
El 2020 cambió el mundo, la for-
ma de relacionarnos y, sobreto-
do, la forma de hacer negocios.

Hoy, a pesar del aislamiento físico, 
estamos más conectados que nunca, 
y en medio de la saturación de infor-
mación en plataformas digitales, es la 
creatividad en los mensajes y campa-
ñas la que hace la diferencia para cap-
tar la atención del público. 

Desde el diseño de estrategias a 
la medida, hasta la redacción de cada 
copy, pasando por la creación de pro-
ductos audiovisuales… los profesiona-
les en comunicación y mercadeo están 
cada día más vigentes. 

El consumo de medios digitales ha 
aumentado en todo el mundo desde el 
inicio de la pandemia. Así lo demues-
tra una encuesta en línea aplicada 
por Statista a nivel global, en la que 

evidencian que las redes sociales per-
cibieron un 21% más de uso, mientras 
que los sitios de noticias un 36%. Cer-
ca del 40% de los entrevistados afir-
man estar pasando más tiempo del 
habitual en plataformas de mensajería 
y redes sociales, mientras que el con-
sumo de libros digitales y audiolibros 
ha aumentado en un 14%.

“Vivimos en un mundo hiper-co-
nectado y, podríamos decir que hiper-
informado, en el que la lucha por re-
saltar en medio de ese mar de conte-
nido es cada vez más intensa”, explica 
Paola Fallas, directora de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad 
Creativa. 

“Nos enfocamos en que nuestros 
profesionales ejerciten su músculo 
creativo y entiendan las herramientas 
tecnológicas disponibles, por qué se 
utilizan y cómo desarrollar estrategias 
con objetivos y un llamado a la acción 
adecuados. Pero también los forma-

mos para adaptarse rápidamente a los 
cambios en el entorno, para ser capa-
ces de trabajar en equipos multidis-
ciplinarios y desempeñar una amplia 
gama de labores”, continúa Fallas. 

El mundo está exigiendo más 
contenidos, pero también de mejor 
calidad, y es ahí donde el perfil de 
los comunicadores se enfrenta a un 
enorme reto. Los cambios acelerados 
en los que vivimos requieren de per-
sonas que comprendan el ejercicio de 
la comunicación como un movimiento 
flexible, que requiere de ingenio, pen-
samiento crítico y creativo.

Cada vez más las organizaciones 
necesitan de personas que estén pre-
paradas para enfrentar retos de comu-
nicación que involucran evolucionar 
no solo con las herramientas tecnoló-
gicas, sino también con los cambios 
sociales, políticos y culturales.

La comunicación es indispensable 
en la vida de todas las personas, pero 
debe comprenderse, para así conocer 
su alcance y las posibilidades dentro 
de los mercados digitales y tradiciona-
les.

Ambientes creativos

El Foro Económico Mundial nom-
bró la creatividad entre las tres habi-
lidades más importantes para sobre-
vivir la automatización y asegurarse 
empleabilidad en el futuro. Además, 
aseguran que los expertos en ventas 
y marketing, así como los diseñado-
res de producto y directores creativos, 
están entre los trabajos que proyectan 
mayor demanda para esta nueva dé-
cada. 

Fallas afirma que “el mercado nos 
exige replantear nuestra forma de pen-
sar y ejecutar cada puesto de trabajo, 
nos exige innovar para agregar valor 
a nuestro quehacer. Cuando habla-

mos de creatividad, no nos limitamos 
a artes y diseño, sino a un componen-
te que debe estar presente en todas 
las áreas, que nos permita crear cosas 
nuevas”. 

“Ya vivíamos un enorme cambio y 
la pandemia no solo lo aceleró, sino 
que también lo hizo más profundo. 
Muchos negocios y puestos de traba-
jo se están transformando, los hábitos 
de consumo del público también está 
en constante cambio. El mundo profe-
sional de hoy representa un gran reto 
y es por eso que, tanto para los jóve-
nes que inician su carrera, como para 
los profesionales que están buscando 
actualizarse, mantenemos una oferta 
amplia y vanguardista, que les de las 
herramientas necesarias para salir 
a cambiar el mundo con sus propias 
ideas”, concluye Fallas. 
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Oferta de carreras técnicas 
Universidad Creativa

Técnicos:
- Técnico en Comunicación y

Mercadeo
- Técnico en Marketing Digital
- Técnico en Planificación y

producción de eventos

Certificaciones: 
- Marketing Digital
- Planificación y producción de

eventos en línea

Cursos libres: 
- SEO Marketing
- Pauta en plataformas digitales

SEM (Marketing)
- Neuromarketing
- Neuromarketing avanzado
- Publicidad en Redes Sociales
- Community Management y

Social Media
- Gestión estratégica y creativa de

Instagram

COMUNICACIÓN 
Y MERCADEO: 
el puente entre el 
producto y el usuario

Para
 us

o d
el 

COVAE

https://www.statista.com/statistics/1106766/media-consumption-growth-coronavirus-worldwide-by-country/
https://www.statista.com/statistics/1106766/media-consumption-growth-coronavirus-worldwide-by-country/
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/the-skills-needed-to-survive-the-robot-invasion-of-the-workplace
mailto:alessandra@sisuestrategias.com



