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Resumen 
La presente investigación está basada en estrategias de marketing educativo, dirigida a los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, acerca 

de la obtención de créditos educativos para realizar estudios de postgrado desde el 

financiamiento de una entidad bancaria. En la actualidad los docentes realizan sus estudios de 

postgrado por financiamiento propio, mediante el ahorro, con la dificultad de estabilidad 

laboral, poco tiempo para desempeñar sus actividades y economía familiar. El marco legal 

indica en la Ley Orgánica; artículo 150, que para ser profesor o profesora titular principal de 

una universidad se deberá tener título de postgrado correspondiente a doctorado en el área a 

ejercer la cátedra, tener mínimo cuatro años de experiencia como docente, ser ganador del 

correspondiente concurso público de merecimientos y oposición, y haber realizado o 

publicado obras de relevancia o artículos indexados. Se propone un prototipo de campaña de 

marketing con el fin de plantear como una opción al mismo. En la investigación se ha 

realizado encuestas y entrevistas dirigidas al foco objetivo.  

Palabras claves: Créditos postgrados, docentes, educación, superación. 
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Abstract 

The present investigation is based on strategies of educational marketing, directed the teachers 

of the Faculty of Administrative Sciences of the University of Guayaquil, brings over of the 

obtaining of educational credits to realize studies of postdegree from the financing of a bank 

company. At present the teachers realize his studies of postdegree for own financing, by 

means of the saving, with the difficulty of labor stability, a little time to recover his activities 

and familiar economy. The legal frame indicates in the Organic Law; article 150, that to be a 

teacher or titular principal teacher of a university will have to have title of postdegree 

corresponding to doctorate in the area to exercising the chair, having minimally four years of 

experience as teacher, being a winner of the correspondent public contest of merits and 

opposition, and have realized or published works of relevancy or indexed articles. One 

proposes a prototype of campaign of marketing in order to raise as an option the same one. In 

the investigation there have been realized surveys and interviews directed the objective area. 

 

Keywords: Postdegrees credits, teachers, education, overcoming. 
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Introducción 

El aprendizaje desde tiempos remotos ha sido indispensable para el desarrollo social 

del ser humano, con el pasar de los años las modalidades de estudio han ido mejorando y 

perfeccionándose, hasta el punto en que vivimos en la era tecnológica donde ya prácticamente 

todo es automatizado. El haber culminado un bachillerato antes era considerado un gran logro, 

sin embargo en la actualidad no significa mucho, de ahí la importancia de ser parte de una 

Universidad para obtener una profesión y posteriormente cursar estudios de postgrados. 

En el Ecuador la Universidad más grande geográficamente y con mayor número de 

estudiantes es la Universidad de Guayaquil, así mismo la Facultad de Ciencias 

Administrativas es la más extensa dentro de la misma, aquella que tiene docentes de alto nivel 

con estudios superiores, no obstante la cifra de maestros que no ha cursado estudios de 

postgrados aun es extensa, por lo que la opción de créditos educativos para docentes es una 

alternativa viable. 

Se ha realizado investigaciones acerca de que si han habido proyectos que incluyan a 

docentes administrativos de la Universidad de Guayaquil para que accedan a créditos 

postgrados y los resultados dicen que no, por lo que mediante las estrategias, se incluirá a 

dichos maestros beneficiando así no solo su superación académica sino también el prestigio 

de la institución al tener mayor número de docentes con postgrados. 

Para llevar a cabo las estrategias de marketing educativo que se propone utilizar, se 

harán entrevistas a profundidad y encuestas a docentes de las diferentes carreras de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, para así saber si alguna 

vez han sido asesorados sobre el tema de financiamiento de estudios y su opinión acerca de lo 

fácil o difícil que les ha sido acceder a un crédito educativo. 
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Por lo tanto en vista del deseo de superarse académicamente de los catedráticos, se 

propone que accedan a un crédito postgrado, cada uno será precalificado para saber a qué país 

de Sudamérica se lo enviará a estudiar, sabiendo ya todos los requisitos por cumplir a 

mediano plazo, Travel Teacher Credit tiene fines netamente educativos, así que se espera que 

sea un exitoso modelo a seguir por parte de varias instituciones encargadas de brindar 

información y guía en cuanto a créditos educativos y postgrados. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la Facultad de Ciencias Administrativas, la cual tiene el mayor número de 

estudiantes en la Universidad de Guayaquil, laboran 458 docentes, de los cuales un gran 

porcentaje de ellos desean obtener una superación educativa de cuarto nivel, pero se les 

dificulta el proceso para adquirir una beca de estudios doctorales otorgadas por la Universidad 

debido a que solo los maestros con nombramiento y no los contratados pueden aplicar, 

además los montos que solicitan las instituciones encargadas suelen ser altos para los docentes 

a pesar de los ingresos aceptables que perciben. 

En el Gobierno del Econ. Rafael Correa que inició el 15 de Enero del 2007 hasta el 24 

de Mayo del 2017; período conocido popularmente como “la década ganada”, se comenzó a 

dar importancia al producto créditos educativos por medio de las entidades financieras, sin 

embargo, no existen las facilidades para especializarse en doctorados de carreras 

administrativas sino en profesiones poco comunes en el Ecuador que son aquellas que 

contribuyen al desarrollo de la matriz productiva. Al no tener un sistema de inclusión 

formativa con los docentes de la Facultad de Administración, quienes cuentan con un nivel 

socioeconómico estable se les debería brindar la oportunidad de obtener un doctorado, ya que 

ellos podrían ser buenos prospectos para la obtención del crédito. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias de marketing educativo, para la obtención de 

créditos de postgrados de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, año 2017? 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos del marketing educativo? 
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¿Es necesaria la obtención de créditos postgrados para el estudio de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

¿Existe un estudio acerca de los créditos postgrados para los docentes de la facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

¿Existe una comunicación adecuada sobre los créditos de postgrados? 

¿Es necesario aplicar marketing educativo en vez de promocionar los créditos? 

¿Qué diagnóstico existe acerca de docentes que estén interesados acerca de los créditos? 

¿La utilización de estrategias de marketing educativo ayudará en la obtención de los 

créditos de postgrados? 

¿La obtención de los créditos de postgrados ayudará al desarrollo académico de los 

docentes y de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 Evaluar la relación de las estrategias de marketing educativo en la obtención de 

créditos financieros por estudios de postgrados en los docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos: 

 Sustentar teóricamente el marketing educativo y los créditos financieros para 

estudios de postgrados. 

 Diagnosticar la situación actual de los créditos para estudios de postgrados y las 

estrategias de marketing educativo en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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 Diseñar los componentes de la campaña de marketing educativo para impulsar la 

obtención de créditos financieros de estudios de postgrados.  

1.4 Justificación 

 

La educación superior en el Ecuador cada vez se direcciona a un desarrollo positivo 

existiendo profesionales que innovan y se especializan con títulos de postgrados que 

benefician a la matriz productiva del país. En la actualidad en la Universidad de Guayaquil, 

siendo esta la más grande del país y cuya Facultad de Ciencias Administrativas tiene una gran 

cantidad de estudiantes, sus docentes presentan dificultades para crecer profesionalmente, 

ocasionado por no ser considerados en la obtención de créditos de postgrado. 

Mediante un diseño de estrategias de marketing educativo y cumpliendo con el objetivo 

4 del Plan Nacional del Buen Vivir, el cual se basa en el fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. Se pretende dar la solución a un segmento de mercado 

olvidado y que está interesado en adquirir el producto contando con las condiciones 

económicas para que le aprueben un crédito de postgrado en las instituciones financieras.  

Con esta investigación se quiere dar la oportunidad de superarse intelectualmente a los 

docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.5 Delimitación 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Tarqui, ciudadela Universitaria, dirección Salvador Allende entre Av. Delta y  

Malecón del Salado, donde se encuentra situada la Facultad de Ciencias Administrativas, 

cuyos docentes serán parte del proyecto de titulación.  
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1.6 Hipótesis y Variables 

El diseño de estrategias de marketing educativo contribuirá al mejoramiento de la 

obtención de créditos educativos de postgrados de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Variable Independiente:  

 Estrategias de Marketing educativo.  

Variable Dependiente:  

 Créditos educativos de postgrados de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.7 Operacionalización 

Se detalla a continuación la operacionalización de la variable dependiente y las 

variables independientes de la investigación que se muestra en el presente trabajo de 

titulación.
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Tabla 1. Variable independiente de la investigación 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabla 2. Variable dependiente de la investigación 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

 

Variable 
dependiente 

Se considera crédito educativo a 
los recursos económicos 

reembolsables que el IECE entrega 
a ecuatorianos que habiendo 
cumplido por los requisitos 
exigidos por el Instituto les 

permite financiar de manera total 
o parcial los costos que demanda 
el desarrollo de sus actividades 

académicas de acuerdo a los 
rubros que se señalan en este 

reglamento y los productos que 
constan en el manual de gestión 
de crédito. (Cap.1 Art.1 Nuevo 
Reglamento Crédito Educativo 

IECE) 

    

 

Entidades bancarias 

* Banco Pacífico 

¿Considera adecuados los 
parámetros y beneficios que ofrecen 
las entidades bancarias al momento 
respecto a los créditos educativos? 

Encuestas y 
Entrevistas 

 
 

* Banco Guayaquil 
  

 

Créditos 
educativos de 

postgrados de los 
docentes de la 

Facultad de 
Ciencias 

Administrativas 
de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
* Banco Bolivariano 

  

 

Universidades 

* Becas planes de 
estudio  

¿Está de acuedo  que se financien 
carreras administrativas con montos 
y plazo de pago accesibles para los 

docentes? Entrevistas 

     
     

 

Financiamiento * Montos 
  

 

 

* Plazo de pago 

¿Las funciones de control 
implementadas por el estado ayudan 

al mejor funcionamiento de este 
producto? Entrevistas 

 
 

   

 

Aspectos constitutivos * Antecedentes 
  

 

 
* Datos secundarios 

¿Cree usted que una alianza 
corporativa ayudaría a desarrollar un 

buen producto educativo? 
Entrevistas y 

Encuestas 

 
 

   

 

Gestión administrativa * Planificación 
  

 

 
* Dirección 

¿Está en su planificación acceder a un 
crédito postgrado para su desarrollo 

académico? Encuestas 

 
 

* Control 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

A través de revisión bibliográfica y la indagación a docentes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de  Guayaquil, no se ha realizado una investigación 

referente a la obtención de créditos de postgrados, por lo cual se debe diseñar un modelo de 

negocio y aplicar estrategias de marketing educativo que genere inclusión formativa 

beneficiando el crecimiento profesional por parte de los usuarios y la Universidad. 

(Rodriguez, 2017) 

2.2  Marco Teórico 

2.2.1 Marketing educativo 

 

Hemos definido al marketing educativo como el proceso de investigación de las 

necesidades sociales tendiente a desarrollar y llevar a cabo proyectos educativos que las 

satisfagan, produciendo un crecimiento integral del individuo a través del desarrollo de 

servicios educativos acordes con su valor percibido, disponibles en tiempo y lugar y 

éticamente promocionadas para lograr el bienestar de los individuos y las organizaciones. 

(Manes, 1993) 

Los planteles educativos están inmersos en un proceso de constantes cambios que tal 

vez sean demasiado rápidos para los tiempos actuales que rigen en las instituciones. Sin 

embargo, es necesario e importante que comprendan la utilidad de nuevas herramientas que, 

como el marketing ayudan a mejorar la gestión de todo tipo de institución educativa y así 

agilitan los procesos de cambio.  
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Cuando se habla de Marketing educativo nos referimos a una herramienta del marketing 

social, para Kotler y Armstrong (2013) “El marketing social es el proceso social y 

administrativo por el cual los individuos y grupos obtienen lo que necesitan a través de la 

creación e intercambio de productos y valor con otros”. Es decir que realiza un plan 

administrativo con el de que un grupo de personas cumplan sus necesidades con el 

intercambio de bienes con otros. 

Teniendo sus inicios en los años 70, el marketing social proyecta una imagen positiva 

de las compañías de tal forma que las unidades educativas al promocionarse practican 

marketing social debido que el servicio que ofrecen ayuda al desarrollo académico de una 

comunidad, por lo cual, las estrategias y forma de atraer a sus clientes (posibles alumnos) es a 

través de una investigación de mercado para crear un producto sumamente atractivo en 

comparación a la competencia. 

Zapata (2009) Mencionó que: 

 “Las instituciones educativas determinan las necesidades de ciertos segmentos 

(investigación del mercado) y una vez identificados, escoja aquel en que se va a enfocar, por 

considerar que está en condiciones de satisfacerlo plenamente. 

Formula entonces una planeación estratégica de mercadeo, que pretende básicamente 

satisfacer integralmente las necesidades y requerimientos del segmento o target seleccionado, 

a través del diseño, comunicación, intercambio, y entrega de programas y servicios educativos 

apropiados, competitivo y de óptima calidad, propendiendo también para el mejoramiento 

continuo”. 

De esta forma el marketing educativo, permite a las instituciones diseñar estrategias que 

le permita posicionarse en el mercado de forma íntegra y ética, sin caer en publicidad 

engañosa y apoyar de forma positiva a los clientes; alumnos. 
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Los errores que con frecuencia se cometen en el marketing educativo en primer lugar, es 

no realizar un estudio de mercado; es vital hacerlo porque de lo contrario los resultados no 

serán los esperados, o en peores casos, no se obtendrán los resultados por no contar con las 

bases técnicas e investigativas. En cuanto a la planificación de marketing, debe tener un 

efecto que logre posicionarse en los clientes prospectos e incluso en los ya existentes, la 

improvisación es un concepto que se debe borrar del diccionario de quien realiza esta tarea, o 

las metas institucionales serán poco profesionales y escasas de estrategias interesantes y bien 

planteadas. 

Desarrollar nuevos servicios educativos es fundamental, obviamente contando con 

fondos institucionales, como en toda área no siempre se puede trabajar con lo que ya se posee, 

también se debe crear y generar nuevas experiencias y emociones. Para el cliente serán 

aburridos y hasta repetitivos los mismos servicios, la demanda es cada vez más exigente y eso 

no debe ser motivo de susto para el encargado de marketing de la entidad, debe más bien ser 

empuje para la distinción ante el consumidor y ajustarse cada día a las exigencias del mercado 

teniendo una excelente promoción institucional. 

En cuanto a la fijación del precio es el aspecto se podría decir más delicado, ya que para 

gran parte de clientes será lo que confirme o elimine su deseo de matricularse o matricular a 

un tercero en la institución educativa ofertante. El valor de las cuotas o pensiones por lo tanto 

será estudiado con anticipación y definido en base a estudios que respalden la decisión del 

mismo. Una vez analizados los precios de la competencia, se podrá tener una idea clave de 

hacia dónde se dirige el plan del plantel educativo en marcha, tener presente que la calidad del 

servicio educativo será lo primero que estudie el cliente y compare con los demás presentes en 

el mercado. Será primordial desarrollar redes educativas consistentes y creíbles para atraer 
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aún más a los consumidores indecisos, ya que ellos evaluarán con calma en las redes sociales 

lo que les gustaría saber con precisión obteniendo rápidamente la información. 

Los materiales promocionales de presentación y un uso correcto de telemarketing para 

la institución educativa en muchas ocasiones lo olvidan ciertas instituciones educativas y caen 

en un fácil error de perder clientes, es tan sencillo analizarlo; imaginemos una persona que 

llama a las líneas telefónicas de un colegio para preguntar sobre las asignaturas que se 

imparten y horarios exactos y el receptor conteste con voz grosera que se acerque 

personalmente a solicitar información de ese tipo; este evento en pleno período de 

matriculación. ¿Acaso quien realizó la llamada querrá matricular allí a su hijo? Con toda 

seguridad no. 

 

Figura 1. Modelos de decisiones desde la ética del marketing educativo (Vitell, 1986) 
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2.2.2 Docentes 

La docencia se trata de la transmisión de los conocimientos, por lo tanto a las personas 

dedicadas a la enseñanza se los conoce como docentes, los cuales son los encargados del 

proceso de aprendizaje de un tema específico a un grupo de personas en un lugar 

determinado. 

El docente es parte fundamental del desarrollo académico de los estudiantes como el 

prestigio de la institución donde labora, por eso la preparación constante de ellos es la que les 

permite actualizar conocimientos en un mundo cada vez más globalizado. 

En el Ecuador para ejercer la docencia se debe tener sólidos niveles de conocimiento, es 

decir para desenvolverse en la enseñanza de primaria y bachillerato es obligatorio tener título 

de tercer nivel y cumplir con todas las áreas pedagógicas, mientras que para ser catedrático de 

Universidad es necesario tener estudios de maestría y doctorados. 

 

Figura 2. Modelo de formación superior de la Universidad ECCI de Colombia, se muestra a 

la docencia como pilar fundamental 
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Al prepararse con las nuevas tendencias tecnológicas, innovaciones, productos y 

estrategias de mercado, entre otras;  los docentes de cierta forma cumplen con el desarrollo 

del país lo cual está planteado en los objetivos nacionales del buen vivir (Objetivo 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía). 

2.2.3 Créditos educativos 

Los créditos educativos son valores otorgados a personas naturales conteniendo un 

interés y serán desembolsados a corto o largo plazo, con el objetivo de financiar estudios de la 

sociedad para que puedan superarse académicamente. 

Debido a la crisis económica que afecta al mundo entero se presenta el problema de 

pagar estudios de contado a la mayor parte de la sociedad, teniendo como opción los créditos 

que generalmente son otorgados por entidades financieras, donde se realiza un proceso de 

análisis al  solicitante para ver si es apto o no de acceder al monto solicitado. 

El beneficiario o solicitante del crédito educativo, durante el tiempo de la ejecución del 

crédito, debe presentar en la Oficina de Seguimiento Académico de Crédito un certificado de 

las calificaciones actualizadas obtenidas en sus estudios y actualizar sus datos personales; de 

acuerdo al cronograma entregado. Cuando el beneficiario haya finalizado sus estudios, 

entregará el título obtenido o el correspondiente certificado como egresado del programa de 

estudios que se ha financiado. 

Es importante mencionar que hay países que otorgan créditos educativos a estudiantes 

para que cursen sus estudios de grado, postgrados, maestrías doctorales, por eso se detalla a 

continuación un gráfico en donde se dejan claras las diferencias entre grado y postgrado. 
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Figura 3. Niveles educativos 
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Una práctica más extendida a nivel internacional y en Sudamérica es el desarrollo de 

programas financieros a favor de los estudiantes por parte de los gobiernos centrándose en 

becas y créditos educativos. A partir de los años sesenta hasta mediados de los setenta, la 

mayoría de países de América Latina destinaba grandes cifras de sus recursos económicos 

para los créditos educativos y así lograr que tengan acceso a la educación más alumnos que 

quizás con su trabajo diario y esfuerzo constante se considera capaz de cubrir las cuotas 

mensuales que representa acceder a un crédito educativo.  

De esta manera se facilita un poco la igualdad de oportunidades a las personas que 

realmente desean culminar sus estudios académicos, finalmente esto no sólo brinda 

superación personal sino que siembra la esperanza en un país para poseer ciudadanos 

profesionales que en un futuro apliquen lo aprendido tal vez en un cargo público sirviendo así 

a sus conciudadanos. Un dilema que se plantea actualmente en los programas educativos de 

ayuda a los estudiantes es cuál de los dos mecanismos resulta más conveniente; becas o 

créditos educativos, y la respuesta va a depender de cual sea el grupo en específico al que se 

quiere llegar con las políticas de financiamiento que comprende el sistema de créditos 

educativos. 

Los jóvenes de nivel socioeconómico bajo definitivamente se van a esforzar por ganarse 

el mérito de recibir una beca y así estudiar en una prestigiosa institución educativa tal vez en 

el extranjero, así garantizan su desarrollo académico y derecho de tener una educación digna, 

sin embargo, en ciertos casos si hay costos que cubrir, también existen casos de estudiantes 

que se hacen acreedores a media beca y por motivos económicos precisamente se ven en la 

triste decisión de rechazarla. Son aspectos en los que todo gobierno debe profundizar creando 

nuevas oportunidades. 
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(Humano) En el Ecuador los créditos se originan en Abril de 1971 en un decreto del 

presidente José María Velasco Ibarra, creando el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas, siendo en la actualidad el Instituto de Fomento de Talento Humano, así brindó la 

oportunidad de que los ecuatorianos puedan prepararse en el exterior y generen plazas de 

trabajo a su retorno. En la actualidad el gobierno destinó como sucesor del IECE al Banco del 

Pacífico, para su mejor explicación se ha elaborado un flujograma acerca del proceso de 

otorgamiento del crédito educativo IECE a través del Banco del Pacífico. 

 

Figura 4. Proceso de otorgamiento de créditos educativos IECE  a través del Banco del 

Pacífico 
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Llegando a finales del 2013 y desembolsando 230 millones de dólares según la página 

del Instituto de Fomento de Talento Humano,  los créditos pasaron a ser manejados por la 

Banca bajo un decreto del ex presidente Rafael Correa, priorizando carreras pocos comunes 

en el país que beneficien el desarrollo de la matriz productiva. (Comercio, 2013) 

En términos académicos las carreras no tienen un grado de importancia, toda rama del 

conocimiento debe ser estudiada e innovada constantemente con el fin de contribuir al 

desarrollo de un país, por lo cual los créditos puedan ser accedidos por personas interesadas 

sin importar la carrera que estudien brindando la confianza y el compromiso de que el 

esfuerzo logre resultados positivos. 

El principal sustento de los créditos educativos es la confianza; confianza de que la 

persona es un estudiante que merece acceder al crédito, teniendo en cuenta que detrás de 

dicho alumno hay probablemente decenas de postulantes más que tal vez no corran con su 

misma suerte y les sea negado el crédito. Se debe aclarar que el crédito educativo es crédito, 

porque efectivamente se realiza una transacción financiera, un préstamo, y porque se cree en 

el potencial del estudiante; y es educativo, porque el dinero que se presta es para educarse en 

una o varias áreas del conocimiento. Además, educa en la responsabilidad, porque quien ha 

sido beneficiario de un préstamo sabe que es responsable de cubrirlo; y educa, también, en la 

solidaridad porque el estudiante es consciente de que con el dinero que pague estará 

contribuyendo a financiar la educación de otro candidato. 

Finalmente, la administración del crédito educativo debe mantener un sano equilibrio 

entre los objetivos financieros y los sociales. Si predominan los financieros, podrían diseñarse 

líneas de crédito imposibles de pagar en el futuro. Si se da preeminencia a los propósitos 

sociales, las instituciones y programas de crédito educativo se pueden colocar en alto riesgo, 

descapitalizarse y desaparecer. Las instituciones de crédito educativo tienen el reto de estar 
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atentas a los cambios y los requerimientos que el entorno económico y político plantean, de 

tal manera que se conviertan en aliadas estratégicas para el desarrollo de los países. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

 

(Administrativas) 

 Inició como una escuela de negocios o contabilidad en la Facultad de Ciencias 

Económicas en el año 1962, debido al crecimiento de las empresas públicas y privadas, se 

generó la urgencia de cubrir la carencia de administradores, con el paso del tiempo fue 

tomando posicionamiento y en el año de 1972 se inaugura la Facultad de Ciencias 

Administrativas con el fin de que los jóvenes bachilleres se conviertan en futuros 

administradores teniendo la capacidad de dirigir a una empresa de una manera exitosa. 

Para administrar de una forma correcta y cumplir las exigencias organizacionales, la 

Facultad abrió varias carreras, Contaduría Pública Autorizada, Ingeniería en Comercio 

Exterior, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial, Ingeniería en Tributación y Finanzas, Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados e Ingeniería Comercial. 

Desde ese entonces destaca como la Facultad con mayor número de estudiantes en todas 

las jornadas y que aporta con una considerable cifra de profesionales al país cada año 

contando con un buen prestigio a nivel nacional e internacional. 

Misión 

Unidad Académica dedicada a la formación de profesionales en Administración de 

Negocios y Contaduría Pública, fomentando la creatividad y desarrollo de competencias que 

permitan generar valor agregado mediante aplicación de metodologías, acordes a los avances 
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tecnológicos de un mundo globalizado, propiciando la investigación, vinculación con la 

sociedad, que contribuya al desarrollo del país, de acuerdo con el Plan Nacional de Buen 

Vivir, con altos valores morales, éticos y cívicos, para ser copartícipe en la formulación de 

emprendimientos y la producción de bienes y servicios. 

Visión 

Será líder nacional en la formación de profesionales en Administración de Negocios, 

con elevados estándares académicos y pensamientos para el desarrollo socioeconómico, con 

conocimientos y dominio de la tecnología, con cultura empresarial, altos valores morales, 

éticos, cívicos y con conciencia ecológica, maximizando la productividad, innovación y 

emprendimiento organizacional, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir. 

2.3.2 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil en la 

actualidad 

Los programas de estudios de la Facultad se dan en jornadas matutinas, vespertinas y 

nocturnas, así como también a distancia brindando a sus estudiantes la facilidad de poder 

trabajar y crecer profesionalmente. La investigación científica incrementó, llevando a la 

Universidad a participar en concursos nacionales llegando a posiciones privilegiadas dejando 

en alto el nombre de la institución (Universidad de Guayaquil) hechos que colaboraron a la 

subida de categoría B. 

La mejora continua de la infraestructura aumentando la capacidad y comodidad de los 

estudiantes, docentes y todos quienes la conforman. El uso del internet mediante la aplicación 

del SIUG, el correo institucional y páginas de la web, facilitando el proceso de estudio, los 

trámites de matriculación, revisión de notas, pasantías, etc.  
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De esta forma la Facultad de Ciencias Administrativas resulta ser una de las principales 

alternativas para los interesados en ejercer una profesión administrativa, debido al buen nivel 

de enseñanza que manejan las escuelas de la Facultad. 

2.3.3 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil a 

futuro 

Al pasar de los años la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil planea posicionarse como la líder en las escuelas de negocios a nivel nacional, a 

través de la eficiencia y eficacia de las carreras con un correcto y bien estructurado plan de 

estudio encargado de ser transmitido a sus estudiantes por docentes con alto nivel catedrático. 

Como herramientas principales para ser el centro de estudio más atractivo está el 

incremento de la tecnología, la responsabilidad social, infraestructura y los emprendimientos e 

innovaciones basados en la investigación científica que puedan contribuir al desarrollo de la 

matriz productiva en el Ecuador. 

2.3.4 Docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil 

La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

458 docentes para las 7 escuelas de negocios que tiene en las jornadas matutinas, vespertina, 

nocturna  y distancia, los cuales deben haber terminado maestrías y cursar estudios doctorales. 

Para poder ejercer su profesión fueron distribuidos en: 

 Ingeniería Comercial - 105 docentes 

 Contaduría Pública Autorizada - 105 docentes 

 Ingeniería en Gestión Empresarial - 50 docentes 

 Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial - 49 docentes 
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 Ingeniería en Comercio Exterior - 48 docentes 

 Ingeniería en Sistemas Administrativos Computarizados ISAC - 34 docentes 

 Ingeniería en Tributación y Finanzas - 27 docentes 

 Carreras a distancia - 18 docentes 

Los docentes son contratados por servicios prestados o por nombramiento que se refiere 

a estar por tiempo indefinido en la institución, obligados a cumplir 8 horas diarias y 40 

semanales, como en las demás profesiones. Entre sus labores está la enseñanza, 

acompañamiento a estudiantes, tutorías de pasantías, tutorías de proyecto de titulación y 

concursos en proyecto de investigación científica junto a sus alumnos. 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Generalidades del marketing educativo  

El marketing educativo tiene como principal función el estudio de la investigación 

social, desarrollando así estrategias que permitan que la administración de las unidades 

educativas se enfoque en captar clientes; que en este caso son los estudiantes, teniendo 

ventajas ante la competencia que es amplia, y dejando satisfechos a los posibles clientes en 

cuanto a las exigencias que se suele tener en el aspecto académico.  

El crédito educativo es un mecanismo financiero muy potente porque, bien 

administrado, permite reutilizar los dineros. Es un mecanismo social muy poderoso porque 

educa en la responsabilidad y en la solidaridad intergeneracional. Las instituciones de crédito 

educativo deben mantener un sano equilibrio entre los dos factores: el financiero y el social. 

Aunque se aprecian esfuerzos importantes por atender con créditos educativos a los 

estudiantes más necesitados de recursos financieros, las tendencias indican que los más 

beneficiados son los estratos medios. 
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Los objetivos del Marketing educativo son la captación y posteriormente la retención de 

alumnos para que no acudan a otra institución, para que esto no ocurra se debe brindar una 

excelente calidad en el servicio, teniendo catedráticos con estudios avanzados y actuales. Las 

políticas de las pensiones deberán ser acorde al lugar donde se sitúa la institución y en base a 

lo que realmente se le ofrece al estudiante para su superación personal. 

Es importante que las estrategias que aplique una institución educativa sea analizando la 

ubicación del plantel, por ejemplo; el modelo de negocio que aplique una escuela fiscal no 

será el mismo que aquel que proponga una universidad particular, por tanto la publicidad no 

será la misma, y probablemente las herramientas a utilizar tampoco lo sean. 

2.4.2 Beneficios del marketing educativo  

La aplicación del marketing educativo tiene muchos beneficios para los planteles de 

enseñanza, porque aplicando las estrategias del marketing educativo para atraer cada vez más 

estudiantes, se le está dando a su vez prestigio a la institución, ya que los clientes prospectos 

podrán recomendarla teniendo la certeza de que es una buena escuela, colegio, o universidad, 

según sea el caso. De esta forma quienes escuchen este testimonio se interesarán y es probable 

que acudan a las instalaciones del plantel para que le brinden información en cuanto a 

matrículas, y más que todo en cuanto a la malla académica. 

(Manes J. , 2005) Mencionó: 

La mayor parte de los empresarios modernos conocen muy bien las reglas del marketing 

y los beneficios de su aplicación. Dentro de la institución educativa, sin embargo, esa noción 

no es tan clara y suele pensarse en no pocos casos que el marketing, sus estrategias y 

acciones, les son ajenos. Por eso, cuando deciden encararlo profesionalmente lo hacen a título 

de prueba y no de función orgánica por parte de la entidad. Lo que inevitablemente los lleva a 
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cometer errores de variables, pero siempre ingratas consecuencias. Por consiguiente dentro de 

la escuela –con o sin fines de lucro- es imprescindible definir un responsable de marketing 

institucional que desarrolle y concrete un plan basado en la investigación de mercados que 

permita satisfacer objetivos institucionales en relación a los multimercados relacionados 

directa o indirectamente.  

El desconocimiento de las herramientas de marketing, y las decisiones intuitivas e 

improvisadas son la fuente que da origen a los principales errores que cometen los directivos 

de las instituciones educativas.  

Entre los beneficios que tienen los planteles educativos a la hora de diseñar su modelo 

de negocio están los medios digitales, teniendo en cuenta que en la actualidad todo gira en 

torno a la informática, el público objetivo está inmerso en la tecnología, es importante 

entonces que la institución se adapte también a este aspecto, sin dejar de lado el utilizar un 

lenguaje entendible en todos los anuncios. 

2.4.3 Diferencias entre marketing educativo y marketing tradicional 

Al referirse al Marketing Tradicional es aplicar las 4P básicas del mercadeo (precio, 

promoción, distribución y producto) como base y los maneja con las formas de comunicación 

básica (anunció en periódicos, volantes, televisores, radio) con el fin de mostrar algo y atraer 

a alguien (clientes). 

El marketing tradicional conoce a la perfección las actitudes de los consumidores a 

través del uso de estrategias  comerciales mientras que el marketing educativo siendo una 

rama del marketing social ya que realiza un trabajo positivo con el fin de lograr el desarrollo 

de una parte de la comunidad maneja con más énfasis la segmentación, la captación, 

adaptación y la transparencia de  la información otorgada. 
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Considerando que el proceso, el talento  humano y la presentación al mercado meta es 

una parte fundamental para comunicar y aplicar buenas estrategias de marketing educativo. 

Las cuales brindarían a las instituciones obtener un posicionamiento alto y unos productos 

envidiables a disposición del mercado. 

De esta forma aplicar marketing educativo es darle mayor importancia al nicho de 

mercado en estudio, seguimiento y asesoramiento. Siendo la diferencia de más consideración 

que impulsa al no uso del marketing tradicional. 

2.4.4 Plan de marketing educativo  

Basándose en las nuevas 7P del marketing (Producto, Precio, Promoción, Personal, 

Procesos “Modelo de Negocios” y Presencia) que son los ejes en el cual gira el negocio y se 

puede medir las fortalezas y debilidades para la toma de decisiones más acertadas. 

Definiendo los siete puntos se determina la situación actual del producto o servicio 

mediante (datos secundarios y primarios) e investigación de mercado seleccionado, luego de 

la recopilación de la información, se podrá plasmar los objetivos, las estrategias, la 

comunicación de la propuesta y la evaluación de los resultados de la propuesta. 

2.4.5 Herramientas del marketing educativo 

Utilizar un plan de marketing educativo inicia por el análisis del comportamiento del 

mercado y la promoción del producto o servicio al segmento dirigido. Las herramientas más 

comunes que se aplican son el estudio del FODA, conocer los antecedentes del producto o 

servicio y la matriz BCG. 



26 
 

2.4.6 Estrategias del marketing educativo 

Las estrategias de marketing educativo e realizan después del análisis de la situación, la 

posición actual producto o servicio, el correcto uso de las herramientas basados en los 

objetivos y las 7 P del actual Marketing. Por lo tanto se debe aplicar estrategias que beneficien 

el producto, la plaza, precio, promoción, personal y procesos con la finalidad de fomentar el 

uso de la marca de una institución educativa o entidad pública relacionada. 

2.4.7 Importancia de los estudios postgrados para los docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

El estudio es la fuente fundamental del conocimiento y le permite a los docentes 

mantenerse activos en una sociedad cada vez más competitiva, mediante el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas. Las Universidades en la actualidad tienen como prioridad ofrecer 

calidad en las enseñanzas de sus estudiantes, desarrollar programas de investigación científica 

y ser cada vez más competitivos en el mercado. Por lo cual como talento humano, tiene el 

mayor número de colaboradores a sus docentes, quienes deben estar plenamente capacitados y 

preparados para ejercer el cargo. 

Es donde radica la importancia que el docente obtenga la oportunidad de finalizar sus 

estudios doctorales, por medio de esta preparación tendrá más confianza y motivación al 

momento de ejercer su función, así como la satisfacción personal y el sentimiento de sentirse 

importantes en una sociedad competitiva. 

Es notable que las instituciones relacionadas en el ámbito educativo crecen mediante el 

buen prestigio obtenido de las experiencias de los alumnos incorporados. Por lo tanto brindar 

soluciones a los docentes para que sigan preparándose académicamente a través de los 
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estudios de postgrados servirá para que en un futuro las instituciones educativas estén 

posicionadas en una forma privilegiada. 

2.4.8 Beneficios de la obtención de créditos de postgrados para los docentes 

Para un docente siempre será beneficioso acceder a un crédito postgrado, porque así a 

través de este medio incrementará sus conocimientos y habilidades, además que podrá aspirar 

a una alza de sueldo en el plantel donde labore, viendo así reflejados los frutos de haber 

empleado parte de su tiempo en convertirse nuevamente en estudiante una vez concluido el 

postgrado. 

El desarrollo económico es simplemente un complemento, lo realmente satisfactorio es 

convertirse en experto de una determinada área del saber, y a su vez mostrarle el camino lleno 

de oportunidades a sus estudiantes para que se animen a seguir el ejemplo del docente 

enriqueciendo cada día más su aprendizaje. 

Sea por medio de maestría o doctorado siempre será de admirar un profesional que se 

decidió a cursar un postgrado, un docente con dicho nombramiento genera más confianza 

incluso a sus alumnos porque estos sabrán que es un especialista quien está aportando en su 

carrera universitaria con la materia que le enseñe, y que decir de los directivos de la 

Institución que saben con importante recurso humano que cuentan.  

 Es cuestión de organizar su tiempo ya que hoy en día existen jornadas de estudio 

accesibles a las horas libres que pueda tener un docente luego de impartir las clases en la 

Universidad, como ya se ha dicho que cuentan con las posibilidades económicas, el campo a 

analizar es precisamente el tiempo que para un catedrático es muy limitado. 

El crecimiento socioeconómico de un país se relaciona directamente con la preparación 

académica de cada persona, si en un estudio se obtiene resultados que de cada veinte 
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profesionales, quince tienen realizado un estudio de postgrado definitivamente están 

aportando grandemente al desarrollo de su nación. En Ecuador en los últimos años es más 

frecuente saber de profesionales que desean continuar superándose obteniendo el beneficio en 

ciertos casos de la rebaja de los aranceles, becas internacionales, o la oportunidad de acceder a 

modelos de estudios no tan costosos.  

2.4.9 Factores fundamentales para la obtención de créditos de postgrados para los 

docentes 

El docente que esté en planes de adquirir un crédito de postgrado por medio de algún 

programa que considere se ajuste tanto a su tiempo y capacidad de pago, deberá demostrar 

que tiene contrato de dependencia laboral con la Universidad, ser reconocido por su entrega al 

trabajo de la docencia con alta responsabilidad y paciencia al momento de enseñar a sus 

estudiantes. 

La carrera que se piensa estudiar debe ser relacionada a la Facultad donde ejerce sus 

funciones, de tal forma que no salga de la línea de conocimiento exigido para la institución y 

aplique mayor desenvolvimiento a la cátedra. Entre los factores a considerar que son 

indispensables se mencionan: la disponibilidad de tiempo, economía, entidades financieras, 

instituciones Educativas. 

2.4.9.1 La disponibilidad del tiempo 

Para muchos docentes culminar sus estudios doctorales se dificulta por la escasa 

disposición del tiempo debido a sus actividades laborales, es decir muchos de ellos trabajan 

más de 8 horas diarias e incluso prestan servicios prestados a compañías privadas, limitándose 

en el factor tiempo, disminuyen su posibilidad de competir por una beca, o realizar los 

trámites bancarios necesarios que le faciliten la obtención de su crédito. 
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2.4.9.2 Economía 

A pesar de la crisis económica que afecta al país los docentes reciben una remuneración 

aceptable siendo más alta si laboran para el sector público y obligados a cumplir ocho horas 

diarias, pero el pago de una maestría es de alrededor de $10.000 y el valor varía dependiendo 

la carrera y universidad que la ofrezca, por lo cual es dificultoso pagar la cantidad de contado 

para los docentes; sin embargo es más accesible por medio de un crédito con cuotas de un 

costo que se puede cubrir teniendo en cuenta el sueldo que perciben. 

2.4.9.3 Entidades financieras 

Debido a un decreto por parte del ex presidente Rafael Correa, los créditos educativos 

empezaron a ser otorgados por entidades financieras privadas a partir del 2013, las cuales 

evalúan a los posibles clientes antes de desembolsar los montos solicitados, en la actualidad  

solo cuatro entidades bancarias ofrecen los servicios donde los montos por carrera no superan 

los $30.000 y las carreras más opcionadas son las pocos comunes en el país. 

Por lo tanto para que un docente administrativo adquiera los montos solicitados de las 

entidades bancarias, debe primero aplicar a los requisitos de aprobación, y es donde radica el 

mayor problema que debe ser superado,  considerando que los docentes al momento de 

acercarse a una entidad para solicitar el crédito y culminar así sus estudios doctorales no son 

vistos como primera opción. 

2.4.9.4 Instituciones educativas 

La institución educativa donde se realizará el estudio es de vital importancia ya que 

puede estar ubicada dentro o fuera del Ecuador y eso será fundamental para conocer el valor 

monetario exacto de la maestría, debido a esto se conocerá si la carrera está dentro del monto 
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económico permitido por las entidades bancarias y a su vez buscar a tiempo una institución 

alterna, donde el docente pueda tener todas las facilidades que amerita como profesional. 

2.4.10 Ventajas de la obtención de los créditos doctorales para los docentes 

Al incrementar sus conocimientos los docentes se vuelven más competitivos y 

solicitados por las instituciones educativas, por el mayor número de habilidades obtenidas, así 

como las ventajas que implementan  a su estilo de vida que benefician tanto al docente como a 

las instituciones y alumnos en donde ellos laboren. Entre las ventajas más importantes están: 

2.4.10.1 Incremento salarial 

Al obtener un nivel de estudio más amplio los docentes pueden recibir un incremento en 

su salario o a su vez aspirar a un ascenso de cargo como; Director de Cátedra, Decano entre 

otros. 

2.4.10.2 Docente competitivo en investigación científica 

Con un nivel de preparación más amplia el docente está en toda la capacidad de manejar 

proyectos de investigación científica, desarrollo de la ciencia y tecnología, brindando a la 

institución educativa la oportunidad de ser reconocida y posicionada. 

2.4.10.3 Mayor participación en conferencias y seminarios internacionales 

Debido a la experiencia y facilidad de relación el docente se hace indispensable como 

participante en estos eventos, gracias al alto grado de conocimiento su intervención daría 

buenos resultados para los espectadores y los organizadores del evento.  
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2.4.11 Dificultades de la obtención de los créditos postgrados para los docentes 

Adquirir un estudio doctoral también presenta su complicación para los docentes, o para 

cualquier aspirante al título, debido al sacrificio, tiempo y dinero invertido, muchos aspirantes 

dejan el proceso inconcluso, entre las dificultades de más consideración están: 

2.4.11.1 Tiempo de estudio 

Para obtener un doctorado se necesita mínimo dos años de estudio el cual puede variar 

hasta cuatro años dependiendo el plan de estudio tomado por el aspirante, durante este 

transcurso existe la posibilidad que el docente no labore, o caso contrario se dificulte al 

realizar el estudio y sus labores debido al peso académico y demanda de tiempo que el estudio 

de grado necesita. 

En el caso de los docentes administrativos de la Universidad de Guayaquil, sus jornadas 

de trabajo dictando horas clase son extensas, por lo que manifestaron precisamente que el 

factor tiempo es un inconveniente al momento de disponerse a realizar otras actividades 

ajenas a su plan diario de cátedra. 

2.4.11.2 Poco apoyo empresarial y universitario 

Los aspirantes al momento de tomar la decisión de seguir un estudio doctoral dependen 

mucho de la decisión de sus jefes inmediatos, al no contar con el apoyo de las empresas en 

términos  de reducción de trabajo, anticipo de salarios o un tiempo donde él pueda estudiar y 

luego retomar sus actividades laborales se ven en la obligación de desistir a sus estudios, si 

contaran con la capacidad de poder ingresar a una Universidad donde tengan un crédito 

accesible tendríamos un mayor número de docentes con doctorados. 
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2.4.11.3 Disminución de la capacidad de trabajo en empresas industriales 

Después de obtener un estudio doctoral los maestros amplían su conocimiento en 

investigación científica preparándose más para ejercer la docencia y siendo descartados por 

compañías industriales las cuales prefieren contratar personas capacitadas en desarrollo 

tecnológico, químico y maquinarias que son del entorno del negocio. 

2.4.11.4 Capacidad de pago de las instituciones 

Debido a la crisis financiera que se vive en la actualidad contar con un personal con 

estudios doctorales se vuelve impagable para algunas compañías, las cuales contratan a 

personas que tengan experiencias en vez de doctorados, ya que resulta más accesible en 

cuanto al factor económico de la compañía. 

2.5 Marco Legal 

En el país existen leyes que respaldan el estudio para ecuatorianos y extranjeros 

radicados en el Ecuador y la importancia del desarrollo académico como beneficio del país y 

el avance académico de la población. (Ver Anexo 1) 

No es difícil encontrarnos con casos de niños que no cursan sus estudios, sino que 

trabajan en algún oficio para ayudar económicamente a sus padres. Con el último gobierno 

esta situación estuvo mejor controlada pero no del todo erradicada así que continúan los 

esfuerzos para lograrlo. Es tan penoso que esta sea la situación de nuestros países 

latinoamericanos porque la educación es un derecho que tiene toda persona, 

independientemente de raza o género; precisamente se cita en la Constitución varios países 

esto porque se sabe que la única vía para el progreso de una nación es mediante la educación 

y habilidades de sus ciudadanos. 
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Si bien es cierto el conocimiento es algo que a lo largo de la vida aumenta y se 

fortalece, sin embargo es indispensable que el infante y adolescente se encuentre matriculado 

en una institución cercana a su hogar que cuente con una infraestructura de calidad y docentes 

con formación de calidad, garantizando así a los padres de familia que sus representados 

recibirán conocimientos múltiples y diversos de todas las asignaturas. Pero la educación como 

derecho no se centra únicamente en los niños, ya que el derecho se extiende también a la 

Universidad, toda persona que desee incluirse en las aulas donde reciba enseñanzas de tercer 

nivel podrá hacerlo, rendirá un examen y se postula inmediatamente a la carrera por la que se 

inclina.  

Así mismo todo ciudadano sin distinción de raza, género o estrato social cuenta con 

igualdad de oportunidades para recibir todas las herramientas didácticas en una clase de 

Universidad, sea teórica o práctica. En las instituciones de tercer nivel existen docentes que 

cubren la demanda de los alumnos en todas las jornadas de estudio, los catedráticos deberán 

contar con título de cuarto nivel, ya que así lo exige la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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CAPÍTULO 3 

Diseño de la Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

Según lo manifestado por (Garcia y Martinez, 2016)”. “El diseño de investigación 

constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación”.  Este proyecto consta de dos fases, la fase 

exploratoria, la misma que tiene como objetivo detallar las estrategias de marketing educativo 

en un modelo de negocios, de tal manera que nos permita conocer cuáles son las estrategias 

más adecuadas para su implementación en este proyecto que está dirigido a los docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) a través de una investigación bibliográfica, 

también se conocerá el número de docentes que laboran en la Facultad en general y por cada 

carrera que actualmente tiene esta Facultad, estos datos serán proporcionados por la 

Universidad. 

Por otra parte la fase descriptiva que permitirá determinar la intención o deseo que 

tienen los docentes de la FCA de la Universidad de Guayaquil de acceder a un crédito 

educativo de postgrado, y conocer cuáles serían sus exigencias y expectativas y demás datos 

necesarios que se obtendrán mediante los resultados de la encuesta que se hará a los docentes 

de la Facultad. 

3.1.1 Investigación exploratoria 

El investigador debe cumplir con varias fases y la primera que deberá realizar es 

precisamente la investigación exploratoria, la misma que se hará a un determinado objeto 

poco o nada conocido, una vez que se reúnan varias definiciones de lo que se pretende 

conocer a fondo se comienza con bases sólidas con la investigación porque ya se han 
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empapado de los antecedentes o datos históricos. Al comienzo quizás los datos obtenidos 

serán imprecisos o mínimos pero esto no debe ser causa de descontento, sino más bien de 

motivación a continuar emprendiendo en la búsqueda de resultados concretos. 

En este caso la investigación que se realiza es a la Universidad, Facultad de Ciencias 

Administrativas, las carreras de la misma, y los docentes que la conforman, una vez que se 

tenga información veraz de aquello se procede a estudiar y analizar el uso de fuentes 

secundarias y así se obtiene la información que se solicita cubrir en un tiempo determinado. 

3.1.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva también se la conoce con el nombre de investigación 

estadística, la misma es aquella que recopila la información del comportamiento del 

consumidor, analizando posteriormente los resultados, por ejemplo; cuál es el número de 

docentes que están interesados en estudiar una maestría, y entonces así, se determina quienes 

están dispuestos a aplicar a un crédito postgrado. 

(Arias, 2012) Mencionó: 

Establecer la siguiente clasificación: Estudios de medición de variables independientes e 

Investigación correlacional. La primera estudia las variables por separado sin probar 

hipótesis; la investigación correlacional busca establecer una relación no causal entre 

variables, luego probar la hipótesis y por ultimo mediante técnicas estadísticas estimar una 

correlación. 

  



36 
 

3.2 Metodología 

 

3.2.1 Método analítico 

En toda investigación científica el método analítico no se puede dejar de aplicar, a 

través del mismo se conocerá posteriormente la relación entre las variables. Una vez que se 

obtengan los resultados de las encuestas realizadas, se analizará cual es la relación que dichos 

resultados arrojaron sabiendo así si hay compatibilidad con las variables. 

3.2.2 Método empírico 

Dentro de la presente investigación también se va a emplear el método empírico, en este 

caso; la encuesta que está dirigida a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de saber cuántos de ellos estarían dispuestos 

a aplicar para un crédito postgrado sea en el país o en el exterior y conocer sus inquietudes en 

cuanto a la propuesta. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las encuestas que se han elaborado son las que se utilizarán como instrumento y técnica 

cuantitativa, con la información que se obtenga se podrá detectar la viabilidad del presente 

proyecto.  

3.3.1 Encuesta: Este método o técnica sea de forma verbal o escrita nos permite 

recopilar información de los docentes universitarios que son nuestro grupo de 

interés o estudio. 

Según lo mencionado por (Navas, 2013)”, “La encuesta es una técnica de investigación 

que se enfoca específicamente en desarrollar estudios de forma sistemática para así poder 

ofrecer datos al investigador”  
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3.1.1 Cuestionario: El instrumento que se ha utilizado es el cuestionario, el mismo 

que consta de dieciséis preguntas de diferente formato sujetas a los objetivos 

que se han planteado al inicio del presente proyecto en el primer capítulo.  

3.1.2 Entrevista: De acuerdo con (Merino, 2015) 

 La entrevista: Se basa en una charla entre el entrevistado y el entrevistador, este último controla 

los temas a tratar y se pone en el lugar del entrevistado con el fin de obtener mayor información 

posible, analizando el comportamiento del individuo e interpretando los datos obtenidos. 

Se entrevistará a dos funcionarios expertos sobre los créditos de postgrados, se  

conocerá con sus respuestas el nivel de aceptación en cuanto a créditos educativos en el país, 

y de esa forma se confirmarán ciertas hipótesis. 

3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

La presente investigación estudia una población finita que son los 458 docentes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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        Figura 5. Situación geográfica de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

 

 

3.2.2 Muestra 

Teniendo en cuenta que la cantidad de docentes que pertenecen a la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil es de 458, se ha empleado la 

fórmula de la población finita. (Villon, 2017) 

𝒏 =
𝑧2𝑁𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1)+𝑧2𝑃𝑄
 

Dónde: 

z = Nivel de confianza (0.95) (1.96) 

e = Margen de error (0.05) 

P = Probabilidad de éxito (0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.5) 
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𝒏 =
(1.96)2(458)(0.5)(0.5)

(0.05)2(458 − 1)+(1.95)2(0.5)(0.5)
 

𝒏 =
(3.8416)(458)(0.5)(0.5)

(0.0025)(457) + (3.8416)(0.5)(0.5)
 

𝒏 =
439.8632

21029
 

𝒏 = 209.17 

𝒏 = 209 

 

Por lo tanto, para el estudio se ha considerado un total de 209 docentes, de los cuales 

por medio de un muestreo minucioso por las carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se considerarían los siguientes: 

Muestreo estratificado de los docentes de la FCA de la Universidad de Guayaquil 

Tabla 3 .Muestreo estratificado de los docentes de la FCA de la Universidad de Guayaquil 

Carrera Muestra  

número de docentes 

Ingeniería Comercial (105 docentes) 50 

Contador Público Autorizado (CPA) (105 docentes) 50 

Ingeniería en Gestión Empresarial (50 docentes) 25 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial (49 docentes) 23 

Ingeniería en Comercio Exterior (48 docentes) 23 
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Ing. en Sistemas Administrativos Computarizados (34 docentes) 

 

17 

Ingeniería en Tributación y Finanzas (27 docentes) 13 

Distancia (18 docentes) 8 

TOTAL 209 docentes 

 

 

3.2.3 Levantamiento de información  

El levantamiento de información se realizará a través de la aplicación del programa 

Microsoft Office Excel 2010 separado en tres libros que son cuestionario, conteo y 

tabulaciones. Estos datos que serán obtenidos con la finalidad de elaborar tablas y gráficos 

representando así de la mejor forma la información detallada que se obtuvo, la misma que 

cumple los objetivos específicos de la presente investigación. Para finalizar, se analizarán 

todos estos datos, para posteriormente tener conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Análisis de información obtenida de la encuesta 
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1.- ¿A qué carrera usted pertenece? 

Tabla 4. Carrera de pertenencia 

Carreras Número de docentes 

encuestados 

Porcentaje 

Ingeniería Comercial 50 23.93% 

CPA 50 23.93% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 25 11.96% 

Ingeniería en Marketing y Negoc. Com. 23 11% 

Comercio Exterior 23 11% 

ISAC 17 8.14% 

Ingeniería en Tributación y Finanzas 13 6.22% 

Distancia  8 3.82% 

Total 209 100% 

Interpretación 

La investigación realizada en la FCA de la Universidad de Guayaquil, dirigida a 209 docentes 

tuvo una participación por carrera de: 23,93% de Ingeniería Comercial y CPA; sumados es 

igual a 47,86% equivalente a 50 cada uno. Mientras que el 6,22% de Tributación y Finanzas, 

8,14% de ISAC, 3,82% de la modalidad de docentes a Distancia, 11,96% Ingeniería en 

Gestión Empresarial y el 22% entre las carreras de Comercio Exterior y Marketing y 

Negociación Comercial 11% cada uno. 

24%

24%

6%

12%

11%

11%

8%

4%

Carrera de Pertenencia

CPA

ING. COMERCIAL

TRIBUTACIÓN Y FIN

ING. GESTION E.

ING. MARKETING

COMERCIO EXT.

ISAC

DISTANCIA

Figura 6. Carrera de pertenencia 
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2.- Alguna vez ha recibido asesoramiento sobre créditos educativos de parte de: 

Tabla 5. Asesoramiento sobre créditos educativos 

Opciones de Asesoramiento  Porcentaje 

Entidades Públicas 75 35,89% 

Entidades Financieras 30 14,35% 

Instituciones Educativas 40 19,14% 

Nunca ha recibido asesoramiento 64 30,62% 

Total 209 100% 

 

 

          Figura 7. Asesoramiento sobre créditos educativos 

 

Interpretación: 

De los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

el 35,89% a recibió asesoramiento en entidades públicas, el 14,35% en entidades financieras  

lo cual refleja poca información sobre el producto, el 19,14% instituciones educativas 

mientras el 30,62%  nunca ha recibido asesoramiento. 
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3.- Ha realizado o se encuentra cursando una maestría acerca de:  

Tabla 6. Maestría cursada o en curso 

Opciones Tomadas o en Curso Porcentaje 

Marketing y Negociación 26 12,44% 

Comercio Exterior 19 9,09% 

Negocios Internacionales 27 12,92% 

Administración de Empresas 48 22,97% 

Finanzas o Economía Emp. 16 7,65% 

Derecho 18 8,61% 

Gestión del Talento Humano 20 9,57% 

Arquitectura 10 4,78% 

Otras 25 11,97% 

Total Encuestas 209 100% 

 

 

                 Figura 8. Maestría en curso 

Interpretación: 

Para analizar el conocimiento académico de los docentes de la FCA de la Universidad de 

Guayaquil se preguntó sobre que maestrías realizaron o están en curso, donde la mayor parte 

de los docentes estudió o estudia Administración de Empresas con el 22,97%, Negocios 

Internacionales el 12,92%, Marketing o Negociación, con el 12,44%, otras el 11,97%, Gestión 

de Talento Humano 9,57%, Comercio Exterior el 9,09%, Derecho el 8,61%, Finanzas o 

Economía Empresarial 7,65% y Arquitectura el 4,78%.   
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4.- ¿Cómo calificaría el asesoramiento recibido por los funcionarios encargados del 

proceso de los créditos educativos? 

Tabla 7. Asesoramiento de funcionarios 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Muy bueno 50 23,92% 

Bueno 30 14,35% 

Regular 50 23,93% 

Malo 30 14,35% 

Muy Malo 49 23,44% 

Total encuestas 209 100% 

 

 

           Figura 9. Asesoramiento de funcionarios 

Interpretación: 

Los docentes de la Universidad de Guayaquil; Facultad de Ciencias Administrativas 

consideran que el asesoramiento recibido por los funcionarios es muy bueno con el 23,92%, 

regular con el 23,92%, muy malo el 23,44, bueno y malo el 14,35%,  lo cual refleja que los 

créditos educativos no están siendo administrados de una manera correcta en su comunicación 

directa con el posible cliente. 
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5.-  La maestría realizada o en curso, ¿de qué forma la financió?  

Tabla 8. Formas de financiamiento 

Opciones de Pago Número Porcentaje 

Contado 109 52,15% 

Crédito  60 28,71% 

Becas  40 19,14% 

Total de Encuestas 209 100% 

  

 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil han 

financiado sus estudios mediante el pago de contando equivalente a 52,15% debido al ahorro 

por años con el objetivo de crecer académicamente, el 28,71% lo financió con créditos 

bancarios pero no de forma crédito educativo sino por consumo u otras créditos y el 19,14% 

los obtuvo en becas otorgadas por entidades públicas. 
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6.- ¿Alguna vez le han negado un crédito educativo? 

Tabla 9. Negación del crédito 

Opción Número de encuestas Porcentaje 

Si 130 62,20% 

No 79 37,80% 

Total 209 100% 

  

 

                    Figura 11. Negación del crédito 

 

Interpretación: 

De los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, a 

un 62,20%  le han negado el crédito y los motivos más comunes son: garantías 55%, nivel de 

ingreso 30%, estabilidad laboral 10%, carreras que no aplican al crédito 5%, mientras que a el 

37,80% si le han aprobado sin problema. 
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7.- Su intención en realizar una nueva maestría es: 

Tabla 10. Intención de estudio 

Opciones Nivel de Interés Porcentaje 

Muy Interesado 80 38,28% 

Interesado 65 31,10% 

Indiferente 30 14,35% 

Poco Interesado 25 11,96% 

Nada Interesado 9 4,31% 

Total 209 100% 

 

 

          Figura 12. Intención de estudio 

Interpretación: 

Se analizó la intención de estudio de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil donde el 38,28% se encuentra muy interesado en realizar otra 

maestría, el 31,10% interesado, el 14,35% le es indiferente, 11,96% demuestra poco interés y 

el 4,31% no cree conveniente seguir estudiando otra maestría. 
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 8.- ¿Cuál de los siguientes medios cree usted que es el más indicado para dar a conocer 

sobre créditos educativos o de postgrados? 

Tabla 11. Medios de comunicación para los créditos 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Volantes 30 14,35% 

Redes sociales 77 36,84% 

Anuncios en diarios 54 25,84% 

Revistas académicas 48 22,97% 

Total 209 100% 

 

 

                  Figura 13. Medios de comunicación para los créditos 

Interpretación: 

Los docentes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas 

consideran que los medios de comunicación más indicados para informar sobre los créditos 

son las redes sociales con 36,84%, anuncios en diarios con 25,84%, revistas académicas con 

22,97% y volantes con 14,35%. 
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9.- ¿Cree usted que mediante un crédito educativo los docentes pueden realizar sus 

estudios de postgrados y aumentar nivel académico? 

Tabla 12. Créditos educativos ayuda a docentes 

Opción Intención Positiva Porcentaje 

5 100 47,85% 

4 44 21,05% 

3 40 19,14% 

2 10 4,78% 

1 15 7,18% 

Total Encuestas 209 100% 

 

 

               Figura 14. Créditos educativos ayuda a docentes 

 Interpretación: 

El 47,85% de docentes considera que los créditos educativos ayudan a realizar sus estudios de 

postgrados y aumentar su nivel académico, el 21,05% con menor frecuencia está a favor de la 

investigación el otro 19,14% lo considera neutral mientras que el 4,78% no lo ve de buena 

forma y el 7,18% no cree en estos créditos. 
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10:- ¿Considera que las entidades encargadas de otorgar financiamiento para acceder a 

los créditos de postgrados tienen ciertas restricciones?   

Tabla 13. Entidades presentan restricciones 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Muy de Acuerdo 45 21,53% 

De Acuerdo 25 11,96% 

Neutral 70 33,49% 

Desacuerdo 20 9,57% 

Total Desacuerdo 49 23,45% 

Total 209 100% 

 

 

         Figura 15. Entidades presentan restricciones 

Interpretación: 

En la investigación se reflejó que los docentes no están seguros si existen restricciones con un 

33,49%, el 23,44% no está de acuerdo, mientras que el 21,53% está totalmente de acuerdo 

que no nos muy considerados al solicitar el crédito. 
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11.- ¿Cree usted que las carreras administrativas deben ser consideradas en los 

programas de estudios en el exterior? 

Tabla 14. Carreras administrativas deben ser consideradas para créditos en el exterior 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Definitivamente si 86 41,15% 

Probablemente si 68 32,54% 

Indeciso 25 11,96% 

Probablemente si 18 8,61% 

Definitivamente si 12 5,74% 

Total 209 100 

 

 

      Figura 16. Carreras administrativas consideradas para créditos en el exterior 

Interpretación: 

Los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

están definitivamente de acuerdo con el 41,15% en que deben ser considerados para estudiar 

en el exterior, el 32,54% probablemente de acuerdo, el 11,96% indeciso, el 8,61% no les 

agrada mucho estudiar fuera del país y el 5,75% definitivamente no está de acuerdo. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

41,15

32,54

11,96
8,61

5,74



52 
 

12.- ¿Está de acuerdo con que las entidades financieras ofrezcan paquetes de viajes por 

estudio, donde incluya vivienda, universidad, transportes y servicios básicos? 

Tabla 15. Paquetes de viaje por estudio 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 65 24,40% 

De acuerdo 51 31,10% 

Neutral 37 17,70% 

Desacuerdo 30 14,35% 

Muy Desacuerdo 26 11,44% 

Total 209 100% 

 

 

           Figura 17. Paquetes de viaje por estudio 

Interpretación: 

Los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil en la 

investigación realizada refleja que el 24,40% está totalmente de acuerdo con la creación 

paquetes de viajes por estudio, el 31,10% está de acuerdo, el 17,70% se mantiene neutral, el 

14,35% en desacuerdo y el 12,44% está totalmente desacuerdo. 
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13.- ¿Considera usted que las entidades encargadas de otorgar los créditos, deberían 

buscar alternativas de acorde a la capacidad de pago del docente? 

Tabla 16. Asesoramiento acorde capacidad de pago 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Muy Necesario 99 47,37% 

Necesario 39 18,66% 

Probable 28 13,40% 

Innecesario 16 7,66% 

Muy Innecesario 27 12,42% 

Total 209 100% 

 

 

           Figura 18. Asesoramiento acorde capacidad de pago 

Interpretación: 

El 47,37% de los docentes consideran que un asesoramiento que brinde alternativas acorde a 

las capacidades de pago es muy necesario, el 18,66% necesario, el 13,40% probable, 7,66% 

innecesario, y el 12,42% muy innecesario. 
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14.- ¿Los docentes que cumplen sus funciones en instituciones públicas deben tener 

consideración especial al solicitar un crédito? 

Tabla 17. Mayor consideración a docentes de instituciones públicas 

Opciones Número encuestas Porcentajes 

Si 88 42,11% 

Tal vez 67 32,06% 

No 54 25,84% 

Total 209 100% 

 

 

      Figura 19. Mayor consideración a docentes de instituciones públicas 

 

Interpretación: 

En la investigación realizada a los docentes se obtuvo como resultado que el 42,11% opina 

que si debe darse una consideración especial al momento de solicitar el crédito, el 32,06% se 

mantiene neutral y el 25,84% no lo considera necesario. 
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15.-  La inclusión de docentes administrativos con el fin que puedan financiar sus 

estudios, ¿ayudaría al desarrollo del país? 

Tabla 18. Inclusión a los docentes 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

1 16 7,66% 

2 33 15,79% 

3 55 26,32% 

4 42 20,10% 

5 63 30,14% 

Total 209 100% 

 

 

           Figura 20. Inclusión a los docentes 

Interpretación: 

En la investigación realizada siendo cinco la intención más positiva con el 30,14% los 

docentes están de acuerdo con un programa de inclusión formativa, cuatro (20,10%), tres 

(26,32%), dos (15,79%) y uno (7,66%). 
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16.- Una alianza corporativa entre instituciones educativas y entidades bancarias, 

¿formaría un producto interesante referente al crédito educativo? 

Tabla 19. Alianza corporativa entre instituciones educativas y entidades bancarias 

Opciones Número de encuestas Porcentaje 

Si 87 41,63% 

Tal vez 69 33,01% 

No 53 25,36% 

Total 209 100% 

 

 

      Figura 21. Alianza corporativa entre instituciones educativas y entidades bancarias 

 

Interpretación: 

En la investigación realizada a los docentes el 41,63% está de acuerdo con una alianza 

corporativa entre entidades financieras e instituciones educativas el 33,01% se mantiene 

neutro y el 23,36% no está de acuerdo. 
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Conclusiones 

Una vez recopilados los resultados de la investigación sobre  las estrategias de 

marketing educativo para los docentes de la Universidad de Guayaquil; Facultad de Ciencias 

Administrativas se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las estrategias definidas aplicadas en un plan de marketing educativo para dar a 

conocer, incentivar y utilizar los créditos, aumentarían el posicionamiento y participación del 

producto hacia un segmento agradable del mercado, así mismo las redes sociales en la 

actualidad, son una gran herramienta para promocionar y brindar información sobre los 

créditos, de igual forma ayuda a la comunicación directa entre el asesor y el solicitante, las 

revistas académicas por su tradición en el desarrollo de actividades de investigación es una 

fuente importante de comunicación así como los anuncios en periódicos más relevantes de la 

ciudad. 

Para acceder a estudios doctorales o de cuarto nivel los docentes presentan dificultad en 

la forma de financiamiento, por lo cual realizar un estudio de maestría representa años de 

constante ahorro y poder cancelar sus estudios de contado, aplazando su desarrollo 

académico, el cual puede ser interrumpido por problemas financieros.  

Son varias las entidades financieras que ofrecen la opción de un crédito en caso de 

querer cursar una maestría o un doctorado en el Ecuador y como ya se conoce el doctorado es 

el más alto grado académico concedido por universidades o determinadas instituciones 

autorizadas. La situación actual de los créditos para estudios de postgrados, según indica el 

Consejo de Educación Superior CES, es que por temas de poca rentabilidad no se están 

otorgando suficientes créditos y hay pocas horas de aprendizaje en estudios de postgrado tanto 

en maestrías como en doctorados.  Se cita como ejemplo que la opción de Créditos Estudios 

Pacífico (del Banco del Pacífico) es uno de los planes que más visitas en redes recibe y así 
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mismo personal en las instalaciones del Banco para informarse acerca de los requisitos para 

lograr acceder a un crédito de estudios sea en Ecuador o en el extranjero para maestrías y 

doctorados, el monto máximo de financiamiento es de USD $30,000 y esto aplica tanto para 

estudios de tercer y cuarto nivel. Sin embargo hay quienes lamentan que dicha cifra máxima 

no sea suficiente para cubrir lo que desean estudiar, por tal razón implementar estrategias de 

marketing educativo contribuirán al mejoramiento de los créditos educativos sea de maestría o 

de doctorados. En el caso de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil la mayor parte de ellos cuentan ya con una o más de una maestría, 

así que se centra el interés en un crédito para estudios doctorales. 

El financiamiento crediticio apenas representa el 28,71% el cual es obtenido por 

alternativas diferentes como créditos de consumo, quirografarios, cesantías, anticipos 

salariales, entre otras y las causas de negación al crédito entre las más comunes son las 

garantías, niveles de ingreso, la estabilidad laboral, o carreras no consideradas para dar 

créditos. La falta de participación de los créditos en la docencia se debe al poco asesoramiento 

por parte de las entidades encargadas del producto; el 30,62% de los docentes asegura no 

haber recibido asesoramiento ni de instituciones ni por parte de las entidades bancarias, solo 

el 14,35% de los docentes afirman haber recibido un tipo de asesoramiento por parte de los 

funcionarios de servicio al cliente.  

Muchos docentes consideran necesario una capacitación en el exterior, al igual que una 

parte considerable representando el 21,53% menciona que existen restricciones con las 

carreras administrativas, por lo cual la preocupación de que los productos crediticios mejoren 

de tal forma que beneficien el desarrollo académico de la ciudad y del país depende de las 

instituciones que se dedican a la otorgación de productos financieros. 
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Recomendaciones 

Realizar un plan de marketing educativo que ayude en la participación de los docentes 

de la Universidad de Guayaquil en la obtención de créditos educativos con fines de realizar 

estudios doctorales o maestrías resulta un beneficio para el desarrollo académico de la 

institución y del país, por lo cual las instituciones deben brindar un mejor asesoramiento, 

creando una zona de confort que agilite el proceso de aprobación de crédito, donde el motivo 

final sea ayudar y buscar alternativas de acorde al perfil del cliente tanto en el exterior como 

en el país, y reducir el índice de solicitudes negadas. 

Incrementar el uso de las redes sociales para informar, mencionar, capacitar e incentivar 

que usen el producto y reducir el tiempo de espera de los docentes para acceder a un estudio 

doctoral, la fusión de productos crediticios con el objetivo de presentar algo atractivo al 

mercado y de fácil acceso es algo muy importante al considerar, es decir si al crédito 

educativo se le brinda el plus del viaje, hostería y servicios básicos da la tranquilidad al 

docente de estudiar a mayor plenitud, las posibles alianzas entre universidades y entidades 

financieras conformarían un buen producto fuerte en sus bases, su desarrollo, aplicación, y un 

modelo de negocio mejor estructurado al manejarse en conjunto que sea capaz de presentar 

soluciones y brindar oportunidades de estudio. 

Dar la oportunidad a los docentes de carreras administrativas de prepararse pensando en 

la educación de las nuevas generación, quienes van a ser los nuevos profesionales del 

Ecuador, es contribuir de forma positiva a la sociedad y al desarrollo económico futuro del 

país. Cabe recalcar que hasta ahora en las entidades financieras no existe un programa de 

marketing educativo para incentivar al docente, por lo que se recomienda ampliamente aplicar 

estrategias de marketing educativo, las estrategias se aplican para alcanzar los objetivos 

planteados y en este caso el primer paso es analizar el interés de estudiar un doctorado por 
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parte de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil que son la comunidad a la que se prestará el servicio educativo por medio del 

crédito de postgrado. 

Una vez obtenidos estos datos es importante llevar a cabo un sistema de soporte 

financiero para luego desarrollar un sistema de información eficaz y eficiente. La publicidad 

que existe actualmente es escasa en lo que se refiere a créditos educativos, así que se 

recomienda ampliarla y arriesgarse lanzándola al mercado objetivo, porque de esta forma se 

sabrá si a los clientes prospectos les agrada la idea de acceder a un crédito de postgrado o si se 

inclinan más por la opción del ahorro total. En este último caso se puede proponer al 

postulante del crédito que presente un ahorro parcial de su parte y la otra porción del 

financiamiento lo cubre la entidad que otorga los créditos, esto se lo podría denominar como 

una especie de colchón económica que tendrá el solicitante del crédito educativo. 

En cuanto al lugar destino de estudio se recomienda evaluar cuales son las 

universidades que ofrecen la oportunidad de cursar estudios de maestrías y doctorados con 

valores accesibles, los medios para brindar información amplia al docente con respecto a las 

instituciones deberán ser los que arroje el estudio que sean los más utilizados por los 

profesores para así tener la certeza que verdaderamente se está realizando un trabajo que se 

observará y analizará por parte de ellos en algún momento. 
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Análisis de la información obtenida de la entrevista 

La entrevista fue realizada a personal de área operativa del Banco del Pacífico con el 

objetivo de obtener información real acerca de cómo ellos ven a los créditos educativos, las 

posibilidades de realizar mejoras y recomendaciones para crear un producto exitoso. (Ver 

Anexo 5) 

Los entrevistados opinan que los créditos educativos son una oportunidad de estudio, la 

cual en los últimos años ha sido afectada por la crisis económica que vive el país, y han sido 

objeto a reducciones de cupo en carreras comunes, pero que siempre es importante que en 

todo  ámbito del saber se actualicen conocimientos. 

Consideran que la Universidad de Guayaquil es reconocida para el país y son conscientes 

de la  importancia de la carrera administrativa, mucho de ellos graduados en las aulas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas; en carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniera Comercial, entre otras tienen gratos recuerdos de sus docentes y apoyan 

incondicionalmente la creación de un modelo de negocios para la inclusión formativa. 

Sobre la formación de una alianza corporativa con la Universidad de Guayaquil, creen que 

es interesante y prometedor, para afianzar un buen producto, que tomaría en un tiempo definir 

términos, pero que a la vez abriría la oportunidad de llegar a negociaciones con universidades 

de otros países y de esa forma tener más alternativas que ofrecer a los clientes. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Diseño de estrategias de marketing educativo para contribuir en la mejora de obtención 

de créditos de postgrados de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, año 2017. 

4.2 Justificación 

El marketing educativo es fundamental en la otorgación de valor a productos 

relacionados al ámbito del aprendizaje, en su aplicación se puede definir mejor el segmento, 

las preferencias y comportamiento de los posibles estudiantes. A través de su aplicación se 

ayudará a las compañías a planificar estrategias de marketing convenientes para las 

instituciones educativas encargadas de productos con fines académicos. 

La creación de “Travel Teacher Credit” (TTC) tiene el objetivo de brindar inclusión 

formativa a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, con el fin de ser parte importante en el desarrollo académico personal de los 

catedráticos, y así también en el desarrollo de la Universidad  al contar con profesores más 

capacitados en temas científicos, administrativos y pedagógicos  de manera que se cumpla 

con el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir y la matriz productiva. 

Se detalla en el siguiente cuadro el plan de marketing a aplicar. 
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Figura 22. Estrategias de marketing educativo 
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4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

 Diseñar del producto financiero “Travel Teacher Credit – TTC” en el campo de 

la administración de empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elegir el socio de apoyo o entidad financiera que asesore responsablemente en base 

a su experiencia en la obtención de créditos educativos de postgrado. 

 Incentivar mediante estrategias de marketing educativo la obtención de estudios 

doctorales a través de la promoción continua de los créditos.  

 Incrementar el número de docentes con créditos aprobados un 20% para realizar 

estudios doctorales en el exterior o en el país dentro de dos años. . 

 

4.4 Fundamentación de la propuesta 

La propuesta a realizar durante este proyecto es el diseño de estrategias de marketing 

educativo a través de la aplicación de las mismas en las cuales los docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas puedan desarrollarse académicamente mediante créditos educativos 

y puedan financiar cualquier tipo de estudio de cuarto nivel dependiendo sus gustos, 

preferencias, nivel económico y disponibilidad, basada en el ámbito administrativo. 

Los grandes avances tecnológicos y un mundo globalizado hacen que los conocimientos 

cambien constantemente lo cual significa que los docentes deben estar preparados y conocer 

los medios de aplicación y nuevas ramas de negocio. Para aquello necesitan una inversión de 
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dinero alta, y conlleva un tiempo de ahorro de aproximadamente cinco años y algunos 

desisten por circunstancias extra-curriculares. 

Por lo cual un crédito educativo es la solución al deseo de estudiar y crecer 

profesionalmente, pero esta oportunidad presenta algunos problemas para su aprobación como 

los garantes, los niveles de ingreso, la estabilidad laboral o poca información y por lo tanto es 

necesario que se realice un prototipo de producto dirigido a un segmento específico como los 

docentes administrativos que busque alternativas, de un asesoramiento adecuado y tenga 

alianzas con universidades nacionales e internacionales. En el siguiente cuadro se observa las 

posibles alianzas con los elementos de apoyo de la presente investigación. 

Figura 23. Elementos de apoyo 
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El prototipo de producto “Travel Teacher Credit- TTC” permitirá al docente dirigirse a 

universidades del exterior aplicando las estrategias que se le recomienden, realizar sus 

estudios y disponer de vivienda, alquiler, servicios básicos y pagar acorde a su nivel de 

ingreso, teniendo como beneficio el tiempo de gracia que dure su estudio. El proyecto a 

realizar es una oportunidad de desarrollo para la Universidad de Guayaquil y a nivel nacional 

con docentes y futuros profesionales de mayor calidad. 

4.5 Actividades a realizar 

Todas las actividades a realizar contribuirán a que los docentes accedan a la obtención 

de un crédito educativo, mediante publicidad a través de redes sociales, volantes y correos 

electrónicos se planea dar a conocer, informar y asesorar, de tal forma que los docentes sean 

incentivados con la publicidad y puedan obtener un crédito educativo. 

 

4.5.1 Prototipo del producto 

Travel Teacher Credit se hará realidad mediante la aplicación de estrategias acerca de 

un producto crediticio, con fines educativos, el cual se basa en otorgar montos a docentes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas para que realicen estudios de cuarto nivel y sean 

desembolsados al finalizar sus estudios. La ventaja que otorga el TTC es de facilitar el crédito 

y no negarlo, considerando los costos de estudiar en Norteamérica o en Europa, el TTC tiene 

como alternativa universidades de Colombia, Argentina, México, Brasil y Chile. 

La realización de Travel Teacher Credit es la transformación de un paquete de viajes 

turísticos a uno de estudios, con la inclusión de hospedaje, alimentación, costo de viaje, 

brindándole la oportunidad de crecer profesionalmente. 
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Requisitos: 

 Copia de cédula solicitante y garante 

 Copia de certificado de votación solicitante y garante  

 Foto tamaño carnet del solicitante  

 Copia del título de tercer nivel con registro del Senescyt 

 Croquis domiciliario 

 Carta de solicitud de crédito mencionando, nombre de la maestría, monto, tiempo 

de estudio y país de origen de la institución educativa 

 Certificado laboral firmado por el rectorado o decanato 

 Certificado laboral  del garante con estabilidad laboral de dos años e ingresos 

mensuales de USD $2000.  

 

Beneficios: 

    Pago de deuda finalizada la carrera 

    Plazo de pago hasta de 8 años 

    Tasa de interés fija del 8,50% 

     Montos de USD $30.000 hasta USD $45.000 más USD $10.000 para estadía, entre 

otras. 
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Universidades aliadas:  

      Tabla 20.Universidad de Santander; Colombia 

 

                                Universidad  de Santander   

                                              (Colombia)                           (htt1) 

 Maestría en Administración de Proyectos 

Duración: 2 semestres Precio: USD 8.500 dólares Ciudad: Cúcuta 

 Maestría en Gestión Estratégica de las Finanzas 

Duración: 2 semestres Precio: USD 10.000 dólares Ciudad: Bucaramanga. 

 

 

     Tabla 21.Universidad EAFIT de Bogotá 

 

                           

                       Universidad EAFIT de Bogotá (htt2)       

 Maestría en Administración Financiera 

Duración: 4 semestres Precio: USD 15.060 dólares 

 Maestría en Administración del MBA 

Duración: 3 semestres Precio: USD 20.000 dólares 
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Tabla 22. Universidad del Norte; Colombia 

 

                                         Universidad del Norte  

                                                  (Colombia)                       (htt3)   

 Doctorado de Gerencia de la Calidad 

Duración: 1 año Precio: 12.000 Ciudad: Barranquilla 

 

Tabla 23. Escuela Brasileña de Administración Pública y Empresarial; Brasil 

 

                EBAPE -  Escuela Brasileña de  

        Administración Pública y Empresarial  

                                 (Brasil)                                                           (htt4) 

 Maestría en Administración  

Duración: 4 años Precio: USD 35.000 dólares Ciudad: Río de Janeiro 

Escuela Internacional de administración de Sao Paulo 

 Duración: 4 años Precio: USD 45.000 dólares 
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Tabla 24. Universidad de Chile 

 

                                            Universidad de Chile            (htt5) 

 Magister en Marketing 

Duración: 4 años Precio: USD 25.000 dólares Ciudad: Santiago de Chile 

                                           

                                                   ADEN de Chile          (htt6)  

 Máster especializado en dirección estratégica de Recursos Humanos  

                                           y Management Skills 

Duración: 4 años Precio: USD 36.000 dólares Ciudad: Santiago de Chile 

 

 

Tabla 25. Universidad de Buenos Aires; Argentina 

    

                                               Universidad de Buenos Aires  

                                                            (Argentina)                                     (htt7) 

 Maestría en Tributación 

Duración: 2 años  Precio: USD 32,000 dólares  

Universidad de Buenos Aires 

 Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos 

Duración: 2 años Precio: USD 34,500 dólares 

Universidad de Buenos Aires 

 Maestría en Contabilidad Internacional 

Duración: 2 años Precio: USD 38,000 dólares 
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Tabla 26. Universidades de México 

 

 

                                     Universidad IBERO (México)                    (htt8) 

 Maestría en Mercadotecnia y Publicidad 

Duración: 2 años y medio Precio: USD 40.000 dólares 

Universidad IBERO (México) 

 Maestría en Administración 

Duración: 2 años y medio Precio: USD 35.000 dólares 

 

                         Universidad del Valle de México                (htt9) 

 Maestría en Administración de Negocios y Orientación Logística 

Duración: 2 años Precio: USD 47.000 dólares 

4.5.2  Logo y Eslogan 

         Para dar a conocer el producto se diseñará un logo y un eslogan que identifique  el 

prototipo, brindando importancia al origen de su creación que es la ciudad de Guayaquil.  El 

logo se basa en tres elementos principales: 

 Las siglas del prototipo TTC que significan Travel Teacher Credit las cuales contienen 

el color celeste y blanco que identifica a la ciudad de Guayaquil. 

 Tres estrellas en representación de la calidad del producto, con los colores de la 

bandera nacional del Ecuador que son el amarillo, azul y rojo, mientras que la pluma 

de ave representa una escritura basada en el conocimiento. 
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 Mapa del continente americano con el fin de recalcar la importancia otorgada a las 

universidades que se encuentran en nuestro continente, representadas con el color 

verde en representación a lo fértil y variada cultura que tiene esta parte del mundo. 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan 

 

 

 

 

 

El eslogan “Pensando en ti, enseñamos más” es una frase pensada en el segmento 

dirigido del prototipo del producto que son los docentes y en la cual recalcamos que la 

Universidad de Guayaquil y las instituciones dispuestas a financiar sus estudios están 

constantemente preocupados por el desarrollo intelectual y personal de los catedráticos, y de 

Figura 24. Logo del prototipo del producto 

Figura 25. Eslogan del prototipo del producto 
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cierta manera se hace conciencia que el estudio conlleva a ser mejores profesionales y enseñar 

de mejor forma a sus alumnos. 

          4.5.3 Difusión por redes sociales  

Después del diseño del prototipo del producto es necesario un proceso de difusión para 

a dar a conocer, informar y asesorar a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil. Para ello las redes sociales cumplen una labor muy 

importante debido a su alto uso en la actualidad y las redes sociales a usar serán: 

Facebook 

Crear una página en la red social Facebook con el nombre del producto “Travel Teacher 

Credit” es parte del método de difusión, esta página será sugerida a los docentes para que 

acepten la solicitud y vean a diario las constantes publicaciones, con la información relevante 

de las universidades aliadas, beneficios de estudiar ciertas carreras, frases motivacionales, 

videos de entrevistas de profesores en Sudamérica, imágenes de congresos internacionales y 

el chat disponible las 24 horas al día para responder inquietudes. 

 

Figura 26. Facebook de TTC 
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Twitter  

Utilizar la red social Twitter con la creación de una cuenta con el nombre del producto 

“Travel Teacher Credit” le permite difundir el producto con más amplitud que Facebook con 

mensajes motivacionales, ganará seguidores y mediante el RET- envío de mensaje por los 

seguidores, la página del producto se direccionará no solo a la Universidad de Guayaquil sino 

que también será vista por otros docentes de diferentes universidades. Se pretende informar a 

todos los docentes administrativos acerca de la página de twitter porque por medio de esta red 

social se darán la mayor parte de noticias acerca de TTC.  

 

Figura 27. Twitter de TTC 

     

Correo Institucional 

Usar el correo institucional de la Facultad de Ciencias Administrativas es la forma 

directa de comunicar lo ofrecido a los docentes, para que se informen y pidan todo el 

accesoriamente necesario que los impulse acceder al crédito, la información a manejar en el 

correo es: el nombre del producto, requisitos, beneficios, tasas de interés, plazos de pago, 

universidades aliadas en Sudamérica con tiempo de duración de las maestrías y  costo de las 

mismas. 
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Figura 28. Correo institucional 

Página web de la Facultad 

La página web de la Facultad de Ciencias Administrativas es utilizada a diario tanto por 

los alumnos como por los docentes, por lo cual usar este medio como método de difusión para 

conocer el producto es importante, ya que mediante la página podemos  posicionar a Travel 

Teacher Credit en la mente de los docentes y mantenerlos informados sobre el producto. 

 

Figura 29. Página web de la FCA 
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4.5.4 Publicidad en revistas 

Debido a la importancia estudiantil del producto, promocionarlo a través de revistas 

académicas es una forma de llegar al segmento seleccionado a través de un medio de 

comunicación apropiada, se planea un reportaje en el editorial Vistazo en el tiempo que se 

detallará en el cronograma, así mismo en editorial El comercio y editorial Estilo con los 

requisitos, beneficios y la diferenciación de “Travel Teacher Credit” con los créditos y becas.  

Las revistas a considerar para la promoción del crédito son: 

 

Revista EL COMERCIO de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

Figura 30. Publicidad Revista El Comercio 
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Revista Vistazo; importante medio de comunicación del país 

 

Figura 31. Publicidad Revista Vistazo 

 

Revista Estilo del Banco del Pacifico 

 

Figura 32. Publicidad Revista Estilo 

 

4.5.5 Publicidad mediante diarios 

Unos de los medios de comunicación más efectivos en el Ecuador son los diarios, los 

cuales son leídos desde estudiantes hasta gerentes de empresas por las mañanas, los diarios 

que  manejan mayor información administrativa, de educación, financieras y demás ámbitos 

de conocimientos son el Telégrafo y el Universo por lo cual serán los indicados para 
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promocionar “Travel Teacher Credit” y en sus anuncios se dará a conocer el concepto del 

crédito, Sus diferencias con los otros préstamos y los beneficios que otorga a los aplicantes. 

 

Figura 33. Publicidad Diario El Universo 

 

 

Figura 34. Publicidad Diario El Telégrafo 

 

4.5.6 Exposición Casa Abierta Facultad de Ciencias Administrativas de la  

Universidad de Guayaquil  

Cada año la Facultad de Ciencias Administrativas realiza una Casa Abierta donde se 

exponen sus mejores proyectos con el fin de que los asistentes conozcan, participen y den 

opiniones positivas o negativas de lo promocionado. Y a la vez los docentes pueden conocer 

más el crédito y sugerir mejoras que  se pueden implementar, la casa abierta será en 

septiembre donde participara “Travel Teacher Credit”. 
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4.5.7 Creación de punto de atención a docentes  

Esta actividad consiste en plantear un centro de atención a los docentes dentro de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con el propósito de 

resolver cualquier duda, dar asesoramiento y realizar pre-calificaciones a los docentes para 

que puedan motivarse a acceder a los créditos la ubicación exacta es en el Bloque F de la 

carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial.  

4.5.8 Plan Mi Ahorro Docente 

     Para los docentes que no estén conformes con la pre- calificación para acceder a las 

universidades aliadas en Sudamérica y que deseen estudiar en el exterior se les brindará la 

facilidad del plan Mi Ahorro Docente, el cual se realizará los días en que el punto de atención 

a los docentes estén disponibles. 

Esta práctica consistirá en que el docente se compromete a guardar una cantidad de 

dinero mensual hasta cumplir con el 50% del costo de la maestría, doctorado o Phd de la 

universidad que el desee y el otro 50% será otorgado a manera de crédito por el producto 

Travel Teacher Credit. En el caso  que no desee obtener una deuda  podría acceder al estudio 

con sus ahorros. 

Para incluirse en  Plan Mi Ahorro Docente tendrá que realizar los siguientes trámites: 

 Carta donde pide acceder al Plan Mi Ahorro Docente, donde se compromete a realizar 

un ahorro mensual  mínimo del 20% de su sueldo mensual, especificando si desea 

acceder al estudio con el 50% de ahorro o el 100%  y firmado por el decano de la 

facultad donde el labora. 

 Adjuntar copia de cédula y certificado de votación, más la planilla de servicios básicos 

 Apertura Cuenta Lista en el Banco del Pacífico con $5.  
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 Adjuntar los recibos de los depósitos mensuales y entregar en los puntos de atención al 

docente.  

 Carta mencionando la carrera, universidad, cotización y tiempo de estudio. 

 

Una vez culminado el tiempo de ahorro al 50% o al 100% Travel Teacher Credit tendría 

listo los trámites y el  docente podrá acceder a estudiar cuando el desee, de esta forma el 

docente podría planificar mejor su salida del país y no corre el riesgo de incrementar el nivel 

de endeudamiento.  

4.5.9 Rueda de prensa 

          Para una difusión más efectiva del producto TTC es necesario realizar una rueda de 

prensa en la cual se pueda dar a conocer los beneficios, requisitos, centro de atención, 

universidades aliadas, pre calificación, plan Mi Ahorro Docente y proceso de precalificación, 

para realizar esta actividad de planea contar con la presencia de los directores de las siete 

carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Administrativas. 

          Se pretende contar con la participación  de los medios de comunicación ya contratados 

para difundir y promocionar la marca como son: El Telégrafo, El Comercio, El Universo, 

revista Vistazo, Estilo y de la Cámara de Comercio del Guayas, y a su vez  invitar autoridades 

del Banco del Pacífico donde puedan brindar sus opiniones y sugerencias. La rueda de prensa 

se la realizará en el Auditorio del Banco del Pacífico, edificio matriz, piso 11, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil sector centro en las calles P. Icaza y Pichincha el 5 de septiembre del 

2017 a las 12h00pm., con invitación a los docentes de la Universidad de Guayaquil. 
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   Figura 35. Rueda de prensa 

4.5.10 Apoyo de otros medios publicitarios 

Para obtener una mayor difusión de la información acerca de la rueda de prensa, el 

punto de atención al docente, cómo encontrar el producto Travel Teacher Credit en las redes 

sociales; se planifica colocar banners publicitarios en cuatro puntos estratégicos de la 

Universidad de Guayaquil. 

El primer banner estará ubicado en la entrada de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, la cual está localizada en la avenida Delta, el segundo banner estará ubicado 

en el ingreso al bloque E de la Facultad de Ciencias Administrativas, el tercer banner se lo 

ubicará en la conexión del Malecón del Salado con las facultades de Filosofía y Economía, y 

el ultimo banners se ubicara en los exteriores del edificio del rectorado de la Universidad de 

Guayaquil. Estos lugares fueron elegidos debido al gran número de personas que transitan por 

los sectores mencionados. (Ver Anexo 3). 
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4.5.11 Control de monitoreo 

Se va a controlar continuamente que las redes sociales aumente su número de 

seguidores y de esta forma se puede medir la aceptación que se está teniendo con los likes que 

reciban las nuevas publicaciones diarias tanto en Facebook como en twitter. Para volver más 

llamativas las publicaciones se subirá a la red también videos explicativos resaltando los 

beneficios de Travel Teacher Credit TTC. 

En cuanto a diarios El Universo, El Comercio y El Telégrafo que son los editoriales con 

los cuales se trabajarán se obsequiarán las ediciones en las cuales aparezcan las publicaciones 

de Travel Teacher Credit TTC en los puntos se atención a los docentes administrativos de la 

Universidad de Guayaquil, y se medirá la aceptación mediante el método de observación 

dentro de las instalaciones de la institución universitaria. 

En lo que se refiere a la rueda de prensa que se efectuará en la matriz del Banco del 

Pacífico, a los asistentes antes de retirarse una vez terminada la sesión se les dará un 

documento que contenga una pregunta, esto con el fin de asegurarnos si a cada uno de ellos 

les parece el producto viable o no, y en la parte inferior de la pregunta unas líneas donde 

puedan sugerir cambios o recomendaciones. (Ver Anexo 4) 

Después de haber realizado todas las actividades según los resultados que arroje la 

encuesta en la rueda de prensa se retroalimentará dependiendo las sugerencias y opiniones 

obtenidas por los asistentes. 
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4.6 Cronograma de las actividades 

El cronograma de las actividades para dar a conocer el producto “Travel Teacher 

Credit”  se realiza desde inicios del mes de Julio del presente año y detalla todo el proceso 

que se llevará a cabo para que el tema de créditos educativos en general se posicione en las 

mentes de los clientes actuales y futuros clientes prospectos.  

En el mismo se puede observar detalladamente que en la primera semana de Julio se 

realizó la revisión de la propuesta, y de forma continua la difusión a través de redes sociales y 

a través de la página web de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, la publicidad en las revistas Vistazo, Estilo y El Comercio se pretende que sea en 

determinados días que se sitúan desde el mes de Septiembre hasta el mes de Diciembre, así 

mismo con la publicidad que se emita en diarios El Universo y El Telégrafo. El día 5 de 

Septiembre que corresponde a la primera semana del presente mes será la rueda de prensa. En 

cuanto a la exposición de la Casa Abierta se la realizará la segunda semana del mes de 

Octubre, y en lo que respecta al punto de atención al cliente será durante cinco días no 

consecutivos. 
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Tabla 27. Cronograma de actividades 
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4.6.1 Análisis Costo Beneficio 

Todas las actividades publicitarias llevadas a cabo para promocionar el crédito que 

incluye  a los docentes tienen un costo individual el cual será detallado a continuación: 

Publicidad en diarios y revistas 

                   Tabla 28.Publicidad en diarios y revistas 

Medio de 

Comunicación 

Costo 

por anuncio 

Número                       

de anuncios 

Revista Vistazo USD 700 3 

Revista Estilo USD 450 4 

Revista El Comercio Gratuita 3 

Diario El Telégrafo USD 1460 3 

Diario El Universo USD 2050 3 

 

Casa Abierta 

Tabla 29. Casa Abierta 

 

Materiales 

 

Costo 

 

Número de unidades 

Carpa USD50 1 

Manteles USD20 2 

Volantes USD 35 450 

Recuerdos USD 60 200 

Gigantografías USD 40 1 

Banners USD 50 6 

Trípticos USD 35 300 
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Punto de atención al cliente 

Tabla 30. Punto de atención al cliente 

 

Materiales 

 

Costo 

 

Número de unidades 

Banners USD 50 1 

Trípticos USD 35 300 

Sillas plásticas USD 15 2 

Mesa plástica USD 20 1 

Manteles USD 20 2 

 

 

Costos Publicitarios 

     Tabla 31. Costos publicitarios 

Medio Cantidad Costo Costo Mensual Costo Anual. 

Volantes 450 0,2 15 180 

Gigantografías 1 40 3,33 40 

Banners 6 50 25 300 

Trípticos 70 0,5 5,83 70 

Revistas 3 800 2000 24000 

Diarios 2 1400 1400 16800 

   

USD 3,449.16 USD41,390 
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4.6.2 Beneficios 

Los beneficios que obtendrán los docentes y a su vez las instituciones financieras 

serán expresados de forma cualitativa y son los siguientes: 

 Preparación académica avanzada con un mayor conocimiento investigativo, lo que 

beneficia a las universidades públicas en su objetivo de mejorar la categoría. 

 Aspiración salarial más alta, ingreso considerable para brindar estabilidad a los 

docentes con nombramiento, nivel de estudio Magíster USD $2.100, con nivel de 

estudio doctoral o Phd  USD $3.500. 

 Incrementar su participación en artículos científicos como desarrollo de la 

investigación en la universidad, y la representación en los concursos nacionales e 

internacionales, con altas posibilidades de ganar. 

 Crédito inmediato con tiempo de gracia hasta finalizar la carrera, con gastos básicos 

cubiertos por el crédito incluye la facilidad del 50% de ahorro para estudiar en la 

universidad deseada. 

 Desarrollo de nuevas áreas en su labor de trabajo, (Ventas, finanzas, gestión 

empresarial, negocios internaciones, etc.) 

 Poca posibilidad de caer en mora por montos otorgados acorde a su nivel de 

endeudamiento e ingreso, segmento de mercado con ingresos medios altos. 

 Perfil acorde para congresos internacionales. 

 Universidades más prestigiosas en ramas del estudio administrativas, mallas 

curriculares más exigentes y extensas, con el objetivo de potencializar los estudios de 

tercer nivel en el Ecuador. 

 Mejor pedagogía del docente hacia el estudiante, clases dinámicas con mayor 

cobertura en tema. 
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4.7 Conclusiones 

 Realizar una publicidad desde el punto estratégico donde se encuentra el segmento de 

mercado (docentes administrativos) es la mejor forma de interactuar, despejar dudas y 

brindar cualquier tipo de asesoramiento a la institución. 

 

 Una difusión promocional intensiva utilizando los medios adecuados y 

considerablemente económicos en comparación a los demás medios, ahorra costos, 

genera más utilidad y podría mejorar la participación de mercado. 

 

 Exponer el prototipo de producto en exposiciones y congreso en una forma gratuita de 

publicidad, de información asesoramiento y venta indirecta hacia los posibles clientes. 

 

 Utilizar las estrategias de marketing educativas ayudara a diseñar el modelo de 

negocios en cualquier nicho de mercado que desean generar una ganancia. 

 

 La matriz productiva crecerá y se beneficiara no solo con el fortalecimiento de ramas 

académicas inusuales en el país, sino con el desarrollo científico de la administración, 

la incrementación de competencias  y el roce internacional, para refrescar 

conocimientos y dar mejor uso al talento humano encargo de enseñar y de administrar. 
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4.8 Recomendaciones 

 

 Establecer medios de comunicación primarios con el fin de dar a conocer el 

prototipo de crédito que incluya a los docentes administrativos 

 

 Las estrategias publicitarias deben contener información necesaria de todos los 

beneficios que otorga los créditos educativos así como de las carreras a nivel de 

Sudamérica. 

 

 El trato directo con los posibles clientes y un asesoramiento adecuado ayuda a una 

negociación correcta con beneficio en ambas partes. 
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ANEXOS 

Anexo 1.-  Marco Legal 

 

La Constitución del Ecuador del Año 2008 

Sección 5 

Educación 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

ART 26.- La educación es un derecho de las personas o lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

ART 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y a la 

democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y 

el desarrollo de competencia y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano y constituye en eje estratégico para el desarrollo nacional. 

ART 28.-  La educación responderá el interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos se garantizará al acceso universal, permanencia, 
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movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intelectual en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

ART 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 4.-  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2010) 

El conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano,  

orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente dialogo. El 

conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, en la cotidianidad y con 

la educación formal y no formal. 

Este conocimiento más que un medio para saber, es un instrumento para la libertad 

individual, para la emancipación social y para vivir y convivir bien. El talento humano 
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también se nutre de los  saberes existentes del vivir diario, de la indagación y de la 

retroalimentación constante de conocimientos. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

(Ley Orgánica de Educación Superior) 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste 

en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, 

a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la persona de las 

herramientas que la habilitan para profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del 

saber.  

Art. 121.- Doctorado.- Es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga una 

universidad o escuela politécnica a un profesional con grado de maestría. Su formación se 

centra en un área profesional o científica, para contribuir al avance del conocimiento 

básicamente a través de la investigación científica. 
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Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas politécnicas.- El personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación 

podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario lo 

permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor o 

profesora titular principal de una universidad o escuela politécnica pública o particular del 

Sistema de Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 a) Tener título de postgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el 

área afín en que ejercerá la cátedra;  

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área afín 

en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en los últimos cinco años;  

c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y,  

d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales, 

señalados en los estatutos de cada universidad o escuela politécnica, en ejercicio de su 

autonomía responsable, los que tendrán plena concordancia con el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Los profesores 

titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo con título de maestría afín al 

área. 
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Anexo 2.- Encuesta dirigida a los Docentes 

 

Créditos Postgrados para los Docentes 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

Objetivo: Conocer la intención de la participación de los docentes de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil en especializarse en estudios de postgrados. 
¿A qué carrera usted pertenece?  

Marketing y Negociación Comercial                                                                                                                          

Comercial                                                                                                                                                                                        

CPA                                                                                                                                                                                      

Comercio Exterior                                                                                                                                                               

Gestión Empresarial                                                                                                                                                           

ISAC                                                                                                                                                                                

Tributación y Finanzas                                                                                                                                             

Distancia 

Alguna vez ha recibido asesoramiento sobre créditos educativos o de postgrado de parte de: 

Entidades públicas                                                                                                                                                           

Entidades financieras                                                                                                                                                

Instituciones educativas                                                                                                                                                      

Nunca ha recibido asesoramiento 

Ha realizado o se encuentra cursando una maestría acerca de: 

Marketing o Negociación                                                                                                                                                

Comercio Exterior                                                                                                                                                           

Negocios Internacionales                                                                                                                                     

Administración de Empresas                                                                                                                                  

Finanzas o Economía Empresarial                                                                                                                            

Derecho                                                                                                                                                                              

Gestión del Talento Humano                                                                                                                                  

Arquitectura                                                                                                                                                                           

Otras 

¿Cómo calificaría el asesoramiento recibido por los funcionarios encargados del proceso de los 

créditos educativos? Elija la respuesta que considere más adecuada. 

                            Muy bueno               Bueno               Regular               Malo               Muy malo 

   

La maestría realizada o en curso, ¿de qué forma lo financió? 

Contado                                                                                                                                                                          

Crédito                                                                                                                                                                                       

Beca                                                                                                                                                                                        

En caso de que sea por medio de crédito especifique cuál  __________________________________ 
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¿Alguna vez le han negado un crédito educativo? 

Si                                                                                                                                                                                                       

No                                                                                                                                                                                                      

En caso de la respuesta ser la opción si, indique el motivo 

______________________________________ 

¿Cuál es su intención en realizar una nueva maestría?, seleccione una respuesta: 

Muy interesado                                                                                                                                                            

Interesado                                                                                                                                                                      

Indiferente                                                                                                                                                                       

Poco interesado                                                                                                                                                                 

Nada interesado 

¿Cuál de los siguientes medios disponibles por la universidad de Guayaquil cree usted que es el 

más indicado para dar a conocer sobre créditos educativos o de postgrados? Seleccione una 

respuesta: 

Volantes                                                                                                                                                                                 

Redes Sociales                                                                                                                                                                   

Anuncios en diarios                                                                                                                                                            

Revistas académicas  

¿Cree usted que mediante un crédito educativo los docentes pueden realizar sus estudios de 

postgrado y aumentar su nivel académico? Seleccione una respuesta 

 Muy de acuerdo                                                                                                                                                                   

De acuerdo                                                                                                                                                                             

Neutral                                                                                                                                                                                                                    

Desacuerdo                                                                                                                                                                       

Total desacuerdo 

¿Considera usted que las entidades encargadas de otorgar financiamiento para acceder a los 

créditos de postgrados tienen ciertas restricciones? Seleccione una respuesta 

Muy de acuerdo                                                                                                                                                                   

De acuerdo                                                                                                                                                                             

Neutral                                                                                                                                                                                                                    

Desacuerdo                                                                                                                                                                       

Total desacuerdo 

¿Cree usted que las carreras administrativas deben ser consideradas en los programas de estudios 

en el exterior? Seleccione una respuesta 

Definitivamente si                                                                                                                                                                           

Probablemente si                                                                                                                                                               

Indeciso                                                                                                                                                                        

Probablemente no                                                                                                                                                   

Definitivamente no 
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¿Estaría de acuerdo, con que las entidades financieras ofrezcan paquetes de viajes por estudio, 

donde incluya vivienda, universidad, transportes y servicios básicos?  Seleccione una respuesta 

Totalmente de Acuerdo                                                                                                                                                                           

De Acuerdo                                                                                                                                                                      

Neutral                                                                                                                                                                        

Desacuerdo                                                                                                                                                                          

Totalmente Desacuerdo 

¿Considera usted que los Docentes deberían tener un asesoramiento, donde las entidades 

encargadas en otorgar los créditos, busquen alternativas de estudio, de acorde a la capacidad de 

pago del solicitante? Seleccione una respuesta 

Muy Necesario                                                                                                                                                                     

Necesario                                                                                                                                                                      

Probable                                                                                                                                                                        

Innecesario                                                                                                                                                                          

Muy Innecesario 

¿Los docentes que cumplen sus funciones en instituciones públicas, deberían tener una 

consideración especial al solicitar un crédito de estudio para postgrado? 

                                 SI                      Tal Vez                   NO 

                                  

 ¿Un modelo de negocio, con Inclusión a los docentes administrativos con el fin  que puedan 

financiar sus estudios de postgrados, ayudaría al desarrollo del país? Seleccione una respuesta 

5 es la intención más positiva a la respuesta                                                                                                                   

0    1    2   3    4   5 

¿Está de acuerdo usted, que una alianza corporativa entre instituciones educativas y entidades 

financieras, con el objetivo de planificar un buen uso de los créditos, formaría un producto 

interesante y de gran acogida en el mercado académico? 

                                  SI                      Tal Vez                   NO 
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Anexo 3.- Banner publicitario 
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Anexo 4.- Encuesta dirigida a los asistentes de la rueda de prensa 
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Anexo 5.- Árbol de Problemas  
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Anexo 6.- Validación de la Encuesta 
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Anexo 7.- Entrevista a funcionaria bancaria 

 

ENTREVISTA A EXPERTA 

1.- ¿Desde su punto de vista, como ve los créditos educativos en el Ecuador y la 

función que realiza para el desarrollo del país? 

Los créditos educativos es un beneficio que siempre ha existido, al igual que en otras 

países del mundo tienen sus exigencias las cuales son cumplidas a cabalidad, debido a los 

altos montos económicos que se manejan y su rol es importante para el apoyo que se otorga a 

los solicitantes. 

2.- ¿Las carreras administrativas, de leyes, médicas, entre otras que se consideran 

comunes, deben acceder a los créditos educativos o no? ¿Y por qué? 

Lo correcto es brindarle la oportunidad a todas las carreras existentes, que se benefician 

del producto sin restricciones porque de esa forma los aspirantes podrán estudiar lo que 

deseen y cumplimos con el objetivo que aumente el índice de profesionales en el Ecuador que 

sean capaces de generar fuentes de  trabajo.  

3.- ¿De su experiencia como estudiante, que puntos positivos recuerda de los 

docentes administrativos y qué recomienda? 

Recuerdo mucho la puntualidad, la buena costumbre de una clase a libro abierto hoy 

descontinuados por el internet, aunque en la actualidad  son más estrictos, la enseñanza 

dependerá de  la  importancia puesta por el estudiante y recomiendo a los docentes que 

utilicen como objeto de estudio más el medio nacional que extranjero ya que las grandes 

empresas del exterior no tienen las dificultades complejas que las que manejan en el Ecuador. 
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4.- ¿Considera usted que los docentes encargados de la cátedra de materias 

administrativas deben prepararse periódicamente, para que puedan comprender y 

explicar acerca de los avances tecnológicos y nuevas tendencias de los mercados 

nacionales e internacionales? 

La preparación continua siempre será importante no solo en el ámbito administrativo 

sino en toda rama del conocimiento, porque el mundo se desarrolla constantemente y siempre 

existirán temas para aprender y por qué no desarrollar lo que somos capaces de hacer y 

capacitar al exterior de nuestras creaciones. 

5.- ¿Qué conoce acerca de marketing educativo? 

El marketing es una herramienta de la administración que busca fidelizar clientes, hoy 

todas las compañías tienen su área de mercadeo y si hablamos de marketing educativo nos 

referimos que está basado 100% en el desarrollo de las instituciones educativas.  

6.- ¿El marketing educativo ayudaría al desarrollo de estrategias de mercadeo que 

beneficien al crecimiento de los créditos educativos? 

Las estrategias de marketing siempre benefician a cualquier producto  si su utilización 

es correcta, en el caso de los créditos educativos dependerá del resultado de la investigación 

de mercado y realizar las modificaciones necesarias a los créditos. 

7.- ¿Usted cree que los docentes administrativos merecen la oportunidad de 

acceder a créditos educativos sin complicaciones, considerando que la FCA de la UG es 

la que tiene mayor número de estudiantes? 

La oportunidad debe ser considerada para todas las  personas que tengan aspiraciones de 

superación y se figuen metas por cumplir, aparte que siempre habrá complicaciones y el 
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objetivo es vencerlas, en mi opinión la Universidad de Guayaquil posee un segmento 

interesante de posibles aplicantes. 

8.- ¿Qué opina de una alianza estratégica entre entidades financieras e 

instituciones educativas, para consolidar un producto fuerte en el mercado de créditos 

educativos? 

La creación de una alianza estratégica dependerá mucho del paso de los años, incluso 

debe ser aprobado por el Ministerio de Finanzas, pero si es bien estructurada podría manejarse 

como un plan piloto para créditos por educación.    

9.- ¿Considerando aceptables o no las ganancias de los docentes universitarios en 

base a sus estudios académicos, cree usted que presentarían problemas en su historial 

crediticio con montos de préstamos alrededor de los USD 30.000 dólares? 

La aprobación de los créditos no solo depende de los ingresos, influye la capacidad  de 

pago, e historial crediticio, el estilo de vida, la aceptación o no de la propuesta por las 

entidades financieras o viceversa, y que los montos son dados por medio de una calificación 

al solicitante. 

10.- ¿Qué opina de la creación de un plan de viajes por estudio donde se busquen 

alternativas acorde a las ganancias de los docentes que incluya transporte, universidad, 

servicios básicos, entre otros, por el tiempo que la maestría o doctorado amerite? 

Es una ideología diferente a los demás productos ofrecidos por las entidades encargadas 

de colocar los créditos,  se debe plasmar unos requisitos que sustentes los valores establecidos 

por el aplicante y tener en cuenta que el dinero que se recupere brinde las ganancias 

necesarias para ofrecer este producto a los posibles beneficiarios. 
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Anexo 8.- Foto de la Entrevista 

 

 

 

 

Fotografía con la Ing. Tanya Falcones 

Jefa del Departamento Cámara de Compensación 

Banco del Pacífico - Matriz 
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Anexo 9.- Fotos de docentes administrativos realizando la encuesta 

 

 

Ing. Omar Carrillo realizando la encuesta 

 

 

Lic. Blanca Silva realizando la encuesta 


