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PERFIL DEL CARGO 

FECHA: 15 de Febrero de 

2019 
VERSIÓN: 1 CÓDIGO:  PÁGINA: 1/4 

IDENTIFICACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL CARGO Profesional de Mercadeo y Promoción Universitaria (Colegio – 

Universidad) 

MACROPROCESO CON LOS 

QUE INTERACTÚA   

Docencia y Aprendizaje, Investigación, Transferencia e Innovación, 

Proyección Social y Administrativo-Financiero. 

RUTAS CON LAS QUE 

INTERVIENE 
Aspirante, Estudiante, Egresados, Profesor, Empleado 

UNIDAD A LA QUE 

PERTENECE 
Mercadeo y Promoción Universitaria 

REPORTA A Director de Planeación 

PERSONAL A CARGO Ninguno 

OBJETIVO DEL CARGO 

Planear, coordinar, implementar y evaluar con los diferentes actores 

institucionales, desde el enfoque del mercadeo experiencial, las ferias, 

los eventos (propios y externos) y otras acciones definidas por el 

Programa Colegio – Universidad e incluidas en el Plan de Mercadeo 

Estratégico Universitario (PEMU) y en cada uno de los microplanes, 

para la promoción y la publicidad de los programas de pregrado. 

RESPONSABILIDADES 

1. Participar en el diseño de las estrategias y las acciones tácticas incluidas en el Plan Estratégico de 

Mercadeo Universitario (PEMU) para la promoción de los programas de pregrado. 
 

2. Aportar a la elaboración de los microplanes de Mercadeo para cada uno de los siguientes grupos 

de programas: nuevos, por Escuela, virtuales o programas independientes. 

 

3. Ejecutar las acciones promocionales incluidas tanto en el PEMU como en los microplanes. 
 

4. Planear todo lo relacionado con los eventos y las ferias de instituciones de educación media. 
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5. Diseñar y coordinar la operación logística de los eventos y las actividades de promoción y 

divulgación de los programas de pregrado. 
 

6. Evaluar de forma permanente el impacto de las acciones, realimentar a los estamentos indicados 

las diversas situaciones que se presenten y tomar medidas cuando éstas no generen los efectos 

esperados. 
 

7. Identificar las situaciones de interés y las oportunidades de relacionamiento de la Universidad con 

las organizaciones o sectores, y construir conjuntamente con las personas indicadas los planes de 

trabajo para abordar dichas situaciones. 
 

8. Suministrar, por los medios definidos, la información que requieren los Asesores Universitarios 

responsables de contactar, acompañar y asesorar a las personas que manifiesten interés en los 

programas de pregrado de la UPB, desde la entrega de los datos, identificación del interés, hasta 
el proceso de matrícula. 

 

9. Asesorar a los Directores y Coordinadores de los programas de pregrado en el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación del microplan de Mercadeo de su programa. 

 
10. Coordinar la gestión relacionada con las bases de datos y el tratamiento aprobado por la 

Universidad para éstas. Así mismo, identificar, conseguir y gestionar la inclusión de los datos 

requeridos por los microplanes de Mercadeo de los programas de pregrado en la plataforma 

definida para este fin. 
 

11. Identificar fondos de becas a nivel nacional e internacional y gestionar la participación de la 

Universidad en estos según las características y posibilidades de cada uno a la luz de las directrices 

institucionales. 
 

12. Atender, orientar y asesorar a los interesados de los programas de pregrado. 

 

13. Referenciar la gestión de mercadeo de otras instituciones educativas pares a nivel nacional e 

internacional en el nivel institucional y de pregrado. 
 

14. Promover la articulación e interacción entre las áreas que integran la Universidad en función de la 

gestión de mercadeo, promoción y publicidad en la sede Medellín y de ésta con las otras sedes y 

seccionales. 
 

15. Elaborar y presentar informes de gestión cuando sean requeridos. 

 

16. Apoyar en las diferentes actividades administrativas cuando se requiera. 
 

17. Responder por el uso adecuado de los equipos y elementos de trabajo asignados a su cargo. 

 

18. Participar en las capacitaciones y programas establecidos por la Universidad. 
 

19. Cumplir con las normas de bioseguridad establecidas y requeridas en las actividades a su cargo. 
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Responsabilidades de Salud y Seguridad en el Trabajo 

20.    Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración 

     de riesgos. 

21. Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. 

22. Promover la comprensión de la política en los colaboradores. 

23. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud  

en el Trabajo. 

24. Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. 

25. Participar en las inspecciones de seguridad. 

26. Conocer los incidentes y accidentes que se presentan en su área. 

27. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguros en su proceso. 

28. Promover la participación del personal a cargo en actividades de promoción y  
prevención.  

29. Verificar que el personal a cargo utilice los elementos de protección personal.  

30. Cumplir con las recomendaciones emitidas por seguridad y salud en el trabajo. 

31. Cumplir con las funciones definidas en el Subgred o Segred 

32. Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

33. Procurar el cuidado integral de su salud. 

34. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

35. Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

36. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la 

empresa. 

37. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

38. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

39. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG- SST. 

40. Reportar condiciones peligrosas y ambientales que observe dentro del campus 

41. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo. 

42. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección 
Personal, así como de los dispositivos de control asignados por la Universidad para 

el desarrollo de sus labores y/ó actividades académicas. 

43. Conocer el plan de emergencias de la universidad o centro de práctica. 

44. Hacer uso eficiente de los recursos naturales (energía, agua y papel) y clasificar y  

disponer adecuadamente los residuos que genere. 

45. Participar activamente en los programas de inducción, reinducción y entrenamiento. 

46. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y salud en 
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el Trabajo y del Comité de convivencia. 

 

NIVEL ACADÉMICO 

Profesional en Comunicación Social – Periodismo, Publicidad, Mercadeo o 

programas afines, preferiblemente con Especialización en Mercadeo con 

énfasis en promoción. 

OTROS 

CONOCIMIENTOS 

 Inducción a la UPB. 

 Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Planeación estratégica (diseño de objetivos y de estrategias). 

 Técnicas en formulación y evaluación de planes, programas y 
proyectos. 

 Mercadeo, Relaciones Públicas y Administración de Clientes. 

 Preferiblemente Segunda lengua (inglés). 

EXPERIENCIA MÍNIMA 
Un (1) año en actividades de mercadeo de servicios educativos y/o en   

procesos de formación. 

DEDICACIÓN 

REQUERIDA 
Tiempo completo 

ENTRENAMIENTO 
Dos (2) meses para el conocimiento de las responsabilidades propias del 

cargo, el sistema de información y normatividad vigente. 

NIVEL DE 

CONFIDENCIALIDAD 

1. No transcendental ___ 

2. Alto X  
3. Determinante____ 

 

Nota: Firman cláusula de confidencialidad específica cuando la calificación 

sea del nivel 2 y 3. 

COMPETENCIAS NIVEL 

Integridad 

Sentir y obrar consecuentemente con los valores, buenas costumbres y 

prácticas profesionales, respetando las políticas institucionales, lo cual 

implica sentir y obrar de este modo en todo momento, tanto en la vida 

personal, laboral y profesional. 

Conocimiento de las 
políticas y objetivos de 

la Universidad 

Conocimiento y comprensión de las estrategias, políticas y objetivos 

fundamentales de la Universidad, dando cuenta de los aspectos que rigen 

a la Universidad y al comportamiento de sus integrantes. 

Atención al detalle 

Capacidad de manejar de forma eficaz y minuciosa información detallada, 

realizando una verificación concienzuda de que los datos sean correctos y 

congruentes. 

Comunicación asertiva
  

Capacidad de escuchar, hacer preguntas, entender, expresar conceptos e 

ideas y valorar la información y opiniones de las partes, siendo capaz de 

retroalimentar adecuadamente el proceso comunicativo. 
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Conocimiento del 
entorno 

Capacidad para comprender los cambios del entorno, las oportunidades 

de mercado, las amenazas competitivas, las fortalezas y debilidades de la 

propia Universidad al momento de proponer nuevas oportunidades de 

negocio o alianzas estratégicas, con el fin de generar una respuesta 

trascendental e importante para la organización. 

Control y seguimiento 

Disposición y determinación para realizar observaciones cuidadosas, 

verificar y comprobar el cumplimiento de los procedimientos y de la 

normatividad en la ejecución de las responsabilidades propias y del 

personal a cargo, cuando sea el caso. 

Innovación 

Capacidad para proponer proyectos y alternativas que den respuesta a 

problemáticas de la Universidad desde su puesto de trabajo, ideando 

soluciones nuevas y diferentes, ante los problemas o situaciones 

planteadas por el cargo, los usuarios, la Universidad y el sector de la 

educación. 

Negociación 

Capacidad de propiciar un ambiente de colaboración y negociación, 

logrando compromisos duraderos que fortalezcan las relaciones, llegando 

a acuerdos que favorezcan a todas las partes. 

Orientación a la calidad 

Disposición para garantizar el desarrollo adecuado de los procesos donde 

se elimine el error, se cumpla en el tiempo y no haya duplicidad en los 

mismos, siguiendo estándares determinados en las normas de calidad. 

Orientación al Servicio 

Disposición para satisfacer las necesidades del usuario, interno y externo, 

lo cual implica un esfuerzo por conocer y resolver los problemas de los 

usuarios y de todos aquellos que participen en la relación con la 

Universidad con una actitud cordial y diligente. 

Planeación - 

Organización 

Capacidad para establecer un orden idóneo en las actividades que realiza, 

optimizando tiempo y recursos; encaminándose al logro eficaz y eficiente 

de los objetivos. 

Sentido de urgencia 

Capacidad para resolver situaciones contingentes que impidan la 

prestación de un servicio a las necesidades de los usuarios, considerando 

los lineamientos y parámetros de atención definidos por la Universidad. 

Trabajo en Equipo 

Capacidad para establecer relaciones con sus compañeros de trabajo y 

jefes a fin de que cada uno pueda desempeñar las funciones de su cargo, 

articulando las metas que le competen alcanzar con las metas de sus 

compañeros de trabajo y la meta final de la organización. 
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OBSERVACIONES 

El horario se caracteriza por la variabilidad de tiempos, pues en cualquier momento puede surgir 

un evento un sábado o en horarios externos al horario ya determinado, especialmente por el 

público al que está dirigido puesto que en su mayoría trabajan en horarios de oficina y demás, 

y se debe cumplir de igual modo con las presentaciones y demás responsabilidades. 

 

Declaración: El empleado declara que conoció previamente el perfil del cargo y las responsabilidades en él descritas, las cuales 

acepta cumplir en su integridad.  

 

 

 

__________________________                                    __________________________ 

EDNA MARGARITA FORERO S.                                    NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO                                                             

LA UNIVERSIDAD 

 

 

 

Fecha de firma: ____________________ 

                              DD/     MM/    AAAA 

 


