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Resumen 

 

El Departamento de Bienestar Estudiantil, emerge como un órgano importante en el proceso 
global de formación de los alumnos. Su papel dentro de las instituciones de enseñanza es 
significativo, pues contribuye con la mejora de las diversas instancias, que conciertan a la 

experiencia educativa de los estudiantes. El proyecto se enfocó en realizar un anális is 
situacional del departamento de Bienestar Estudiantil, ya que éste establece una conexión 

directa con los estudiantes para dar a conocer sus principales funciones como el brindar apoyo 
formativo, psicológico, de ayudantía económica y de integración social hacia los estudiantes 
universitarios. En el desarrollo del proyecto se investigó en diferentes textos bibliográficos y 

científicos, fundamentados en la investigación planteada, se identificó la percepción de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas sobre la calidad del servicio brindado 

por el departamento de Bienestar Estudiantil. En la investigación se usó herramientas para la 
recolección de información, en este caso se realizó una encuesta dirigida a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, a partir de los resultados 

fue posible la realizar la matriz FODA y en efecto diseñar los objetivos estratégicos. 
Finalmente, en la propuesta se diseñaron las estrategias de promoción y comunicación que 

permitan el posicionamiento interno del departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los miembros de la 
comunidad universitaria, teniendo como propósito brindar orientación vocacional y profesiona l, 

facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer servicios 
asistenciales como lo establece la constitución política del Ecuador. 
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Abstract 

 

The Department of Student Welfare emerges as an important body in the overall process of 

student training. Its role within educational institutions is significant, as it contributes to the 
improvement of the various instances that relate to the educational experience of students. The 
project focused on carrying out a situational analysis of the Student Welfare department, since 

it establishes a direct connection with the students to present their main functions such as 
providing formative, psychological support, economic assistance and social integration to the 

students. University students. In the development of the project was investigated in different 
bibliographic and scientific texts, based on the development of the research, identified the 
perception of students of the Faculty of Administrative Sciences on the quality of service 

provided by the Department of Student Welfare. In the research was used tools for the collection 
of information, in this case a survey was conducted for the students of the Faculty of 

Administrative Sciences of the University of Guayaquil, from the results it was possible to 
perform the SWOT matrix and in effect To design the strategic objectives. Finally, the proposal 
designed the promotion and communication strategies that allow the internal positioning of the 

Department of Student Welfare of the Faculty of Administrative Sciences, in order to improve 
the quality of life of the members of the university community, with the purpose To provide 

vocational and professional guidance, to facilitate the obtaining of credits, incentives, financ ia l 
aid and scholarships, and to offer assistance services as established by the political constitut ion 
of Ecuador 

 
Keywords: Positioning, communication, promotion, strategies, design 
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Introducción  

El departamento de Bienestar Estudiantil está direccionado a mantener una 

comunicación directa con los alumnos, padres de familia y maestros dentro de una institución 

educativa, con el objetivo de tener conocimiento en cuanto a las dificultades académicas y 

conductuales para así de esta manera ofrecer una solución eficaz en cada caso. El 

departamento de Bienestar Estudiantil favorece a la formación exhaustiva, estimula las 

capacidades de los estudiantes, crea condiciones institucionales que facilitan la concordancia 

entre los miembros de la comunidad universitaria. 

El proyecto quedó estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: En este capítulo se encuentra expuesto el marco teórico, que está 

conformado por conceptos y definiciones de autores relacionados con el tema.  

Capítulo II: Se encuentra la metodología de la investigación, en el cual se expone la 

investigación a utilizar en el proyecto. Además, se encuentra los análisis de los resultados que 

se llevaron a cabo mediante una encuesta. 

Capítulo III: Se expone la solución a la problemática planteada. En este caso la 

solución fue el diseño de estrategias de promoción y comunicación para el posicionamiento 

interno del departamento de Bienestar estudiantil en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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Problema de la Investigación 

En la actualidad el departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, carece de un plan de comunicación que 

permita promover, informar y orientar acerca delos beneficios adquiridos por ley hacia los 

estudiantes. En el Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Superior expresa en el artículo 

86.Las instituciones de educación superior mantendrán una Unidad Administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios 

asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Se implementarán 

programas y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco y coordinará con los organismos competentes 

para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre 

drogas. 

El departamento de Bienestar Estudiantil se encarga de tener una comunicación directa 

con estudiantes y docentes dentro de una institución educativa, con el fin de conocer 

dificultades académicas y conductuales, y brindar soluciones pertinentes de acuerdo al caso.  

Este departamento brinda todos los elementos para una orientación vocacional, psicológica y 

educativa, de manera que se los pueda ayudar en sus problemas, para que exista un 

funcionamiento correcto la autoconfianza, autoestima y habilidad social y académica. 

Bajo este concepto, el Departamento de Bienestar Estudiantil emerge como un órgano 

importante en el proceso global de formación de los alumnos. Su papel dentro de las 

instituciones de enseñanza es significativo, pues contribuye con la mejora de las diversas 

instancias que conciertan a la experiencia educativa de los estudiantes. 
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Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cómo contribuir al posicionamiento interno del Departamento de Bienestar 

Estudiantil, en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Guayaquil? 

 ¿Qué comprende la creación de estrategias de promoción y comunicación para el 

posicionamiento interno de un Departamento de Bienestar Estudiantil? 

 ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas sobre la calidad del servicio brindado por el Departamento de 

Bienestar Estudiantil? 

 ¿Cuáles son las estrategias de promoción y comunicación que permitirán el 

posicionamiento interno del Departamento de Bienestar Estudiantil en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Guayaquil? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la situación actual del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Profundizar mediante textos bibliográficos y científicos el desarrollo de la 

investigación planteada. 

 Identificar la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

sobre la calidad del servicio brindado por el Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 Diseñar estrategias de promoción y comunicación que permitan el posicionamiento 

interno del Departamento de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Guayaquil. 
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Justificación 

Justificación teórica 

En la actualidad el departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, carece de un plan de comunicación que 

permita promover, informar y orientar acerca de los beneficios adquiridos por ley hacia los 

estudiantes. Las diferencias son mayores en facultades que se tienen más demanda académica, 

puesto que la información tiende a ser irrelevante para los estudiantes, ya sean en ámbitos 

académicos, problemas de salud, discapacidades o niveles socioeconómicos, ya que la calidad 

de vida estudiantil son factibles de aplicar en instituciones de educación superior a beneficio de 

los educados y educadores.(Molina, 2016) 

 
Justificación metodológica 

La presente investigación tiene como procedimiento a utilizarse, un método 

sistemático que recolecta información de un grupo seleccionado de personas, aquel que 

ayudara a la toma de decisiones como referente a la investigación y objetivos planteados, ya 

que se desarrollará métodos cuantitativos, que permitan emplear encuestas a los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, de esa manera se conocerá el problema a investigar. 

Justificación práctica 

El marketing comunicacional, se considera, como las acciones dedicadas a definir e 

implementar los objetivos de la comunicación. Se puede utilizar para potenciar el 

posicionamiento del departamento de Bienestar Estudiantil, utilizando herramientas del 

marketing de forma estratégica, mediante tácticas que logren una mejor comunicación con los 

estudiantes. (Blasco, 2015). Por lo tanto, es indispensable crear estrategias de promoción y 

comunicación, para que el departamento de Bienestar Estudiantil se pueda posicionar 

internamente en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Hipótesis 

La elaboración de diseños de estrategias de promoción y comunicación contribuirán al 

posicionamiento interno del departamento de bienestar estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente 

Diseño de estrategias de promoción y comunicación. 

Variable dependiente 

Posicionamiento interno del departamento de bienestar estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Guayaquil. 

Aspectos metodológicos 

El proyecto de investigación mantiene un enfoque cuantitativo, a su vez, se puede 

afirmar que es una investigación descriptiva, porque se requiere de un análisis e interpretación 

de datos. Se hará uso de herramientas para recolectar datos relevantes, que ayuden a resolver 

el problema planteado, es decir, el cuestionario. Para la presente investigación se utilizara el 

método de la encuesta. Se cuantificarán datos cualitativos, realizando el análisis 

correspondiente, y así diseñar las estrategias de promoción y comunicación de acuerdo a lo 

expreso por los objetos de estudio.  

 

Aporte científico 

Este análisis expondrá su aporte a la problemática que se desarrolla en el departamento 

de Bienestar Estudiantil, buscando el posicionamiento del mismo en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, el cual contribuirá al otorgamiento de becas 

por la intervención de los estudiantes en ámbitos académicos y deportivos, a su vez de 

seguros médicos y ayudantías económicas, entre otros. Esto será significativo puesto que 

ayudará en el mejoramiento del desarrollo estudiantil en los jóvenes y adultos de la Facultad.



 
 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1. Posicionamiento. Según Juliá (2012, p. 41), el posicionamiento se define por 

"acto de desarrollar la oferta y la imagen de una organización a ocupar un lugar prominente en 

la mente de su público objetivo," por lo que este concepto se vuelve esencial para analizar la 

imagen de una entidad. 

En base a lo expuesto por el autor, se puede determinar que el posicionamiento se 

puede entender a partir de una visión de las percepciones de la audiencia. También se observó 

que la posición puede ser vista como un proceso interactivo, con la participación tanto de la 

organización, como, en este caso, de los estudiantes. 

De acuerdo a Kair (2012, p. 164) "el posicionamiento es un proceso deliberado, 

ámbito proactivo e interactivo, modificación y seguimiento de las percepciones de los 

consumidores de un objeto de mercado." El posicionamiento implica a todas las personas 

involucradas en el departamento, con el objetivo de cambiar la percepción de los estudiantes y 

generar una mejor imagen del departamento de Bienestar Estudiantil. 

Por lo tanto, se puede tomar una visión integrada de la consideración de estas 

perspectivas, reconociendo el carácter estratégico de la posición como una acción importante 

del departamento, tanto para la universidad como para los estudiantes. 

Por esto, se cree que el posicionamiento está directamente relacionado con la 

percepción que el público tiene del departamento. Y también cómo el departamento quiere ser 

percibido por sus estudiantes. Sin embargo, esta tarea se vuelve extremadamente difícil e 

importante porque la mayoría de las veces la imagen que los estudiantes tienen sobre él no 

está de acuerdo con lo que la organización quiere transmitir.
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1.1.2. Estrategia de posicionamiento. De acuerdo a Rodríguez (2012, p. 173), las 

estrategias de posicionamiento deben estar basadas en la diferenciación de las ofertas insertadas 

en un segmento específico del mercado, para tanto, la construcción de un posicionamiento 

efectivo de la identidad debe estar basada en la segmentación y diferenciales que satisfagan 

ciertos criterios: 

 Importancia: ofreciendo un beneficio; 

 Accesibilidad: el consumidor debe pagar la diferencia; 

 Superioridad: la diferencia debe ser superior a otras formas de beneficios; 

 Exclusividad: la diferenciación no puede ser fácilmente copiado por la competencia; 

 Lo mejor: la diferencia ofrecida de manera justa. 

Algunas organizaciones con posicionamiento y propuesta de valores bastante 

divulgadas son los vehículos Hertz, conocida como la mayor empresa de alquiler de autos del 

mundo, y Coca Cola, posicionada como la compañía de refrescos más grande del mundo. 

Ambas refuerzan su producto y servicio en la mente de sus consumidores con frecuencia. 

Con referencia a este escenario, se considera que la organización debe tener su modelo 

de posicionamiento basado en las características de la universidad, que haga énfasis en su 

diferenciación y los servicios que ofrece. Entre las estrategias de posicionamiento más 

populares se encuentran: 

1.1.3. Estrategia de posicionamiento de marca. En una era de competencia 

desenfrenada, la marca es a menudo lo que distingue una organización de otra. La construcción 

de una marca es a menudo muy diferente de la construcción de un negocio; se trata de identificar 

y comunicar las cualidades que hacen la organización sea especial. Para que se tenga éxito, es 

importante que muestre y refleje sus cualidades y valores. 

Para Ávalos (2012, p. 543) la creación de una estrategia de posicionamiento de marca 

de éxito requiere una serie de medidas, tales como: 
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 Identificar Valores: identificar los valores primarios de la marca. Tratar de extraer 

estos valores en una 'misión' concisa.  

 Identificar a los competidores: ¿Cuáles son los principales competidores? ¿Qué 

valores defienden? ¿Cómo se diferencian? La respuesta a estas preguntas ayudará a 

entender la competencia y, por tanto, crear la propia identidad de marca. 

 Diferenciar: identificar lo que hace a la marca diferente de sus competidores. Tal vez 

una mejor comunicación entre empleados, se ofrece mejores servicios o tal vez se 

tiene un mejor servicio al cliente. Este es un paso crucial, ya que dictará la mayor 

parte del marketing de la marca. 

 Comunicar: el último paso es comunicar los valores de la marca y los beneficios que 

esta traerá. Esto se puede hacer a través de publicidad, campañas de relaciones 

públicas, medios de comunicación, etc. 

1.1.4. Estrategia de posicionamiento de producto. La estrategia de posicionamiento 

del producto define los procesos que se utilizan en el mercado y diferencian los productos. El 

posicionamiento de producto y la marca va de la mano - cómo los productos individuales se 

perciben afecta a la percepción de marca, y viceversa (Enríquez & Vega, 2012, p. 85). 

Un producto bien recibido podría hacer que la marca parezca más atractiva, mientras 

que una marca amada podría ser capaz de vender productos de calidad inferior, simplemente 

por la fuerza de la marca. El posicionamiento de un producto, por lo tanto, es fundamental si 

se quiere construir una marca de éxito y de negocios. Algunas de las preguntas que se debería 

hacer en la creación de una estrategia de posicionamiento del producto es: 

 ¿Qué hace al producto diferente de los competidores? 

 ¿Qué beneficios da la oferta de productos a los consumidores? 

 ¿Qué tan relevante es el producto a las necesidades y exigencias de los consumidores? 

 ¿Cuál es la USP de su producto (Unique Selling Proposition)? 
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 ¿Qué tipo de tecnología utiliza su producto? ¿Es lo suficientemente única para 

destacar? (Juliá, 2012, p. 182) 

1.1.6. Estrategia de precios. De acuerdo a Carnegie (2013, p. 24) el precio en los 

productos es la última pieza del rompecabezas de posicionamiento. Esto es lo que hace o rompe 

a la mayoría de organizaciones. Por lo tanto, se debe tener en cuenta lo siguiente al decidir sobre 

una estrategia de precios para el producto: 

 Herencia del producto 

 Calidad del producto 

 Mercado objetivo 

 Categoría del producto 

1.2. La Comunicación 

Según Alsima (2013, p. 23) “la comunicación puede ser definida como el proceso de 

transmisión de información y la comprensión común de una persona a otra” La definición pone 

en relieve que a menos que no haya una comprensión común como resultado del intercamb io 

de información, no existe una comunicación. La figura 1 refleja la definición e identifica los 

elementos importantes del proceso de comunicación 

 
 

Figura1Proceso de comunicación 
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Según Báez (2011, p. 54) “hay dos elementos comunes en cada intercambio de 

comunicación, que son el emisor y el receptor. El remitente inicia la comunicación; el 

remitente es una persona que tiene una necesidad o deseo de transmitir una idea o concepto a 

otros”. 

El receptor es la persona a la que se envía el mensaje. El remitente codifica la idea 

mediante la selección de palabras, símbolos o gestos con los que se compone un mensaje. El 

mensaje es el resultado de la codificación, que toma la forma de lenguaje verbal, no verbal, o 

por escrito. El mensaje se envía a través de un medio o canal, que es el portador de la 

comunicación. El medio puede ser una conversación cara a cara, llamadas de teléfono, correo 

electrónico o informe escrito. El receptor decodifica el mensaje recibido en información 

significativa. El ruido es todo lo que distorsiona el mensaje(Báez, 2011, p. 54).  

Diferentes percepciones del mensaje, las barreras lingüísticas, interrupciones, 

emociones y actitudes son ejemplos de ruido. Finalmente, la retroalimentación se produce 

cuando el receptor responde al mensaje del remitente y devuelve el mensaje al remitente. Los 

comentarios permiten al remitente determinar si el mensaje ha sido recibido y entendido. Los 

elementos en el proceso de comunicación determinan la calidad de la comunicación. Un 

problema en cualquiera de estos elementos puede reducir la eficacia de la comunicación 

(López, 2013, p. 65). Por ejemplo, la información debe ser codificada en un mensaje que 

puede ser entendido como el remitente pretende. La selección del medio en particular para 

transmitir el mensaje puede ser crítico, porque hay muchas opciones. 

1.2.1. Importancia de la comunicación en las organizaciones. Para Andrade (2014, 

p. 85), “actualmente, la comunicación es conocida como uno de los factores más importantes 

dentro de una organización, debido a que cualquier acción comienza con la comunicación. “ 

El fracaso en un proceso de comunicación puede causar pérdidas financieras, así como 

el malestar entre los empleados de una organización. Al principio, la pérdida financiera parece 
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ser el principal problema que un proceso de comunicación ineficaz puede generar, sin 

embargo, cuando amenaza el clima organizacional es muy difícil recuperarlo.  

La comunicación está directamente ligada a la cultura organizacional, los medios 

elegidos para la difusión de la información, en general, son parte de toda la planificación. Es 

preciso que se tome en consideración la cultura, los valores, la misión y objetivos de las 

empresas, pero lo más importante es que la información pueda contribuir a mejorar y alcanzar 

los ideales de la empresa (Andrade, 2013, p. 102). 

Prácticamente, todas las organizaciones tienen un departamento de comunicación y 

corresponde a los profesionales de este departamento el desarrollo de la política de 

comunicación y las actividades con indicadores medibles, que son capaces de medir la 

eficacia y eficiencia de las comunicaciones. En pocas palabras, estos profesionales necesitan 

hacer que toda la asociación hable el mismo idioma. La comunicación ayuda a comprender la 

cultura de la organización que es lo que va a guiar a la organización en su entorno, por lo que 

una comunicación cohesionada ha convertido en esencial para el éxito futuro. 

La universidad sólo será un grupo humano que se encuentra cubierto por la 

información. Pero la información solo se puede mover si los elementos constitutivos de la 

organización forman una red de comunicación bien estructurado. Los problemas de las 

estructuras y las comunicaciones están interconectados de tal manera que no se puede disociar 

de ellos y deben ser estudiados. 

1.2.2. Eficacia de la comunicación. La comunicación en las organizaciones es una de 

las maneras más eficaces para poder sobrevivir y prosperar en el mundo competitivo. Esta 

herramienta ayudará al departamento y a los alumnos a mantener un contacto que permite 

realizar un seguimiento de sus principales acciones y verificar el impacto de sus tareas en el 

logro de los resultados descritos. Se torna necesario mejorar la comunicación y hacerla efectiva 
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para que haya una coordinación y cooperación, siempre imprescindibles para aumentar la 

productividad (Enrique, 2013, p. 300).  

Los problemas de comunicación en una organización no pueden ser separados de otros 

problemas como la compensación, condiciones de trabajo, calidad de supervisión, estructura 

organizacional y métodos de trabajo. Por otro lado, es conveniente que el emisor y el receptor 

tengan el mismo interés en el contenido del mensaje, la capacidad de emitir el emisor y la 

receptividad son grandes e implican una preparación mental satisfactoria por parte del 

destinatario. 

1.2.3. Estrategias de comunicación. Para Benko (2012, p. 403), “una estrategia de 

comunicación no hace una estrategia de marketing”. Una estrategia de comunicación es 

complementaria y subordinada a la de marketing. Ésta se inspira en la estrategia de marketing, 

que, a su vez, toma su dirección desde la estrategia de negocio. 

La elaboración de una estrategia de comunicación es un arte, no una ciencia y hay un 

montón de diferentes maneras de abordar la tarea. Según Benko (2012, pág. 409)  , ya sea que 

la estrategia de comunicación esté diseñada para un proyecto específico o para el mismo 

período que la estrategia de la organización, se debe establecer lo siguiente: 

 Objetivos de la comunicación  

 Audiencias 

 Mensajes 

 Herramientas y actividades 

 Recursos 

 Escalas de tiempo 

 Evaluación y modificación 
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Objetivos de la comunicación  

Los objetivos son la clave para el éxito de la estrategia de comunicación. Deben 

asegurarse de que la estrategia de comunicación es impulsada organizativamente en lugar de 

comunicaciones impulsadas(Alsima, 2013, p. 77). 

La actividad de comunicación no es un fin en sí mismo, sino que debe servir y, por 

tanto, ser alineado con sus objetivos organizacionales. Hay que preguntarse qué se puede 

hacer dentro de las comunicaciones para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos 

básicos.La alineación de las comunicaciones y objetivos de la organización también ayudará a 

reforzar la importancia y la relevancia de las comunicaciones y de este modo hacer un caso 

convincente para la adecuada financiación de la actividad de las comunicaciones dentro de la 

organización. 

Audiencias 

Se debe identificar aquellas audiencias con quien necesita comunicarse para alcanzar 

los objetivos de la organización. Las mejores audiencias para apuntar con el fin de lograr un 

objetivo, en ocasiones no son obvias, y emplear, por ejemplo, los medios de comunicación, 

tampoco puede ser lo más adecuado. 

Mensajes 

La orientación estratégica y la coherencia son clave para los mensajes de la 

organización. Se puede crear un caso general que abarque todos los mensajes clave, y hacer 

hincapié en los diferentes elementos del caso para diferentes audiencias. 

Para maximizar el impacto se puede resumir el caso en tres puntos clave que pueden 

ser repetidos constantemente. Hay que recordar que la comunicación es todo acerca de la 

narración: utilizar la narrativa interesante, historias de interés humano e imágenes 

interesantes. (Báez, 2011, p. 83) 
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Herramientas y actividades 

Identificar las herramientas y actividades que sean más apropiadas para comunicar los 

mensajes clave para las audiencias, que, en este caso, serán los estudiantes. Estos deben ser 

elegidos adecuada y estratégicamente, de manera que el mensaje pueda transmitirse 

correctamente. 

Los recursos y los plazos 

Es importante mantener un orden y límite de tiempo al transmitir un mensaje. Es decir, 

para promocionar el departamento dentro de la universidad es preciso establecer en qué 

momento se hará y poder verificar si se ha cumplido con eficacia. Tal como se mencionó 

anteriormente, también es necesario escoger los medios (recursos) aptos, de acuerdo con la 

audiencia y mensaje. 

Evaluación y modificación 

Luego de emplear la estrategia de comunicación, es preciso revisar si esta ha generado 

los resultados esperados. Para esto, se puede realizar encuestas o entrevistas a los alumnos 

dentro de la organización y ver si el departamento se ha posicionado correctamente. 

1.3. La Promoción 

Para lograr un proceso de intercambio, es imprescindible influir en las actitudes y 

comportamientos de la audiencia. Para esto, es fundamental informar, persuadir y recordar a la 

audiencia acerca de la forma, ya sea un producto tangible, servicio, idea o lugar. Para esto, se 

puede utilizar una valiosa herramienta de marketing, llamada promoción.  

Según Belch (2014, p. 64) la promoción es una herramienta del marketing, representa 

uno de los elementos principales de las 4 p. Es utilizada para alcanzar objetivos específicos, 

tales como:  

 Informar: dar a conocer las características, ventajas y beneficios de un producto, 
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 Persuadir: conseguir (de manera adecuada y ética) que los potenciales cliente actúen 

comprando el producto 

 Recordar: mantener la marca del producto, por sus atributos y ventajas, en la 

memoria de los clientes. 

Todo esto, con el objetivo principal de influir en las actitudes y comportamientos del 

mercado meta. Para esto, la promoción también cuenta con herramientas propias:  

 
 

Figura 2. Herramientas de promoción. 

 
 

 Publicidad 

El término publicidad es un método de comunicación, la extensión de la iniciativa de 

los operadores económicos (a través de medios como la televisión, la radio, los periódicos, 

vallas publicitarias, correo, Internet), cuyo objetivo es influir en el comportamiento y las 

decisiones de una manera sistemática de los individuos con respecto al consumo de bienes y 

el uso de los servicios. (Arriaga, 2012, p. 355) 

La publicidad es un tipo de comunicación impersonal, difusión, por cualquier medio, 

por entidades económicas a ser más identificable, y dirigida a influir, y regular 

intencionalmente, el comportamiento del individuo con respecto a los productos o servicios. 
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 Promoción de ventas 

Según Burnett (2016, p. 51), la promoción de ventas se refiere al conjunto de 

herramientas que se utilizan para desarrollar y acelerar las ventas de un producto o un 

servicio. Consiste en un conjunto diverso de incentivos a corto plazo cuyo objetivo es 

estimular la compra o venta de un producto o servicio: 

 Muestras: se trata de ofertar un número de productos al cliente del experimento, que 

busca la aprobación del producto sin el bono de compra; 

 Cupones: certificados que garantizan compradores ventajas sobre la compra; 

 Regalos promocionales: son artículos útiles, el nombre del anunciante impreso en 

ellos, dada como un regalo a los consumidores; 

 Promoción en el punto de venta: una de las formas más comunes de promoción de 

ventas, donde los expositores y las góndolas consejos se hacen a mano para atraer la 

atención de los consumidores. 

 Concursos y sorteos: se encuentran normalmente en grandes campañas que permitan 

al consumidor obtener algo, por lo general una prima, tales como carros, casas, etc. 

 Eventos y experiencias 

Neto (2012, p. 469) “los eventos son una estrategia de promoción que implican el 

contacto cara a cara entre las organizaciones y sus clientes/usuarios en eventos especiales 

como conciertos, ferias y eventos deportivos”  

Las marcas utilizan generalmente los eventos de entretenimiento (como 

demostraciones, concursos, o partes) para llegar a los consumidores a través de muestreo 

directo de mano a mano o pantallas interactivas. La práctica funciona porque se invita a los 

consumidores mientras están en una posición dispuesta, participativa. 

Una promoción de evento exitosa proporciona valor a los asistentes más allá de la 

información acerca de un producto o servicio. Un descuento, muestra libre, la alineación de la 
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caridad, o un evento divertido hará que los clientes sientan que están recibiendo un beneficio 

y no sólo asistiendo a un comercial en vivo. 

 Relaciones públicas 

Para Marson(2014, p. 166) “las relaciones públicas (PR) es la práctica de la gestión de 

la difusión de información entre un individuo o una organización (por ejemplo, una empresa, 

agencia gubernamental, o una organización sin fines de lucro) y el público”.  

Las relaciones públicas, en la promoción, es el conjunto de actividades de 

información, sistemáticamente coordinadas en relación con el intercambio de información 

entre un individuo y una organización. 

Los relacionistas públicos están enfocados para establecer y mantener el equilibrio y el 

buen entendimiento entre las dos partes y, a veces ampliar o estabilizar la imagen y / o la 

identidad de la institución activa en la opinión pública.  

 Marketing directo 

Para Alet (2012, p. 70) “el marketing directo es un sistema de marketing también 

interactivo que utiliza uno o más medios de publicidad para obtener una respuesta medible y / 

o una transacción en cualquier lugar”. 

El marketing directo es una de las herramientas de marketing emergentes que han 

surgido con la nueva economía, que consiste en los contactos directos que tienen lugar de 

forma individual entre la empresa y un cliente (o grupo de clientes con requisitos similares). 

El marketing directo se debe utilizar para conseguir una relación personalizada con los 

clientes a fin de saber lo suficiente como para poder ofrecer a cada categoría de los bienes y 

servicios más apropiados. 

1.3.1. Estrategias de promoción. Se refieren a cómo la organización debe comportarse 

con el fin de mejorar la comunicación con sus clientes, tanto internos como externos. En 

muchos sentidos, las organizaciones pueden promover dicha comunicación. Como se mencionó 
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anteriormente, a menudo las formas habituales son la publicidad, la venta personal, promoción 

de ventas.  

Otras formas son las de merchandising, relaciones públicas y publicidad. Es 

importante que el uso de (Twomey, 2012)los mismos, en forma aislada o en combinación, 

esté en línea con la estrategia de marketing de base, es decir, con los objetivos de marketing 

de la empresa. De acuerdo con Blech (2014) existen las siguientes estrategias: la estrategia de 

marca, estrategia de identificación con el consumidor, la estrategia de los beneficios del 

producto y la estrategia de posicionamiento del producto. 

1.3.2. Estrategia de identificación de la marca. Son estrategias que tienen los 

siguientes beneficios: aclarar las necesidades de los consumidores latentes, ampliar el 

conocimiento de marca, perfeccionar su imagen, mejorar la imagen corporativa y ampliar la 

preferencia de marca.  

Para cada uno de estos beneficios, se deben tomar las medidas adecuadas para que los 

mismos sean alcanzados y mantenidos por los consumidores. Mientras que la compañía está 

interesada en aumentar la conciencia de marca, entre otras acciones, se debe: hacer que el 

mayor número posible de personas conozcan la marca, hacer la duración de la marca, siempre 

que sea posible y mejorar la calidad. 

Estrategia de identificación con el consumidor 

Representan estrategias orientadas al consumidor. En este caso, es imperativo que la 

investigación se haga con el fin de capturar, de la mejor manera, las expectativas de los 

consumidores. A partir de ahí, es posible tener una idea más cercana de lo que esperan de un 

producto o servicio. 

Estrategias de beneficio del producto 

Son aquellas estrategias que buscan mostrar beneficios inesperados para los clientes. 

Sin embargo, estos beneficios no son fácilmente identificables para el consumidor. 
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Es necesario, por lo tanto, una combinación adecuada para resaltar las ventajas más 

importantes de un producto o servicio en particular. Estos beneficios pueden estar en el 

paquete, precio, calidad, servicio. Por último, cada empresa está en relación con las ventajas o 

beneficios que va a utilizar para atraer nuevos clientes y mantener los actuales. 

Estrategia de posicionamiento de producto 

Significa proteger la mente del consumidor en relación con la competencia. Para esto 

se necesita una comunicación muy eficaz con el fin de hacer que el producto siempre sea 

recordado en la mente del consumidor (Peralba, 2013, p. 91). 

Cuando se desea colocar un producto en el mercado, o que sea aceptable en la mente 

del consumidor, es necesario hacer un esfuerzo para comunicarse en consonancia con estos 

objetivos. Se trata de una completa integración de elementos de la mezcla de marketing con la 

estrategia general de marketing. 

1.4. Departamento de Bienestar Estudiantil. 

El departamento de bienestar estudiantil es el organismo dedicado a dar atención 

personalizada a los estudiantes y a su desarrollo integral, representa un lugar donde se pueden 

presentar quejas y sirve para informarse en el momento que se tenga alguna sugerencia o 

duda(Cole, 2013, p. 14). 

Principalmente, este departamento se encarga de ser mediador entre los demás 

departamentos y consejo directivo, atiende inquietudes, dificultades, y orienta a la aplicación 

de diferentes reglamentos, además de dar soluciones conjuntamente con todos los organismos 

de la universidad. 

El departamento de Bienestar Estudiantil suele ser muy útil para los alumnos nuevos, 

ya que ellos cuentan con muchas preguntas, y este tiene la capacidad de contestar sus dudas. 

Además de ser un espacio para solucionar cualquier problemática, puede ayudar al estudiante 

a desenvolver su personalidad y a inculcarle valores para su desarrollo futuro. Generalmente 
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el departamento de Bienestar Estudiantil, brinda una asesoría psicológica a todos los 

estudiantes y cuenta con un personal capacitado para brindar dicha asesoría, asegurando así 

que el alumno obtendrá los resultados esperados luego de su visita. 

1.5. Límites conceptuales 

Asesoría: Asesoramiento y apoyo que se da a la gente para ayudar a hacer frente a los 

problemas, tomar decisiones importantes, etc. 

Comunicación: el acto o una instancia de transmitir un mensaje; la impartición o 

intercambio de información, ideas o sentimientos 

B.E.: Bienestar Estudiantil 

Emisor: en la comunicación, el emisor es una persona que se encarga de transmitirle 

el mensaje a un receptor. 

Estrategias: un plan de acción diseñado para lograr un largo plazo o de propósito 

general. 

Estudiantes: personas comprometidas formalmente en el aprendizaje, especialmente 

uno inscrito en una escuela o universidad. 

Marketing: es una rama de la economía que se ocupa del estudio descriptivo del 

mercado y el análisis de la interacción de mercado y los usuarios con la empresa. 

Mensaje: una pieza de información que se envía o dado a alguien. : Una idea 

importante que alguien está tratando de expresar en un libro, película, habla, etc. 

Posicionamiento: define donde el producto (bien o servicio) está en relación con otros 

que ofrecen productos y servicios similares en el mercado, así como en la mente del 

consumidor. 

Promoción: el impulso de un producto, idea o punto de vista a través de la publicidad 

y / o publicidad. 

Receptor: es el individuo (o grupo de individuos) a la que un mensaje se dirige. 



21 
 

1.6 Análisis comparativo del DBE entre Universidades públicas y privadas. 

Instituciones de Educación superior públicas y privadas, han desarrollado ventajas 

competitivas en los Departamentos de Bienestar Estudiantil, que se diferencian por la calidad 

de servicio, rapidez de respuesta, desempeño en los procesos, imagen institucional 

etc.,  requiriendo para su desarrollo, alto grado de creatividad, constancia y la evolución de 

una cultura globalizada que facilite su logro. Estas instituciones gracias a su desarrollo 

organizacional, han logrado obtener resultados eficaces en el diseño de sus estrategias de 

promoción y comunicación, logrando así beneficiar a toda la comunidad universitaria. 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral(ESPOL), cumple con disposiciones 

establecidas en el Art. 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior y mantienen una Unidad 

de Bienestar Estudiantil y Politécnico desde los años 70,  la cual por su amplia experiencia, 

cuenta con un Sistema Tecnológico Académico, que permite garantizar un entorno de 

comunicación idóneo para que el estudiantado permanezca informado de todas las actividades 

académicas que realiza el Departamento de Bienestar Estudiantil.(Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, 2014) 

La Universidad Estatal de Cuenca, ofrece los mismos servicios que la ESPOL, en casi 

los mismos niveles de calidad y con la acepción y llegada a los estudiantes y docentes que se 

espera. El Departamento de Bienestar Universitario, tiene como objetivo contribuir en el 

proceso de desarrollo personal e institucional y a la formación integral de todos quienes 

conforman la comunidad universitaria, a través de un sistema incluyente, solidario, justo y 

participativo, basado en el respeto, mantiene una gran infraestructura y entre sus principales 

estrategias de servicio, permite a los docentes y estudiantes contar con un Centro de 

Desarrollo Infantil, Asociación de Jubilados, Centro de Diagnóstico Biomédico, Almacén 

Universitario, Consultorio Jurídico, etc.(Universidad de Cuenca, 2017) 
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Otras instituciones como la Universidad  de Almería (España), mantiene un programa 

muy bien estructurado, el cual ofrece dentro de su Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 

un grupo de trabajo completamente orientado a: 

 Asuntos sociales y servicios asistenciales. 

 Empleo y emprendimiento. 

 Información y gestión de becas y prácticas en empresas, tanto curriculares como 

extracurriculares. 

 Promoción de la salud y atención psicológica. 

 Atención al estudiante (programas de alojamiento, reclamaciones, etc.). 

 Información, planificación, formación y coordinación del voluntariado de los 

estudiantes de la Universidad de Almería. 

 Orientación estudiantil, sea académica, vocacional o profesional. 

 Selectividad, acceso, permanencia en la Universidad y admisión a Centros. 

 Relación con enseñanzas medias. 

 Coordinación de las asociaciones estudiantiles. 

 Competencias relativas en políticas de igualdad de género.(Universidad de Almería, 

2016) 

1.7. Situación actual del Departamento de Bienestar Estudiantil, FCA. 

1.7.1. Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil es una entidad 

educativa pública, conocida anteriormente como Estatal, se encuentra ubicada en la ciudad 

que lleva su nombre, su fundación fue en el año de 1883, considerada como la univers idad 

más antigua de la ciudad, acogiendo una población estudiantil de 63.397 discentes, de acuerdo 

a datos otorgados por la secretaria de las diversas facultades. (UG, 2017) 

1.7.2. Facultad de Ciencias Administrativas. La Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, inicia su historia en el año de 1972, cuando 
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la H. Junta de Facultad de Ciencias Económicas, por unanimidad solicita al H. Consejo 

Universitario, la creación de la Facultad de Ciencias Administrativas, el mismo que fue 

resuelto y aprobado en sesión del 5 de septiembre de 1972, iniciando sus actividades con la 

Escuela de Ingeniería Comercial. (Universidad de Guayaquil, 2017) 

1.7.3. Departamento de Bienestar Estudiantil, FCA. La Facultad de Ciencias 

Administrativas en la actualidad opera con diferentes carreras que satisfagan la demanda 

académica de los estudiantes universitarios, mantiene diferentes departamentos, uno de ellos 

es el de Bienestar Estudiantil, en él pueden acceder los estudiantes para buscar ayuda sobre 

problemas, y conversar algún inconveniente que hayan tenido en la Facultad.  

En la actualidad, el departamento no es ampliamente conocido por los estudiantes, por 

lo que se necesita un posicionamiento efectivo. El departamento realiza sus labores bajo una 

infraestructura ubicada en el Bloque E de la FCA, que es dirigido por el Ing. Mesías Pilco, 

quien es el coordinador de dicho departamento dentro de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, cabe recalcar, que el departamento cuenta con gestores de apoyo en cada una 

de las Carreras, mismos que se encargan de dar a conocer sus funciones a través de 

socializaciones que se realizan en las diferentes jornadas estudiantiles, con el fin de suscitar 

actividades, proyectos, programas, políticas y normativas específicas que favorezcan el 

desarrollo y bienestar de la población estudiantil. 
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1.7.4. Organigrama del Departamento de Bienestar Estudiantil, General. 

 

 
 

Figura3 Organigrama del Departamento de Bienestar Estudiantil, General 

 

1.7.5. Organigrama del Departamento de Bienestar Estudiantil, FCA 

 

 
 
Figura 4 Organigrama del Departamento de Bienestar Estudiantil, FCA 
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1.8. Plan de Acción del Departamento de Bienestar Estudiantil, FCA 

 
Estos servicios son los proporcionados por la Unidad de Bienestar Estudiantil de la UG, 

mismos que son aplicados a los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativas.  

 

 

Figura 5 Servicios de Salud 
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Figura 6 Servicios Asistenciales 

 

 
 
Figura 7 Póliza de Accidentes Personales 

 
 

 
 
Figura  8 Servicio Terceras Matriculas 
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1.9. Antecedentes referidos al problema 

Como referente empírico se ha considerado el trabajo realizado por María López y 

Andrés Tamayo(2012) titulado “Análisis de la formación del síntoma institucional, a partir de 

la percepción que tienen los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato sobre el 

departamento de B.E.” 

En el análisis, las autoras pretenden evaluar las opiniones que mantiene los estudiantes 

sobre este departamento, de manera que se pueda validar si este está cumpliendo con las 

necesidades de asesorar, y ayudar al alumnado.  El desarrollo de este trabajo contado 

formación sintomática del departamento de B.E., a través de la obtención de conceptos y 

concepciones relacionadas con el mismo, con el fin de conocer la percepción que tienen de 

esto los actuales estudiantes y si se sienten a gusto con el departamento. 

Las autoras exponen que este departamento debe mantener un vínculo estrecho con los 

estudiantes, pues es preciso, que tome medidas ya acciones que motiven a los estudiantes a 

querer visitarlo, brindándoles confianza, y asegurándoles que podrán solucionar sus 

problemas de manera efectiva. El departamento de B.E. debe reflejar profesionalismo e 

interés para con sus estudiantes, solo así ellos tendrán una buena imagen de él. 

Por otro lado, también se consideró el trabajo realizado por Alexandra Clavijo y Jenny 

Moran(2015) “Plan estratégico para dar a conocer y mejorar la calidad de los servicios que 

brinda el departamento de bienestar estudiantil de la universidad estatal de Guayaquil periodo 

2015-2016”  

Aquí, la autora describe que el departamento de Bienestar Estudiantil no cuenta con un 

plan estratégico que permita dar a conocer los diferentes servicios que ofrece este 

departamento para los estudiantes. Por esta razón, es que se pretende crear un plan estratégico 

que comunique información sobre este departamento de la Universidad, con el fin de que sus 

estudiantes conozcan los beneficios que este puede aportar en sus vidas. 
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Christian Aguirre y María Fernanda Burgos(2015) en su trabajo titulado “Marketing 

posicionamiento de imagen de la Universidad de Buenos Aires” para lo que las autoras, 

tomaron en cuenta el cambio en el sistema de educación superior que ha presentado 

Argentina, clasificando a las universidades por categorías. 

Esto, ha influido en que la reputación y la imagen de muchos centros de instrucción se 

vean afectados debido a su categorización y los alumnos se inclinen por universidades con 

clasificación A. Considerando que los estudiantes evalúan la calidad de educación, es que se 

propone el marketing de posicionamiento a la sede de esta Universidad para que pueda ser 

clasificado en el rango A, y refleje su seriedad, compromiso y experiencia ante los futuros 

estudiantes, de manera que se cree una mejor imagen de ella. 

Jose Lanata & Jaime Hung (2015) en su trabajo titulado “Análisis de posicionamiento 

de marca de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) en estudiantes de 

segundo y tercero de bachillerato de los colegios de la ciudad de Guayaquil: aplicación de 

escalas multidimensionales”, tiene como objetivo general determinar la percepción de los 

estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato en la marca de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil, cuyo resultado permitirá concentrar los recursos en el segmento de 

mercado correcto y el desarrollo de nuevas estrategias Para el posicionamiento y 

reposicionamiento de la marca. 

A través de la investigación, el autor pudo verificar los factores que incidían en la falta 

de posicionamiento, que se basaba en la escasez de estrategias publicitarias que permitirían que 

los futuros estudiantes, se sientan motivados por obtener los servicios de la universidad. Para 

esto, se realizó una reestructuración de la imagen corporativa, empleando además estrategias 

de marketing y publicidad, para reposicionar la marca de la entidad y poder aumentar en un 

futuro el número de estudiantes inscrito. 

 



 
 

Capítulo ll 

2. Metodología de la Investigación 

2.1. Diseño de la investigación 

Conforme a lo indicado por Marino & Pintado (2012), “El diseño de la investigación es 

un arreglo donde se definen las técnicas o métodos a utilizar para conseguir la información que 

se necesita de la problemática que se encuentra bajo estudio” (p. 74). 

De acuerdo al propósito establecido en el presente proyecto, se debe llevar a cabo la 

investigación de forma exhaustiva, de tal manera que se pueda conocer con mayor precisión la 

problemática que se presenta actualmente en el departamento del bienestar estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil.Partiendo de aquella premisa, es esencial manifestar que, para el 

alcance de la información correspondiente, se recurrirá a fuentes primarias y secundarias, las 

mismas que a lo largo de todo el proceso investigativo serán evaluadas desde una modalidad 

no experimental, dado que es esencial alcanzar resultados que muestren los hechos de forma 

íntegra sobre el objeto de estudio. 

Cabe recalcar, que la investigación en lo que concierne al levantamiento de la 

información será desarrollada bajo un enfoque cuantitativo donde se utilizará el método 

estadístico para recopilar datos de forma numérica, la misma que brinda la posibilidad de 

alcanzar resultados concretos sobre las variables que se evaluarán en base al problema 

planteado. Por ende, posterior a lo anteriormente mencionado, a continuación, se detallarán 

los procesos que serán desarrollados a lo largo del estudio para cumplir satisfactoriamente con 

el principal objetivo que encierra la presente investigación. 

 En cuanto a la manera en que se efectuará el levantamiento de la información, esta 

será ejercida a través de un estudio de campo. 

 Se hará uso del cuestionario como el principal instrumento que posibilitará adquirir la 

información correspondiente del objeto de estudiantil
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 De acuerdo al enfoque definido para el estudio, se empleará como técnica, la encuesta 

para la recopilación de los datos.  

 Finiquitado el proceso de estudio en su totalidad, y acorde a los resultados que se 

hayan obtenido al ser evaluada la problemática en todo su contexto, los mismos serán 

analizados e interpretados. 

2.2. Alcance de la investigación 

 

2.2.1. Investigación exploratoria. De acuerdo con Araneda (2015), “La investigac ión 

exploratoria tiene como objetivo principal, brindar una visión más clara al investigador al 

mantener poco o nada de conocimiento del objeto de estudio, es decir, permite tener una 

familiarización con el problema o hecho que está en estudio” (p. 33). 

Es imprescindible comenzar recabando información desde un punto de vista 

bibliográfico, ya que resulta esencial elevar parte de conocimientos definiendo fundamentos 

teóricos sobre la propuesta a desarrollar como una posible solución al problema que presenta 

el departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, por ende, resulta 

importante identificar idóneas estrategias de promoción y comunicación que se ajusten a la 

necesidad que tiene dicho departamento que permita el posicionamiento interno en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la misma institución de educación 

superior. 

Para ello, se tiene en esta fase de estudio se precisa tomar información de fuentes 

secundarias, tales como textos y revistas científicas digitales, enciclopedias y demás 

referentes confiables que guarden total relación con el objeto de estudio. 

2.2.2. Investigación descriptiva. Según lo expresado por Díaz (2014), “Los estudios 

de carácter descriptivo pretenden especificar propiedades relevantes del objeto de estudio, ya 

sean estos, personas, grupos, problemáticas, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

tomado como unidad de análisis” (p. 181). 



31 
 

Respecto a la investigación descriptiva, es importante llevar a cabo este tipo de 

estudio, ya que mediante la aplicación de métodos empíricos, se tiene la necesidad de medir el 

nivel de conocimientos que tienen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 

sobre el departamento de Bienestar Estudiantil, por otra parte conocer cuántos de aquellos 

individuos han tenido la necesidad de requerir sus servicios, y lo más esencial, discernir sobre 

el nivel de satisfacción que manejan sobre aquel departamento. 

2.3. Tipo de Investigación 

2.3.1. Investigación de campo. Lo manifestado por Muñoz (2012), “La investigac ión 

de campo maneja un concepto directo en la recolección de los datos, en sí, consiste en efectuar 

el levantamiento de la información específicamente en el lugar donde se suscita el problema o 

acontecimiento bajo análisis.” (p. 44) 

Referente a la investigación de campo, el estudio es importante desarrollarlo en el 

lugar donde se presenta la problemática, y extraer los respectivos datos de los individuos que 

guardan total relación con el objeto de estudio, siendo en este caso los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, considerados como 

fuentes primarias. 

2.4. Técnica de la investigación 

2.5.1. La encuesta. Según lo determina Huamán (2013), “La encuesta es una técnica 

que se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, la misma que brinda la posibilidad al 

investigador de preguntar al objeto de estudio sobre la información que requiere obtener previo 

a un cuestionario ordenado y lógico de interrogantes” (p. 66). 

Mediante la encuesta se busca realizar el levantamiento de la información de una 

forma ordenada y que minimice tiempo y recursos en su ejecución, ya que, al tener un 

considerable tamaño de individuos tomados para el estudio, resulta oportuno recopilar datos 

puntuales que permitan obtener resultados certeros en base a las variables a estudiar.  
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2.6. Población y Muestra 

2.6.1. Población. Lo establecido por Vargas (2014), “Se considera población en 

estadística, a todo conjunto de elementos, individuos u observaciones que cumplen con ciertas 

características en común que son de total interés conocer y evaluar por parte del investigado r; 

esta puede ser finita o infinita” (p. 79). 

Se define como población, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, siendo 10.824 alumnos del ciclo IIdel 

período 2016 - 2017, según información proporcionada por el departamento de secretaría de 

la misma Facultad. 

Tabla 1 

Población Facultad de Ciencias Administrativas  

 

 

Tomado de: Secretaría de la Facultad de Ciencias Administrativas.  

2.6.2. Muestra. Álvarez (2013), define que, “La muestra es una pequeña porción que 

es tomada de una determinada población con el fin de evaluar a los individuos que la componen 

como una parte representativa de la misma; usualmente su tamaño se lo representa con la letra 

n” (p. 56). 

 

 

Población F.C.A. 

Tamaño de 

Población 

Estudiantes Ing. Comercial 3006 

Estudiantes Cont. P. Autorizada 2874 

Estudiantes Gestión Empresarial 1081 

Estudiantes Ing. Comercio Exterior 1154 

Estudiantes Ing. En Sist. Adm. Autor. 658 

Estudiantes Ing. Marketing y Negociación Com. 1402 

Estudiantes Ing. Tributación Fin 649 

Total de Estudiantes 10824 
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Tomando en cuenta que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas no 

superan los 100.000 individuos, para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la 

fórmula para la población finita. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 10.824 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(10.824− 1))+ (1,9602 ∗ 0,50∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 10.824 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(10.823))+ (1,9602 ∗ 0,50∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 10.824 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025∗ 10.823)+ 0,9604
 

𝒏 =
6425,076

16,7225+ 0,9604
 

𝒏 =
6425,076

17,6829
 

𝒏 = 371 

En base al cálculo aritmético realizado, se puede considerar que la muestra para la 

investigación estará constituida por 371 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativa. 

2.7. Levantamiento de la información 

La forma en que se llevará a cabo el levantamiento de la información será 

desarrollando un estudio de campo, por ende, se recurrirá directamente a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas realizando las respectivas encuestas donde se aplicará el 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (10.824) 
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método de muestreo aleatorio y simple, ya que cabe indicar, que todos mantienen la misma 

probabilidad de ser escogidos para el análisis. 

Una vez alcanzada la información en su totalidad, a través del software Microsoft 

Excel, los datos adquiridos serán procesados, tratados y tabulados con el fin de mostrar 

resultados cuantitativos en forma de gráficos y tablas de frecuencia, en otras palabras, 

estadísticamente. 

2.8 Análisis de los resultados 

1. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Cuánto conocimiento tiene usted 

acerca de la existencia de un departamento de bienestar estudiantil en la Facultad de Ciencias 

Administrativas? 

Tabla 2 

Conocimiento acerca del departamento de Bienestar Estudiantil de la FCA 

 

 
 

 

 
 
Figura 9 Conocimiento acerca del departamento de Bienestar Estudiantil de la FCA. 
 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 0 0%

4 22 6%

3 89 24%

2 48 13%

1 212 57%

Total 371 100%
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Teniendo como muestra un total de 371 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, fue esencial medir el nivel de conocimientos de aquellos individuos sobre el 

departamento de Bienestar Estudiantil, donde el 57% indicó no tener conocimiento alguno, el 

24% expresó mantener conocimientos regulares, el 13% bajos conocimientos, y el 6%, altos 

conocimientos. En base a los resultados, se puede evidenciar que el Departamento de Bienestar 

Estudiantil de aquella Facultad, para la mayor parte de los encuestados es totalmente 

desconocido, en donde muchos de ellos dieron a conocer que durante el tiempo en que llevan 

formándose como profesionales, en lo absoluto han escuchado del mismo. 

2. ¿Alguna vez usted ha requerido los servicios que ofrece el departamento de Bienestar 

Estudiantil? (De responder NO, pase a la pregunta 9)  

Tabla 3 

Requerimiento de los servicios de Bienestar Estudiantil. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Figura 10 Requerimiento de los servicios de Bienestar Estudiantil. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 137 37%

No 234 63%

Total 371 100%
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Al preguntar si alguna vez los encuestados han requerido los servicios que ofrece el 

departamento de Bienestar Estudiantil, el 63% respondió de forma negativa aquella 

interrogante, mientras que el 37% restante mencionó lo contrario. Los resultados arrojan que 

son muy pocos los estudiantes de la facultad que han aprovechado los servicios que otorga este 

departamento al alumno universitario de la UG, dando a conocer en esencia, que es necesario 

desarrollar estrategias de promoción y comunicación que contribuya en su posicionamiento 

interno sobre su grupo objetivo, siendo en este caso los discentes de la FCA. 

3. ¿A través de qué medio usted se llegó a enterar de la existencia del departamento de 

Bienestar Estudiantil? 

Tabla 4 

Forma de conocer el Departamento de Bienestar Estudiantil de la FCA 

 

 
 
 

 
 

Figura 11 Forma de conocer el Departamento de Bienestar Estudiantil de la FCA. 
 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Publicidad interna 15 11%

Boca a boca 38 28%

Charlas educacionales 22 16%

Percepcion propia 62 45%

Otros 0 0%

Total 137 100%
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Fue importante conocer la manera en que aquellos estudiantes llegaron a conocer sobre 

el departamento de Bienestar Estudiantil, donde se obtuvo que, el 45% obtuvo conocimiento de 

aquel lugar por percepción propia, el 28% dijo que se dio por recomendaciones, el 16% por 

charlas educacionales y el 11% por publicidad interna. De acuerdo a los resultados adquiridos, 

la publicidad de este sitio por parte de la facultad se presenta en bajos índices, existiendo poca 

comunicación para el estudiante sobre el Departamento de Bienestar Estudiantil, dando a 

conocer el poco interés o importancia que le dan las autoridades competentes a la difusión de 

este departamento esencial que busca el bienestar para el estudiante. 

4. ¿Con qué frecuencia acude usted al departamento de Bienestar Estudiantil? 

Tabla 5 

 Frecuencia de asistencia al departamento de Bienestar Estudiantil 

 

 
 
 

 
 

Figura 12 Frecuencia de asistencia al departamento de Bienestar Estudiantil. 
 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 22 16%

Algunas veces 67 49%

Pocas veces 48 35%

Nunca 0 0%

Total 137 100%
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Referente a la frecuencia con la que los encuestados han acudido al departamento de 

Bienestar Estudiantil, el 49% señaló algunas veces, mientras que el 35% expresó algunas veces 

y el 16% siempre. Partiendo de los resultados adquiridos, la afluencia que tiene este 

departamento por parte de los estudiantes que han requerido sus servicios es alta, lo que permite 

evidenciar lo provechoso que resulta para aquellos discentes acudir a un lugar donde puedan 

recibir atención personalizada en base a sus necesidades, y lo más esencial, sin costo alguno. 

5. ¿Con que frecuencia ha utilizado los servicios brindados por el departamento de 

bienestar estudiantil? 

Tabla 6 

Servicios requeridos en el departamento de Bienestar Estudiantil 

 

 
 

 

 
 

Figura 13 Servicios requeridos en el departamento de Bienestar Estudiantil. 
 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Servicio médico 89 65%

Trabajo social 4 3%

Orientación vocacional 16 12%

Odontología 25 18%

Psicología clínica 3 2%

Total 137 100%
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Entre los servicios que han requerido los sujetos investigados del departamento de 

Bienestar Estudiantil, el 65% expresó el servicio médico, seguido del 18% que señaló 

odontología, el 12%, orientación vocacional, el 3% trabajo social y el 2% Psicología clínica. 

Por medio de la investigación se puede aludir que mayormente aquellos discentes han 

demandado del Departamento de Bienestar Estudiantil los servicios médicos, algunos de ellos 

expresaron que por accidentes leves han recurrido a dicho departamento para ser atendidos, 

dando a conocer lo beneficioso que resulta para estos contar con un departamento donde se 

preocupen por el bienestar hacia el estudiante. 

6. ¿Qué tan satisfecho se ha sentido con los servicios/asistencia brindados por parte del 

departamento de bienestar estudiantil? 

Tabla 7 

Nivel de satisfacción sobre servicios brindados por el departamento de bienestar estudiantil. 

 
 

 
 
Figura 14 Nivel de satisfacción sobre servicios brindados por el departamento de bienestar 

estudiantil. 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy satisfecho 70 51%

Poco Satisfecho 45 33%

Nada Satisfecho 22 16%

Total 137 100%
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Se ha podido llegar a la conclusión por parte de quienes realizaron las encuestas que 

un 51% se siente muy satisfecho por los servicios recibidos, mientras que el 49% restante se 

encuentra dentro de poco y nada satisfecho, por lo que se determina que hay que identificar 

los factores que han incidido para que dichos estudiantes no se muestren del todo complacidos 

por los servicios ofrecidos en el departamento de Bienestar Estudiantil de la FCA para poder 

actuar en base al mismo y con ello satisfacer las mínimas necesidades insatisfechas que 

presentan aquellos discentes 

7. ¿Cómo califica la atención en general que le ha ofrecido el departamento de bienestar 

estudiantil? 

Tabla 8 

 

Calificación de la atención en general ofrecida por el departamento de bienestar estudiantil. 
 

 
 

 
 
Figura 15 Calificación de la atención en general ofrecida por el departamento de bienestar 

estudiantil. 

 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 56 41%

Buena 48 35%

Regular 29 21%

Mala 4 3%

Pésimo 0 0%

Total 137 100%
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El grafico señala que más del 76% de encuestados apunta hacia un buen servicio de 

manera general, sin embargo, el 24% restante se encuentra dentro de un servicio regular y malo. 

Por ende, se puede aludir, que hay que tomar en cuenta ciertas variables que han afectado al 

pequeño grupo de alumnos que señaló no mantener excelencia el servicio brindado por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil, para lo cual, la acción más certera sería una 

capacitación al personal para llegar a la máxima calificación y con ello, optimizar y mejorar 

aquellos servicios que se enfoquen en brindar un bienestar total al estudiante. 

8. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta que se tomó el departamento de bienestar 

estudiantil para atender sus requerimientos? 

Tabla 9  

Calificación de tiempo de respuesta por parte del departamento de bienestar estudiantil. 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 16 Calificación de tiempo de respuesta por parte del departamento de bienestar 
estudiantil. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 52 38%

Buena 12 9%

Regular 30 22%

Mala 39 28%

Pésimo 4 3%

Total 137 100%
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En cuanto al tiempo de respuesta otorgado por el departamento hacia los requerimiento s 

de los estudiantes, el 38% señaló que la respuesta por parte de los mismos fue excelente, un 

28% indicó ser mala, el 22% manifestó que fue regular, el 9% buena y el 3% indico, pésimo.  

Por lo consiguiente se establece que hay que optimizar el tiempo de acción en los casos 

recibidos para así poder tener una mayor acogida por parte de los estudiantes; muchos de ellos 

dieron a conocer que evitan en ciertas ocasiones acudir departamento dado a lo dificultoso que 

puede ser el proceso de atención. 

9. ¿Considera usted necesario que se ejecuten estrategias de comunicación para dar a 

conocer a los estudiantes sobre el departamento de bienestar estudiantil de la FCA?  

Tabla 10 

Necesidad de ejecutar estrategias de comunicación para que se dé a conocer el departamento 

de bienestar estudiantil 

 

 
 

 

 
 
Figura 17 Necesidad de ejecutar estrategias de comunicación para que se dé a conocer el 
departamento de bienestar estudiantil. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 189 51%

Parcial acuerdo 100 27%

Ni acuerdo/Ni desacuerdo 82 22%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 371 100%
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Al preguntar a los encuestados si existe la necesidad de ejecutar estrategias de 

comunicación para dar a conocer el departamento de bienestar estudiantil un 51% se mostró en 

total acuerdo, seguido del 27% que estableció estar en parcial acuerdo con la implementac ión 

de las mismas, mientras que al restante 22% le pareció algo indiferente. Con esto se puede 

determinar que a través de estrategias de comunicación tomando en cuenta los medios 

publicitarios más viables que permitan llegar directamente al estudiante universitario se podrá 

posicionar internamente el departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, dado que para la mayoría de estos individuos es muy significativo que se lleve 

a cabo la propuesta planteada. 

10. ¿A través de qué medio le gustaría a usted obtener mayor información del 

departamento de bienestar estudiantil? 

Tabla 11 

Medios publicitarios 

 

 
 

 

 
  
Figura 18 Medios publicitarios 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 141 38%

Afiches/Volantes 93 25%

Página Web 48 13%

Correo Electrónico 89 24%

Otros 0 0%

Total 371 100%



44 
 

Haciendo referencia a los medios en los cuales debería de difundir información el 

departamento de Bienestar Estudiantil, el 38% de los sujetos investigados se inclinó por las 

redes sociales, seguido del 25% que prefirió los afiches y volantes, por otra parte, el 24% 

expresó el correo electrónico y el 13% la página web. Por lo tanto, se puede llegar a la 

conclusión que, tanto los medios BTL y OTL serán utilizados en la parte publicitaria del 

departamento de Bienestar Estudiantil como parte de la investigación planteada. 
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2.9. Conclusiones 

La investigación en los diferentes textos bibliográficos y científicos fundamentados al 

desarrollo de la propuesta planteada, se dan con la finalidad de poder proporcionar una 

adecuada solución, en base al problema estipulado mediante la falta de disponibilidad un plan 

publicitario, en donde es necesario la descripción de las diversas estrategias de marketing que 

se pueden utilizar para dar a conocer el Departamento de Bienestar Estudiantil.  

La percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, sobre la 

calidad del servicio brindado por esta área es de muy baja puesto que la gran parte de estudiantes 

disponen de poco conocimiento sobre este departamento sobre las funciones y beneficios que 

se otorgan a la comunidad estudiantil.  

En la elaboración de la presente investigación, se desarrollaron estrategias de promoción 

y comunicación para el Departamento de Bienestar Estudiantil con la finalidad de dar a conocer 

sobre los beneficios que este proporciona hacia todos los estudiantes de esta institución dando 

a lugar el mayor reconocimiento de esta área de trabajo y poniendo de la parte de los alumnos 

para la participación en diversas actividades que ayudan al desarrollo académico y brinda 

beneficios tanto en el ámbito académico como el económico.  

 

  



46 
 

2.10. Recomendaciones 

En el desarrollo de un proyecto de investigación es necesario conocer el significado de 

diversos términos para poder resolver el problema latente que se tiene en la actualidad, con la 

finalidad de seleccionar las mejores estrategias y solucionar de manera eficiente las anomalías 

que se dan en cualquier área o institución.  

En la aplicación de este tipo de propuesta es necesario efectuar un plan de contingenc ia 

que pueda controlar las actividades implementadas para observar si se obtienen los benefic ios 

generales sobre el conocimiento de este departamento o si se requiere de la aplicación de nuevas 

estrategias.  

Este proyecto puede ser replicado en otras facultades de la Universidad de Guayaquil 

en donde la comunidad educativa no cuenta con el conocimiento apropiado sobre los benefic ios 

que proporciona el Departamento de Bienestar Estudiantil y las actividades que esta realiza. 

Se recomienda que dentro de la Facultad de Ciencia Administrativas, se direccione un 

espacio físico, donde se pueda desarrollar un departamento médico y psicológico que aporte 

ayuda inmediata a los estudiantes en caso de así requerirlo. 

 



 
 

Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1. Tema 

Diseño de estrategias de promoción y comunicación que permitan el posicionamiento 

interno del Departamento de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil.  

3.2. Introducción 

El programa de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, busca mejorar la 

calidad de vida de los miembros de la comunidad teniendo como propósito brindar 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas 

económicas y becas, y ofrecer servicios asistenciales como lo establece la constitución 

política del Ecuador.  

El departamento de Bienestar Estudiantil contribuye al mejoramiento continuo de la 

comunidad universitaria buscando promover un ambiente de respeto a los valores éticos y 

culturales, incentivando a los estudiantes al desarrollo de habilidades deportivas, intelectuales 

y de crecimiento personal. 

El Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil tiene la finalidad de promover 

actividades que beneficien al desarrollo de los estudiantes en el aspecto académico, 

preservando tanto su integridad física y psicológica. La realización de la creación de 

estrategias publicitarias ayudara a que este departamento tenga un mejor posicionamiento 

dentro de esta institución puesto que por el momento es poco reconocido por todos los 

alumnos que asisten a este entorno académico de manera consecutiva para la superación y 

cumplir con las metas establecidas como es la culminación del tercer y cuarto nivel que 

proporciona esta institución
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3.3. Justificación 

En la Universidad de Guayaquil actualmente aún existe un alto índice de estudiantes 

que no conocen los beneficios que ofrece el departamento de bienestar estudiantil por falta de 

publicidad de la misma y comunicación interna a los miembros de la comunidad universitaria, 

este departamento que está diseñado especialmente para buscar el desarrollo de los 

estudiantes y quienes deberían tener conocimiento del mismo al ser los principales 

beneficiarios.  

La presente investigación se enfoca en crear estrategias de promoción y comunicación 

que contribuyan al posicionamiento interno del departamento de bienestar estudiantil de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Guayaquil. 

Se busca que los estudiantes conozcan a qué lugar pueden acudir en caso que tenga 

algún problema de índole económico, social o educativo; donde se les brindará toda la 

información y respaldo necesario logrando cumplir con los propósitos que tiene el 

departamento de bienestar estudiantil con la comunidad universitaria.  

Se pretende diseñar estrategias de promoción y comunicación de este departamento 

existente pero poco reconocido para la sociedad estudiantil en donde se utilizarán los diversos 

medios para informar sobre los beneficios que proporciona esta área dentro de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, dando a lugar desde la creación de una nueva imagen del mismo 

puesto que esto llamara la atención de todos los estudiantes.  

 

3.4. Visión 

Al año 2022, lograr el reconocimiento de las funciones y beneficios del departamento 

de Bienestar Estudiantil por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  
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3.5. Objetivos 

3.5.1. Objetivo General.  

 Diseñar estrategias de promoción y comunicación para el posicionamiento interno del 

departamento de bienestar estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil.  

3.5.2. Objetivos Específicos.  

 Seleccionar los medios de comunicación más adecuados para el conocimiento del 

departamento de Bienestar Estudiantil. 

 Desarrollar estrategias de marketing digital que genere un vínculo entre el estudiante y 

el departamento de bienestar estudiantil.  

 Elaborar un presupuesto que permita el conocimiento sobre la inversión de las 

actividades.  

3.6. Beneficiarios 

 

 
 
Figura 19Beneficiarios. 

 
 

Comunidad estudiantil 

La comunidad estudiantil dispondrá del beneficio nato puesto que estas personas 

podrán conocer sobre los diversos beneficios que proporciona este departamento en donde 

sedan desde becas estudiantiles por intervenir en eventos deportivos entre otros además de los 

seguros médicos etc.  
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Facultad de Ciencias Administrativas - Universidad de Guayaquil 

La Facultad de Ciencias Administrativas perteneciente a la Univers idad de Guayaquil 

se favorecerá de una mejor acreditación y re categorización por el conocimiento de este 

departamento ante los estudiantes, dando a lugar la presentación de los beneficios que dispone 

el gobierno para cada alumno perteneciente a esta entidad pública.  

3.7. Análisis situacional 

Análisis FODA del Departamento de Bienestar Estudiantil de la FCA. 

 
Figura 20Análisis FODA de la FCA. 

 

 

Fortalezas 

F.1.  Personal capacitado en su función laboral.  

F.2.  Programa de orientación vocacional y profesional para los estudiantes. 

F.3.  Apoyo económico y social por parte Gobierno Nacional 

F.4.  Incentivo económico a los estudiantes destacados en actividades deportivas y 

académicas 

Oportunidades 

O.1. Convenios con entidades públicas y privadas.  

O.2. Imagen institucional en crecimiento lo que permite un mayor posicionamiento en el 

mercado.  

O.3. Becas internacionales para incrementan el desarrollo estudiantil.  

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas
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O.4. Avances tecnológicos que proporcionen mayor acercamiento con el estudiante. 

 

Debilidades 

D.1. Falta de comunicación de los servicios.  

D.2. Malas condiciones de la infraestructura del departamento. 

D.3. Falta de recursos para llevar a cabo los servicios.  

D.4. Fallas en los procesos administrativos para obtener los beneficios que brinda el 

departamento.   

Amenazas 

A.1. Falta de recursos para la labor del departamento de bienestar estudiantil.  

A.2. Poco aporte de los estudiantes hacia el desarrollo del departamento.  

A.3. Limitaciones de carácter regulatorio que no permitan desarrollar nuevos programas.  

A.4. Desconocimiento del estudiante hacia el departamento de bienestar estudiantil.  

3.8. Descripción de la propuesta   

La realización de la propuesta muestra todos los factores importantes para dar a 

conocer el desarrollo de este departamento mostrando diversas estrategias de marketing con el 

fin de darlo a conocer hacia la comunidad educativa de este sector dando a lugar los diversos 

beneficios que proporciona este departamento de bienestar estudiantil hacia los estudiantes.  

Esta actividad se desarrolla porque existe un mínimo conocimiento de las funcione s 

que realiza el departamento de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Ciencias 

Administrativas en donde se proporcionara una nueva imagen de logotipo puesto que este será 

más atractivo para los estudiantes y se incentivaran para que mantengan una mejor relación 

con dicha área.   
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3.8.1. Metas establecidas por el Departamento de Bienestar Estudiantil 

Las metas establecidas en el Departamento de Bienestar Estudiantil se basan en darlas 

a conocer a toda la sociedad estudiantil y promover a la participación de los estudiantes en lo 

referente a esta área, demostrando alguno de los factores:  

 Fortalece los programas existentes en materia de becas y ayudas económicas.  

 Promueve y ejecuta programas que fomenten el desarrollo y la formación integral de 

los estudiantes.  

 Establece procesos de seguimiento a egresados y graduados para promover la 

inserción laboral.  

 Mejora y contribuye al buen vivir de la comunidad universitaria.  

3.9. Diseño de estrategias de promoción y comunicación 

El diseño de estrategias de promoción y comunicación para el Departamento de 

Bienestar Estudiantil tiene la finalidad de dar a conocer mediante la aplicación de diversas 

técnicas sobre su existencia ante la comunidad estudiantil para que estos conozcan los 

beneficios que esta área proporciona  

3.9.1. Estrategias de promoción y comunicación. El desarrollo de las estrategias de 

promoción y comunicación para el Departamento de Bienestar Estudiantil dispone la finalidad 

de dar a conocer a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Univers idad 

de Guayaquil los beneficios que este proporciona mediante los medios publicitarios BTL-OTL, 

el mismo que agrupa todas las acciones publicitarias como las relaciones públicas, redes 

sociales, promociones, concursos y charlas sobre este tipo de actividades.  

Los medios que se utilizarán para dar a conocer sobre este departamento de Bienestar 

Estudiantil es la utilización de las redes sociales, blog, mailing, ferias informativas y 

actividades recreacionales dentro de esta institución.  
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 Se realizará publicidad en todas las redes sociales legales que se manejan dentro de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil dando a conocer 

sobre la función y beneficios de este Departamento de Bienestar Estudiantil.  

 Diseño de blog del Departamento de Bienestar Estudiantil en donde se permita a los 

estudiantes efectuar comentarios actualizados sobre los programas, actividades y 

beneficios que está otorgando el departamento es de fácil acceso para todos los 

estudiantes.  

 Se dispondrá de ferias, exposiciones, conferencias y todo tipo de eventos relacionados 

estrechamente con las actividades de la Universidad de Guayaquil y organizada por la 

Facultad de Ciencias Administrativas.  

 Se asistirá a conferencias mediante la visita a todos los semestres de los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas para comunicar sobre los beneficios que 

proporciona este departamento.  

 Los medios impresos como son los afiches, banner, se encontrarán ubicados en el 

ingreso de la Facultad de Ciencias Administrativas y en cada bloque para que los 

estudiantes se puedan informar sobre los beneficios proporcionados por el 

Departamento de Bienestar Estudiantil.  

 Los volantes dispondrán de información esencial de los aspectos fundamentales en los 

que tiene derecho los estudiantes de esta institución entre los beneficios que estos 

disponen por pertenecer a esta unidad educativa que en muchos casos no cuentan con 

este tipo de conocimientos.  

 Se realizarán publicaciones dentro de la página del SIUG puesto que esta página es 

altamente visitada por todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en donde 

se puede verificar los diversos anuncios e informarse de los beneficios globales de este 

departamento.  



54 
 

 

Figura  21 Logo del departamento 
 

Como se puede observar en la figura 15 se presenta el nuevo logo que representa al 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil.  
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Figura 22 Facebook. 
 
 

En esta red social se mantendrá información sobre todo lo que el Departamento de 

Bienestar Estudiantil realizará constantemente para así mantener al tanto a su audiencia. 
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Figura 23 Twitter. 
 

Este medio será utilizado para comunicar actividades que se llevaran a cabo a lo largo 

de las clases las cuales involucraran al alumnado, también indicaran los cambios y mejoras 

que el departamento llegase a lograr. 
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Figura 24 Página web SIUG. 

 

En este medio podrán obtener más información ya que puede encontrar más 

alternativas que ofrece el departamento. 
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Figura 25 Mailing al correo institucional. 
 

Este medio será utilizado para enviar avisos de eventos, información, convocatorias, 

etc. que el departamento considere necesario informar. 
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Figura 26 Blog. 
 

Este medio será utilizado para publicar información del Departamento de Bienestar 

Estudiantil, será de más fácil acceso para los estudiantes o para quienes quieran buscar 

información.
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Figura 27 Volantes. 
 
Se contará con volantes, estos serán distribuidos a los transeúntes del sector para que 

así tengan conocimiento del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Figura 28 Afiches. 
 

Los afiches serán distribuidos dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas en los 

lugares más frecuentados, estos contienen información del departamento y números de 

contactos. 
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Figura 29 Banner. 
 

Este se encontrará en la entrada de su departamento para así poder captar su atención, 

interés e indicar temas que son de importante conocimiento para el estudiante.
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Figura 30 Backing y Stand. 
 

Serán utilizados como puntos de información en un lugar que sea muy concurrido por los estudiantes y así poder impartir la información 

necesaria.
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Figura 31 Ruleta de preguntas. 
 

La ruleta forma parte de una actividad interactiva con el estudiante el cual su principal 

objetivo es impartir información sobre el Departamento de Bienestar Estudiantil de una 

manera didáctica. 

 

Figura 32 Bolígrafos. 
 

Estos serán obsequiados por cada respuesta acertada que se obtenga en el juego de la 

ruleta, los cuales contribuirán con el posicionamiento del Departamento de Bienestar 

Estudiantil.  
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Figura 33 Agendas. 
 

Las agendas contribuyen y forman parte de las estrategiaspara el Departamento de 

Bienes Estudiantil las cuales ayudaran a posicionarse en la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

Figura 34 Llaveros. 

 
Son parte de la estrategia para posicionarse en la mente de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 
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Figura 35 Aplicación móvil. 

La aplicación será adaptada por el departamento de sistemas multimedia, con la finalidad de 

que el estudiante conozca acerca del Departamento de Bienestar Estudiantil y pueda darse una 

comunicación entre ambas partes con el objetivo de mejorar el servicio brindado. 
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3.10. Cronograma 

Tabla 12.  

Cronograma 

 

Tabla 13.  

Cronograma de horas 

Cronograma de Horas  

Campaña Matutina Vespertina Nocturna 

Socialización  10h00 - 12h00 14h00 - 16h00 18h30 - 20h30 

Volanteo  
12h00 - 13h00 13h00 - 14h00 18h00 - 19h00 

Stand  
11h00 - 17h00 

 

Tabla 14 

Hora de Post 

Tiempo del Post del Community Manager  

Red social Facebook Twitter  Instagram 

Mejor Hora 
13h00 - 

16h00 
13h00 - 15h00 14h00 - 16h00 

Peor Hora  
20h00 - 

08h00 
20h00 - 09h00 17h00 - 19h00 
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 Cabe recalcar que este cronograma corresponde al mes de campaña, mismo que se 

realizará en el primer mes de inicio de cada Ciclo Lectivo, con el fin de mantener 

comunicados a los estudiantes sobre beneficios y nuevas actualizaciones que se hayan 

realizado en el departamento de Bienestar Estudiantil.   

3.10. Presupuesto publicitario 

Tabla 15 

Presupuesto publicitario BTL - OTL 

 
 

 

 

El total de presupuesto publicitario BTL – OTL que se requiere para dar a conocer 

sobre los beneficios proporcionados por el Departamento de Bienestar Estudiantil en la 

Facultad de Ciencias Administrativas – Universidad de Guayaquil ascienden a un valor de 

$5.130,00 dólares. Se destaca que toda esta inversión la efectúa el Estado puesto que este 

requiere del conocimiento de estos beneficios para los estudiantes en donde se proporciona de 

una cantidad específica para generar reconocimiento sobre las actividades que ejerce este 

departamento.  

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

Afiches $0,25 500 125,00             1 125,00$           

Banner $80,00 1 80,00                1 80,00$             

Volantes $0,04 500 20,00                1 20,00$             

Carpas $100,00 1 100,00             1 100,00$           

Stand $85,00 1 85,00                1 85,00$             

Ruleta de preguntas $10,00 1 10,00                1 10,00$             

Llaveros $0,80 250 200,00             2 400,00$           

Desarrollo del logo del 

departamento 
$80,00 1 80,00                1 80,00$             

Agendas $1,50 250 375,00             2 750,00$           

Bolígrafos $0,30 250 75,00                2 150,00$           

Redes sociales $0,13 1000 130,00             6 780,00$           

Community manager $100,00 6 600,00             2 1.200,00$        

Backing $150,00 1 150,00             1 $ 150,00

Aplicación movil $1.200,00 1 1.200,00          1 $ 1.200,00

$ 5.130,00

PRESUPUESTO PUBLICITARIO BTL - OTL

TOTAL
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3.11. Costo-Beneficio 

El costo de las estrategias de promoción y comunicación es de $5.130,00 dólares los 

mismos que están valorizados en una inversión a mediano plazo (seis meses). El beneficio 

que se espera obtener en el Departamento de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, es el de reconocimiento y posicionamiento 

interno. 
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Apéndice 

Apéndice A: Modelo de encuestas  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. De la escala del 1 al 5. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Cuánto conocimiento tiene 

usted acerca de la existencia de un departamento de bienestar estudiantil en la 

Facultad de Ciencias Administrativas?  

 

 5        4       3      2      1 

 
 

2. ¿Alguna vez usted ha requerido los servicios que ofrece el departamento de 

Bienestar Estudiantil? (De responder NO, pase a la pregunta 9) 

 Si 

 No 
 

COOPERACIÓN: Su ayuda es esencial para nosotros. Se le garantiza que la 

información recopilada en la presente encuesta se mantendrá en forma confidencial y 

solo será utilizada para intenciones académicas. 

OBJETIVO: Diseñar estrategias de promoción y comunicación para el posicionamiento 

interno del departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

INTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El cuestionario durará 

alrededor de 15 minutos. 
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3. ¿A través de qué medio usted se llegó a enterar de la existencia del departamento de 

bienestar estudiantil? 

 Publicidad interna 

 Boca a Boca  
 Charlas educacionales 

 Percepción propia 
 Otros 

 

4. ¿Con qué frecuencia acude usted al departamento de bienestar estudiantil?  

 

 Siempre 

 Algunas veces 
 Pocas veces   

 Nunca 
 

5. Con que frecuencia ha utilizado los servicios brindados por el departamento de 

Bienestar Estudiantil 

 Servicio médico 

 Trabajo social 
 Orientación vocacional   
 Odontología 

 Psicología clínica 

6. ¿Qué tan satisfecho se ha sentido con los servicios/asistencia brindados por parte del 

departamento de bienestar estudiantil? 

 Muy satisfecho 

 Poco satisfecho 
 Nada satisfecho 

 

 

7. ¿Cómo califica la atención en general que le ha ofrecido el departamento de 

bienestar estudiantil? 

 Excelente  

 Buena  

 Regular 
 Mala  

 Pésimo 

 

8. ¿Cómo califica el tiempo de respuesta que se tomó el departamento de bienestar 

estudiantil para atender sus requerimientos? 

 Excelente  

 Buena  
 Regular 

 Mala  

 Pésimo 
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9. ¿Considera usted necesario que se ejecuten estrategias de comunicación para dar a 

conocer a los estudiantes sobre el departamento de bienestar estudiantil de la 

Facultad de Ciencias Administrativas? 

 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 
 

10. ¿A través de qué medio le gustaría a usted obtener mayor información del 

departamento de bienestar estudiantil? 

 

 Redes sociales 
 Afiches / Volantes 

 Charlas 
 Página Web  
 Correo Electrónico 

 Otros 

 
 

 
 

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Apéndice B: Recolección de datos 
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