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Sobre la UBP
La Universidad Blas Pascal nació en la década del ’90 y lleva más de veinte años
en el ámbito de la educación superior. Durante una primera etapa, el equipo de
académicos y profesionales que lideró el proyecto se abocó a construir los
cimientos de la Institución para crecer y afianzarse en el ámbito nacional e
internacional con una propuesta educativa de calidad y excelencia.
El origen de la Fundación Universidad Pascal se remonta a la existencia de un
Establecimiento de Nivel Terciario incorporado a la Enseñanza Oficial, bajo la
denominación de “Instituto Superior Pascal” (ISP). El ISP inició sus actividades en
1980, impulsado por un grupo de docentes de Córdoba, con una propuesta
educativa basada en contenidos curriculares innovadores relacionados a las áreas
de Informática, Matemática y Administración.
Cuando comenzó a funcionar la Universidad Blas Pascal, en 1990, las autoridades
superiores decidieron discontinuar las actividades del Instituto (ISP), con el fin
manifiesto de concentrar todos los recursos académicos y financieros en la
Universidad.
La UBP cuenta hoy con 26 carreras de grado y cinco de pregrado en las área de
gestión de empresas, jurídicas, diseño y arquitectura, tecnología, turismo y
ambiente, comunicación, y educación.
La Universidad cuenta también con carreras de posgrado (maestrías y especializaciones), diplomaturas y cursos.
Uno de los diferenciales de la Institución es la amplia red de Centros de Estudio
presentes en más de 170 puntos del territorio argentino. De esta manera, estudiantes de la modalidad online pueden acceder a apoyo presencial en lugares
cercanos a sus hogares.

Redeﬁnición Estratégica de la Universidad
Durante el 2017 la UBP estuvo abocada al proceso de autoevaluación propuesto
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
En base a esto se planteó una redefinición estratégica para el periodo 2019 - 2025.
Los fines de la Universidad son: a) impartir formación universitaria con énfasis en
la aplicación del conocimiento -Saber y Saber Hacer-; b) favorecer la creatividad y
la innovación; y c) caracterizarse por el servicio que la institución y sus egresados
prestan a la comunidad como aporte para su desarrollo sostenible.
Los fundamentos sobre los cuales se desenvuelve la identidad y el trabajo
institucional con relación a estos tres fines son el cultivo, perfeccionamiento y
transmisión de: a) las competencias disciplinares propias de los diversos estudios
profesionales que se imparten; b) las competencias tecnológicas adecuadas a los
requerimientos profesionales; y c) las competencias actitudinales necesarias para
un destacado desempeño profesional. Estos tres pilares estarán vinculados por
dos ejes: el de la internacionalización y el de la sostenibilidad.
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Evolución de las Campañas de Branding
En la planificación de branding que se inició en 2013 se propuso abordar una
construcción lógica en anillos concéntricos. En el centro, la renovada identidad
corporativa de la Universidad y, en ciclos incrementales, se comunicaron los
siguientes conceptos: en el primer anillo, alumnos y sus motivaciones; en el
segundo anillo, calidad educativa y docentes de prestigio; en el tercer anillo,
propuesta educativa y las diferentes carreras; en el cuarto anillo, modalidades
de enseñanza: modalidad on campus y online.
Conjuntamente, mientras se avanzaba en la construcción marcaria, se gestaba
un cambio paradigmático en la educación, motorizado por el avance de la
tecnología en la vida diaria, la hiperconexión y las redes sociales. En el cuarto
anillo, el cambio era palpable: las modalidades necesitaban repensarse: estaban
dirigidas a públicos bien diferenciados cuando hoy en día se solapan y
comparten públicos en muchos casos.
En el contexto de esta evolución y como se mencionó anteriormente, se
redefinieron los ejes estratégicos de la Universidad y se decidió volverlos
palpables en cada rincón de la comunidad. A partir de esta definición el foco
de la campaña tenía que cambiar, partiendo de un recurso publicitario
existente pero con el concepto fundacional del “Saber y Saber Hacer”.
Este fue el punto de partida para el refresh de la campaña.

#Sé

“Los Buenos
Profesores enseñan,
Los Grandes
Profesores Inspiran”

2013

2013

2014

Presentación de
nueva
ID Corporativa
Modernización de
la comunicación.

Foco conceptual:
Potenciar la Elección
Vocacional,
la importancia de
decidirse a ser.

Foco conceptual:
Potenciar la idea de
“Mejores Docentes”
como el valor
diferencial clave.

#Sé Lo Mejor de Vos

“La Carrera
de tu vida”

#OnLineOnCampus

#SaberySaberHacer

2016

2017

2018

Foco conceptual:
“La Carrera” como
concepto fuerza.
La vida es una carrera,
decidir comenzar es
más importante que
la meta. Las metas
cambian o se develan
durante la carrera.

Foco conceptual:
Pasar de MODO a
ESTADO. Estamos
siempre disponibles,
no en modos de
enseñar.
Estamos en estado
permanente de
enseñanza, estamos
siempre #ON

Racional simple:
Alinear la campaña
al eje estratégico
UBP “Saber y
Saber Hacer”
Foco conceptual:
Una mirada
internacional,
sostenible y un fuerte
desarrollo de las
competencias
actitudinales como
aspectos
indispensables para el
profesional de hoy:
la sabiduría nacida
del pensar y del hacer.
Saber y Saber Hacer.
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Refresh de campaña 2018-2019
Para el 2018-2019 se realizó un refresh de la campaña con los objetivos de:
1. Alinear el concepto y la gráfica a la redefinición estratégica.
2. Optimizar el impacto de la campaña.
3. Incrementar la cantidad de leads en un 15% para el ingreso 2018-2019.
Para el primer objetivo, el concepto central fue el Saber y Saber Hacer y su
vinculación con la Internacionalización, la Sostenibilidad y las Competencias
Actitudinales. A partir de esta definición se trabajó en el rediseño de las piezas
gráficas buscando resaltar la vinculación de los egresadosUBP con el concepto.
Los cambios implementados fueron:
Utilización de las flechas para referenciar el recorrido realizado por el egresado,
desde la universidad hacia su ejercicio profesional actual. Desde el saber al saber
hacer.
Mayor protagonismo a la localización actual de los egresados para vincularlos
con la internacionalización.
Incorporación del “Saber y Saber Hacer” asociado a la UBP como punto de
partida en la carrera de los egresados.
Se representó el “Saber y Saber Hacer” con frases vinculadas al saber de las
carreras.
En el segundo objetivo, se buscó, en base a la experiencia de la anterior campaña,
optimizar el impacto. Las modificaciones que se realizaron en la gráfica fueron las
siguientes:
Se sumó más presencia de marca con la utilización del color institucional bordó
y se le dio mayor presencia al logo en las gráficas de vía pública.
Se se le dio mayor protagonismo al egresado como centro de las piezas gráficas.
Se rediseñaron las piezas de las carreras de manera tal que tuvieran una mayor
conexión con la campaña de marca.

Haga click
para ver el
contenido

En esta presentación se detalla los cambios realizados.
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IMPLEMENTACIÓN
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Haga click
para ver el
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Acciones complementarias a la campaña
Se acompañó la campaña con la publicación de testimonios de egresados en
las redes y sitio web de la UBP haciendo énfasis en los pilares estratégicos de
la Universidad.
Además se produjo un nuevo video institucional para complementar la
campaña enfocada en los egresados, mostrando en el mismo las vivencias de
alumnos y profesores.

RESULTADOS CAMPAÑA 2018
Leads
2016

2017

2018

66%

100%

118%
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