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Introducción
El siguiente reporte tiene como objetivo informar la situación 
actual de la Oficina Internacional de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, la cual se encarga de organizar los programas de 
intercambio, tanto para los estudiantes internos, como para los 
estudiantes del extranjero que quieran tener una experiencia en 
nuestro país. 

Este reporte abarca la identidad de la Oficina Internacional, su 
filosofía organizacional y los medios por los cuales tiene difu-
ción, su mercado meta, encuestas a estudiantes, así como un 
pequeño acercamiento y estudio de las universidades que se 
presentan como competencia ante la universidad cuando un 
estudiante tiene la inquietud de venir a nuestro país. 



1. Identidad
1.1 Percepciones e intereses de directivos
La percepción que los directivos de la Oficina Internacional tienen 
acerca de los alumnos, es que éstos no están enterados de todos 
los programas que la oficina ofrece. 

A la Oficina Internacional le interesa que los alumnos se acer-
quen a ella y estén al tanto de todo lo que ésta ofrece; no sólo se 
le quiere informar al alumno, pero se desea extender esta infor-
mación a los padres de familia. 

Consideran necesario que los alumnos aprovechen al máximo 
los programas y convenios que se tienen con otras universida-
des, así como que vean al intercambio no solamente como in-
tercambio académico, pero como una experiencia única que les 
brindará múltiples beneficios.



1.2 Historia de la organización
La Oficina Internacional está abierta desde que la UDLAP co-
menzó, debido a esto es que antes había más extranjeros que 
mexicanos en la universidad. A lo largo del tiempo la oficina ha 
cambiado de nombres y logotipos, es decir  su imagen, hasta fi-
nalmente quedar con la imagen actual desde hace 2 años.

1.3 Ubicación
La Oficina Internacional se encuentra en el 2 piso de Humanida-
des (HU-216). La ubicación de la oficina internacional es un poco 
difícil de encontrar y los alumnos la mayoría de las veces no sa-
ben en dónde se encuentra. 



1.4 Productos y servicios
La Oficina Internacional ofrece 5 tipos de programas: programas 
duales, intercambios académicos, intercambio de verano de idio-
ma o académico, prácticas profesionales y programas especiales.

También brinda ayuda a los estudiantes para encontrar univer-
sidades o países a los que los estudiantes tengan la disposición 
económica de pago.

1.5 Filosofía organizacional
• Misión: Ofrecer a los estudiantes de la UDLAP y universidades 
aliadas la mejor experiencia internacional.
• Visión: Fomentar los intercambios entre los estudiantes de la 
UDLAP y diferentes universidades extranjeras.
• Valores: Aprendizaje, , colaboración, compañerismo, comunica-
ción, responsabilidad, confianza, cooperación, entre otros.



1.6 Lenguaje corporativo
El nombre oficial de la oficina es “Oficina Internacional”. Su slo-
gan es: visit·live·study·explore; los colores que se utilizan son los 
institucionales, es decir, naranja y verde. 

Cuentan con un logotipo que contiene el logotipo de la Univer-
sidad de las Américas con cuadros con abstracciones de varios 
elementos. No se tiene claro si la oficina debería de tener una 
imagen propia o presentarse como parte de la UDLAP.

1.7 Aplicaciones promocionales
La oficina cuenta con folletos, carteles y trípticos, una página web 
dentro de la página institucional de la UDLAP, redes sociales (Fa-
cebook y Twitter), así como material que se le entrega al alum-
no cuando pide información, como documentos necesarios para 
aplicar y fechas para hacerlo. También se ofrecen pláticas infor-
mativas en varias fechas.



1.8 FODA
• Fortalezas: La oficina cuenta con 5 programas, convenios con 
universidades alrededor del mundo.
• Oportunidades: La Oficina puede llegar a más estudiantes me-
diante redes sociales, y una página web amigable que muestre 
todo lo que el estudiante necesite saber. 
• Debilidades: La oficina no es conocida, la información no llega 
a los estudiantes, esto por diversas razones: no hay quien ofrezca 
la información directamente en la oficina, 
• Amenazas: El número de alumnos que se van de intercambio 
disminuye cada semestre, por lo que tampoco se pueden aceptar 
alumnos extranjeros. Otra amenaza detectada es la competencia 
por parte de otras universidades que también cuentan con pro-
gramas internacionales.



1.9 Conclusión
La Oficina Internacional es un elemento clave de la Universidad 
de las Américas Puebla, no sólo porque es el departamento en-
cargado de canalizar a los alumnos que desean estudiar en el 
extranjero, ofreciéndoles así una experiencia importante tanto en 
su vida personal como profesional. Es importante aclarar que la 
Oficina Internacional no se presenta como tal a los estudiantes 
extrenajros, sino que se presenta como la UDLAP.

Se necesita mejorar la imagen que tiene frente a los estudian-
tes internos, para que éstos aprovechen al máximo todo lo que la 
Oficina tiene que ofrecer. La oficina está ligada a varios prejuicios 
que sería importante desmentir. También se debe de mejor el si-
tio web para atraer a alumnos extranjeros. 



2. Análisis del sector
La Oficina Internacional de la Universidad de las Américas Pue-
bla tiene como competidores directos al Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla y la Universidad Iberoamericana, ambas universi-
dades ubicadas en el Estado de Puebla. El Tecnológico de Monte-
rrey y la Universidad Iberoamericana están ubicadas en la ciudad 
de Puebla, por otra parte, la UDLAP se encuentra en la ciudad de 
San Andrés Cholula. 

El nicho de mercado de estas tres universidades son, estudiantes 
extranjeros que quieren conocer la cultura mexicana, cambiar su 
panorama y visión, y tener una experiencia única en nuestro país.



2.1. Tecnológico de Monterrey
2.1.1 Productos y servicios
El Tecnológico de Monterrey Campus Puebla ofrece distintos pro-
gramas de intercambio para los estudiantes que deseen estudiar 
en el extranjero. Ofrecen certificados de especialidad, intercam-
bios internacionales, tanto para licenciatura como para maestría o 
prácticas profesionales, semestre de especialidad, study abroad, 
y semestre de idiomas. 
 El Tec muestra los beneficios que tiene un estudiante al reali-
zar un viaje al extranjero, ya que asegura que quién vive una expe-
riencia internacional adquiere una visión y perspectiva diferente, y 
que adquiere un crecimiento y enriquecimiento personal, cultural 
y profesional. 



2.1.2 Servicios y estrategia comunicacional
Uno de los servicios que ofrece el Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Puebla es su sitio web de programas internacionales, el cuál 
está muy bien estructurado, ya que puedes elegir tu licenciatura, 
el programa de tu interés, así como el país en el que quisieras 
realizar tus estudios. 
 También cuentan con página de Facebook y Twitter, por medio 
de las cuáles tienen mayor difusión y contacto con los estudiantes 
para resolver cualquier duda. 

2.1.3 Ventajas competitivas
 Una ventaja competitiva que tiene la Oficina Internacional de la 
Universidad de las Américas Puebla es que el acceso a la liga para 
los estudiantes extranjeros que quisieran estudiar en el Tecnológi-
co de Monterrey es imposible de encontrar.  



2.1. Universidad Iberoamericana Puebla
2.1.1 Productos
La Universidad Iberoamericana ofrece 3 programas de intercam-
bio para sus estudiantes: programas nacionales, programas inter-
nacionales y programas de intercambios a planteles con el Siste-
ma Universitario Jesuita (SUJ). 

2.1.2 Servicios y estrategia comunicacional
La Universidad Iberoamericana cuenta con un sitio web muy or-
ganizado y estructurado que muestra toda la información que un 
estudiante requiere cuando quiere realizar un intercambio. 

Su estrategia comunicacional es muy pobre, ya que no muestra 
como es la vida estudiantil en la universidad, no cuenta con gale-
rías de fotos o videos que muestren las experiencias de los estu-
diantes extranjeros que han estado en la Universidad. No cuentan 
con página de Facebook ni Twitter.



2.2 Áreas de oportunidad 
Después de haber estudiado a la competencia directa de la Ofici-
na Internacional de la UDLAP, descubrimos que una de las áreas 
de oportunidad es mejorar su sitio web, tanto para alumnos na-
cionales que desean ir al extranjero, como para los estudiantes 
internacionales. 

Brindar información detallada acerca del proceso y los requeri-
mientos que deben de cumplir los estudiantes para poder realizar 
un intercambio, los beneficios que esto le generaría, las facilidades 
de pago, esto para atraer, no sólo a los estudiantes de la UDLAP, 
sino también a los padres de los estudiantes. También es impor-
tante mostrar la vida estudiantil de un estudiante de la UDLAP, la 
vida en Cholula y los atractivos de la ciudad de Puebla, esto serían 
un magnífico atractivo para los estudiantes internacionales.



3.1 Diseño de los instrumentos de investigación
Realizamos una encuesta para realizarla a los alumnos de la uni-
versidad y una entrevista para los directivos de la Oficina Interna-
cional. (Ver anexos 4.1 y 4.2)

3.2 Análisis de la entrevista
Acudimos a la Oficina Internacional con el fin de obtener infor-
mación de nuestro cliente. La Oficina Internacional se divide en 
dos áreas, la primera trata asuntos de  intercambios académicos 
y programas duales (outgoings), community service e internships 
(incomings); la segunda área ve asuntos de  programas especia-
les y prácticas profesionales.
 De acuerdo a lo anterior, el público meta también se divide en 
dos: estudiantes UDLAP y estudiantes extranjeros, a quienes hay 
que informar de diferente manera. 

3. Mercado Meta



El principal problema que presenta la Oficina Internacional es la 
poca difusión de la información acerca de sus programas, así 
como el mal diseño de su página web. 

Cuando un estudiante UDLAP tiene una experiencia en el extran-
jero adquiere una mayor capacidad de aprender idiomas, aprender 
a trabajar en equipos interculturales, desarrolla mayor creatividad 
y conoce otros panoramas que le permite resolver problemas de 
mejor manera. También adquiere un 55% más oportunidades de 
conseguir empleo, en relación a otros estudiantes que no han te-
nido esta experiencia. 

Por otro lado, los estudiantes que vienen del extranjero tienen 
la oportunidad de realizar su community service e internships en 
nuestro país, adquiriendo un mayor conocimiento de la cultura 
mexicana y un panorama más amplio en cuanto a forma de pen-
sar y actuar.  



Finalmente, nos indicaron que los principales medios que se uti-
lizan para informar a los estudiantes UDLAP son: sitio web, Face-
book, corchos, correo institucional, folletos y sesiones informati-
vas. Para los estudiantes extranjeros, el único medio utilizado es 
el sitio web de la Oficina Internacional. 

3.3 Análisis de la encuesta
Realizamos 55 encuestas a estudiantes de diferentes facultades 
de la UDLAP, con el fin de conocer la visión de los estudiantes 
acerca de la Oficina Internacional. 

Formulamos 2 encuestas, una dirigida a alumnos que se han ido 
de intercambio o no y la segunda dirigida a alumnos extranjeros. 
(Ver Anexo 4.3)



3.4 Conclusiones
De acuerdo a los instrumentos de investigación aplicados, con-
cluimos que nuestro público meta se divide en dos: estudiantes 
UDLAP y estudiantes extranjeros. 

Para los estudiantes internos, la imagen de la Oficina Internacio-
nal debe ser enfatizada; para los estudiantes extranjeros, la infor-
mación se debe de presentar con la imagen de la Universidad de 
las Américas Puebla y el país. 
• Estudiantes UDLAP: Consideramos que el principal problema es 
la difusión de la información, el poco conocimiento de la ubicación, 
labor y los programas que ofrece la Oficina Internacional. 
• Estudiantes extranjeros: De acuerdo a lo analizado, el sitio web 
es el principal medio de información, por lo que el diseño del mis-
mo debe facilitar el acceso a la información. Es importante mos-
trar por medio de fotografías el campus, la vida estudiantil y el 
contexto cultural. 



En cuanto a las encuestas, llegamos a las siguientes conclusiones:   
la mayoría de los estudiantes UDLAP sí conocen la Oficina Interna-
cional, aunque no se puede descartar que un número considera-
ble de alumnos no la conoce. A pesar de conocer la labor principal 
de esta oficina, los estudiantes no conocen todos los programas 
que se ofrecen ni las distintas funciones que realiza la misma.

El número de estudiantes que conoce la oficina en comparación 
con el número de estudiantes que no conocen los programas es 
casi el mismo.

El número de estudiantes que se han ido de intercambio dismi-
nuyó notablemente, ya que aproximadamente el 20% se ha ido de 
intercambio y un 80% no lo ha hecho.

Las motivaciones principales de los estudiantes para irse de in-
tercambio son en su mayoría: adquirir experiencia y aprendizaje 
académico, así como de idioma, conocer otra cultura y realizar 
prácticas profesionales.



Por otro lado, los estudiantes que se han ido de intercambio con-
sideran que adquieren autonomía y conocimientos nuevos al mis-
mo tiempo que viven una experiencia única.

Los estudiantes de intercambio tienen como principal medio de 
información el sitio web de la Oficina Internacional, que resulta, 
en la mayoría de los casos, un tanto difícil de usar, aunque la gran 
mayoría pudo encontrar la información necesaria.

Por último, las motivaciones por las que decidieron venir de in-
tercambio a la UDLAP son: el campus, las oportunidades de tra-
bajo y la experiencia de una nueva cultura.



4.1 Entrevista
1.- ¿Desde cuándo está la Oficina Internacional?
2.- ¿Cuáles son los objetivos de la Oficina Internacional?
3.- ¿Qué valores quiere transmitir la Oficina Internacional?
4.- ¿Cuáles son los programas que ofrece?
5.- ¿Cuáles son las ventajas que obtiene el estudiante al irse al 
extranjero?
6.- ¿Cuál consideras que es el problema principal de la Oficina 
Internacional? 
7.- ¿Quién informa al estudiante acerca de los programas de la 
Oficina Internacional?
8.- ¿Qué medios utilizan para difundir la información de progra-
mas?
9.- ¿Existen facilidades de pago?
10.- ¿Cómo se enteran los estudiantes extranjeros de la UDLAP?

4. Anexo



4.2 Encuesta

En caso de ser estudiante de la UDLAP responde las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Conoces la Oficina Internacional? 
☐ Sí  ☐ No

2.- ¿Conoces lo programas que ofrece la Oficina Internacional?
☐ Sí  ☐ No

3.- ¿Te has ido de intercambio? En caso de responder sí a esta 
pregunta, pasa a la pregunta 5, si no, sigue con la pregunta 4.
☐ Sí  ☐ No

4.- ¿Cuál sería tu motivación para irte de intercambio?  (Escribe 5)



5.- Describe tu experiencia en el extranjero en 5 adjetivos. 

1.- How did you knew about UDLAP exchange programs?

2.- How easy is to use the website?
☐ Very easy   ☐ Easy         ☐ Regular     ☐ Difficult      ☐ Very difficult

3.- Did you find all the information that you needed in the website?
☐ Yes  ☐ No

4.- Which were the main motivations to come to UDLAP? Write 5 
motivations. 



Anexo 4.3 Gráficas
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