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Introducción: En este trabajo se propone una estrategia de Storytelling Corporativo para que 

la Gerencia Comercial de la Universidad de Piura la pueda poner en práctica en sus estrategias 

de promoción. Lo que se busca es lograr una combinación efectiva entre lo tradicional y lo 

actual para que de esta manera, las actividades que se realicen, puedan generar un mayor 

engagement con los postulantes escolares que la Universidad tiene. 

Para poder lograr esto, se propone iniciar con una estrategia de Storytelling con la misma 

Gerencia y aquellas áreas que trabajan con ella. El cambio debe iniciar desde adentro para que 

se pueda ver reflejado en aquellos trabajadores que tienen un contacto directo con los que 

serán futuros estudiantes de la Universidad.  
 

Metodología: Trabajo de observación de las áreas involucradas en el proceso de admisión de 

la Universidad de Piura. 
 

Resultados: Lograr una comunicación interna efectiva y lograr el engagement con los 

postulantes. 
 

Conclusiones: El Storytelling Corporativo se presenta como una gran alternativa para 

difundir los beneficios y valores de la Universidad de Piura. 
 
 
 

Fecha de elaboración del resumen: 08 de febrero de 2020 

  



vi 
 

 

Analytical-Informative Summary 

 

El storytelling corporativo como estrategia para mejorar el engagement con los 

postulantes de la Universidad de Piura 

Andrea Beatriz Vega Orihuela 

Revisor(es): Dra. Susana Terrones Juárez. 
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Licenciado en Comunicación 

Universidad de Piura. Facultad de Comunicación.  
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Keywords: University of Piura / Corporate Storytelling / University Marketing / Stakeholders 
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Introduction: In this work, a Corporate Storytelling strategy presented so that the 

Commercial Management of the University of Piura can put it into practice in its promotional 

strategies. What we are looking to achieve is an effective combination between the traditional 

and the current strategies so that in this way, the activities they perform, can generate greater 

engagement with the school applicants that the University has. 

 

Methodology: Observation work of the areas involved throughout the admission process of 

the University of Piura. 

 

Results: Achieve effective internal communication and achieve more engagement with 

applicants. 

 

Conclusions: The use of Corporate Storytelling presented as a great alternative to spread the 

benefits and values of the University of Piura. 
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Introducción 

 

La Universidad de Piura acaba de cumplir 50 años de vida institucional. Es reconocida 

como una de las mejores universidades a nivel nacional; y su calidad educativa es su mayor 

distintivo para sus distintos públicos objetivos. 

Sin embargo, el reconocimiento social de la Universidad de Piura muchas veces no 

implica que sus públicos identifiquen los servicios que ofrece.  En las pocas campañas que se 

realizan actualmente, poco se da a conocer los beneficios académicos y humanísticos que 

ofrece la Universidad. 

La Universidad sigue creciendo en muchos aspectos importantes: plana docente, alumnos, 

egresados, infraestructura, convenios internacionales, etc; sin embargo, aún no logra crear una 

conexión más cercana con su público más importante: los alumnos que están terminando el 

colegio y buscan alternativas de estudios universitarios.  

Actualmente, la Universidad ha sabido adaptarse a los cambios generados por internet y 

las redes sociales, pero aún no crea contenido que pueda ser utilizado como una herramienta 

que genere mayores y mejores resultados.  

Vivimos en una sociedad en la que, si bien podemos ser testigos de una relación de 

cercanía más fuerte entre el consumidor y las marcas, se busca lograr que los clientes sean 

fieles a aquellas marcas que suelen consumir.  Es por eso que ahora, en las estrategias de 

comunicación se busca compartir un contenido humano y real en un mundo tan caótico como 

en el que vivimos (Atarama, Castañeda y Ojeda, 2017). 

 Ante esta realidad, la propuesta de esta investigación pretende demostrar cómo el 

storytelling corporativo puede aparecer como una estrategia eficaz que puede ayudar a 

demostrar los beneficios académicos y humanísticos de la Universidad de Piura a aquellos 

alumnos que postularán a la Universidad una vez terminados sus estudios secundarios.  

 Con esta estrategia, además de dar a conocer los beneficios de esta casa de estudios, se 

puede reforzar el engagement con alumnos, exalumnos, padres de familia y diversos públicos 

objetivos de la Universidad.  

El storytelling corporativo se puede convertir en una estrategia que puede traer beneficios 

a más de un área en la Universidad.   
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I. Antecedentes, historia y contexto de la organización 

 

1. Antecedentes históricos 

De acuerdo a la ficha técnica elaborada por Sunedu, la Universidad de Piura fue creada en 

el año 1968 y nace con una propuesta pedagógica que se centra en la cultura y su relación con 

el saber de la verdad humana y la fe cristiana. 

Es por esto que la Universidad, según Universia (2016), ofrece a sus estudiantes 

formación profesional y humanística. Se enfoca y se preocupa en la calidad de la enseñanza 

que brinda. De esta manera, busca formar profesionales íntegros, que tengan una visión 

constructiva y de aporte hacia la sociedad.  

Según lo que se especifica en esta misma web, la plana docente que trabaja en la 

Universidad, cuenta con alto nivel y calificación académica. Se especifica que la mayoría de 

los docentes han desarrollado estudios de posgrados en reconocidas universidades en 

América, Asia y Europa; y se dedican de forma exclusiva a la investigación y a la docencia en 

los campos de investigación en cada una de las facultades. 

Así pues, en la ficha técnica elaborada por Sunedu, podemos observar que el 48% de los 

docentes de la Universidad trabajan a tiempo completo. Además, 54.4% de los docentes de la 

tienen el Grado de doctor; el 26.4% el grado de Maestro y, el 18.8% el grado Bachiller.  

La UDEP tiene dos campus ubicados en las ciudades de Piura y Lima, siendo el campus 

norteño la sede principal. En la ciudad de Lima funciona también la sede del PAD: Escuela de 

Dirección. La Universidad además cuenta con dos oficinas de atención ubicadas en las 

ciudades de Chiclayo y Trujillo.  

En estas oficinas descentralizadas, además de brindar cursos de posgrados de la facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, se brinda atención a aquellas personas interesadas 

en los programas pregrados de la Universidad.  

De acuerdo a la Memoria Anual del 2017, la Universidad tuvo 7605 alumnos matriculados 

en el programa pregrado, distribuidos en los 21 programas académicos que se ofrecen. Las 

facultades con mayor cantidad de matriculados fueron Ingeniería y Ciencias Económicas y 

Empresariales, con 2900 y 2772 alumnos respectivamente.  
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2. Identidad Corporativa 

 

2.1. Misión y visión 

La Universidad de Piura (2018) tiene como misión “brindar una educación de calidad, 

impulsar la investigación científica y formar profesionales capaces de transformar la 

sociedad”. 

Es por esto que, el prestigio que han obtenido a través de los años es reconocido por la 

rigurosidad académica, el nivel de exigencia, la seriedad y la calidad institucional. 

En cuanto a la visión, la Universidad “se proyecta a ser un referente de excelencia de la 

educación superior del país, formando a personas que se distingan por su calidad humana y 

competencia profesional de primer nivel, traducidas en una actuación ética en el trabajo y 

rectitud de vida” (Universidad de Piura, 2018). 

 

2.2. Funciones primordiales 

Algunas de las funciones primordiales de la Universidad de Piura son: 

- “Proporcionar, mediante la enseñanza universitaria, formación integral y preparación 

profesional a sus alumnos, de modo que puedan servir eficazmente a sus conciudadanos y 

a toda la sociedad promoviendo el bien común por medio de la propia profesión y 

actuación cívica, desempeñadas con competencia humana y técnica, responsabilidad, 

rectitud moral y espíritu solidario (...). 

- Impulsar y divulgar la investigación científica en todos los campos (...). 

- Procurar el acceso a los estudios universitarios de cuantos posean la necesaria capacidad 

académica y humana, con independencia de sus posibilidades económicas, su origen 

social, su raza o su religión. 

- Llevar a cabo otras tareas de servicio a la sociedad en los ámbitos propios de su actividad 

docente y científica: labores asistenciales, intercambios culturales, asesoramientos 

técnicos, absolución de consultas, etc” (Universidad de Piura, 2018). 

 

3.  Contexto de la organización 

La Universidad de Piura tiene una estructura organizacional que está encabezada por el 

Gran Canciller, el Mons. Fernando Ocáriz, y por el Rector, el Dr. Antonio Abruña. Ambos 

son la máxima autoridad de la Universidad.  
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Luego, se hace mención a otras autoridades como la Vicerrectora Académica, la Dra. 

Susana Vegas, el Vicerrector de Investigación, el Dr. Alejandro Fontana, y el Vicerrector de 

Campus Lima, el Dr. César Calvo.  

Por otro lado, está el Consejo de Facultad. El Consejo está conformado por los decanos de 

cada facultad y son la máxima autoridad académica. Cada Facultad cuenta con departamentos, 

programas y direcciones propias. Actualmente, el Consejo está conformado por 7 decanos 

(Universidad de Piura, 2018). 

De acuerdo al Informe Bienal sobre Realidad elaborado por Sunedu (2018), la 

Universidad de Piura se encuentra entre las 10 mejores Universidades a nivel nacional. De 

esta manera, se convierte en la única institución educativa privada ubicada en provincia que se 

encuentra en el mismo nivel educativo de universidades reconocidas de Lima, como son la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Cayetano Heredia, o la Universidad 

del Pacífico. 

Además, el Ranking QS (2018) ubica a la Universidad de Piura dentro de las 200 mejores 

universidades de la región latinoamérica. Junto a ella, aparecen también en este ranking la 

PUCP (#21) y la UPCH (#70). 

Por último, según el informe elaborado por la revista América Economía (2018), la UDEP 

se ubica entre las mejores 10 universidades a nivel nacional. En este ranking, se evalúan los 

siguientes aspectos: calidad docente, investigación e innovación, prestigio, acreditación, 

internacionalización, infraestructura, selectividad académica e inclusión. 

En este informe, UDEP aparece segunda en el ámbito de prestigio a nivel nacional, sexta 

en el ámbito de la calidad docente, y en cuanto al desempeño de sus carreras, Derecho aparece 

en segundo lugar.  
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II. Actores y problemática en el campo de la comunicación 

 

1.  Actores  

En la organización de la Universidad de Piura, también contamos con la Gerencia   

Comercial. Esta área se encuentra dividida en 2 subáreas: Promoción y Marketing. Estas, a 

pesar de tener distintas funciones, trabajan en conjunto durante el proceso de admisión de los 

alumnos recién ingresantes, traslados, reingresos, etc.  

La Gerencia Comercial, además, trabaja de la mano con otras dos áreas para lograr 

concretar el proceso de admisión de los postulantes a la Universidad. Estás áreas son, la 

oficina de Admisión, que está a cargo de Dirección de Estudios, y la oficina de Pensiones. 

A continuación, se detalla las funciones de cada una de estas áreas: 

 

a) Promoción 

Esta área es la encargada de promover la oferta académica de la Universidad. Cada una de 

las Ejecutivas que trabajan en esta área tiene una cartera específica en la cual deben enfocar 

sus funciones. Debe llegar a los colegios y a sus estudiantes a través de diversas actividades: 

talleres, charlas, etc. 

Entre sus principales funciones están el mantener contacto con los colegios: tutores, 

profesores, directores y alumnos. También deben planificar, organizar y realizar actividades 

de promoción en el campus universitario y/o en los colegios. 

Además, deben tener contacto con las facultades de la Universidad para poder coordinar y 

desarrollar programas y actividades para la captación de alumnos nuevos. Asimismo, realizan 

presentaciones de la Universidad y los diversos Programas Académicos que se ofrece. 

En esta área están incluidas las dos oficinas descentralizadas de Chiclayo y Trujillo, 

donde, además de realizar las actividades descritas anteriormente, también se orienta a los 

alumnos postulantes durante el proceso de Admisión para la Universidad. 

 

b) Marketing 

Entre sus principales funciones se encuentra desarrollar las acciones de comunicación, 

como la coordinación con la agencia de publicidad, diseñadores gráficos, aprobación y 

revisión de piezas gráficas.  
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Debe desarrollar contenidos para marketing digital: banners, fotos, videos, publicaciones. 

También, realizar un monitoreo constante sobre las acciones del sector educación y realizar 

benchmarks. 

Además, se encarga de realizar investigación de mercado, que permita obtener 

información cuantitativa y cualitativa sobre la Universidad y su principal competencia.  

Por último, busca desarrollar mejoras en la experiencia de los eventos que se realicen, 

presentar nuevos modelos de captación, etc. 

 

c) Admisión 

En la oficina de Admisión, se brinda información a todas aquellas personas que deseen 

realizar sus estudios universitarios en la Universidad. Se les guía durante el proceso de 

inscripción que deben seguir para iniciar el proceso de admisión. 

Una vez que el alumno es inscrito, debe pasar por dos procesos de evaluación: académica 

y económica. La evaluación académica, en el caso de alumnos nuevos, permitirá garantizar 

que el alumno cumpla con el puntaje requerido por las facultades para ser admitido. En el 

caso de alumnos que deseen realizar traslados desde otras casas de estudios, permitirá que las 

facultades evalúen el contenido académico cumplido por el alumno, a fin de poder realizar las 

debidas convalidaciones académicas.  

La evaluación económica permitirá que la Oficina de Pensiones asigne una escala 

económica acorde a la realidad de la economía familiar del postulante. De esta manera se 

busca que las pensiones de la Universidad no tengan un impacto negativo en la economía 

familiar. 

Una vez que el alumno es admitido, se le informa de los resultados de ambas evaluaciones 

y se le orienta en el proceso para formalizar la matrícula.  

 

2. Problemática en el campo de la comunicación 

La Gerencia Comercial cuenta con un plan de trabajo estratégico que busca que al final de 

cada campaña haya un mayor número de matriculados. Las actividades comunicativas que se 

proponen en este plan son, en su mayoría, informativas y no se enfocan en una estrategia que 

incluya elementos narrativos que logren el engagement de los postulantes a la Universidad. 

Actualmente, como parte de la estrategia comercial, existen actividades vivenciales para 

que los alumnos puedan conocer a fondo en qué consiste cada programa académico de la 

Universidad, estas están enfocados a que los participantes resuelvan diversos casos que se les 

propone. 
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Además, se ofrecen charlas a los colegios de las ciudades objetivo donde los alumnos 

reciben información sobre los programas académicos que ofrece la Universidad, las 

modalidades de admisión (tipos de exámenes y fechas de estos), intercambios estudiantiles, 

actividades universitarias, etc. 

Si bien se busca que el alumno reciba la mayor cantidad de información de la Universidad 

como una buena elección para su futuro, se deja un poco de lado la importancia de transmitir 

algo más que les haga sentirse parte de la casa de estudios, incluso desde antes de serlo. 

Por otro lado, las oficinas de Admisión y Pensión si bien no tienen a su cargo transmitir 

información sobre el servicio que ofrece la Universidad, sí tienen a su cargo el hacer llegar los 

resultados de las evaluaciones económicas y académicas que se necesitan para ser admitido. 

Las oficinas antes mencionadas, a diferencia de la Gerencia Comercial, tienen un trato 

directo con un público objetivo distinto, pero igual de importante que los postulantes: los 

padres de familia. 

Existe entre las oficinas en mención y la Gerencia Comercial, un distanciamiento que no 

permite que la información que reciben los alumnos sea la misma que reciben los padres de 

familia. Mientras a los postulantes se les trata de explicar por qué la Universidad será su 

mejor elección, a los padres de familia, se les explica el porqué de los costos de los estudios 

universitarios.  

Si bien son públicos que tienen intereses distintos, ambos deberían tener en claro el por 

qué es un gran beneficio y oportunidad el estudiar en la Universidad de Piura.  
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III. Estrategia de Comunicación 

 

Actualmente, el saber contar historias, se ha vuelto esencial para las empresas que buscan 

conectar de una manera más personal e íntima con sus clientes. Las marcas buscan que sus 

clientes se sientan identificados con ellas por algo más que un producto o servicio.  

Es por eso, que el storytelling, según lo explican Villalustre Martinez y Del Moral Perez 

(2013), se presenta como una novedosa técnica narrativa que facilita la presentación de ideas, 

la comunicación o transmisión de conocimientos, usando un peculiar modo de organizar y 

presentar la información que es capaz de adaptarse a diversos formatos. 

De esta manera, se convierte en una herramienta muy poderosa que puede llegar a 

conectar de forma emocional con el público y con el que se logra transmitir el mensaje que 

queremos de manera rápida y eficaz (Atarama, Castañeda y Ojeda, 2017). 

A partir de lo explicado en este Trabajo de Suficiencia Profesional proponemos la 

siguiente estrategia para la Gerencia Comercial: Comunicar el valor académico y humanístico 

de la Universidad de Piura a través de una estrategia de Storytelling Corporativo para 

comprometer al personal de la Gerencia Comercial, y las áreas que trabajan con ella, y 

difundir, con ello, de una manera cercana y emocional el verdadero significado de estudiar en 

esta institución. 

En este sentido, ellas deberán entender y comprender que la Universidad de Piura no 

solamente es reconocida por su alto nivel académico, sino porque la formación que en ella se 

imparte logra generar un impacto positivo en la sociedad.  

Es por eso que la estrategia que se propone en esta investigación, a través de actividades 

internas, logre crear que estas áreas que tienen diferentes públicos objetivos, tengan al final de 

una campaña de Admisión una misma misión: que tanto postulantes como sus familias se 

sientan igual de identificados con la Universidad, que ellos.  

Por otro lado, una vez que tengamos un trabajo consolidado con las áreas de trabajo de la 

Universidad, se propone también que el Storytelling Corporativo sea la base de todas las 

actividades que la Gerencia Comercial plantee para su estrategia de captación de alumnos 

postulantes. 

Como explican Trejo y Valdez (2017), las instituciones universitarias ofrecen un servicio 

a un público que es tanto actual como potencial y, por ende, se les exige constantemente la 

renovación y aprendizaje en sus estrategias comerciales, debido a la presencia de competencia 

que ofrecen servicios similares.  



12 
 

 

Y bajo este contexto, Costa Sánchez (2014) explica que en una realidad donde la 

economía de la atención es primordial, lo audiovisual gana mayor importancia y se convierte 

en un aliado fundamental para las estrategias corporativas y de marketing. 

 

Para la Gerencia Comercial, el reto consiste en lograr combinar lo tradicional con 

elementos narrativos que logren darle un mejor alcance con su público objetivo. De acuerdo a 

Trejo y Valdez (2017), la gerencia tiene un rol fundamental donde además de cumplir con 

funciones administrativas, debe proyectar los aportes de la Universidad al país y a la sociedad; 

señalando también, la obtención de diversas ventajas competitivas que permitirán al alumno 

alcanzar el éxito.  
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IV. Plan de Acción 

 

En este plan de acción se propone manejar dos etapas: interna y externa. 

 

1. Etapa Interna: “Soy Team UDEP” 

Para esta primera etapa se propone iniciar las actividades, de forma continua, desde antes 

que inicie el próximo proceso de admisión. Para esta primera etapa se podría trabajar bajo la 

frase “Soy Team Udep” para que acompañe todo el material que se realice. 

La primera actividad será elaborar material audiovisual corto donde los mismos 

trabajadores del área expresen qué sienten al ser un trabajador del área Comercial. Este 

material podrá ser transmitido, en un principio de forma interna, para que todas las áreas 

involucradas lo puedan ver y compartir su sentir sobre la historia que acaban de conocer. 

 

En este primer material, se sugiere utilizar la siguiente estructura: 

- Inicio: Presentación del trabajador: nombre, cargo, principales funciones 

- Nudo: Breve historia de cómo llegó al área, qué es lo que más le gusta de las funciones 

que tiene a su cargo.  

- Desenlace: El trabajador “da pase” a otro compañero y le anima a que también comparta 

su historia. Se concluye, con el trabajador diciendo la frase “Soy Team Udep”. 

 

Para esta primera actividad, sería idóneo que sean los jefes de centro quienes inicien con 

sus historias. De esta manera los trabajadores conocerán un poco más el lado personal de cada 

uno de sus jefes y sentirán más confianza de compartir cada uno algo más de sus vidas.  

El objetivo de esta primera actividad es que todos los trabajadores de las áreas 

involucradas se conozcan, creen lazos más cercanos, y sientan que todos son un mismo 

equipo. 

La segunda actividad consiste en activaciones BTL, que se pueden realizar dentro del 

campus, que sirvan como integración de las áreas involucradas. Se propone crear equipos, con 

integrantes de distintas áreas, que competirán entre ellos para saber qué equipo conoce más de 

su centro de trabajo. 

Para esta actividad, los jefes de centro deberán elaborar una serie de preguntas sobre 

diversos temas: la Universidad, las áreas, las funciones que cada uno tiene, los compañeros de 

trabajo. 
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Esta actividad tiene como objetivo que se pueda medir qué tanto el equipo conoce la 

Universidad y su historia y, en especial, que todo el equipo conozca las funciones que sus 

compañeros realizan, y los procesos que cada área maneja.  

También deberá tener un registro audiovisual, que luego será compartido para que todos 

los trabajadores puedan luego compartir anécdotas que cada equipo vivió durante la 

realización de la activación. Esta actividad, además de ayudar a que los trabajadores conozcan 

más sobre las áreas y sus funciones, funciona como una actividad de integración. 

Por último, como tercera actividad se propone mostrar a los trabajadores algunas historias 

de éxito donde exalumnos UDEP cuenten cómo generaron impacto positivo en la sociedad. 

Esto con el único fin de que el equipo comprenda que la Universidad no solo genera 

profesionales eficientes en el ámbito laboral, sino que también se convierten en agentes de 

cambio en. sus realidades. 

 

Para esta última actividad, se sugiere utilizar la siguiente estructura: 

- Inicio: Presentación del exalumno: nombre, trabajo actual 

- Nudo: Breve historia de cómo fue su etapa universitaria. Nos puede contar aquí cómo la 

educación recibida le animó a emprender proyectos que generen impacto positivo en la 

sociedad.  

- Desenlace: El exalumno hace mención a quiénes lo apoyaron durante su etapa 

universitaria: la familia. 

 

Esta última actividad en específico tiene como fin hacer una mención a todas aquellas 

personas que acompañan a un postulante durante su proceso de admisión, con especial énfasis 

en la familia, quienes son los encargados del aporte económico durante los estudios 

universitarios. 

Estas actividades, en conjunto, tendrán como objetivo que el trabajador se sienta más 

identificado con su centro de trabajo, comprenda las actividades que las otras áreas realizan y, 

conozcan más razones por las cuales la Universidad es una buena inversión para los padres de 

familias.  

De esta manera, cuando atienda a su público objetivo, sabrá y entenderá cuál es el proceso 

que se debe pasar para ser un alumno UDEP. Además, al conocer el beneficio social que 

tendrá un egresado de la universidad para la sociedad, podrá defender la escala económica 

asignada a las familias.  
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2. Etapa externa: “Quiero ser UDEP” 

Con el storytelling corporativo se busca integrar el lado informativo que suelen tener las 

campañas producidas por Promoción y Marketing, con un enfoque que contenga mayor 

creatividad e involucramiento de alumnos y exalumnos.  

En esta propuesta se pretende usar al storytelling corporativo como centro de la próxima 

campaña de admisión. Esto debido a que, de acuerdo a lo que explica Costa Sánchez (2014), 

esta herramienta contribuye a explicar el comportamiento de una organización en términos de 

su misión y moralidad para, de esta forma, crear un lazo emocional con los stakeholders. 

De este modo, también es importante que se utilicen las redes sociales como medio de 

comunicación principal para llegar al público objetivo. Esto debido a que, según lo explican 

De Casas Moreno, Tejedor Calvo y Romero Rodríguez (2018), este grupo social es el que 

refleja una mayor relación con la cultura digital: son conocidos como «nativos digitales» o 

«generación digital» y se caracterizan por estar hiperconectados.  

En este sentido, se busca iniciar esta etapa con historias que podemos obtener de los 

exalumnos. Estas pueden ser de gran ayuda para crear una campaña donde ellos cuenten sus 

experiencias sociales y estudiantiles durante su paso por la Universidad.  

 

Se propone usar la siguiente estructura: 

- Inicio: Presentación del exalumno: nombre, carrera que estudió, ocupación actual. 

- Nudo: Contar su experiencia como estudiante de la Universidad, a quiénes conoció, qué 

hacía en sus tiempos libres, cómo es ser un alumno Udep, qué es aquello que le hace 

sentirse diferente a los egresados de otras universidades.  

- Desenlace: Invitación del ex alumno al postulante para que este quiera formar parte de 

Udep. 

 

 

Esta estructura se debe ajustar al formato de cada una de las redes sociales que el área 

comercial usa. Se recomienda el siguiente timing: en Instagram (@admision.udep) no debe 

ser mayor a 30’’; en Facebook (Admisión UDEP Piura), no mayor a 1’30’’; y en YouTube 

(Admisión Udep Piura), no mayor a 3’. Estos tiempos se recomiendan para no perder la 

atención del público objetivo. 
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También se recomienda hacer pequeños videos semanales en los que se cuenten las 

historias de alumnos de la Universidad. Ellos pueden compartir sus historias desde el punto de 

vista de un estudiante.  

 

Se propone usar la siguiente estructura: 

- Inicio: Presentación del alumno: nombre, carrera que estudia, ciclo al que pertenece. 

- Nudo: Contar la experiencia educativa de la Universidad, cómo conoció a sus amigos, 

puede contar alguna anécdota divertida que haya tenido con ellos, qué hacía en sus 

tiempos libres. 

- Desenlace: Invitación del alumno al postulante para que forme parte de UDEP. 

 

Esta actividad tendrá como objetivo que los postulantes conozcan qué otras actividades 

pueden hacer durante sus años de estudiante y, sobre todo, conozcan qué pueden esperar de 

sus años como un estudiante universitario UDEP.  

A continuación, se presenta un cuadro con propuestas de alumnos y exalumnos que 

podrían ser entrevistados para estas dos primeras actividades:  

Propuesta de alumnos y exalumnos 

Nombres y 

apellidos 

Situación 

académica 
Facultad Experiencia a compartir 

Ronald Ulloa Leon  Alumno Derecho 

Experiencia como becario UDEP 

y miembro del Elenco de Danzas 

Folklóricas.  

Daniela Leigh 

Balarezo 
Alumno Ingeniería 

Experiencia como Seleccionada 

UDEP en natación 

Samira Vásquez 

Lavado 
Alumno Derecho 

Experiencia como Directora 

General de Consesus. 

Samuel Urbina 

Tume 
Exalumno Comunicación (2018) 

Experiencia como becario en The 

London Film Academy (RU). 

Paulo Balarezo 

Aponte 
Exalumno 

Ciencias Económicas y 

Empresariales (2010) 

Experiencia como CEO y 

fundador de la startup Cambista 

Online. 

Jossie Fahsbender 

Valera 
Exalumno 

Ciencias Económicas y 

Empresariales (2016) 

Experiencia laboral en el Banco 

Internacional de Desarrollo 

(BID). 
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Se ha escogido a estos alumnos tomando en cuenta que tengan un buen historial 

académico, y no hayan cometido faltas disciplinarias. 

Por otro lado, se recomienda que el material elaborado durante la etapa interna, sea 

compartido en las redes sociales. Esto con el objetivo de que tanto alumnos como padres de 

familia, conozcan a quienes los van a guiar durante todo el proceso de admisión. 

Además, conocerán los procesos que las áreas involucradas tienen y siguen. Esto nos 

ayudará a que, una vez que la familia del postulante inicie su proceso de admisión, entenderá 

el proceso que deberá que seguir hasta el momento de su matrícula.  

Por último, se propone que semanalmente se publiquen videos informativos sobre la 

Universidad, donde no solo se dé a conocer fechas de exámenes o las actividades para los 

postulantes; sino que también, se incluya algunos datos sobre su historia como institución. 

Esto con el objetivo de que los alumnos conozcan progresivamente la que será su casa de 

estudios durante toda su carrera y puedan compartir con sus compañeros y familia aquello que 

están conociendo de su futura universidad. 

A continuación, se presenta una lista de temas que se podrían tratar en los videos 

informativos:  

Propuesta de temas informativos 

Tema 
Quién brindará 

la información 
Objetivo Pequeña descripción 

Conoce el 

Campus 

Alumno de primer 

año. 

Se busca que el alumno 

recién ingresante logre 

ubicarse dentro de las 

instalaciones de la 

Universidad. 

Un estudiante de primer año recorrerá 

los edificios de la Universidad, 

explicando qué funciona en cada uno 

de ellos. 

Vida 

Universitar

ia 

Alumnos de 

ciclos superiores. 

Dar a conocer a los 

postulantes y sus familias 

las actividades 

extracurriculares que se 

ofrece.  

Un alumno de ciclos superiores 

comenta las diferentes actividades que 

se puedan realizar en el campus. 

Además, comenta la importancia de 

organizarse para no descuidar los 

estudios. 

Campus 

Verde 

Alumnos de 

ciclos superiores. 

Concientizar sobre la 

importancia que tiene el 

Campus sobre Piura. 

Un estudiante recorre las áreas verdes 

de la Universidad y comenta sobre la 

importancia de la flora y fauna del 

campus y el impacto positivo que tiene 

para la ciudad de Piura.  
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Formas de 

Admisión 

Encargados de la 

oficina de 

Admisión. 

Lograr que el postulante 

conozca todas las formas 

de admisión que tiene 

para lograr el ingreso a la 

Universidad 

Un representante de la oficina de 

Admisión explica todas las 

posibilidades de admisión que se les 

ofrece a los postulantes. 

 

Las actividades propuestas tienen un mismo objetivo: que tanto los postulantes, como sus 

familias, conozcan con la Universidad y se sientan identificados con ella. No solo estarán 

conociendo como institución educativa, sino que también conocerán sobre su historia, sobre 

sus trabajadores y la vida universitaria. 
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V. Evaluación de la toma de decisiones 

 

Luego de haber expuesto la propuesta de plan de acción, se espera obtener resultados a 

corto y largo plazo: 

En el corto plazo, el resultado más importante que se espera obtener, es poder ver el 

cambio interno en las áreas de Gerencia Comercial y las áreas con las que trabaja. 

Deberíamos ver una mayor y mejor comunicación entre ellas. También, que conozcan, 

respeten y den a conocer los procesos que cada una de ellas tiene a su cargo a los postulantes. 

Ellos son la primera cara de la Universidad, por lo que de ellos y las actividades que 

realicen, depende que los alumnos y sus familias, tomen la decisión de seguir sus estudios 

superiores en la Universidad de Piura.  

Se espera que Gerencia Comercial, Admisión y Pensiones no funcionen como áreas 

separadas, sino que sean un solo equipo que trabaje para lograr un mismo objetivo. 

Es justamente en esta línea, que otro resultado que deberíamos observar es un aumento en 

el número de matrículas. Lo cual, a su vez, generará un mayor ingreso económico a la 

Universidad beneficiando los distintos proyectos que se tengan en la institución. 

Además, se espera que el área de Promoción tenga mayor llegada a colegios que no se 

tengan establecidos como colegios objetivos. No solo en la ciudad de Piura, sino también en 

las ciudades más importantes como Chiclayo, Trujillo y Cajamarca. 

En el largo plazo, el resultado más importante que deberíamos obtener, es lograr mayor 

engagement con los postulantes la Universidad.  

En este sentido, se debería observar un mayor número de asistencia a los eventos 

organizados por la Gerencia Comercial. El sentimiento de querer pertenecer a la UDEP debe 

ser lo que les motive a participar en ellas.  

Esto generaría una mayor interacción con las redes sociales del área, permitiendo que el 

área de Marketing vea un crecimiento en los números de seguidores.  

Y como resultado, la Gerencia Comercial debería obtener un crecimiento en la cantidad de 

postulantes a los exámenes de admisión. 

Por otro lado, la relación de los padres de familia con las oficinas de Admisión y Pensión 

deberían ser más cercanas. Teniendo en cuenta que los padres de familia ahora conocerán 

mejor los procesos de admisión, estos deberían ser más rápidos y efectivos. 

Además, con un equipo de Admisión convencido de que la Universidad forma estudiantes 

con capacidad de generar un cambio positivo en la sociedad, los padres de familia, luego de 
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hablar con ellos, deberán sentir que el rango económico de las pensiones es una inversión que 

traerá beneficios al alumno, su familia, y su realidad dentro de la sociedad.  

Por último, como se explicó al inicio de esta investigación, el Storytelling Corporativo en 

las Universidades no solo tiene un efecto positivo en los postulantes y trabajadores de una 

sola área, sino que debe traer beneficios para toda la institución y para los alumnos.  

Las actividades que se proponen en este trabajo, deberían lograr un impacto positivo en 

postulantes, y se podría extender a alumnos, profesores, distintas áreas administrativas y 

facultades.    
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Conclusiones 

 

Primera. La estrategia presentada en esta investigación permite ver la necesidad que tiene 

la Gerencia Comercial de la Universidad de Piura arriesgarse al momento de plantear sus 

estrategias de promoción: innovar en las actividades que suelen hacer y combinarlas con ideas 

actuales y creativas, para poder lograr una mayor conexión con un público tan cambiante 

como los son los escolares.  

 

Segunda. El uso del storytelling como parte de la estrategia comercial el ámbito 

universitario facilitará la presentación y transmisión de los beneficios que tiene la Universidad 

de Piura a sus diversos públicos objetivos, teniendo un impacto positivo especialmente en dos 

de sus públicos más importantes: sus trabajadores y escolares que postularán a la institución. 

  

Tercera. La estrategia presentada también busca mejorar la comunicación interna en la 

Gerencia Comercial y las áreas que trabajan con ella. Es de suma importancia que estas áreas 

tengan procesos de comunicación efectiva para poder atender a sus diversos públicos 

objetivos de manera adecuada. 

 

Cuarta. La estrategia comercial usando storytelling puede ser sostenida en el tiempo, 

adecuándose cada año a los cambios que los públicos puedan presentar. Y no solamente puede 

o debe ser utilizada por Gerencia Comercial, sino que debería ser replicada por las otras áreas 

de la Universidad: escuelas de posgrados, facultades, voluntariados.  
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Anexo 1 

Evidencia fotográfica  

 

 

Imágenes de los talleres vivenciales que se realizan actualmente. 

 

 

 

Imágenes de los talleres vivenciales que se realizan actualmente. 
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Imágenes de las charlas informativas que se brindan a los alumnos. 

 

 

 

Imágenes de las charlas informativas que se brindan a los alumnos. 
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Apéndice 1 

Informe de desempeño profesional 

 

i)  Presentación 

Egresé de la Facultad de Comunicación con mención en Comunicaciones de Marketing en 

el año 2016. En el año 2017 ingresé a trabajar el área comercial de la Universidad de Piura. 

En el año 2018 realicé dos estudios de posgrado: diplomado en Comunicación Corporativa 

y Desarrollo Sostenible, de la Facultad de Comunicación, y diplomado en Marketing y 

Ventas, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Mi interés profesional está relacionado con el ámbito comercial y su relación con 

diferentes estrategias de Marketing.  

 

ii)  Desarrollo Profesional 

Inicié mi desarrollo en el ámbito de la comunicación haciendo prácticas pre profesionales 

en una agencia BTL en la ciudad de Trujillo. Trabajé durante dos periodos de veranos en La 

Van BTL donde tenía a mi cargo la supervisión de distintos eventos que se realizaban en la 

ciudad. 

En esta primera experiencia laboral tuve a mi cargo los eventos de diferentes marcas como 

Agua Cielo, Oro y, la más importante, Pilsen Trujillo, reconocida marca local. 

Durante el último año de carrera, también realicé prácticas en el área de Promoción de la 

Universidad de Piura. Durante este periodo tenía a mi cargo el apoyo durante los eventos que 

se realizaban dentro y fuera del campus. 

Además, también me encargaba de organizar el Apoyo Estudiantil del área en las diversas 

actividades que teníamos.  Tenía que asegurarme que cada estudiante tuviera una función en 

específico y supiera ejecutarla de manera adecuada. 

Luego de terminar la carrera universitaria hice una pasantía en Estados Unidos, donde tuve 

una experiencia laboral en The Walt Disney Company. En esta empresa si bien no tuve cargos 

donde desarrollaba mi carrera como tal, tuve gran experiencia en servicio al cliente, que luego 

me ayudó mucho en el trabajo que realizo actualmente.  

Mi primera experiencia profesional empezó en la Universidad de Piura, en el año 2017, 

donde ingresé como Ejecutiva de Promoción, en la oficina de la ciudad de Trujillo. 
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Es en este trabajo donde tengo más desarrollo de mi carrera. Trabajo para la Gerencia 

Comercial de la Universidad de Piura, Campus Piura. Me encargo principalmente de la 

atracción de alumnos escolares para su postulación y posterior matrícula en la sede Piura. 

Tengo a mi cargo tres ciudades: Trujillo, Cajamarca y Chimbote, siendo las dos primeras 

las más grandes e importantes para la Universidad.  

Como parte de mis funciones también me encargo de proponer y realizar actividades para 

alumnos de 4to y 5to de secundaria de los diversos colegios objetivos de las ciudades antes 

mencionadas.  

Por último, también brindo atención a padres de familias. Les debo hacer llegar la 

información necesaria para que puedan completar el proceso de admisión y guiarles para que 

puedan completar la presentación de documentos de forma correcta.  

 

iii) Reflexiones Finales 

Considero que lo aprendido durante los años de estudio en la Universidad me ha permitido 

desenvolverme en cada uno de los trabajos que he tenido de forma adecuada. Siempre 

manteniendo una mirada humanística, en cada tarea u obligación que se me asignaba. 

De todo lo estudiado, destaco mucho la formación en redacción. Considero esto es la base 

que todo profesional de comunicación debe tener y que no puede dejar de lado. Es una 

formación que es necesaria para cualquiera de las aristas en las que un comunicador se 

desempeñe.  

A esto también, añado la formación en marketing que me ha ayudado mucho al momento 

de planificar y realizar diversos que he tenido que llevar acabo durante mis años de trabajo 

profesional.  

Como profesional de la comunicación, considero que es de suma relevancia que estemos 

en constante aprendizaje y renovación de aquello que ya conocemos. Es por eso que es 

esencial que todo comunicador lleve cursos adicionales que le hagan crecer como profesional 

y sumen a la labor que ya realiza.  

 

 

  



33 

 

iv)  Certificación 

 

 


