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RESUMEN EJECUTIVO

En el Litoral Pacífico colombiano 
(LPC)1, en el que el 90% de la po-
blación es afrodescendiente y en 

donde se observan severas condiciones 
de pobreza, solo cuatro de cada mil es-
tudiantes logran ingresar anualmente a 
una universidad de alto estándar.

El LPC es una de las regiones con mayor 
biodiversidad del planeta, uno de los 10 
hotspots2 que hay en el mundo, y una de 
las zonas más privilegiadas para el avis-
tamiento de ballenas. Según el Fondo 
Mundial para la Naturaleza, es también 
uno de los sitios más estratégicos para 
la conservación de ecosistemas natu-
rales.

Casi dos terceras partes de la población 
del LPC no logra satisfacer al menos una 
de las necesidades básicas de subsis-

1  El Litoral Pacífico está compuesto por 62 munici-
pios en el extremo occidental de Colombia. Ver sec-
ción 3.2.

2  Hotspot hace referencia a una región biogeográfica 
con una muy alta biodiversidad. El término fue acuña-
do por Norman Myers en 1988.

tencia. Asimismo, usando metodologías 
establecidas por la OECD para análisis 
de movilidad social, se ha determinado 
que ¡a un habitante promedio de dicha 
región le puede tomar más de diez ge-
neraciones alcanzar el nivel de ingreso 
medio nacional!

La Universidad de los Andes y W Radio, 
la principal cadena radial de Colombia, 
se unieron para crear Pa´lante Pacífico, 
una iniciativa de consecución de recur-
sos para trasformar la vida de jóvenes 
talentosos de la región en referencia. 
La iniciativa contó con varios aliados de 
alto nivel incluyendo supermercados de 
grandes superficies, entidades finan-
cieras de orden nacional, empresas de 
telecomunicaciones y medios de comu-
nicación.

Pa’lante Pacífico logró más de 700 mil 
donaciones de parte de personas y em-
presas, recaudando más de 2,5 millones 
de dólares en un tiempo récord de me-
nos de tres meses. Esta cifra permitirá 
financiar su paso por la Universidad a 
160 jóvenes del LPC, un incremento de 

https://youtu.be/doc0DoYX49E


más de 10 veces en el número de es-
tudiantes de dicha región que han es-
tudiado en la Universidad de los Andes 
durante los últimos 15 años.

Con una inversión de 10 centavos por 
cada dólar recaudado, la campaña y su 
plan de mercadeo lograron impactar a 
las audiencias deseadas más de 90 mi-
llones de veces. Esto a su vez generó 
una contribución significativa al posi-
cionamiento de la Universidad en térmi-
nos de sus objetivos de inclusión social.
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Autor: Desconocido. 1948.  
Fototeca Universidad de los Andes.

2.  DESCRIPCIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN

2.1. Historia

La Universidad de los Andes fue 
fundada el 16 de noviembre de 
1948 por un grupo de jóvenes li-

derado por Mario Laserna Pinzón; sien-
do en ese momento la primera institu-
ción de educación superior privada en 
Colombia de carácter laico e indepen-
diente de los partidos políticos, y ajena 
a defender los intereses de algún grupo 
social o económico.

Los Andes inició labores con siete pro-
gramas, 79 estudiantes y 16 profesores. 
Actualmente, la Universidad cuenta con 
más de 14.000 estudiantes en 40 pro-
gramas de pregrado y cerca de 750 pro-
fesores de planta, 75 % de ellos con títu-
lo de doctorado. En posgrado hay cerca 
de 3.500 estudiantes en 70 programas 
de maestría y 400 en 16 programas de 
doctorado. La población de egresados 
asciende a más de 70.000 personas.

La Universidad se ubica en el quinto 
lugar del escalafón 2019 para Latinoa-
mérica de la firma británica QS Quac-
quarelli Symonds. La cuarta edición del 
escalafón anual “Best Global Universi-
ties”, del U.S. News & World Report, la 
ubicó como la primera universidad en 
Colombia y séptima en Latinoamérica.

Los Andes ha recibido acreditaciones in-
ternacionales como la entregada por la 
Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) a los programas de 

pregrado de la Facultad de Ingeniería. 
La Facultad de Administración, por su 
parte, es la primera en Colombia acre-
ditada por la AACSB (The Association 
to Advance Collegiate Schools of Bu-
siness). Con esta acreditación, sumada 
a las acreditaciones EQUIS (European 
Quality Improvement System) y AMBA 
(Association of MBAs), la Facultad de 
Administración obtuvo en 2010 la “Tri-
ple Corona”, máximo galardón que una 
escuela de negocios puede lograr en el 
contexto internacional.
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2.2. Misión

La Universidad de los Andes es una 
institución autónoma, indepen-
diente e innovadora que propicia 

el pluralismo, la tolerancia y el respeto 
de las ideas; que busca la excelencia 
académica e imparte a sus estudiantes 
una formación crítica y ética para afian-
zar en ellos la conciencia de sus respon-
sabilidades sociales y cívicas, así como 
su compromiso con el entorno.

Cuenta con estudiantes que, en un 
ambiente de formación integral, inter-
disciplinario y flexible, son el principal 
agente de su proceso educativo. Facilita 
que su cuerpo profesoral, altamente ca-
pacitado, desarrolle un proyecto de vida 
académica y profesional sobresaliente, 
para lo cual apoya una actividad inves-
tigativa que contribuye al desarrollo del 
país y a su proyección internacional.

2.3. Programa de Desarrollo Integral

El Programa de Desarrollo Integral 
(PDI) de la Universidad de los An-
des es un ejercicio de planeación 

quinquenal a través del cual se formu-
lan, especifican y priorizan las acciones 
y actividades que se desarrollarán para 
lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. En la actualidad, dichos 
objetivos incluyen:

1) Liderazgo Académico: fortalecer, 
integrar y articular las actividades 
de docencia e investigación/crea-
ción buscando la excelencia, pro-
moviendo la innovación, y teniendo 
como pilares fundamentales a los 
estudiantes y profesores.
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2) Visibilidad e Impacto: aumentar la 
participación en proyectos con el 
sector externo y su contribución a 
la formulación de políticas públicas, 
consolidar vínculos con las regiones 
por medio de actividades de forma-
ción e investigación, y lograr un alto 
nivel de internacionalización.

3) Comunidad y Cultura Institucio-
nal: fortalecer la construcción de 
la comunidad Uniandina con base 
en valores que promuevan la sana 
convivencia, la solidaridad, la sos-
tenibilidad y dignidad humana.

4) Viabilidad y Efectividad Institucio-
nal: disponer de los recursos finan-
cieros necesarios para garantizar la 
operación de la Universidad y ha-
cer viable la ejecución y desarrollo 

de sus planes de mediano y largo 
plazo, y mejorar los procesos admi-
nistrativos con criterios de servicio 
y eficiencia tanto en las áreas aca-
démicas como administrativas, con 
prioridades académicas y racionali-
dad administrativa como principios.

 Este objetivo incluye el mandato 
de: generar mecanismos e incenti-
vos para atraer recursos de diferen-
tes fuentes y reducir la dependen-
cia de los ingresos por matrículas 
de pregrado, aumentando los in-
gresos por donaciones y grants.

5) Infraestructura Física Eficiente y 
Flexible: disponer de una planta fí-
sica que facilite el desarrollo de las 
actividades misionales de la Uni-
versidad.
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Estudiante del Litoral Pacífico. Foto: Felipe Cazares.

3. DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA -  
Pa’lante Pacífico

3.1. Antecedentes

La denominada teoría del capital 
humano propone que la educa-
ción es un generador autónomo 

de riqueza para las naciones y no una 
consecuencia de ésta, lo que implica que 
las naciones de bajo ingreso no podrán 
alcanzar su desarrollo en ausencia de un 
sistema educativo que sea funcional y 
efectivo. En consecuencia, las inversio-
nes públicas y privadas que se hacen en 
el sector educativo no solo constituyen 
un apropiado gasto social, sino que ha-
cen parte esencial de la estrategia para 
alcanzar las metas de desarrollo econó-
mico de corto, mediano y largo plazo3.

En este contexto, la Universidad de 
los Andes busca facilitar el ingreso y la 
permanencia de estudiantes destaca-
dos por sus cualidades académicas, sin 
distingo de sus condiciones socioeco-
nómicas, a través de la implementación 
de diferentes mecanismos de apoyo 
financiero. Dichos mecanismos se en-
cuentran destinados prioritariamente 
a poblaciones necesitadas y permiten 
que los fondos sean utilizados de ma-
nera eficiente. Esto significa que en la 
actualidad los programas de becas y 
ayudas financieras de la Universidad se 

3  Penagos, J.F., Zarama, R., & Campo, M.F. (2013). 
Una simulación financiera de la tasa interna de retorno 
social de la educación superior en Colombia (Tesis). 
Universidad de los Andes.

utilizan solo para personas con limita-
ciones económicas y buen desempeño 
académico.

Los programas ofrecidos incluyen: 1) 
apoyo financiero al pago de la matrí-
cula: becas con compromiso, becas, 
préstamos reembolsables, préstamos 
condonables; 2) apoyo financiero al sos-
tenimiento: auxilios Fopre4, crédito de 
emergencia, sostenimiento a estudian-
tes doctorales.

4  El Fondo de Programas Especiales (Fopre) se utiliza 
para cubrir gastos distintos a matrícula para estudian-
tes que cuentan con ayuda financiera (v.g., transporte, 
alimentación, suministros para clases).
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3.2. Litoral Pacífico

El Litoral Pacífico colombiano (LPC)5 
tiene 1.300 kilómetros de longitud 
como parte de la Región Pacífica 

5  La zona reconocida como Litoral Pacífico, para 
efectos de este documento, comprende 62 munici-
pios de 4 departamentos del extremo occidental de 
Colombia.

del país, una de las más húmedas 
del planeta (con una pluviosidad 
de más de 10.000 milímetros al 
año) y considerada uno de los 10 
hotspots de biodiversidad6. Además, 

6  Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C., Da 
Fonseca, G.A.B., & Kent, J. (2000). Biodiversity hots-
pots for conservation priorities. Nature, 403(6772), 
853-8.
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Lanchero en el río Atrato - Quibdó. Foto: Felipe Cazares.

es reconocida como una de las zonas 
más privilegiadas para el avistamiento 
de ballenas jorobadas. Su población 
de cerca de 2 millones de habitantes, 
90 % de ellos afrodescendientes, 
conserva tradiciones ancestrales y 
mezcla diversas raíces étnicas, haciendo 
que esta región se destaque por su 
riqueza cultural. Sus manifestaciones 
musicales y gastronómicas trascienden 
de generación en generación, y son 
ampliamente reconocidas y valoradas 
en el resto del país.

Este paraíso natural y cultural es la re-
gión con la peor condición de pobreza 
extrema de Colombia, en donde el 63 % 
de su población no cuenta con los re-
cursos económicos para adquirir la ca-
nasta básica familiar y el 58 % no puede 
satisfacer al menos una de las necesida-
des básicas de subsistencia. Asimismo, 
usando metodologías establecidas por 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OECD por 

sus siglas en inglés) para análisis de mo-
vilidad social, se ha determinado que a 
un habitante promedio de dicha región 
le puede tomar más de diez generacio-
nes alcanzar el nivel de ingreso medio 
nacional.

El LPC cuenta con 4 instituciones de 
educación superior que ofrecen 25 pro-
gramas universitarios. Ninguno de es-
tos claustros es una institución de alta 
calidad al interior del sistema de acre-
ditaciones de educación superior que 
opera en Colombia. De cada 1.000 es-
tudiantes que finalizan el bachillerato 
solo 4 se vinculan a una universidad de 
alto estándar en otras regiones del país. 
Sin embargo, en demostración de que 
el talento está uniformemente distribui-
do por el territorio nacional, pero no así 
las oportunidades, durante el año 2017 
más de 350 jóvenes de dicha zona lo-
graron resultados sobresalientes en las 
pruebas estandarizadas que aplica el 
Estado a sus bachilleres.
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3.3. Pa’lante Pacífico

Tal y como se ha dicho previa-
mente, las posibilidades de que 
jóvenes provenientes del LPC ac-

cedan a educación superior de calidad 
son muy limitadas. Este panorama fue 

la razón para que la Universidad de los 
Andes y W Radio, la principal cadena ra-
dial del país (ver sección 3.3.6), se unie-
ran para crear Pa’lante Pacífico, una 
iniciativa de consecución de recursos 
que busca trasformar la vida de jóvenes 
talentosos del LPC. La campaña inició el 

Cronología
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1 de octubre de 2018 y finalizó el 24 de 
diciembre del mismo año.

3.3.1. Operación del Modelo

Pa’lante Pacífico es un modelo de finan-
ciación y de apoyo a la educación supe-
rior destinado a estudiantes provenien-
tes de colegios del LPC. Dicho modelo 
se alimenta de un fondo patrimonial 
constituido por donaciones de personas 
jurídicas y naturales, y sus recursos son 
utilizados para sufragar costos de matrí-
cula y otros relacionados.

Pa’lante Pacífico es una solución creada 
a la luz de valores como la reciprocidad y 
la solidaridad, en la que los estudiantes 
beneficiarios se comprometen a ayudar 
a otros jóvenes que provengan de con-
diciones similares, al aportar un porcen-
taje de sus ingresos una vez se gradúen 
y comiencen su vida económica. Por 
ello, los beneficiarios firman un com-
promiso moral7 que consiste en aportar 
el 10 % de sus ingresos durante el doble 
del tiempo de estudio. Estos aportes se 
dan siempre y cuando los ingresos en 
mención superen los dos salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes. Con 
este modelo el beneficiario y su familia 
se comprometen consigo mismos, con 
el futuro de su región y con la sociedad 
colombiana.

3.3.2. Modelo Patrimonial para Donantes

Con una donación de 110.000 dólares 
se financian los estudios de pregrado 

7  El compromiso moral no tiene efectos legales ni 
jurídicos, ni es obligante para el pago. Se espera que el 
estudiante cumpla con lo acordado. Estudiante del Litoral Pacífico. Foto: Felipe Cazares
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de ocho estudiantes, quienes ingresan 
uno a la vez. Los programas académicos 
tienen una duración de cuatro años, de 
manera que una vez se gradúa el primer 
estudiante puede ingresar el segundo y 
así sucesivamente. Lo anterior permite 
que, durante un período de 32 años, el 
modelo patrimonial financie ocho estu-
diantes con la donación inicial realizada 
por el donante. Dichos recursos pagan 
los estudios completos de los dos pri-
meros estudiantes y la reciprocidad del 
grupo (ver sección anterior) financia de 
forma colectiva a los seis estudiantes si-
guientes.

3.3.3. Selección de los Beneficiarios

Los beneficiarios del programa se es-
cogen entre los candidatos que hayan 
obtenido los mejores resultados en las 
pruebas estandarizadas que el estado 
colombiano aplica anualmente a sus ba-
chilleres. Adicionalmente, estos jóvenes 
presentan documentos que comprue-
ben su necesidad de apoyo económico. 
Lo anterior se complementa con una 
entrevista para determinar los niveles 
de liderazgo y compromiso con sus pro-
pios sueños y deseos de salir adelante.

3.3.4. Acompañamiento

La Universidad ofrece varios acompaña-
mientos de carácter académico, perso-
nal y emocional:

• La Decanatura de Estudiantes bus-
ca asegurar la permanencia de los 
beneficiarios a través de programas 
de adaptación a la vida universitaria, 
apoyo y seguimiento al rendimien-

to académico, desarrollo sicosocial, 
promoción de la autonomía, toma 
de decisiones, formación en com-
petencias ciudadanas y responsabi-
lidad social.

• El Semillero del Pacífico nació en 
2015 como una iniciativa de inves-
tigación multidisciplinar conformada 
por estudiantes y profesores inte-
resados en comprender las dinámi-
cas sociales de la región Pacífica de 
Colombia. Apoya a los estudiantes 
beneficiarios de Pa’lante Pacífico y 
crea espacios para que la actividad 
académica tenga impactos positivos 
en la región.

• ANDAR es una red de apoyo de es-
tudiantes para estudiantes, que bus-
ca la integración y adaptación a la 
comunidad uniandina de los benefi-
ciarios de los programas de becas y 
apoyo financiero de la Universidad. 
El objetivo del grupo es disminuir la 
deserción estudiantil y desarrollar 
redes de pares a través de un pro-
grama de padrinos que se enfoca en 
los ámbitos académico, social y eco-
nómico.

• Finalmente, los beneficiarios de 
Pa’lante Pacífico reciben apoyo de 
vivienda universitaria cerca del cam-
pus durante su primer año de estudio 
y auxilios en toda su carrera para ali-
mentación, transporte y materiales.

3.3.5. Inspiración – ¿De dónde proviene 
la idea?

Miguel Alejandro Rodríguez soñaba con 
estudiar economía para cambiar la sen-
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da de desarrollo del Chocó8, su tierra. 
Se graduó de bachiller en 2015 con los 
máximos honores y obtuvo el puntaje 
más alto del departamento en la prueba 
estandarizada oficial. Ingresó a la Facul-
tad de Economía de la Universidad de 
los Andes, hizo parte activa del Semille-
ro del Pacífico antes referenciado y lle-
vó a sus compañeros de clase a conocer 
su región. Infortunadamente, un mortal 
accidente de tránsito se atravesó en el 
sueño de Miguel. Hoy la Universidad le 
hace homenaje a su memoria con la ini-
ciativa Pa’lante Pacífico.

El nombre de la iniciativa surge de la 
búsqueda de motivar valores positivos 
resaltando las capacidades de la gente 
colombiana de progresar, triunfar y no 
darse por vencida a pesar de las difi-

8  El Chocó es parte de la Región Pacífica de Colombia.

cultades. La expresión “pa’lante” es co-
loquialmente usada en zonas como la 
Región Pacífica para evocar empuje y 
ganas de progresar.

3.3.6. Aliados de la Iniciativa

W Radio, el principal aliado, es la emi-
sora número uno en Colombia con más 
de 1,5 millones de oyentes diarios y la 
mayor audiencia a través de internet en 
las diferentes aplicaciones de radio di-
gital y en su página web, en la que se 
conectan miles de personas desde to-
dos los rincones del mundo. Hace par-
te de Caracol Radio S.A. propiedad del 
Grupo Prisa de España, el mayor con-
glomerado de medios en habla hispana. 
Su director, Julio Sánchez Cristo es uno 
de los periodistas más reconocidos de 
Hispanoamérica, ganador de premios de 

Miguel Alejandro Rodríguez. Foto: Archivo particular flia. Rodríguez.
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Donaciones a Pa’lante Pacífico en Olímpica.

Imagen de la campaña con algunos aliados.

periodismo como el Rey de España (en 
dos ocasiones) y el premio Ondas inter-
nacional. La W cuenta con emisoras FM 
y AM en 22 ciudades de Colombia, así 
como también en el sur de la Florida y 
Madrid. Tiene corresponsales en Cara-
cas, Miami, Nueva York, Washington, 
Madrid, París, Londres, Roma y El Cairo. 
Esta emisora fue la plataforma principal 
de promoción y difusión de la iniciativa 
a nivel nacional e internacional. El enca-
bezado de la página web de la emisora 
incluyó un enlace que llevaba directo a 
la plataforma de donaciones de la Uni-
versidad.

Un segundo aliado fue la cadena de al-
macenes Olímpica, una de las más gran-
des de Colombia. Es una compañía líder 
en la comercialización de productos de 
consumo masivo, a través de su cade-
na privada de establecimientos. Cuenta 
con marcas propias en las categorías de 
supermercado, textil, electrodomésti-
cos y tecnología y hogar. Además, co-
mercializa un amplio portafolio de pro-
ductos de marcas privadas. Sirvió como 
plataforma de branding y difusión de la 
iniciativa en más de 370 puntos a nivel 
nacional y la compañía habilitó el recau-
do de donaciones en todos los puntos 
de pago de los supermercados. Los com-
pradores, al momento de pagar, eran in-
vitados por el cajero a participar y donar.

Scotiabank Colpatria, quinto estableci-
miento bancario más grande de Colom-
bia (préstamos de consumo, vivienda, 
empresas y pymes) y sexto en depósitos 
(cuentas de ahorros, cuentas corrientes 
y CDT), sirvió como plataforma de bran-
ding y recaudo en más de 380 cajeros 
electrónicos, 7.000 puntos de atención 
y pagos en línea. La donación podía rea-Clic para reproducir audio de la emisora
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lizarse al retirar dinero, consignar en ofi-
cinas y hacer transacciones en línea.

También se contó con el apoyo de VÍA 
Baloto, una red comercial (plataforma 
de compras y pagos) con amplia pre-
sencia en los canales de venta del país. 
Cuenta con más de 13.500 terminales 
ubicadas en cerca de 1.100 municipios 
a nivel nacional (llegando al 96 % de la 
población). Sirvió como plataforma de 
branding y recaudo que ofrecía y permi-
tía que sus clientes donaran al momento 
de realizar transacciones.

Finalmente, la firma Claro, empresa líder 
en servicios integrados de telecomuni-
caciones en Latinoamérica y cuarta a 
nivel mundial en términos de suscripto-
res móviles, sirvió como plataforma de 
recaudo por medio de servicio de SMS 
a sus clientes, con la opción de donar 2 
dólares cargados a la factura.

Nota: la fuente de la información 
antes mencionada corresponde a los 

sitios web oficiales de las empresas y el 
Estudio Continuo de Audiencia Radial 

(ECAR) 3, 2018.

Donaciones a Pa’lante Pacífico en  VÍA Baloto.

3.3.7. Eventos en la Comunidad 
Uniandina

La Universidad de los Andes realizó un 
proceso de información, sensibilización 
e integración de Pa’lante Pacífico para 
toda la comunidad uniandina, incluyen-
do estudiantes, profesores y empleados 
de la institución. Se realizaron compe-
tencias deportivas, ferias gastronómi-
cas con comida típica del Pacífico, así 
como presentaciones de baile con mú-
sica de esa región y varios experimen-
tos sociales.

Carrera Senek

La Universidad ha realizado en varias 
ocasiones una carrera recreativa en la 
que participa su comunidad, con el fin 
de usar el dinero de las inscripciones 
para apoyar financieramente a estu-
diantes de distintas regiones del país. 
Esta iniciativa nació en 2012 cuando 
tres egresados de Los Andes corrieron 
su primera maratón con el fin de recau-
dar fondos. En 2018, la Carrera Senek 
se unió a Pa’lante Pacífico alcanzando 
una cifra récord de 761 corredores y un 
recaudo cercano a los 20.000 dólares. 
El dinero recolectado fue destinado a 
esta iniciativa. 
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Ejercicio de 
Sensibilización: Cierre de 
la Universidad

El 8 de noviembre de 2018, estudian-
tes, profesores y empleados llegaron a 
la Universidad de los Andes y encon-
traron sus puertas cerradas. Ninguno 
de ellos pudo ingresar a sus actividades 
programadas e inicialmente no se les 
entregó información de lo que estaba 
ocurriendo. Después de media hora de 
confusión, se reveló una pancarta en la 
que se explicaba el objetivo del experi-
mento: sentir por unos minutos lo que 
representa no poder acceder a una ins-
titución de calidad. La experiencia de 
encontrar la Universidad cerrada por un 
breve espacio de tiempo es lo que viven 
los jóvenes del Litoral Pacífico de forma 
permanente.

Este ejercicio de ponerse en los zapatos 
del otro contó, además, con la participa-
ción del Coro de la Universidad. Cuan-
do las puertas se abrieron, la comunidad 
fue recibida con una emotiva muestra 
musical del Pacífico y la invitación de 
unirse a la campaña Pa’lante Pacífico.

El video de este experimento tuvo un 
total de 1,3 millones de reproducciones 
en tan solo dos semanas.

Clic para ver video

Semana del Pacífico

Del 16 al 19 de octubre de 2018 se lle-
vó a cabo la Semana del Pacífico, en la 
cual se realizaron conversatorios sobre 
la conmemoración del reconocimien-
to oficial a las comunidades negras en 
Colombia. Esto sumado a actividades 
relacionadas con la tradición oral del 
Pacífico colombiano e historias de vida 
de los estudiantes de esta región. La 
agenda cultural de la semana estuvo 
marcada por muestras cinematográficas 
y conciertos de música folclórica. Tam-
bién hubo muestras gastronómicas con 
platos típicos y puntos de donación para 
estudiantes, profesores y empleados.

Los conversatorios contaron con 14 po-
nentes y más de 100 asistentes presen-
ciales. A los eventos culturales acudie-
ron más de 120 de asistentes y en los 2 
días de gastronomía del Pacífico se ven-
dieron aproximadamente 800 menús.

Emisora en el Campus

La W Radio hizo presencia de alto im-
pacto dentro de la Universidad en dos 
oportunidades, desde donde se trans-
mitió en directo y se realizaron entrevis-
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tas, segmentos noticiosos e invitaciones 
a oyentes a unirse a Pa’lante Pacífico. 
Una de éstas se realizó el 19 de octu-
bre de 2018 en el marco de la Semana 
del Pacífico, el monto recaudado fue 
cercano a los 3.000 dólares. La segunda 
tuvo lugar el 8 de noviembre de 2018, 
sumando otros 4.000 dólares para la 
iniciativa.

Otras actividades

La feria de bienestar y beneficios para 
empleados de la Universidad, que se 
realiza semestralmente, se utilizó para 
ofrecer conferencias para discutir las 
necesidades de esta región del país, 
los resultados académicos sobresalien-
tes de algunos talentos de la zona y el 
panorama al que se enfrentan una vez 
culminan la educación secundaria. Du-
rante la feria se recogieron donaciones 

a través de medios electrónicos y apor-
tes salariales de la comunidad.

Por otra parte, los egresados fueron eje 
central para la iniciativa a través de la 
invitación a contribuir para que otros 
puedan recibir la misma calidad de edu-
cación que ellos obtuvieron durante 
su paso por la institución. En la prime-
ra jornada empresarial y laboral para 
egresados en el Caribe, que tuvo lugar 
en la Sede Caribe de la Universidad en 
Cartagena (ubicada en la Región Caribe 
del país), se realizaron invitaciones a do-
nar y conferencias informativas con los 
uniandinos que se congregaron en este 
evento. Este logró convocar a las diez 
empresas más grandes de esa región 
del país.

Presencia de la emisora en el campus

Feria de bienestar y beneficios - 
Universidad de los Andes.
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4. MERCADEO

4.1. Plan de Medios

Se utilizaron medios propios y pa-
gos con el objetivo de llevar el 
mensaje tanto a la comunidad 

uniandina como a cualquier audiencia 
externa con potencial de donar y apoyar 
la causa descrita en este documento.

4.1.1. Medios Propios

Se desarrolló un sitio con contenido 
informativo dentro de la página 
de internet de la Universidad 
(palantepacifico.com), además de la 
existente plataforma de donaciones. 

Sitio de donaciones a Pa’lante Pacífico. www.palantepacifico.com.

Allí se destacaron cifras de la educación 
en el Litoral Pacífico, y se mostró una 
descripción del programa Pa’lante 
Pacífico. También se mostraron 
historias de vida sobre jóvenes de esta 
región y se publicó el formulario de 
registro para hacer la donación a través 
de una pasarela que permitía el pago en 
efectivo9, con tarjeta débito o crédito. 

También se hizo uso del sitio web institu-
cional (uniandes.edu.co) y su sitio de fi-
lantropía (uniandes.edu.co/donaciones) 
como medios constantes de atracción 
de audiencia hacia palantepacifico.com. 

9  Descargando el formulario de consignación para 
hacer la donación directamente en el banco.
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Esto, a través de destacados10 en el 
“home” y varias notas de contenido con 
especiales acerca del LPC.

Otro medio de contacto fue el correo 
electrónico. En las diferentes fases de la 
campaña se enviaron correos a la base 
de datos segmentada que incluía los si-
guientes perfiles: consejo superior, do-
nantes actuales, egresados, profesores, 
empleados, estudiantes y público exter-
no (padres, prospectos y otros).

Se diseñaron también los siguientes ins-
trumentos: protectores de pantalla para 
las salas de cómputo de la Universidad, 
imágenes que abrían los sitios web de 
la plataforma de acceso a notas y mate-
rial académico para los estudiantes, dos 
portadas con la imagen de la iniciativa 
dentro de la Agenda Uniandina11, así 
como un aviso en la Nota Uniandina12.

Las redes sociales de la Universidad 
también se utilizaron como medio de 
contacto masivo para conectar con di-
ferentes tipos de audiencias que pudie-
ran contribuir. Dentro de las redes usa-
das se encuentran: Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram y YouTube.

4.1.2. Estrategia Digital

Los activos digitales de la Universidad 
se articularon con el resto de las accio-

10  Posición principal en la página institucional.

11  Plegable informativo de circulación semanal en el 
que se dan a conocer las actividades académicas, cul-
turales y deportivas que se realizan en la Universidad.

12  Revista de circulación bianual de la Universidad 
que trata temas coyunturales con una perspectiva 
académica.

Algunas publicaciones en las redes 
sociales institucionales de la iniciativa.
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nes de la iniciativa para sensibilizar y 
explicar la importancia de la misma. 

Una de las tácticas para sensibilizar 
a los colombianos se enfocó en la 
búsqueda de reconocidas figuras del 
ámbito cultural y social, quienes fue-
ron embajadores de la causa, mul-
tiplicando así el alcance a través de 
sus publicaciones en redes sociales. 

Músicos como Systema Solar (Tw:  
@Systema_solar; IG: @systemasolar), 
el Grupo Bahía (Tw: @bahiagrupo; 
IG: @grupo_bahia) y Ali Stone (Tw:  
@itsAliStone; IG: @itsalistone), 
así como reconocidos periodistas 
con un importante capital comu-
nicativo digital como Daniel Sam-
per Ospina (Tw: @DanielSamperO;  
IG: @danielsamperospina) y Luis 
Carlos Vélez (Tw: @lcvelez; IG:  
@luvelez), difundieron mensajes y 
crearon contenidos audiovisuales 
propios para acompañar la iniciativa. 
Otros influenciadores digitales como 
las modelos Carolina Guerra (Tw:  
@carolinaguerram;IG:@carowar), 
Isabel Cristina Estrada (Tw:  
@estradaisa; IG: @estradaisa) y 
Julieta Piñeres (Tw: @julietapine-
res; IG: @julietapineres) promo-
vieron invitaciones a actividades 
culturales. La banda Herencia de 
Timbiquí (Tw: @Herenciagrupo; IG:  
@Herenciadetimbiqui) también se 
unió con el préstamo de su canción 
para el ejercicio de sensibilización 
realizado en la Universidad (Ver sec-
ción 3.3.7.).

Se usaron videos, fotos, GIF, histo-
rias e hilos para alcanzar una mayor 
audiencia con material multimedia 

innovador y creativo. También se apro-
vecharon tendencias en redes sociales y 
retos promovidos por youtubers y cele-
bridades digitales con el fin de hablarles 
a los estudiantes en su mismo lenguaje y 
sensibilizarlos frente a Pa’lante Pacífico.

Más de 1.500 mensajes en todas las 
redes sociales y 30 mil visitantes en la 
página web de la iniciativa permitieron 
que miles de colombianos se familiari-
zaran con la cultura del Litoral Pacífico. 
Mayores detalles del impacto logrado 
se muestran en el Capítulo 6.

4.1.3. Medios Pagos

Dentro de los medios contratados por la 
Universidad se seleccionaron estratégi-

Clic para ver video
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camente los que más alcance y afinidad 
tuvieran con el público objetivo tenien-
do en cuenta el presupuesto disponible 
(ver Capítulo 5). Pauta paga en redes 
sociales como Facebook, Instagram y 
LinkedIn se utilizó durante los cerca de 
tres meses que duró la campaña para 
tener una exposición constante. Otra 
plataforma digital utilizada fue Audien-
ce Premium13 con banners tradicionales.

Por otra parte, se tuvieron más de 600 
imágenes en los paraderos Eucol14 en 
las ciudades de Bogotá y Cali. La inicia-
tiva también tuvo presencia en medios 
impresos relevantes y de circulación na-
cional tales como la revista de la aerolí-
nea Avianca, la revista Nota Económica 
y el periódico El Tiempo.

13  La herramienta tiene una red de sitios asocia-
dos con intereses afines a la iniciativa para mostrar los 
anuncios publicitarios a un costo menor, comparado 
con compra directa con el anunciante.

14  Publicidad exterior que se encuentra en las pa-
radas de buses.
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4.2. Free Press

Gracias a la alianza con La W, dicho 
medio llevó a cabo informes dia-
rios de donaciones, cifras y datos 

relevantes del litoral y entrevistas con 
personas de la Universidad, sensibili-
zando y tratando temas referentes a la 
educación superior del país y la impor-
tancia de dirigir la mirada hacia la Re-
gión Pacífica. Asimismo, se coordinaron 
encuentros con directores de medios y 
se realizaron contactos uno a uno con 
los periodistas más influyentes del país 
para lograr impacto, visibilidad y divul-
gación de la iniciativa en medios distin-
tos a la W. 

La estrategia de Free Press logró 117 
notas, más de 4.000 autopromociones, 
alrededor de 85 salidas de pauta web 
bonificada y más de 1,8 millones de 
personas alcanzadas. En el Capítulo 6 
se presentan mayores detalles sobre los 
resultados de la campaña.

Nota en revistasemana.com

Pablo Navas, Rector de la Universidad de los 
Andes, en la W.

Clic para reproducir audio  
W Radio - Pa’lante Pacífico.
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5. PRESUPUESTO

El presupuesto de la iniciativa 
Pa’lante Pacífico fue de  55.000 
dólares distribuidos de la siguien-

te manera15:

• Plan de medios: 36.000 dólares.

• Material publicitario (material pop16): 
9.000 dólares.

• Gestión comercial: 6.000 dólares.

15  Cifras redondeadas.

16  Camisetas y gorras con branding de Pa’lante Pa-
cífico entregadas a personal académico, administrati-
vo y estudiantes de la Universidad. Además de mani-
llas, llaveros y volantes, entre otros.

Universidad de los Andes. Foto: Felipe Cazares.

• Ejercicio de sensibilización: 2.000 
dólares.

• Gastos de viaje a la región para pro-
ducción: 1.000 dólares.

• Emisora en el campus: 1.000 dólares.

Adicionalmente, los gastos de perso-
nal asociados a la iniciativa fueron de 
220.000 dólares. Esta valoración eco-
nómica se realiza asignando un porcen-
taje de dedicación a la campaña Pa’lante 
Pacífico para cada uno de los funciona-
rios de la Vicerrectoría de Desarrollo y 
Egresados, la unidad de la Universidad a 
cargo del proyecto aquí descrito.
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6. RESULTADOS

La iniciativa Pa’lante Pacífico lo-
gró más de 700 mil donaciones 
de parte de personas y empresas, 

recaudando más de 2,5 millones de dó-
lares en un tiempo récord de menos de 
tres meses. Esta cifra es equivalente a 
175 veces el PIB17 per cápita del país y 
permitirá financiar su paso por la Uni-
versidad a 160 jóvenes del Litoral Pa-
cífico. Esto representa un incremento 
de más de 10 veces en el número de 
estudiantes de esta región que han es-
tudiado en la Universidad de los Andes 
durante los últimos 15 años.

Superando un valor del 50%, los egresa-
dos de la Universidad representaron la 
población con mayor participación al in-
terior del grupo que llevó a cabo sus do-
naciones por medio de las plataformas 
virtuales de recaudo de la institución.

17 PIB = Producto Interno Bruto

Clic para ver video

El costo del desarrollo y operación de la 
iniciativa fue del 10 % del valor recau-
dado. Este es un resultado de alta cos-
to-eficiencia y con muy pocos antece-
dentes en la historia de la Universidad 
y el país.

La inversión en medios pagos (v.g., pau-
ta) fue de 35.000 dólares. Por su parte, 
sumando bonificados, optimizaciones y 
descuentos se lograron aportes adicio-
nales por un valor de 400.000 dólares. 
Los medios pagos y tradicionales logra-
ron el alcance descrito a continuación18:

Medios digitales  
 

(Facebook, Instagram, LinkedIn y porta-
les noticiosos afines)

• Total impactos: 15.500.000.

• Total impresiones: 13.800.000.

• Clics: 26.000.

18 Cifras redondeadas.
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• Views: 1.300.000.

• Visitas al sitio web: 23.500. Desde 
pauta: 14.000.

• Envíos de correos electrónicos: 
380.000.

Total alcance: 7.800.000 personas.

Medios ATL

• Eucoles: más de 600 imágenes y un 
alcance de 3.800.000 personas.

• Prensa: periódico El Tiempo con un 
alcance de 700.000 personas.

• Revistas: 

Aerolínea Avianca: alcance de 
55.000 personas.

La Nota Económica: alcance de 
190.000 personas.

Free Press

• Cerca de 5 millones de dólares ge-
nerados en exposición mediática, 
equivalente a 8 veces el presupues-
to institucional anual de mercadeo.

• Más de 70 millones de impactos ge-
nerados.

• Más de 1.800.000 personas alcanzadas.

• Cerca de 120 notas en radio.

• Más de 4.000 autopromociones en 
radio.

Finalmente, el nivel de impacto de 
Pa’lante Pacífico generó que el 60% de 
los encuestados en un estudio recien-
te19 mejorara su opinión sobre la Univer-
sidad, después de conocer la campaña. 
Para su posicionamiento en términos de 
inclusión social se lograron los siguien-
tes resultados:

• La Universidad de los Andes se pre-
ocupa por integrar las diferentes re-
giones del país: 79%.

• La Universidad de los Andes lidera 
opciones para que jóvenes de bajos 
recursos puedan acceder a ella: 74 %.

• La Universidad de los Andes tiene 
un gran sentido de responsabilidad 
social: 70 %.

19 Estudio recall publicitario, primera medición, 
diciembre 2018.
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