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PUCP digitaliza sus campañas  
con Oracle Marketing Cloud 

El Instituto para la Calidad de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) usa soluciones de 
marketing de Oracle para optimizar el 
contacto con postulantes y alumnos
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es la 
universidad privada más antigua del país, con 103 años de 
historia, y la de mayor reconocimiento nacional. Además de 

sus facultades, tiene centros e institutos para la educación 
continua y el Instituto para la Calidad es uno de ellos. La 

PUCP cuenta con casi 30 mil estudiantes entre pregrado  y 
posgrado, y el número asciende a 50 mil con los alumnos de  
educación continua. 

El Instituto para la Calidad PUCP, organiza programas y cursos 
de capacitación abierta, a medida y consultorías. Por ejemplo,  

desarrolla cursos sobre mejora de procesos, gerencia 
de proyectos, sistemas de gestión ISO y optimización. 
Precisamente para organizar mejor los cursos y gestionar la 

base de datos de personas  interesadas en los programas, 
el Instituto comenzó a utilizar Oracle Engagement Cloud y 

Oracle Eloqua. 

Es decir, buscaba implementar una herramienta de trabajo  
moderna para manejar las bases de datos, la interacción con 

formularios y las redes sociales, así como tener una mejor  
interacción con los alumnos y sus necesidades particulares.  

Por eso el Instituto digitalizó sus campañas con la ayuda de 
las soluciones de marketing en la nube de Oracle. 

El Instituto para la Calidad PUCP encontró un aliado 

estratégico  principalmente gracias al acompañamiento 
personalizado.  Además, Oracle Engagement Cloud y Oracle 
Eloqua eran  totalmente compatibles con Oracle PeopleSoft, 

una solución que la PUCP había implementado hace más de 
ocho años. 

+

        Nuestra 
digitalización al 
100% de la noche a la 
mañana, debido a la 

pandemia, requirió un marketing 
por internet  mucho más intensivo. 
Si no hubiéramos tenido Oracle 
Engagement Cloud y Oracle  Eloqua 
habrían decaído los niveles de  servicio 
al alumno y nuestros resultados.”

José Carlos Flores Molina Ph.D.
Director del Instituto para la Calidad PUCP.

Las soluciones de Oracle Marketing Cloud han permitido 
enfocar mejor las campañas y evitar molestias por recepción 
de publicidad no requerida.
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        La facilidad que 
nos da Oracle Eloqua 
es que nos permite 
organizar la campaña 

completa en el sistema, lo cual agilizó 
el proceso. Pasamos de procesos 
manuales a automatizados”.

Mónica Carlos Sánchez 
Coordinadora de proyectos y desarrollo del Instituto para la Calidad PUCP. 

Por otro lado, el horizonte tecnológico que vio el Instituto para 
la Calidad PUCP en Oracle, fue clave en la decisión, ya que 
encontró al aliado adecuado para seguir a la vanguardia de  
las últimas tecnologías para soluciones empresariales. 

Como lo explicó Mónica Carlos, coordinadora de proyectos y 
desarrollo del Instituto para la Calidad PUCP, el trabajo con  las 
bases de datos antes era manual (hoja de cálculo) y cualquier 
campaña  se enviaba a toda la base de datos.  “Un envío de 
información que se programaba hoy, podía tardar hasta dos 
o tres días en ser recibido por la cantidad de contactos”. Sin 
embargo, esa situación desapareció con la implementación  
de Oracle Eloqua. 

Asimismo, de esa información enviada, el Instituto ahora 
puede identificar cuántas personas visualizaron la publicidad 
y a cuántos no les llegó la información y así  hacer una mejor 
segmentación, de modo que el  seguimiento a potenciales 
clientes sea más efectivo.

Además, José Carlos Flores, director del Instituto para la 
Calidad PUCP, explicó que haber implementado dichas  
soluciones de marketing de Oracle ha permitido un contacto  
más cercano con los alumnos. De no haberlas tenido, habrían 
decaído los niveles de atención, la calidad de los servicios  
y los resultados. 

Las soluciones de Oracle han permitido enfocar mejor las 
campañas y evitar molestias por recepción de  publicidad 
no deseada. Como se mencionó previamente, esta situación 
permitió hacer un acercamiento más certero, inteligente y 
segmentado con alumnos potenciales. 

Un envío de información que se programaba hoy podía 
tardar hasta dos o tres días en ser recibido por la cantidad  
de contactos. Sin embargo, esa situación desapareció con  
la implementación de Oracle Eloqua ya que es inmediato. 
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