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Resumen 

 

 

Las prácticas pre profesionales son en un requisito indispensable para los 

estudiantes de tercer nivel de cada una de las carreras existentes, dentro de una 

universidad. A pesar de esto no existe una buena administración de este proceso, por 

lo que existen muchas falencias según el hecho vivenciado por la autora del presente 

trabajo. Mediante observación se logró determinar la causa de los inconvenientes que 

hay dentro del sistema en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación 

Social en la Carrera Publicidad y Mercadotecnia; posteriormente se destacan los 

efectos. Básicamente es la falta de experiencia en el estudiante en el campo laboral en 

el área el cual se está preparando. La propuesta está diseñada con la finalidad de 

reforzar las prácticas a través de un programa de coaching y asesoría gestión 

publicitaria para emprendedores y Microempresarios en Guayaquil. 
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publicitaria, practicas pre profesionales. 

  



xv 
 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Programa de PPP en la carrera Publicidad y Mercadotecnia de 

Universidad de Guayaquil con énfasis en coaching y asesoría 

publicitaria para microempresarios y emprendedores” 

 

Autor: Jennifer Adriana 

Cárdenas Muñoz 

 

Tutor: William Torres 

Samaniego, M.Sc. 

 

Resumen Abstract 

 

Pre-professional practices are an indispensable requirement for third-level students of 

each of the existing careers, within a university. Despite this there is no good 

administration of this process, so there are many shortcomings according to the fact 

experienced by the author of this work. Through observation it was possible to 

determine the cause of the inconveniences that exist within the system at the University 

of Guayaquil in the Faculty of Social Communication in the Advertising and Marketing 

Career; then the effects are highlighted. Basically, it is the lack of experience in the 

student in the labor field in the area which is being prepared. The proposal is designed 

to reinforce the practices through a program of coaching and advertising management 

advice for entrepreneurs and microentrepreneurs in Guayaquil. 

. 
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Introducción 

 

Las Prácticas Pre Profesionales se han convertido en un requisito indispensable para 

los estudiantes de cuarto nivel de cada una de las carreras existentes, dentro de una 

Universidad. A pesar de esto no existe una buena administración de este proceso, por lo 

que existen muchas falencias según el hecho vivenciado por la autora del presente 

trabajo. Con la pre investigación, se logró determinar la causa de los inconvenientes que 

hay dentro del sistema en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Comunicación 

Social en la carrera Publicidad y Mercadotecnia; posteriormente se destacan los efectos. 

Básicamente es la falta de experiencia en el estudiante en el campo laboral en el área el 

cual se está preparando. 

La propuesta planteada está diseñada con la finalidad de poder reformar el proceso 

dentro de la carrera Publicidad y Mercadotecnia para dar un mejor control de las 

practicas pre profesionales que realizan los estudiantes. En siguiente trabajo de 

investigación se detalla lo siguiente: en el capítulo I, se analiza el problema, se lo 

delimita y se hace una explicación de la situación y ubicación del mismo. En el capítulo 

II, se muestra un marco teórico que permite al lector entender el proceso de la 

investigación junto a la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1 Contexto del problema 

El desarrollo de las prácticas pre profesionales en los estudiantes de tercer nivel es 

importante, ya que les ayuda adquirir experiencia dentro del campo laboral, comienzan 

a familiarizarse con las tareas asignadas que deberán desarrollar en un futuro dentro del 

campo ocupacional. Además, esta actividad es uno de los requisitos para poder 

complementar la formación profesional. 

El desarrollo de prácticas pre profesionales se ha convertido en un requisito para los 

estudiantes universitarios, los inconvenientes están en que mucho de ellos 

aprovechándose de los problemas que existen dentro del proceso no le muestran el 

interés necesario. Sin considerarlo como compromiso responsable; tener un proceso 

mejor controlado y supervisado. Al poder elaborar las pasantías lo ayudará adquirir 

experiencia en el campo ocupacional y sin duda alguna se verán beneficiados 

cumpliendo con el requisito que exige la formación profesional. 

Según (Registro Oficial LOES, 2010), Art. 13.- Funciones del Sistema de 

Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema. 
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 e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso.  

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema.  

Los alumnos de tercer nivel deben cumplir con el requisito de realizar sus prácticas 

pre profesionales, para poder realizar su trabajo de titulación, muchos de estos no logran 

hacerlas ya que existe mucha demanda de aspirantes que se encuentran en la misma 

situación y no hay disponibilidad en empresas en las cuales concuerden con la carrera 

de los alumnos. El problema se observa en el proceso de prácticas pre profesionales que 

deben realizar como requisito de pregrado, los estudiantes de tercer nivel de la carrera 

Publicidad y Mercadotecnia de la facultad de Comunicación Social de Universidad de 

Guayaquil, ya que no existe un óptimo desarrollo de esta actividad por parte de los 

estudiantes lo que les impide realizar las mencionadas prácticas de manera adecuada, 

hecho que complica su normal proceso de graduación.  

1.2 Ubicación del problema  

Se encuentra situado en la universidad de Guayaquil carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. El desarrollo de las 

prácticas pre profesionales en los estudiantes de tercer nivel es importante, ya que les 

ayuda adquirir experiencia dentro del campo laboral, comienzan a familiarizarse con las 

tareas asignadas que deberán desarrollar en un futuro dentro del campo ocupacional. 

Además, esta actividad es uno de los requisitos para poder complementar la formación 

profesional. 

1.3 Situación en conflicto  

Al tener un programa de prácticas pre profesional poco controlado y desactualizado, 

ha hecho que muchos estudiantes muestren desinterés en poder llevarlas a cabo, por lo 

que no existe un compromiso para que esta actividad se realice de una manera 

responsable; y no logran visualizar que al mismo tiempo se les está presentando la 

oportunidad de abrir puertas en el ámbito laboral. 
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1.4 Causas del problema y consecuencias 

Según (Alvarez, 2010),  describir un problema es “contar lo que está pasando en 

relación con una situación, o una persona, narrando hechos que caractericen esa 

situación mostrando sus implicaciones y soluciones”. (pag,88). 

Limitación a gestionar medios tecnológicos por incomprensión de uso, esto causa 

estragos al momento que se desee desarrollar las prácticas pre profesionales y 

coordinación de gestión social del conocimiento; una de las principales causas es no 

contar con una base de datos actualizada, la cual permita que es estudiante realice sus 

actividades en su área. 

1.5 Causas 

 Desinterés por parte de los estudiantes para realizar sus pasantías: 

El desinterés y la apatía en los jóvenes por los estudios se les atribuye a 

problemas económicos, familiares y emocionales 

 

 Desconocimiento de la importancia en el campo laboral: 

Incapacidad para desempeñarse o trabajar adecuadamente, poca aptitud e 

interés en funciones asignadas. 

 

 Poca coordinación de las prácticas pre profesionales con tutores y 

estudiantes. 

 Carencia de seguimiento en la evaluación de la estructura de las prácticas 

pre profesionales 

 Desconocimiento de los convenios por parte de los estudiantes y 

docentes 

1.6 Consecuencia  

 No desarrollan las prácticas pre profesionales  

 Simulan el desarrollo de las prácticas pre profesionales  
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 Estudiantes con pocas oportunidades de adquirir experiencia en el ámbito 

laboral 

 Existe inconsistencia en las prácticas pre profesionales  

 

1.7 Delimitación del problema 

Objeto: Educación superior 

Campo: Prácticas pre profesionales 

Área: Prácticas pre profesionales en Publicidad y Mercadotecnia 

Aspecto: Gestión de PPP en el desarrollo micro empresarial y emprendimiento 

mediante coaching y asesoría publicitaria. 

Ubicación: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera 

Publicidad y Mercadotecnia relacionado al sector de microempresarial / 

emprendedores de  la ciudad de Guayaquil 

 

1.8 Formulación del problema  

A partir del contexto problemático tratado anteriormente, el presente trabajo de 

titulación propone el siguiente problema:  

¿Cómo incide un programa de PPP de la carrera Publicidad y Mercadotecnia de 

Universidad de Guayaquil con énfasis en coaching y asesoría publicitaria en el 

crecimiento de microempresarios y emprendedores?  

 

1.8.1 Objetivo general 

Diseñar programa de PPP para optimizar la formación profesional del estudiante de 

la carrera publicidad y mercadotecnia. 
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1.8.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los problemas existentes de las prácticas pre profesionales. 

 Analizar el sistema actual de las prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de la carrera Publicidad y Mercadotecnia y su relación con los 

Microempresarios y emprendedores 

 Plantear un programa de PPP brindando asesoría mediante coaching a 

microempresarios y emprendedores  

1.9 Evaluación del problema  

1.9.1 Conveniencia. - Incrementar el plan de mejora con la relación de estudiantes con 

industrias, necesitamos políticas institucionales lo que se debe o no hacer. Actividades 

internas para unir a las universidades y una actividad externa que unan a las instituciones, 

academia y alumnos con el fin de alineará un mismo mecanismo. La cultura motiva de la 

integración, ya que se genera la confianza, compromiso y objetivo mutuo. Las barreras 

en la vinculación es el incentivo monetario, creando que este proyecto se realice la mejora 

por incentivos de prestigios, reconocimientos a ambas instituciones, disminuyendo la 

burocracia.  

19.2 Relevancia Social  

Los microempresarios y emprendedores teniendo una clara definición de los todos 

están adaptados a su entorno y las características de institución, teniendo clara definición 

de los roles coordinación y proactividad de todos los agentes implicados. Establecer una 

interacción directa y efectiva de las universidades con las necesidades de las empresas 

locales beneficiando a los estudiantes y académicos como a las medianas y pequeñas 

empresas locales. Acercar la realidad local a los estudiantes apoyando el desarrollo de 

proyectos. La universidad de Guayaquil es una de las instituciones de educación superior 

que debe hacer énfasis en poder restructurar, mejorar o cambiar los procesos educativos 

que garanticen su buen control y calidad de formación que se brinda al estudiante, ya que 

dentro del sistema de evaluación de institutos de educación superior, no se encuentra en 

una buena categoría, es necesario implementar proyectos apegados a lo que indica la Ley 

Orgánica de Educación Superior y así tener una resultado esperado. 
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1.9.3 Implicaciones Prácticas. - Acercar la realidad empresarial local a los estudiantes 

universitarios apoyando al desarrollo de proyectos innovadores con su formación 

profesional, analizando las mejoras que se podrían aplicar, con sus actividades seminarios 

de títulos y practica en empresas locales se logra la inserción de estudiante. Generando 

una visión clara a los microempresarios, emprendedores, para potenciar el proceso 

publicitario mejora la elección de pautas y nombres de logotipos, isotipos, entre otros.  

 

1.9.4 Valor teórico 

Con lo detallado anteriormente se puede fundamentar la importancia del problema 

del proyecto y la necesidad de poder realizar la investigación para encontrar la solución 

del mismo. Una vez que se exponen cada una de las razones por las cuales se está 

desarrollando el trabajo se justifica la inversión del tiempo y recursos para cristalizar el 

proyecto. El trabajo planteado tiene un grado de pertinencia ya que está enfocado en 

solucionar un problema existente en una carrera educación superior, con el único fin de 

mantener una mejor supervisión y gestión en las pasantías.  

1.9.5 Justificación del estudio  

La justificación permite decir, entre otras cosas, porqué, el problema se lo ha 

planteado, por qué es de suma importancia investigarlo y para qué va a servir su 

realización. Es necesario explicar su importancia de investigación y los beneficios que 

sus resultados acarrearan para la sociedad. La idea del desarrollo de la investigación nace, 

debido a que se necesita conocer el sistema actual que se maneja para poder regular las 

prácticas pre profesionales de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social carrera Publicidad y Mercadotecnia; para que de esta manera se 

pueda conocer las falencias existentes y poder reformarlas mediante un sistema 

alternativo que permita la mejor regulación de las pasantías que se realicen. 

El sistema alternativo que se plantea como propuesta, facilitará el proceso de 

prácticas pre profesionales a los estudiantes de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

de la Facultad de Comunicación Social Universidad de Guayaquil, ya que existiría un 

mejor control y supervisión de las pasantías pertinentes en el coaching y asesorías 

publicitarias a los microempresarios y emprendedores. Con el marco teórico, que se 

muestra en el trabajo se busca de fortalecer el desarrollo del proyecto,  



23 
 

1.9.6 Viabilidad del estudio 

Este trabajo de investigación es posible, ya que su tema de investigación cuenta con 

suficiente acceso de información, el estudio poblacional se lo realizó a los estudiantes de 

tercer nivel de la carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil. 

Cada curso cuenta con un numero de 40 estudiantes, con la ejecución de nuestra 

investigación no se altera ni causará ningún perjuicio a un individuo, comunidad, ni 

ambiente; más bien tiene la finalidad de resolver los inconvenientes que se presentan al 

momento de realizar las prácticas pre profesionales a través de un proyecto que brinde 

asesoría a microempresarios y emprendedores a través de coaching y gestión empresarial. 

El tiempo que se realizó el trabajo de investigación fué de tres meses dentro del ciclo 

comprendido entre 2016 - 2017, este proceso se dará cumpliendo con los pasos de 

investigación marco teórico, tabulación y conclusiones. La forma que será financiado este 

proyecto será a través de recursos monetarios propios del investigador no requiere un 

financiamiento mayor o ser auspiciado por alguna entidad. 

1.9.7 Beneficiarios 

Los microempresarios y emprendedores sin duda alguna es una estrategia de 

publicidad para llegar a los clientes. Mantenerlos informados de su mejora y que realicen 

modificaciones en las falencias que tienen en la actualidad. Tener una visión clara de lo 

que se quiere hacer y donde desea llegar. Al invertir tiempo y recursos económicos crea 

el interés del cliente de la venta de un producto o servicio. 

A los estudiantes les brinda la oportunidad de demostrar sus destrezas y habilidades 

poner en prácticas todo lo aprendido y mejorarlo cada día, tener una noción del ámbito 

laboral y conocer las funciones que va a desarrollar las mismas que permitirá una eficiente 

ejecución. El beneficio de las prácticas pre profesionales es que cada alumno busque 

solución de los obstáculos que se les presenten, obtenga experiencia. En el mismo sentido, 

el nivel de aceptación incrementará con el proyecto novedoso donde exista un trabajo en 

equipo esforzándose para obtener resultados positivos y así lograr ser reconocidas por 

innovaciones donde la participación de cada miembro tiene un papel importante cuyo 

objetivo común es finalizar su trayecto de manera eficiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 El estudio desde la perspectiva académica y formal 

Estudio es el proceso, no es un área reciente de interés, realizado por el estudiante 

mediante el cual tratar de incorporar nuevos conocimientos e intelectos, en resumen, es 

el proceso que se realiza el estudiante para aprender cosas nuevas. Desde 1986 se han 

venido examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el estudio, bajo 

la perspectiva cognitiva. 

Es así como distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje, en función 

de los propósitos y del contexto. No es lo mismo aprender que estudiar. Aprender puede 

ser el resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir en cualquier lugar. 

Podemos aprender en la calle, viendo televisión, leyendo un libro, visitando un museo o 

ejercitándonos en un gimnasio; pero también aprendemos en los prescolares, las 

escuelas, los liceos, las universidades o en cualquier institución educativa. El 

aprendizaje que ocurre en estos ultimo lugares es un aprendizaje académico y de esto se 

trata el estudio (THOMAS, 2016). 

2.1.2 Los ejes transversales en la educación superior 

 La armonización de conceptos provechosos en la educación superior, los principios 

de la educación superior y los criterios que de calidad aportan a una nueva orientación 

para ejecutar el trabajo académico con enfoques de crecimiento, misiones con 

propósitos que cada institución debe de trazar. Recuperación de la identidad histórica 

académica, reconociendo su trayectoria histórica, a través de sus tradiciones. La 

Aplicación de la democracia universitaria, es sin duda alguna la condición necesaria 

para alcanzar una vinculación con resultados positivos en la comunidad local, regional, 

y nacional. Actualmente es uno de los mejores antídotos para combatir el aislamiento y 

concluir con las clausuras de ideas. Se incentiva a la ampliación de una cultura 

democrática que pueda compatibilizar con el principio meritocrático, donde se debe 

simplificar a las instituciones que deben impregnar sus respectivas dinámicas internas. 

Son convocados personas que saben, y entienden y se ocupan de la institución educativa 

con el fin de llegar a establecer políticas y acciones para seguir avanzando de esta 

manera se enriquece el desarrollo científico. (Transformacion de la Educacion, 2016). 
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La coordinación de gestión social del conocimiento (Vinculacion Colectiva, 2017) 

“el ámbito del que hacer de las universidades e institutos técnicos es la interacción    con 

la con la comunidad”. En las décadas anteriores se habló sobre la extensión del estudio 

superior y dominar el proceso de relación con diferentes áreas educativas, cuyo objetivo 

es disolver conflictos de diferentes sectores con la sociedad. Por ello el primer ejercicio 

oficial de valoración y acreditación depende la calidad de educación superior en el 

Ecuador la misma que se dio inicio en el 2002 con el CONEA (Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador), socializó5 y difundió 

de tal manera que todos tengan conocimiento que se había denominado la “colaboración 

con la Colectividad” acción que se deberá ejecutar de manera obligatoria, las mismas 

que deben ser presentadas en la acción institucional, para la mejora  de la calidad de 

enseñanza y aprendizaje. 

2.1.3 Origen de los procesos que aportan a la coordinación de gestión 

social del conocimiento. 

Se entiende que la coordinación de gestión social del conocimiento de la 

Universidad con la sociedad consiste en un cumulo de acciones, actividades y procesos 

académicos realizados por diferentes departamentos y áreas en cooperación con 

organizaciones externas que podrían ser, estado, gobiernos locales, empresa privada, 

aquí radica la idea del cambio, tratando de incubar en la formación de los estudiantes y 

la experiencia de los docentes; organizaciones civiles, en busca de resolver problemas, 

llevar a cabo programas y proyectos que cambien positivamente a la sociedad. (UTPL, 

2012). Considerando esta postura se pretende que los universitarios puedan aprender de 

la comunidad, y llevar esos saberes a nuestro entendimiento, esa será la base 

fundamental para conocer la diferencia, y poder establecer objetivos entre grupos 

diferentes para disminuir la desigualdad de valores, ya que dan sentido y coherencia a 

las acciones , se debe contar con un diagnostico que nos indique la situación en la que 

se encuentran o realizar un marco referencial que serán objeto de transformación, 

creando una propuesta metodológica para su resolución, la primera etapa debe ser 

dirigida a las posibles temáticas que se caracterizaran por su nivel de generalización.  

La enseñanza a nivel superior cuenta con un conjunto de convenios que potencian el 

desarrollo de varias áreas donde participen los profesores y alumnos y empresa, aquí se 
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podrá brindar cambio de ideas y creación de nuevas estrategias, asesoramiento, y avales 

académicos. Así se cumple con la misión de crear profesionales audaces y eficientes, 

que formaran parte de acción instructiva, dejando claro que están aptos para desempeñar 

sus habilidades. (Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales, 2013).  

En las universidades a nivel mundial a medida que ha transcurrido el tiempo se 

viene incrementando y diversificando satisfactorios cambios en sus funciones, para su 

debida adaptación continua, ya que se proyectan de manera heterogenia, con el fin de 

lograr diferenciarse y poder analizar los modelos que se están ejecutando y poder , 

caracterizar el origen y la complejidad de las demás; si se traslada al siglo XXI según 

(GINÉS MORA, 2011) afirma que se realizó un cambio radical de las universidades 

medieval a las modernas. Este escenario ver en la actualidad, con las innovaciones 

tecnológicas. 

Se sebe fortalecer las habilidades básicas del pensamiento, conformando estrategias 

idóneas a través de la observación logrando una comparación de lo que se tiene y se 

proyecta tener, en relación a lo que cada empresa tenga como meta u objetivo; la 

clasificación que se da para alcanzar lo esperado, es aprovechar la modalidad para que 

se pueda superar los obstáculos, llegando a nichos de mercado que tengan la comunidad 

al poder realizar una  comercialización de servicio de asesoría en gestión publicitaria las 

mismas que sean rentables y estables para ambas partes, y así poder dar una solución 

para cada inconveniente que se presente. 

La fase que se da en el aprendizaje destaca la instrucción de cada docente, el mismo 

que se describe como el Proceso de Formación de Competencias Creativas (PFCC). Se 

llega al éxito realizando diversas acciones innovadoras, en conjunto con el modo de 

actuación teórico que se expresa en la práctica  (Calichis, 2014). La experiencia que se 

gana sirve como incitación para que los estudiantes continúen investigando y descubran 

sus competencias, así puedan trabajar en ideas que constituyan el eje trasversal del 

currículo en su formación y ayude indirectamente al desarrollo de nuestro país. (Olga, 

2013). 
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A decir de los autores citados en el párrafo anterior se puede entender la utilidad de 

esta gestión misma que se empleará impulsará a la acreditación institucional de la 

Facultad de Comunicación Social, en la carrera Publicidad y Mercadotecnia. Encaminar 

las directrices contribuyendo a la mejora de calidad de vida, participan de forma 

organizada las autoridades y docentes y alumnos asignados en el tema generara valor 

agregado en las materias. La vinculación constituye el eje transversal del currículo de 

formación, por lo que es importante planificarla para que el profesional tenga 

competencias validas no solo para que el instituto se prestigie, aportar positivamente a 

la calidad de vida del estudiante y el desarrollo de nuestro país. (Toro, 2014). 

2.1.4 La Universidad de Guayaquil y sus procesos con la sociedad 

Mediante estudios realizado a personas calificada en indagación, la transformación 

tecnológica, y la función de este proyecto de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social, de la Escuela Publicidad Mercadotecnia con la sociedad, cumplen 

los requisitos para llevar a cabo el proceso que se implementará a través de la firma de 

la carta de entendimiento entre el estudiante y la persona encargada de la institución, 

organismo o empresa donde se realizará la practicas, junto a este documento el 

estudiante presenta un informe en el cual establece las pautas particulares de 

funcionamiento del programa: lugar de la práctica  nombre de la persona responsable de 

la institución, descripción de actividades a cumplir, metas, objetivos, tiempos 

destinados a la prácticas y cronograma. Las actividades de los estudiantes en la 

institución, las empresas serán supervisadas por un profesor o docente coordinador 

encargado de la materia de prácticas pre profesionales.  La función contiene una 

propuesta novedosa la cual contiene contextualizar en un crecimiento a la organización 

en diversas formas, reforzando el ecosistema que cada una necesite (CIRIEC-España, 

Revista de Economía Pública, Social, 2012). 

La Universidad de Guayaquil establece esquemas para llegar a un solo objetivo e 

apoyo individual y grupal sin fines de lucro; en el proceso de coordinación de gestión de 

conocimiento con la comunidad y Prácticas pre profesionales, (Universidad de 

Guayaquil, 2011). La misma Universidad establece los siguientes procesos. 
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• Recibir y archivar la carta de convenio del pasante previo conocimiento y 

aprobación de áreas, planes y condiciones de trabajo. 

• Informar a la coordinación de Escuela sobre el incumplimiento del estudiante de 

cualquiera de las obligaciones establecidas en el reglamento.  

• Hacer una revisión permanente del presente Reglamento, proponer las 

modificaciones    que contribuyan a su mejoramiento y resolver las posibles dudas 

que surjan de su interpretación y aplicación. 

• Establecer, por iniciativa propia o por sugerencia de los estudiantes, los contactos 

necesarios para encontrar los espacios de prácticas requeridos    

• Hacer un archivo de las organizaciones en las cuales se realicen las prácticas 

asignadas 

• Difundir entre los estudiantes la información relativa a la institución, organismo, 

empresa y personas jurídicas y naturales sede. 

• Conocer y aprobar, las posibles modificaciones del Plan de Trabajo. 

• Proporcionar a los estudiantes un instructivo para la elaboración del Informe de 

Pasantías. 

• Evaluar y aprobar las solicitudes de retiro de los pasantes y participar su decisión 

a la Coordinación de la Escuela. 

• Evaluar el estado de avance y cumplimiento de etapas y objetivos de las pasantías 



29 
 

• Supervisar las actividades de los pasantes, mediante el acceso a los lugares en los 

que estos desarrollan tareas, así como mediante reuniones informativas periódicas 

con los encargados de dichas áreas.  

• Mediar en los conflictos y tensiones que pudieran surgir entre la institución 

solicitante y los pasantes de la carrera 

• Recibir y evaluar los informes elevados por los pasantes y el responsable de la 

institución / organismo / empresa al término de cada una de la práctica y 

entregarlos al archivo de la coordinación de la Escuela. 

La evolución que ha tenido la vinculación institucional de los que se derivan las 

aspiraciones que han sido manifestado das a través de un plan estratégico como el, 

fortalecimiento institucional, que alcanza nuevas alternativas metodológicas las mismas 

que pueden actuar retroalimentando, actualizar lo que normalmente se realiza.  La 

contribución para el programa de prácticas esta supervisado por el profesor gestor, de la 

carrera, cuya función es observar el cumplimiento normal y el desarrollo de los objetivos 

generales del programa. Realizar una gestión que brinde un alto grado de satisfacción que 

incluya conocimiento, aptitudes, condiciones que brinden oportunidades de aprendizaje e 

interacción unificando interese comunes sistemático y efectivo.  

En el mismo sentido se puede aprovechar los programas para ampliar 

conocimientos a través de la sistematización didáctica actualizada. Actualmente existe 

una gran demanda cognitiva, teniendo como resultado una relación recíproca entre la 

sociedad y la universidad, proyectándose de manera eficiente y productiva.   En este 

espacio donde se originan el proceso de vinculación se recomienda realizar una serie de 

estudios, a través de los análisis el cual permita reforzar las fortalezas, superar sus 

debilidades, sobrepasar las oportunidades que se presenten y neutralizar 

convenientemente las amenazas externas.  
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El compromiso ético, para iniciar esta actividad es trabajar con responsabilidad el 

cual se notará en los rendimientos, se realizara una asignación de obligaciones que se 

puedan concebir en lo económico y tener un contacto efectivo con la sociedad, de esta 

manera se va transformar lo superficial a lo real, logrando brindar servicios de asesorías 

especializados, contar con un conjunto de acciones formativas que se avancen para la  

mejorar de todos; perseguir los objetivos económicos , y que los profesionales inserten 

activamente en una colectividad que cada vez es más compleja que requiere una 

calificación. Este proceso logra que sea más entendible a nivel laboral como personal 

tarea que se prolonga a lo largo de toda la vida. (A.G.I.F.O.D.E.N.T., 2014). 

2.1.5 El trabajo con la comunidad y la Universidad de Guayaquil 

El trabajo con la comunidad en la actualidad se lo realiza como trabajo en conjunto, 

donde participan las autoridades catedráticas y los aprendices, que deben cumplir con el 

programa de vinculación con la comunidad. El mismo que es requisito indispensable 

para poder egresar, se realiza un convenio colectivo entre los representantes de la 

organización y empleadores acerca de sus reglamentos laboral, las horas que se debe 

trabajar en practicas pre profesionales son 400 las cuales son divididas en prácticas pre 

profesionales 240 y 160 en trabajo de la comunidad. A través de un escrito se anuncia se 

redacta la aceptación de la petición solicitada. integrar nuevos elementos, significa 

vencer cantidad enormes de barreras para obtener los recursos suficientes,  se deberá 

plantear objetivos medibles con la creación de  alianzas, que mantengan la capacidad de 

recibir y transmitir información;  se requiere de la participación de excelentes estrategas  

que lleven con normalidad los pasos que se deben seguir para hacer un trabajo 

impecable, cumpliendo las gestiones de prueba donde se pone a prueba la calidad 

intelectual , es decir se da seguridad de la intervención de personas especializadas en el 

tema. Por varias décadas la educación superior ha sido un tema donde la política pública 

y responsabilidad de la misma estuvieron ausentes, Con la expedición del Mandato 

Constituyente No.14, en el cual se inicia todo el procedimiento de restauración de papel 

director y normalizador del sistema de educación superior, brindando la oportunidad 

que los estudiante que culminan el periodo secundario puedan postularse para seguir 

una carrera universitaria y cumplan con el Mandato mencionado realizada por la ex – 

Consejo de Evaluación y Acreditación (CONEA) el porcentaje de calificación  que 
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obtenían los aspirantes eran publicados en el informe de desempeño institucional de las 

Universidades estatales del Ecuador (Villavicencio, Arturo, 2013). 

Se proyecta que la universidad mantenga una excelente organización, trabajo en 

equipo, tener el conocimiento para abatir los inconvenientes que se presenten creando 

un ambiente generador de ideas que estimulen el proyecto cultural, el activismo con el 

fin de que todos manejen una participación colectiva, dar satisfacción a las demandas y 

expectativas de la sociedad. La tarea urgente es restaurar la idea universitaria como 

colectividad científica y artística obteniendo de manera transparente un reconocimiento, 

que refleje en el ámbito académico, el cual contribuya a la acreditación las 

universidades estatales.  

Las acciones tomadas apuntan a ejecutar una reconfiguración institucional, que 

generen ganancia de gran significado para las entidades de estudio superior, de tal 

manera que se construya un marco normativo de soporte, para continuar con el 

funcionamiento de la universidad, cabe recalcar que se presentan nuevas esferas de 

planificación gubernamentales en las que surgen confusiones, dudas sobre la aplicación 

y el rango de efectividad que tenga mediante el uso de las herramientas e instrumentos 

del gobierno frente a tendencia que empiezan a manifestarse en un panorama distinto 

(Arcos,C, 2012). 

Debido a la ausencia de puntos de anclaje alrededor cambios, se permite conocer 

nuevos campos y poder trasplantarnos sin hacer uso de esquemas ni copiar modelos 

existentes sino innovando, imponiendo, con criterios de pertinacia logrando obtener la 

ganancia del neocolonialismo académico. No tener limitación de lo que se desee 

realizar, dar espacios donde los estudiantes se sientan seguros de la educación que 

reciben que no deban de anhelar lo que tiene otra institución, ya que en la suya lo pueda 

obtener a través de los proyectos. Saber llegar al futuro profesional mostrándole con 

ejemplo y entusiasmo que mediante los medios tecnológicos las investigaciones se han 

vuelto ya parte de una instrucción personal para el crecimiento e ilustración de cada 

persona, que no se debe ser docente para saber un tema que mientras acudan a más 

fuentes de información el tema que mantienen como interrogante, en menos de una hora 

lo tendrán claro, e incluso podrán manifestarlo en público con ejemplos actuales, usando 
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herramientas como el internet, dando solución a las preguntas que esté presente. 

(Arthur, B , 2009). 

2.1.6 Manejos de convenios de Universidad de Guayaquil con 

empresas privadas 

Las empresas u instituciones que deseen colaborar con la Universidad de Guayaquil 

ofreciendo practicas formativas para los estudiantes, deberán suscribirse en un convenio 

de cooperación educativa con la Facultad que se relacione con su área, este convenio lo 

realizan coordinación de gestión social del conocimiento que se dan con los tratados con 

instituciones educativas para enriquecer sus conocimientos, las actividades didácticas 

que se dan el ámbito laboral generando experiencia a cada aspirante, los convenios son 

emitidos a través de un escrito el cual se cree una petición de ambas partes y la misma 

se cumpla, se contraen derechos y obligaciones que deben ser ejecutadas en un 

determinado tiempo; una vez que se halla suscrito en el convenio podrá la Universidad 

de Guayaquil una base de datos de las características y actividades de cada empresa para 

poder enviar al estudiante según su especialización a realizar las prácticas, ninguna  

podrá finalizar antes del tiempo acordado, y deberá tener la constancia de asistencia 

firmas del supervisor de prácticas para que están sean válidas al momento de obtener su 

respaldo  (Universidad de Alicante , 2017). 

La colaboración que brinda las universidades y las empresas privadas junto a las 

administraciones públicas en el desarrollo selectivo se trata de un modelo de gestión que 

ha hecho posible que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre profesionales en 

las vacantes que estén disponible o donde crean que hace falta personal de forma 

eventual según (Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales, 2013). 

Los pasos que debe de cumplir la universidad de Guayaquil para realizar el 

convenio son los siguientes: 

Paso 1.- Propuesta de Colaboración con la Universidad o la empresa hacia la 

Universidad ofreciendo plazas para prácticas, y se procede a la elaboración del 

formulario  
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Paso 2.-  Recepción y firma de convenio por la institución / empresa 

Paso 3.- Registro para la base de datos de la Universidad de Guayaquil 

Paso 4.- Presentación de prácticas o propuestas  

Paso 5.-  a partir de este momento podrán presentar propuestas de prácticas, una vez 

aprobada la propuesta de plazas, se darán en los plazos establecidos al efecto de sus 

carreras. 

2.7.1 Los convenios en prácticas pre profesionales de la Universidad de 

Guayaquil con la empresa privada. 

Se han producido importantes cambios normativos para cumplir los requisitos en las 

instituciones educativas y empresas públicas y privadas, con el fin de tener un respaldo 

de control de las actividades que se ejercen dentro y fuera de las organizaciones. Sus 

convenios deben de tener efectividad para las dos partes que lo conforman, tratando de 

llegar a un mismo objetivo con resultados eficientes y muchas veces remunerados para 

los que la integran. En el papel del estudiante se enfatiza la búsqueda de información y 

el aprendizaje; ya que la actividad de la investigación se transforma en un modo de 

estudio, de esta manera al orientar tanto a docentes como a estudiantes según imef 

(2016) la investigación reúne docencia y estudio en la red interminable de compromisos 

con el avance económico. (Dirección General de Cultura y Educación, 2016). 

Como se realizan los convenios a través de un acuerdo de las instituciones 

participantes, manifestando el interés de cada uno y como se va ir desarrollando cada 

proyecto, se determinarán las áreas  que tendrán disponible para cada uno ajustándose a 

las carreras que tenga dicha unidad  generando un beneficio mutuo convirtiendo a los 

aspirantes en personas activas para que desarrollen de manera eficiente la tarea que le 

asignen. El convenio que se realiza con las entidades educativas a través de un “contrato 

bancario” cuyo documento es el registro de constancia entre Universidad, alumno y 

empresa el mismo que se lo reconoce como Convenio de Cooperación Educativa 

(2016). 
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Habitualmente se enfatiza la relación entre universidades e industrias, comercios y 

otras empresas de servicio, estas pueden ser privadas o públicas, el programa de 

prácticas pre profesionales es un término utilizado actualmente y se refiere a unir o 

relacionar una persona con otra y tener una experiencia en el ámbito laboral enfatizando 

a la relación de universidades e industrias y otras empresas de servicios según 

(Consultores Comunitarios, 2015). Así mismo se destaca los procesos de globalización 

e integración industrial, comercial y financiera, se debe tomar en cuenta la mejora 

continua de estos sistemas según  (2016).  

2.7.2 Empresas y agrupaciones sociales que se han beneficiado 

Sin duda alguna existen muchas, que se han logrado beneficiar de los servicios 

prestados que dan los estudiantes, no solo permiten adquirir experiencia, sino que 

otorgan la formación para que tengan conocimiento de cómo es la actividad laboral, de 

tal manera que su visión este clara, y la práctica que realice en la compañía sirva de 

apoyo para realizar una expectante postulación en empleos, conocer el esquema 

organizacional, establecido el mismo, la experiencia que se obtiene en esta actividad 

suma a su currículo demostrando sus aptitudes y la capacidad de trabajar en equipo ya 

que las empresas necesitan integrar un personal calificado y esté preparado para 

enfrentar problemas reales. 

2.7.3 Convenio como un requisito en el proceso de titulación  

Las universidades han impuesto como requisito indispensable a los alumnos, la 

realización del proyecto interacción con la comunidad, con el fin de que complementen 

su formación profesional; para poder ejecutar esta actividad deberán ser analizadas y 

previamente aprobadas. Se requiere de la participación de empresas e instituciones que 

tengan el interés de estructurar planes en diferentes áreas. Con el fin que los estudiantes 

adquieran conocimiento práctico a través de la asesoría y capacitaciones que se les 

brinda, involucrarlos en reuniones e integraciones que se den, teniendo un control 

permanente de las actividades que se han realizado por ellos. (PROFESIONALES).  

Los convenios que realiza la Universidad de Guayaquil se los hace a través de una 

petición que tanto la organización y la entidad educativa se manifiestan a través de un 

escrito indicando las áreas que tienen disponibles, a las carreras con las que cuenta la 
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universidad. Esto ayuda a colocar los estudiantes acordes a su especialización y puedan 

desarrollar mejor su actividad de prácticas en la área que se encuentra estudiando, 

aunque siempre se logra este objetivo, incluso en ocasiones hay estudiantes que son 

colocados en áreas que no tienen idea y eso perjudica al estudiante; ya que no logra 

desenvolverse bien, ejecuta la actividad requerida de la empresa, pero no cumplen en la 

carencia que tiene el estudiante 

2.8 Potencialidad de los jóvenes para resolver problemas de mercado de los 

microempresarios. 

Realizar una integración entre practicante y representante de la industria, con fin de 

sentirse que el programa está marchando de la mejor manera, realizando estudios y 

palpar de lo que el mercado está necesitando, logrando tener una confianza que permita 

involucrase en una buena relación personal, saber que es el que le interesa para que 

tengan el deseo de continuar con las actividades proactivas que se ejecutan.  

Exponer una visión con cada avance que tenga la dimensión del ser humano que se 

pueda desarrollar una capacidad susceptible, innovando el método una educación 

creativa y dinámica, que da como resultados personas espontaneas con ganas de 

emprender y abarcar nichos de mercados, para ejecutar planes que se dieron en el aula 

educativa y realizar el acto teniendo resultados positivos, demostrar el fomento del 

esfuerzo con el que se realiza la actividad la misma que es sostenible desde que se 

empieza hasta llegar a la culminación; proyectos pequeños colectivos donde se 

implementan las estrategias de un plan de marketing. (universidad la sabana , 2008). 

2.2.1 Coaching y asesoría en gestión publicitaria  

Una de las principales ventajas que tiene realizar campañas “coaching” es que tiene 

el control de los resultados, ya que se podrá realizar cualquier cambio si es necesario, es 

una actividad que debe ser flexible en todo momento incluso el cliente podrá palpar el 

proceso el que esta su campaña conocer el desarrollo de la misma; las ventajas de tener 

esta guía para los microempresarios y emprendedores es su menor costo de operación, 

también hacerlo de esta manera representa inversión al inicio el cual será utilizado para 

implementos de trabajo, a diferencia que en una agencia representa un mayor costo de 

operación. Una consultoría de marketing está constituida por un grupo de estudiantes de 
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cuarto nivel de estudio universitario profesionales formando así un gran equipo que 

manejan el tema, aportando con su experiencia disposición cuya aportaciones  se enfoca 

en el objetivo  crecimiento proyecto empresarial, simplificando lo que realiza una 

agencia de publicidad, tiene contacto directo de lo que pasa en el mercado, evitando 

procesos largos y costosos aumentando la velocidad en su efectividad; según (Mglobal, 

2016). 

 Según Dirección General de Difusión y Vinculación (2016), la incubación de las 

empresas, asesoría de factibilidad, y diagnósticos empresariales, presentes los 

programas de coaching empresarial, planeaciones estratégicas, se den a través de los 

programas de capacitación y consultoría empresarial. Donde se planifiquen con que 

diseño de nuevos productos, imagen corporativa para enfrentar a la competencia  

Según Merizalde (2016), indica que existe una metáfora que los diseñadores 

muchas veces son llamados navajas suizas creativas ya que se trabaja todo en forma 

retorica a la realidad, muchas tienen productos y servicios excelentes; pero no cuentan 

con una publicidad que impacte, y llegue a su grupo objetivo; porque vienen manejando 

una pésima publicidad. Se opta por tener una asesoría personalizada cuando las 

empresas no quieren, o no pueden, tener todo un personal que amerita una agencia, por 

ello se designa a una persona que ejecute todas esas funciones dentro de la misma 

empresa. una agencia o consultoría de marketing asiste a microempresas y 

emprendedores; como un médico, asiste a una parturienta, es decir que colaboran a 

poner en marcha el proyecto y sacarlo a adelante. Conocimiento profundo de la 

empresa, afronta retos, maneja buena relación con cada miembro de la organización 

conoce las funciones que desempeñan maneja una web social.  

2.2.2 Incubadora de empresas como apoyo de la Universidad al Desarrollo 

Económico  

Es un programa que tiene por objetivo facilitar el surgimiento de emprendimientos 

o negocios de base tradicional tecnológica brindando asistencia para que las nuevas 

empresas sobrevivan en el mercado; organización diseñada para acelerar el crecimiento 

y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una amplia gama de recurso 

y servicios empresariales que puede incluir renta de espacios físicos capitalización. La 
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incubadora pone en disposición de las empresas asesoramiento técnico y 

gerenciamiento, por tiempo limitado capacitación y espacio físico compartido alquileres 

flexibles y pagos de servicios básicos, acceso de equipos tecnológicos dándoles la 

oportunidad de acceder a los servicios necesarios para su operación con costos 

inferiores a los mercados (UNITEC, 2016). 

Según (Grandes Pymes, 2015)  Una incubadora de empresas es un programa que 

tiene por objeto facilitar el surgimiento de emprender una actividad comercial de base 

tradicional o tecnológica con el fin que se mantengan en su etapa de introducción, en la 

cual se encuentran vulnerables, se les brinda un espacio físico que debe ser compartido 

con otras empresas por tiempo limitado, una vez que el tiempo culmine las mismas 

deberán independizarse de la incubadora. Las empresas pueden ser asistidas y 

monitoreada a través de video chat es decir de forma virtual. Esta idea nace ya que 

muchas personas que desean emprender se les presentan dificultades para acceder a un 

crédito y cuentan con idea superficial de lo que es el mercado 

El concepto de incubadora no se reduce a un esquema d dividir gastos o compartir 

espacios y servicios; este programa es de incentivos a la creación de empresas 

competitivas en donde los participantes seleccionados compartan experiencias e 

información entre si generando una sinergia que contribuya a la creatividad y a la 

ganancia de capacidades, ya que los emprendedores cuentan con bajo capital, casi 

ningún equipamiento y se atreven a participar en un mercado que tiene fallas de 

comercialización y defunción tecnológica,; es esta la razón por la cual tienen un alto 

porcentaje de fracasar. 

2.2.3 Asesoramiento microempresarios y emprendedores: algunas definiciones 

conceptuales. 

 Es proceso muy común en nuestra cultura impartidos por personas que disponen de 

notables y especiales conocimientos acerca de un tema, el asesoramiento de expertos se 

puede contemplar en los diversos niveles de contextos de la sociedad; a través que se 

orientan a los clientes a que realice cambios, la asesoría que se les brinda es para que 

tengan una buena guía ante una inversión importante el cual los encamine a las mejoras 
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de su negocio, la innovación generara un impacto a clientes reales y potenciales, tener 

claro lo que deseen realizar según (Asesor/Asesoramiento, 2015).  

Según (Venta y Marketing , 2014) el éxito de un evento empresarial radica en su 

impacto y los beneficios que este ofrezca. Venta y marketing es el único modelo de 

asesoría que permite llegar al aumento de las ventas con el uso de técnicas avanzadas de 

última generación destaca sus conocimientos sobre las ventas, las estrategias más 

avanzadas para obtener los mejores resultados. 

Según Asesorías (2015) las empresas asesoras son las que ayudan a otras cuando no 

saben hacer algo, porque no desean contratar un personal para hacer un trabajo una sola 

vez, el asesor asignado para cada tema es el que está brindando consejos y guía a las 

otras personas que demandan esos conocimientos específico, esta actividad se desarrolla 

en todas las áreas como; economía, política, seguridad, educación, derecho y entre otras; 

la asesoría en gestión es muy común hoy en día, ya que la misma ha sido utilizada desde 

tiempos inmemoriales por el hombre a través de la motivación que se daba para ejecutar 

alguna actividad  y lograr la comprensión. 

La asesoría se trata de orientar, escuchar realizar las respectivas indagaciones para 

saber la necesidad de cada uno de los interesados llegando a un acuerdo para que este 

proyecto se logre desarrollar, brindando una retroalimentación en un tiempo pactado por 

ambas partes, siguiendo un proceso riguroso, con un menor costo económico enfocado 

en diseñar soluciones integrales de su actividad comercial. 

2.2.5 Procesos para lograr ser un microempresario 

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la 

hora de organizar un proyecto y lograr que este formalice su actividad a través de una 

empresa, el emprendedor cuente con la posibilidad de acceder al crédito, cumpliendo los 

requisitos requeridos, y disponer de una obra social. Según (Consultores Comunitarios, 

2015) la microempresario es un término que su composición se desprende de palabra 

micro refiriéndose a pequeña, es una actividad económica reducida que genera ingresos 

para su propietario, el mismo que en muchas ocasiones es el que lleva a cabo, la mayora 

de actividades en su negocio , nos menciona también que por ser una unidad pequeña 
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tiene la capacidad de brindar empleo a un mínimo de cinco y máximo de diez personas 

asalariadas, entre ellos familia o personas de la comunidad. Los microempresarios que 

gestionan su actividad comercial de manera informal no cumplen con su labor de 

registro público5 que indica a que se dedica. 

Los estudios de encuestas nacionales que se realizaron a fines del 2015 y mediados 

del 2016, identifico que dos de cada tres empleos se encuentran en trabajo 

independiente y la microempresa familiar. Esto refleja que se considera seriamente el 

rol de las microempresas en la economía; también política pública para este sector, por 

lo general nacen de la necesidad y sobrevivencia de sus propietarios; creando a través de 

esta actividad el autoempleo, operando bajo riesgo propio en el mercado como lo indica 

la ley de las formas de organización.  

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil a fines del 2016 y principios del 2017 

se han inscrito 29.938 nuevos microempresarios en la ciudad de Guayaquil, las cuales 

son clasificadas según su actividad: 

Producción: 12,439 Estas son las que producen artículos en menos escala, y su 

venta se realiza a intermediarios o consumidor final 

Comercio: 15,623 Se dedican a la compre y venta de productos 

Servicio: 1,876 Realizan trabajo y prestan Servicios a otras empresas 

Según (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2016) el Art.-#2                                                                                                                                                                                  

a) las organizaciones económicas populares, tales como los emprendimientos familiares, 

barriales, comunales las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio los 

comerciantes minoristas los talleres y pequeños negocios que integran la economía 

popular y serán promovidas fomentando a la sociedad la solidaridad y el acceso a 

programas de inclusión.(MYPE) es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente. 
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Según (Direccion General de Cultura y Educación, 2016) los microempresarios 

pueden enmarcarse en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), se tratan de 

compañías que no tienen una incidencia significativa en el mercado no venden en 

grandes volúmenes; pero si predomina la mano de obra. las ventajas de las 

microempresas, sin dudad alguna son la flexibilidad, la misma que permite no se tenga 

una estructura rígida que impida el acometer de decisiones y acciones rápidas, adapta 

perfectamente el mercado y las tendencias del mismo. Según (Peru 21, 2012) Como 

toda actividad comercial mantiene sus inconvenientes, que se limita a un mercado muy 

reducido, ya que no cuenta con los recursos financieros y materiales para poder llevar a 

cabo una gran producción, la desventaja es que no pueden invertir demasiado en 

tecnología ni en desarrollos amplios para ejecutar objetivos mucho más altos. Este tipo 

de empresa en su tamaño acotado tiene una gran importancia en la vida económica de 

un país, en especial para los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico 

según (Miguelnava.com, 2012) la elaboración de artesanías, gastronomía, a pequeña 

escala y la consultoría profesional son alguno de los campos más usuales en el 

desarrollo de micro empresas , la mismas que con el tiempo puede convertirse en una 

pyme de mayor producción, realizando un estudio  de punto de vista estratégico. 

Mostrando optimismo con un fuerte empuje hacia adelante y un claro deseo de mejora  

la motivación del personal de trabajo es fundamental , ya que es el eje de sus 

actividades por los que están preocupados de que su personal se esté capacitando para 

retroalimentar su innovación para aprovechar las oportunidades que se le presenten, y 

poder demostrar que tienen experiencia que una caída no es un fracaso, sino un aprendiz 

manteniendo la humildad (Peru 21, 2012). 

 Los microempresarios es toda entidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, ya que puede adoptar cualquier forma de gestión empresarial, son 

unidades de baja capitalización, cumpliendo con un registro que indica su actividad 

económica. Las creaciones de estas entidades se originan de la necesidad y aporta a la 

sobrevivencia de sus propietarios, que contratan personas para mano de obra salariada, 

generando empleo e ingresos para personas que están dedicadas a la comercialización o 

prestación de servicios, el mismo que cuenta con un tamaño reducido en activos y 

capital no debe hacerse de manera apresurada, reconocen que no saben todo y necesitan 
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ayuda, para no perder el control de la empresa. los microempresarios muchas veces no 

conocen cual es la rentabilidad de su negocio, y lo confunden con la liquidez que tienen. 

2.9 Los emprendedores de Guayaquil 

Es una persona o individuo que emprende acciones y opera en varias empresas 

asumiendo un nivel de riesgo financiero, es quien ve oportunidades de negocios donde 

otros no los ven, cuenta con una capacidad de enfrentar retos y situaciones difíciles , 

tiene una actitud y carácter que le permite ir más allá, donde otros no se atreven a ir, le 

gusta siempre innovar, crear ideas únicas, y con esfuerzo llevarlas a cabo, Buscan los 

medios para identificar cuáles son los perfiles que mejor puedan contribuir a otras 

políticas específicas como la creación de empleo, el desarrollo de la innovación 

tecnológica y es la capacidad de transformar innovaciones desde un invento a un 

producto practico que generar las condiciones que faciliten el surgimiento de nuevas 

empresas. (InformeTICfacil.com, 2016).   

2.3.1 Algunas definiciones conceptuales del emprendimiento 

Los emprendedores son soñadores y desean que sus sueños se hagan realidad, 

siempre se esfuerzan al máximo por sus ideales, están dispuestos a recorrer caminos que 

ninguna otra persona se atreve a recorrer le gusta el riesgo y su concentración se basa en 

creencias firmes, un emprendedor debe tener una idea clara para poder plantearla, tienen 

paciencia para llevar a cabo ese proceso se lucha con los obstáculos y lograr así sus 

objetivos. Según FernandoGiner (2016). Es un proceso en el cual, a partir de una idea 

de invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil hasta que se comercialmente aceptado. Es característico de cada empresario 

ser emprendedor seguir adelante a pesar de todos los problemas que tiene que enfrentar, 
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16,70%
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7%

8,40%

Emprendedores

servicios de comida y bebidas
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informacion de Telecomunicciones
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aunque los emprendedores con esta u otra denominación han existido siempre, en los 

últimos años su número ha aumentado por proyectos universitarios que se han llevado a 

cabo para pocos de manera exitosa.  Según Ecuavisa, (2015) existen 500 mil 

emprendedores en la ciudad de Guayaquil; cifras que en la actualidad según la Cámara 

de Comercio de Guayaquil (CGC) incremento en un 5% equivalente un total de 525 mil 

emprendedores, hasta el 3 de marzo del 2017 son:  

Figura # 1 Categorías de emprendimientos en Guayaquil 
Fuente: Propia del estudio 

Elaborado por: Jennifer cárdenas 

 

El valor agregado que se da es una mejor calidad de atención al cliente, al igual que usar 

entidades propias con el fin de captar el mercado. Según Izquierdo (2015) en general 

son emprendedores por necesidad, hay emprendimiento por oportunidad, si lo ideal 

serian muchos de este tipo de emprendedores apunte a la innovación. Personas naturales 

y jurídicas con proyectos de emprendimientos nuevos o en marcha contando con un 

buen componente de creatividad ya que esto impulsa sin duda alguna a los jóvenes que 

en muchas ocasiones se encuentran en búsqueda de su primer empleo. Esta situación 

unida a su mayor capacidad de innovación y disposición y emprender su propio 

negocio, usando la tecnología como herramienta, pero sus objetivos son más idealista y 

económicos (InformeTICfacil.com, 2016).“Un emprendedor, es el que tiene la 

iniciativa, de realizar una actividad comercial que le genere ingreso, luchando con los 

inconvenientes que se le presente, es una persona independiente con ilusiones, llena de 

energía, soñadores, flexibles, pacientes, didácticos, e innovadores deciden llevar a cabo 

un proyecto, ya que tienen confianza en si mismo; aprovechando oportunidades, utiliza 

los recursos necesarios para ponerla en marcha. Siendo responsables para organizar y 

operar corriendo un riesgo financiero; Incluye las tareas del diseño logo tipo isotipo del 

anuncio publicitario, y en si de gestión publicitaria, directores artísticos, redactores de 

textos y los productores.  Se ejecuta producción de los anuncios, se elabora el plan de 

difusión, negociando la contratación de la publicidad de un establecimiento. Brindando 

el servicio de asistencia técnica, investigación de mercado, control de la eficiencia de la 

publicidad.  
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2.3.2 El coaching empresarial 

Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo 

e instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también un estilo de 

liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en 

desarrollo. 

Por su parte, se dice que el coaching se considera como un arte de trabajar los 

demás en busca de lograr resultados extraordinarios que le permita mejorar sus 

desempeños. “Está basado en una relación donde en coach o entrenador acompaña en el 

aprendizaje de nuevas maneras de ser y hacer en busaca de generar cambios 

paradigmáticos o culturales del individuo” (Telles, 2015). Este concepto se puede 

considerar como un acompañamiento, tutela o guía. En resumen, el coach es un 

profesional con formación empresarial que conoce de técnicas de ayuda especializado 

en crear entornos de dialogo entre él y el entrenado, es decir mejora el espacio de 

orientación con quien podría ser n directivo de una empresa en cualquiera de las 

categorías conocidas como tal. 

El coaching orienta a los emprendedores a potenciar sus destrezas de trabajo 

mediante elogios, retroalimentación positiva basada en la observación por parte del 

coach al entrenado. Esta actividad mejora su desempeño constantemente y que e 

involucra a dos personas, al supervisor (coach) y a un individuo (coachee) aunque a 

veces puede ser entre un jefe y su equipo de trabajo. Es un sistema que incluye 

conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo e instrumentos de 

medición y grupos de personas; comprende también un estilo de liderazgo, una forma 

particular de seleccionar gente o crear grupos de personas en desarrollo (Aprender a 

pensar, 2016).  

2.3.3 La relación entre el coach y el coachee 

La relación entre estos dos personajes se determinar por el manejo de normas y 

procedimientos en los cuales ambos, adoptan una postura que permite una correlación 

productiva. Por su parte el coach que es un profesional que acompaña al coachee en su 

desarrollo empresarial siendo a manera de conductor, el cliente le dice a donde quiere ir 

y el coach le acompaña hasta ese sitio. El coach escucha y observa al cliente, y le 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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plantea preguntas para que éste se vea a sí mismo desde otro ángulo, amplíe su mirada y 

descubra nuevas posibilidades de acción. Es lo que en coaching se llama Cambio de 

Observador. Por su parte el coachee es el cliente y protagonista del proceso de cambio y 

es el quien marca la meta a alcanzar sin tener que cambiar su forma de ser, no recibe 

concejos y no obedece al coach, sino que plantea para si mismo que considera útil para 

lograr su meta y lo ejecuta (Escuela Europea de Coaching, 2015). 

 

2.3.4 Ventajas y desventajas del coaching 

  

2.3.4.1 Ventajas:  

• Conocimiento profundo de la empresa  

• Enfoque en el objetivo crecimiento proyecto empresarial  

• Simplificando lo que realiza una agencia de publicidad 

• Evitando procesos largos y costosos aumentando la velocidad en su efectividad 

  

2.3.4.2 Desventaja 

• Poco flexible 

• Coste del coaching 

• Inexistencia de estrategias globales de internacionalización  

• No es sencillo encontrar a personas con experiencia en este terreno y que se 

hayan encontrado a las diferentes problemáticas existentes en el nuevo modelo 

de comunicación 2.0 según (Mercadeo y Publicidad, 2016). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Alcance del estudio 

3.1.1 Enfoque cualitativo  

Según (Perez & Blasco, 2007) indican que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en un contexto natural así como se deduce cada uno de los fenómenos, con las 

personas implicadas, se usan diversidad de instrumento hasta obtener una información 

ya sean, historias de vida, fotografías, entrevistas situaciones donde se describan las 

rutinas y analizar cada una de las situaciones problemáticas en busca de los diferentes 

significados en la vida cada uno de los participantes; busca descubrir o afinar las 

preguntas de investigación. Los procesos de la investigación se dan con las ideas 

encontrando un problema, comenzar a explorarlo con el fin de crearle un diseño se 

extraerá una muestra la misma que se consigue en el trabajo de campo donde se 

verifican los datos con los métodos de recolección estandarizados   basados en la lógica 

y el proceso inductivo una vez que se tiene este un resultado establecido, se inicia a la 

elaboración de un reporte. 

Se trata de realizar entrevistas cualitativas donde se usan guías que van enumerando 

cada tema que se valla planteando en material de apoyo como en las preguntas abiertas 

y temas que se planteen. Los informantes claves son los agentes que dominan la 

actividad comunitaria a realizar mismo que facilitara la impresión sobre las opiniones 

públicas, logrando obtener un control el cual no es fácil llegar, por ello participan 

trabajadores sociales midiendo tendencias y actitudes de cada individuo  

La investigación cualitativa según Velez (2016) procura lograr una descripción 

holística es de manera exhaustiva, tiene el enfoque claro que su interés es conocer la 

dinámica que se dé en el proceso asunto o problema, realizar comparaciones para 

conocer que piensan los estudiantes de la enseñanza y el aprendizaje que se da en la 

actualidad utilizando medios tecnológicos, los mismo que son de gran aporte para 

enriquecer el conocimiento y ampliar criterios.  
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3.2 Alcance exploratorio y descriptivo  

Es un conjunto de procesos y procedimientos lógicos, prácticos que permiten 

identificar las características de una población en el estudio social, económico, 

ambiental, cultural y político, refleja la información detallada con respecto a los 

problemas que lograr describir las variables que intervienen. Para ello se deberá 

examinar el tema o problema de investigación, ya que se presentan muchas dudas 

porque no se han hecho abordes del tema antes brindando, conocer y establecer vínculo 

entre las relaciones y actores que intervienen utilizando una perspectiva innovadora. Sus 

etapas examinan las características de los contenidos escogido, permitiendo definir y 

formular varias hipótesis enunciando en que se basan los estudios de cada una de ellas 

dentro de los procesos que son adaptados, designando los temas y las respectivas 

fuentes apropiadas elaborando y verificando la validez de diferentes técnicas para 

realizar la recolección de datos según las técnicas empleadas, realizando las 

observaciones objetivas y exactas. En el informe se redactará la naturaleza exacta de la 

población donde la muestra fue extraída para su valoración  (Castillo, 2015).  

3.3 Planteamiento de Premisa 

Como guía referencial del presente trabajo de titulación se considera la siguiente: 

La propuesta de un programa de PPP de la carrera Publicidad y Mercadotecnia de 

Universidad de Guayaquil con énfasis en coaching y asesoría publicitaria incide en el 

crecimiento de microempresarios y emprendedores 

3.3.1 Metodología de la investigación  

Es la acción que favorece la producción de nuevos conocimientos, se denomina 

serie de métodos y técnicas de rigor científico, que son aplicadas sistemáticamente en el 

proceso de investigación, y así poder alcanzar un resultado teóricamente valido 

(Significados, 2016). Es una disciplina de conocimiento encargada en elaborar definir el 

conjunto de técnicas, métodos y procedimientos dan que se deberán seguir durante la 

investigación para la producción del conocimiento, los estudios se basan en 

observaciones en este sentido la metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera que se aplica los procedimientos de una investigación la forma en la que 

vamos a recolectar información analizar y clasificar datos con el fin que estos tengan 

validez y cumplan las exigencias científica, y así poder exponer y describirlo de manera 
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razonable adaptados según la metodología cuantitativa o cualitativa. Significa que no se 

puede arbitrariamente eliminar pasos, sino que rigurosamente seguirlos. La búsqueda 

mediante la formulación de un problema, una vez planteado se comienza a dar un 

enfoque directo reflejándolo con ejemplos de la vida real; esto depende de cómo se dé la 

investigación, ya que existen varios según (Ecotec, 2015). 

3.3.2 Técnica 

3.3.3 Entrevista  

Es un dialogo establecido entre dos o más personas, en este proceso de 

comunicación participan el entrevistador interroga y el entrevistado que contesta. Es un 

dialogo interesada para obtener información de lo que se desconoce a través de un tema 

y aclarar duda; es una conversación formal con una intensión de dudas que deben ser 

aclaradas. 

El martes 4 de julio del 2017 en horario de las 10:00 am, en la universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, se concretó una reunión cita con el 

Coordinador de prácticas pre profesionales José Luis Proaño Moreira, para realizarle la 

siguiente entrevista cuyo tema es relacionado con las prácticas pre profesionales. 

3.4 Herramientas  

Para el óptimo desarrollo de la investigación se empleó algunas herramientas básico 

como: Guion de la entrevista, celular, agenda, pluma, entrevista, cuestionario de 

preguntas, laptop, entre otros. 

3.5 Universo, población y muestra 

La población estudiantil de la Universidad de Guayaquil ha venido disminuyendo a 

partir de disposición de un nuevo sistema de admisión en este centro de educación 

superior. En 2011 recibió a 27.000 nuevos estudiantes; en cambio, para el ingreso del 

actual periodo lectivo, 25 de abril, dio la bienvenida a 5.766 novatos que irán a las 18 

facultades para cursar las 52 carreras que actualmente oferta la academia. De los 88.592 

estudiantes que tenía la Universidad de Guayaquil en 2011, ahora se aproxima a los 

60.000, informó Galo Salcedo. Según el SIUG, actualmente se registran 59.873 

estudiantes legalmente matriculados.  
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Para aplicar la investigación se determinó como población a los estudiantes de la 

carrera de Publicidad y Mercadotecnia quienes se encuentran en condiciones y tienen 

como requisito realizar las prácticas pre profesionales. En esta situación se cuentan con 

152 estudiantes de séptimo semestre. Según datos de secretaria en el ciclo 1 del 2016 -

2017.  

Para el segundo grupo conformado por, emprendedores y microempresarios de la 

parroquia Tarqui de Guayaquil, se consideró la aplicación Netquest, que es una 

plataforma de gestión de investigación social y de mercado. Esta plataforma ofrece una 

calculadora de muestras que tiene un 100% de afectividad. Para la determinación de la 

muestra se colocó los datos de: 

3.6 Tamaño del universo 

Número de personas que componen la población a estudiar: microempresarios y 

emprendedores legalmente en el mercado de la ciudad de Guayaquil, su población es 

finita. Dicha población se la obtiene de los habitantes de la parroquia Tarqui entre las 

edades de entre 15 a 64 años comprendidos en base a los datos del INEC proyectados al 

2017 y se explica en el siguiente cuadro: 

 

Habitantes de Guayaquil 2.350.915 

Habitantes de la parroquia Tarqui 1.050.826 

Crecimiento Intercensal (1,58%) 16603 

Habitantes al 2015 INEC 1.067.429 

Habitantes de 15 a 64 años (62,2%) 668211 

3.6.1 Heterogeneidad  

Es la diversidad del universo: 50%. 
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3.6.2 Margen de error 

Menor margen de error requiere mayores muestras: 5% 

3.6.3 Nivel de confianza 

Cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor tendrá que ser la muestra: 95%  

Con estos datos se obtuvo una muestra de 278 

 
Figura 1Calculadora de Muestra 

Fuente:netquest.com 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Figura 2 Resultado de cálculo de la muestra 

Fuente: netquest.com 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

668211 50 

5 95 



50 
 

3.7 Caracterización de unidad de análisis.  

Para poder llevar a cabo este trabajo investigativo, se buscó a las personas que 

tienen relación en el tema. Coordinador de prácticas pre profesionales José Luis Proaño 

Moreira docente de Facultad de Comunicación Social quien cumple las funciones que 

indique la Universidad convenios cambios en el proceso capacitación constante para 

conocer las innovaciones que se dan en las prácticas pre profesionales quien representa 

a la Facultad de Comunicación Social 

Este trabajo cumple un proceso y así como cuenta con su coordinador también con  

un gestor de prácticas pre profesionales el Diseñador Franklin Heredia quien se encarga 

de cada acción que se realice se apegue al reglamento y a las actividades de desarrollo 

de destrezas y habilidades donde  se muestre un trabajo disciplinario de acorde a su 

conocimiento los estudiantes deben mostrar que están aptos para poder acceder a 

realizar sus prácticas pre profesional donde debe colaborar apoyar y asistir  para que 

cumplan las funciones durante las 240 horas. También se entrevistó a un gestor de 

prácticas pre profesionales para conocer las actividades que a diario realizan y su 

perspectiva de un programa que viabilice una práctica amas acorde a las necesidades de 

estudiante de Publicidad y Mercadotecnia.  

3.8 Operativización de las variables 

El presente trabajo se conduce a través de las variables descritas en la premisa y se 

mencionan, por una parte, la gestión social de conocimiento de la Universidad de 

Guayaquil y de manera complementaria, el coaching y asesoría en gestión publicitaria 

para microempresario y emprendedores de la ciudad de Guayaquil y los sectores 

vinculados a la zona 8. Esta operativización se describe en la siguiente tabla. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANALISIS 

Proceso de coordinación 

de gestión social de 

conocimiento de la 

Universidad de Guayaquil  

El elaborar un convenio y 

firmarlo con una institución 

educativa privada o pública, 

representación o institución del 

gobierno, empresa lucrativa o 

no lucrativa, ya sea nacional o 

internacional, trae a ambas 

partes innumerables ventajas, ya 

que todas las actividades que se 

realicen a partir del mismo, se 

enfocarán al cumplimiento de su 

objetivo. 

* Los ejes transversales en la 

educación superior.                 

* Procesos de coordinación de 

gestión social de conocimiento 

de la Universidad de 

Guayaquil.                                

* Convenios                             

* Empresas y grupos sociales 

que se han beneficiado con los 

convenios  

* Estructura orgánica de 

las prácticas pre 

profesionales 

objetivos de prácticas 

profesionales.  

* Procesos que debe 

cumplir los estudiantes  

Estrategias formativa para 

crecimiento empresarial.     

* Inconvenientes en el 

proceso de practicas 

* Personal académico 

de vinculación              

* Entrevista                  

* Encuesta                  

* Laptop                        

* Grabador de Audio     

* Celular 

jóvenes estudiantes 

joven /pre 

profesional 

Personal de 

Vinculación 

microempresarios  

fundaciones  

      

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANALISIS 

Asesoría en gestión 

publicitaria para 

microempresario y 

emprendedores. 

El acto educativo o acto 

didáctico desarrolla un proceso 

eficaz que determina cómo el 

individuo se adapta a la cultura 

en la cual se encuentra inmerso, 

permitiendo definir la actuación 

del docente para trasladar y 

facilitar el aprendizaje de 

contenidos a los estudiantes a 

través de un componente de alto 

nivel comunicativo.  

 

* El Acto Didáctico                   

* Elementos del Acto 

Didáctico     * Aprendizaje 

con tecnología      

* Interactividad y andamiaje 

* Interactividad uno a uno con 

un tutor.  

      

 *  Actividades 

didácticas para una mejor 

comprensión.                           

* impulsaría el crecimiento 

de los microempresarios y 

emprendedores. 

*  Actividades 

didácticas para una mejor 

comprensión.                           

* impulsaría el crecimiento 

de los microempresarios y 

emprendedores. 

* Guion de la 

entrevista                   

* Encuesta                    

* Laptop                          

* Grabador de audio           

* Celular 

jóvenes estudiantes 

joven /pre 

profesional 

Personal de 

Vinculación 

microempresarios  

fundaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La investigación se ha desarrollado atendiendo las variables de la gestión de 

prácticas pre profesionales de la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Publicadas 

y Mercadotecnia y como variable dependiente el coaching y asesoría en gestión 

publicitaria. Se aplicó encuestas dirigida a dos grupos, el uno conformado por los 

estudiantes de la carrera y el segundo grupo a los emprendedores y microempresarios de 

la parroquia Tarqui. También se aplicó una entrevista a gestores encargados de esta 

actividad en los estratos de la universidad, la facultad y la carrera. A continuación, se 

presenta los resultados de estos instrumentos investigación.  

4.1 Resultados de las encuestas realizados a los Estudiantes de la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia 

Tabla 1¿Según Usted, ¿Cuál de los siguientes criterios le merecen las prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

  variables valor 

absoluto 

a Se adquiere experiencia 96 

b Me da una visión del ámbito laboral 28 

c Me dificulta mi tiempo de estudio 20 

d Se pierde tiempo y dinero 16 

    160 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3¿Según Usted, ¿cuál de los siguientes criterios le merecen las prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

  

60%17%

13%
10%

¿Según Usted, cuál de los siguientes criterios 

le merecen las practicas pre profesionales?

a Se adquiere

experiencia

b Me da una vision

del ambito laboral

c Me dificulta mi

tiempo de estudio
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Análisis. 

La gran mayoría de los estudiantes creen que las PPP le permiten adquirir 

experiencia, y a la vez les permite tener una visión del ambiente laboral. Son muy pocos 

los que creen que se les vuelve un problema y que además les representa perdida de 

dinero. 

Tabla 2 ¿Considera que las PPP ayudan a adquirir experiencia en su desarrollo académico? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

  variables valor 

absoluto 

a Sí, porque demuestro lo aprendido 88 

b Sí, porque me esmero porque reconozcan que soy quien 

buscaban 

33 

c No, porque no son remuneradas  19 

d No, porque no voy a mi área 

 

20 

 

 

Figura 4 ¿Considera que las PPP ayudan a adquirir experiencia en su desarrollo académico? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

Los estudiantes afirman que tienen la oportunidad de demostrar lo aprendido, ya que se 

esmeran por explotar su potencial, sin embargo las mismas no son remuneradas, y 

muchos no van a su área creando una decepción para el estudiante ya que realiza otras 

actividades que no le aportan a su crecimiento. 

 

55%
21%

12%

12%

¿Considera que las PPP ayudan a adquirir experiencia 

en su desarrollo académico?

a Si, porque demuestro lo

aprendido

b Si, porque me esmero

porque reconozcan que

soy quien buscaban

c No, porque no son

remuneradas

d No, porque no voy a mi

área
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Tabla 3¿Cuáles son los inconvenientes que se le presentan al momento de realizar las prácticas pre 

profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 
 

variables valor 

absoluto 

a Área asignada 57 

b Horarios 17 

c Lugar 51 

d Estudiantes, no cumplen todos los 

requisitos 

35 

 

 

 

Figura 5¿Cuáles son los inconvenientes que se le presentan al momento de realizar las practicas pre 

profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

Las áreas asignadas para cada estudiante muchas veces son inconvenientes, ya que 

no a todos les toca en su rama, y por los horarios y la distancia del lugar no ayudan a 

que se ejecuten, existen estudiantes que tienen falta de interés para cumplir con los 

requisitos para poder realizar las practicas pre profesionales. 

 

35%

11%32%

22%

¿Cuáles son los inconvenientes que se le presentan al 

momento de realizar las practicas pre profesionales?

a area asignada

b horarios

c lugar

d estudiantes, no cumplen

todos los requisitos
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Tabla 4¿Cuáles son tus expectativas a la hora de realizar las prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 
 

variables valor 

absoluto 
a Desempeñarme en mi área 58 

b Tener una oferta laboral  28 

c Poder llevar a cabo un proyecto 60 

d Remuneración por tu esfuerzo 14 

 

 

 

Figura 6¿Cuáles son tus expectativas a la hora de realizar las prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

Los estudiantes indican que sus expectativas se basan en poder realizar sus 

funciones en el área de ellos, ya que lo ven como una oportunidad a la oferta laboral, 

incluso se sienten capaces de realizar un proyecto donde son ellos quienes lo supervisan 

y con ayuda lo ejecutan, manifiestan que una remuneración por su participación no 

estaría del todo mal 

 

36%

17%

38%

9%

¿Cuáles son tus expectativas a la hora de ralizar las 

practicas pre profesionales?

a desempeñarme en mi

area

b tener una oferta laboral

c poder llevar a cabo un

proyecto

d remuneracion por tu

esfuerzo
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Tabla 5¿Estarías de acuerdo en participar en un programa de asesoría a microempresarios y 

emprendedores y les cuente como prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

 

  variables valor 

absoluto 

a Sí 124 

b No 36 

 

 

 

 

 

 

Figura 7Estarías de acuerdo en participar en un programa de asesoría a microempresarios y emprendedores y les 

cuente como prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

En esta pregunta se puede evidenciar que la mayor parte del alumnado opta por la 

aceptación del programa de asesoría ya que lo ven más factible y otros indican que no 

estarían de acuerdo con participar.  

 

 

 

77%

23%

¿Estarías de acuerdo en participar en un programa de 

asesoría a microempresarios y emprendedores y les cuente 

como prácticas pre profesionales?

a Si

b No
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Tabla 6¿Crees que tu asesoría guiaría a los microempresarios y emprendedores a tener mejor claro su 

pauta publicitaria? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

  variables valor 

absoluto 

a SÍ, a través destrezas y habilidades  42 

b No creo que sea una ayuda 5 

c Tengo la formación necesaria para poder lograrlo 106 

d No lo veo negociable 7 

 

         

Figura 8¿Crees que tu asesoría guiaría a los microempresarios y emprendedores a tener mejor claro su pauta 

publicitaria? 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Publicidad y Mercadotecnia 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

Como se puede observar los estudiantes tienen seguridad de su formación y 

conocimiento el cual les permite desarrollar sus habilidades y destrezas demostrando 

que están aptos para cualquier actividad de su rama; pocos indican que no lo ven 

negociable y no creen poder ayudar.  

4.1 Resultados de las encuestas realizados a los microempresarios y 

emprendedores de la ciudad de Guayaquil sector  

¿Son asignados los estudiantes en el área que le corresponden para realizar sus 

prácticas pre profesionales? 

26%

3%66%

5%

¿Crees que tu participacion en la asesoría guiaría a los 

microempresarios y emprendedores a tener mejor claro su 

pauta publicitaria?

si, a traves destrezas y

habilidades

no creo que sea una ayuda

 tengo la formacion

necesaria para poder

lograrlo

no lo veo negociable
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Tabla 7¿Son asignados los estudiantes en el área que le corresponden para realizar sus prácticas pre 

profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

 

variables valor 

absoluto 

Sí 75 

No 203 

 

 

Figura 9¿Son asignados los estudiantes en el área que le corresponden para realizar sus prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

En muchas ocasiones los estudiantes deben de ajustarse a nuestras áreas 

disponibles, ya que por ser una entidad que se encuentra en la etapa de crecimiento 

ofrecemos lo que tenemos para que ambas partes puedan cubrir la necesidad 

momentánea que presentan. Son muy pocas los que asignan a cada estudiante a su área 

por temor a cometer un error. 

 

Tabla 8¿Qué es lo que más valoran las empresas de estudiante en sus prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

  
Variables Valor absoluto 

a Que estén dispuestos a aprender y no saberlo todo 132 

28%

72%

¿Son asignados los estudiantes en el área que le 

corresponden para realizar sus practicas pre 

profesionales?

si

no
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b Que se comprometan con la actividad que se les 

asignen 

83 

c Que sean responsables  42 

c Que tengan buena disposición 21   
278 

 

 

 

 

Figura 10¿Qué es lo que más valoran las empresas de estudiante en sus prácticas pre profesionales? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

La disposición de dar siempre un sí a lo que le ordenen sin que ellos crean saberlo 

todo el compromiso es tomado en cuenta, para una oferta laboral, la responsabilidad que 

mantengan con la organización para sacarla adelante. 

 

 

 

 

 

48%

28%

14%
10%

¿Qué es lo que más valoran las empresas de estudiante un  

en sus prácticas pre profesionales?

 Que esten dispuestos a

aprender y no saberlo todo

Que se comprometan con

la actividad que se les

asignen

Que sean responsables

Que tengan buena

disposición
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Tabla 9Cuáles son los inconvenientes que se les presentan a la hora de realizar una publicidad 

comercial? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

 

Variables Valor  

Absoluto 

 

a Desconocimiento del uso tecnológico  197 

b No le gusta invertir 55 

c Se siente satisfecho con los clientes que tiene 26 

  278 

 

 

Figura 11¿Cuáles son los inconvenientes que se les presentan a la hora de realizar una publicidad comercial? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

 

 

Análisis. 

Existen inconvenientes a la hora de realizar una gestión publicitaria ya que tienen 

desconocimiento de para qué sirve cada una y como se aplican las estrategias 

publicitarias. Así mismo, es muy común encontrarse con criterios por parte de algunos 

comerciantes quienes consideran que la publicidad es un gasto y por eso prefieren no 

invertir en la misma. A la vez un porcentaje significativo se sienten conforme con sus 

clientes actuales y no hacen mayor esfuerzo por incrementar su volumen. 

64%
14%

22%

¿Cuáles son los incovenientes que se les presentan a la hora 

de realizar una publicidad? 

Desconocimiento del

uso tecnologico

No le gusta invertir

Se siente satisfecho con

los clientes que tiene
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Tabla 10¿De existir un programa de asesoría en gestión publicitaria, estaría dispuesto a asistir? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

variables Valor 

 absoluto 

 

a Sí 220 

b No 58 

  278 

 

 

Figura 12¿De existir un  programa de asesoría en gestión publicitaria, estaría dispuesto a asistir? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

Análisis. 

 

En esta pregunta nos damos cuenta de que ellos tienen la disposición de conocer 

más de los medios de comunicación aunque les parece difícil su aptitud de aprender en 

un buen comienzo para la innovación y crecimiento de microempresarios y 

emprendedores. 

 

 

 

 

82%

18%

¿De existir un  programa de asesoría en gestión 

publicitaria, estaría dispuesto a asistir? 

Si

No
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Tabla 11¿Utiliza algún medio de comunicación para dar a conocer su actividad comercial? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

variables Valor 

 absoluto 
 

a     Radio  35 

b     Televisión 0 

c     Redes sociales 178 

d      Ninguno 65 

 278 

 

 

Figura 13¿Utiliza algún medio de comunicación para dar a conocer su actividad comercial? 

Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios y emprendedores 

Autoría: Jennifer Cárdenas 

 

 

Análisis. 

 

Los microempresarios y emprendedores en su mayoría indican que no usas medios 

tecnológicos para poder realizar la gestión publicitaria sin embargo la radio siendo el 

primer medio de comunicación es el más usado y su concepto ese medio cumple sus 

expectativas también se evidencia es muy baja la participación en publicidad digital. 

  

22%

9%

6%

63%

¿Utiliza algun medio de comunicación para dar a conocer 

su actividad comercial?

Radio

television

Redes sociales

Ninguno
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

5.1 Tema de la Propuesta 

El presente trabajo investigativo propone la siguiente propuesta con la que se 

considera se podrá superar el problema tratado: Gestión de prácticas pre profesionales 

de la Universidad de Guayaquil en el desarrollo microempresarios y 

emprendimientos mediante coaching y asesoría publicitaria. Mismo que está basado 

en actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo 

de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado 

desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y 

se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, 

adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o 

pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula en el presente 

Reglamento. 

5.2 Justificación  

Este programa de la carrera Publicidad y Mercadotecnia, tiene el fin de brindar una 

asesoría a los microempresarios y emprendedores para que puedan extender su actividad 

comercial y plantear mejor sus metas y objetivos. La planificación es una herramienta 

de diseño e implementación de planes que permita brindar una mejora para la calidad de 

vida de los comerciantes, utilizando actividades para optimizar los recursos que 

provocan mayor impacto y a la vez se disminuyen costos. Este programa es de gestión 

útil para impulsar la acreditación institucional de la facultad de Comunicación Social en 

la Carrera Publicidad y Mercadotecnia, se encaminará las directrices a la socialización 

con la comunidad y el ámbito laboral. Por ende, es fundamental la participación 

organizada de sus autoridades, docentes y estudiantes. Esta propuesta contribuirá a la 

implementación de conocimientos. 

5.3. Objetivo General 

Asesorar a través de un programa de coaching, a microempresarios y 

emprendedores con acciones conjuntas que propicien el mejoramiento de la calidad y 

competitividad, a través de esta gestión  
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5.3.1 Objetivos específicos  

 Identificar la percepción que tienen los estudiantes sobre el sistema actual 

de prácticas pre profesionales. 

 Determinar el nivel de aceptación que tienen sobre el sistema actual para 

realizar las pasantías 

5.4 Beneficiarios de la propuesta 

Los microempresarios y emprendedores: logrando una reducción de costo, creando 

un acceso a nuevos descubrimientos, mejora del capital humano, innovación de 

competitividad, siguiendo el programa de asesoría en coaching para aumentar las ventas 

de los productos o servicios, la publicidad desempeñando un papel importante creando 

así una ventaja competitiva en su comercialización de su actividad comercial, generando 

una fuerza de venta y vender el producto directamente. Los microempresarios y 

emprendedores crearán una conexión de interés con las clientes reales y potenciales; ya 

que estarán al día de lo que se ofrece y las promociones que se tienen disponibles con el 

fin de aumentar las ventas y visitas a la tienda. Si duda alguna a través del coaching la 

publicidad creara una preferencia por los portafolios de los productos, los mensajes 

publicitarios 

5.5 Desarrollo de la Propuesta 

Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre profesionales, que 

podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de 

carrera y normativa existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas 

pre profesionales serán registrados en el portafolio académico. Esto permitirá aplicar 

una nueva forma de orientar y hacer que las actividades comerciales de emprendedores 

y microempresarios sean más innovadoras y así poder promover sus ideas y 

mejoramiento integral, encontrar el financiamiento que necesitan algunos 

emprendedores para lograr materializarla. 
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5.5.1 Pasos para el reclutamiento de los estudiantes y asignación de 

estudiantes a microempresarios y emprendedores. 

 

• El coordinador de prácticas pre profesionales reúne a los tutores para darle 

las indicaciones y asignación de estudiantes de diferentes áreas  

• El tutor realiza un breve análisis de los posibles perfiles de clientes 

potenciales y reales los cuales se verán beneficiados  

• El tutor de prácticas pre profesionales a través de una entrevista selecciona a 

los miembros que tengan mayor necesidad y participaran en el proyecto  

• Vía correo electrónico a los estudiantes el tutor envía las indicaciones 

correspondientes al proceso  

• Los estudiantes al tener esa información redactan la solicitud para acceder al 

proyecto y mostrar sus habilidades y destrezas  

• Se gestiona el contacto directo con el tutor, microempresario, y emprendedor 

para escuchar sus inquietudes e inconvenientes en el mercado, y lograr 

encontrar el problema principal, para que este sea tratado mediante la 

asesoría y se establece un tiempo determinado. 

• Tutor plantea el horario de actividad que tendrá el estudiante con el 

microempresario / emprendedor  

• Estudiante ejecuta la asesoría bajo supervisión del tutor  

• Tutor monitorea el proceso de coaching  

• Estudiante muestra al tutor avances de su trabajo y pide opinión sobre su 

proceso 
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• Estudiante prepara la presentación de su trabajo final al coordinar de 

prácticas pre profesionales para q este la apruebe  

5.5.2 Competencias y habilidades de los estudiantes  

Es importante considerar que para tener éxito en la universidad y en el ámbito 

laboral, es necesario que desarrollen habilidades que les permitan desenvolverse 

adecuadamente en el futuro. Según la información presentada en el blog The Innovative 

Educador desarrollada por Agustina Ciánico (2016), detalla 7 habilidades que se deben 

enseñar en el aula con la finalidad de preparar a los estudiantes para generar soluciones 

innovadoras a problemas reales. Estas son; Construcción del conocimiento, 

colaboración, habilidades comunicativas, involucramiento de TIC, soluciones 

innovadoras a problemas reales, autoevaluación y cuestionamiento. 

Para la presente propuesta se ha tratado de armonizar estas competencias en 

relación a los objetivos dispuestos en los manuales de PPP de la Universidad de 

Guayaquil, quedando como ejes para los estudiantes, las siguientes competencias: 

• Colaborador  

• Coordinar sus asesorías y actividades realizar  

• Solución de problemas a los microempresarios y emprendedores  

• Comunicación eficaz  

• Análisis y procesamiento de información  

 

 Valores  

• Responsabilidad 

• Iniciativa  

• Cooperación  

• Puntualidad 

• Lealtad  

• Honestidad 

• Disciplina  

•  
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5.5.3 Catedra y área asesoría de coaching en gestión publicitaria 

La asesoría se destaca por realizar la recomendación de ciertas medidas apropiadas 

junto con la prestación de la asistencia necesaria en la aplicación de estas 

recomendaciones. En el caso de la consultoría de empresas, diremos que la misma es un 

determinado servicio al cual los altos directores de las empresas pueden recurrir en el 

caso de sentir la necesidad de una ayuda en la solución de los diversos problemas que 

una empresa suele presentar. comienza en el momento en el que surge alguna situación 

insatisfactoria y susceptible de mejora, y por lo general suele finalizar con una situación 

en las cual se genera un cambio que constituye a una mejora. Según (asesorianet, 2015). 

Algunos de los rasgos particulares de la consultoría es que, por ejemplo, se caracteriza 

por la imparcialidad que generalmente posee el tutor; es importante que tengamos en 

cuenta que la misma es un rasgo fundamental el papel que debe desarrollar.  

Las asesorías son de: 

• Merchandising  

• Estrategias de marketing  

• Creación de jingle  

• Diseño de slogan  

• Guía de diseño de logotipo e isotipo 

• Pautas publicitarias 

 

 

 5.6.1 Consultoría  

Brindar el servicio de asesoría integral a través del coaching para que los 

microempresarios y emprendedores puedan mejorar de manera eficiente, crenado con el 

tiempo una ventaja competitiva. Para ello se deberá cumplir los mecanismos adecuados 

y contar con las herramientas de gestión más efectivas  

5.6.2 Marketing y Publicidad 

mediante este proyecto se ofrecerá asesoramiento integral en marketing publicidad 

y medios de comunicación se desarrolla estrategias de marketing innovadoras 

inspeccionando el proceso desde el inicio hasta llevarlo a cabo  
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• Campañas de marketing / marketing promocional  

• Plan de medios  

• Publicidad  

• Investigación de mercado  

• Segmentación  

 

Estudiar y proponer al director PPP de la facultad de comunicación social las 

políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la 

solución de los problemas de la realización de prácticas pre profesionales, en la carrera 

publicidad y mercadotecnia velar por su cumplimiento del estudiante y evaluar su 

ejecución. Proponer, impulsar, coordinar, hacer seguimientos y evaluar programas 

específicos dirigidos a la mejora del proceso de las practicas pre profesionales que se 

realicen a través de modelos de gestión. Incentivar la participación de los 

microempresarios y emprendedores en la atención de aquellas necesidades y solución 

mediante el coaching y gestión publicitaria.  Promover la coordinación de la gestión 

institucional, la imagen corporativa de la facultad de comunicación social carrera 

publicidad y mercadotecnia. Encargado de planificar, organizar, coordinar dirigir y 

controlar la Unidad de Control de Gestión las practicas pre profesionales a través del 

coaching a microempresarios y emprendedores con el fin de apoyar el logro de las 

metas institucionales mediante el monitoreo, control y retroalimentación a los distintos 

sistemas y procesos. 

5.7 Funciones y responsabilidades de estudiantes y gestores de prácticas pre 

profesionales  

• Definir estrategias y prioridades institucionales que sea de beneficio mutuo. 

• Definir políticas enlazadas con la ley de educación superior 

• Elaboración de informes de cumplimientos de prácticas pre profesionales 

• Responsable de la ejecución e implementación de programas de 

mejoramiento de la gestión, subsistema de capacitación, subsistema de 

evaluación de desempeño, del coaching a través de la asesoría publicitaria  
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• Coordinación de visitas de microempresarios y emprendedores para efectuar 

la asesoría 

• Apoyar la planificación de las diversas unidades del Servicio guiando 

metodológicamente en la construcción de los objetivos, metas e indicadores 

según indica la ley orgánica de educación superior. 

• Encargado de gestionar, direccionar y coordinar las tareas relacionadas con 

el coaching y gestión publicitaria 

• Encargado(a) de ejecutar la contraparte técnica en las diversas consultorías 

encargadas a terceros por las distintas Divisiones y la Dirección del Servicio 

del coaching 

• Mantención respaldo de base de datos. 

• Responsable de la coordinación de los procesos que se encuentran bajo el 

sistema de Gestión de Calidad. 

• Responsable de crear la base de datos. 

• Participar de reuniones con los encargados de programas. 

• Coordinar, administrar, supervisar y/o monitorear el cumplimiento y avance 

de planes, programas o acciones encomendadas 

• Manejar la información que se solicita en base de datos  

• Participar en reuniones con otras instituciones que van complementando los 

programas. 
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5.7.1 Funciones del Tutor de prácticas pre profesionales   

• Seguimiento y monitoreo al proceso de los estudiantes  

• Entrega de materiales y suministro (marcador, borrador, proyector) 

• Gestionar solicitudes de los microempresarios y emprendedores que deseen 

la asesoría 

• Responsable del cumplimiento de las metas de desempeño colectivo de la 

Unidad de Desarrollo de las Personas. 

• Responsable de la implementación del programa de Buenas Prácticas 

Laborales en el Servicio. 

• Apoyar a los estudiantes a identificar las necesidades de los 

microempresarios y emprendedores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

La evidencia demuestra que las practicas pre profesionales en la actualidad no hay un 

programa acorde a los perfiles que ese requiere practicar por parte de los estudiantes de 

la Carrera. 

Los convenios con la empresas privada no facilitan la práctica eficaz de los estudiantes 

de Publicidad y Mercadotecnia y cuando estos realizan sus horas de prácticas lo hacen 

en otra área que ajenas a la profesión, esto genera cierta frustración por parte de os 

estudiantes. 

Los emprendedores y microempresarios de la ciudad de Guayaquil creen que sería 

productivo un programa de coaching en gestión publicitaria y estarían dispuestos a 

involucrarse en el mismo, sabiendo que esto les podría significar un desarrollo en sus 

microempresas. 

La Universidad de Guayaquil, a decir de sus gestores de Practicas re profesionales, 

consideran pertinente un programa de coaching y asesoría en gestión publicitaria 

dirigido a los microempresarios y emprendedores de la ciudad de Guayaquil y ven con 

buenos ojos la posibilidad de realizar convenios con organizaciones relacionadas como 

la cámara de comercio para llevar a cabio este tipo de programa 
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6.2 Recomendaciones  

 Se recomienda: 

Presentar la propuesta como proyecto de la carrera a La Dirección de Practicas pre 

profesionales para su valoración. 

Realizar acercamientos con las organizaciones, gremio, asociaciones, etc. que 

represente a los emprendedores y microempresarias de la ciudad con el fin de llevar a 

cabo esta propuesta. 

Realizar convenios a nombre de la Universidad de Guayaquil e involucrar a los 

estudiantes de la carrera en el mismo. 

Llevar a cabo la presente propuesta. 
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Anexos  

Encuesta - Estudiantes  

 

1.- Según Usted, ¿cuál de los siguientes criterios le merecen las practicas pre 

profesionales? 

a) Se adquiere experiencia 

b) Me da una visión del ámbito laboral 

c) Me dificulta mi tiempo de estudio 

d) Se pierde tiempo y dinero 

 

2.- ¿Considera que las PPP ayudan a adquirir experiencia en su desarrollo 

académico? 

a) Sí, porque demuestro lo aprendido 

b) Sí, porque me esmero porque reconozcan que soy quien buscaban 

c) No, porque no son remuneradas  

d) No, porque no voy a mi área 

 

3.- ¿Cuáles son los inconvenientes que se le presentan al momento de realizar las 

prácticas pre profesionales 

a) Área asignada 

b) Horarios  

c) Lugar 

d) Estudiantes, no cumplen todos los requisitos 

 

4.- ¿Cuáles son tus expectativas a la hora de realizar las practicas pre 

profesionales? 

a) Desempeñarme en mi área  

b) Tener una oferta laboral 

c) Poder llevar a cabo un proyecto 

d) Remuneración por esfuerzo 
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5.- ¿Estarías de acuerdo en participar en un programa de asesoría a 

microempresarios y emprendedores y les cuente como prácticas pre profesionales? 

a) Sí 

b) No 

 

6.- ¿Crees que tu participación en la asesoría guiaría a los microempresarios y 

emprendedores a tener mejor claro su pauta publicitaria? 

a) Sí, a través destrezas y habilidades 

b) No, creo que sea una ayuda 

c) Tengo la formación necesaria para poder logarlo  

d) No lo veo negociable 

 

Encuesta - Microempresarios  

1.- ¿Son asignados los estudiantes en el área que le corresponden para realizar sus 

prácticas pre profesionales? 

a) Sí 

b) No 

 

2.- ¿Qué es lo que más valoran las empresas de estudiante en sus prácticas pre 

profesionales? 

a) Que sesten dispuestos aprender, y no saberlo todo 

b) Que se comprometan con la actividad que se le asignen 

c) Que sean responsables 

d) que tengan buena disposición  

 

3.- ¿Cuáles son los inconvenientes que se les presentan a la hora de realizar una 

publicidad comercial?  

a) Desconocimiento del uso tecnológico 

b) No les gusta invertir 

c) Se siente satisfecho con los clientes que tiene 
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4.- ¿De existir un programa de asesoría en gestión publicitaria, estaría dispuesto a 

asistir?  

a) Sí 

b) No 

 

5.- ¿Utiliza algún medio de comunicación para dar a conocer su actividad 

comercial? 

a) Radio  

b) Televisión 

c) Redes Sociales 

d) Ninguno 
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Entrevista a: Tutor de prácticas pre profesionales 

Lcdo. Franklin Heredia 

 

1.- ¿En qué consisten las practicas pre profesionales? 

Las prácticas pre profesionales en la universidad de Guayaquil y como en todas las 

universidades que se están implementando consisten en elaborar un programa, que le 

permita al estudiante poner en prácticas sus conocimientos en las diferentes áreas del 

saber, donde ellos se encuentran inmersos a través del desarrollo de sus carreras; por lo 

tanto, se les permite tener una vivencia más cercana con el mundo exterior que le espera 

tan pronto salgan o egresen de sus respectivas carreras. 

 

2.- ¿Cuáles son los objetivos de las prácticas pre profesionales? 

Que estudiante a través de este proceso adquiera experiencia en el mundo laboral, y 

cumpla las 240 horas que debe cumplir regidos a la ley de educación superior. 

 

3.- ¿Cuál es el proceso que debe cumplir el estudiante para realizar las prácticas 

pre profesionales?  

Esta dentro de la programación, actualmente consiste en la inscripción del alumno 

donde los principales recursos es el año que cursa la jornada y la carrera que este sigue, 

para así de acorde a los convenios establecidos poderlos asignar a una empresa y 

realicen sus prácticas pre profesionales. 

 

4.- ¿Cómo tutor de prácticas pre profesionales cuales son los inconvenientes que se 

presente? 

Establecer los acuerdos con las empresas; ya que como no existe esa cultura de 

acercarse hacia la universidad y viceversa, por lo tanto, no hay un dialogo abierto, las 

empresas ven como una amenaza a los estudiantes ya que deben de brindarle una guía 

de lo que se hace en el área que le toco, y nace una riña ya que piensan que el aspirante 

les va a quitar su puesto de trabajo, por ello las mayorías son colocados en áreas 

completamente distinta a lo que esta apto de conocimiento. 

 

5.- ¿Cuáles son los efectos de dichos inconvenientes? 

- Los estudiantes se desaniman 

- Pierden el tiempo  

- Muchos no logran cumplirla por escasos de lugares con convenios  
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6.- ¿Cuántos convenios guardan pertinencia en la facultad de Comunicación 

Social? 

En realidad, son muy pocos en la lista que em entregaron de los nombres de las 50 

empresas tengo un 10% a 15% de efectividad se trata de contactar a través de los 

medios que están la solicitud como correo teléfonos, pero no hemos tenido respuesta, en 

lo personal opino que estábamos mejor con el sistema anterior donde las empresas 

daban puerta a vierta a los estudiantes sin límites. 

 

7.- ¿Cómo se benefician la Universidad de Guayaquil y las organizaciones con las 

cuales se manejan convenios? 

De brindar estudiantes que tenga las habilidades para desarrollar actividades dentro de 

su carrera sin ningún inconveniente dejando así el nombre plasmado de la facultad; las 

organizaciones de tener un colaborador gratis que cubra la necesidad que tienen, y al 

mismo tiempo analizar y evaluar el desempeño que el aspirante demuestre para ser un 

potencial empleador para ellos. 

 

8.- ¿Cuál es su función cómo tutor? 

- Guiar a los estudiantes  

- Motivarlos 

- Para que no desmayen en sus prácticas demostrarles que las practicas es una 

oportunidad de trabajar acorto plazo.  

- Inspeccionar las practicas pre profesionales 
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Entrevista a: Coordinador de prácticas pre profesionales 

José Luis Proaño Moreira 

 

1.- ¿En qué consisten las prácticas pre profesionales? 

Son actividades orientadas a la aplicación de conocimiento y desarrollo de actividades 

que un estudiante ha obtenido durante su carrera y con ayuda de las empresas estas se 

logran realizar. 

 

2.- ¿Cuál es la estructura orgánica del área de prácticas pre profesionales? 

Existe un eje central que lo maneja la Universidad de Guayaquil y el coordinador de 

prácticas pre profesionales y los tutores; como coordinador de prácticas uno cuenta con 

gestores de cada una de carreras que tiene en este caso la Facultad de Comunicación 

Social como lo son. Hotelería y Turismo, Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia, Diseño Gráfico y la extensión de Quevedo. 

 

 

2.- ¿Cuáles son los objetivos de las prácticas pre profesionales? 

La idea es desarrollo de destrezas y habilidades para que tenga un adecuado desempeño 

a la hora de ingresar al mundo laboral, se busca implementar programas con empresas 

públicas y privadas con sectores productivos con el objetivo que estudiante refuerce a 

través de esta experiencia un conocimiento básico  

 

3.- ¿Cuál es el proceso que debe cumplir el estudiante para realizar las prácticas 

pre profesionales?  

El estudiante debe de coordinar con su tutor de prácticas pre profesionales y presentar 

los requisitos en secretaria, de acorde a su área y regidos a los convenios que mantiene 

la facultad. 

 

4.- ¿Cómo Coordinador de prácticas pre profesionales cuales son los 

inconvenientes que se presente? 

Las problemáticas han sido varias ya que las empresas no desean firmar convenios 

debido que en la actualidad solo se debe trabajar con las que han realizado convenios la 

mayoría se niega porque existe confusión en las organizaciones, en la ley de educación 

indica que las practicas pre profesionales no son remuneradas pero las pasantías si. 
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Muchas veces debido a la crisis que tiene el país por temor a cancelar se niegan a 

realizar convenios.  

El estudiante va a realizar sus prácticas no los colocan en las ardas que deben, por ello 

hay decepción ya que los tienen sacando copia redactando cartas. 

No hay abastecimiento con los convenios que se tienen actualmente  

 

5.- ¿Existe una base datos, de los convenios? 

Si la misma que se encuentra dividida con vinculación  

      

6.- ¿Qué opina usted con la creación de un programa que brinde asesoría a los 

microempresarios y emprenderás? 

Si ese proyecto que usted me plantea se llega a realizar, pues estaría mi aportación allí 

sin duda alguna, me parece muy interesante y a su vez novedoso 

 

 

Encuesta realizada en la carrera Publicidad y Mercadotecnia 

 

Entrevista al tutor de Practicas, Franklin Heredia 

 


