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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

TEMA: “Análisis del impacto de la aceptación de los bachilleres guayaquileños 

en relación a la carrera de Marketing” 

                                                AUTORES: Jorge Luis Mantuano Valencia 

                                                                             Gabriela Mendoza Rodríguez 

                                                TUTORA: Lcda. Blanca Silva Guerrero MSc.  

Este proyecto de investigación analiza la aceptación de los estudiantes de la 

carrera universitaria de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial y se 

presenta estrategias promocionales para dar a conocer esta carrera al mercado 

objetivo, la importancia de la carrera y su impacto en la sociedad. Se realizó un 

estudio en este negocio, mediante las diferentes  técnicas de investigación 

utilizadas: la encuesta y la entrevista. La encuesta permitió conocer la real 

aceptación de la carrera en el medio y la entrevista proporcionó datos relevantes 

como el desarrollo del Marketing, su crecimiento y su proyección futura. El 

análisis que se realizó fue en base a qué posición tiene el mundo académico, para 

ello se estudió la situación actual del mismo y así poder entender que medios 

publicitarios son los más factibles para darse a conocer y el marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción), siendo las estrategias comunicacionales, 

las de mayor relevancia que permita dar a conocer la carrera, sus beneficios, 

características  para aumentar la cantidad de estudiantes de la carrera en la 

Universidad de Guayaquil, dándole el reconocimiento adecuado por sus ventajas 

competitivas y su implicación positiva en el desarrollo de la empresas sean 

públicas o privadas.  

 

Palabras claves: Marketing, estrategias promocionales, Carrera universitaria 
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ABSTRACT 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

TOPIC: Analysis of the impact of the acceptance of the High school graduates 

guayaquileños in relation to the race of Marketing. 

 

    AUTHORS: Jorge Luis Mantuano Valencia 

                                                                         Gabriela Mendoza Rodríguez 

                                               TUTORA: Lcda. Blanca Silva Guerrero MSc. 

This research project analyzes the acceptance of the students of the university 

career of Engineering in Marketing and Commercial Negotiation and presents 

promotional strategies to publicize this race to the target market, the importance of 

the career and its impact on society. A study was carried out in this business, 

using the different research techniques used: the survey and the interview. The 

survey allowed us to know the real acceptance of the career in the medium and the 

interview provided relevant data such as the development of the Marketing, its 

growth and its future projection. The analysis that was carried out was based on 

what position the academic world has, for it was studied the current situation of 

the same and to be able to understand that advertising means are the most feasible 

to make themselves known and the marketing mix (product, price, place And 

promotion). The most relevant promotional strategies are the ones that will make 

it possible to publicize the career, its benefits, characteristics to increase the 

number of students of the University of Guayaquil, giving it adequate recognition 

for its competitive advantages and their positive involvement in the development 

of the enterprises are public or private. 

 

Keywords: Marketing, promotional strategies, University career 
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INTRODUCCIÓN 

La profesionalización en general y las carreras en particular hoy por hoy se 

han convertido en una de las decisiones más difíciles de tomar. Los bachilleres 

salen de sus colegios con mucha incertidumbre de qué carrera escoger en la 

universidad, muchos se dejan llevar por la novelería y no toman conciencia clara 

de la decisión tan importante que deben tomar, ya que es la carrera que se 

constituirá en la base de sus ingresos económicos y la sostenibilidad de su familia. 

Actualmente es un desafío lograr manejar a la par el trabajo y los estudios. Sin 

embargo el nivel económico por el que atraviesa el país así lo exige, mientras que 

por otra parte y de manera contradictoria ese mismo sistema exige la excelencia 

académica en todas sus ramas, volviéndose una labor titánica el realizar las dos 

cosas a la vez y además enfrentar los duros retos del entorno laboral. 

Esa situación no es la única que mantiene la tensión dentro de los 

estudiantes, pues el conseguir una fuente de empleo es muy difícil cuando la línea 

que se maneja en el sector empresarial es a tiempo completo, lo cual no da 

oportunidad para realizar otras actividades. Existen varias áreas donde es más 

fácil encontrar trabajo y en otras no, por eso es indispensable que el estudiante 

escoja carreras que tenga proyección futura, que estén en vías de desarrollo, 

porque solo así podrán conseguir plazas de trabajo con mayor facilidad. Las 

carreras han tenido su momento de gloria, como los abogados, los ingenieros 

comerciales, entre otros, pero ahora una de las carreras con crecimiento es la de 

Marketing, pero los estudiantes no tienen bien definido su alcance y  por ese 

motivo no lo escogen como opción, y esta investigación busca analizar el nivel de 
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aceptación de la carrera y su propuesta de promoción para darla a conocer de una 

forma más efectiva.  

El diseño de esta propuesta pone a consideración el argumento necesario 

para definir la importancia, ventajas y los resultados que se darían en caso de 

tomar carrera de Marketing.  

La investigación que se detalla a continuación, muestra una estructura 

completa y generalizada, la cual está dividida en capítulos en los cuales se han 

hecho subdivisiones para lograr establecer un análisis más profundo y completo 

del tema investigado. 

En el primer capítulo se pone a consideración conceptos, definiciones y 

teorías que fundamentan el problema investigado y que son considerados como 

elementos bibliográficos. Además se presenta el problema de investigación, el 

cual ha dado la pauta para generar múltiples indagaciones que se han podido 

efectuar gracias a la metodología empleada y que llevan a una definición final. En 

este mismo capítulo también realiza la sistematización del problema, el alcance, 

las limitaciones y la justificación del trabajo antes mencionado, así como también 

los objetivos que permiten que este trabajo se cristalice, se enmarcan de manera 

general y especifica por lo que se convierten en la motivación del tema central. 

Se determinará el marco referencial donde se hace una panorámica del 

sector investigado, incluyendo aspectos generales y específicos de los sistemas de 

inserción laboral que se manejan actualmente. En este trabajo investigativo será 

necesario describir los conceptos y las teorías que sustentan al mismo. 
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En el segundo capítulo se de la presente investigación se destaca la 

metodología que se va a utilizar para lograr recopilar la información que 

argumenta este trabajo, al cual se le agregan los tipos de investigaciones que se 

van a aplicar, los diseños a utilizarse para su completo desarrollo y que además 

son las que proporcionan las herramientas claves que inducen al logro de los 

objetivos planteados. Aquí también se indica la población y la muestra  

seleccionada para esta investigación. 

En el tercer capítulo, se presenta la propuesta que se ha de ejecutar. Es de 

suma importancia limitar el proceso para establecer un enfoque en las áreas 

específicas a fin de profundizar con exactitud el problema, sus posibles causas y 

soluciones. Además se determinan todos y cada uno de los procedimientos 

efectuados manteniendo un orden lógico que garantice la viabilidad del mismo y 

que permita entender la situación general de manera más clara. 

Finalmente se ponen a consideración las conclusiones, que son el resultado 

obtenido de la aplicación de todos los procesos mencionados en este trabajo, 

donde cada uno de ellos ha aportado significativamente para entender la 

problemática.  

Sobre las conclusiones que se pudieron establecer, se desprenden una serie 

de recomendaciones, que son el punto de partida para que esta propuesta logre 

cumplir el objetivo principal que es, tener éxito en su aplicación. Sin embargo, se 

las deja a criterio propio y no como la única manera de alcanzar los objetivos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, en el año 2016, donde se 

investiga la aceptación de los bachilleres en relación a la carrera de Marketing. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación superior es la fuente de desarrollo social de un país, es la 

clave que planta el éxito como resultado de un arduo trabajo de preparación 

constante y perseverante, es el remanente donde se fortalecen los aspectos 

culturales intrínsecos de cada ciudad, pueblo o nacionalidad y es quien marca las 

líneas de orden, equidad y justicia social que soportan el sistema económico con 

lo que se busca erradicar los niveles más bajos de pobreza (Pino, 2013). 

Y no solo se la puede definir en el plano social y cultural, según Pino 

(2013), este sistema de educación superior favorece e incrementa las posibilidades 

de un presente y futuro cargado de satisfacciones que se complementa con un 

nivel apropiado de calidad de vida y un sin número de oportunidades integradoras 

y generadoras de desarrollo. 

Como se puede notar, las posibilidades que brinda la educación desde 

todas sus ramas son interesantes al momento de establecer y decidir sobre el área 

en el que tenga que desempeñarse a largo plazo. Sin embargo, pese a los múltiples 

beneficios que otorga el sistema educativo superior, su estructura en cuanto al 

acceso de una fuente de trabajo para los estudiantes universitarios es bastante 

limitada, generando una problemática a nivel nacional donde al momento de 
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recurrir a un empleo se presentan una serie de condiciones entre ellas la 

experiencia. 

La disyuntiva que presenta el mercado educativo con el comercial, 

detienen el crecimiento productivo de las áreas afines convirtiéndose en un 

problema social y cultural que limita los mecanismos de crecimiento, por 

consiguiente se ve debilitado el sector que comprende la oferta y la demanda, 

donde se avanza a pasos agigantados. 

Y es que el imparable proceso de evolución, que fomenta una cultura de 

excelencia académica y trae consigo una serie de procesos sistemáticos que 

conducen al logro del objetivo, que a su vez se enlaza directamente a una sociedad 

de trabajo, que en la actualidad se ha constituido como un valor agregado, donde 

la profesión predomina ante cualquier situación y marca la identidad del ser 

humano, el mismo que espera ser retribuido con un trabajo digno y una 

remuneración justa. 

Los niveles socioeconómicos varían cada año, y no existe una estabilidad 

económica actualmente en el país, situación que se viene generando como 

resultado de malos procesos, pésimas administraciones y decisiones apresuradas 

de quienes están al frente del sector económico del  país de las áreas 

administrativas.  Dentro de los múltiples  cambios que se han venido generando, 

se han reestructurado los niveles de educación, con el fin de garantizar la 

excelencia académica en cada una de las instituciones. 
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Las opciones para profesionalizarse son variadas, una gama extensa de 

carreras se difunden en las instituciones ya sean públicas o privadas, incitando a 

los interesados a optar por una carrera de tercer nivel. Las universidades 

ecuatorianas ofrecen una amplia gama de carreras, pero el estudiante debe escoger 

la más idónea en relación a sus preferencias y a su desarrollo futuro. 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuiría a mejorar la aceptación de los bachilleres 

guayaquileños en relación a la carrera de Marketing?   

Para responder esta pregunta a lo largo del desarrollo de este estudio, hay 

que tener en cuenta otras sub-preguntas:  

 ¿Cómo influye la excelencia académica en los estudiantes de la carrera 

de Marketing?  

 ¿Existe suficiente demanda de profesionales de marketing en el 

mercado laboral? 

 ¿Cuál son sus preferencias al momento de escoger su carrera 

profesional? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

Medir el impacto de aceptación de los bachilleres guayaquileños en 

relación a la carrera de Marketing. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente la importancia de los estudios universitarios 

y de la carrera de Marketing.  

 Diagnosticar la situación actual de la carrera de Marketing en relación 

a la aceptación de los bachilleres guayaquileños. 

 Diseñar estrategias comunicacionales para dar a conocer la carrera de 

Marketing entre los bachilleres guayaquileños. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El mundo actual se maneja en torno al marketing desde todas sus áreas, 

por lo que se podría considerar como una excelente alternativa para desempeñarse 

profesionalmente, antes se creía que el marketing era un elemento opcional, hoy 

por hoy se lo considera indispensable, por la diversidad de campos en las que está 

inmerso. 

La ventaja de esta carrera se sostiene en la extensa gama de actividades 

que se pueden realizar, aquí no hay límites ni excusas para desempeñar un trabajo, 

si se tiene el elemento clave que es la creatividad, donde sin lugar a dudas  la 

habilidad para crear y manejar todos los elementos debe ser a gran escala. 
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Si bien, es cierto esta área se fortalece cada vez más, es indispensable 

definir la inserción de los estudiantes en las áreas laborales. Aunque el 

requerimiento del personal en el área de marketing es cada vez mayor, existe 

cierta discriminación  para los estudiantes de esta área y se les niega la 

oportunidad laboral por múltiples razones, entre las cuales se puede mencionar: la 

falta de preparación, el tiempo que necesitan para sus actividades estudiantiles, 

falta de experiencia entre otras. 

Ese ha sido el punto de partida para realizar este estudio con la finalidad de 

conocer ventajas y desventajas de la carrera de Marketing, realizando un análisis 

respectivo de la información obtenida y llegando a una conclusión sostenida que 

permita realizar una estrategia donde se logre captar más bachilleres para la 

carrera de Marketing.  

Guayaquil es una de las ciudades más grandes y pobladas del Ecuador, el 

área urbana se alinea perfectamente a las ciudades más grandes de América latina. 

Denominada como la Perla del Pacífico, con el pasar de los años se ha convertido 

en un área netamente comercial  y es vista por la población en general como la 

ciudad de las grandes oportunidades, no en vano sostiene 16 universidades  de las 

cuales seis son públicas y diez pertenecen al sector privado, conformando así la 

fuente de los conocimientos y el centro de acopio tecnológico más avanzado. 

Sin embargo, a pesar de ser una de las más grandes ciudades, la situación 

actual en cuanto a la inserción de los estudiantes al mercado laboral no es tan 

buena, lo que dificulta y aumenta cada vez más la tasa de desempleo, que según 
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los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), hasta marzo 

2015, se registró el 3,84%, aunque en comparación con el 2014, refleja una 

disminución del 1,36%. 

Y es que la inserción laboral en general, se ha convertido es un tema 

bastante controversial, por lo que es indispensable escoger carreras prometedores 

como es la carrera de Marketing donde cada año aumentan las vacantes para los 

empleos debido a los requerimientos de las empresas. 

HIPÓTESIS 

El diseño de estrategias comunicacionales contribuirá a mejorar el nivel de 

aceptación de los bachilleres guayaquileños en relación a la carrera de Marketing. 

Variables  

Variable dependiente 

Nivel de aceptación de los bachilleres guayaquileños 

Variable independiente 

Estrategias comunicacionales  
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CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. MARKETING 

De acuerdo al criterio de Thompson, la esencia del concepto de 

Marketing está asociada a una idea o filosofía que permite direccionar los planes y 

acciones de marketing por un determinado fin, que se resume a la satisfacción de 

necesidades y la obtención de beneficios considerándose como una brújula que 

permite saber si vamos por la dirección correcta). Concebir una idea es establecer 

un criterio de carácter interno que, llevado a la práctica implica segmentar los 

conocimientos direccionándolos o ajustándolos a una meta o propósito 

(Thompson, 2010). 

En las empresas es esencial la presencia de las ideas, que dicho sea de paso 

nacen espontáneamente como respuesta a una serie de acontecimientos que la 

hacen desarrollarse de forma determinada, logrando así, una expansión de 

conocimientos que en unión llevan a concretar un propósito. 

El marketing, es visto como una filosofía de negocio que presta toda su 

atención en el cliente, ya sea por medio de un servicio o producto en concreto, en 

el centro de la teoría y la práctica del marketing se sitúa el afán por proporcionar 

valor y satisfacción a sus mercados. Por consiguiente, es una prioridad de la 

empresa identificar las necesidades de sus clientes en cuanto a diseño y desarrollo 

de ofertas las mismas que son ajustadas al mercado (Monfferrer, 2013). 
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En el mercado de negocios, el uso de marketing en conjunto con las 

estrategias innovadoras son claves para el desenvolvimiento de la empresa, los 

negocios giran alrededor del conocimiento creativo y el flujo de herramientas 

utilizadas para persuadir, convencer y posicionarse en el campo de los negocios, 

donde es tan indispensable la diversidad de criterios, para profundizar en aspectos 

desconocidos sin poner en riesgo el factor financiero. 

Además el marketing es considerado de forma intangible o sea como una 

posición mental, una actitud, una forma de concebir la relación de intercambio por 

parte de la empresa que ofrece su producto o su servicio al mercado. Esta 

concepción se produce desde las necesidades requeridas por el consumidor y tiene 

como objetivo la satisfacción de todos los miembros que participen en el acto de 

compra, venta o negociación de un servicio, el mismo que los vincula en un 

accionar específico, produciendo mecanismos de respuesta inmediata. 

Dentro del marketing el nivel de satisfacción tiene una relevancia 

considerable más aun, en este mercado comercial basado en competencias. Una de 

las estrategias motivadoras que se utilizan en una organización es la satisfacción 

del cliente a través de la calidad del servicio o producto, sin descartar los costos 

que también tienen relevancia, dependiendo del sector y el nivel socio económico. 

Sin embargo también es común notar que en ciertos aspectos comerciales los 

costos o los valores de los servicios o productos no son tomados como referente al 

momento de adquirir algo, simplemente es la calidad que antecede a cualquier otra 

característica (Manene, 2012). 
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 El marketing, es visto como una idea que se resume al accionar de la 

empresa frente al mercado su posición y la alta competitividad, con la que se 

enfrenta a diario. Su característica principal lo define como una filosofía 

orientadora, que motiva, organiza, diseña, dirige, recomienda  y hace uso de 

herramientas claves para aplicar a los negocios además es capaz de satisfacer las 

necesidades de los clientes y lograr un beneficio común donde tanto la 

organización como sus empleados alcanzan un alto nivel de satisfacción 

(Thompson, 2010). 

En definitiva estos conceptos o percepciones de los autores citados, se 

encaminan a la idea de la satisfacción general o sea tanto del cliente como la 

empresa  y  aunque para unos es una idea que conduce a la acción, también es 

considerada como un arma poderosa de las empresas para lograr el nivel 

competitivo por el que trabajan a diario. Existen parámetros establecidos para 

hacer uso de esta herramienta, donde no todo lo que es bueno para una 

organización tiene que ser bueno para todas, de ahí el interés de manejarse bajo el 

estudio previo del campo de acción, donde se analizan hasta los aspectos más 

mínimos para determinar una conclusión que permita diferenciar las técnicas, 

procedimientos y herramientas a utilizarse. 

1.1.2. TIPOS DE MARKETING  

Hablar de los tipos de marketing, puede resultar  bastante difícil ya que son 

innumerables los que se han  creado a lo largo de los años y con el cambio de 
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estructuras empresariales, sin embargo Rivera & Garcillán (2012), mencionan 

algunas que son consideradas las más importantes: 

 Marketing reputacional: es aquel que valiéndose de un sin fin de 

herramientas crea y sostiene la imagen de la empresa en los aspectos 

sociales, con la finalidad de mantener siempre una imagen renovada, 

fresca y enfocada a la responsabilidad social.  

 Marketing ambiental: este tipo de marketing goza de varias 

denominaciones tales como: marketing verde , ecológico entre otros y su 

enfoque específico está vinculado al sistema social y el medio ambiente, 

implementando su potencial técnico para fortalecer aspectos relacionados 

al medio ambiente. 

 Marketing de atracción: es el que comúnmente se utiliza en la aplicación 

de los sistemas de ventas, con este tipo de marketing se usa la persuasión 

como elemento base para dar a conocer las ventajas de un producto o 

servicio, e inducir al cliente a la compra del mismo. 

 Marketing interno: o también conocido como marketing corporativo, es el 

que se establece a nivel interno  de la organización y se utiliza para 

renovar el compromiso de los empleados de la empresa con la finalidad de 

aumentar los niveles de productividad de todas sus áreas, creando así un 

vínculo armónico entre los altos directivos y el personal de planta.  
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 Marketing de destinos: se tiende a utilizar en los diferentes lugares donde 

como método potenciador de imagen, muchos pueden confundir este tipo 

de marketing con el que es utilizado en los sistemas turísticos, sin embargo 

existe una gran diferencia entre ambos, mientras que el primero potencia 

su imagen el segundo se aplica en sentido de atracción en lugares 

específicos como bares y restaurantes. 

Sistemas de información de marketing  

Los sistemas de información de marketing conforman el entorno donde se 

sitúa el público específico, competencia, grupos de interés y macro entorno. Entre  

el público objetivo y el macro entorno, se relacionan varios sistemas entre los que 

se destacan los siguientes: investigación de mercados, informes internos, 

inteligencia de mercados y el sistema analístico de marketing, que en conjunto 

valoran las necesidades, distribución y uso de la información, teniendo como 

resultado la dirección de marketing, que se encarga del análisis, planificación, 

ejecución y control (Esteban & Mondejar, 2013). 

De los grupos antes mencionados el sistema de inteligencia de marketing, 

es quien se encarga de recopilar de forma general la información, que dan a 

conocer las empresas integradas al mercado, para posteriormente armar las 

estrategias respectivas. En lo que respecta a la información, las fuentes son 

necesarias para la adopción de decisiones comerciales que deban tomarse en la 

organización. (pag.139) 
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La competencia  

A la competencia se la define como un valor cualquiera que genera un 

importe superior en la satisfacción de una necesidad concreta o lo que resumido 

puede ser a mayores beneficios o menores costes, esto si se lo analiza desde el 

punto de vista de quienes son consumidores. La competencia siempre induce a 

una mejora proporcional ya sea del bien o servicio. Cuando los niveles de 

competencia aumentan por lo general las empresas u organizaciones tienden a 

considerar la reestructuración de sus estrategias. 

Dentro de las competencias se suelen manejar ciertas categorías que son 

organizadas según sus atributos. La categoría más amplia es utilizada por los 

oferentes los mismos que compiten por un presupuesto disponible y limitado para 

un grupo de consumidores; por otra parte están los que restringen el concepto de 

sustituible hacía aquellos productos que proporcionan diferentes beneficios, sin 

embargo hay una categoría más y es la de competencia por producto directa, 

donde los productos son claramente sustituibles (Esteban & Mondejar, 2013). 

Proceso del Marketing 

Para las empresas generalmente un factor muy importante son los procesos 

que se llevan a cabo para lograr un fin específico, por lo que es necesario tener 

una visión integrada del entorno, aspectos generales del mercado global e 

implementar estrategias ‘que conduzcan al logro de los objetivos. Sin lugar a 

dudas cada proceso va adaptado de manera especial con cada situación interna de 

la empresa u organización es por ello que para cada acción se necesita crear una 
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estrategia diferente o adaptar la estrategia existente al entorno en el que se 

proyectan los cambios, sin embargo para  Ayala (2013), existe una estructura 

básica que es imposible eludir en estos procesos: 

Análisis de oportunidades del mercadeo.-  la investigación es fundamental 

para realizar cualquier tipo de análisis, por medio de ella se indagan diversos 

factores que pueden ser claves al momento de implementar alguna estrategia, 

aunque también es necesario tener muy claro los objetivos por los cuales se va a 

trabajar en el proceso investigativo y delimitar estrictamente la información para 

así no realizar el trabajo exploratorio tan generalizado. 

Seleccionar el mercado objetivo.- este paso implica continuar el proceso 

ya establecido con la información recopilada para dar paso a la determinación de 

un perfil por el cual se guían las empresas para lograr satisfacer a sus clientes, que 

es uno de los objetivos que más se persiguen a nivel empresarial ya que es lo 

único que los mantiene vigentes en el sector comercial. 

Analizar el mercado.-  el análisis ha servido a lo largo de los años para 

prevenir riesgos en las empresas, a través de él se delimitan diversos aspectos 

como por ejemplo; un análisis FODA, donde las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas estén técnicamente controladas. 

Implementación de las estrategias.- todo cambio siempre es difícil, sin 

embargo son esos mismos cambios los que hacen que nuevas estrategias se 

pongan en marcha. 
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Control y evaluación.- todo proceso necesita ser controlado y evaluado a 

fin de establecer parámetros claros, que se alineen con los requerimientos 

establecidos en metas y objetivos. 

1.1.3. PRINCIPALES ESCUELAS DE MARKETING  EN EL MUNDO 

Las escuelas de marketing o escuelas de negocios son el camino que llevan 

a muchos profesionales a catapultarse como tal, dentro del ranking que se enlista 

en la parte inferior destaca en primer lugar la London Business School, que se 

posiciona en ese lugar por la flexibilidad de sus programas, la diversidad del 

alumnado, el profesorado de calidad y la investigación (Reason Why, 2014). 

Tabla 1. Ranking de las principales escuelas de Marketing 

2014 
Rank 

2013 
Rank 

Institución Country Emplayer 
Score 

Academic 
Score 

Orevall 
Score 

1 2 London Business Schooll United 

Kingdom 

100.0 99.9 100.0 

2 1 Insead France 100.0 99.6 99.9 

3 4 Saidn Business School, Oxford University United 

Kingdom 

96.6 99.7 97.1 

4 10 Hec Paris Mba Prigram France 95.8 88.4 94.7 

5 6 Sda Bocconi School of Management| Italy 86.5 89.0 86.9 

6 3 IE Business School Spain 94.3 43.7 86.7 

7 8 ESADE Business School Spain 85.3 74.9 83.7 

8 5 IMD Switzerlan

d 

88.0 51.9 82.6 

9 7 IESE Business School Spain 83.5 54.9 79.2 

10 13 Judge Business School United 

Kingdom 

75.1 99.9 78.8 

Fuente: Reason Why  (2014). 
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1.1.4. CARGOS A DESEMPEÑAR UN PROFESIONAL EN MARKETING 

El Licenciado en Marketing está profesionalmente capacitado para 

desempeñarse como: 

Ejecutivo comercial en el campo de marketing, en el cual aplica sus 

habilidades para elaborar estrategias de desarrollo comercial y objetivos de ventas, 

preparando gráficos de gestión, también está habilitado a realizar la planificación 

de las ventas, manteniendo estables los mercados que ya están en el círculo 

comercial e implementando estrategias para acaparar nuevos adeptos. En la parte 

administrativa, se desenvuelve en el cierre de contratos donde se toma en 

consideración que existan todas las garantías del caso en el debido proceso, 

además de negociar condiciones y beneficios. 

Los aspectos técnicos se establecen bajo los estudios económicos, donde 

interviene el manejo de gráficos y fórmulas  para establecer costos de productos, 

ofertas entre otros. 

El Gerente Comercial, gerente de marketing, gerente de productos o 

marcas es quien encamina su labor a la gestión administrativa en la que fija 

objetivos claros y alcanzables sin poner en riesgo la estabilidad de la empresa u 

organización. Es el encargado de armar las estrategias innovadoras para alcanzar 

las metas o lograr superar los conflictos que por lo general se pueden presentar 

dentro de la empresa siempre trabajando de manera conjunta con las áreas afines 

como son: la publicidad, promoción y finanzas. 
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En el campo de las ventas como gerente de ventas, supervisor de ventas, 

Trade Marketing, se considera que el cargo de gerente de ventas en una empresa 

representa la responsabilidad de dirigir, organizar y controlar el departamento de 

comercialización de dicha entidad, por lo que se considera muy delicado elegir a 

la persona que ocupará ese puesto, porque tendrá en sus manos parte de los 

procesos más importantes y fundamentales para el éxito o fracaso de la compañía 

(Franco, 2012). 

En lo que a publicidad respecta el gerente de publicidad y promociones  

tiene la  finalidad, “mantener la presencia de la Empresa en el Mercado, 

mediante  una efectiva labor de Mercadotecnia, orientada a desarrollar nuevos 

Negocios tanto a nivel nacional como internacional” (MegaGorgis, 2012). 

En el campo de la investigación comercial como gerente de investigación 

de mercados o a su vez también puede desempeñarse como consultor externo o 

asesor empresarial, auditor de marketing, capacitador o docente. 

El profesional en Marketing y Gestión de Negocios estará en capacidad de: 

1. Ejercer liderazgo para el logro y consecución de objetivos de 

desempeño, administrando eficientemente con toma de decisiones aplicadas a 

empresas de marketing y gestión de negocios. 

2. Identificar, formular, analizar y utilizar investigación de mercados para 

obtener una base de datos de carácter cualitativa y cuantitativa, de productos y/o 

servicios, que permitan determinar: oferta, demanda, mercados y nichos para 
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satisfacer fundamentalmente las necesidades y deseos de los consumidores que 

constituyen el éxito de las organizaciones. 

3. Diseñar y elaborar estudios de mercado utilizando la mezcla del 

marketing para obtener un eficiente manejo del producto, precio, plaza, 

promoción y publicidad en función de las características del mercado. 

4. Diseñar y organizar el departamento comercial mediante la utilización 

de principios organizacionales que permitan realizar una eficiente gestión 

comercial a través del control y supervisión de las zonas y equipos de venta. 

5. Desarrollar una capacidad de negociación para manejar con solvencia 

los conflictos y oportunidades dentro y fuera de la empresa; establecer alianzas 

estratégicas centradas en el principio ganar-ganar. 

6. Gestionar planes y proyectos de marketing en base a un análisis del 

entorno empresarial, que permitan determinar estrategias, políticas y metas, 

mediante la aplicación de un plan de acción, que acceda a lograr un crecimiento 

sostenido en el mercado dentro del ciclo de negocios. 

7. Administrar y tomar acertadas decisiones de inversión, gestión de 

recursos financieros que permitan mejorar la rentabilidad de la empresa, 

reduciendo los riesgos y creando valor por el poder satisfactorio de producto. 

8. Identificar las disposiciones legales vigentes alrededor de las gestiones 

empresariales con el fin de cumplir con obligaciones tributarias (SRI), contratos 

de trabajo, obligaciones patronales, marcas y patentes. 
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9. Aplicar conocimientos de comercio internacional con el fin de obtener 

ventajas competitivas analizando productos, mercados y segmentos que permitan 

la búsqueda de licencias, franquicias, tratados, convenios y ferias internacionales, 

dentro del marketing global (Catro, 2015). 

1.1.5. INSERCIÓN LABORAL 

La inserción laboral es el término que se le atribuye al considerar la 

inclusión de una persona a cualquier campo laboral donde es remunerado 

económicamente y es retribuido con beneficios estipulados en la ley (COIE, 

2015). 

A nivel mundial según el informe de la Unesco, el panorama social y del 

empleo varía de forma considerable de un país a otro y en el interior de los países. 

Durante los últimos tres años, la mayor parte de las economías emergentes y de 

las economías en desarrollo ha registrado avances positivos en relación con el 

empleo. Además, estas economías han logrado cierta reducción de 

las desigualdades en materia de ingresos, aunque a partir de niveles iniciales 

bastante elevados (UNESCO, 2013). 

Dentro del mismo informe se considera notable el crecimiento del grupo 

de ingresos medios y, en particular, en un avance prometedor en algunos países de 

América Latina y el Caribe, así como en determinadas regiones de Asia y en 

algunos países subsaharianos y hace hincapié en el papel decisivo que 

desempeñan las políticas sociales y de empleo bien ideadas, en la consolidación 

de los beneficios durante un proceso de recuperación, y en el impulso a la 
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creación de empleo en los países que aún se ven gravemente afectados por la 

crisis. 

La Unesco, revela cifras donde aproximadamente la mitad de los 151 

países, de los que hay datos disponibles, carecen de un régimen general de 

salarios mínimos. Y en aquellos que tienen vigente una legislación pertinente, a 

menudo se requiere la adopción de medidas más firmes para mejorar su 

observancia (UNESCO, 2013) 

Es muy difícil en el mundo entero tanto para jóvenes como para mujeres 

conseguir una fuente de trabajo en las áreas en las que han recibido preparación 

académica, el panorama es desalentador y por más estrategias que se implementan 

siguen existiendo diversidad de casos donde las oportunidades son escasas, es ahí 

donde nace el desafío de incursionar en un área, que aunque no son afines  deben 

adaptarse por aspectos financieros.  

La inserción laboral en sentido general busca la promulgación de un 

empleo seguro y persigue además la creación de nuevas fuentes de trabajo en el 

mercado comercial, dicha acción se establece como prioritaria ante cualquier otra 

situación. Son muchos los programas y planes de los que se escucha hablar en el 

país, sin embargo no es novedad que actualmente los índices de desempleo son 

cada vez más altos, dejando como resultado un panorama angustiante en la 

sociedad actual, de ahí nace la importancia de desarrollar programas que inserte a 

los trabajadores sin distinción alguna. 
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Importancia de la inserción laboral  

Los cambios económicos y conductuales que atraviesa la sociedad trae 

consigo graves consecuencias. En sentido general el desempleo se ha convertido 

en una ola masificadora que va arrastrando a quien encuentre a su paso, sin 

distinción alguna. Las exigencias son cada vez mayores y por parte de los 

gobiernos de turnos es cada vez mayor el reto (Jiménez, 2013). 

Dentro de los factores evolutivos que acompañan a este proceso de cambio 

se agregan las transformaciones tecnológicas y los entornos digitales donde cada 

vez es menor la necesidad de mano de obra calificada, logrando así aumentar 

considerablemente el porcentaje de desempleados, por ello es importante 

reestructurar los sistemas donde se dé la apertura correspondiente no solo a 

estudiantes y mujeres sino a todos aquellos que conforman el mercado laboral y 

que por razones poco coherentes se encuentran fuera de él. 

Sin embargo y aunque el panorama del desempleo es generalizado si hay 

afectaciones más graves en un sector determinado como es el de las personas con 

discapacidad. “En general, el problema para el acceso de estas personas al 

mercado laboral no es únicamente económico. Siguen primando factores como los 

prejuicios sociales, el desconocimiento de la discapacidad, la desconfianza” etc. 

Inserción laboral de los discapacitados  

Uno de los temas que más ha dado que hablar en el país es la inserción 

laboral, delimitada al campo de las personas con capacidades especiales, donde 
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por años se han vulnerado los derechos humanos y se ha excluido 

deliberadamente a las personas que presentan alguna capacidad especial o 

diferente. Actualmente el país ha vivido cambios importantes en todos los 

aspectos y el sector de discapacitados no ha sido la excepción. Actualmente el 

Ecuador, cuenta con políticas que identifican a las personas con discapacidad 

como un grupo de atención prioritaria. Dentro de la Constitución vigente se 

enfatiza que la discapacidad requiere atención especial y aprovisionamiento de 

recursos económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer 

efectivos los derechos que estas personas tienen a la educación, salud, 

rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo (Ordóñez, 2011). 

Hay que considerar la importancia que tiene la inserción laboral 

específicamente en este sector, que no solo les permite sentirse útil en una 

sociedad llena de prejuicios y limitaciones sino que además pueden acceder a la 

oportunidad de mejorar las condiciones de vida, donde puedan ser productivos, 

eficientes y eficaces. El acceso al trabajo de las personas con discapacidad se 

encuentra en las agendas sociales pendientes de muchos países, pues falta 

socialización para comprender que estas personas son seres humanos que gozan 

de derechos y obligaciones, al igual que el resto de la población, salvo que deben 

tener cierto tipo de protección, pues una discapacidad sí es un limitante en 

determinados momentos (Ordóñez, 2011). 
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Desventaja laboral  

Se considera en una situación de desventaja a las personas que aun 

teniendo las capacidades cognitivas normales, enfrentan un proceso de 

desigualdad, donde son excluidos de manera abrupta por presentar algún grado de 

discapacidad  física que lo imposibilita desarrollar sus actividades de manera 

normal y fluida (Montero, 2012). 

Actualmente en lo que a Ecuador respecta,  los procesos de igualdad son 

considerados de manera oportuna, las leyes se han reestructurado de manera 

específica a este sector, permitiendo de una u otra forma la inclusión de los 

mismos en las diferentes empresas. No se puede hablar de una revolución sobre la 

inclusión laboral, si el sector en mayor desventaja como son los discapacitados, no 

es tomado en cuenta para dichos procesos, sin embargo falta mucho más por 

hacer. 

Factores que impactan en la inserción laboral  

Definida como un  proceso integral, la inserción laboral se sostiene bajo 

estructuras integrales, en la que intervienen varios factores que desde perspectivas 

diferentes ofrecen características únicas que atraen en el mercado laboral, 

generando así un encuentro eficaz.  

La empleabilidad se refiere a la probabilidad de inserción laboral mediante 

las características que presentan las personas que buscan una vacante. Otra 

definición describe la empleabilidad como “la oportunidad del trabajador a 
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acceder a un empleo que cumpla con sus expectativas, con su formación y con su 

trayectoria profesional”. Mientras que la  ocupabilidad hace referencia a la 

posibilidad de inserción dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral. 

En este mismo contexto se reconocen varios factores que condicionan la 

inserción laboral y que se encuentran establecidos por niveles, donde se planifican 

las estrategias para reducir cualquier riesgo y favorecer directa o indirectamente la 

inserción de las personas. Por ello es indispensable acumular los elementos 

necesarios que son claves para dicho proceso, donde se consideran importantes los 

procesos macroeconómicos que dan lugar a los aspectos sociales que son 

trascendentales dentro del capital social (Pelayo, 2013). 

1.1.6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado se la conoce como la recopilación y el 

análisis de información,  que tiene relación directa con el  mundo de la empresa y 

del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar 

decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo (Muñíz, 2015). 

También es considerada como una de las funciones de la mercadotecnia 

que se encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de 

decisiones relacionadas con la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, dando a 

conocer qué necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes 

son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus 

características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, 
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cuáles son sus ingresos, etc...), cuál es su grado de predisposición para satisfacer 

sus necesidades o deseos, entre otros (Thompson, 2010). 

La investigación de mercado se la conceptualiza también como la 

identificación, recopilación, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y 

objetivo de la información con  el fin de mejorar la toma de decisiones (Águeda & 

Molina, 2014). 

Considerada como un elemento, la investigación de mercado es capaz de 

proporcionar la información necesaria y actualizada de los diferentes agentes que 

se determinan dentro de él, su finalidad es obtener información útil para la toma 

de decisiones (Merino, Pintado, Sánchez, Grande, & Estévez, 2010). 

Desde el punto de vista sistemático la investigación de mercado se resume 

a un proceso que al ser ejecutado es capaz de realizar la captación y 

sistematización de los datos, dirigido a la creación y diseminación y uso de la 

información de marketing con el objetivo de alcanzar las metas de la empresa 

(Moenaer, Robben, Gouw, & Ezcurra, 2009). 

Importancia de la investigación de mercados en el  nuevo contexto de las 

tecnologías  web 2.0. 

En el mundo actual y en cualquier tema en particular todo está vinculado a 

los sistemas informáticos, las nuevas tecnologías etc., y la investigación de 

mercados no es la excepción. El marketing está donde está el cliente y es el que 

decide finalmente la suerte de un negocio”. Las redes sociales han incursionado en 
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el actual mercado siendo de gran ayuda en el sector comercial, donde posicionarse 

es objetivo principal. El consumidor se mantiene conectado a estos sistemas de 

internet con el afán de informarse sobre cualquier tema, se ha vuelto una moda 

averiguar todo lo que se quiere con tan solo dar un clic. En el 2do Foro de 

Marketing y Redes Sociales que se celebró en Venezuela en junio de 2012, 

Winston Rivero representante de ComScore dice. Hay que entender al cliente y 

cómo usan sus dispositivos, hay que seducirlo, mantenerlo feliz e incrementar el 

promedio de rentabilidad de cada uno de una forma satisfactoria para el 

cliente. Tarde o temprano las empresas tendrán que adoptar una estrategia de 

mercadeo móvil (Martínez, 2012). 

La evolución de la tecnología y el gran avance que ha producido en la 

investigación científica ha logrado una relevancia significativa, donde  los 

procesos se hacen con mucha más rapidez y es que el factor tiempo es uno de los 

grandes logros del internet en general. La red ha permitido simplificar los 

procesos investigativos, llevándolos a una condensación de elementos de manera 

casi automática y donde además se puede aplicar el mismo tipo de estudio como 

por ejemplo la investigación cualitativa y cuantitativa que permite hacer una 

retroalimentación para las empresas en cuestión y los inducen a la creación y 

reestructuración de nuevas marcas (Martínez, 2012). 

1.1.7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

La ciencia desde siempre se ha apoyado en instrumentos capaces de 

cuantificar fenómenos estableciendo relaciones funcionales obtenidas a través de 
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modelizaciones de la realidad. Los procesos de medidas pueden ser el tiempo, la 

longitud o el peso. Entre las técnicas de medición se encuentran la encuesta y la 

entrevista, como  medios para recolectar información, registrarla y analizarla. La 

elección de las técnicas depende del criterio del investigador ya que debe ajustarse 

estrictamente al ambiente en el cual se desarrolla la investigación (Gil, 2011). 

Encuestas  

La encuesta es sin duda alguna una de las metodologías de la investigación 

más utilizadas dentro de la sociedad y el funcionamiento de las políticas de 

gobierno que giran en torno a la información que se obtiene por medio de esta 

técnica. Esta técnica se sostiene por etapas: en la parte inicial utiliza cuestionarios 

con preguntas abiertas, luego da paso a la recolección de información objetiva 

sobre hechos, y recurre a elementos informales para obtener datos adicionales 

(Alvira, 2011). 

Entrevistas  

La entrevista es una técnica que recoge información de manera profunda e 

individualizada, basando su criterio en las actitudes, creencias y experiencias en 

cuanto al entorno. En ella se analizan aspectos estrictamente personales, como por 

ejemplo las influencias del entorno sobre su vida o alguna situación determinada, 

por ello algunos temas generan un poco de incomodidad. En la entrevista se puede 

profundizar sobre el tema o el sujeto en cuestión (Merino, Pintado, Sánchez, 

Grande, & Estévez, 2010). 
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Otra de las técnicas generalmente utilizadas es la observación social, son 

las conductas humanas, lo cual quiere decir una serie de acciones o de actos que 

perceptiblemente son vistos u observados en una entidad o grupos de entidades 

determinados. Esas acciones o actos ocurren siguiendo una secuela que aparece 

repetida con las mismas características en otras entidades de esa clase; la 

información y la comunicación ha elegido entre las conductas humanas aquellas 

que transmiten un mensaje de un individuo o grupos de individuos en todos los 

casos, las observaciones, los datos, los fenómenos son las conductas que 

transmiten o reciben un mensaje (Martínez, 2012). 

La observación desde cualquier punto de vista va a permitir conocer la 

realidad de manera directa por lo que es la fuente más confiable y fidedigna para 

el investigador, además en la aplicación de la misma se pone a consideración el 

criterio del investigador referente al fenómeno observado.  

Importancia del uso de las técnicas e instrumentos 

Para quienes hacen uso de las técnicas de recopilación de información en 

un proceso investigativo en ocasiones es muy tedioso dar mayor relevancia al uso 

de las mismas y se incurre en el grave error de iniciar una investigación sin haber 

realizado con anterioridad el análisis del tipo de información que se necesita, lo 

que produce de manera consecuente que los procesos se tornen lentos y hay 

pérdida de tiempo en la ejecución de los mismos. 

Por lo antes mencionado es importante limitar el contexto sobre el cual se 

va a trabajar, analizando cada una de las técnicas en cuestión e implementando o 
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adaptándolas al entorno en el que se encuentre, donde la información obtenida sea 

necesaria y útil para el logro de los objetivos y metas planteadas (Ruíz, 2012). 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

Inserción laboral.- La inserción laboral es un proceso integral en el que 

intervienen distintos factores para su realización, desde las características que 

presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral 

originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad 

(Pelayo, 2013). 

Plan estratégico.- En su forma más simple un plan estratégico es una 

herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su 

misión y alcanzar su propia visión (Marciniak, 2013). 

Marketing 3.0.- es el inicio de una era centrada en valores, donde el ser 

humano es considerado capaz e inteligente y no un simple consumidor (Kloter, 

Kartajaya, & Sertiawan, 2010). 

Marketing verde.-  es el marketing ecológico que se fundamenta en el 

respeto a todo elemento que corresponda al medio ambiente y su conservación 

(Rodríguez, 2011). 

Marketing estratégico.- reflexiona y analiza los valores de la compañía, 

dónde está ubicada en el mercado y dónde se quiere ir (Marketing Branding, 

2014). 
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Innovación.- se refiere al proceso de crear algo nuevo, transformarlo y 

dividirlo o también a la implementación de nuevos productos o servicios. 

1.3. MARCO CONTEXTUAL 

En la Ciudad de Guayaquil existen varias Universidades que ofertan  la 

Carrera de Marketing en sus diferentes ramas tales como: Marketing y Publicidad, 

de las que se detallan algunas a continuación.  

Universidad Tecnológica Equinoccial - Carrera de Ingeniería en 

Marketing.- cuyo objetivo principal es “formar profesionales capacitados 

científica, técnica y éticamente para desempeñarse en las áreas de marketing, 

comercialización y ventas, desarrollando en ellos las habilidades necesarias para 

investigar al consumidor (gustos, preferencias, tendencias, etc.), a la competencia 

y otros elementos importantes para la definición de estrategias y toma de 

decisiones” (UTE, 2016). 

 De acuerdo al reglamento interno que se maneja en la UTE (2016), se 

establecen los siguientes requisitos para el régimen académico:  

 Aprobar 239 créditos en los que se incluyen 4 créditos de Ofimática, 24 

créditos de inglés (6 niveles) y 9 créditos de Materias Optativas. 

 Cumplir los requisitos de graduación generales para todos los estudiantes 

de la UTE. 

 Certificado de haber cumplido 300 horas de prácticas pre-profesionales. 
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 Certificado de haber cumplido con trabajos de vinculación con la 

colectividad en los campos de especialidad, de conformidad con el 

Reglamento de Régimen Académico del SENESCYT. 

 Presentación y defensa de la tesis (o proyecto) sobre un tema específico de 

su profesión, de acuerdo al Reglamento de Elaboración y Defensa del 

Trabajo de Titulación de la Universidad. 

Universidad Internacional de Ecuador – Carrera en Marketing 

El Licenciado en Marketing de la Universidad Internacional del Ecuador, 

además de tener una sólida formación en dirección y gestión, posee las destrezas 

necesarias para planificar, organizar, dirigir y ejecutar estrategias y planes de 

marketing y ventas, en base al estudio de las necesidades de su grupo objetivo de 

clientes, mediante la realización de una correcta investigación de mercado, que le 

permita la toma de decisiones adecuadas para la organización y alineados con el 

plan estratégico global de la organización (Universidad internacional del Ecuador, 

2016). 

Universidad Espíritu Santo – Ingeniería en Marketing y Publicidad 

El egresado en Marketing tiene como característica principal  la continua 

toma de decisiones de índole comercial y publicitaria. Busca la mejora e 

integración de las capacidades, procesos y recursos de los que dispone la 

organización, orientados al objetivo estratégico que valora al cliente y usuario de 
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los productos y servicios de la empresa. Tiene énfasis en los aspectos de la 

publicidad y el mercadeo. 

Sus capacidades son de origen estratégico, conceptual, técnico y 

humanístico. Implica un enfoque global de las situaciones, reconocimiento y 

relevancia del problema y sus variables, ingenio y creatividad en las soluciones. 

Utiliza técnicas y herramientas teórico-cuantitativas, así como habilidades de 

relación, comunicación (UESS, 2016). 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte –Licenciatura en Mercadotecnia 

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte basa sus principios en la 

formación de  un Ingeniero/a en Marketing que asuma responsabilidades 

profesionales, con actitud ética, responsabilidad y sensibilidad social, aquí además 

se promueve la conciencia del derecho nacional como Internacional, así como la 

capacidad de trabajar en un entorno de exigencia competitivo. 

Se busca desarrollar en los estudiantes  la capacidad de investigación y 

análisis de la problemática empresarial, para la elaboración de proyectos que 

aporten al diseño de la producción, ventas y distribución de bienes y servicios. 

Su perfil ocupacional lo definen como un profesional con pensamiento 

emprendedor y creativo, de iniciativa, pro actividad, equilibrio y orientación al 

logro, capaz de auditar, diseñar y liderar la gestión de marketing de cualquier 

organización, dirigir procesos de negociación en diferentes campos de mercado e 

identificar y atender estratégicamente tendencias en las necesidades de la sociedad 
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y del sistema intermediario, utilizando instrumentos metodológicos y técnicas de 

marketing con razonamiento lógico y numérico, con un sólido conocimiento de la 

realidad nacional y de la globalización, que le permite ofrecer al público bienes de 

innovación y tomar decisiones estratégicas integrales de marketing para crear un 

clima empresarial competitivo y orientado al mercado (ULVR, 2016). 

Universidad ECOTEC - Ingeniería en Marketing y publicidad 

La carrera de ingeniería en Marketing y Publicidad, busca ser referente en 

la formación de profesionales en marketing y comunicación, con visión 

estratégica, creativa y competente que contribuyan al desarrollo social y 

empresarial. Sus esfuerzos se construyen por lograr ser referente en la formación 

de profesionales en marketing y comunicación, con visión estratégica, creativa y 

competente que contribuyan al desarrollo social y empresarial. Formar 

profesionales integrales del marketing y la comunicación con visión estratégica y 

creativa para resolver problemas de su entorno empresarial (ECOTEC, 2015). 

Universidad de Guayaquil-     

Misión  

La Universidad de Guayaquil, es un centro del saber que genera, difunde y aplica 

el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a 

través de la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, removiendo 

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 
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Visión  

Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de formación superior 

con liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo 

académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores 

morales, éticos y cívicos. (Universidad de Guayaquil, 2016). 

1.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.4.1. ANÁLISIS MICRO 

La educación desde la perspectiva técnica y direccionándolas desde una 

metodología profesional en el actual sistema que se desenvuelven los estudiantes 

de marketing, garantizan en gran porcentaje el nivel de enseñanza calificado y 

apto para resolver las circunstancias que se presentan en el mundo laboral 

evitando que se desarrollen una serie de conductas inadecuadas consideradas  en 

el sistema educacional. 

En el Ecuador se promulga la justicia e igualdad social desde todos sus 

sectores en tal virtud los estudiantes universitarios mantienen un alto grado de 

posibilidades para emprender una carrera  universitaria y acceder a una gama de 

posibilidades que ofrece el mercado ocupacional para lograr subsistir en una 

sociedad donde potencialmente se explota todo el talento humano y donde las 

cualidades de interpretación, análisis y desenvolvimiento son indispensables para 

el desarrollo. 
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Las características del sector laboral se mantienen en constantes cambios, 

empezando por la restructuración de las leyes donde se debaten  constantemente 

en pleno de la Asamblea y se ajustan a la realidad social que se vive en estos 

últimos años donde la economía juega un papel importante. 

1.4.2. ANÁLISIS PESTEL  

 Los cambios más fuertes que se han efectuado en el sistema educativo han 

venido de parte del gobierno central, quien vio en la educación de calidad el único 

medio para que el país cambiara el entorno. Dentro del sistema de calidad 

implementado en todas las instituciones educativas, intervienen algunos factores 

entre los que se anotan: una estructura física adecuada, implementación de 

sistemas informáticos de alto alcance, creación de laboratorios para prácticas 

estudiantiles y el cambio de la malla curricular en la que consta el contenido que 

recibirán los estudiantes en el transcurso de su carrera. Así mismo se ha efectuado 

un proceso de capacitación para profesionales, lo cual les va a permitir actualizar 

sus conocimientos y estar a la par, del nuevo sistema.  

 Ecuador, es uno de los países latinoamericanos que le ha apostado al 

crecimiento económico tomando en consideración diversas variables, como por 

ejemplo: el producto interno bruto (PIB), el desempleo, la productividad y la 

educación. La determinación del sector económico frente a este tema ha sido que 

durante la observación y evaluación constante de las mismas pudieron notar que la 

educación es el vehículo en el cual la sociedad puede encontrar el desarrollo en 

sus diversas formas ya sean estas personales o profesionales. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Diseño de la investigación. 

 La metodología es la parte estructural de una investigación, donde se 

recolecta la información necesaria para responder a las preguntas de investigación, 

es el punto donde debe explicarse el cómo y porqué de la investigación y donde 

realizamos los pasos a seguir entre la teoría y la técnica. 

2.2 Tipos de investigación. 

 De acuerdo con Tamayo (2004) Los tipos de investigación universalmente 

se pueden componer entre si y cumplen un orden en el uso de la investigación, y 

hace posible evitar errores al elegir el mecanismo para un método determinado. 

A continuación se presentan 2 tipos de investigación: 

2.2.1 Investigación exploratoria. 

 Según Grajales (2000) La investigación exploratoria proporciona acoplarse 

a fenómenos extraños, con el objetivo de incrementar un nivel de confianza y 

colaborar con ideas razonables a la hora de aproximarse a una investigación 

exclusiva.  

2.2.2 Investigación descriptiva. 

Grajales (2000)  

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 
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importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 

análisis (p. 2). 

 De acuerdo con el referido autor, una investigación descriptiva permite  

desarrollar una idea o descripción del fenómeno a estudiarse a partir de sus 

propiedades. Este tipo de investigación mide variantes con el fin de obtener datos 

importantes de individuos, agrupaciones o cualquier tipo de fenómeno a estudiar. 

2.3 Técnica de recolección de datos. 

2.3.1 Encuesta 

Según Martínez (2011) La encuesta es un procedimiento en el cual se obtiene 

información basada en el conjunto de personas o grupos a analizar. Estos grupos 

nos proveen de información como criterios, recomendaciones, entre otros. 

La encuesta realizada será dirigida a los bachilleres de la parroquia Tarqui, con 

la finalidad de conocer sus preferencias en relación a la carrera universitaria y su 

proyección futura. 

2.3.2 Entrevista 

 Es un medio cualitativo que permite conocer a través de expertos la 

importancia de la carrera de Marketing y su tendencia futura. Para la elaboración 

de la entrevista se desarrollará un cuestionario de cuatro preguntas abiertas. 

2.4.  Recolección de datos. 

La recopilación de los datos se la ha realizado en los meses de Julio a 

septiembre donde además de hacer la extracción de información utilizando la 

técnica de la encuesta y la entrevista se estableció el contacto de algunas personas 
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mediante el uso del internet como medio de comunicación de mayor rapidez. En 

el caso de los entrevistados, por tratarse de expertos se estableció contacto con 

uno y se utilizó la técnica de la recomendación donde el mismo entrevistado 

direccionaba hacia una nueva fuente de información. 

 2.5. Población  

 La presente investigación es realizada en la ciudad de Guayaquil, y 

tiene cobertura en las universidades pertenecientes a la misma ciudad, 

centrando su atención en la Carrera de Marketing, específicamente los 

graduados del 2016, cuyo número son: 42.880. La población es el conjunto 

de personas sujetas a la investigación, lo fundamental de la población es 

comenzar a definir algunas características antes de la posibilidad de 

investigar el conjunto en su totalidad. 

Tabla 2. Matriz de población 

Descripción Cantidad 

Bachilleres (2016) 

Experto de Marketing                                                                                                                          

42.880 

 1 

  

Haciendo uso de la fórmula aplicada en las poblaciones finitas se ha 

determinado una muestra de 377, la misma que corresponden a los estudiantes 

universitarios inmersos en este estudio y expertos, y que fueron seleccionados de 

manera aleatoria. En este trabajo se ha considerado un margen de error del 5%, 

cifra aceptable para procesos  estadísticos.  
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2.6. Muestra 

Tabla 3. Matriz de muestras por estrato. 

Bachilleres (2016) 377 

Experto de Marketing 1 

Basado en la muestra obtenida a través de la determinación de la población 

objetiva, se han determinado las siguientes herramientas de investigación: 

Tabla 4. Matriz de muestras por estrato. 

Bachilleres  ENCUESTA 

Experto de marketing 

 

ENTREVISTA 

Figura 1. Muestra para poblaciones finitas. 

 

Cálculo de Muestras  
      

       INGRESO DE PARAMETROS 
     

       Tamaño de la Población (N) 42.880  
   

Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 0,05 
  

Fórmula 381   
 

Proporción de Éxito (P) 
 

0,8 
     

Proporción de Fracaso (Q) 0,2 
  

Muestra 
Optima 377   

Valor para Confianza (Z) (1) 2,45 
   

 

     

     
 (1)  Si:  

               
Z 

            Confianza el 99% 2,32 
            Confianza el 97.5% 1,96 
              Confianza el 95% 1,65 
              Confianza el 90% 1,28 
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2.7.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 Objetivo: Conocer las preferencias de los bachilleres en relación a la 

carrera de estudios universitarios.  

Tabla 5.Encuestas estudiantes preguntas sobre género. 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Femenino 

Masculino 

TOTAL 

                        199 

178 

377 

52% 

48% 

100% 

Fuente: Encuestas 

 

 
 

Figura 2. Género 

Fuente: Encuestas 

 

En esta pregunta se ha indagado sobre el género de la población 

encuestada, donde es notorio que el resultado es bastante equitativo, y la 

población femenina se sitúa en un porcentaje de 52% que está por encima de la 

población masculina con un 48%. Estas cifras no representan ni riesgo, ni ventaja 

más bien es el claro ejemplo de que se puede ser equitativo con respecto al 

personal que se contrata. 

52% 48% 

Género 

Masculino Femenino
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1. Edad 

Tabla 6. Encuestas estudiantes pregunta sobre edad. 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

18 – 22 

23 - 29 

229 

91 

59% 

24% 

30 – 35 

Más de 35 

TOTAL  

44 

13 

377 

13% 

4% 

100% 
   

 

Figura 3. Edad. 

Fuente: Encuestas 

 

 Como se puede observar en estos resultados, la población más joven es la 

que tiene más oportunidades laborales notándose un 59% que sería la mitad de la 

población encuestada en edades comprendidas entre 18 a 22. Seguido del 24%, 

que es la cifra en la que se sitúan las edades comprendidas entre 23 a 29 años. 

Mientras que un 13%, es el resultado de los contratados en edades de 30 a 35 años 

y el 4%  de 35 años en adelante.  

 

 

59% 24% 

13% 
4% 

Rango de edad 

18 – 22 

23 - 29

30 – 35 

Más de 35
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2. ¿Considera usted que las oportunidades laborales son? 

 

Tabla 7. Encuestas estudiantes pregunta sobre oportunidades laborales. 

 

 
Figura 4. Oportunidades laborales. 

Fuente: Encuestas 

 

Las oportunidades laborales son cada vez menos debido a la crisis que 

atraviesa, y la encuesta respalda lo antes mencionado, porque el 71% considera 

que la posibilidades de obtener trabajo son regulares y un 22% malas por lo que 

los bachilleres siente  que sale a un mercado muy competitivo con pocas ofertas 

laborales. 

 

 

2% 

5% 

71% 

22% 

Oportunidades Laborales 

Excelentes

Buenas

Regulares

Malas

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Excelentes  

Buenas  

Regulares 

Malas 

8 

21 

264 

84 

2% 

5% 

71% 

22% 

TOTAL 377 100% 
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3. ¿Qué tan importantes es para usted seguir estudios universitarios? 

Tabla 8. Importancia de los estudios universitarios. 

 

 
Figura 5. Inserción laboral. 

Fuente: Encuestas 

 

     El 50% de los encuestados consideran que es importante la educación superior, 

y el 44% muy importante, lo que evidencia claramente que existe una 

preocupación por mantener el aprendizaje y superarse académicamente. 

 

 

 

44% 

50% 

6% 

Importancia de la educación 
superior 

Muy importante

Importante

Poco Importante

Nada Importante

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Muy importante  

Importante 
Poco Importante 

Nada Importante 

 

169 

186 

22 

0 

44% 

50% 

6% 

0% 

TOTAL 377 100% 
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4. ¿Tiene alguna carrera universitaria de su preferencia?  

Tabla 9. Carrera de preferencia 

 

 

 
Figura 6. Riesgo de inserción laboral. 

Fuente: Encuestas 

 

 Los resultados de la encuesta demuestra que el 47% tiene claro que 

estudiar en la carrera universitaria, pero hay un grupo significativo que desconoce 

aún que estudiar y necesita una guía clara para tomar una decisión de vital 

importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

47% 
53% 

Tiene Carrera de su preferencia 

Si

No

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Si 

No 

TOTAL      

182 

195 

                           377 

47% 

53% 

100% 
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5. ¿Cuál es la carrera de su preferencia? 

Tabla 10. Carrera de su preferencia 

DETALLE DATO PORCENTAJE 

Medicina 36 20% 
Leyes 27 15% 
Marketing 11 6% 
Comunicación 10 6% 
Publicidad 11 6% 
Ingeniería Comercial 18 10% 
Finanzas 8 4% 
Recursos Humanos 10 5% 
Arquitectura 7 4% 
Ingeniería Química 6 3% 
Ingeniería Industrial 4 2% 
CPA 8 4% 
Economía 11 6% 
Ingeniería en sistemas 12 7% 
Otros 3 2% 
Total 182 100% 

 

 

 
Figura 7. Carrera de preferencia. 

Fuente: Encuestas 

 

 Como se demuestra en los resultados la mayoría de las preferencias se 

inclinan a las profesiones tradicionales como la Medicina y Leyes, y son pocas las 

personas que optaron por la carrera de Marketing, lo que reafirma que hay que dar 

a conocer de mejor forma la carrera potencializando sus fortalezas.  

20% 

15% 

6% 
6% 6% 10% 

4% 
5% 

4% 
3% 
2% 
4% 

6% 
7% 2% 

Carrera de preferencia 

Medicina

Abogado

Marketing

Comunicación

Publicidad

Ingeniería Comercial

Finanzas

Recursos Humanos
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6. ¿Ha escuchado acerca de la carrera de Marketing? 

Tabla 11. Conocimiento de la carrera de Marketing 

 

 
Figura 8. Conoce la carrera de Marketing 

Fuente: Encuestas 

 
 El 83% de los encuestados conocen de la carrera de Marketing y el 17% no 

lo conoce, por lo que si se realiza una adecuada promoción de las bondades de la 

carrera se podría captar más estudiantes.  

83% 

17% 

Ha escuchado acerca de carrera de 
Marketing 

Si

No

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Si 

No  

314 

63 

% 

% 

 

TOTAL 377 100% 



65 
 

 

7. ¿Conoce las ventajas de la carrera de Marketing?  
 

Tabla 12. Conoce las ventajas de la carrera de Marketing. 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 

No 

TOTAL 

                        102 

275 

377 

27% 

73% 

100% 

 

 

 
 

 

 

 

 El 73% de los encuestados desconocen las ventajas de la carrera de 

Marketing y solo un 27% si las conoce. Lo que manifiesta que la falta de 

conocimiento claro del alcance de la carrera de Marketing es lo que impide su real 

aceptación en el medio de los bachilleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

73% 

Conoce las ventajas de la carrera de 
Marketing 

Si

No
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8. Considera usted que los estudiantes de la Carrera de Marketing tienen la 

capacidad para ejercer sus funciones en el área?  
 

Tabla 13. Encuestas estudiantes pregunta sobre capacidad. 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 

No 

TOTAL 

                        197 

180 

377 

52% 

48% 

100% 

 

 

 

  

 
Figura 8. Capacidad. 

Fuente: Encuestas 

 

 

Los estudiantes independientemente del nivel que cursen se muestran 

optimistas frente a la inserción en el mercado laboral, afirmación que se hace 

efectiva con la cifra más alta de esta tabla reflejada en un 52%, mientras que un  

48% se pronuncian por el no.  

La capacidad es uno de los pilares fundamentales para poder desarrollarse 

en el campo laboral,  por consiguiente las empresas desarrollan actividades 

valorativas antes de la inserción, para así determinar si el perfil es apto para la 

vacante.  

51.53% 
48.47% 
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2.8. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

Objetivo: Conocer la proyección futura de la carrera por parte de 

especialistas. 

1. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la Carrera de Marketing en las 

organizaciones? 

La carrera de Marketing ha tenido un gran desarrollo en las últimas 

décadas, claro está que en unos países es más el desarrollo que en 

otros. En Ecuador el crecimiento ha sido medianamente rápido, las 

multinacionales todas tienen departamento de marketing, las medianas 

empresas también apuestan por la transformación del Marketing, pero 

las pequeñas son las que menos apuestan, pero poco a poco se dan 

cuenta de lo importante de tener un encargo del área y todos los 

beneficios que aporta. 

2. ¿Qué cree que hace diferente a un estudiante de la carrera de 

Marketing en relación a las otras carreras? 

Los estudiantes de la carrera de marketing dan vida a cualquier 

organización en general, tienen conocimientos adecuados, son 

administrativos y poseen fundamentos financieros, que les permite 

tener un panorama real de la situación y sobretodo sabe de forma 

creativa de llegar al cliente externo e interno. 

3. ¿Qué proyección futura le ve a la Carrera de Marketing en los 

próximos 5 años?  

La carrera de marketing es prometedora, está en auge y continuo 

crecimiento, a diferencia de las tradicionales que su ciclo de vida está 

en madurez, donde la oferta de mano de obra es amplia y son pocas las 

plazas de trabajo. 
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2.5. LIMITACIONES 

En la realización de todo tipo de investigaciones existen una serie de 

limitantes que hacen que a veces el proceso se torne tedioso, entre las cuales se 

mencionan las siguientes: 

El tiempo.- este es uno de los factores más influyentes, en determinadas 

ocasiones la falta de información hace que se produzcan demoras continuas, las 

mismas que se ven reflejadas al momento de continuar los procesos posteriores. 

Por aquello el número de personas destinadas para hacer el trabajo de campo debe 

ser el adecuado, para que en caso de presentarse alguna situación imprevista haya 

el personal disponible para cubrir los requerimientos. 

Las condiciones climáticas.-  por ser un fenómeno natural es imposible 

calcular el momento de aparición, por lo tanto también se lo considera una 

limitación ya que a veces la incesante lluvia o los intensos periodos de sol 

imposibilitan el trabajo de campo. 

Recursos económicos.-  es la limitación con mayor influencia, de este 

depende el desarrollo de todos los procesos desde el más grande hasta el más 

pequeño, por ello se requiere de un fondo económico que garantice que el proceso 

investigativo no se detenga. 
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CAPÍTULO III -PROPUESTA 

3.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de estrategias promocionales que contribuyan a la aceptación por 

parte de los bachilleres guayaquileños en relación a la carrera de Marketing. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Para el mundo empresarial, la satisfacción laboral es uno de los factores 

más importantes a considerar, de ahí parten una serie de situaciones que reunidas 

en un todo, hacen que el clima en general se vuelva favorable en una 

organización. Sin embargo y a pesar de los constantes cambios que vive la 

sociedad, aún faltan ciertas cualidades para lograrlo.  Esto tiene relación directa a 

que los bachilleres no saben que estudiar en la educación superior, y buscan 

siempre carreras tradicionales cuando es conveniente que vean nuevas tendencias 

y es allí donde el Marketing entra en juego con la mejor opción de carrera 

universitaria. 

Por lo antes expuesto se pretende realizar esta propuesta para promocionar 

adecuadamente las bondades de la carrera y su incidencia de visión futura en el 

mercado laboral.  

3.3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar las estrategias promocionales de la carrera de  Marketing entre los 

bachilleres guayaquileños.  
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir cronograma de actividades a realizar. 

 Elaborar el presupuesto de las estrategias promocionales. 

 Preparar el logotipo de marca y todos los medios de comunicación digital. 

3.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.4.1. BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES 

El mercado laboral actualmente se encuentra copado de profesionales en 

diversas áreas, las plazas de trabajo son cada vez más insuficientes, la economía 

no fluye normalmente y los sistemas que se han implementados en este campo no 

dan los resultados que se esperan. En esta misma plataforma se encuentran los 

estudiantes, que sin lugar a dudas y frente a un sistema económico tan deficiente 

han visto la necesidad de salir en búsqueda de un trabajo que ayude de una u otra 

forma a cubrir los costos de sus estudios y fomente la economía familiar.  

Es así que la lista tanto de profesionales como de estudiantes 

desempleados es bastante amplia, siendo los profesionales del área de marketing 

los que menos se sienten afectados, porque existen ofertas laborales en el medio.  

El mercado laboral a través del tiempo ha ido evolucionando a pasos 

agigantados, es así que la tecnología logró hacerse fiel aliada de los seres 

humanos en todos los aspectos, lo que ha ocasionado que el nivel de exigencias en 

el campo laboral sea mucho mayor al de hace algunos años atrás. 
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Sin embargo frente a este nivel de exigencia en el que se encuentran los 

estudiantes de marketing, la predisposición para desarrollar una serie de 

habilidades debe ser bastante alta, Universia (2015), menciona 16 habilidades que 

todo estudiante de este siglo debe tener para lograr el éxito en un mercado tan 

exigente. Estas habilidades están divididas en tres categorías: básicas, 

competencias y las cualidades de carácter que cada ser humano posee. 

Habilidades básicas:  

 Dominio de la aritmética  

 Dominio de las tecnologías de información y comunicación 

 Dominio de las finanzas  

Habilidades por competencias: 

 Pensamiento critico  

 Resolución de conflictos  

 Creatividad  

 Comunicación  

Habilidades de carácter: 

 Iniciativa 

 Curiosidad  

 Persistencia  

 Adaptabilidad  

 Liderazgo  
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La oportunidad de insertar al mercado laboral a un Estudiante de carrera de 

Marketing genera cierta ventaja competitiva por su empoderamiento de la 

necesidad de sus clientes internos y externos, en búsqueda de satisfacerlos.  

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS 

Las empresas por su parte, se han visto enfrentadas a los cambios 

contradictorios, por un lado las políticas gubernamentales que han confundido la 

calidad con profesionalización, limitando a las empresas a contratar solo personal 

profesional, dejando de lado una gama de estudiantes con un alto y significativo 

coeficiente intelectual.  

Otro de los puntos en los que es necesario hacer referencia es la 

experiencia, como requisito indispensable para ocupar una plaza de trabajo, lo 

cual distorsiona la realidad existente, ya que la experiencia se adquiere en un 

proceso de practica activa y si no se da la oportunidad a que el estudiante se 

inserte a un plaza laboral, va a ser imposible que adquiera algún nivel de 

experiencia. 

Sin embargo esta propuesta innovadora presenta una alternativa confiable, 

donde una institución con alto grado de competitividad es la que realiza el proceso 

de sección al personal estudiantil de la Carrera de Marketing, dando con la 

experiencia sumado a la calidad del proceso se pone a disposición a los mejores 

elementos que posee la institución, haciendo notar la eficiencia de su talento 

humano. 
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Además las empresas necesitan que los estudiantes pongan de manifiesto 

todo y cada una de sus habilidades y talentos para así garantizar a sus clientes un 

óptimo desempeño. Para lograr este propósito los estudiantes deberán mostrarse 

predispuestos a nuevos aprendizajes que le permitan encasillarse dentro de alguno 

de los perfiles que la empresa requiera, asegurando así una estabilidad laboral. Por 

lo general, la mayor parte de las organizaciones buscan entre sus prospectos gente 

ágil, con niveles altos de creatividad, honestos, con iniciativa y responsables. 

Agilidad  

La personas ágiles son aquellas cuyo nivel de energía esta siempre alto, 

ese es uno de los factores predominantes dentro de cualquier área laboral y surge 

de la automotivación, la misma que se desarrolla proporcionalmente y de acuerdo 

a las expectativas de cada trabajadores, es decir, lo que quieren lograr en la 

medida de sus intereses.  

Creatividad  

Las personas que poseen un alto nivel de creatividad, son las más 

opcionadas a ser contratadas, ya que la creatividad es el motor donde se generan 

las ideas que posteriormente se llevan a la realidad y en el área de marketing es 

mucho más necesaria debido a las características del trabajo, por lo general en las 

empresas este departamento es el encargado de diseñar, imagen, estrategias, logos 

entre otros. 
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Honestidad  

La honestidad es uno de los valores que más se repite en las estructuras 

organizacionales. Las empresas requieren de personal que actué siempre en apego 

a la verdad y los principios básicos. Que sean sinceros y sostengan de manera 

equilibrada, lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan, para que puedan actuar 

de manera justa. 

Iniciativa  

Tener iniciativa es poder transformar las ideas en oportunidades, por 

consiguiente, un trabajador con esta cualidad siempre es considerado para la toma 

de decisiones dentro de la organización. Tener iniciativa es adoptar una conducta 

de pro actividad equilibrada entre la realidad existente y la madurez para asumir 

los resultados obtenidos.  

Responsabilidad  

La responsabilidad es muestra de compromiso, es el resultado de trabajar 

bajo una misma visión, es la garantía del cumplimiento de lo que se dice. Para una 

organización tener empleados responsables es la clave para el crecimiento 

consecuente de la empresa. 

Esta propuesta se ha basado en un análisis general de mercado donde se 

han indagado todos los sectores inmersos en este tema como son: institucionales, 

empresariales y estudiantiles, logrando hacer un acercamiento a cada uno de ellos 
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y detectando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se 

resumen en un análisis (FODA).  

También ha sido necesario perpetrar una investigación en el marcado 

actual, verificando cada una de las condiciones que van a contribuir a que este 

proyecto se realice con total  normalidad y se logren los resultados deseados, ya 

que sin conocimiento previo es imposible realizar cualquier tipo de 

implementación en el mercado. 

Así como también a los estudiantes, que ven en la carrera de Marketing , 

que su esfuerzo por obtener una preparación de tercer nivel da resultados a corto 

plazo, viendo cristalizada la inserción de los mismos a las áreas laborales y que 

mejor motivación es que sean los mejores quienes accedan a este beneficio. 

Inclusive a la misma institución no le refleja ningún gasto e inversión porque son 

sus mismos estudiantes de las áreas de recursos humanos los encargados de 

realizar este tipo de programas. 

Este estudio ha permitido reunir los aspectos suficientes para considerar 

que esta propuesta es una oportunidad única para todos los sectores involucrados, 

la estrategia que se plantea alrededor de la misma permite que no haya ningún tipo 

de desventaja para los beneficiarios, lo cual asegura el éxito de su 

implementación. 

3.5. ANÁLISIS FODA  

Con la aplicación de la técnica del análisis FODA, se ha logrado detectar 

las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas, en  el análisis de la 
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inserción laboral y las expectativas profesionales, en relación a la carrera de 

Marketing.  

Fortalezas  

 Carrera en crecimiento.  

 Amplia variedad de conocimientos adquiridos a través de la carrera. 

 Carrera acorde a las nuevas tendencias. 

Oportunidades  

 Mejora de la calidad estudiantil de la educación superior 

 Crecimiento de la demanda de estudiantes universitarios.  

 Amplia oportunidades de trabajo en el sector. 

Debilidades  

 Poco reconocimiento de la   carrera en el medio. 

Amenazas  

 Otras carreras similares. 

 La crisis económica. 

 Profesionales de otros países que vienen a vivir en el país. 

 

3.6.ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

Actividades a desarrollar  

 Para Promocionar la carrera de Marketing se va a realizar los siguientes 

pasos: 
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3.6.1 Paso 1: Elegir que es importante para el mercado meta 

 Antes de iniciar cualquier investigación, es necesario definir el mercado 

meta, en este caso serán los bachilleres guayaquileños que deben escoger su 

carrera universitaria y la mejor opción es la carrera de Marketing. Y qué es lo que 

este mercado meta desea, la realidad es que los bachilleres buscan una carrera 

donde se puedan desarrollar ampliamente y consigan insertarse en el mundo 

laboral de forma rápida, por eso hay que apostar por carreras innovadoras y de 

desarrollo y dejar de lado las carreras tradicionales, porque el mercado está muy 

competitivo.  

 Descripción de la marca 

Para manejar adecuadamente la promoción de la Carrera de Marketing se 

creará una Marca que se llamará GyeMarketing y tendrá la finalidad de dar 

a conocer a los bachilleres y personas en general que estén interesados en 

estudiar una carrera universitaria innovadora y acorde a las tendencias. 

3.6.2 Paso 2: Diseñar la dimensión o característica que mejor comunica la 

marca. 

Las estrategias comunicacionales que más se utilizarán son los medios 

digitales, aunque también se utilizarán volantes y banner. 
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3.6.2.1 Logotipo.  

 

Figura 10. Logotipo 
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3.6.2.2 Volantes 

En la siguiente figura se aprecia el modelo de volante a utilizar, en el cual 

se ofrece información general de la carrera, resaltando sus ventajas diferenciales, 

las mismas que serán entregadas a las afueras de los colegios de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Figura 11.Volantes 
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3.6.2.3 Banner 

 

Con la implementación de esta herramienta publicitaria damos a conocer 

de forma más visible la marca  y su eslogan, para brindar una comunicación 

efectiva hacia el cliente como parte de la imagen corporativa del negocio, y 

serán ubicados en los colegios del sector. 

Figura 12. Banner 

 

3.6.2.4 Publicidad en redes online 

Se realizarán las siguientes páginas y redes sociales para poder mantener 

informado a los interesados de las nuevas tendencias del marketing y su 

aporte a la organización.  
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 Página web 

Para realizar una adecuada promoción se creará una página web, donde se 

puede visualizar los diferentes servicios y bondades del Marketing.  

 

Figura 12. Página web 
 

 

 Facebook 

 Se realizará una página de Facebook para crear confianza y compartir 

fotografías de información de lo que las empresas del medio realizan en el 

área de Marketing y como sus estrategias ayuda en el desarrollo de la 

organización. 

Figura 13. Facebook  
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 Instagram 

 En la actualidad esta aplicación es muy usada por los usuarios y 

cuenta con una plataforma de publicidad respaldada por Facebook, por medio 

de Instagram se compartirá las novedades de la carrera de Marketing y el 

empoderamiento del negocio.  

Figura 14. Instagram 
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 Twitter 

 La funcionalidad de esta aplicación ayuda a promocionar la carrera de 

Marketing, construir relaciones con los clientes, interactuar con el cliente, y así 

mismo que se informe de los últimos acontecimientos del negocio. 

 

Figura15. Twitter 
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3.7.Cronograma de las estrategias promocionales 

Tabla 14. Cronograma de las estrategias promocionales 

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

De abril a diciembre  
2017 

 Se dará a conocer 
los ventajas 
diferenciales de la 
carrera de 
Marketing  por 
medio de las redes 
sociales  
Facebook, Twitter, 
Instagram 
 
 

 Redes 
Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

De abril a diciembre 2017  Se dará a conocer 
los productos y 
servicio por las 
herramientas 
publicitaria como 
Banner,  Volantes 

 

 Publicidad 
exterior   
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3.8.Presupuesto del proyecto 

Tabla 15. Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO 

Publicidad en Redes Sociales 

 

  Costo 

Facebook   $900 

Twitter  $900 

Instagram  $900 

Total  $2.700 

Publicidad Exterior 

  Costo 

Banner   $1.150 

Volantes   $1.550 

Total  $2.700 

INVERSION TOTAL   $5.400 

La inversión total del proyecto  es de $5.400 

 

Beneficios Cualitativos 

 Posicionamiento de la carrera de Marketing entre los bachilleres 

guayaquileños. 

 Dar apertura a la carrera y brindar conocimientos claro de su implicación 

dentro de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis del impacto de la carrera de 

Marketing se pueden analizar que hay un gran porcentaje de bachilleres que 

desconocen que estudiar en la universidad por lo que requieren mayor orientación, 

adicional de la que reciben en los colegios para que tomen una decisión correcta.  

Según los datos obtenidos en este proceso investigativo la demanda de 

profesionales de marketing es bastante alta, por lo que hay que aprovechar esta 

oportunidad. 

El nivel académico de los estudiantes al terminar su carrera universitaria es 

óptimo, por lo que son excelentes candidatos para obtener plazas de trabajo 

efectivas. 

Hay un gran porcentaje de personas que han escuchado hablar de 

Marketing, pero no conocen en realidad cuales es el debido alcance de la carrera. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se presentan a continuación, se desprenden de 

las conclusiones a las que se ha llegado después de haber realizado un estudio 

sistemático, metodológico y organizado de los aspectos generales entorno al 

análisis del impacto de aceptación de los bachilleres en relación a la carrera de 

Marketing.  

Aprovechar la afluencia de estudiantes a la institución educativa para 

gestionar planes y programas que dar a conocer que es la carrera de marketing, 

cuáles son las competencias que se pueden alcanzar, sus resultados de 

aprendizajes y como su trabajo apoya a la gestión de las empresas.  

Crear espacios interactivos, para que en todo momento puedan contestar 

inquietudes en relación al área. 

Así como se genera estrategias de promoción de esta carrera de van 

guarda, se debe hacer lo mismo con el resto de carreras de este época que son las 

que brindan una estabilidad económica al estudiante y a la sociedad en general. 
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