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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

“Investigación del posicionamiento del Instituto Tecnológico Santiago de 

Guayaquil para la elaboración de un plan de mercadeo.” 

RESUMEN 

El Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil brinda un servicio educativo 
enfocado en la enseñanza de temas relacionados al mercadeo, en los que se 
incluye: Trade marketing, administración de ventas, gestión empresarial, 
mercadeo para emprendedores y planeación estratégica; en Guayaquil son 
pocas las instituciones educativas a nivel de técnicos y tecnológicos que 
brindan las mismas especializaciones que el ITSG (Instituto Tecnológico 
Santiago de Guayaquil) brinda en la actualidad. Pero es importante destacar 
que por el auge que está teniendo está especialización en el desarrollo de los 
negocios muchas instituciones realizan cursos o seminarios con temas 
relacionados al Mercadeo que son muy favorecedores ya que de cualquier u 
otra forma fomentan el aprendizaje de esta especialización. La debilidad que 
existe en ITSG, es que aún no es tan conocida  en el medio por lo que es 
necesario realzar la imagen de la Institución planteando un plan de mercadeo 
contundente y así poder comenzar a tener un posicionamiento entre las 
personas que desean empezar sus estudios de mercadeo. En el trabajo de 
investigación, el marco teórico se referirá a temas relacionados con el proyecto 
y así poder tener una base en el desarrollo de la propuesta. La modalidad  de la 
investigación es de proyecto factible porque se analizará la viabilidad y también 
es de campo pues usará la encuesta para fundamentar las bases de la 
investigación. El tipo de la investigación es de corte es correlacional, pues 
luego de la determinación de la factibilidad de implementar una estrategia de 
mercadeo se relaciona con la mejora de la imagen del Instituto Tecnológico 
Santiago de Guayaquil con el correspondiente aumento de su crecimiento. 
Como  instrumento se usarán las encuestas a los diferentes estudiantes para 
ayudar a la información que será muy beneficiosa a los accionistas del instituto 
y se harán las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Palabras clave: Institutos de Mercadeo en Guayaquil, Saturación de 
Universidades, Publicidad, Plan de Mercadeo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

"Positioning Research Technological Institute of Guayaquil to the 

development of a marketing plan." 

ABSTRACT 

The Technological Institute of Guayaquil provides an educational service 
focusing on teaching issues related to marketing, which includes: trade 
marketing, sales management, business management, marketing and 
strategic planning for entrepreneurs, in Guayaquil are few educational 
institutions level technical and technological specializations provide them 
the ITSG (Technological Institute of Guayaquil) currently provides. But it 
is important to note that the boom that is taking is specialized in the 
development of business many institutions offer courses or seminars on 
topics related to marketing that are very flattering because of any or 
otherwise encourage teaching specialization. The weakness in ITSG 
there is still not as well known in the middle so it is necessary to enhance 
the image of the institution pose a strong marketing plan so we can start 
having a positioning among people who want to start their studies 
marketing. In the research, the theoretical framework will address issues 
related to the project and to have a basis in developing the proposal. The 
type of research project is feasible because it will analyze the feasibility 
and field is also used for the survey to inform research bases. The type of 
research is cutting is correlational, because after the determination of the 
feasibility of implementing a marketing strategy relates to improving the 
image of the Technological Institute of Guayaquil with a corresponding 
increase in their growth. As the survey instrument will be used to help 
students to different information that will be very beneficial to the 
shareholders of the institute and the respective conclusions and make 
recommendations. 

Keywords: Marketing in Guayaquil Institutes, Universities saturation, 
Advertising, Marketing Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El Instituto Santiago de Guayaquil, es un centro de educación 

donde se enseñan carreras direccionadas al mercadeo, las cuales son 

ofertadas a las personas que quieren estudiar una carrera corta que les 

permita poder tener una mejor aspiración laboral. 

El trabajo de investigación radica en la inexistencia de un plan de 

mercadeo decisivo en el Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil, 

para así, de esta manera, plantear estrategias que fomenten a obtener 

un buen posicionamiento. 

Al saber que dentro de la Ciudad de Guayaquil, existen muchos 

institutos, es indispensable poder obtener el reconocimiento adecuado 

por parte del centro de educación motivo de estudio, para que de ésta 

forma haya una influencia en el incremento de estudiantes y se pueda 

generar más rentabilidad. 

 

En el proyecto se detalla lo siguiente con el fin de poder brindar un 

entendimiento más preciso del desarrollo del trabajo:  

En el capítulo I, se analizará lo que concierne al problema de 

estudio, desde sus antecedentes, definición, alcance, justificación y la 

hipótesis presentada. 

 

En el capítulo II, se expondrá el marco teórico que comprende los 

conceptos básicos que sustentan el trabajo de investigación y van a 

servir de gran ayuda para tener una visión más general del proceso 

investigativo. 
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En el capítulo III, se plasmará la aplicación de encuestas como 

herramientas de la investigación, ya que dentro de este capítulo estará 

expuesto lo vinculado a la metodología de la investigación. 

 

En el capítulo IV del proyecto, se detallarán todas las encuestas y 

otros instrumentos utilizados y se hace la respectiva interpretación de los 

datos obtenidos. Estas herramientas serán bases del desarrollo de la 

propuesta. 

 

En el capítulo V, se establecerán las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, dentro de las cuales se expondrán las 

pautas para cristalizar la propuesta. 

 

Por último se mostrará la bibliografía utilizada para el proceso 

investigativo y a la vez se adjuntan los anexos como complemento de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Cualquier institución que tiene un trabajo dentro de una 

comunidad en algún momento espera tener un buen posicionamiento en 

el mercado y que su imagen empiece a ser reconocida por dicha 

comunidad.  Sin embargo, el Instituto Tecnológico Santiago de 

Guayaquil  tiene una imagen que aún no ha tenido ese reconocimiento 

dentro  de la  comunidad que trabaja y todo ello repercute en que no 

labore a su real capacidad, pese a los esfuerzos que sus autoridades y 

accionistas han realizado en impartir las mejores enseñanzas a los 

estudiantes. Como afirma (Russel, 2005): “El posicionamiento necesita 

realizarse con un objetivo en mente. Usted posiciona un producto en la 

mente de un prospecto específico” (pág. 123).  

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

La falta de posicionamiento del Instituto ha sido una de las causas 

del bajo número de estudiantes que actualmente se forman en la 

Institución, que también se ha debido a la capacidad instalada que no es 

adecuada por lo que es necesario mejorar las instalaciones, llegar a la 

mente de consumidor y así poder incrementar el número de estudiantes, 

sin producir aglomeraciones peligrosas ni disminuir el bienestar a la hora 

de recibir clases o realizar prácticas. 
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Los estudiantes actuales, se beneficiarán del presente trabajo de 

investigación, ya que al haber un incremento de matrículas el dinero que 

se recaude será invertido en el  propio Instituto como por ejemplo si se 

da una mejora de los equipos se desarrollarán mejores competencias. 

 

Son muy pocas las instituciones educativas que ofrecen las 

carreras que el Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil brinda en el 

Ecuador. Las carreras que brinda el Instituto son: administración de 

ventas, gestión empresarial, mercadeo para emprendedores y 

planeación estratégica. 

 

Los jóvenes actualmente buscan nuevas opciones de estudio que 

les permita inmiscuirse de manera rápida en el mercado laboral. Cuando 

se hablan de carreras de cinco o seis años, muchas personas las 

denominan obsoletas, ya que se toma mucho tiempo en lograr 

únicamente una titulación, en cambio cuando se estudia una carrera  

tecnológica se obtiene el título en tres años de estudio. 

 

La gratuidad y deficiencia de infraestructura, complican el acceso a la 

educación Universitaria de Guayaquil, para acceder al pre-Universitario, 

los aspirantes han tenido que someterse a un sorteo. En varias 

Facultades de la Universidad de Guayaquil, la más grande de la Urbe,  

se observa en el mes de enero  grandes filas de jóvenes estudiantes que 

aspiran a acceder a un cupo. Sin embargo la demanda sobre pasa las 

posibilidades del centro Universitario, por lo que las autoridades han 

optado por establecer un tipo de relación al azar. 

 

 Se apostan desde muy temprano los jóvenes en busca de un cupo 

en las afueras de las estatales, según ellos para ser alguien en la vida y 

obtener un título, sin importar sacrificios de sol o lluvia. Se sortea el 

futuro de los jóvenes sin otra opción. 
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En Enero del 2011, al menos unos 3.000 de los más de 5.000 

jóvenes que se inscribieron para el primer año de la universidad nacional 

de Loja  se quedaron sin poder estudiar en ese centro, donde solo fueron 

admitidos 2.410.   Ahora, más de un centenar de los que quedaron fuera, 

iniciaron acciones que les permitan cumplir su objetivo por un lado, 

estudiantes y sus padres sostienen que se quedaron sin plazas por falta 

de maestros en la universidad y además cuestionan la forma en que se 

tomó la prueba de admisión.  

 

Mientras, las autoridades universitarias señalan que los aspirantes 

no ingresaron porque no alcanzaron el promedio en el examen; y a ello 

se suma el hecho de que el cupo de ingreso para primer año se 

mantiene disminuido por falta de presupuesto en la universidad en el 

2003, cuando la matrícula costaba alrededor de 58 dólares, se inscribían 

un promedio de 3.800 aspirantes, quienes debían seguir un curso 

preuniversitario y luego de aprobarlo debían escoger la carrera. y 

matricularse en el 2009, con la gratuidad en la educación promovida por 

el gobierno del Eco. Rafael Correa, ya no se cobró matrícula y los 

ingresos de las universidades se redujeron, así como también los cupos. 

Se empezó la modalidad de inscripción por internet y solo hubo plazas 

para 2.200 alumnos. 

 

En el año 2012 se mantuvo la forma de registro y de más de 5.000 

aspirantes apuntados solo hubo cupos para 2.410, por lo que más de 

3.000 quedaron fuera, la desesperación de los padres de los aspirantes 

los ha llevado a ofrecer un aporte económico voluntario a la universidad, 

con el fin de que se les permita ingresar a estudiar. 

 

 Muchas son las exigencias de la sociedad en cuanto a estudiar, la 

oportunidad que tiene el Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil, es 

que hay un latente número de estudiantes que rechazarán la 

mediocridad de aulas sobrepobladas y podrán tener una alternativa 
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moderna, cómoda y eficiente, ya que los estudios superiores, forman los 

perfiles del mañana. 

 

(ANUIES, 2003)La acumulación de individuos que alcanzan 
un alto nivel de escolaridad (educación superior y 
postgrado), repercute en mayores exigencias formativas, 
ya que los puestos que se desocupan van siendo cubiertos 
por personal que tiene una formación mayor a la de su 
predecesor. (pág. 22) 

 

 

En la Actualidad se ha sorprendido de encontrar al sistema de 

educación superior ecuatoriano en una encrucijada en la que convergen 

grandes problemas como son la demanda creciente de servicios por 

parte de la sociedad y la crítica en varias direcciones, acerca de la falta 

de congruencia entre los procesos educativos, las necesidades sociales 

y las exigencias del mercado  laboral.  Al mismo tiempo, en este 

escenario se vislumbran grandes oportunidades derivadas del avance 

incontenible de las nuevas tecnologías de la información que, para ser 

aprovechadas plenamente en la creación y consolidación de nuevas 

formas de educar, requieren diagnósticos sobre las fortalezas y 

debilidades de las instituciones de educación superior para evitar, en la 

medida de lo posible, la construcción y operación de grandes proyectos 

carentes de una cimentación adecuada.  

  

Sin embargo, un gran número de instituciones de educación 

superior carece de tales diagnósticos, circunstancia que de no ser 

tomada en cuenta, puede agudizar el rezago que existe actualmente en 

el nivel de escolaridad de la sociedad ecuatoriana respecto a otros 

países, y ampliar la  brecha con naciones que están en posibilidades de 

lograr mejorar niveles educativos. 
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1.3. Alcance 

Campo: Mercadeo  

Área: Estratégico 

Aspecto: Plan de Mercadeo. 

Tema: Investigación del posicionamiento del Instituto Tecnológico 

Santiago De Guayaquil para la elaboración de un plan de mercadeo. 

Delimitación espacial: Urdenor, Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Delimitación en tiempo: Octubre 2012 - Abril 2013. 

Delimitación Geo espacial: a 100 mts de la Juan Tanca Marengo 

Urdenor 1 Mz 125 v 1 entrando por Cruz Azul y gasolinera Primax. 

FIGURA 1. 1 Plano del ITSG 

 

Fuente: Google Earth 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general  

 Investigar el posicionamiento del Instituto Tecnológico Santiago 

De Guayaquil para la elaboración de un plan de mercadeo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la percepción de posicionamiento del instituto por parte de 

la comunidad. 

 

 Evaluar el grado de comunicación entre el instituto y el mercado. 

 

 Analizar la forma de acceder a los consumidores segmentados 

por el ITSG 

 

 

1.5. Justificación  

Es de mucha importancia empezar a diseñar un plan de mercadeo 

contundente para el Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil con el 

fin de dar el realce esperado a la imagen de la institución y así poder  

captar mayor número de estudiantes, que a la vez permite un incremento 

en la rentabilidad, para de esta manera mejorar la capacidad de la 

instalación y fomentar al desarrollo del instituto. 

El análisis que se va a realizar podrá determinar si la colectividad 

conoce las labores que se están desarrollando en el Instituto. Para ello 

se implementará una encuesta dirigida al grupo objetivo; por lo que es 

necesario también precisar el grado de funcionamiento de la actual 

política promocional y hacer las evaluaciones pertinentes para diseñar un 

plan estratégico que ayude a aumentar el número de estudiantes y 
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mejorar la percepción de la población sobre las actividades que se 

realizan en el instituto. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se realiza la investigación pertinente de la imagen del Instituto 

Tecnológico Santiago de Guayaquil se podrá tomar decisiones 

adecuadas para plantear el plan de mercadeo que ayude a lograr el 

posicionamiento de la Institución. 

 

1.7. Variables de la investigación 

 

1.7.1. Variable Independiente 

La primera variable encontrada es la establecida como de 

investigación, por ello se comprende que es lo primero que hacer antes 

de realizar la propuesta, por ser necesaria se declara que es 

independiente. (BERNAL, 2006) “Se denomina variable independiente a 

todo aquel aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera 

como la “causa de” en una relación entre variables” (pág. 141). 

V.I.: Investigación del posicionamiento del Instituto Tecnológico Santiago 

De Guayaquil. 

 

1.7.2. Variable dependiente 

La segunda variable se realizará luego de hacer la investigación, por lo 

tanto se la considera dependiente de la primera. 

V.D.: Elaboración de un plan de mercadeo enfocado en buscar un mejor 

posicionamiento del Instituto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica se basa en los temas que describen 

diferentes autores en sus libros, puesto que se hace un estudio profundo 

del tema en cuestión a través de la indagación bibliográfica que ha sido 

escrito con rigor científico y la consecuente estructuración lógica del 

material y el análisis crítico del mismo. 

En otras palabras lo que tiene que ver con la fundamentación 

teórica del trabajo es el tratamiento conceptual del tema planteado con el 

objeto de poder brindar unidad, coherencia y consistencia al trabajo 

realizado por parte el investigador, ya que desarrolla, analiza y define el 

asunto o problema de estudio desde determinados puntos de vista. 

La fundamentación teórica va a sustentar el desarrollo del trabajo 

de manera científica y va a permitir que el lector pueda nutrirse de 

información muy relevante para entendimiento del desarrollo del trabajo. 

 

2.1.1. Comportamiento del Consumidor 

Para (Schiffman, Comportamiento Del Consumidor, 2005)“El 

comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los 

individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles 

(tiempo, dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo.” 

(Pág. 8). 
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El comportamiento del consumidor es la parte de la conducta de 

las personas y las disposiciones que toman cuando están adquiriendo un 

bien o usando un servicio para poder satisfacer sus necesidades. 

 

Para poder estudiar al consumidor los directivos de marketing 

toman en cuenta muchos aspectos en la persona como:  

o ¿Qué compra?: El tipo de producto que el consumidor 

selecciona. 

o ¿Quién compra?: Determinar el sujeto decisor de la 

compra. 

o ¿Por qué compra?: Los motivos por los que se adquiere un 

producto. 

o ¿Cómo lo compra?: Proceso de compra. 

o ¿Cuándo compra?: Momento de compra y la frecuencia de 

la compra con relación a sus necesidades. 

o ¿Dónde compra?: Los lugares donde se adquiere el 

producto. 

o ¿Cuánto compra?: La cantidad física que adquiere del 

producto. 

o ¿Cómo lo utiliza?: Uso del producto. 

 

2.1.1.1. Estudio del comportamiento del consumidor 

Realizar el estudio del comportamiento del consumidor es 

necesario, ya que ayuda a analizar la creciente influencia de los  

consumidores y poder solventar la demanda en un momento 

determinado.  
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El simple hecho que el cliente sea el actor principal dentro del 

desarrollo de un proceso comercial se hace indispensable poder 

prestarle atención a sus características o perfil. 

 

Con el estudio del comportamiento del consumidor se puede dar 

inicio al  desarrollo de estrategias de mercadeo que van mejorar el 

proceso comercial de la empresa. 

 

 El proceso del estudio del comportamiento del consumidor tiene 

una serie de fases dentro de las cuales está: 

 

o La precompra 

o La compra 

o La poscompra 

 

2.1.1.2. Roles que desarrolla el consumidor 

Dentro de roles que desempeña un consumidor en una actividad 

comercial están: 

o Comprando los bienes y servicios: cuando adquiere el 

producto 

o Pagándolos: cuando abona el precio del producto 

o Utilizándolos o consumiéndolos: Esto es en referencia si los 

emplea o los consume. 

Entre otros posibles roles que puede desempeñar el consumidor están:  

o El usuario es comprador y pagador. 

o El usuario es pagador, pero no comprador. 

o El usuario es comprador, pero no pagador. 

o El usuario no es ni pagador no comprador. 
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2.1.1.3. Comportamiento del consumidor y el marketing  

Por el simple hecho que el marketing tiene como finalidad 

desarrollar estrategias de productos que satisfagan las necesidades de 

su público objetivo, es de sumo valor poder realizar un análisis del perfil 

del consumidor, para de esta manera crear bienes o servicios ajustados 

a los requerimientos de los consumidores.   

 

El comportamiento del consumidor está enlazado directamente a 

cumplir con la  satisfacción del cliente, ya que hace una previa 

determinación de las características que adoptan en el momento de 

adquirir o consumir un producto. 

2.1.1.4. Importancia del estudio del comportamiento del 

consumidor 

El estudio del comportamiento del consumidor es necesario por: 

o Se conocen las necesidades del grupo objetivo. 

o Se sabe de la estructura de consumo y las características 

de los consumidores. 

o Se pueden diseñar estrategias dentro del marketing mix. 

o Se puede evaluar de las decisiones tomadas. 

2.1.1.5. Motivos de compra de consumidores 

Un consumidor compra un producto por el motivo intrínseco de poder 

satisfacer su necesidad, pero referente a esto existen otros aspectos que 

lo inducen a realizar una compra como:  

o Diversión 

o Autosatisfacción 

o Aprendizaje 

o Estimulación sensorial 

o Establecer contactos sociales. 
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2.1.1.6. Comportamiento del consumidor como ciencia 

interdisciplinar  

A medida que se va desarrollando el trabajo de investigación se 

puede desatacar la relación que tiene el comportamiento del consumidor 

con otras ciencias, por motivos que cada una de estas es estudiada para 

determinar el perfil del consumidor.  

 

 Las ciencias con las que está relacionado el comportamiento del 

consumidor son: 

 Psicología 

 Psicología social 

 Sociología 

 Economía 

 Antropología 

 Informática 

 Estadística 

 Matemáticas 

 

2.1.2. El cliente 

El cliente es el actor principal en el desarrollo de una acción 

comercial, es quien accede a un producto a través de un acuerdo 

financiero u otro medio de pago. 

 

Para (Bastos, 2007): El cliente es la persona que adquiere un bien o 

servicio para uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por 

la empresa y aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental 

por y para el cual se crean productos en las empresa. (Pág. 2). De 

acuerdo a lo citado anteriormente, el cliente es la persona más 

importante para el proceso comercial de una empresa y los productos 
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que se crean en el mercado son diseñados con el fin de brindarle los 

mejores beneficios. 

  

2.1.2.1. Características  

El cliente no está inalterable frente al entorno que lo rodea y actúa 

de variadas formas, ya que lo que rige en él son sus necesidades y 

deseos. 

 

Un cliente cambia de gustos y preferencias por la amplitud de 

información que tiene en cuanto a un determinado producto, lo que 

obliga a cada empresa a adaptarse a sus necesidades. 

 

Es difícil poder definir las características de un cliente, pero se 

puede resaltar por lo general las particularidades que tiene un buen 

cliente. 

 
Entre las características que normalmente tiene buen cliente están: 

  

 Comunica sus expectativas claramente  

 Accesible en cuanto al tiempo del proceso comercial  

 Disponible para recibir consultas 

 Paga lo justo por el trabajo requerido.  

 Paga en tiempo y forma.   

 Tiene alta integridad.  

 Busca una relación continua.   

 Da crédito cuando es debido.  

 Comprometido con la calidad.  
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2.1.2.2. La percepción del cliente 

La percepción del cliente es uno de los factores que influye dentro 

de un proceso de compra para el consumidor o de venta para el 

vendedor, puesto que es el reflejo que el cliente tiene ante un bien o 

servicio. 

 

La percepción va a variar según las experiencias y aprendizajes 

establecidos con anterioridad. 

Dentro de los aspectos que influyen sobre la persona que percibe 

son: 

1. Motivación, deseo o necesidad de la persona. 

2. Las expectativas. 

3. Estilo de cada persona. 

4. La cultura en la que creció. 

Debido a alguno de los factores mencionados, la percepción del 

cliente va a variar cuando un cliente entre a un negocio, así mismo se va 

a valer de la atención que le brinden, la calidad del producto, la higiene 

del local, la distribución del lugar, que de cualquier forma se van a ubicar 

dentro de la mente del cliente, para elaborar un concepto de lo que 

observa. 

Es muy importante que todo el personal de la empresa, tenga 

contacto directo con el cliente o no, defina bien lo que se quiere 

transmitir, e identifique las necesidades del cliente para posteriormente 

brindarle su apoyo. 
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2.1.2.3. Tipos de clientes 

A los clientes se los puede dividir: 

Según criterios objetivos 

 Segmentación por criterios geográficos: En esta segmentación 

cada vendedor trabaja con los clientes que se asientan en la zona 

del mapa asignado. 

  Segmentación por criterios socioeconómico-demográficos: Aquí 

se destaca el comportamiento de cada consumidor. 

 Segmentación por criterios psicográficos: Dada de acuerdo a la 

personalidad, motivación y estilo de vida de las personas. 

 Segmentación por criterios relacionados con el producto: Dentro 

de la cual se incluye: 

o Formas de compra 

o Formas de consumo 

o Predisposición del consumidor 

 Segmentación por tipo de actividad económica: Aquí se 

establecen conjuntos de clientes de acuerdo a la actividad 

económica que realicen sea comercio, transporte, entre otras. 

 Segmentación según la capacidad de decisión: Se puede 

subdividir de la siguiente manera: 

o El prescriptor: Recomienda el producto. 

o El iniciador: Habla de la persona que transmite la idea de 

compra. 

o El informador: Facilita información del producto. 

o El decisor: Tiene capacidad de aceptar o rechazar el 

producto. 

o El comprador: Quien adquiere el producto en el punto de 

venta 

o El consumidor: Usa el producto. 
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 Segmentación según su reacción ante el producto: Pueden ser 

clientes impulsivos o reflexivos 

 Segmentación según su lugar en la cadena de distribución: De 

acuerdo al lugar que ocupa en el canal de distribución. 

 

Según criterios subjetivos 

Los clientes pueden ser: 

 Práctico: Por lo general fácil de convencer e influenciar. 

 Innovador: Persona desenvuelta que se sentirá atraída por la 

novedad. 

 Considerado: Suele ser un cliente decidido pero complicado. 

 Ávido: Poco influenciable y sensible a lo económico. 

 Seguro: Reflexivo a la decisión de compra. 

 Sentimental: Es de fácil comunicación 

 Orgulloso: Domina la situación del proceso comercial, no le gusta 

perder el tiempo. 

 

2.1.2.4. Cliente fiel  

Es el tipo de cliente que es estable en la compra de un bien o 

servicio y representa una gran ganancia en el volumen anual de ventas. 

 

De acuerdo a lo que menciona (Fernández, 2012): …un cliente 

fiel repite simplemente porque confía plenamente en el proveedor. Es 

decir, repite porque ese proveedor tiene ganada, además de la 

confianza competencial, que es imprescindible, la confianza como 

persona. Una confianza que hace que se cree un vínculo sentimental, el 

cual no se rompe con facilidad. Con un cliente fiel se mantiene una 

estrecha relación, con el fin de evitar inconvenientes posteriores. 
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2.1.2.5. Satisfacción de los clientes 

Según lo que menciona (Kotler P. , Dirección de marketing: 

Conceptos esenciales, 2003): La clave para retener a clientes es la 

satisfacción de los clientes. Un cliente muy satisfecho se mantiene leal 

más tiempo, compra más habla favorablemente acerca de la empresa y 

sus productos, presta menos atención a la competencia y es menos 

sensible al precio, ofrece ideas de producto o servicio y cuesta menos 

atenderlo que a un cliente nuevo porque las transacciones se vuelven 

rutinarias. Por tanto a una empresa le conviene medir la satisfacción de 

los clientes con regularidad y tratar de exceder las expectativas de los 

clientes, no sólo igualarlas. (Pág. 27).  La satisfacción del cliente es una 

terminología relacionada al marketing, que hace énfasis en el beneficio 

que tiene un cliente en referencia a un bien que ha adquirido o un 

servicio que ha recibido, cuándo éste ha llenado o sobrepasado sus 

expectativas. 

 

2.1.2.6. Servicio postventa 

Para (Paz, 2005) : Se refiera a la asistencia en las reparaciones, 

ya sea por contrato o por solicitud, así como a los suministros y 

recambios. El apoyo alude a la disponibilidad de reposición y al 

asesoramiento y la formación ofrecidos a los usuarios, que no siempre 

se corresponden con los clientes. El área de actividad del servicio 

postventa dentro de la secuencia total de servicio al cliente ocupa la 

última etapa. (Pág. 59). Cuando una empresa desea retener clientes o a 

su vez captarlo, es una muy buena estrategia poder brindarle beneficios 

después de la compra realizada, a este proceso se lo denomina servicio 

postventa en el que no se descuida al cliente a pesar de haber realizado 

la venta. 
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2.1.3. Plan de Mercadeo 

El mercadeo facilita el acceso de bienes y servicios desde el lugar 

de origen hasta su destino final que en este caso es el consumidor. 

El mercadeo debe tener en cuenta:  

 Lo que quiere el cliente.  

 ¿Dónde y cuándo lo quiere?  

 ¿Cómo quiere comprarlo?  

 ¿Quién quiere realmente comprarlo?  

 ¿Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él?  

 ¿Por qué puede querer comprarlo? 

 ¿Qué estrategia se utilizará para que finalmente se decida a 

comprarlo?  

 En el momento que se ha identificado a los futuros clientes 

potenciales, se tiene como objetivo satisfacer lo demandado por el 

segmento elegido (Consumidores), por medio del producto o servicio que 

se está ofreciendo.  

 Es indispensable que el producto o servicio ofrecido logre 

posesionarse en la mente del consumidor, para esto es necesario 

desarrollar un plan de mercadeo que comprenda las cuatro variables 

principales: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

 

2.1.3.1. El Producto 

El producto es un elemento de cualquier tipo que puede ser 

ofrecido a un mercado ya sea para la adquisición, uso o consumo del 

mismo con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. 
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 El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en 

cuenta:  

 Característica del producto; ¿qué es? 

 Funciones; ¿qué hace? 

 Beneficios; ¿qué necesidades satisface? 

 Es importante saber cuáles realmente son los deseos y 

necesidades de los clientes ya que de acuerdo al valor agregado que se 

dé al producto se captará la atención del consumidor. 

 Desde el punto de vista funcional se pueden manejar las 

siguientes variables:  

 Modificar el producto para adecuarlo más a las necesidades del 

consumidor. Cambio en los colores, tamaño, etc.  

 Mejorar el producto para agregar valor intrínseco; por ejemplo, 

aumentar la calidad de los componentes de un equipo de música.  

 Cambiar el producto para adecuarlos al consumo; por ejemplo, 

leche en polvo en lugar de líquida.  

 Agregarle elementos para diferenciarlo de la competencia; por 

ejemplo, aceites lubricantes con aditivos para una mayor duración.  

 Agregar accesorios para darle más valor a la oferta; por ejemplo, 

chocolates con juguetes o figuritas para chicos.  

 Hacer más seguro el producto para disminuir sus riesgos; por 

ejemplo, válvulas de seguridad en los calefactores a gas.  

 Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por 

ejemplo, el puré de papas instantáneo.  

 

2.1.3.2. El Precio 

El enfoque que muchos empresarios utilizan para determinar los 

precios en algunos casos no es el adecuado, ya que el precio es una 
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variable estratégica del mercadeo, pero antes se debe considerar ciertos 

factores tales como: 

a) Costos 

Los costos deben ser cubiertos por los precios estos permitirán un 

margen de utilidad aceptable, esto lo se los puede aplicar tanto en 

empresas de servicios, industriales o que comercializan productos 

fabricados por terceros. Se debe tomar en cuenta la suma de los 

costos fijos y variables más un margen de ganancia. 

b) Precios de los competidores 

Los precios en relación a los de la competencia pueden estar más 

altos o más bajos, debido a que los beneficios que son ofrecidos 

al cliente  son distintos, así existirán clientes dispuestos a pagar 

un mayor o menor precio de acuerdo a su poder adquisitivo. 

c) Percepción de los clientes 

Los clientes por lo general asocian el precio directamente con la 

calidad. Algunas veces se da que para algunos productos y 

servicios el precio alto se encuentra asociado con la calidad y se 

pueden aumentar los precios mejorando así la rentabilidad del 

negocio, pero siempre y cuando se mantenga la calidad para no 

defraudar al cliente. Por lo general esto ocurre con la ropa de 

marcas reconocidas. 

  

Es esencial realizar un estudio total del mercado al cual se está 

dirigido, ya que dependiendo de quienes sean los consumidores, cada 

uno valorara los beneficios y características del producto de manera 

distinta. 

 

Es necesario determinar lo que se desea lograr con la estructura 

de precios puesto que esto sirve para establecer los objetivos de precios. 

 

Ejemplo: 

 Alcanzar un monto determinado de ventas.  
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 Lograr un nivel de utilidades como porcentaje de las 

ventas (10 % sobre ventas).  

 Captar una parte específica del mercado (8 % del 

mercado potencial total).  

 Igualar o atacar a la competencia.  

2.1.3.3. Plaza 

El objetivo de esta variable de mercadeo es colocar el producto 

más cerca posible del cliente para que este pueda adquirirlo con 

facilidad.   

a) Ubicación  

Es necesario indagar cuales son los criterios específicos  para 

estudiar las distintas alternativas y así responder determinadas 

preguntas que ayudaran a decidir la opción más conveniente. 

 

 Hay que evaluar cuáles son los costos de cada ubicación posible 

y los beneficios que ofrece cada una de ellas.  

 No se debe forzar el armado de un negocio por el sólo hecho de 

contar con un local propio o de bajo alquiler, pero no es el lugar 

adecuada para realizar el emprendimiento.  

 Se debe analizar si uno va a visitar a los clientes o los clientes 

vienen a comprar.  

 ¿Cuál es la imagen que debe tener el lugar y el establecimiento?  

 ¿Es importante estar cerca de los proveedores?  

 ¿Hay espacio suficiente para depositar la mercadería? ¿En una 

etapa futura es posible realizar ampliaciones?  

 ¿Es una zona segura y con potencialidad de crecimiento?  
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 ¿El lugar de acceso y el estacionamiento son los apropiados 

para el negocio? ¿Hay lugar para cargar y descargar mercadería 

o insumos?  

 ¿El lugar cuenta con los servicios como: Electricidad, agua, luz, 

gas, teléfono, etc.? 

 Canales de Distribución 

Los canales de distribución deben de cumplir con ciertos objetivos 

que van de la mano con la cobertura del mercado, penetración y 

servicios que dan facilidad de que el producto llegue a manos del 

consumidor. 

Pueden ser: 

Directos: Son aquellos que no acuden a intermediarios y poseen 

un solo nivel, sino que la empresa se encuentra vinculada directamente 

con el mercado. 

Las ventajas de los canales directos son:  

 Mayor control.  

 Mayor posibilidad de promoción e información.  

 Mayor probabilidad de detectar los cambios del mercado.  

Las desventajas por el contrario son:  

 Mayor inversión, tanto en activos fijos (equipos e instalaciones) 

como en bienes de cambio (stock de mercadería).  

 Financiamiento propio de las ventas.  

 Menor cobertura. 

Indirectos: Cuentan con uno o más niveles entre la empresa y el 

consumidor y pueden ser cortos o largos. 
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Cortos: Venta detallista 

Largos: ventas realizadas a través de distribuidores, mayoristas y 

representantes. 

Las ventajas de los canales indirectos son:  

 Amplia cobertura de plaza.  

 Menor inversión en activos.  

 Menor necesidad de INVENTARIOS de mercadería.  

Las desventajas de los canales indirectos son:  

 Menor actividad de promoción.  

 Menor control.  

 Volúmenes de venta condicionados a políticas que no se 

controlan.  

 

2.1.3.4. Promoción 

Abarca un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de 

informar y persuadir, a las personas que conforman el mercado objetivo 

de una empresa, en los distintos canales de comercialización al público 

en general. 

 

Es importante que se establezca un vínculo con el consumidor 

para hacer conocer lo que se ofrece, así se motiva a la adquisición del 

producto y se incentiva a la reiteración de la compra. 

Para ello es necesario dar respuesta a lo siguiente:  

 ¿Cómo se informa a la gente sobre la existencia del negocio?  

 ¿Dónde se enteran los potenciales clientes sobre los productos o 

servicios que desean comprar?  
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 ¿Leen los diarios, miran TV, escuchan la radio, se enteran por 

comentarios de amigos o familiares, o se fijan en las vidrieras de 

los locales de venta?  

 ¿Cuánto puede invertir en promoción y publicidad? ¿Las ventas 

que puede conseguir justifican la inversión?  

 La comunicación se encuentra integrada por las siguientes 

estrategias parciales: 

 

 Publicidad: La publicidad tiene como objetivo brindar información a 

los consumidores con el fin de crear la demanda de cierto producto o 

servicio. Los medios publicitarios más utilizados son: 

 Diarios 

 Revistas 

 Radio 

 Televisión 

 Cine 

 Vía Publica 

 Transportes, entre otros. 

 

 Promoción de Ventas: El objetivo de la promoción de ventas es 

tomar contacto de manera personal con el mercado objetivo para 

informar acerca del producto o servicio que la empresa ofrece. Los 

objetivos específicos de la promoción de ventas son: 

 Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

 Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

 Lograr la fidelidad del producto o servicio. 
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 Relaciones Públicas: Las relaciones públicas forman parte de un 

sistema de comunicación que se realizan de forma consciente o 

inconsciente en todos los contactos que tiene la organización. 

 

2.1.3.5. Objetivos del Plan 

Los objetivos permiten definir la situación actual y la etapa futura 

deseada. Estos deberán ser realizables en los cuales se pueda 

cuantificar y medir.  En el transcurso de la realización de los objetivos, es 

fundamental establecer nuevas metas o modificar los objetivos 

anteriormente definidos de acorde a los cambios que se vayan dando 

durante del negocio. 

La formulación de objetivos debe cumplir con algunos requisitos 

esenciales: 

3. Establecer un resultado a lograr (aumentar la producción un 10 % 

el año próximo).  

4. Comenzar con un verbo en infinitivo (lograr, aumentar, participar, 

desarrollar, etc.).  

5. Específico y cuantificable. 

6. Coherente con la misión de la empresa  

7. Factible  

 

2.1.2.6. F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas) 

 

Un análisis estratégico se encuentra fundamentado en una serie 

de estudios de la información existente acerca del entorno competitivo, 

en donde el objetivo principal es elaborar una adecuada estrategia 

empresarial. 

 



  
 

28 
 

Se valora el ambiente interno de la empresa comprendido en sus 

fortalezas y debilidades así como sus oportunidades de desarrollarse en 

el mercado además de las amenazas que puedan presentarse durante 

su crecimiento. 

 Se puede establecer un modelo considerando: 

 Fortalezas 

 Experiencia que se tenga en la actividad  

 Recursos humanos capacitados y motivados  

 Accesibilidad a materias primas y a precios adecuados  

 Calidad de los productos ofrecidos  

 Logística apropiada  

 Convenios internacionales para maestrías 

Oportunidades 

 Clientes en el exterior 

 Competencia sin desarrollarse o  atendiendo mal al mercado 

 Mercado en desarrollo  

Debilidades 

 Calidad inadecuada de productos  

 Desconocimiento del desarrollo del mercado  

 Poco de capital de trabajo  

 Precios no competitivos  

 Recursos humanos no capacitados o motivados 

Amenazas 

 Competidor incrustado o posicionado fuertemente en el 

mercado 

 Exceso de  productos importados  
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 Insuficiente acceso a la materia prima  

 Productos sustitutos  

2.1.2.7. Estrategias 

 

 La estrategia es la adecuación de los  recursos y destrezas de la 

empresa al ambiente cambiante aprovechando sus oportunidades y 

determinando los riesgos en función de objetivos y metas. 

 

(Kotler & Keller, 2006)Dice que Porter resumió tres tipos de 

estrategias llamadas genéricas o básicas.  

 

a) Liderazgo general en costos 

Estrategia que se basa fundamentalmente, en mayor productividad 

y la posibilidad de ofrecer bienes y servicios a un precio bajo.  

b) Estrategia de diferenciación 

Estrategia que consiste en agregar a la función básica del producto 

un valor que sea percibido por el mercado como diferente o único. 

 

c) Concentración o enfoque de especialista 

Esta estrategia se concentra en la atención de las necesidades de 

un segmento de compradores, sin pretender abastecer todo el  mercado, 

tratando de satisfacer a este consumidor de  mejor manera que la 

competencia. 
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2.1.2.8. Los factores claves para el éxito 

No es posible determinar si el bien o servicio que se desea ofrecer 

tendrá éxito o fracasará, pero existen varios factores que inciden en el 

mismo. Se debe considerar: 

 Descubrir una necesidad en el mercado 

 Determinar el producto que satisfaga esa necesidad.  

 La calidad  y especificaciones técnicas adecuadas al entorno de la 

empresa y del comprado. 

 El precio debe ser adecuado.  

 Proveedores con precios competitivos.  

 Hacer las cosas mejor que la competencia.  

 Solvencia financiera.  

 Ubicación adecuada.  

Uno de los errores que cometidos por las personas que ya han 

iniciado una actividad empresarial, es ejecutar un negocio análogo a otro 

con el que tuvieron éxito esto puede traer como consecuencia una 

reducción en los beneficios de la empresa. 

Preguntas que se deben fundamentar: 

a) ¿Cuál es el factor clave del negocio? 

b) ¿Qué diferencia significativa tengo con la competencia?  

 

Es indispensable diferenciarse de los demás con ideas 

novedosas, elaborando así una buena imagen mediante la calidad de los 

productos. 

2.1.2.9. La misión y visión  

 

Toda misión de una empresa se define por tres componentes:  

a) ¿Qué se vende? (oferta). 

b) ¿A quién se vende? (demanda). 
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c) ¿Qué diferencia a la empresa de la competencia? (ventaja 

competitiva).  

 

Al momento de elaborar un plan de negocios en torno a una misión 

bien estructurada, la empresa utilizara los recursos de manera más 

efectiva. 

 La visión es el objetivo general que persigue la empresa con el 

desarrollo de sus actividades, es decir lo que quiere logara ser. 

 

2.1.2.10. Análisis Estratégico F.O.D.A. 

Un análisis estratégico se encuentra fundamentado en una serie de 

estudios de la información existente acerca del entorno competitivo, en 

donde el objetivo principal es elaborar una adecuada estrategia 

empresarial. 

Se valora el ambiente interno de la empresa comprendido en sus 

fortalezas y debilidades así como sus oportunidades de desarrollarse en 

el mercado además de las amenazas que puedan presentarse durante 

su crecimiento. 

Se puede considera en este modelo:   

 

Fortalezas 

 Experiencia que se tenga en la actividad  

 Recursos humanos capacitados y motivados  

 Accesibilidad a materias primas y a precios adecuados  

 Calidad de los productos ofrecidos 

 Logística apropiada  

Oportunidades 

 Clientes en el exterior 
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 Competencia sin desarrollarse o  atendiendo mal al 

mercado 

 Mercado en desarrollo  

Debilidades 

 Calidad inadecuada de productos  

 Desconocimiento del desarrollo del mercado  

 Poco de capital de trabajo  

 Precios no competitivos  

 Talento humanos sin capacitación y motivación 

Amenazas 

 Competidor incrustado o posicionado fuertemente en el 

mercado 

 Exceso de  productos importados  

 Insuficiente acceso a la materia prima  

 Productos sustitutos  

2.1.2.11. Los Objetivos del Plan 

Los objetivos permiten definir la situación actual y la etapa futura 

deseada. Estos deberán ser realizables en los cuales se pueda 

cuantificar y medir.  En el transcurso de la realización de los objetivos, es 

fundamental establecer nuevas metas o modificar los objetivos 

anteriormente definidos de acorde a los cambios que se vayan dando 

durante del negocio. La formulación de objetivos debe cumplir con 

algunos requisitos esenciales: 

 Establecer un resultado a lograr (aumentar la producción un 

10 % el año próximo).  

 Comenzar con un verbo en infinitivo (lograr, aumentar, 

participar, desarrollar, etc.).  

 Específico y cuantificable. 
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 Coherente con la misión de la empresa  

 Factible  

 

2.1.2.12. Las Estrategias 

 

La estrategia es la adecuación de los  recursos y destrezas de la 

empresa al ambiente cambiante aprovechando sus oportunidades y 

determinando los riesgos en función de objetivos y metas. 

(Kotler & Keller, 2006) Dice que Porter resumió tres tipos de 

estrategias llamadas genéricas o básicas.  

 

a) Liderazgo general en costos 

Estrategia que se basa fundamentalmente, en mayor productividad 

y la posibilidad de ofrecer bienes y servicios a un precio bajo.  

 

b) Estrategia de diferenciación 

Estrategia que consiste en agregar a la función básica del producto 

un valor que sea percibido por el mercado como diferente o único. 

 

c) Concentración o enfoque de especialista 

Esta estrategia se concentra en la atención de las necesidades de 

un segmento de compradores, sin pretender abastecer todo el  mercado, 

tratando de satisfacer a este consumidor de  mejor manera que la 

competencia. 
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2.1.2.13. Análisis de Mercado 

2.1.2.13.1. Investigación de Mercado 

 

La investigación de mercado es una herramienta que facilita a la 

empresa conocer el mercado en el cual va a brindar sus bienes y 

servicios, esta herramienta permite llegar a la determinación de la 

demanda esperada para de este modo conocer los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la misma. 

Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene 

que hacer para establecer la investigación: 

 ¿Qué tipo de publicidad es necesario realizar? 

 ¿Qué política de precios? 

 ¿Cuál va ser la ubicación del negocio? 

 ¿Qué piensan los clientes potenciales de los productos o 

servicios? 

 ¿Cómo perciben los atributos de los productos o servicios que se 

ofrecen? 

 ¿Cuáles son los puntos débiles de esos productos o servicios?  

 ¿Hay datos que indican que habrá suficientes clientes como para 

que el negocio genere ganancias? 

La rentabilidad del negocio depende de muchos factores, la 

investigación de mercado sirve solo como una herramienta para 

poder estudiar el mercado y así determinar la viabilidad del 

negocio. 

 

2.1.2.13.2. La Competencia 

Para el éxito de una empresa es indispensable satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores ya que siempre se tendrá a 
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la competencia en asecho los clientes motivo por el cual se debe dar un 

servicio de excelencia. 

Se debe conocer a cabalidad a los competidores y adaptarse no 

solo a las necesidades de los consumidores, sino también a las 

estrategias que aplican los competidores dentro del mismo mercado. 

 Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene que 

hacer para establecer la competencia: 

 ¿Quiénes son los competidores?  

 ¿Qué productos o servicios ofrecen?  

 ¿Qué forma de pago tienen?  

 ¿Qué participación tienen los competidores en el mercado?  

 ¿Qué política de precios tienen para sus productos o servicios?  

 ¿Es un mercado muy competitivo, donde aparecen y desaparecen 

rápidamente empresas? ¿Por qué?  

 ¿Qué productos sustitutos pueden aparecer?  

 ¿Cuáles son las tendencias del sector en los próximos años?  

 ¿Cómo cree que pueden reaccionar frente al ingreso de otro 

competidor?  

Por ello es necesario incluir en el Plan de Negocios los siguientes 

temas:  

 Descripción de la competencia.  

 Tamaño de la competencia.  

 Estimación de ganancias de la competencia.  

 Como opera la competencia.  
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2.1.2.13.3. El Cliente 

Es imprescindible conocer a fondo al cliente ya que este  es la 

razón de ser de un negocio, sin importar cuál sea el producto o servicio 

que se está ofreciendo. 

Tener un conocimiento total del cliente implica tiempo, entrega y 

trabajo con el personal en cuanto a estrategias a implementarse y 

soluciones,  tratando de prevenir problemas futuros. 

 Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene que 

hacer para establecer la competencia: 

 ¿A qué segmento/s de mercado se va dirigir con el producto o 

servicio?  

 ¿Cuántas personas constituyen el mercado potencial?  

 ¿Cómo se podrá ampliar la cantidad de clientes?  

 ¿Quiénes y cuántos conocen los productos o servicios?  

 ¿Por qué razones se acepta el producto/servicio que se va a 

ofrecer?  

 ¿Con qué frecuencia se compra?  

 ¿Es un producto estacional o de todo el año?  

 ¿Cómo pagan los clientes? (tarjeta, efectivo, cheque, etc.)  

 ¿El precio del producto o servicio es aceptado por el mercado?  

 ¿Cómo se desarrollará la demanda en los próximos años?  

 ¿Qué causas pueden modificar la actitud de los posibles clientes?  

 ¿Cuáles son los procedimientos para comprar que usan los 

clientes? (por teléfono, van al comercio, los visitan los vendedores, etc.)  

 ¿Están sus clientes dispuestos a arriesgarse a comprar algo 

nuevo? 
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2.1.4. La Publicidad 

 

La campaña de promoción se basa en la forma de crear una 

comunicación con el cliente o futuro comprador, por ello, en este marco, 

con respecto al estudio hecho para la estrategia de comunicación que 

renueve la imagen se ha escogido el siguiente sub marco: 

 

 

2.1.4.1. Impacto de la publicidad 
 
La mayoría de las encuestas de publicidad, reflejan un resultado 

desalentador, parece que los consumidores, se enorgullecen de decir 

que no son afectados por la publicidad, que las compras las hacen 

basadas en sus necesidades y es lo único que los motiva al final de 

terminar el proceso de compra. 

 

Los especialistas en mercadeo y publicidad, sin embargo, saben 

que esto no se acerca a la realidad escondida. 

 

(Kotler & Keller, 2006) Hacen referencias sobre el impacto de la 

publicidad, partiendo de la decisión sobre el alcance, la frecuencia y el 

impacto en sí.  Parten en su estudio desde la decisión del medio con el 

que van a comunicar la publicidad, debiendo regularse primero el costo o 

inversión del presupuesto publicitario, y el número de exposiciones que 

deben realizarse para que realmente sea efectiva la publicidad. 

 

 Por ello (Kotler & Keller, 2006) hacen la pregunta al anunciante: 

“¿A qué se refiere con el número de exposiciones deseado? Se supone 

que el anunciante persigue un objetivo publicitario y que espera una 

respuesta del mercado meta, por ejemplo, un nivel determinado de 

prueba del producto.” (pág. 574) 
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Para poder determinar un índice que refleje un valor a esta 

pregunta dependerá de varios factores como el nivel de conciencia de la 

marca o como está posicionada en el consumidor. Se debe considerar el 

alcance o número de personas expuestas al mensaje publicitario, la 

frecuencia o número de exposiciones que en tiempo determinado un 

consumidor podría estar expuesto al mensaje y por último, el impacto o 

valor cualitativo de una exposición dentro de un medio específico. 

 

Según (Kotler & Keller, 2006) “el impacto sobre las ventas y las 

utilidades es el método más propicio” (Pág. 574), refiriéndose al impacto 

que haya producido la publicidad. Esto es lo que persigue la propuesta 

de esta investigación, por lo que el autor coincide con el libro 

mencionado, que elevando un acorde plan publicitario se podrá lograr la 

propuesta. 

 

2.1.4.2. Los estudios de mercado. 

En un libro muy interesante, el autor encontró que los estudios de 

mercado, no deben ser agotadores y extremadamente caros, sin 

embargo, muchas organizaciones, acostumbran a contratar empresas 

poderosas de investigación simplemente por la reputación que ellas 

tienen. 

 

El estudio que hará el autor para este trabajo de investigación, 

(Ferré & Ferré, 1997) “La investigación de mercados tiene la función de 

ayudar al directorio a tomar decisiones.” (pág. 1) 

 

La importancia que el autor le ha dado a este capítulo, 

básicamente se fundamenta en obtener información preventiva y 

curativa, pues la preventiva, trata de obtener una serie de constantes del 

entorno, así como las tendencias y las apreciaciones y percepciones de 

los clientes para no equivocar la planificación estratégica. 
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Dentro de la coyuntura o entrono se puede tomar en cuenta: 

 Gustos 

 Preferencias 

 Percepciones 

 

Es Curativa, cuando encuentra situaciones que deben tener 

acciones inmediatas y a la vez estas decisiones den ineludiblemente 

convertirse en preventiva. 

 

2.1.4.3. Posicionamiento con publicidad bien definida 

 

Las estrategias publicitarias son instrumentos de la comunicación 

y puede adoptar diferentes formas y sentidos, según los lineamientos de 

la estrategia del mercadeo, con miras de ayudar al posicionamiento y  a 

los objetivos de ventas. 

 

En cuanto a publicidad, muchos autores, definen sus tipos de 

estrategia pero (García, 2008) en su libro dice: “…podemos hablar de 

tres tipos de estrategias de publicidad: estrategia competitiva, de 

desarrollo y / o de fidelización”. (pág. 255).  

 

En este caso, el autor, busca de alguna manera, determinar un 

tipo específico de estrategia para configurar el uso y consumo de una 

crema hidratante para hombres. 

 

Para lograr una correcta campaña de fidelización, dice (García, 

2008):  

 

Todos los elementos comentados se organizan en las tres 
partes que componen la estructura de la agencia de 
publicidad: 
-La Copy Strategy o Plataforma de Comunicación, que 
define el qué decir, esto es, la proposición de compra. 



  
 

40 
 

-La estrategia Creativa, que define cómo lo decimos. 
Abarca la forma creativa de la proposición de compra 
adecuada de los medios seleccionados. 
-La estrategia de medios, que define a través de qué 
medios vamos a hacer llegar al público objetivo ese  “qué 
creativo”. (pág. 260) 

 

 

2.2. Variables de la investigación 

2.2.1. Variable independiente 

 

 VI.:“Investigación de la imagen del Instituto Tecnológico Santiago 

de Guayaquil” 

2.2.2. Variable dependiente 
 

VD.: “Elaboración de un plan de mercadeo enfocado a buscar un 

mejor posicionamiento del instituto.”  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El mercado de investigación son las personas que quieren un 

título de tecnólogo en  carreras de mercadeo o afines a esta. 

3.1. Métodos de investigación 

El presente es un Estudio Cuantitativo Transversal  a través 

encuestas, que se realizará en  el sitio  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. Básicamente las encuestas realizadas a las personas sean 

hombres o mujeres bachilleres de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Cara a cara”. Los 

instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

  

3.3. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

 

(Bernal, 2006)Cita a (Fracica, 1988) que  dice que “La población 

es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación….” (pág. 164) 

La definición de muestra como el grupo de instrucciones que se 

llevan a cabo para examinar la distribución de las características de una 

población. Y complementando con (Bernal, 2006)  dice que: “Es la parte 
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de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio….” (pág. 165).  La población 

va a ser las personas residentes en la Ciudad de Guayaquil que tienen 

de 18 a 50 años en adelante y que son bachilleres. 

 

3.2.2. Muestra 

 La muestra será tomada de la población que cumpla los 

parámetros establecidos. (Bernal, 2006)Dice que: “Es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio….” (pág. 165). 

 

Para poder desarrollar las encuestas se realizó el cálculo de la 

muestra mediante la siguiente fórmula: 

 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Considerando: 

Nivel de confianza: 95%: Z=1.96 

Error de estimación: 5%: e= 0.05 

Probabilidad de éxito: 50%: p= 0.5 

Probabilidad de fracaso: 50%: q= 0.5 

 

El valor de N es la población tomada para la muestra.= 699.633 

egresados del Bachillerato en la ciudad de Guayaquil. 

 

 n= ((1.96)^2*699.633*0.5*0.5) / ((0.05)^2*(699.633-1)+(1.96)^2*0.5*0.5) 

           n= 384 
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En el siguiente cuadro se observa la distribución del mercado y 

el cálculo hecho en Excel. 

 

CUADRO 2. 1  Cálculo de la muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3. Operacionalización de las variables 

 De la siguiente manera se determina las dimensiones e 

indicadores de las variables del tema de investigación: 
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CUADRO 3.  1 Operacionalización de las variables 

Variable Tipo de 

variable 

Dimensiones 

o categorías 

Indicador 

Investigación del 

posicionamiento del  

Insituto Tecnológico 

Santiago de Guayaquil 

 

 

Independiente 

 

 

 

Estudio de 

Mercado 

 

100% realizada 

la Investigación 

de Mercado 

Elaboración de un Plan 

de Mercadeo enfocado 

en buscar un mejor 

posicionamiento del 

instituto 

 

 

Dependiente 

 

 

Mercadeo 

 

100% 

elaborado plan 

de mercadeo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos se tiene para la delimitación del estudio, la 

Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

3.3.1. Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, Marketing. Octava edición, 2001) “La 

segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes 

grupos con base en clase social, estilo de vida o característica de 

personalidad”. (Pág.212) por lo tanto, comprenderán este segmento los 
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jóvenes y adultos que desean seguir sus estudios tecnológicos en 

comunicación comercial, mercadeo o afines. 

 

3.3.2. Segmentación Psicológica 

(Schiffman, Comportamiento del consumidor, 2005) Cita que la 

segmentación sicológica “se refieren a las cualidades internas o 

intrínsecas del consumidor individual… Por ejemplo, los consumidores 

pueden distribuirse en segmentos de acuerdo con sus motivaciones, 

personalidad, percepciones, aprendizajes y actitudes”. (Pág. 60) por lo 

que, la motivación principal de los clientes del instituto, es la superación 

profesional y oportunidades laborales que se les brinda a las personas 

con estudios superiores a los de bachiller. 

 

Personas que desean laborar con un título profesional a corto 

plazo y que prepare de manera técnica y específica en una profesión. La 

ventaja del instituto es que ofrece una carrera a profesionales de otras 

ramas y que no desean gastar en una maestría, pues se concome que el 

valor de la inversión es de más de diez mil dólares mientras que la del 

instituto llegará a los dos mil.  

 

3.3.3. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, Comportamiento del consumidor, 2005) “La 

demografía ayuda a localizar un mercado meta” (Pág. 55). Personas de 

18 años en adelante que requieran seguir sus estudios tecnológicos en 

mercadeo o afines. Se piensa también en personas de más de 30 que 

hayan obtenido títulos en otras áreas y que deseen adquirir 

conocimientos en comunicación comercial y el manejo del mercadeo. 
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3.3.4. Segmentación Geográfica 

Para (Kotler & Armstrong, Marketing. Octava edición, 2001) “La 

segmentación geográfica requiere dividir un mercado en diferentes 

unidades geográficas, como naciones, estados, regiones, municipios, 

ciudades o barrios”. (Pág.208).   Con lo referente al trabajo de 

Investigación la zona de Estudio la Ciudad de Guayaquil, en los sectores 

del oeste, noroeste de la ciudad. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.2. Preguntas de la información general 

1.- Género 

CUADRO 4. 1 Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4. 1 Género 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El género entre las personas encuestadas es con el 83% de 

mujeres y el 17% de hombres. 

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

VARONES 67 67 17% 17%

MUJERES 317 384 83% 100%

TOTAL 384 100%
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2.- ¿Su educación secundaria la realizó en un colegio público 

o privado? 

CUADRO 4. 2 Institución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

FIGURA 4. 2 Institución 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Al preguntar si sus estudios secundarios los realizó en una 

institución educativa pública o privada, el 84% de los encuestados dijo 

haberlo realizado en un colegio público y el 16% en uno privado. 

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

PÚBLICO 323 323 84% 84%

PRIVADO 61 384 16% 100%

TOTAL 384 100%
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3.- ¿Usted terminó su estudio secundario en qué año? 

CUADRO 4. 3 Bachillerato 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

FIGURA 4. 3 Bachillerato 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Según las encuestas, el 43% de las personas respondieron que 

culminaron sus estudios entes del 2010, el 34% lo hizo en el 2010 y 

finalmente el 23% lo hizo en el 2011. 

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

2011 87 87 23% 23%

2010 130 217 34% 57%

ANTES DEL 2010 167 384 43% 100%

TOTAL 384 100%
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4.- A la hora de escoger una carrera en el nivel superior, ¿Ha 

buscado información sobre todo tipo de instituciones educativas 

superiores?  

CUADRO 4. 4 Tiempo de abastecimiento  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 4. 4 Tiempo de abastecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El buscar información acerca de instituciones de educación 

superior es importante para tomar decisiones finales, lo cual el 70% dijo 

si haber buscado y el 30% que no. 

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 270 270 70% 70%

NO 114 384 30% 100%

TOTAL 384 100%
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  5.- ¿Conoce usted la diferencia entre una Universidad y un 

Tecnológico? 

 

CUADRO 4. 5 Diferencia entre Universidad-Tecnológico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

FIGURA 4. 5 Diferencia entre Universidad-Tecnológico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

El 57% de los encuestados conoce la diferencia entre una 

universidad y un tecnológico y el 43% dijo desconocerlo. 

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 217 217 57% 57%

NO 167 384 43% 100%

TOTAL 384 100%
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6.- ¿Ha escuchado usted sobre el INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SANTIAGO DE GUAYAQUIL?  

En caso de responder No pasar a la pregunta 8. 

En caso de responder Si seguir a la siguiente pregunta. 

CUADRO 4. 6 Conocimiento del tecnológico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 4. 6 Conocimiento del tecnológico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 92% de los encuestados no ha escuchado acerca del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL y el 8% dijo 

conocerlo  

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 30 30 8% 8%

NO 354 384 92% 100%

TOTAL 384 100%



 

 

53 
 

7.- ¿Conoce las especializaciones que el Instituto ofrece? 

Realizado a las personas que conocen el Instituto, es decir que 

respondieron la pregunta anterior que si  

CUADRO 4. 7  Conocimiento de especialidades  

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 26 26 87% 87%

NO 4 30 13% 100%

TOTAL 30 100%
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

FIGURA 4. 7 Conocimiento de especialidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Acerca del conocimiento de las especialidades que ofrece el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL, el 87%dijo si 

tener presente que ofrece el instituto, mientras que el 13% dijo no saber. 

87% 

13% 

CONOCIMIENTO DE 
ESPECIALIDADES 

SI NO
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8.- ¿Quién ha sido su referente para conocer el INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL? 

Solo a las personas que respondieron Si la pregunta 6 

CUADRO 4. 8 Referente 

FREC. ABS. FRE. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

AMIGO 12 12 40% 40%

FAMILIAR 10 22 33% 73%

ESTUDIANTE DEL INSTITUTO 1 23 3% 77%

PUBLICIDAD 3 26 10% 87%

OTRA FORMA 4 30 13% 100%

TOTAL 30 100%

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 4. 8 Referente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para saber de quién ha sido su referente o influencia para el 

conocimiento del instituto, el 40% respondió por medio de una amistad, 

el 33% por un familiar, el 3% por un estudiante del instituto y 10% por la 

publicidad. Un 13% respondió de otra forma.  

40% 

34% 

3% 

10% 
13% 

REFERENTE 
AMIGO FAMILIAR

ESTUDIANTE DEL INSTITUTO PUBLICIDAD

OTRA FORMA



 

 

55 
 

9.- ¿Considera Ud. que las siguientes especializaciones le 

ayudarían a desenvolverse en el campo laboral? 

 

CUADRO 4. 9 Especializaciones para el campo laboral 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Muy bueno Bueno

Ni bueno/Ni 

malo
Malo Muy malo TOTAL

TRADE MARKETING 191 104 62 14 13 384

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 234 116 24 6 4 384

GESTIÓN EMPRESARIAL 237 103 42 2 0 384

MARKETING PARA EMPRENDEDORES 84 93 152 51 4 384

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 179 66 115 21 3 384

Muy bueno Bueno

Ni 

bueno/Ni 

malo Malo Muy malo TOTAL

TRADE MARKETING 50% 27% 16% 4% 3% 100%

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 61% 30% 6% 2% 1% 100%

GESTIÓN EMPRESARIAL 62% 27% 11% 0% 0% 100%

MARKETING PARA EMPRENDEDORES 22% 24% 40% 13% 1% 100%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 47% 17% 30% 5% 1% 100%
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FIGURA 4. 9  Especializaciones para el campo laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las especializaciones en mercadeo que ofrece el instituto, fueron 

colocadas para conocer el nivel de interés e importancia por parte de los 

encuestados y respondieron lo siguiente: 

La carrera de Trade Mercadeo, el 50% lo considera muy bueno, el 

27% bueno, 16% ni bueno ni malo, 4% malo y 3% muy malo. 

Administración de Ventas obtuvo 61% muy bueno, 30% bueno, 

6% ni bueno ni malo, 2% malo y 1% muy malo. 

Gestión Empresarial tiene un 62% muy bueno, 27% bueno y un 

11% ni bueno ni malo; no obtuvo resultados malo ni muy malo. 

En Mercadeo para Emprendedores, el 22% muy bueno, 24% 

bueno, pero mayoritariamente lo consideran ni bueno ni malo con un 

40%, 13% malo y 1% muy malo. 

 Para Planeación Estratégica, 47% muy bueno, 17% bueno, 30% ni 

bueno ni malo, 5% malo y 1% muy malo. 
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10.- ¿Qué características cree Ud. que debería tener un 

instituto para que sea de su elección? 

 

CUADRO 4. 10 Característica de un Instituto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Muy bueno Bueno

Ni bueno/Ni 

malo
Malo Muy malo TOTAL

CARRERAS CORTAS 217 82 56 19 10 384

SIN MATERIAS DE RELLENO 264 80 16 21 3 384

ALIANZA PARA REALIZACIÓN DE PASANTÍAS 240 121 23 0 0 384

TECNOLOGÍA DE PUNTA 346 38 0 0 0 384

INSTALACIONES ADECUADAS 251 122 11 0 0 384

Muy bueno Bueno

Ni 

bueno/Ni 

malo Malo Muy malo TOTAL

CARRERAS CORTAS 56% 21% 15% 5% 3% 100%

SIN MATERIAS DE RELLENO 69% 21% 4% 5% 1% 100%

ALIANZA PARA REALIZACIÓN DE PASANTÍAS 62% 32% 6% 0% 0% 100%

TECNOLOGÍA DE PUNTA 90% 10% 0% 0% 0% 100%

INSTALACIONES ADECUADAS 65% 32% 3% 0% 0% 100%
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FIGURA 4. 10 Característica de un Instituto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De las características que debe poseer un instituto tecnológico 

para que sea de mayor interés para los aspirantes, salieron los 

siguientes resultados: 

El poseer las carreras cortas o de duración de tres años, el 56% 

muy buena, 21% buena, 15% di buena ni mala, 5% mala y 3% muy mala. 

 El no tener materias de relleno, el 69% consideran muy buena, 

21% buena, 4% ni bueno ni malo, 5% malo y 1% muy malo. 

 La alianza con otras instituciones para realización de pasantías, 

62% consideran muy buena, 32% buena y un 6% ni bueno ni malo. 

Ningún porcentaje para malo ni muy malo. 

 El poseer tecnología de punta en la institución, los encuestados 

dijeron que es 90% muy bueno y 10% buena. La aceptación es total. 

 Las instalaciones adecuadas para el estudio es, 65% muy buena, 

32% buena y 3% ni buena ni mala. 
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4.3. Análisis de la investigación 

El género entre las personas encuestadas es con el 83% de mujeres 

y el 17% de hombres. 

 

Al preguntar si sus estudios secundarios los realizó en una institución 

educativa pública o privada, el 84% de los encuestados dijo haberlo 

realizado en un colegio público y el 16% en uno privado. 

 

Según las encuestas, el 43% de las personas respondieron que 

culminaron sus estudios entes del 2010, el 34% lo hizo en el 2010 y 

finalmente el 23% lo hizo en el 2011. 

 

El buscar información acerca de instituciones de educación superior 

es importante para tomar decisiones finales, lo cual el 70% dijo si haber 

buscado y el 30% que no. 

 

El 57% de los encuestados conoce la diferencia entre una 

universidad y un tecnológico y el 43% dijo desconocerlo. 

 

El 92% de los encuestados no ha escuchado acerca del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL y el 8% dijo 

conocerlo. 

Acerca del conocimiento de las especialidades que ofrece el 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL, el 87%dijo si 

tener presente que ofrece el instituto, mientras que el 13% dijo no saber. 

Para saber de quién ha sido su referente o influencia para el 

conocimiento del instituto, el 40% respondió por medio de una amistad, 

el 33% por un familiar, el 3% por un estudiante del instituto y 10% por la 

publicidad. Un 13% respondió de otra forma. 
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Las especializaciones en mercadeo que ofrece el instituto, fueron 

colocadas para conocer el nivel de interés e importancia por parte de los 

encuestados y respondieron lo siguiente: 

La carrera de Trade Mercadeo, el 50% lo considera muy bueno, el 

27% bueno, 16% ni bueno ni malo, 4% malo y 3% muy malo. 

Administración de Ventas obtuvo 61% muy bueno, 30% bueno, 

6% ni bueno ni malo, 2% malo y 1% muy malo. 

Gestión Empresarial tiene un 62% muy bueno, 27% bueno y un 

11% ni bueno ni malo; no obtuvo resultados malo ni muy malo. 

En Mercadeo para Emprendedores, el 22% muy bueno, 24% 

bueno, pero mayoritariamente lo consideran ni bueno ni malo con un 

40%, 13% malo y 1% muy malo. 

 Para Planeación Estratégica, 47% muy bueno, 17% bueno, 30% ni 

bueno ni malo, 5% malo y 1% muy malo. 

De las características que debe poseer un instituto tecnológico 

para que sea de mayor interés para los aspirantes, salieron los 

siguientes resultados: 

El poseer las carreras cortas o de duración de tres años, el 56% 

muy buena, 21% buena, 15% di buena ni mala, 5% mala y 3% muy mala. 

 El no tener materias de relleno, el 69% consideran muy buena, 

21% buena, 4% ni bueno ni malo, 5% malo y 1% muy malo. 

 La alianza con otras instituciones para realización de pasantías, 

62% consideran muy buena, 32% buena y un 6% ni bueno ni malo. 

Ningún porcentaje para malo ni muy malo. 

 El poseer tecnología de punta en la institución, los encuestados 

dijeron que es 90% muy bueno y 10% buena. La aceptación es total. 
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 Las instalaciones adecuadas para el estudio es, 65% muy buena, 

32% buena y 3% ni buena ni mala. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Con el proceso investigativo se ha podido concluir la importancia 

de poder diseñar un plan de mercadeo para el Instituto Santiago de 

Guayaquil, puesto que es esencial para lograr su reconocimiento y así 

exista más oportunidad de aumentar el número de estudiantes como la 

generación de mayor rentabilidad. 

 

Se pudo establecer que a pesar que el instituto tiene en el mercado 

varios años, muchos bachilleres de la ciudad de Guayaquil no lo conocen, 

lo que hace denotar el mal manejo promocional existido, ya que no se ha 

dado a conocer de manera contundente el Instituto.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. Recomendaciones operativas  

5.2.1.1. Grupo Objetivo 

Bachilleres graduados en años anteriores o recientemente que 

desean seguir una carrera corta sobre Mercadeo y obtener un nivel 

técnico o tecnológico superior como lo otorga el SENESCYT. 
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5.2.1.2. Posicionamiento 

Para  (Schiffman, Comportamiento del consumidor, 2005) “es la 

forma que deberá ser percibido cada producto por los consumidores 

meta” (pág. 107), con lo referente al proyecto se debe determinar de qué 

forma el instituto tecnológico va a estar latente en la mente del mercado, 

produciendo una ventaja competitiva el ser una institución especializada 

en carreras de Mercadeo. 

 

5.2.1.3. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en el de educación de nivel 

técnico de la Carrera de Mercadeo y sus afines. 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

5.2.1.3.1. Mercado Global 

Bachilleres del Ecuador  

 

5.2.1.3.2. Mercado Sectorizado 

Bachilleres de la Provincia del Guayas 

 

5.2.1.3.3. Mercado Ocupado 

Dentro de la Provincia del Guayas, las personas que ya se 

encuentran estudiando un instituto tecnológico o universidad en 

Guayaquil. 

5.2.1.3.4. Mercado Potencial 

 Los bachilleres en Guayaquil que aún no han escogido una 

institución para continuar sus estudios. 
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5.2.1.3.5. Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, el mercado son los bachilleres 

en Guayaquil que aún no han escogido una institución para continuar sus 

estudios. 

 
5.2.1.4. Submercados 

5.2.1.4.1. Proveedores 

Cnt.- Será el proveedor tanto de teléfono e internet, ubicado en la Garzota 

en el Edif. La Plata Av. Guillermo Pareja Rolando y Rene Idrovo. Teléf.: 

2235512 

FIGURA 5. 1 Logo de CNT 

 

Fuente: (CNT, 2012) 

Mkt Consulting Group. - Empresa encarga de diseñar la página web con 

el Hosting del Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil, colocando a 

su vez información renovada de la institución cada mes.  

FIGURA 5. 2 Mkt Consulting Group 

 

Fuente: Mkt Consulting Group 
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5.2.1.4.2. Competencia 

Directa.- 

 Instituto Argos 

 Instituto ESCA 

 Tecnológico Espíritu Santo 

 Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 

 

Indirecta.- 

Entre estas universidades se tiene: 

 Universidad Santa María. 

 Universidad de Guayaquil. 

 Universidad Casagrande. 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

 

5.2.1.4.3. Consumidores 

 Bachilleres graduados en años anteriores o recientemente que 

desean seguir una carrera corta sobre Mercadeo y obtener un nivel 

técnico o tecnológico superior. 

 

5.2.2. Recomendaciones mercadológicas 

5.2.2.1. Análisis de la Industria 
 

5.2.2.1.1. Clasificación del servicio 

El servicio que ofrece este proyecto de investigación, es el de 

Educación Superior mediante un Instituto Tecnológico en la ciudad de 

Guayaquil 
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El negocio está enfocado en ofrecer educación tecnológica con 

carreras cortas, para que tengan una educación sobre especializaciones 

en Mercadeo, que constituyen ser carreras de gran importancia en el 

ámbito de los negocios. 

 

5.2.2.1.2. Análisis de la madurez de la industria 

 La Propuesta que se desarrolla está en una etapa de madurez por 

parte de varios tecnológicos que ofrecen las carreras de mercadeo y 

negocios, que se encuentran muy bien posicionados en el mercado, y con 

lo cual constituye una alta competencia en el medio. 

 

5.2.2.1.3. Análisis de concentración de la industria 

 

El mercado en donde se ubica la educación de institutos 

tecnológicos a nivel nacional es muy amplio, ya que estos ofrecen 

variedad de carreras cortas para la elección de cada persona que desee 

seguir con sus estudios luego de la culminación de su bachillerato. Pero, 

a nivel de institutos tecnológicos especializados en carreras de Mercadeo 

como lo realiza el Tecnológico objeto de estudio, no existen muchos que 

ofrezcan estas carreras.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

Rivalidad entre 
competidores del 

sector, existen 
empresas con las 

características aquí 
planteadas. [Riesgo 

alto] 
Amenaza de 

competidores 
nuevos, pero se 

espera una 
reacción. 

Poder de 
negociación de 

los clientes.  
Deciden si 

contratar el 
servicio 

Amenaza de 
productos 
sustitutos. 

Universidad  

Poder de 
negociación de 

los proveedores. 
No existe 

dependencia a los 
proveedores  

 

FUERZAS 

COMPETITIVAS DE 

PORTER 

FIGURA 5. 3 Las fuerzas competitivas de Porter 
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5.2.2.2. Plan de Mercadeo  Instituto Tecnológico Santiago de 

Guayaquil 

5.2.2.2.1. Introducción 

 

El ITSG surge hace 8 años ante la necesidad de profesionalizar al 

personal que labora en las diversas áreas de administración, 

comercialización y de comunicación empresarial. 

 

En un mercado cada vez más dinámico y competitivo, los 

profesionales deben emprender una continua formación y preparación 

académica que les permita alcanzar los resultados en los negocios y 

lograr el crecimiento sostenido de las empresas para las que trabajan y 

para las que van a formar. 

 

5.2.2.2.2. Sector de la actividad 

La empresa pertenece al sector de la educación técnica a nivel 

superior, ofreciendo una alternativa de carreras cortas en la especialidad 

de Mercadeo. 

 

5.2.2.2.3. Ambiente geográfico de acción 

Su ambiente es local, específicamente se desarrolla en la 

ciudadela Urdenor 1, en el norte de Guayaquil. 

 

5.2.2.2.4. Segmento de Mercado 

Para un correcto análisis, la empresa reconoce el segmento 

específico, diferenciado y homogéneo del servicio a brindar. 
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5.2.2.3. Mercadeo Mix del Instituto Santiago de Guayaquil 

5.2.2.3.1. Producto 

 El instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil, es una institución 

educativa que otorga mediante carreras cortas de tres años, el título de 

tecnólogo en Mercadeo o Comunicación Comercial. 

 Los horarios de clases son de 8:00 am hasta las 12:00 pm de lunes 

a viernes. 

Marca  

FIGURA 5. 4 Factura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 5  Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 6 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.3.2. Precio 

 

El precio de la matrícula en el Instituto Tecnológico Santiago de 

Guayaquil es de $100, se lo paga anualmente. 

 

La mensualidad es de $40 y se lo realiza por 10 meses que dura 

cada año lectivo.  

 

5.2.2.3.3. Promoción 

 

Se trabajarán con colegios en las que se pueden establecer 

alianzas para que los estudiantes tengan como opción de estudio el 

Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil y se les harán descuentos. 
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5.2.2.3.4. Plaza 

 La plaza está cubierta por el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, la ciudadela Urdenor 1. 

 

5.2.2.4. Plan Estratégico del Instituto Tecnológico Santiago de 

Guayaquil (ITSG) 

 

5.2.2.4.1. Misión 

Ofrecer la mejor educación tecnológica en las áreas de Mercadeo, 

con profesionales de primer nivel y alta enseñanza académica, para la 

satisfacción de todos los estudiantes del ITSG. 

 

5.2.2.4.2. Visión 

Para el año 2016 ser el Tecnológico con mayor prestigio en la 

ciudad de Guayaquil, ofreciendo educación de calidad y de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral. 

 

5.2.2.4.3. Objetivo de Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil 

(ITSG) 

Posicionarse y mantenerse en la mente de los bachilleres para la 

elección del instituto como opción de aprendizaje en la especialización del 

Mercadeo y Comunicación Comercial. 
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5.2.3. Recomendaciones administrativas  

5.2.3.1. Información general de la empresa 

 Razón Social 

ITSG S.A. 

 Nombre Comercial 

Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil 

 R.U.C. 

0466213782-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

  Urdenor 1. Mz. 34, villa 121 

 Constitución Jurídica  

Empresa de constitución de sociedad anónima 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Febrero 4 del 2004 

 Representantes Legales (Rector) 

Ing. Juan Farías MSc. 

 Capital Social (Suscrito y pagado) 

$800,00 ochocientos dólares a la Superintendencia de Compañías 

 

Listado de Accionistas  

Accionista Nacionalidad Participación 

Ing. Juan Farías Ecuatoriana 60% 

Annabelle Franco Ecuatoriana 40% 
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5.2.3.2. La administración 

5.2.3.2.1. Organigrama 

 

FIGURA 5. 7 Organigrama de ITSG S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3.2.2. Constitución de la compañía 
 

 RUC (Registro Único del Contribuyente) 

 Permiso de la Policía Nacional. 

 Permiso del SRI. 

 Permiso de la Superintendencia De Compañía. 

 Permiso del Benemérito C. de Bomberos. 
 

5.2.3.2.3. Localización del local 

Instituto Tecnológico Santiago de Guayaquil se encuentra en la 

ciudadela Urdenor 1, Mz. 34 villa 121, en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Rector 

Contador 
Director 

Académico 

Catedrático 

Catedrático 
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5.2.3.2.4. Análisis FODA 
 

5.2.3.2.4.1. Matriz  Interna y externa 

 

CUADRO 5. 1 Análisis interno 

FORTALEZAS 

 Carreras Cortas 

 Instituto avalado por el CES 

 Especializada en Mercadeo y Comunicación Comercial 

DEBILIDADES 

 Bajo manejo del Branding  

 Bajo Manejo de Mercadeo 

 Bajo nivel de Publicidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 5. 2 Análisis externo 

OPORTUNIDADES 

 Poca competencia en el área de institutos especializados en Mercadeo 

 Empresas requieren de personal especializado en el área de Mercadeo 

 Alianzas con empresas para pasantías 

AMENAZAS 

 Ingreso de nueva competencia de institutos especializados en Mercadeo 

 Los bachilleres confundan las iniciales del Instituto con otro en el 

mercado 

 Exigencias universitarias por parte de CES 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3.2.4.2. Estrategias FODA 

CUADRO 5. 3 Estrategias FODA 

FO FA 

Emplear  una muy buena  estrategia 

de comunicación para que los 

bachilleres conozcan lo que ofrece el 

Instituto. 

Contactar a empresas para que 

faciliten la realización de pasantías por 

parte de los alumnos del instituto. 

Crecimiento del instituto por el empleo 

de estrategia de comunicación que 

realce la marca. 

Emplear las estrategias de 

comunicación del instituto para evitar 

la confusión en las siglas. 

El ser un instituto avalado por el 

organismo de educación superior 

como barrera de entrada alta para 

otro instituto. 

DO DA 

Empleo de la Estrategia de 

Comunicación para que el Instituto 

Tecnológico Santiago de Guayaquil 

empiece a ser conocida  

Mostrar a los clientes que la educación 

en el Instituto es de primer nivel.  

Estar al tanto del ingreso de los 

nuevos competidores y aplicar teoría 

de juegos con las decisiones que 

tomen ellos, es decir, tener una 

respuesta inmediata a las estrategias 

aplicadas por ellos 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.2.5. Ventaja Competitiva Sostenible 

CUADRO 5. 4 Ventajas Competitivas 

PERCIBIDA 

Educación de calidad 

 

INIMITABLE 

Especializada en el área de Mercadeo 

y Comunicación Comercial 

SOSTENIBLE 

Pensum de acuerdo a las necesidades 

del campo laboral 

RENTABLE  

 Óptimo conocimiento de los 

catedráticos del instituto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4. Recomendaciones Publicitarias 

 En el Instituto se colocará la Valla distintiva con el logo y las 

carreras que se ofrecen. 

 Se creará un Web Site para colocar toda la información necesario 

para el instituto para con sus estudiantes y personas que deseen 

conocerlo. 

 Se diseñarán catálogos por internet para que se den a conocer las 

carreras que brinda el ITSG.  

 Se utilizará el mailing 

 Pautas en revistas La Onda  

 

CUADRO 5. 5 Presupuesto  

Detalles Costo Unitario Costo Total 

Valla ( 3 meses) $            1200 $          3600 

Mini valla (3 meses) $              833.33 $          2500 

Página web $            1200 $          1200 

Banner (3) $                85 $            255 

Afiche (50) $                  1.2 $              60 

Total $ 7615 

Elaborado por: La Autora 
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FIGURA 5. 8 Valla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 9 Mini valla 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 10 Web Site 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 11 Banner 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5. 12 Afiche 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ANEXOS 

Anexo 1.- Modelo del cuestionario de las encuestas 

 

Mujer

PUBLICO

2011

SI

SI

SI

SI

Un amigo

Un familiar

Muy bueno Bueno

Ni bueno/Ni 

malo Malo Muy malo

Muy bueno Bueno

Ni bueno/Ni 

malo Malo Muy malo

Si su respuesta en la pregunta 6 ha sido positiva, responda las siguientes preguntas

4.- A la hora de escoger una carrera en el nivel superior, ¿Ha buscado información sobre todo tipo de 

instituciones educativas superiores?

1.- ¿Cuál es su género? Varón

2.- ¿Su educación secundaria la realizó en un colegio público o privado?

PRIVADO

3.- ¿Usted terminó su estudio secundario en qué año?

2010

NO

5.- ¿Conoce usted la diferencia entre una Universidad y un Tecnológico?

NO

6.- ¿Ha escuchado usted sobre el INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL?

NO

Una publicidad

Antes del 2010

Si su respuesta en la pregunta 6 ha sido negativa, responda las siguientes preguntas

SI REPONDE SI PASAR A LA PREGUNTA SIETE, SI RESPONDE NO PASAR A LA PREGUNTA 9

8.- ¿Quién ha sido su referente para conocer el INSTITUTO TECNOLÓGICO SANTIAGO DE GUAYAQUIL?

Un estudiante del Instituto

7.- ¿Conoce las especializaciones que el Instituto ofrece?

NO

9.- ¿Considera ud que las siguientes especializaciones le ayudarían a desenvolverse en el campo laboral?

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS

MARKETING PARA EMPRENDEDORES

Otra forma

INSTALACIONES ADECUADAS

TRADE MARKETING

GESTIÓN EMPRESARIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

10.- ¿Qué características cree ud que debería tener un instituto para que sea de su elección?

CARRERAS CORTAS

SIN MATERIAS DE RELLENO

ALIANZA PARA REALIZACIÓN DE PASANTÍAS

TECNOLOGÍA DE PUNTA


