativas antes de tomar 
la decisión

�Especialidades: Bienes con características que los 
hacen únicos

�Bienes no buscados: El consumidor no desea el 
bien, por lo que requieren un esfuerzo sustancial 
de promoción y venta

Por sus características, la gran mayoría de los 
servicios son bienes de elección
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- Banca

- Procesamiento de 
datos

- Estudio de mercado

- Seguros

- Educación

- Entretenimiento

- Música

Acciones 
intangibles

- Transporte de carga

- reparación y 
mantenimiento

- Tintorería

...

- Transporte de 
pasajeros

- Alojamiento

- Restaurantes

...

Acciones 
tangibles

PosesionesPersonasNaturaleza del 
acto de servicio

Receptor del servicio

Complejidad de los servicios
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Complejidad de los servicios

Valoración del cliente:

�Atributos de búsqueda (empaque, color, estilo)
�Atributos de experiencia (sabor, ahorro
energético)

�Atributos de creencia (durabilidad, calidad de 
una reparación)

Se dificulta el proceso de evaluación
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La mayor parte
de los bienes

La mayor parte
de los servicios

Difícil de
evaluar

Fácil de
evaluar

Atributos de
búsqueda

Atributos de
experiencia

Atributos de
creencia
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La mayor parte
de los bienes

La mayor parte
de los servicios

Difícil de
evaluar

Fácil de
evaluar

Servicios profesionales
Reparaciones
Seguros
Educación
...

Transporte
Hoteles
Restaurantes
...

Ropa
Bienes de consumo
Muebles
...
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Desarrollo reciente de herramientas de Marketing 
que complementan el enfoque tradicional de la 4 
Ps en el sector servicios:

1.- Marketing relacional???

Filosofía de negocios que se centra en mantener y 
potenciar los clientes actuales

�Desarrollo de relación personalizada con cada 
cliente

� El sector servicios (banca, seguros,…) fue pionero 
en el desarrollo del marketing relacional

� Los sectores de distribución y gran consumo 
comienzan a implementar acciones de marketing 
relacional
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2.- Marketing interno???

Conjunto de métodos y técnicas de gestión 
que tienen como propósito que el personal 
adopte las creencias, actitudes y valores que 
permiten potenciar al máximo la satisfacción 
de los clientes
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Prestadores
del servicio

MARKETING 
INTERNO

MARKETING 
RELACIONAL

organización

clientes

MARKETING 
EXTERNO

Posgrado de Marketing de Servicios

Marketing de Servicios
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2.- El mercado de la educación 
superior en España

Informe del ministerio de Ciencia e Innovación
Curso 2008/2009

Otros!!!!
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-77 Universidades
-50 Públicas
-27 privadas (22 de ellas creadas después 
de 1993)

-Tres universidades no presenciales
-1 pública (UNED)
-2 privadas (UDIMA y UOC)

-2 universidades especializadas en estudios de 
posgrado (U. I. Menéndez Pelayo e 
internacional de Andalucía)
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A pesar de la caída de estudiantes matriculados en los 
últimos 10 años en un 11,8 %, el nivel de escolarización 
de grado superior en España ha subido  
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Distribución de los estudiantes graduados 

por tipo de ciclo

???
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Distribución de los estudiantes graduados 

de 1ro y 2do ciclo

24



13

25

Otras Tendencias

26

1.218.344 148.198

2008-09
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Estudiantes extranjeros

-Según la OCDE, en el año 2002, el 75% de todos los estudiantes 
extranjeros se concentraba en 5 países: EEUU, Reino Unido, 
Francia, Alemania y Australia

- En ese año el porcentaje de alumnos extranjeros en las 
universidades francesas, alemanas y epañolas era del 14%, 10% y 
1% respectivamente
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Los estudios de Master 
y 3er ciclo
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(2) Del total de alumnos extranjeros, porcentaje de  estudiantes que proceden de 
países de la UE (25)

(1) Datos 
provisionales

10,4%24,7%3.66220,2%20,3%69.93719,3%20,5%73.5992006-07 (1)

14,1%21,9%3.43418,5%20,5%70.10718,3%20,6%73.5412005-06 (1)

14,6%16,4%1.96217,7%14,2%59.59117,6%14,3%61.5332001-02

20,9%9,6%1.78317,4%7,0%57.63517,5%7,1%59.4181996-97

% UE 
(25) (2)

% 
extran-

jerosTotal
% UE 
(25) (2)

% 
extran-

jerosTotal
% UE 
(25) (2)

% 
extran-

jerosTotal

Universidades privadasUniversidades públicasTOTAL

Número de alumnos extranjeros matriculados en 3 er ciclo

+23% +257%
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3.- Vías de diferenciación de la 
oferta de educación superior

38

Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007)

“A contemporary higher education student-choice
model for developed countries”

Journal of Business Research

Proceso de decisión de 3 etapas:

� Decidir sobre si estudiar o no en la 
Universidad

� Búsqueda de información sobre las 
alternativas

� Evaluación y elección de la (las) 
alternativa(s) preferidas
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Variables que afectan la elección de la 
Universidad

� Logísticas:
� Ubicación
� Transporte
� Horarios
� Servicios (comedores, biblioteca,…)

� Económicas: Costes de:
�Matrícula
� Vivienda
�Manutención
� Transporte

� Profesionales:
� Calidad académica y prestigio
� Salidas laborales y expectativas 
profesionales
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Salas Velasco y Martín-Cobos (2006)
(Universidad de Granada)

“La demanda de educación superior: un análisis 
microeconómico con datos de corte transversal”

Revista de Educación

� Aptitud académica
� “background” social
� Ingresos familiares
� Costes y acceso a ayudas-becas
� Expectativas de ingresos futuros
� Perspectivas de empleo
� Gustos y motivaciones personales
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Ghosh, Javalgi y Whipple (2007)

“Service Strategies for Higher Educational Institutions
Based on Student Segmentation”

Journal of Marketing for Higher Education

Segmentación basada en necesidades particulares. 
Segmentos no tradicionales:

1.- Adultos (6.4% de los estudiantes de grado en 
USA)

� Mayor edad
� Compromisos familiares y laborales
� Limitaciones importantes en la 

disponibilidad de tiempo para los estudios
� voluntarios
� Enfocados a la planificación de la carrera 

profesional
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2.-Extranjeros (16.4% de los estudiantes de 
grado en USA)

� Suelen presentar limitaciones de idioma y/o 
culturales
� Se suele reflejar en el rendimiento de los 
estudios

� Requieren mayores servicios especiales
� Asesoría sobre alternativas de vivienda y 
transporte

� Actividades que faciliten la integración
� Información y orientación

46

4.- Los canales de promoción de 
los servicios
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Canales de promoción y comunicación

Actividades de promoción : Herramientas utilizadas por la 
empresa para dirigir comunicaciones al público obje tivo.

1.- Publicidad: Comunicación no personal y pagada para la 
presentación y promoción de un producto por una 
empresa determinada.
2.- Promoción de ventas: Incentivos de corto plazo para 
fomentar la prueba/compra de un producto.

3.- Venta personal o directa: Comunicación verbal con un 
cliente potencial con el propósito de lograr una 
adquisición.
4.- Relaciones Públicas: Programas diseñados para 
mejorar, mantener o proteger la imagen de una compa ñía 
o producto .

48
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5.- Las campañas de marketing 
directo
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Marketing Directo: 

Programas de marketing que usan uno o más medios 
de comunicación para obtener una respuesta y/o 
transacción medible .

Medios más comunes:

1.- Telemarketing:
� Desde la empresa (Activo). Objetivos???

� Captación
� Retención, Fidelización, Promoción
� Estudios de mercado

� Desde el consumidor (Contact center). Ejm?
Se informa del teléfono en otro medio.

2.- Publicidad televisiva de respuesta directa
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Medios más comunes (cont):

3.- Venta por catálogo. Vías de distribución???
� Distribución por correo
� Buzoneo
� Conveniencia,…

4.- Internet

Otros medios que suelen requerir el uso de Bases 
de datos:

5.- Correo tradicional (correo directo)
6.- Correo electrónico
7.- Telefonía móvil

54
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1.- Interactividad:

� En el caso de Internet, es el internauta el que ini cia el 
proceso y búsqueda la información (estrategias de 
comunicación de Pull )

� Medio de “alta intensidad”: 100% de atención por pa rte 
del usuario. Esto que permite?

� Estadísticas e índices de respuesta fiables, en cuanto a 
las consultas por parte de los consumidores/clientes

� Nuevos modelos de precio publicitario:

Coste por clic (CPC)

Coste por acción (CPA). Ej. registro, compra

Internet como canal de Marketing Directo

60
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2.- Fuente de información del mercado:

� Medio de bajo coste para obtener información de 
mercado relevante para la empresa. Que tipo de 
información?, Cómo? Para qué?

� 1 Solicitud de información! 

� 2 Cada “click” se registra!

� Participación activa del consumidor como generador de 
contenidos (Web 2.0)

� Ejm:

� www.specialk.es; www.nestle.es

� 1. Solicitud de información a través de cuestionario

� 2. Registra el historial de visita y respuestas del usuario. 

� Desarrollo de BLOGS (web 2.0)

62
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3.- Individualización:

Se personaliza la comunicación. En qué sentidos?

� El usuario decide la información a consultar

� Y la empresa?

� A través de extra-nets, a las cuales el cliente accede para 
procesos de compra, consulta post-venta, de cuenta, etc.

� Ejm. Banca

� ¿Y si el usuario no accede a una extra-net?, qué se puede 
personalizar?
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� Proceso de “individualización en masa”: Envío de 
información seleccionada para segmentos de usuarios  
en función del historial.
� Ejemplo: www.amazon.co.uk (envío de información 

individualizada: Catálogo de novedades en función del 
historial de los clientes).

3.- Individualización (cont.)…
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4.- Integración:

� Altas posibilidades de “Comunicación Integrada”
(Integración de medios de comunicación alternativos  
que se complementan)

� Algunos ejemplos:

� Televisión y vallas (ejm. Natillas Danone)
� Gran capacidad de generar tráfico!!!!!

� Empaques promocionales: www.Cocacola.es

76
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4.- Integración:

� Altas posibilidades de “Comunicación Integrada”
(Integración de medios de comunicación alternativos  
que se complementan)

� Otros medios - Internet
Ejemplos:

� Televisión y vallas (ejm. Natillas Danone)
� Empaques promocionales: www.Cocacola.es
� Publicidad impresa: www.stockphotos.es
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INTERNET-OTROS MEDIOS:Solicitud de ???
� E-mails con documentos adjuntos (newsletters, 

catálogos promocionales,…). Ejm???
� Envíos por correo tradicional
� Descarga directa. Ejm. Catálogos en PDF. 

4.- Integración (cont)…

� Algunos ejemplos prácticos (cont)…
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INTERNET-OTROS MEDIOS:Solicitud de ???
� E-mails con documentos adjuntos (catálogos 

promocionales,…). Ejm???
� Envíos por correo tradicional
� Descarga directa. Catálogos en PDF. 
� Soporte para el servicio de atención al cliente (Ej . 

Gestión de reclamaciones)

4.- Integración (cont)…

� Algunos ejemplos prácticos (cont)…
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5.- Reestructuración de la cadena de distribución:

� Desintermediación:
� Desaparición de intermediarios
� Ejemplos?

� Reintermediación (Aparición de nuevos intermediarios de 
servicios entre clientes y proveedores)

Ejemplos???

� Intermediarios de productos virtuales y tramites on-line???
� Productos digitales: www.emusic.com
� Servicios www.rumbo.es
� Información online. Ejm: Revistas y prensa electrónica

� Infomediarios ???

88
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Tipos de Infomediarios

� Directorios y buscadores (Yahoo, Google, 
Lycos,....

� Portales: Ofrecen información de forma 
ordenada y recursos básicos al usuario (ofrecen 
servicios adicionales, navegación desde sus 
páginas)

� Asistentes inteligentes y sedes de evaluación

Ejm: Kelkoo (UK), Allbookstore, Bizrate, 

92
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� 6.- Independencia de ubicación:

� Oportunidades de entrada en mercados extranjeros.

� Exportar sin necesidad de:
� Agentes Exportadores
� Representantes en el extranjero
� Fuerza de ventas

� Portales especializados y Ferias virtuales

98

6.- Programas de captación de 
estudiantes
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1.- Visitas a los centros de Secundaria

� Acciones de captación en centros:
� Envío de cartas
� Inscripción a través del portal
� Oportunidad de … acciones de fidelización del centro!!!!

� Difusión en el centro
� Envío de carteles al centro
� Stand informativo

� Charla. Posibles temas
� Descripción de la universidad (video institucional,…)
� Descripción de la oferta de titulaciones
� Datos de interés: plazas, notas de corte, colocación, 

programas e becas, etc.
� Turnos de preguntas
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2.- Visitas guiadas a los campus

� Acciones de captación de visitantes???
� Mailing???
� Invitación a centros, carteles informativos???
� Página web de la Universidad

� Acciones generales
� Recepción, charla informativa sobre la universidad,…
� Visita a los edificios, instalaciones, biblioteca, aulas,…

� Acciones específicas por facultad
� Charla informativa

� Grados, contenidos, duración
� Notas de corte, colocación, salidas profesionales,…

� programas de becas, intercambio, prácticas, etc

� Turno de preguntas
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3.-Acciones específicas por Facultad

� Programas de participación de loes estudiantes en 
ectividades de la facultad

� “QUIMICA EN ACCION”
� Univ. País Vasco y Alcalá de Henares
� Novena edición en Alcalá de Henares
� Asistencia anual de alrededor de 600-800 estudiantes
� http://www.youtube.com/watch?v=gbuvgpRMAGg

� Otras áreas (Física en Acción, Geología en Acción,… )

� Otras actividades ??? Laboratorios de economía y 
empresas, simulaciones de mercados,……
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4.- Acciones específicas para profesores de 

secundaria y orientadores

� Jornadas
� Ejm. Los nuevos grados y el EEES (UPF)

� Cursos académicos

� Cursos y Talleres sobre
� Prevención y gestión de conflictos en el ámbito escolar 

(UC3M)
� Docencia, estrés y desarrollo personal (UC3M)
� Técnicas docentes,…

� CRM. Newsletters, foros virtuales,…
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5.- Asistencia a Ferias

104
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6.- Publicidad

� Medios impresos (prensa, )

� Publicidad en paradas de bus, estaciones de metro, etc.

� Televisiones locales

� Publicidad a través de Internet:
� Banners en Portales y blogs
� Marketing de buscadores
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7.- Otras acciones

� Material impreso (folletos, carteles, etc)

� Material en la web?¿??

� Promociones puntuales de captación de estudiantes 
con mejores expedientes 
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7.- La otra vía de promoción …. 
Fidelización, prescripción,…
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