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Resumen 

En el siguiente trabajo de titulación se ha tomado como objeto de estudio a la escuela 

particular Abrahán Chancay Manrique, la cual tiene más de 22 años brindando sus servicios a 

la comunidad del sector Prosperina, durante los años recorridos siempre ha tenido 

inconvenientes respecto a la cantidad de estudiantes que siempre ha sido insuficiente, es decir 

nunca ha alcanzado ni un mínimo del 80% de alumnado inscriptos en sus instalaciones 

durante un año lectivo. Es por aquello que se ha propuesto como solución, una herramienta 

administrativa la cual sirve de mucho para la captación y fidelización de clientes, análisis 

interno y externo de la organización. En este proyecto de investigación el cual se titula “Plan 

de marketing estratégico para la escuela particular Abrahán Chancay Manrique” se realiza un 

análisis DAFO para poder estructurar estrategias, se hace un análisis sectorial y de 

competencia, se recomienda repartir material informativo como Banners, esferos con el 

logotipo de la escuela, hojas membretadas; también se hace hincapié a la utilización de las 

herramientas tecnológicas como Facebook, Instagram y Página Web, para así poder exponer 

la imagen institucional de la escuela, como sus valores, misión, visión; a parte dar a conocer 

al público las actividades que se realizan dentro del plantel y su metodología de impartición 

de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Marketing, educación, plan de marketing, estrategia.  



x 

 

 

Abstract 

In the following project, the Elementary school ACM has been taken as the main field 

of study. It has more than 20 years offering its services to the community in the Prosperina 

neighborhood, and during this period of time, it has always suffered inconveniences in terms 

of the insufficient student´s enrollment, which has never surpassed the 80% of the total 

capacity of the facilities per school year. This is the reason why this project proposes and 

administrative tool that helps with the enrollment and loyalty of the parents, internal and 

external analysis of the organization. The title of this paper is “Strategic marketing plan for 

the elementary school ACM”, which will be developed from a through SWOT analysis to 

structure the strategies, the sector analysis and the competition. It´s recommendations include 

information leaflets, memorabilia in pens, official documents and reinforces the use of social 

networks such as Fb, In and the institutional webpage. Thus, expose the institutional image 

and the core organization with its mission, vision, values; and also, to let to know people of 

the activities performed by the students and the teaching methodology. 
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Introducción 

En el siguiente proyecto de investigación se tomará como objeto de estudio a la 

escuela particular mixta # 380 Abrahán Chancay Manrique la cual se encuentra ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil precisamente en el Km 7 ½ de la Vía a Daule Coop. 

Gallegos Lara Mz. T 45 solar 24 y 03, este centro educativo de primaria ha brindado sus 

servicios durante 22 años, actualmente ofrece educación inicial y general básica que 

comprende de primero a séptimo año; esta escuela tiene 320 niños inscritos en este periodo 

lectivo 2018-2019, sin embargo, puede dar cabida a más estudiantes en sus instalaciones, para 

ser preciso a 475 niños. 

En los siguientes capítulos se detalla y describe el problema a resolver, la metodología 

y teorías empleadas como base para sustentar este proyecto de investigación, el diagnóstico 

del estado actual del centro educativo e interpretación de sus resultados, y por último se 

realizará la propuesta de solución del inconveniente presente en este plantel educativo.  

La idea de este proyecto de investigación mediante la propuesta de solución es 

promocionar a este plantel educativo en base a sus fortalezas para así mejorar su imagen y 

poder captar el interés de los padres de familias moradores del sector la Prosperina 

especialmente a las cooperativa Gallegos Lara y 14 de Agosto que son las más cercanas, para 

que aquellos inscriban a sus niños en este centro educativo y poder cubrir con toda la 

capacidad disponible ofrecida, ya que entre más estudiantes, más fuentes de ingresos que son 

necesarios para la mejora continua de este plantel educativo primario.  
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 Planteamiento del problema 

Para el desarrollo de este tema de investigación primero se debe tener en cuenta y 

comprender leyes universales como el artículo 26 de la declaración universal de los derechos 

humanos donde se trata sobre la educación, que es un derecho de todo ser humano, la cual 

debe ser obligatoria en su instrucción elemental, esta tiene como finalidad formar a la persona 

para sea un ser respetuoso, tolerante y empático con otros seres, para que así haya una buena 

convivencia y paz en las sociedades. Este artículo en su inciso tres manifiesta que los padres 

tienen el derecho y libertad de elegir preferentemente el tipo de educación que desean para 

sus hijos (ONU, 1948). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en sus siglas en inglés UNESCO, es el principal organismo a nivel 

mundial en materia de educación, esta predica y es consiente que el factor clave para la 

erradicación de la pobreza y consolidación de la paz en el mundo y distintas sociedades, es 

una educación de calidad, basada en principios fundamentales como la solidaridad donde los 

gobernantes deben tener en cuenta que no hay dejar de invertir en educación; el acceso 

universal a la educación  con el cual no se debe excluir a ningún ser humano, igualdad de 

trato y la no discriminación ya sea por la raza, el sexo, el color de piel, el idioma, la religión, 

la distinción social o nivel económico (UNESCO, 2018). 

Respecto a la educación primaria en América Latina la cobertura va por buen rumbo, 

con un estimado del 96,6% hasta el año 2030, aunque la calidad de los sistemas educativos de 

los distintos países sigue siendo un reto porque no es tan buena, sobre todo en matemáticas y 

la lectura, materias de aprendizaje donde se encuentran carencias. Algo que llama mucho la 

atención y asombra a la UNESCO es que 262 millones de niños que van a la escuela en el 

mundo no saben leer y 125 millones de niños en edad para estar en primaria ni siquiera van a 

la escuela (Diario Semana, 2017).  
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En Ecuador en los últimos 15 años se ha trabajado para incrementar la cobertura de la 

educación, especialmente en el nivel preescolar, donde un número de 327.940 niños en 

edades de tres y cuatro años, están inscriptos en nivel inicial en el año lectivo 2015-2016, en 

comparación del periodo 2007-2008 donde 27.470 infantes estaban matriculados (El 

telégrafo, 2016).  

Dado la circunstancia de contribuir con el desarrollo educativo del país en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil parroquia Tarqui, se encuentra ubicada la escuela particular 

mixta Abrahán Chancay Manrique, este centro educativo ha ofrecido sus servicios durante 22 

años directamente a los moradores de la cooperativa José Joaquín Gallegos Lara y a la 

cooperativa más cercana 14 de Agosto, esta institución de primaria brinda a la comunidad 

educación inicial y general básica (1ero a 7mo año); pero tiene un inconveniente, según 

información brindaba y detallada por parte de las autoridades del plantel en el quinto 

encuentro y conversatorio con el investigador y autor de este trabajo de titulación, esta 

escuela nunca ha alcanzado ni el 80% de estudiantes como mínimo entre sus instalaciones, 

debido a que no tiene un plan estratégico de marketing que le ayude a promocionar e 

impulsar mediante estrategias y tácticas su imagen y marca como centro educativo de 

primaria, para así mantener y aumentar progresivamente el número de alumnos en los 

próximos periodos lectivos.  

 Formulación del problema 

¿Cómo contribuir con la escuela particular Abrahán Chancay Manrique para que de 

320 estudiantes aumente progresivamente y capte nuevos alumnos en un 9.69% anual en los 

próximos cinco años lectivos? 

 Objetivo general 

Contribuir con un plan estratégico de marketing a la escuela particular Abrahán 

Chancay Manrique para que del 67.37% que representa 320 estudiantes que actualmente 
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tiene, aumente progresivamente y capte nuevos alumnos en un 9.69% anual en los próximos 

cinco años lectivos. 

 Objetivos específicos 

 Estudiar la base teórica y metodológica que tenga relación con la educación en 

Ecuador, el marketing, el marketing educativo, el plan estratégico de marketing y su 

estructura para darle soporte y sustento científico a la investigación.  

 Determinar el diagnóstico del problema actual el cual es la falta de estudiantes 

en la escuela Abrahán Chancay Manrique para cubrir toda su capacidad, mediante una 

encuesta dirigida a los moradores de la cooperativa Gallegos Lara y la cooperativa 

aledaña 14 de Agosto.  

 Proponer un plan estratégico de marketing que favorezca en la captación de 

nuevos alumnos a la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.   

 Hipótesis 

Si se aplica el plan estratégico de marketing a la escuela particular Abrahán Chancay 

Manrique se capturará la atención de nuevos padres de familia y aumentará el porcentaje de 

matrículas progresivamente en un 9.69% anual en los próximos cinco años lectivos.  

 Métodos del nivel teórico 

Este método ayuda a desarrollar más el pensamiento del investigador, y para que 

aquello suceda es necesario buscar y absorber información para realizar comparaciones y 

análisis para poder arrojar conceptos que tenga afinidad al tema de investigación; este 

proceso en conjunto con un correcto lenguaje, organizado y conciliado antes de concluir con 

algo específico están relacionados con el método teórico. Los métodos por usar para la 

realización de este proyecto de investigación son los siguientes: 

 Método analítico-sintético 
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En concordancia con este método se realizó un análisis de toda la información 

recopilada referente a la escuela Abrahán Chancay Manrique, después se sintetizó aquella 

información para poder plantear y formular el problema que en esta escuela se presenta, y es 

el faltante de estudiantes para poder cubrir con todo el cupo disponible. 

 Método inductivo-deductivo 

A partir de la inducción que se le realizó a la escuela Abrahán Chancay Manrique en 

la plática con las autoridades y en la observación visual del exterior del plantel, se deduce que 

este centro de educación infantil necesita una planeación estratégica de marketing para poder 

acoger nuevos estudiantes y brindar información a la comunidad en general.  

 Método lógico abstracto 

Este método ayudó a determinar lo importante que es la escuela Abrahán Chancay 

Manrique en la cooperativa Gallegos Lara, debido a que las instituciones de educación más 

cercanas son de índole pública, esta escuela ayuda a aquellas otras escuelas a no 

sobrecargarse de estudiantes.  

 Métodos del nivel empírico 

El fundamento de este método es la experiencia la cual es obtenida mediante la 

observación de una situación o fenómeno, en este caso la escuela Abrahán Chancay 

Manrique; por aquello se describe los siguientes métodos:  

 Método de medición 

El objetivo de este método es conseguir información numérica del objeto o fenómeno 

de estudio, por lo cual mediante este método se pudo procesar la información obtenida de la 

secretaria auxiliar del plantel, aquella indicó que actualmente la escuela cuenta con 315 

estudiantes de los cuales 63 pertenecen a educación inicial y 252 pertenecen a la educación 

general básica la cual comprende de primero a séptimo año; también indicó que este centro 

educativo puede albergar hasta 400 alumnos, por este motivo se propone como solución 
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realizar un plan estratégico de marketing para aumentar progresivamente un 7% de matrículas 

en los próximos tres años lectivos.  

  Método de observación 

Es el método con más acogida y utilizado, se basa en recolectar información para 

luego verificar la actual realidad del fenómeno de estudio. Para determinar la situación actual 

de la escuela Abrahán Chancay Manrique respecto a su imagen institucional, primero se 

accedió a internet para verificar si ésta cuenta con redes sociales que brinden información a la 

comunidad, dando como resultado que este centro educativo solo tiene una cuenta de 

Facebook, pero no está muy activa ni actualizada. Mediante una observación directa al 

plantel se pudo notar que la escuela tiene espacio sobrante, es decir que el número de 

alumnos inscritos no cubre la capacidad de las instalaciones.  

 Tipo de investigación 

Hay diferentes tipos de investigaciones como la exploratoria, correlacional, 

descriptiva o explicativa. Para la realización de este proyecto de investigación se ha optado 

por la investigación exploratoria la cual “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006); debido a que el 

objeto de estudio es la escuela Abrahán Chancay Manrique la cual anteriormente no ha sido 

tomada en cuenta para un proyecto de investigación, se considera este estudio de índole 

exploratorio.  

 Alcance de la Investigación 

Hay que recordar y tener presente que el tipo de investigación es exploratoria por lo 

cual no se tiene mucha información del objeto de estudio, en este caso de la escuela Abrahán 

Chancay Manrique; lo que se quiere alcanzar es extraer información de los moradores de la 

cooperativa Gallegos Lara sector donde se encuentra ubicada la escuela y de la cooperativa 
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aledaña 14 de Agosto, para saber si conocen este centro educativo y otros aspectos como el 

nivel económico y la población infantil.  

  Población y Muestra  

En estadísticas la población “es el conjunto de todos los elementos que tienen en 

común una o varias características, y no solo se habla de poblaciones humanas, sino también 

por ejemplo de empresas, escuelas, etc., su tamaño se representa por N” (Guàrdia Olmos & 

Peró, 2001). En este proyecto de investigación se tomará como población a las personas que 

habitan en el sector de la Prosperina lugar donde se radica la escuela sujeta de estudio. Para 

ejecutar la encuesta, previamente se debe determinar y aplicar la fórmula adecuada para sacar 

la muestra, la cual en teoría es el “subconjunto de los elementos de una población, su tamaño 

se representa por n (Guàrdia Olmos & Peró, 2001)”. Además, la muestra es una pequeña 

parte de la población la cual sirve de mucho porque ayuda a ahorrar tiempo y recursos, ya que 

no se tendría que hacer la encuesta a toda la población y la información que proporciona es 

justa para tomarla como referencia. 

A continuación, se muestra una figura captada de un documento elaborado por el 

Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM-ESPOL, donde muestra un número 

aproximado de la población de varios sectores de la ciudad de Guayaquil incluyendo la 

Prosperina que es de 37396 habitantes.  
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Figura 1 Población del sector Prosperina.  

Tomado de Sectores Municipales elaborado por el Centro de Estudios e 

Investigaciones Estadísticas ICM-ESPOL. 

Teniendo en cuenta lo anterior descrito, cabe mencionar que en estadísticas hay 

diferentes fórmulas para sacar un número preciso de muestreo de una población dependiendo 

de si ésta es finita o infinita, es decir si se conoce o no la cantidad de la población, como en 

este estudio se sabe la población aproximada del sector Prosperina la cual está basada en 

información levantada y elaborada por el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas 

ICM-ESPOL que se puede observar en la figura 2, se tomará la siguiente fórmula para hallar 

la muestra precisa:  

𝒏 =  
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

(𝑵 − 𝟏) × 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

A continuación, en la siguiente tabla se definen las variables para luego reemplazar en 

la fórmula, y se tiene:  
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Tabla 1 

Detalle de las variables 

Variables 

N=Población 37396 

Z=Nivel de confianza=95% 1.96 

p=Variabilidad 0.50 

q=Variabilidad 0.50 

e=error=5% 0.05 

n=Muestra ? 
Nota: Descripción de las variables con el respectivo valor que representa.  

Una vez que se conoce la fórmula de la muestra y las variables con sus respectivos 

valores se reemplaza, consiguiente se tiene:  

𝐧 =
(𝟑𝟕𝟑𝟗𝟔) 𝐗 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝐗 (𝟎. 𝟓𝟎) 𝐗 (𝟎. 𝟓𝟎)

(𝟑𝟕𝟑𝟗𝟔 − 𝟏) 𝐗 (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝐗 (𝟎. 𝟓𝟎) 𝐗 (𝟎. 𝟓𝟎)
 

𝐧 =
𝟑𝟓𝟗𝟏𝟓. 𝟏𝟏𝟖𝟒

𝟗𝟒. 𝟒𝟒𝟕𝟗
 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟎. 𝟐𝟔𝟑𝟖𝟏𝟏𝟏 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟎 

  Significación social 

Este proyecto de investigación está dirigido a servir a los propietarios de la escuela 

Abrahán Chancay Manrique para que aquellos noten que con una planificación adecuada se 

puede mejorar y captar nuevos estudiantes, mediante análisis, implementación de estrategias 

y objetivos, control.  

 Significación práctica  

Este proyecto de investigación mediante su propuesta apunta a darle una mejor 

imagen a la escuela Abrahán Chancay Manrique para que ésta sea reconocida lo mayormente 

posible en la comunidad de la cooperativa Gallegos Lara y barrio aledaño 14 de Agosto, para 

que este centro de educación aumente el volumen de estudiantes en los siguientes periodos 

lectivos.  
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 Breve explicación de la estructura de trabajo de titulación por capítulo.  

En el capítulo uno se hace el planteamiento del problema y luego la respectiva 

formulación del problema mediante una pregunta en este caso es ¿Cómo cubrir la capacidad 

máxima de las plazas que ofrece la escuela particular Abrahán Chancay Manrique?, luego se 

manifiesta el objetivo general y los objetivos específicos para poder darle solución al 

problema, se hace la hipótesis y después se señala lo metodología de nivel teórica y empírica 

que se usó para llegar a la problemática, también se habla del alcance de esta investigación, y 

se hace un análisis de la población y muestra que se empleará en esta investigación, por 

último se analiza el significado social y practico de la investigación, y un resumen del 

contenido en esta investigación por capítulo. 

En el segundo capítulo se investiga teoría relacionada al tema de investigación en este 

caso respecto a la educación en Ecuador, marketing, planeación, plan de marketing, etc. Se 

describe el antecedente del problema, operacionalización de las variables de la escuela, y por 

último se hace detalladamente la categorización de las variables.  

En el tercer capítulo se realizará el diagnóstico detallado del estado actual de la 

escuela Abrahán Chachay Manrique respecto al porqué no tiene cubierta todos los cupos que 

esta puede ofrecer; se hará la explicación de los resultados obtenidos mediante encuesta, y 

finalmente se interpretará los resultados del diagnóstico de la escuela.  

En el cuarto capítulo el lector podrá revisar la propuesta de solución al problema el 

cual es un plan estratégico de marketing para la mejora de la escuela particular Abrahán 

Chancay Manrique, observar las características esenciales de la misma, la forma como se va 

aplicar esta propuesta.  

  



11 

 

 

  

 Antecedentes del problema que se investiga 

La problemática de la escuela particular Abrahán Chancay Manrique fue considerado 

cuando el investigador en un momento de intercambio de palabras con uno de sus familiares, 

quien es moradora del sector donde está establecido el centro de educación primaria y tiene 

inscrito y estudiando a su hijo, dio a entender que aquel plantel no cuenta con los estudiantes 

suficientes para que ocupen completamente las aulas. 

Esta incertidumbre sumada a que se necesitaba un tema para la realización del trabajo 

de titulación, llevó a que el autor de este proyecto de investigación indague en este asunto y 

decidido fue a conversar con la propietaria y directora de la escuela, quien amablemente lo 

recibió y confirmó que aquella inquietud era cierta “que sí hace falta alumnos”; teniendo en 

cuenta esta realidad el investigador quien ha recibido clases y estrategias a través de los años 

de estudios en la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial de la Universidad de 

Guayaquil le hizo la propuesta a la directora de un diseño de plan de marketing educativo que 

pueda aplicar a la escuela particular Abrahán Chancay Manrique, para que aquella tenga más 

acogida por parte de los padres de familia del sector y matriculen a sus niños en el plantel 

para que así se cubran todos los cupos disponibles. Luego de la explicación rendida a la 

propietaria aquella aceptó, pero puso a la secretaria general, quien es la hija a llevar este 

proceso; la señorita en una nueva ocasión citó al investigador para generosamente brindar 

detalles de la situación actual de la escuela, además reveló el registro histórico del número de 

alumnos matriculados en los últimos cinco años; analizando esta última información se pudo 

notar que en el centro educativo se lleva años sin completar la capacidad máxima que ésta 

podría albergar.   

 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 
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Para la realización de este proyecto de investigación se debe tomar como sujeto de 

análisis las siguientes teorías que ayudarán a tener las ideas claras y precisas al momento de 

hacer la propuesta de solución al problema antes mencionado en el capítulo uno. 

A continuación, se mencionan y detallan algunos conceptos con sus respectivas 

teorías:  

 La Educación en Ecuador 

Para entender de una manera más precisa de cómo se dirige la educación en el país a 

continuación se hará referencia a tres artículos de la ley suprema y fundamental del estado 

ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador (2008) expresa en sus artículos 26, 

27 Y 28 que: 

El Estado ecuatoriano tiene como deber inevitable que los ciudadanos accedan a la 

educación, ésta tiene que fomentarla y tomarla como prioridad, inyectar dinero para el 

sostenimiento y organización de la misma; además esta tiene como foco de su atención 

centrarse en el ser humano para garantizar su desarrollo y hacer de éste un ser tolerante y 

respetuoso de las demás personas porque ésta tiene como ambición impulsar el valor de la 

justicia, la paz, la solidaridad, la equidad de género; también tiene como ilusión hacer de los 

habitantes seres competitivos y capaces, discernidores y críticos, que se incline por el arte y 

la cultura física, que tenga iniciativa personal y colectiva. En sí todo lo descripto 

anteriormente tiene como finalidad hacer del ciudadano una mejor persona capaz de 

desenvolverse en cualquier ámbito de la vida para así transformar con su aporte personal de 

conocimientos al Ecuador de hoy, además con la educación también se busca que el humano 

ejerza sus derechos y respete los de quienes lo rodean, para que haya armonía y una buena 

convivencia no solo con los mismos de su especie, sino igualmente con la naturaleza y todo 

lo que implique en ella; esta responderá a la comunidad en general , y no a fines privados ni a 

organizaciones; su acceso está garantizado y es de índole universal, inclusiva, y obligatoria 
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en los siguientes niveles, iniciación, básico y bachillerato. El tipo de enseñanza será de 

manera no escolarizada y escolarizada.  

Laica, global y gratuita es la educación de tipo pública, en todos los niveles inclusive 

la educación superior; estos “principios” son favorables y democráticos para todos, porque no 

discrimina a nadie por su religión y da libertad de elección de profesar la fe con la que más se 

sienta cómoda el estudiante aparte que le da la oportunidad de crecer socialmente y 

desarrollarse como un ser más consciente de la realidad que vive.  

2.2.1.1.  Tipos y niveles de la educación del sistema educativo ecuatoriano  

Para comprender de forma más sencilla, consiguiente se expone un cuadro que revela 

información resumida de cómo se maneja la educación en Ecuador.  

 

Figura 2 Tipos y niveles de educación en Ecuador 

Adaptado de la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

La figura anteriormente presentada, explica de manera superficial lo que está 

estipulado en los artículos 38, 39, 40, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural, estos hablan sobre los tipos de educación que se brinda en el país, los cuales son 

escolarizada y no escolarizada. 

La educación escolarizada lleva a que el estudiante obtenga un certificado de haber 

asistido al nivel inicial y educación general básica; y un título de bachillerato sí este llega 

aprobar los cursos correspondientes, a continuación, se detalla el número de años que se 

deben cursar y las edades sugeridas para poder culminar este proceso de formación 

académica del ciudadano.  

Como se pudo notar anteriormente la educación escolarizada puede ser ordinaria, es 

decir que el estudiante haya cursado y aprobado todos los niveles en la infancia y parte de la 

adolescencia; y extraordinaria, en la cual el ciudadano, no importa su edad si no está dentro 

de las sugeridas por la ley y el reglamento, éste puede seguir estudiando si su escolaridad está 

inconclusa, o si necesita una educación especial en centros educativos especializados.  

La educación no escolarizada en cambio es aquella que el estado ofrece a los 

habitantes para que se formen y desarrollen a través de los años de vida, ésta no guarda 

relación con la maya curricular que está establecida para los diferentes niveles de la 

educación escolarizada.  

2.2.1.2.  Instituciones educativas en Ecuador 

En el país hay diferentes tipos de instituciones las cuales están reconocidas, y estas 

“pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean estas últimas 

nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso” (Ley orgánica de educación 

intercultural, Art. 53, 2011).  

A continuación, se detallará cada una de este tipo de instituciones educativas que 

están establecidas en la nación.  
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Instituciones públicas. - Son aquellas financiadas por el Gobierno Estatal o el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (Municipio) de alguna localidad específica, en este tipo 

de instituciones la educación es laica y el costo es gratis para quien este matriculado y 

asistiendo. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 54, 2011). Un ejemplo de 

institución pública es el Colegio Dolores Sucre.  

Instituciones fiscomisionales. - Si la institución es parcial o totalmente financiada 

por el Estado, pero aquella está en manos de una congregación u orden laica o religiosa, se 

denomina como fiscomisional, pero eso sí, para ser financiada debe cumplir con ciertos 

principios como los de gratuidad e igualdad oportuna para quien accede y se mantiene, debe 

rendir cuentas de lo que hace con los recursos asignados. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Art. 55, 2011). Un ejemplo es el Instituto Fiscomisional Fe y Alegría. 

Instituciones particulares. – las instituciones educativas particulares o también 

llamadas privadas se denominan así, cuando se constituyen y son direccionadas por personas 

naturales o jurídicas, tienen derecho a cobrar matricula y pensión, además dentro de su 

currículo pueden integrar clases de una religión en específico dependiendo de la filosofía que 

quiera impartir a su alumnado, o puede ser laica es decir que no tiene dependencia con alguna 

religión u organización. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 56, 2011). Un 

ejemplo es la Unidad Educativa San José La Salle 

Instituciones binacionales. – “También dentro de la Ley como se ha citado 

previamente figuran las instituciones binacionales las cuales son particulares y tienen un 

convenio o un acuerdo con el Estado ecuatoriano para ofrecer educación de dos naciones” 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 60, 2011). Un ejemplo de este tipo de 

instituciones es el colegio Alemán Humboldt “Deutsche Schule” de Guayaquil.   
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 Marketing 

Como un concepto moderno se puede decir que es “la consecución de los objetivos 

empresariales mediante la satisfacción y la superación de las necesidades de los 

consumidores de forma superior a la de la competencia” (Jobber & Fahy, Fundamentos de 

Marketing, 2007, pág. 3). Tomando el punto de vista filosófico y de forma técnica se define 

el marketing de las siguientes maneras:  

Como filosofía, es una postura mental, una actitud, una forma de concebir la relación 

de intercambio, por parte de la empresa o entidad que ofrece sus productos al mercado. Esta 

concepción parte de las necesidades y deseos del consumidor y tiene como fin su satisfacción 

del modo más beneficioso, tanto para el comprador o consumidor como para el vendedor. 

Como técnica, el marketing es el modo especifico de ejecutar o llevar a cabo la relación de 

intercambio, que consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda. 

(Santesmases Mestre, Merino Sanz, Sánchez Herrera, & Pintado Blanco, 2013, pág. 29) 

Otra conceptualización encontrada en otra obra, explica esta materia puntualizando 

que el “marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización” Stanton, Etzel y Walker 

citado por (Mesa Holguín , Fundamentos de marketing, 2012, pág. 2).  

Un concepto más corto, sencillo y preciso es el aportado por el considerado padre 

moderno del marketing el cual sostiene que “es la ciencia y el arte de explorar, crear y 

entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y obtener así una 

utilidad” (Kotler, 2005, pág. 1) 

Pero para entender un poco mejor qué es el marketing hay que hacer un viaje en el 

tiempo y analizar los diferentes conceptos que se han ido desarrollando, sobre todo los 

brindados por el (American Marketing Association, AMA) que a continuación se presentan: 
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Figura 3. Definiciones del AMA a través del tiempo 

Tomado de (Monferrer Tirado, Fundamentos de marketing, 2013, pág. 16) 

Ahora que se ha revisado preliminarmente distintas definiciones de marketing, se 

puede decir que esta disciplina es un medio para planificar, que una organización puede 

utilizar como maniobra para estar por encima de la competencia y así hacer llegar bienes, 

servicios, creencias, ideales desde los fabricantes o proveedores hacia los clientes o 

comunidad en general, para que éstos satisfagan sus deseos y necesidades; y las entidades, 

compañías, y diversos tipos de organizaciones obtengan una ganancia.  

2.2.2.1. Misión del marketing 

Según un autor, quien es considerado como el padre moderno de esta disciplina 

explica que hay mínimo tres conceptos de misiones y dice que:  

La primera, la misión de marketing es vender todos y cada uno de los productos de 

una compañía a todas y cada una de las personas; la segunda, la misión de marketing es crear 

productos que satisfagan las necesidades no cubiertas de los mercados objetivo y la tercera, 

un poco más filosófica, es que la misión de marketing es mejorar el nivel y la calidad de vida 

en todo el mundo. Kotler, 2005 citado por (Mesa Holguín, 2012, pág. 12) 

Se puede concluir entonces que la misión del marketing es que los productos y 

servicios tengan salida es decir que sean consumidos y usados por la demanda, que aquellos 
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bienes tangibles e intangibles tengan un valor extra que haga que ciertos clientes objetivos se 

“vuelvan loco” por aquellos y por último desde un sentido más abstracto busca que en el 

planeta haya un estatus de vida mejor.  

2.2.2.2. Funciones de marketing moderno 

Según (Mesa Holguín, 2012, pág. 14) afirma que el marketing tiene como mínimo tres 

funciones básicas que son las siguientes:  

Función conectiva con la sociedad. El marketing conecta la oferta con la demanda, la 

producción con el consumo. Busca a través de la información recopilada, analizada e interpretada 

identificar necesidades de consumo, industriales y sociales para posteriormente satisfacerlas con 

promesas de valor.  

Función integradora. El marketing cumple una labor integradora con todas y cada una de las 

demás funciones empresariales para servir a los mercados; canaliza la información obtenida a través 

de la función conectiva hacia las demás áreas con el fin de preparar promesas de valor al mercado que 

satisfaga sus necesidades, genere ingresos a la empresa y lleve bienestar a la sociedad. (…) 

Función empresarial y de relaciones con los clientes. (…) su función es la toma de decisiones 

con respecto a la promesa de valor orientada a un mercado especifico y de esta manera generar 

recursos financieros para que las demás áreas empresariales desarrollen sus procesos 

correspondientes, obviamente, sin descuidar la responsabilidad social. Para alcanzar el éxito de esta 

función y de marketing en particular se requiere crear, desarrollar y mantener excelentes y 

permanentes relaciones con los socios comerciales de la empresa.  

Luego de haber leído y revisado lo que expresa este último autor se puede deducir que 

aquel tiene como objetivo hacerle entender al lector que el marketing tiene por lo bajo tres 

funciones principales, la primera se refiere a que las organizaciones emplean el marketing 

para investigar y analizar el mercado para después hacer productos y servicios con valor 

agregado que luego ofrecerán a los consumidores y usuarios, es ahí donde se relaciona o 

conecta con la comunidad.  



19 

 

 

En la segunda función se integran los diferentes departamentos de la empresa o 

entidad para propagar entre las mismas la información y análisis que con la aplicación del 

marketing se puede recopilar, para que aquellas reaccionen y produzcan nuevos modelos de 

bienes y servicios con valoración añadida que estén destinados a la satisfacción de los 

consumidores, y se cree un clima de bienestar en la sociedad, debido a que las empresas 

obtienen ganancias cubriendo las necesidades y deseos de los clientes.  

La tercera busca que la compañía u organización consiga recursos monetarios para 

que las diferentes áreas de la entidad realicen su trabajo correspondiente y tome decisiones 

como la de producir valor en productos y servicios que estén enfocados a un mercado 

objetivo, para lo cual se solicita crear, innovar, desarrollar y guardar muy buenas relaciones 

con los miembros comerciales del negocio u organización para llegar al éxito en esta función.  

2.2.2.3. Alcance del marketing 

En un contexto comercial el marketing dentro de una organización “involucra un 

componente táctico y un componente estratégico” (Hoyos Ballesteros R. , 2013, pág. 12). 

Pero en sí que quiere decir este autor con estos dos tipos de componentes, pues bien, el 

marketing táctico se refiere a las ventas y tiene como deber hacer realidad o ejecutar la 

estrategia de marketing en el mercado, es a corto plazo es decir se da en un tiempo estimado 

de un año, también en este plano se involucra la promoción, publicidad, las relaciones 

públicas, etc. El marketing estratégico en cambio se encarga de hacer una marca que se 

posesione en el mercado, que atreves de los años se vaya haciendo más poderosa, esto 

significa que sea más conocido por un volumen mayor de usuarios o consumidores, y que 

estos últimos la deseen, la miren con buenos ojos, positivamente. Otro rol importante del 

marketing es estudiar al mercado para notar lo que los consumidores están deseando para así 

fabricar o vender productos en caso de industrias y comercializadoras, o implementar 
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servicios en organizaciones como agencias, institutos, escuelas, etc., bueno en sí para 

satisfacer aquellos deseos o necesidades que el cliente tenga.   

Fuera del contexto comercial la aplicación del marketing no solo se nota en ámbito 

empresarial, sino también en diferentes aspectos de la sociedad como en el campo de la 

religión, educación y política, por ejemplo: 

Los partidos políticos suelen ser criticados por su excesivo uso del marketing. Suelen 

recurrir a los estudios de mercado para averiguar la opinión de los electores; los candidatos 

que se presentan a los cargos suelen ser elegidos y “envueltos” cuidadosamente para atraer a 

los electores. También utilizan mucho la publicidad y las relaciones públicas para divulgar 

sus mensajes. (Jobber & Fahy , 2007, pág. 13) 

 Marketing de servicios  

El marketing de servicios o también llamado “mercadeo de servicios” traducido del 

término anglosajón al castellano, se refiere a que “es la especialidad de marketing que se 

ocupa de los procesos que buscan la satisfacción de las necesidades de los consumidores, sin 

que para ellos sea fundamental la transferencia de un bien hacia el cliente” Arellano, 2000 

citado por (Camacho Castellanos, 2008, pág. 15). Siendo más observador cuando se habla del 

servicio se presenta lo que a continuación dice el siguiente autor:   

Dos de las características de esta área del mercadeo es por lo general no se presenta una 

transferencia de un bien tangible y se presta de manera inmediata, el cliente es el usuario lo adquiere y 

lo consume de manera inmediata. En otros casos el servicio presenta la trasferencia de un bien 

determinado, por ejemplo, la compra de alimentos en una cadena de comida rápida (Hamburguesas, 

Pizzas y Helados) o el uso de los servicios clínicos en un hospital (Medicamentos, material 

quirúrgico). (Camacho Castellanos, 2008, pág. 15) 

Esta rama de la mercadotecnia busca que mediante su empleo se transfiera a toda 

costa que un servicio o también llamado bien intangible, sea llevado desde quien lo oferta 

hacia quien lo quiera usar o consumir.  
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2.2.3.1.  La Educación y el Marketing de servicios 

La educación es un servicio que en transcurso del tiempo cambia y cada vez se pone 

más competitiva porque:  

El sector de los servicios de educación no está al margen de la competencia por los 

clientes, aumento de costes y críticas a la organización como un todo. Son necesarios 

métodos para diferenciar una institución, mejorar la calidad de los servicios prestados a los 

alumnos y aumentar la fidelidad. (Caetano Alves, 2005, pág. 15) 

Y es por aquello que las escuelas e instituciones del sector privado necesitan de un 

factor como el marketing para que influya en los clientes y atraiga nuevo alumnado, 

mantenga a los que están en las listas, haga que el centro educativo que aplique esta estrategia 

sea vista con más valor frente a la competencia más cercana.  

 ¿Que es la planeación? 

Antes de llegar e inmiscuirse sobre el tema “plan de marketing” es fundamental 

primero estudiar el génesis del termino planeación y analizar las definiciones que se han dado 

a través del tiempo por diversos autores. 

Pues bien, etimológicamente se puede definir que el origen de los siguientes términos: 

Plan y planeación, provienen de la palabra latina planus-i, que significa nivelación o igualdad 

(llano o plano). La fuente de esta definición se da porque los arquitectos e ingenieros civiles 

trazaban, diseñaban y hacían sus bosquejos de las futuras obras que se iban a construir en 

hojas grandes o también llamadas planas. (Torres Hernández & Torres Martínez, 2014, pág. 

100) 

Definiendo el termino como tal se expresa que la planeación “es la determinación de 

los objetivos y la elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación 

y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro” Munch y García 

citado por (Rojas López & Medina Marín, 2011, pág. 16) 
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Otro autor expresa que “planear es el proceso para decidir las acciones que deben 

realizarse en el futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las 

diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor” Robert 

N. Anthony citado por (Rojas López & Medina Marín, 2011, pág. 17) 

Entonces, una vez revisado lo aportado por los autores anteriores se puede decir que la 

planeación es un proceso en donde se analiza la situación actual para determinar objetivos 

oportunos que mejoren la organización, y los medios para alcanzarlos en el futuro. 

 Plan de marketing 

Para tener una respuesta sobre la conceptualización del plan de marketing se cita las 

siguientes definiciones:   

El plan de marketing es el instrumento que sirve de guía en la implantación de las 

distintas actividades comerciales de una empresa u organización. En él se describen los 

aspectos más relevantes a considerar en el proceso de toma de decisiones, a fin de asegurar el 

éxito de la transacción. (García Fernández, 2014, pág. 8)  

Un documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el 

análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de 

mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados (el estado proyectado de 

pedidas y utilidades). American Marketing Asociation (A.M.A.) citado por (García 

Fernández, Plan e informes de marketing internacional, 2014, pág. 9)  

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una 

organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la cual la 

empresa establece qué objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y qué debe hacer 

para alcanzar dichos objetivos es decir la estrategia de marketing. (Hoyos Ballesteros R. , 

2013, pág. 3). 
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Pero en sí para qué sirve un plan de marketing en una organización, a continuación, el 

último autor citado anteriormente expresa lo siguiente:  

Es una herramienta que permite a una organización hacer un análisis de su situación 

actual para conocer con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las 

oportunidades y amenazas del entorno. Gracias a esto la organización puede aclarar el 

pensamiento estratégico y definir prioridades en la asignación de recursos. El plan de 

marketing ayuda a la empresa a generar una disciplina en torno a la cultura de planear y 

supervisar las actividades de marketing de manera formal, sistemática y permanente. (Hoyos 

Ballesteros R. , 2013, pág. 3) 

Con los conceptos revisados anteriormente se puede determinar que el plan de 

marketing es una herramienta guía en la cual se documenta el análisis de la situación actual 

interna (fortalezas y debilidades) y externa (oportunidades y amenazas) de la organización, 

además ayuda de forma sistemática alcanzar los objetivos y metas propuestos por dicha 

entidad, con la finalidad de ser más competitiva en el mercado que se desempeñe y poder 

conseguir resultados que satisfagan sus ambiciones como podría ser la de una empresa 

privada productora de un bien en específico que desea abarcar más clientes para así vender 

más con el fin de conseguir más ganancias; o de la gerencia de una agencia de viajes que 

aspira a que su servicio tenga mayor alcance para que clientes compren sus paquetes y poder 

lucrar, e inclusive la de un movimiento religioso para impartir su doctrina con el fin de que 

ésta llegue a mucha más gente.  

El plan de marketing a parte auxilia a la institución, empresa o entidad a la 

optimización de los recursos y además fomenta a la organización estar constantemente en una 

cultura de planeación y control de las funciones del marketing de forma prudente, continua y 

táctica. 

El plan de marketing tiene que contestar a las siguientes preguntas:  
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 Figura 4. Diferencia de rol del marketing estratégico y operativo. 

Adaptado del libro de (Monferrer Tirado, Fundamentos de marketing, 2013, pág. 37)  

Cabe recalcar que en la figura anteriormente presentada el marketing estratégico 

busca responder mediante el análisis de situación, dónde se encuentra la organización, a 

través de los objetivos a dónde quiere llegar, y estableciendo estrategias para lograr ir dónde 

quiere, todo esto hace que se medite sobre los valores de la organización; por su parte el 

marketing operativo encuentra y pone en marcha los medios y utensilios como el marketing 

mix para llegar donde se pensó anteriormente, y a parte controla para que se asegure la 

llegada. 

2.2.5.1.  Estructura de un plan de marketing  

Un plan de marketing como básico debe estar estructurado por las siguientes fases 

según (Monferrer Tirado, 2013) y son: 

Análisis de situación: se resume el contexto:  

Se realiza un análisis interno y externo de la organización en los siguientes aspectos, 

el servicio, competencia, el sector (mercado). También se realiza un análisis FODA o DAFO 

que es lo mismo.  
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Selección del público objetivo: se segmenta y analiza el mercado, se enfoca en un 

mercado objetivo, se analiza la localización, y se alcanza mediante estrategias de marketing 

segmentos del mercado.  

Formulación de objetivos: definición de los objetivos referente al marketing y 

reconocimiento de las variables que puedan afectar la realización de los mismos. 

Formulación de estrategias: se deciden las estrategias para alcanzar los objetivos 

respecto al marketing. 

Implementación: se define los programas de las estrategias que se van a 

implementar, también incluye actividades que estén concretamente definidas, la planificación 

que se va a dar temporalmente establece el presupuesto para producto, distribución, 

comunicación y precio. 

Control: indica la forma de medir el proceso evolutivo dirigida hacia los objetivos y 

como se va a llevar los ajustes respecto a las previsiones. 

A continuación, se presenta lo previamente descripto de forma resumida en el 

siguiente cuadro que el mismo autor citado anteriormente aporta en su obra:  

 
Figura 5. Fases en la elaboración del plan de marketing. 

Tomado de (Monferrer Tirado, Fundamentos de Marketing, 2013) 
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 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Las variables que se deben examinar parten a raíz de la problemática a la cual se le 

quiere dar solución, pues bien, en la formulación del problema se hizo la siguiente 

interrogante: ¿Cómo cubrir la capacidad máxima de las plazas educativas que ofrece la 

escuela particular Abrahán Chancay Manrique? 

Aquellas variables se dividen en dos tipos, la independiente y la dependiente, para ser 

un poco más detallista enseguida se hace la clasificación de las variables.  

 Variable independiente 

Información situacional sobre la escuela particular Abrahán Chancay Manrique  

 Variable dependiente 

Plan de marketing  

 Categorización de las variables operacionalizadas 

Mediante la tabla que a continuación se presenta, se puede notar la categorización de 

las variables de este proyecto de investigación. 

Tabla 2 

Categorización de las variables 

Variables Detalle Medición 

Variable Independiente 

Información situacional 

sobre la escuela particular 

Abrahán Chancay Manrique 

 

Número de Alumnos 

Número de cursos 

Número de docentes 

Encuesta a padres de familia 

 

Variable dependiente Plan de marketing 

Comparación con otros 

proyectos de investigación 

similares.  
Nota: Detalle de las variables 

La tabla hace referencia a la categorización de las variables operacionalizadas, la 

variable independiente es decir la información situacional de la institución será medida por la 

cantidad de alumnos, cursos, docentes y encuestas a padres de familia, y la variable 
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dependiente ósea el plan de marketing lo cual es la propuesta de este proyecto de 

investigación será medido con investigaciones similares. 

   

 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Para haber puesto en acción este proyecto de investigación, se procedió previamente 

con deshacer las dudas respecto a sí la escuela particular Abrahán Chancay Manrique 

necesita de un plan de marketing, lo primero que se hizo fue visitar el plantel y mediante el 

método de observación directa notar si hay espacio y bancas sobrantes; luego se procedió a 

conversar con la propietaria del centro educativo, la Lcda. Rosa García Ortega, quien indicó y 

confirmó en primer plano que en el plantel hacen falta estudiantes para completar con el 

máximo de cupos.  

Esta escuela tiene capacidad para albergar hasta 475 alumnos, pero en los últimos 

cinco años la institución no ha logrado elevar significativamente el porcentaje de estudiantes 

en concordancia a esa cantidad que puede acoger. 

 
Figura 6. Ubicación de la escuela Abraham Chancay Manrique. 

Tomado de Google Maps 

A continuación, se presenta el número de niños y niñas inscritos en los últimos cinco 

años lectivos:  
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Tabla 3 

Número de alumnos inscritos por año lectivo 

#Año Últimos  

Años Lectivos 

Número de estudiantes  Porcentaje 

1 2014-2015 298  62.74% 

2 2015-2016 313  65.89% 

3 2016-2017 316  66.53% 

4 2017-2018 315  66.32% 

5 2018-2019 

Capacidad Máxima Actual 

320 

475 

 67.37% 

100.00% 

 
Nota. Detalle de la cantidad de estudiantes en los últimos cinco años.  

Como se puede observar en la tabla 1, en el año lectivo 2014-2015 la cantidad de 

alumnos inscriptos es de 298, y en el siguiente periodo 2015-2016 el número de estudiantes 

se eleva con el ingreso de 15 niños y niñas más, llegando a un total de 313 en este ciclo, aquel 

crecimiento se debe a que los propietarios de la escuela Abrahán Chancay Manrique un 

tiempo antes adquirieron dos solares cercanos a la edificación principal, destinados para 

acomodar a los críos de educación inicial.  

En el periodo 2016-2017 se incorporaron tres nuevos niños al centro educativo 

llegando la escuela a albergar a 316 alumnos en este año lectivo, lo cual sigue siendo positivo 

para el centro educativo. 

En el año lectivo 2017-2018 como se puede observar en la tabla 1, en comparación 

con el periodo anterior, hay un estudiante menos en la escuela, reteniendo en este ciclo 315 

niños y niñas que representan el 66.32% de ocupación de la capacidad de las instalaciones.  

En este periodo actual 2018-2019 el número de estudiantes en la escuela incrementó 

levemente, añadiendo entre sus listas cinco alumnos más llegando a obtener 320 niños y 

niñas en total formándose en el plantel, lo cual representa un 67.37% del 100% que son 475 

plazas educativas como capacidad máxima que esta institución puede ofrecer a la comunidad 

del sector Prosperina. 
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Cabe recalcar que, aunque se esté ocupado el 67.37% de las plazas aún hay un 32.63% 

de cupos disponibles sin cubrir, que equivale a 155 estudiantes; este número de niños y niñas 

si se la tiene en cuenta no solo como a personas a quienes formar para el futuro, sino que esta 

cantidad se la viera desde una perspectiva monetaria, traería beneficios e ingresos al plantel 

educativo particular para que así pueda seguir desarrollándose y creciendo. 

Para profundizar el diagnosticar de esta problemática se procedió a usar como 

instrumento de medición la encuesta, la cual fue dirigida a los moradores de la zona 

Prosperina, para así mediante cada pregunta, levantar información precisa, respecto a sí la 

escuela es reconocida o no por la mayoría de los habitantes; saber si en el sector hay 

abundancia o no de niños ya que aquellos son el mercado objetivo es decir los posibles 

clientes directos; conocer el nivel económico de esta zona para tener presente si el valor de la 

matrícula y la pensión es el adecuado, y puede ser solventado por los padres de familias y 

representantes; en sí la encuesta contiene 11 preguntas las cuales pueden ser observadas en el 

apéndice A de este proyecto de investigación, más adelante en este capítulo se explicará el 

motivo de cada pregunta y analizará el resultado de cada una de las interrogantes.  

 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante los métodos 

utilizados:  

En una visita, mediante el método de observación directa se pudo examinar que en el 

interior de las aulas sobra espacio y bancas, lo que indica que hay faltantes de estudiantes en 

el plantel, esta problemática pudo ser confirmada luego por la propietaria cuando el 

investigador tuvo comunicación directa y frontal con ella.  

Además, a través del método de la encuesta por cada pregunta realizada, se pudo 

recopilar información y medirla de forma numérica absoluta y relativa porcentual, cabe 

recordar que el cuestionario se les realizó a 380 personas como muestra representativa de la 
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población que habita en la zona Prosperina de la ciudad de Guayaquil. La descripción de cada 

interrogante realizada al número de la muestra se explica siguientemente:  

1) Como morador de este sector ¿Conoce usted la escuela particular Abrahán 

Chancay Manrique? 

Tabla 4 

Tabulación Pregunta 1 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Sí 301 79% 

No 79 21% 

Total 380 100% 

Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 1  

 

 
Figura 7. Encuesta resultado pregunta 1. 

Esta primera pregunta fue formulada para poder medir y tener noción en cantidad 

porcentual respecto al reconocimiento que tienen los habitantes del sector sobre la escuela 

particular Abrahán Chancay Manrique; como se puede observar en la tabla 4 los resultados 

que se obtuvieron fueron que mayoritariamente el 79% que representa a 301 personas de los 

380 moradores encuestados en la zona Prosperina, conocen la escuela sujeta de estudio, y el 

21% de aquellos que simboliza a 79 individuos no la conocen.  
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Este resultado indica que la escuela no es conocido por la totalidad de los habitantes, 

y mientras exista esa brecha del 21% de moradores que no la conocen, hay que trabajar en el 

fortalecimiento de la imagen de la institución educativa para bajar ese porcentaje y hacer que 

tenga mayor presencia en la zona, para que así, cuando llegue el momento de que nuevos 

padres de familia tengan que poner a sus hijos a estudiar, la primera opción de escuela sea la 

Abrahán Chancay Manrique. 

2) ¿Por qué medio conoció el centro educativo? 

Tabla 5 

Tabulación Pregunta 2 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Boca a Boca 150 39% 

Pancarta 103 27% 

No Conoce 79 21% 

Otro 40 11% 

Casa Abierta 8 2% 

Facebook 0 0% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 2 

 
Figura 8. Encuesta resultado pregunta 2. 

La segunda pregunta fue realizada con la finalidad de descubrir porqué medio la 

escuela fue conocida por los que respondieron sí en la pregunta anterior; los resultados 

expuestos en la tabla 5 indica que la mayoría representada en el 39%, es decir 150 personas 

de las 380 encuestadas, contestaron que conocieron el plantel a través del boca a boca, lo que 
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indica que se comenta de la misma y es recomendada entre los moradores del sector; la 

siguiente forma de conocer el plantel educativo y que está en segunda posición es mediante la 

pancarta, la cual fue elegida por el 27% que simboliza a 103 individuos interrogados; en 

tercer lugar porcentual esta el 21% que refleja a 79 personas, pero estos indicaron que no 

conocen el centro educativo; en cuarto lugar con el 11% que manifiesta la decisión de 40 

encuestados, declararon con su elección que conocieron el plantel mediante otro medio, como 

volantes; el medio de la casa abierta es representado por el 2%; y el 0% es decir nadie,  

conoció el centro educativo por medio del perfil de Facebook, cabe recalcar que ésta es una 

cuenta personal y no una fans page. Es importante hacer énfasis y trabajar para fortalecer la 

presencia de la institución por medios electrónicos y hacer un mejor llamado a la comunidad 

a que participe en las casas abiertas que se realicen en el futuro.  

3) ¿Considera usted que la forma de enseñanza en esta institución educativa es 

fructífera? 

 

Tabla 6 

Tabulación Pregunta 3 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Totalmente de 

acuerdo 
103 27% 

De Acuerdo 119 31% 

Indistinto 142 37% 

En Desacuerdo 16 4% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 3 
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Figura 9. Encuesta resultado pregunta 3. 

Esta pregunta fue formulada e incluida a la encuesta con la finalidad de levantar 

información que cerciore si la educación que brinda la escuela es fructífera o no en la zona. 

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron que, el 27% es decir unas 103 personas están 

totalmente de acuerdo de que la enseñanza en la escuela es fructífera para los niños y niñas de 

la zona; un 31% que equivale a 119 encuestados solo están de acuerdo con aquello pero no 

están del todo convencidos; el 37% que refleja la decisión de la mayoría de individuos 

participantes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo simplemente les es indistinto lo 

planteado en la pregunta; el 4% que simboliza a 16 sujetos interrogados manifestaron que 

están en desacuerdo con la enseñanza en el plantel; y el 0% es decir nadie está plenamente en 

desacuerdo y convencido de que la enseñanza de esta escuela sea infructífera.  

En conclusión, se puede definir que un poco más del 50% de la gente encuestada 

respondió favorablemente respecto a la educación que se imparte en la escuela particular 

Abrahán Chancay Manrique, estando aquella cantidad porcentual en acuerdo sobre que la 

enseñanza brindada es fructífera para los niños y niñas del sector. 

4) ¿Considera usted que los niños y niñas que conoce y estudian en este centro 

educativo presentan una conducta adecuada?  
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Tabla 7 

Tabulación Pregunta 4 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Totalmente de acuerdo 111 29% 

De Acuerdo 158 42% 

Indistinto 111 29% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 380 100% 
 Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 4 

 

 
Figura 10. Encuesta resultado pregunta 4. 

Esta pregunta fue realizada con el propósito de obtener información sobre la imagen 

que se tiene de los estudiantes de la institución educativa Abrahán Chancay Manrique; por 

consiguiente se obtuvo que el 29% que equivale a 111 encuestados de 380, manifestaron que 

están totalmente de acuerdo con que los alumnos que conocen que estudian en este centro 

educativo presentan una conducta adecuada; el 42% es decir 158 personas están simplemente 

de acuerdo con lo planteado, lo que significa que no están del todo convencidos con aquello; 

el 29% que simboliza a 111 participantes de la encuesta están en una posición indistinta, es 

decir que no se inclinan hacia una tendencia ni favorable ni adversa a esta pregunta 
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planteada; las dos opciones restantes quedan nulas porque nadie estuvo en desacuerdo ni 

totalmente en desacuerdo, es decir ambas obtuvieron 0% respectivamente.  

Cabe concluir haciendo énfasis en que la imagen de los niños que estudian en este 

centro educativo tiene un panorama favorable de un poco más del 70% por parte de los 

encuestados los cuales si consideran que los niños y niñas que conocen y estudian en este 

centro educativo presentan una conducta adecuada.  

5) ¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

Tabla 8 

Tabulación Pregunta 5 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

3 119 31% 

4 79 21% 

5 56 15% 

6 55 14% 

Más de 6 71 19% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 5 

 

 
Figura 11. Encuesta resultado pregunta 5. 

El propósito de esta pregunta es saber cuántas personas viven en la mayoría de los 

hogares de la zona Prosperina, para aquello se hizo una escala que va desde tres miembros y 

ascendiendo progresivamente en uno, hasta llegar a la expresión “más de seis”; esto para 

tener noción de cómo son repartidos los recursos que ingresan mensualmente en los hogares. 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes, en la mayoría de los hogares viven tres 

personas, esta opción de respuesta fue elegida por 119 personas de 380 encuestas es decir el 

31%; luego le sigue con el 21% que representa a 79 individuos la alternativa de cuatro sujetos 

por vivienda; con el 15% de inclinación que simboliza a 56 participantes, expresaron que 

cinco familiares viven en su vivienda; el 14% que equivale a 55 interrogados manifiestan que 

viven en su domicilio seis parientes; y por último el 19% que figura a 71 implicados en esta 

encuesta su contestación fue que más de seis integrantes viven en casa. 

6) ¿En su hogar hay niños y niñas de 1 y 2 años de edad?  

Tabla 9 

Tabulación Pregunta 6 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Sí 211 56% 

No 169 44% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 6 

 
Figura 12. Encuesta resultado pregunta 6. 

El propósito de la realización de esta pregunta es para conocer si en la zona, en este 

caso la Prosperina hay suficientes infantes, ya que aquellos en un futuro próximo tendrán la 

edad mínima para que comiencen a estudiar en el sistema educativo, por ende, estos infantes 

se convertirían en posibles clientes (estudiantes), que pueden ser acogidos en el nivel inicial 

de la escuela Abrahán Chancay, cabe resaltar que este grado es el oportuno para que el centro 
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educativo particular pueda acoger en volumen más clientes (alumnos) y mantenerlos en el 

tiempo dentro de las aulas. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que 211 personas de las 380 encuestadas, es 

decir el 56% un poco más de la mitad, respondieron que si hay niños y niñas de entre uno y 

dos años de edad en sus hogares; y el 44%, en su valor absoluto 169 participantes de la 

encuesta, expresaron que no hay infantes en su domicilio. 

7) ¿En su hogar hay niños y niñas de entre 3 a 11 años de edad? 

Tabla 10 

Tabulación pregunta 7 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Sí 230 61% 

No 150 39% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 7 

 
Figura 13. Encuesta resultado pregunta 7. 

El objetivo de esta interrogante es conocer si hay niños y niñas en el rango de edad, de 

entre tres a once años, porque estas edades son las adecuadas para que aquellos ingresen en el 

sistema educativo, en los niveles inicial y general básico, los menores en estas edades son 

clientes directos y aptos para estudiar en la escuela particular Abrahán Chancay.  

Como resultados se obtuvieron que más de la mitad de personas encuestadas, el 61%, 

lo que representa a 230 participantes de 380, respondieron que si hay niños de esta edad en 

sus hogares; y por el contrario 150 sujetos consultados en la encuesta es decir el 39% 
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contestaron que no hay niños en este rango de edad en sus viviendas. Aquel resultado es 

favorable para el centro educativo porque la balanza se inclina por el si, lo que significa que 

hay niños que pueden ser matriculados en el plantel particular, aunque cabe recalcar que los 

representantes pueden inscribirlos en los diferentes centros educativos que hay en la zona 

Prosperina.  

8) Elija uno de los siguientes rangos ¿cuánto dinero ingresa mensualmente en su 

hogar? 

Tabla 11 

Tabulación Pregunta 8 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Menos de $400 150 39.47% 

De $401 a $600 182 47.89% 

De $601 a $800 16 4.21% 

De $801 a $1000 8 2.11% 

Más de $1000 24 6.32% 

Total 380 100.00% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 8 

 
Figura 14. Encuesta resultado pregunta 8. 

Esta pregunta fue realizada con la finalidad de obtener información sobre el nivel 

económico de los moradores de la zona Prosperina, para así luego poder estimar un valor que 

sea conveniente tanto para el centro educativo como para los moradores, ¡eso sí!, 

inclinándose a favor de la escuela particular Abrahán Chancay, claro aquello anteriormente 
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descrito solo sería recomendado a los propietarios del plantel en este proyecto de 

investigación, está en ellos la última decisión de hacer caso, o no, a lo sugerido.  

Bien, lo resultados arrojados por esta interrogante de la encuesta fueron los siguientes, 

el 39.47% es decir 150 personas de las 380 encuestadas, mensualmente ganan menos de 400 

dólares; el 47.89% que equivale a 182 participantes, al mes perciben de 401 a 600 dólares; el 

4.21% que corresponde a 16 moradores reciben un sueldo entre el rango de 601 a 800 

dólares; el 2.11% unas 8 personas respondieron que ingresa dinero entre 801 a 1000 dólares; 

y el 6.32% que representa a 24 sujetos contestaron que le entra al mes más de 1000 dólares. 

Se puede concluir definiendo en base a los resultados observados que la economía de 

la mayoría de los moradores de la zona, es decir un poco más del 85%, recae y se mueve por 

debajo de los 600 dólares.   

9) De los siguientes rangos ¿cuánto destinaría en pensión por un hijo en una 

institución particular?   

Tabla 12 

Tabulación Pregunta 9 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Menos de $20 47 12.37% 

De $21 a $40 158 41.58% 

De $41 a $60 127 33.42% 

De $61 a $80 16 4.21% 

De $81 a $100 8 2.11% 

Más de $100 24 6.32% 

Total 380 100.00% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 9 
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Figura 15. Encuesta resultado pregunta 9. 

Esta pregunta fue realizada con la intención de conocer de manera más precisa, cuál 

sería el valor de pensión que pueden solventar y se sienten más confortables la mayoría de 

encuestados moradores de la zona Prosperina. Como primera opción de respuesta se tiene que 

el 12.37% lo que equivale a 47 encuestados de las 380 respondieron con su elección que 

destinarían menos de 20 dólares en una pensión educativa; el 41.58% es decir 158 

participantes de la encuesta seleccionaron que lo ideal sería de 21 a 40 dólares; el 33.42% o 

sea 127 moradores les parece conveniente que el valor de pensión este entre 41 y 60 dólares; 

el 4.21% cifra que representa a 16 interrogados contestaron que si pueden pagar 

mensualmente de 61 a 80 dólares; el 2.11% que simboliza a 8 sujetos pueden desembolsar 

entre 81 y 100 dólares; y por último el 6.32% que significa 24 consultados manifestaron que 

pueden cancelar al mes más de 100 dólares, como pensión para un hijo en una institución 

particular. Para terminar este análisis se puede concluir que la elección del 75% de 

encuestados se concentran en un rango de entre 21 a 60 dólares, determinar un valor en esta 

brecha, sería justo para destinar en una pensión por un hijo en una institución particular para 

la mayoría de personas.  
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10) De las diferentes escuelas que hay en el sector, ¿qué tipo de instituciones 

considera usted que son mejores? 

Tabla 13 

Tabulación Pregunta 10 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Instituciones Públicas 16 4% 

Instituciones 

Fiscomisionales 
27 7% 

Instituciones Privadas 242 64% 

Indiferente 95 25% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 10  

 
Figura 16. Encuesta resultado pregunta 10. 

 

El propósito de esta pregunta es saber la opinión de la gente sobre las diferentes 

escuelas que hay en la zona, y observar el nivel de aceptación que tienen según el tipo, para 

así notar si hay más oportunidad a favor de la escuela particular Abrahán Chancay.  

A continuación, los resultados obtenidos de esta pregunta fueron los siguientes; el 4% 

es decir 16 encuestados de los 380 se inclinan por los centros educativos públicos; el 7% o 

sea 27 participantes de la encuesta prefieren los planteles educativos fiscomisionales; el 64% 

que representa a 242 moradores del sector, optaron por las escuelas particulares; y el 25% que 
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simboliza a 95 habitantes de la zona manifestaron que les es indiferente, aquellos consideran 

que ningún tipo es mejor que otro. 

Se puede deducir entonces que un poco más del 60% de los moradores de la zona 

prefieren las escuelas particulares, dándole este resultado una pequeña ventaja al centro 

educativo sujeto de estudio.  

11) Si usted tuviera la posibilidad de poner a su hijo o hija a estudiar cerca al 

sector de su residencia, ¿en cuál de las siguientes instituciones particulares lo pondría?  

Tabla 14 

Tabulación pregunta 11 

Variable Valor Absoluto Valor Relativo 

Escuela  

Portón de los Ángeles 
16 4% 

Escuela Abrahán 

Chancay Manrique 
119 31% 

Escuela 

Sendero de Luz 
103 27% 

Ninguna de  

las anteriores 
142 38% 

Total 380 100% 
Nota: Resultado de la encuesta, pregunta 11 

 
Figura 17. Encuesta resultado pregunta 11. 
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Esta pregunta fue establecida y pensada para comparar a las instituciones educativas 

particulares más cercanos de la escuela Abrahán Chancay Manrique, con el fin de notar cual 

de aquellas es la que tiene más aceptación y reconocimiento por parte de los moradores de la 

zona Prosperina, en esta interrogante además se puso una opción extra (ninguna de las 

anteriores), para darle más libertad de opinión al encuestado que no le interese alguna de 

estos planteles educativos para su representado. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que el 4% es decir 16 moradores encuestados 

de 380 se inclinaron a favor de la escuela Portón de los Ángeles; el 31% es decir 119 

participantes de la encuesta eligieron el centro educativo Abrahán Chancay Manrique; el 27% 

que representa a 103 personas que colaboraron respondiendo este cuestionario seleccionaron 

al plantel Sendero de Luz; y el 38% que simboliza a 142 habitantes de la zona expresaron que 

en ninguna de la anteriores instituciones particulares podrían a estudiar a sus hijos. 

 Interpretación de los resultados del diagnóstico.  

A continuación, se presentarán los resultados más relevantes de la encuesta: 

Lo primero que indica los resultados es que el 79% de los encuestados, es decir la 

mayoría, si conocen o han oído hablar de la escuela particular Abrahán Chancay Manrique, 

aquello a la vez quiere decir que el centro educativo no es conocido por la totalidad de los 

habitantes, y mientras exista esa brecha del 21% de moradores que no la conocen, hay que 

trabajar en el fortalecimiento de la imagen de la institución educativa para bajar ese 

porcentaje y hacer que la institución tenga mayor presencia en la zona. 

El segundo resultado que se obtuvo fue que la mayoría de personas participantes de la 

encuesta es decir el 39%, conocieron el plantel educativo mediante comentarios y 

recomendaciones que se dan en el boca a boca del diario vivir, y un dato curioso también fue 

que ningún encuestado conoció la institución a través de la cuenta de Facebook, esto indica 
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que hay que trabajar en el fortalecimiento de la imagen y presencia del plantel a través de 

medios electrónicos para que tenga más acogida por el público. 

El tercer dato que se obtuvo fue que un poco más del 50% de la gente encuestada 

respondió favorablemente respecto a que la educación que se imparte en la escuela particular 

Abrahán Chancay Manrique es buena y fructífera para los niños y niñas de la zona. 

Un cuarto resultado indica que la mayoría es decir un poco más del 70% de los 

encuestados consideran que los niños y niñas que conocen que estudian en este centro 

educativo presentan una conducta adecuada ante la sociedad, siento esto favorable para la 

escuela ya que ésta si influye a que los niños y niñas sean mejores personas para el mañana. 

Un quinto resultado de la encuesta refleja que un poco más del 50% de los hogares 

están compuestos por tres o cuatro miembros, aunque sea solo un tanto más de la mitad, esto 

es favorable para la escuela. ya que aumenta la probabilidad de que parte de los recursos que 

ingresan en aquellos hogares, como no hay demasiadas cargas, puedan ser invertidos para que 

los niños y niñas puedan acceder a una institución privada. 

Un sexto dato que se pudo obtener de la encuesta fue que el 56% de los encuestados 

expresaron que si hay niños y niñas de entre uno y dos años de edad en sus hogares, esta 

información es favorable, ya que si hay los suficientes posibles clientes (niños y niñas), para 

que la institución los acoja cuando aquellos estén en las edades mínimas para poder ingresar 

al sistema educativo. 

Como séptimo resultado se obtuvo que más de la mitad de personas encuestadas, es 

decir un 61%, respondieron que, si hay niños de entre tres a once años de edad en sus 

hogares, esto es favorable para el centro educativo porque significa que hay suficientes niños 

en la zona que pueden ser matriculados de inmediatamente en el periodo lectivo más próximo 

ya que cumplen con las edades mínimas para entrar en el sistema educativo escolarizado, 
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aunque cabe recalcar que aquellos pueden ir a los diferentes instituciones educativas públicas 

y privadas que hay alrededor. 

Como octavo dato relevante, se obtuvo, que la economía de la mayoría de los 

moradores de la zona, es decir un poco más del 85%, recae y se mueve por debajo de los 600 

dólares. 

Un noveno dato de la encuesta revela que el 75% de las personas participes se sienten 

más cómodas pagando una pensión por un hijo entre un rango de 21 a 60 dólares, determinar 

un valor en esta brecha, sería ideal y conveniente tanto para los moradores como para la 

escuela ya que así más alumnos pueden acceder a estudiar en aquella. 

Un décimo dato curioso que muestra la encuesta es que un poco más del 60% de los 

moradores del sector, se inclinan por las escuelas particulares y consideran que aquellas son 

mejores frente a las instituciones públicas y fiscomisionales; este resultado revelado le da 

más oportunidad de acoger más clientes (alumnos) al centro educativo Abrahán Chancay 

debido a que es una institución particular. 

Como último resultado que se obtuvo, fue que la escuela Abrahán Chancay tiene una 

aceptación del 31% del total de los 380 encuestados, y una leve ventaja de cuatro puntos 

frente a su competidor más cercano; cabe hacer énfasis en que la mayoría de los participantes 

de la encuesta, es decir un 38% expresaron que no podrían a ninguna de las escuelas 

particulares del sector. Hay que tomar mucho en cuenta este resultado, ya que refleja 

directamente los intereses de la mayoría de moradores, y pensar en nuevas estrategias para 

que la escuela Abrahán Chancay sobresalga sobre la competencia y tenga más acogida en los 

próximos periodos lectivos.  

 

 

 



46 

 

 

  

 Tema 

Plan de marketing estratégico para la escuela particular Abrahán Chancay Manrique 

 Justificación 

La escuela particular Abrahán Chancay Manrique es un centro educativo de primaria 

que lleva más de 22 años en el mercado brindando educación privada en el sector de la 

Prosperina, pero en todos estos años nunca ha llegado a contener un número suficiente de 

alumnos que le permita llegar por lo mínimo al 80% de su capacidad máxima. Es por aquello 

que se ha pensado en adaptar estrategias que le permitan alcanzar y retener esa cantidad de 

estudiantes, y el plan estratégico de marketing es un gran instrumento para poder analizar la 

situación actual de la institución educativa, tomar decisiones basados en aquellos análisis, e 

implantar estrategias y tácticas para hacer más reconocida la escuela sujeta de estudio, y así 

elevar y retener el mayor número de alumnos.  

Día a día las sociedades evolucionan y con el crecimiento de la cobertura del internet, 

el cual es una fuente muy poderosa de información, las mentalidades de las personan se 

expanden cuando observan por este medio que en otros lugares del mundo se ofrece un tipo 

de educación más eficiente e interactiva, que enseñan a la persona a ser autodidacta; con el 

plan estratégico de marketing, se puede implementar otros modelos de servicio educativo 

internacional de bajo costo, para que la escuela sometida a estudio sea más competitiva en el 

mercado, con el objetivo de ganar terreno, captar y retener mediante la fidelización a los 

padres y estudiantes quienes son los clientes.  

Un centro educativo, aunque no tiene la misma finalidad de solo lucrarse como 

empresas y otras sociedades, por el simple hecho de ser una organización no queda fuera del 

buen hábito de planear, y mucho más si se trata de realizar un plan estratégico de marketing 



47 

 

 

para impulsarla y hacerla reconocida, además de generar mediante estrategias valor que la 

hagan más competitiva en su sector. 

Aquel valor agregado se debe reflejar en sus instalaciones, departamento 

administrativo, colaboradores capacitados, pero para todo aquello se necesita conseguir 

nuevos clientes que generen más ingresos, para que luego todo aquello sea ahorrado y luego 

reinvertido, y así dar un mejor servicio con calidad y calidez. 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Capturar nuevos estudiantes mediante estrategias de marketing para la escuela 

particular Abrahán Chancay Manrique. 

 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un análisis DAFO para tener presente la situación actual del plantel 

educativo. 

 Idear estrategias para mejorar la calidad del servicio educativo. 

 Proponer modelos de publicidad basada en las fortalezas de la institución educativa.  

 Análisis estratégico  

 Análisis estratégico interno. 

4.4.1.1 Análisis DAFO 
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Tabla 15 

Matriz de estrategias DAFO 

DAFO DE LA ESCUELA PARTICULAR ABRAHÁN CHANCAY MANRIQUE. 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

DEBILIDADES 

 No cuenta con cancha para deportes. 

 No tiene laboratorio de idiomas. 

 Administración empírica sin organización 

planeada. 

 Ubicación del plantel en una calle secundaria. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

AMENAZAS 

 Escuelas públicas y privadas del alrededor, amplíen 

y mejoren su infraestructura. 

 Que la competencia invierta en equipos y 

tecnología. 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 Docentes profesionales en pedagogía. 

 Autoridades amables y serviciales con los clientes 

(padres de familias y alumnos). 

 Salones de clases amplios y bien iluminados. 

 Área de juegos infantiles. 

 Laboratorio de cómputo equipado con proyector y 

50 ordenadores. 

 Cuenta con activo corriente para invertir en 

ampliación de infraestructura. 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 Cuenta con espacio para ampliación y construcción 

de nuevas aulas. 

 Solar cercano en venta, ubicado entre calle 

principal y secundaria para construcción de cancha 

o nuevas aulas. 

 Línea de bus pasa cerca de la institución, se puede 

hacer marketing publicitario dentro de los buses. 

Nota: Análisis DAFO de la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  
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Tabla 16 

Matriz de estrategias FOFA – DODA 

 Fortalezas Debilidades 

  Docentes profesionales en 

pedagogía. 

 Autoridades amables y 

serviciales con los clientes 

(padres de familias y 

alumnos). 

 Salones de clases amplios y 

bien iluminados. 

 Área de juegos infantiles. 

 Laboratorio de cómputo 

equipado con proyector y 50 

ordenadores. 

 Cuenta con activo corriente 

para invertir en ampliación 

de infraestructura. 

 No cuenta con cancha 

para deportes. 

 No tiene laboratorio de 

idiomas. 

 Administración empírica 

sin organización 

planeada. 

 Ubicación del plantel en 

una calle secundaria. 

 

Oportunidades Estrategia F.O. Estrategias D.O. 

 Cuenta con espacio para 

ampliación y construcción 

de nuevas aulas. 

 Solar cercano en venta, 

ubicado entre calle 

principal y secundaria para 

construcción de cancha o 

nuevas aulas. 

 Línea de bus pasa cercana 

a la institución, se puede 

hacer marketing 

publicitario dentro o fuera 

de los buses 

1. Difundir elementos que 

permitan conocer reconocer y 

establecer la identidad 

corporativa de la institución. 

2. Implementar un método de 

estrategia que permita brindar 

un buen servicio que ayudará a 

aumentar las ventas, ya que la 

economía de los ecuatorianos 

tiende a mejorar gradualmente. 

 

1. Emplear el apoyo de 

herramientas tecnológicas 

digitales para el 

mejoramiento de la 

comunicación y del 

servicio 

2. Atención a los padres de 

familia por medios 

digitales. 

 

3. Mejorar los 

conocimientos destrezas y 

cualidades de la escuela, 

para que esta sea 

competitiva. 

Amenazas Estrategias F.A. Estrategias D.A. 

 Escuelas públicas y privadas 

del alrededor, amplíen y 

mejoren su infraestructura. 

 Que la competencia invierta 

en equipos y tecnología. 

1. Mejorar el rendimiento de 

cada uno de los maestros de la 

escuela. 

 

2. Proporcionar una excelente 

atención a los padres de 

familia para lograr cubrir las 

espectivas del mismo. 

 

 

1. Adoptar una estrategia 

de liderazgo de costos para 

mejorar el 

posicionamiento y 

combatir la competencia 

actual, así como la nueva 

competencia. 

2. Mejorar el rendimiento 

de cada uno de los 

colaboradores de la 

escuela. 
Nota: Estrategias FOFA – DODA para la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  
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 Análisis estratégico externo. 

4.4.2.1. Previsiones económicas.  

Las previsiones se realizan en base a una agencia o institución que mida el 

crecimiento o decrecimiento económico del país, para así analizar la manera en que aquello 

puede influenciar en la organización educativa.  

“Para el año 2018 la economía del país crecerá 1.60%, en 2019 un porcentaje de 

2.39%, y para el 2020 será 2.49%” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Respecto a lo anteriormente citado se puede concluir que, aunque la economía no va a 

crecer a gran escala igual crecerá, eso puede significar que los padres de familia mantendrán 

sus empleos con los cuales pueden seguir manteniendo a sus hijos inscriptos en el plantel, 

además con ese leve crecimiento económico la probabilidad de que nuevos alumnos ingresen 

al plantel puede ser mayor.  

4.4.2.2. Análisis sectorial. 

Según datos proporcionados por el Departamento de Planificación de la Subsecretaria 

de Educación en la zona 8 a diario Expreso, indican que desde el periodo lectivo 2009 – 2010 

hasta el 2015 – 2016, una cantidad exacta de 996 centros particulares fueron cerradas. Aquel 

suceso influyo para que en el sector privado se redujera el número de alumnos que pasó de 

tener 297,369 estudiantes en el ciclo 2009-2010, a bajar en 282,022 alumnos en el periodo 

2015-2016. (Diario El Expreso, 2017) 

En relación con el párrafo previamente referido se puede tomar este suceso como una 

oportunidad, debido a que la escuela Abrahán Chancay Manrique es un centro educativo 

estable que puede ofrecer educación privada a aquellos estudiantes de las escuelas más 

cercanas que fueron cerradas.  

4.4.2.3. Análisis de la competencia 
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En este lineamiento es de vital importancia analizar a la competencia, en este caso la 

competencia directa y más cercana es la escuela de educación básica fiscal Dr. Euclides 

Arturo Masson Benítez, este centro educativo financiado por el estado tiene problemas de 

sobrepoblación de alumnos y presenta conflictos como bajo control interno que conlleva a 

que los alumnos se pelean entre ellos; el segundo centro educativo más cerca es la escuela de 

educación básica el Pontón de los Ángeles, escuela que tiene pocos años en el mercado y no 

tiene mucha notoriedad en el sector; otro centro de primaria privado es el Sendero de Luz, el 

cual tiene problemas de infraestructura porque los espacios son muy reducidos como el patio 

de recreación y aulas. 

A diferencia de estos centros educativos la escuela Abrahán Chancay Manrique por 

sus años en el mercado goza de estabilidad por sus más de 22 años de servicio en la 

comunidad de la cooperativa Gallegos Lara, además cuenta con aulas y patio de recreación 

amplios y amueblados; aunque falta mejorar en ciertos puntos, esta levemente adelante de la 

competencia. 

 Implementación de estrategias 

 De acuerdo con los lineamientos que se direccionan las estrategias a llevar se debe 

tener como tal desarrollar un alto nivel de calidad, es decir llegar a satisfacer las expectativas 

que poseen tanto los estudiantes como los padres. Por lo tanto, se hace necesario que la 

organización revise el procedimiento de captación de estudiantes, y asigne personas 

capacitadas y claras en la función de servicio y muy importante de lograr la satisfacción del 

cliente, ya que se recolectó información que indica que los funcionarios en los distintos 

niveles no suministran el trato que deben recibir como cliente de la institución los estudiantes 

nuevos. 
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 Difundir elementos que permitan conocer reconocer y establecer la 

identidad corporativa de la institución 

Ubicación de cuadros informativos sobre misión, visión y valores de la institución en lugares 

visualmente estratégicos que permitan informar y recordar la identidad corporativa de la 

institución a todo el personal de la escuela. Los diseños que se busca emplear poseerán un 

diseño llamativo que permita persuadir la atención del personal y buscarán infiltrar la 

información en su mente de manera subconsciente. 

Dentro de los diseños propuestos se defiende el uso del escudo de la escuela como logotipo 

que identifica a la institución. Al infiltrar esta información en la mente del personal que 

labora en la institución, lo que se desea lograr es que el grupo de trabajo sienta como suya la 

institución, se identifique con la misión y la haga suya y por ende buscará dar un mejor 

servicio y mejorarlo constantemente acorde a las necesidades del público meta. 

4.5.1.1. Material Informativo. 

El material informativo manejará como color de fondo el blanco que es el color 

representativo para la institución. Así mismo llevará como soporte de imagen de la institución 

el logotipo de la misma. Su contenido será regulado acorde a las necesidades informativas, 

pero en lo general informará sobre la identidad e imagen de la institución. 

Al infiltrar esta información en la mente del personal que labora en la institución, lo 

que se desea lograr es que el grupo de trabajo sienta como suya la institución, se identifique 

con la misión y la haga suya y por ende buscará dar un mejor servicio y mejorarlo 

constantemente acorde a las necesidades del público meta. 

 Banners 

Los banners al igual que los cuadros informativos deben ubicarse en lugares estratégicos para 

que puedan ser visualizados con facilidad, ya sea en eventos especiales o diariamente. Se 
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recomienda hacer una negociación con la cooperativa de transporte urbano línea 12 (OCP) 

para que permitan pegar banners dentro de los buses.  

 Los esferos 

Son una herramienta muy útil para la identificación de la institución pues su uso es 

continuo. Por ello se busca desarrollar un diseño que muestre el nombre de la 

institución y el escudo que en este caso va a ser utilizado como logotipo. Un diseño es 

formal y el otro informal, los dos aptos para el desarrollo de actividades dentro y fuera 

de la institución. 

 
Figura 18 Diseño de esfero para promocionar la escuela particular Abrahán Chancay 

Manrique. 

 Hoja membretada 

El diseño de la hoja membretada ha sido estructurado de manera que la información general 

de la asociación pueda ser unificada al contenido. Esta estará compuesta por datos 

informativos de la institución y una marca de agua comprendida por el escudo de la misma. 

El escudo o logotipo de la institución se lo situará en la parte superior izquierda para darle un 

primer nivel, convirtiéndolo en el elemento de mayor importancia en la composición. Su 

tamaño no debe ser menor de 2 cm. de alto y siempre respetando proporciones y construcción 

gráfica. 



54 

 

 

 Cuadro informativo sobre el modelo del organigrama institucional 

 Para ello se manejará un formato similar a los cuadros identificativos de misión y 

visión, es decir visualizaremos al escudo de la institución como el logotipo de la misma  

 Realizar charlas o capacitaciones. En estas capacitaciones se tratará 

temas que informen el organigrama su uso y funcionalidad en la que participe todo el 

cuerpo docente, administrativo y personal de servicio de la escuela. En estas 

capacitaciones deben ser de orden jerárquico con el fin de que de un correcto manejo 

y consecución de objetivos 

 Capacitaciones continúas al cuerpo docente y administrativo en el 

manejo de herramientas metodológicas para la prestación del servicio temas acordes 

a los objetivos planteados en el tema. Para esto se desarrollara un plan de 

capacitaciones tomando en cuenta la ayuda y regulación del Ministerio de Educación 

y la colaboración de diferentes instituciones como son: Policía Nacional, Cuerpo De 

Bomberos, Hospital General, Seguro Social, Municipio y Central De Riesgos con las 

que la institución educativa trabaja que aunque no desarrollen el factor académico, 

con el fin de que  se lograr convivencia, reflexión y amplitud de conocimientos que a 

lo posterior serán difundidos al momento de realizar la prestación del servicio. 

 Buzón de sugerencias.  

El buzón de sugerencias permitirá la captación de sugerencias y quejas por parte del 

alumnado, lo cual luego de un análisis y cruce de información, permitirá plantear mejoras en 

la prestación del servicio. Creación y uso de nexos con instituciones que ayuden al 

tratamiento del problema como gestores de calidad que permitan mejorar las estrategias para 

la distribución del servicio que presta la institución, como por ejemplo Policía Nacional, 

Cuerpo De Bomberos, Hospital General. 
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 Herramientas tecnológicas digitales para el mejoramiento de la 

comunicación y del servicio 

 Página web. 

 La creación y el uso del sitio web de la institución, es de gran ayuda para el 

conocimiento de la identidad y de la imagen de la institución brindando una difusión interna 

y externa de la información. Esta página debe tener un diseño visual e interactivo agradable 

que permita un manejo sencillo de la información. Aquí se debe ubicar información de la 

identidad de la institución como misión, visión, objetivos, valores institucionales, calendario 

académico y más labores que desempeñe la escuela o actos en los que sea participe. 

 Redes sociales. 

Manejo de Redes sociales en la actualidad, tiene un potencial inmenso debido a su uso 

cotidiano y masivo. Las redes sociales más utilizadas son Facebook, Instagram, y WhatsApp. 

De estas utilizaremos dos que son Facebook e Instagram las cuales nos permitirán informar y 

reforzar el sistema de comunicación y a su vez como un nexo de compañerismo entre el 

personal y la institución, así como también con los estudiantes, además se utilizará el 

WhatsApp para recibir cualquier tipo de sugerencia, denuncia o solventar dudas de los 

maestros y padres de familia.  

 Whasapp 

 
Figura 19 WhatsApp de escuela particular Abrahán Chancay Manrique. 
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 Facebook. 

Permitirá compartir información y tener retroalimentación. Esta plataforma se la 

utilizará también para exponer la imagen institucional de la escuela, como misión, visión, 

valores,  actividades que se realizan en la misma y cronograma, al mismo tiempo será el 

espacio donde los estudiantes y padres de familia podrán realizar sugerencias de ciertos 

cambios que deberían realizarse en el servicio que brinda la escuela particular Abrahán 

Chancay Manrique. 

 
Figura 20  Facebook de escuela particular Abrahán Chancay Manrique. 

 Instagram 

Otra red social que está teniendo mucho auge en Ecuador y el mundo es Instagram, 

por su fácil interfaz y la sencillez para mostrar fotos. Esta red social es un excelente medio 

para promocionar a la escuela y mostrar sus actividades mediante fotos y videos lo que se 

realiza dentro de la misma para así ganarse el interés de los padres de familia del sector. 

Además, que esta red social puede difundir una publicación a mucha más gente si se 

paga un espacio publicitario, y tiene la opción de seguir a quienes sean de nuestro interés 

como personas que vivan cerca del sector. 
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Figura 21 Perfil de Instagram para la escuela Abrahán Chancay Manrique 

 Comunicación interna  

Para lograr estrategias de ayuden a llevar planes a futuro es importante una comunicación 

eficiente que ayude directamente en el crecimiento o en el fracaso de un proyecto, no 

depende en que una comunicación sea costosa o sofisticada esta debe ser eficiente y 

personalizada para cada uno de los requerimientos de los clientes. Los beneficios que se 

logran con esta comunicación: 

 Lograr una buena comunicación y obtener una retroalimentación de ideas y opiniones 

que ayuden a la organización. 

 Se fomenta un dialogo eficiente con cada uno de los integrantes y demostrando el 

deseo de establecer un trato cercano y abierto. 

 Se puede reducir los problemas que se obtiene y establecer estrategias para cada uno 

de los grupos que integran la organización. 

 En el presente proyecto se desarrollarán diversas técnicas de comunicación 

personalizada: 
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 Actividades de integración logrando establecer un ambiente familiar para el 

desarrollo de los estudiantes con el fin de sociabilizar nuevas actividades, proyectos y 

de más noticias que ocurren dentro y fuera de la escuela particular Abrahán Chancay 

Manrique. 

 Mantener una comunicación telefónica constante con los padres de familia para dar a 

conocer y lograr comunicar las fechas importantes como: matriculas o actividades de 

alto interés. Por otro lado, es importante mantener informado a clientes potenciales 

de próximas fechas del proceso de matriculación. 

 Correo electrónico que vincule a docentes y padres de familia con esta actividad se 

pretende ofrecer una comunicación más personalizada. Además, lograr que los padres 

de familia mantengan una comunicación frecuente con los tutores de curso 

(Docentes) logrando comunicar el desarrollo de cada uno de los estudiantes a lo largo 

del año lectivo.  

 Presupuesto para la implementación del plan estratégico 

Tabla 17 

Presupuesto publicidad impresa 

Detalle Cantidad C/u Total 

Banners 30 $ 5.00 $ 150.00 

Trípticos 1000 $ 0.15 $ 150.00 

Total Publicidad Impresa   $ 300.00 
Nota: Costo de publicidad impresa para la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  

La idea de la publicidad impresa mediante banners es para que la escuela negocie un 

espacio dentro de la flota de buses de la cooperativa de transporte urbano O.C.P línea 12, 

debido a que esta pasa cerca a la escuela particular Abrahán Chancay Manrique, además 

trasporta a moradores mas adentrados del sector Prosperina. Se ha presupuestado una 
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cantidad de 30 banners porque se estima que la flota de buses de la línea 12 cuenta 

aproximadamente con ese número de vehículos. 

La cantidad de mil trípticos se basa en que a través del año habrá diferentes casas 

abiertas donde pueden repartir este tipo de publicidad impresa, para que así nuevos padres de 

familias se enteren de los valores, misión, visión y objetivos de la institución. 

Tabla 18 

Presupuesto de material papelería 

Detalle Cantidad C/u Total 

Hojas membretadas 1000 $ 0.05 $ 50.00 

Esferos 200 $ 0.30 $ 60.00 

Total Costo Papelería.   $ 110.00 

Nota: Costo de publicidad en material papelería para la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  

El número de hojas membretadas y esferos es para que a través del año mediante 

casas abiertas sean repartidas a padres de familia como un pequeño detalle que le recuerde la 

imagen de la institución, para que así aquel pequeño suceso se transforme en un tema de 

conversación y se dé una buena publicidad boca a boca del centro educativo.  

Tabla 19 

Presupuesto de promoción en medios electrónicos 

Detalle Cantidad C/u Total 

Página Web 1 $ 150.00 $ 150.00 

Facebook 30 días  $ 3.33 x día $   99.90 

Instagram 30 días $ 4.00 x día $120.00 

 

Whatsapp 1 0 0 

Total costo medios electrónicos   $ 369.90 

Nota: Costo de promoción en medios electrónicos para la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  

La sugerencia de la realización de una pagina web es para que la escuela tenga 

presencia cibernética y pueda exponerse de una mejor manera, dando a conocer su filosofía, 

valores, objetivos, actividades, misión, visión, información de contacto como dirección y 
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números de teléfonos fijos y móviles. Además, se aconseja que aproveche las nuevas 

plataformas virtuales como las redes sociales, para que así la imagen institucional de la 

escuela llegue a más gente mediante publicidad más enfocada a los cibernautas que viven 

aledaño a la institución; interactúe con el público, tenga una retroalimentación, reciba 

sugerencias para la corrección y mejora continua. Se aconseja que la publicidad pagada 

mediante Instagram y Facebook sea fuerte y continuo durante un mes, previo a las 

matriculaciones para que el recuerdo este lo mas fresco, y así mas padres de familias tengan 

presente que hay una escuela cerca a ellos que los puede ayudar a educar a sus hijos.  

Tabla 20 

Presupuesto general de la propuesta 

Detalle V/Anual 

COSTO PUBLICIDAD IMPRESA. $  300.00 

COSTO MATERIAL PAPELERÍA. $  110.00 

COSTO MEDIOS ELECTRÓNICOS $  369.90 

COSTO CAPACITACIONES. $    20.00 

Total Costo Propuesta $  799.90 

Nota: Costo general de la propuesta para la escuela Abrahán Chancay Manrique. 
 

En esta tabla 20 se resume los costos de la propuesta en general, los tres primeros 

rubros están detallados con su respectiva finalidad en páginas anteriores, pero falta el costo 

de las capacitaciones que, aunque sean gratuitas debido a que serían impartidas por entidades 

públicas, se coloca el valor de 20 dólares porque es el costo que se estima que va a generar 

para poder contactar telefónicamente a aquellos organismos del sector público. 

En conclusión, los costos totales generales de la propuesta tiene un valor aproximado 

de casi 800 dólares, el cual se espera recuperar mediante la captación de nuevos alumnos que 

generaran mayores ingresos para la mejora continua, reinversión y crecimiento a nivel 

institucional y de calidad de servicio de la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  
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Tabla 21 

Estrategias y tácticas para cumplir los objetivos 

Objetivo Estrategia Táctica 
Porcentaje de 

Cumplimiento. 

Identificar y dar a 

conocer los componentes 

de la identidad 

corporativa de la 

institución como la 

misión, visión, objetivos 

y más. 

Difusión de la 

identidad 

corporativa de la 

institución. 

Uso de medios 

publicitarios ya sea 

impresos, digitales, 

redes sociales, 

capacitaciones. 

Alcanzable en un 

70% a finales del 

ciclo 2019 – 2020 

Informar el 

organigrama funcional de 

la institución. 

Dar a conocer el 

organigrama 

funcional que 

posee la 

institución 

Uso de medios 

publicitarios ya sea 

impresos, digitales, 

redes sociales, 

capacitaciones. 

Realizable en un 

80% en el periodo 

escolar 2019-2020 

Mejoramiento del 

servicio de la escuela 

particular Abrahán 

Chancay Manrique 

respecto a calidad  

Capacitation 

continua 

Alianzas estratégicas 

y cumplimiento de 

normativas y uso de 

herramientas 

tecnológicas 

digitales. 

Se pretende cumplir 

en un 80% a fin del 

ciclo escolar 

Mejorar el sistema de 

comunicación interna y 

externa. 

Creación canales 

de comunicación 

más efectivos. 

Uso de herramientas 

tecnológicas 

digitales 

Resultados 

positivos en un 

90% a finales del 

ciclo 2019 - 2020 
Nota: Estrategias y tácticas para cumplir los objetivos de la escuela Abrahán Chancay Manrique. 
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Conclusiones 

Luego de haber realizado el respectivo proyecto de investigación se logra detallar las 

siguientes conclusiones: 

 Luego de estudiar cada una de las teorías de las bases teóricas y metodológica 

con relación con la educación, el marketing, el marketing educativo, el plan estratégico de 

marketing y su estructura. Se logró identificar que existe dentro de la institución falencias en 

cuanto a planificación estratégica de marketing que permitan captar la atención de nuevos 

clientes tanto de estudiantes como padres de familia. 

 En el diagnóstico situacional de este trabajo de investigación se pudo detectar 

que uno de los mayores inconvenientes que tiene la unidad educativa es la falta de estudiantes 

la deficiencia en los trámites administrativos, y la falta de una comunicación adecuada, además 

de presentarse una falta de formación y actualización continua del personal. 

 Por último, al ser la educación siempre evolutiva en la formación integral de la 

persona, y que involucra el compromiso social permite que se ajusten estrategias de marketing 

para optimar el servicio son la mejor opción como propuesta de solución a los problemas 

descubiertos y brindar así un servicio de calidad en procura de lograr el fortalecimiento 

institucional. Por ello la implementación del diseño del plan estratégico de marketing permite 

que la comunidad educativa tenga cambios profundos tanto en el aspecto social, 

mercadológico, tecnológicos, educativo e institucional. 
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Recomendaciones 

 

 La escuela particular Abrahán Chancay Manrique debe asumir el compromiso 

de ser cada vez mejor en sus estrategias en función de un despliegue publicitario y 

comunicativo, así mismo debe lograr una excelencia educativa que procure de desarrollar todos 

sus potenciales profesionales y de identificación institucional en el marco del buen desempeño 

profesional, y lograr constantes cambios y de nuevos enfoques. 

 Se debe desplegar estrategias de comunicación óptimas para que el estudiantado 

y los representantes de la escuela particular Abrahán Chancay Manrique, estén totalmente 

informados aplicando las nuevas alternativas de comunicación como la creación de una página 

web. Para ello de se debe trabajar en la imagen e identidad institucional para lograr un 

reconocimiento favorable ante los estudiantes y padres de familia. 

 Y por último se recomienda poner en práctica en muchas más instituciones el 

presente proyecto plan estratégico de marketing en la escuela particular Abrahán Chancay 

Manrique, ya que será una herramienta muy útil para poder ser una fuente de orientación y 

servicio tanto para los alumnos, padres de familia, y como no para el buen funcionamiento de 

la institución. 

 La publicidad mediante redes sociales Instagram y Facebook se debe 

comenzar un mes y medio antes que comiencen las clases para que los cliente, es decir padres 

de familias tenga el recuerdo fresco en su mentes, para que se animen a matricular a sus hijos 

en la escuela particular Abrahán Chancay Manrique.  
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Apéndice 

Apéndice A Encuesta 

Encuesta dirigida a los residentes de la zona Prosperina del noroeste de 

Guayaquil, con objeto de recopilar información respecto a la escuela particular 

Abrahán Chancay Manrique ubicada en la cooperativa Gallegos Lara.  

Elija una opción de respuesta conscientemente y marque con una X.  

1) Como morador de este sector ¿Conoce usted la escuela particular Abrahán 

Chancay Manrique? 

Sí                           No 

2) ¿Por qué medio conoció el centro educativo? 

Facebook       Boca a boca       Pancarta      Casa abierta      Otro       No conoce 

3) ¿Considera usted que la forma de enseñanza en esta institución educativa es 

fructífera?  

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indistinto 

En Desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

4) ¿Considera usted que los niños y niñas que conoce y estudian en este centro 

educativo presentan una conducta adecuada?  

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indistinto 

En Desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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5) ¿Cuántas personas habitan en su hogar?  

Tres              Cuatro               Cinco              Seis           Más de seis 

6) ¿En su hogar hay niños y niñas de 1 y 2 años de edad? 

Sí                           No 

7) ¿En su hogar hay niños y niñas de entre 3 a 11 años de edad? 

Sí                           No 

8) Elija uno de los siguientes rangos respecto a ¿cuánto dinero ingresa 

mensualmente en su hogar? 

Menos de $400 

De $401 a $600 

De $601 a $800 

De $801 a $1000 

Más de $1000 

9) De los siguientes rangos ¿cuánto destinaría en pensión por un hijo en una 

institución particular?  

Menos de 20 

De $21 a $40 

De $41 a $60 

De $61 a $80 

De $81 a 100 

Mas de 100 

10) De las diferentes escuelas que hay en el sector, ¿qué tipo de instituciones 

considera usted que son mejores? 

Instituciones Públicas           

Instituciones Fiscomisionales   
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Instituciones Privadas  

Indiferente                      

11) Sí usted tuviera la posibilidad de poner a su hijo o hija a estudiar cerca al sector 

de su residencia, ¿en cuál de las siguientes instituciones particulares lo pondría?  

Escuela Portón de los Ángeles 

Escuela Abrahán Chancay Manrique 

Escuela Sendero de Luz 

Ninguna de las anteriores 

 


