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Resumen
Este estudio tiene como objetivo reconocer las ventajas y funcionalidades que brindan
las tecnologías de información y comunicación (TIC) a los pregrados de negocios internacionales, así como identificar las TIC más utilizadas en estos. Para esto, se propone
una metodología en la cual se efectúa un estudio de campo basado en una encuesta
semi-estructurada, dirigida a los coordinadores de los grados de negocios internacionales en 14 universidades colombianas. Como resultado se obtiene que las TIC permiten
a los pregrados de negocios internacionales aumentar su visibilidad, captar el interés
de los estudiantes potenciales, brindar un canal de comunicación entre el programa y
los grupos de interés, además de divulgar oportunidades de empleo a los estudiantes
y egresados. El estudio resalta que las TIC más empleadas son los sitios web y las redes sociales. Como conclusión, el estudio arroja que las TIC tienen más relevancia que
medios tradicionales de comunicación en los programas de negocios internacionales, y
para las directivas de esta clase de programas es indispensable intensificar su adopción
gracias a las ventajas y resultados que estas ofrecen. De esta forma se destaca que las
TIC apoyan la promoción de los programas, divulgación de novedades de los pregrados
y mejoran su visibilidad a nivel internacional.
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Abstract
This study aims to recognize the advantages and functionalities that information and communication technologies (ICT) provide to international business undergraduate programs,
besides to identify the most used ICT in all them. The methodology consists of a field
study based on a semi-structured survey addressed to the coordinators of the international business undergraduate programs in 14 Colombian universities. The results show
that ICT allow international business undergraduate programs to increase their visibility
as well as capture the interest of potential students, provide a communication channel
between the program and stakeholders, and also disseminate employment opportunities
to students and graduates. It is highlighted that the most used ICT are websites and social
networks. The study concludes that in international business undergraduate programs
ICT have more relevance than traditional communication media, and for the coordinators
of this kind of programs it is indispensable to intensify their adoption due to the advantages and results that these technologies offer. Therefore, it may be noted that ICT support
the promotion of programs, the dissemination of novelties in undergraduate programs
and their visibility abroad.
Keywords: ICT, universities, undergraduate, international business.

Introducción
Hoy en día, el desarrollo de los países tiende a explicarse en función del uso de TIC,
hasta el punto en que el acceso a estas tecnologías se enmarca en los objetivos de desarrollo del milenio. Esta situación ha conllevado a que se alcance un promedio de 46%
de usuarios conectados a nivel mundial; destacándose el caso de los países menos desarrollados con una tasa del 17%, mientras que los países en vías de desarrollo alcanzan
una tasa del 30%, y para el caso de los países desarrollados se alcanza una alta tasa de
79% (Banco Mundial, 2017; ITU, 2016).
De acuerdo con esto, es posible afirmar que las TIC en los últimos años han evidenciado un incremento significativo en su uso, dadas las nuevas tendencias en el entorno educativo en donde se han generado cambios importantes en las metodologías de
enseñanza docente, en las estrategias didácticas como también en su propio uso dentro
de los procesos internos en general (Guerra, González, y García, 2010). De hecho, las
TIC influyen en las decisiones de adquisición de productos y servicios entre los usuarios
y/o grupos de interés, por lo cual las organizaciones intentan adaptar en sus procesos
promocionales contenidos personalizados para usuarios que utilizan internet, ya sea a
través de sitios web o a través de redes sociales las cuales dinamizan la comunicación
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entre las partes, además de permitir a las universidades mejorar su desempeño en rankings mundiales que tienen en cuenta indicadores tales como la visibilidad en la web
(Beer, 2008; QS, 2017).
En este sentido, Franco y Villarejo (2004) afirman que los sitios web exclusivos
e interactivos aumentan el sentido de pertenencia en los usuarios, ya que todos estos
valoran el contenido y los servicios de dichos sitios; lo cual incide en el proceso de toma
de decisiones de los usuarios. De igual modo, es preciso exaltar que para el sector educativo los servicios en línea más adecuados son aquellos que permiten la creación de relaciones sociales, generan grupos seleccionados de usuarios y reemplazan los canales
tradicionales de comunicación (Rai, Yadav, Yadav, y Prasad, 2008).
Asimismo, Atalah y Muchemedzi (2006) comentan que estos servicios se crean para
innovar en la promoción de programas universitarios, considerando que una comunidad
virtual puede representar nuevas oportunidades para interactuar, participar y comprometer a las partes interesadas; así como también mejoran la promoción de las estrategias
para las universidades y sus programas de pregrado y postgrado. Sin embargo, muchas
organizaciones, incluyendo a las instituciones de educación superior y universidades, no
utilizan las TIC en una proporción significativa dado que existe desconocimiento de los
beneficios y ventajas que ofrecen estas tecnologías para la optimización de diferentes
procesos (Cano y Baena, 2015; Cano y Baena, 2017).
Asimismo, cabe anotar que el uso eficiente de las TIC tales como los sitios web y
las redes sociales, traen diversos beneficios a las organizaciones al racionalizar e innovar la prestación de servicios, posicionar marcas, reducir los costes publicitarios e influir positivamente en la percepción de los usuarios. Del mismo modo, estas tecnologías
benefician a los usuarios y grupos de interés al ofrecerles acceso a información actualizada, facilitando por lo tanto las actividades de gestión documental, entre otras (Cogo,
Dutra-Brignol, y Fragoso, 2015). Igualmente, Luu y Quan (2010) confirman que las organizaciones con mejor conexión son aquellas que gozan mayores beneficios y ventajas
competitivas de las TIC, tal y como ocurre con la educación en línea, que hoy en día ha
generado un nuevo paradigma de formación.
Es precisamente por ello que Ogawa y Shimizu (2018) ahondan en el concepto de
“universidad inteligente”, en cuyo caso es imprescindible la disponibilidad de hardware,
software, sistemas de información, políticas institucionales, medidas curriculares, desarrollo de las facultades y el intercambio de información. Por este motivo, las organizaciones y las universidades, están integrando cada vez más las TIC dentro de sus procesos,
dado que estas tienden a potenciar el crecimiento económico y la generación de empleo
a nivel mundial (ITU, 2005).
Igualmente, algunos estudios reconocen que el desarrollo y la implementación de
TIC son una prioridad para las todas las organizaciones, dado que todas estas permiten
superar barreras geográficas, interactuar con los usuarios, mejorar las relaciones y sobre
todo aumentar el nivel de atención de los grupos de interés; constituyéndose así en un
elemento esencial para el acceso a la educación y para la generación de innovaciones
curriculares (Aguilar, Bustamante, y Cano, 2013; Baelo y Canton, 2010; Baena, Cano,
Jarrin, y Pérez, 2014).
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En este sentido, para disfrutar de las ventajas de las TIC como alternativas de comunicación, es necesario identificar las diferencias entre la publicidad tradicional y la publicidad web (marketing digital), dado que esta última reduce los costos operativos para
las organizaciones, además de brindar un mejor servicio a los usuarios de los programas
académicos, permitiendo incluso su internacionalización (Cano y Baena, 2015; Cano y
Baena, 2016a; Fleming y Alberdi, 2000). Del mismo modo, los sitios web son uno de los
principales medios para relacionar diferentes empresas con varios públicos objetivos,
permitiendo a los usuarios buscar información activamente respecto a los medios tradicionales; lo que conlleva a la generación de resultados más atractivos para los públicos
de interés (Díaz, Martín-Consuegra, y Esteban, 2008; Lévy, 2009).
En cualquier caso, si bien existen ventajas en la implementación de TIC, es preciso
aclarar que en determinadas circunstancias se deben considerar algunos aspectos que
pueden dificultar el uso de estas tecnologías, debido a la utilidad y facilidad de uso percibida, tal y como se muestra en la Figura 1. Adicional a esto, aspecto relacionados con la
cultura y las costumbres de cada sociedad también pueden influir en la implementación
de estas herramientas (Albarini, 2006; Sánchez-Franco, Martínez-López, y Martín-Velicia, 2009).

Figura 1. Aspectos que determinan implementación de las TIC
Elaboración propia basada en Cano y Baena (2013), y Davis (1989)

Por lo tanto, con el fin de alcanzar una implementación real, las TIC requieren demostrar posiciones positivas en torno a la utilidad percibida, es decir, a las ventajas explícitas que ofrecen estas herramientas; así como mostrar bondades hacia la facilidad de
uso percibida, es decir, qué tan amigable es emplear este tipo de herramientas para los
usuarios. En este sentido, para lograr tal implementación es necesario analizar el nivel
de satisfacción de los grupos de interés, la experiencia en informática de los mismos, las
edades de los implicados, el conocimiento previo, además del nivel de educación (Baena, Cano, y Pérez, 2015; Cano y Baena, 2016b; Vathanophas y Stuart, 2009).
Es así como las TIC han cambiado la dinámica de muchas organizaciones, incluyendo universidades, y en donde la aparición de nuevas TIC cada vez más especializadas han incidido en las estrategias de masificación y flexibilización de las instituciones
de educación superior (Baena, Cardona, y Puerta, 2017; Chalela, Valencia, Bermúdez, y
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Ortega, 2016). Es por este motivo, que Selwyn (2007) sugieren que si bien las TIC tienden a ser cada vez más empleadas en las universidades dada la masificación que las
mismas han alcanzado, es preciso denotar que aún hay retos que superar en cuanto al
aprendizaje y dominio de las mismas, todo esto debido a que los usuarios pueden presentar un déficit operacional, es decir, desconocer o evidenciar problemas asociados a
capacitación en el uso de TIC.
De hecho, todavía hay pocos programas de enseñanza dentro de la educación
relacionada con las TIC, que se enfoquen en el diseño de TIC para la solución puntual
de problemas; lo cual ha llevado a la elaboración de directrices curriculares que estimulen la creación de nuevos programas especializados, tanto a nivel de licenciatura como
de maestría, a fin de fomentar la plena integración de la educación con las TIC (Keith,
Whitney, y Wilson, 2009). Igualmente, un reto importante a considerar tiene que ver con
el cambio cultural que implica la implementación de TIC dentro de los procesos de las
universidades; debido a que esto puede cambiar ciertas costumbres y prácticas convencionales, generando discrepancias entre los grupos de interés (Sang, Valcke, Braak, y
Tondeur, 2010).
En cualquier caso, si bien existen obstáculos en cuanto al uso de TIC, se resalta
que las instituciones académicas son en la actualidad un elemento estratégico para el
desarrollo económico de las sociedades; y por ello se hace imprescindible la creación de
políticas que promuevan la calidad de la educación y la propagación de la información
a través de las TIC, considerando las notables ventajas que ofrecen estas tecnologías
(Saleem y Higuchi, 2014).
Retomando lo anterior, esta investigación tiene como propósito identificar el uso de
las tecnologías de información y comunicación (TIC) y reconocer sus principales beneficios en los programas de negocios internacionales.

Metodología
Con el fin de reconocer las ventajas y funcionalidades que brindan las TIC a los pregrados de negocios internacionales, e identificar las TIC más utilizadas en dichos programas, se realizaron entrevistas semi-estructuradas dirigidas a los coordinadores de los
grados de negocios internacionales que pertenecen a las universidades del departamento de Antioquia, Colombia.
Para la selección de las universidades a analizar se realizó a través de la consulta
de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES), del Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia. De esta
forma, se diseñaron las entrevistas en Google Forms, y se logra obtener una cobertura
de 14 universidades, las cuales se presentan en la Tabla 1. Estas 14 universidades diligenciaron las entrevistas, con lo que se obtiene un nivel de confiabilidad del 90%, y una
estimación de error del 10% respecto al total de universidades de Antioquia, Colombia,
que ofrecen programas de pregrado en negocios internacionales.
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Tabla 1. Universidades consultadas para el estudio de campo
Universidad

Sitio Web

Universidad de Medellín

https://goo.gl/dN3DJi

Tecnológico de Antioquia

https://goo.gl/7px97e

Institución Universitaria ESUMER

https://goo.gl/wTJYXU

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

https://goo.gl/M2SkBJ

Universidad EAFIT

https://goo.gl/QNjSPQ

Fundación Universitaria María Cano

https://goo.gl/8JCEux

Universidad de San Buenaventura

https://goo.gl/gkhsRQ

Universidad ECCI

https://goo.gl/5qwxNY

Institución Universitaria de Envigado

https://goo.gl/YiXHCP

Universidad Santo Tomás

https://goo.gl/PFm4A7

Fundación Universitaria Luis Amigó

https://goo.gl/nB9DHT

Institución Universitaria Salazar y Herrera

https://goo.gl/pfYrjx

Corporación Universitaria Americana

https://goo.gl/j6EdQn

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas

https://goo.gl/TjD6DH

Resultados
Con base en el estudio de campo en las universidades que ofrecen programas de pregrado en negocios internacionales, se identifica que los coordinadores prefieren promover y promocionar dichos programas a través del uso de TIC basadas en la web, en
especial los sitios web y redes sociales. Como se muestra en la Figura 2, el uso de estas
TIC prevalece sobre el uso de medios de comunicación tradicionales tales como avisos
publicitarios físicos, volantes y folletos, y comunicados en emisoras de radio. Adicional a
esto, el contenido que se presenta en las TIC basadas en la web suelen actualizarse con
frecuencias diarias o semanales.

Figura 2. Medios para promover y promocionar programas de negocios internacionales
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Respecto a la implementación de TIC en el corto plazo, el estudio de campo determina que las TIC que con mayor prioridad en su implementación o mejora en programas
de negocios internacionales en el corto plazo son los sitios web, seguido de los perfiles
y páginas en redes sociales como Twitter y Facebook. En menor proporción se planifica
implementar blogs para la promoción y divulgación de este tipo de programas. Por otro
lado, los coordinadores identifican que las TIC con mayor potencial en programas de negocios internacionales, en un mediano y largo plazo, son las redes sociales, y en estas
tecnologías se considera que se deben invertir mayores esfuerzos y recursos para obtener mayores beneficios en los grupos de interés de los programas de pregrado.
En este sentido, la Figura 3 presenta las ventajas más importantes que ofrecen las
TIC a programas de negocios internacionales, calificando cada ventaja en una escala
de 1 a 5. De esta forma, se establece que las principales ventajas que ofrecen las TIC
se relacionan con la visibilidad del programa de pregrado a nivel regional, nacional e
internacional; la facilidad de comunicación entre grupos de interés; atraer estudiantes
potenciales; y ofrecer oportunidades de empleo a egresados y estudiantes activos.

Figura 3. Ventajas que ofrecen las TIC para los programas de negocios internacionales

Adicional a estas ventajas, los coordinadores de programas de negocios internacionales expresan que las TIC ofrecen múltiples funcionalidades en sus labores diarias,
destacando así la habilidad para promover el programa académico, generar y gestionar
relaciones con grupos de interés (redes académicas, egresados, instituciones de educación superior, empresas, entre otros), crear redes y alianzas académicas y comerciales,
así como mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los programas a través de la captación de nuevos estudiantes.

Conclusiones
Este estudio permitió identificar que los coordinadores de los programas de negocios internacionales prefieren el uso de TIC basadas en la web para la promoción y divulgación
de dichos programas, en vez del uso de medios de comunicación tradicionales. Del mismo modo, los coordinadores identifican que las redes sociales son las TIC en las cuales
se deben invertir mayores esfuerzos y recursos en el mediano y largo plazo.
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Por otro lado, el estudio destaca que entre las funcionalidades y ventajas que ofrecen las TIC a los programas de negocios internacionales se encuentran la promoción
del programa con los grupos de interés, la divulgación de novedades del programa académico, el incremento de visibilidad del programa, aumento del número de estudiantes
nuevos, y la divulgación de oportunidades laborales a egresados y estudiantes.
Finalmente, se recomienda replicar este estudio con un alcance internacional, incluyendo otros programas afines a las ciencias económicas y administrativas, con el fin de
identificar el nivel de uso y aceptación de TIC, así como las funcionales y beneficios que
estas ofrecen a cada programa académico.
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