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“Estrategias de Marketing para la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano”. 

AUTOR: José Enrique Cobos Franco 

TUTOR: Eco. José Gonzalo Narváez Cumbicos 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se basa en el análisis de la problemática que presenta la Unidad 

Educativa Particular Hispanoamericano con respecto al declive en el número de estudiantes 

inscritos. La institución ofrece un buen servicio educativo y cuenta con las instalaciones adecuadas 

para la enseñanza y aprendizaje de sus clases, sin embargo, no ha logrado un incremento 

significativo en el número estudiantes en los últimos años. Se realizó la respectiva investigación 

de mercado para establecer las variables que puedan influir en la decisión de registro en el colegio. 

Aparte esta investigación se complementará con un análisis bibliográfico que permita desarrollar 

teóricamente el trabajo de investigación, así como el planteamiento del problema y los objetivos a 

perseguir con este proyecto para la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. El trabajo de 

investigación se dividió en secciones para una mejor comprensión y análisis del proyecto, se usó 

la Introducción, Marco Teórico, Metodología de la Investigación, Análisis de Resultados y 

Propuesta. Se aplicará la herramienta Matriz FODA para establecer un análisis situacional, el cual 

sirvió como complemento a la encuesta realizada a los estudiantes o representantes. Dicha encuesta 

soportó la elaboración de las propuestas de estrategias de Marketing que permitan cumplir con los 

objetivos planteados, principalmente lograr un incremento de estudiantes para los próximos años. 

Palabras claves: Marketing Educativo, Promoción, Estudiantes, Estrategias, Educación 
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“Marketing Strategies for la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano”. 

AUTOR: José Enrique Cobos Franco 

TUTOR: Eco. José Gonzalo Narváez Cumbicos 

ABSTRACT 

This degree work is based on the analysis of the problem presented by the Hispano-American 

Private Educational Unit regarding the decline in the number of students enrolled. The institution 

offers a good educational service and has adequate facilities for teaching and learning of its classes, 

however, it has not achieved a significant increase in the number of students in recent years. The 

respective market research was carried out to establish the variables that may influence the decision 

to register at the school. Apart from this research, it will be complemented with a bibliographic 

analysis that allows the theoretical development of research work, as well as the problem statement 

and the objectives to be pursued with this project for the Hispano-American Particular Educational 

Unit. The research work was divided into sections for a better understanding and analysis of the 

project, the Introduction, Theoretical Framework, Research Methodology, Results Analysis and 

Proposal were used. The SWOT Matrix tool will be applied to establish a situational analysis, 

which served as a complement to the survey of students or representatives. This survey supported 

the elaboration of the proposals of Marketing strategies that allow to fulfill the stated objectives, 

mainly to achieve an increase of students for the next years. 

Keywords: Educational Marketing, Promotion, Students, Strategies, Education 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo de la presente investigación, se pretende mejorar el posicionamiento de 

la Unidad Educativa Hispanoamericano, creando una imagen que contribuya a incrementar la 

demanda de los servicios que la institución brinda, a través del desarrollo de estrategias de 

Marketing, en el cual se plantean objetivos en función de las necesidades que tiene la institución. 

 Se realizará el respectivo diagnóstico a la Unidad Educativa Hispanoamericano, a través 

de la herramienta FODA. Se analizará tanto el entorno interno como externo de la institución, es 

decir las amenazas de nuevos servicios en el mercado educativo, nuevos competidores, 

negociaciones con proveedores y clientes de los servicios educativos. 

 También se analizará el análisis económico, político, legal, tecnológico y cultural. Se 

plantean las estrategias en las áreas de promoción y también se presenta el cronograma de 

actividades de Marketing para llevar a cabo todas las estrategias planeadas del proyecto. 

Finalmente se elabora el presupuesto correspondiente a cada estrategia propuesta para que la 

institución tenga una idea de la inversión que se va a realizar. 

 En el capítulo I Planteamiento del Problema se detallan aspectos teóricos que fundamentan 

la investigación. 

 En el capítulo II Marco Teórico se desarrollan la teoría que se va a fundamentar en el 

proyecto con base a el Planteamiento del problema que se ha realizado. 

 En el capítulo III Metodología de la Investigación se presentarán los resultados con su 

correspondiente análisis de estudio de mercado realizado. 
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 En el capítulo IV Propuesta se presentará la respectiva propuesta de un plan de estratégico 

de Marketing para la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 

 

  



 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

En la actualidad existen instituciones educativas preferidas para la obtención del 

bachillerato, ya sea por la ubicación, cómodas instalaciones, facilidades de pago y especialmente 

por los costos. Este último factor es evidente al comparar las cifras de los estudiantes entre una 

institución particular y fiscal.  Sin embargo, los centros educativos fiscales, no logran cubrir la 

demanda de la población. 

Las Instituciones Educativas Particulares están sufriendo una baja considerable en la 

demanda de sus servicios educativos, en comparación a la oferta estatal; esto a causa de la falta de 

recursos económicos y el desconocimiento de la existencia de instituciones privadas con oferta 

educativa excelente y a precios módicos por la falta de publicidad que permitan a las instituciones 

privadas darse a conocer a nuevos mercados. La poca demanda de estos servicios educativos 

provocaría incluso el cierre de estos establecimientos y con esto la pérdida de puestos de trabajo 

de docentes, personal administrativo y de servicio, esto también provocaría que cierta cantidad de 

estudiantes se quede sin cupo por la falta de instituciones educativas. 

Por este motivo es necesario diseñar estrategias de marketing educativo, que consiste en 

aplicar técnicas de mercadotecnia para identificar y publicitar las ventajas competitivas que tiene 

una institución educativa sobre otras, generando de esta manera crecimiento, en un ambiente tan 

competitivo y cambiante como el educativo. 
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El marketing educacional trae ventajas al permitir que la percepción de la calidad educativa 

del plantel mejore y con esto captar nuevo alumnado y retención del actual. Además, al atraer 

estudiantes competitivos, el rendimiento en general del colegio sobresaldrá sobre el resto de los 

colegios de la provincia, y eso se podrá medir en las pruebas de ingreso a las universidades. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 En la actualidad en el Ecuador existen pocas instituciones enfocadas en brindar educación 

de calidad para aquellas personas que no han podido terminar su bachillerato en su periodo 

correspondiente debido a problemas familiares, económicos o personales en general. 

 Según (Carvajal, 2015) escritora del Diario el Comercio afirma que “La tasa neta de la 

asistencia del bachillerato es del 65,1%, la Tasa Neta de asistencia de los estudiantes en educación 

básica paso en los años (2007 – 2014) del 91,4% al 96,2 % esto en parte se debe a la gratuidad de 

las escuelas y colegios fiscales en todos sus niveles” (Párrafo 2). 

 En el caso del bachillerato, hay un camino largo por recorrer, la Tasa Neta creció del 51,2% 

al 65,1% en el mismo periodo, porque el problema estructural de hoy en día se centra en la calidad 

educativa, pocas son las instituciones que brindan educación de calidad. 

El abandono escolar en octavo año de educación general básica bajó a 6,7% hasta el 2013. 

Pero en el primer año de bachillerato se ubicó en el mismo año en 8,7%. El 31,4% de estudiantes, 

entre 5 y 17 años, dejó sus estudios por falta de recursos económicos, el 15,5% porque no estaba 

interesado y el 12,5% porque tenía alguna enfermedad o discapacidad, en el 2013 según la cartera 

de estado.  
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Figura  1. Tasa de asistencia en los 3 niveles de Educación: Básica media, Básica Superior, 

Bachillerato. Tomado de, https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-educacion-

bachilleratoestudiante.html. 

 

 

Figura 2.  El abandono escolar en porcentaje desde el 2010 hasta el año 2013, considerando Octavo 

año hasta 1ro de bachillerato. Tomado de https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-

educacion-bachillerato-estudiante.html. 

 

https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-educacion-bachilleratoestudiante.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-educacion-bachilleratoestudiante.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-educacion-bachillerato-estudiante.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-educacion-bachillerato-estudiante.html
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Debido a este decrecimiento en el número de estudiantes de bachillerato respecto a 

educación básica, es decir, los estudiantes alcanzan a terminar la educación básica pero no el 

bachillerato, existe un círculo vicioso de pobreza y baja calidad de vida. Las oportunidades 

laborales para un individuo sin educación superior escasean y esto trae consecuencias gravísimas 

para las futuras generaciones. 

 Por lo tanto, existe la necesidad de incentivar la educación desde los primeros años de 

estudios, con la finalidad que los jóvenes crean en la educación superior, y obtengan un título 

universitario. La sociedad y el país ganan con estas personas preparadas académicamente para 

aportar con su conocimiento al desarrollo de su comunidad, además brindarle una mejor calidad 

de vida a su familia. 

En las siguientes figuras se muestran los estudiantes inscritos en bachillerato en Guayas en 

las modalidades a distancia y semipresencial, en planteles fiscales, fiscomisionales y particulares 

en los años 2015, 2016 y 2017. Estos datos fueron proporcionados por la Subsecretaría de 

Educación del Guayas, del edificio Makro, en la ciudad de Guayaquil. (Ver en Apéndices demás 

figuras). 

Se puede observar un decremento del 6% en el número de estudiantes en el año 2017 en 

comparación al 2016 en cada una de las modalidades, excepto en la modalidad particular 

semipresencial, que es casi del 30% en el 2017 en comparación al año anterior. La Unidad 

Educativa Particular Hispanoamericano está dentro de esta categoría. A continuación, los 

resultados de la comparación entre los años 2016 y 2017 dentro de las diferentes categorías. 
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Tabla 1.  

Comparación de los estudiantes inscritos entre el año 2016 a 2017. 

 

En el mismo año, 2017, se observa que los alumnos que asisten a la modalidad particular a 

distancia en 1ro y 2do de bachillerato son en promedio 80% mayor en comparación a la modalidad 

fiscal semipresencial. Sin embargo, la cantidad de estudiantes de tercero de bachillerato en 

modalidad fiscal semipresencial es un 49% mayor en comparación al particular a distancia. Esto 

podría significar que los estudiantes de los primeros años de bachillerato prefieren una educación 

particular (cualquier modalidad) y el último año lo terminan en un plantel fiscal. Aunque, dado el 

incremento de casi 100% del 3ero. Bachillerato en comparación al 2do. Bachillerato en la 

modalidad Fiscal Semipresencial y del 50% en la modalidad particular a distancia, se puede 

también inferir que los alumnos optan por terminar el bachillerato ya sea particular o fiscal, en 

modalidades semipresencial o distancia, es decir algo más flexible en tiempo. Esto lleva a 

considerar la idea que el plantel Hispanoamericano tiene una demanda cautiva, en espera de ser 

atraída con herramientas de mercadeo. 

Tabla 2.  

Comparación de los estudiantes inscritos entre los diferentes niveles de Bachillerato 

 

2017 1RO.  BACHILLERATO 2DO. BACHILLERATO 3ERO. BACHILLERATO

FISCAL/SEMIPRESENCIAL 131 183 3952

PARTICULAR/DISTANCIA 553 982 2002

DIFERENCIA ENTRE MODALIDADES 76% 81% -49%

TERCERO BACHILLERATO 2016 2017                             DIFERENCIA EN AÑOS

FISCAL/SEMIPRESENCIAL 4531 4266 6%

FISCOMISIONAL/SEMIPRESENCIAL 3321 3100 7%

PARTICULAR/SEMIPRESENCIAL 762 530 30%

PARTICULAR/DISTANCIA 3766 3537 6%
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Todos estos resultados de la provincia del Guayas, comprueban que en general, la demanda 

del bachillerato en planteles particulares en modalidades semipresencial y a distancia ha bajado 

considerablemente en los últimos 3 años. Esto ha repercutido aún más en la Unidad Educativa 

Hispanoamericano, que, al no tener una estrategia de mercadeo y posicionamiento, la población 

estudiantil ha decaído a lo largo de los años, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Figura 3. Total de estudiantes inscritos en Bachillerato Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano. Tomado de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 

 

Como se muestra entre los años 2013 – 2014 hay decrecimiento del 20%, entre el año 2014 

– 2015 hay un decrecimiento del 75%, entre los años 2015 – 2016 hubo un aumento del 13% 

inscritos y entre los años 2016 – 2017 un decrecimiento del 28% de estudiantes, año con la menor 

cantidad de estudiantes inscritos en comparación de años anteriores. 

La Unidad Educativa Particular Hispanoamericano a lo largo de los años no ha aumentado 

su número de estudiantes debido a la carencia de publicidad. Se dan a conocer mediante la 

recomendación de sus ex estudiantes o el uso de sus redes sociales de forma personal pero no 

poseen una red social especializada en brindar información personalizada para actuales y nuevos 

clientes tampoco poseen una página web. 



7 
 

 La Unidad Educativa Particular Hispanoamericano está comprometida con el 

mejoramiento del rendimiento de sus estudiantes hasta la culminación de su periodo estudio, busca 

ser reconocida académicamente con el cumplimiento de su plan de estudio que brinda sus 

estudiantes.  

 Este proyecto busca crear estrategias de marketing para posicionar a La Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano y a incentivar a los estudiantes a terminar su bachillerato, les servirá 

para tener más oportunidades en el mercado laboral y profesional para afrontar un ambiente 

profesional competitivo y dinámico. 

1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera aportaría crear estrategias de marketing para la captación de clientes de la Unidad 

Educativa Particular Hispanoamericano? 

1.4 Sistematización del Problema  

¿Qué importancia tendría el Marketing Digital en el desarrollo de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano? 

¿De qué forma captaría estudiantes el Marketing Digital? 

¿Cuál es el estado en la actualidad de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano? 

¿De qué forma las estrategias de Marketing mejorarían el proceso interno de la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano? 

¿De qué forma podría estar en la mente del consumidor la Unidad Educativa Hispanoamericano? 

¿Como la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano podría mejorar el rendimiento de sus 

estudiantes? 
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1.5 Hipótesis 

¿Si se crean estrategias de Marketing aportaría al posicionamiento de la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano? 

Variable Independiente: Marketing Educacional 

Variable Dependiente: Captación de Estudiantes 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 3.  

Operacionalización de Variable Independiente 

Variables  Conceptualización  Dimensión Indicadores Ítem Fuente Instrumento 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Marketing 

Educacional 

 

“El Marketing Educativo pretende 

transmitir al público, las líneas de 

trabajo que se están desarrollando en 

los centros e instituciones educativas, 

el objetivo es darse a conocer a 

nuevos clientes”. (Peiro, 2019) 

Producto Servicios que 

brindan en la 

institución. 

P-6, P-7 

Entrevista 

Director, 

P-5 

Entrevista 

Docentes, 

P-8 

Encuesta. 

1.- Director 

2.- Docentes    

3.- Muestra 

encuestada. 

1.- Entrevista 

Director          

2.- Entrevista 

Docentes       

3.- Encuestas       

   Según (Fernández, 2017) Es un 

proceso basado en la investigación de 

necesidades sociales que busca 

desarrollar servicios educativos para 

Promoción 

 

 

 

Medios que 

usan para 

promocionarse. 

 

P- 8 

Entrevista 

Director     

P - 6 

1.- Director 

2.- Docentes    

3.- Muestra 

encuestada. 

1.- Entrevista 

Director                  

2.- Entrevista 
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satisfacer las necesidades de los 

clientes, generar bienestar entre 

individuos y organizaciones y 

distribuirlas en tiempo y lugar. 

 

 

 

 

Entrevista 

Docente. 

P-9 

Encuesta. 

Docentes                

3.- Encuestas 

    Plaza Segmentación 

del mercado 

(Mercado 

Objetivo) 

P-3 

Entrevista 

Director, 

P-8 

Entrevista 

Docentes, 

P- 10, P -11 

Encuesta. 

1.- Director  

2.- Docentes    

3.- Muestra 

encuestada. 

1.- Entrevista 

Director                  

2.- Entrevista 

Docentes                

3.- Encuestas 
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  Precio Pensión y 

Matricula 

P-1, P-2 

Entrevista 

Director, 

P-2, P-3 

Entrevista 

Docentes, 

P – 4, P – 5 

Encuesta. 

1.- Director 

2.- Docentes 

3.- Muestra 

encuestada 

 

 

1.- Director 

2.- Entrevista 

Docentes 

3.- Encuesta 
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Tabla 4.  

Operacionalización de Variable Independiente 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

Variable 

Dependiente 

Captación de 

Clientes 

Según (Fernández, 

2017) las empresas 

que intentan 

aumentar sus ventas 

y beneficios tienen 

que emplear un 

tiempo y unos 

recursos 

considerables para 

lograr conseguir 

nuevos clientes. 

Captación de 

clientes 

Perfil del cliente 

actual       

P-3 Entrevista 

Director de la 

Institución, P-

3 Entrevista 

Docentes, P -

11 Encuesta. 

1.- Director 

(Economista)    

2.- Docentes           

3.- Muestra 

encuestada. 

1.- Entrevista 

Director          

2.- Entrevista 

Docentes       

3.- Encuestas       

    Aumento de 

ingresos 

Estrategias  P-7 Entrevista 

al Director de 

1.- Director 

(Economista)          

1.- Entrevista 

Director                                  

2.- Encuestas 
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la institución, 

P-8 Encuesta. 

2.- Muestra 

encuestada. 

    Beneficios  Valor Agregado P-1, P-2, P-6 

Entrevista al 

Director de la 

Institución, P-

1, P-2, P-3 

Entrevista 

Docentes, P-3, 

P-4, P-5, P-6, 

P-7 Encuesta. 

1.- Director        

2.- Docentes          

3.- Muestra 

encuestada. 

1.- Entrevista 

Director                  

2.- Entrevista 

Docentes                

3.- Encuestas 

    Posibles mejoras Recomendación P-8 Entrevista 

Docentes, P-12 

Encuesta. 

1.- Docentes          

2.- Muestra 

encuestada. 

1.- Entrevista 

Docentes                

2.- Encuestas 
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Determinación de objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

● Diseñar estrategias de Marketing para la Unidad Particular Hispanoamericano 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Identificar aspectos teóricos que permitan tener conocimientos del marketing en 

el entorno académico y la captación de clientes para la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano  

● Diagnosticar la situación actual de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano  

● Proponer estrategias de Marketing que ayuden en la captación de nuevos clientes 

y permita el incremento del 5% de estudiantes por año durante 3 años. 
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1.4.3 Delimitación 

Campo: Marketing 

Área: Comercial 

Aspecto: Estrategias de Marketing para el posicionamiento de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano. 

Problema: Descenso de clientes en los últimos años de la Unidad Educativa Particular 

“Hispanoamericano”. 

Título: Estrategias de Marketing para la Unidad Educativa Particular “Hispanoamericano” año 

2019. 

Delimitación Temporal: El presente trabajo se llevará a cabo en el año 2019. 

Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se desarrollará a partir del año 2019 

mediante las respectivas estrategias de Marketing buscará nuevos clientes potenciales para la 

Unidad Educativa Particular “Hispanoamericano” en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.4 Justificación de la investigación 

La educación es un proceso bastante complejo de formación permanente, personal, 

cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, que le permitan desarrollar nuevas destrezas y habilidades. 

La obtención del bachillerato es de fundamental importancia en la vida del ser humano, 

ya que permite seguir una carrera universitaria, más oportunidades laborales y un mejor salario. 

Sin embargo, estos objetivos quedan truncados al no tener el tiempo ni los recursos económicos 

para terminar satisfactoriamente la secundaria.  
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La Unidad Educativa Particular Hispanoamericano se ha establecido desde el 2002 como 

una institución que ofrece una educación a distancia a buen precio, con horarios flexibles para 

aquellos estudiantes que realizan actividades muy aparte de sus estudios académicos. 

La oferta educativa actual de la unidad educativa Hispanoamericano es atractiva ya que 

ofrece culminar el bachillerato en modalidades semi presencial y a distancia, a precios módicos 

y con calidad educativa, sin embargo, la carencia de una efectiva campaña de mercadeo hace 

que todas las bondades de la educación impartida en este centro de estudios sean poco 

demandadas por los estudiantes y sigue en descenso. 

 En la actualidad la Unidad Educativa Particular “Hispanoamericano” no posee 

herramientas de marketing para poder entrar hacia nuevos mercados, por medio de redes 

sociales personas y por medio de recomendaciones de ex alumnos logran captación de nuevos 

estudiantes. 

El presente proyecto nos servirá para determinar las posibles estrategias que se crearán 

para el respectivo posicionamiento de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano, debido 

a que la terminación del bachillerato en un periodo corto les servirá a las personas a futuro para 

tener progreso educativo, cultural y más oportunidades en el ámbito laboral para demostrar que 

la educación significa desarrollo de la capacidad intelectual. 
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1.4.5 Viabilidad del estudio  

Este estudio es factible debido a la disponibilidad del recurso humano y técnico para 

analizar la base de datos de los estudiantes y demás información del plantel Hispanoamericano. 

Las principales autoridades del plantel han ofrecido su disposición para brindar todas las 

facilidades para este estudio, y han designado a la señora Prof. Teresita Páez como responsable 

de la entrega y validación de información. 

Como compensación al soporte en la elaboración de este estudio, no solo se realizará el análisis 

y diseño de la estrategia de mercado, sino que se implementarán las recomendaciones expuestas 

en esta tesis, para monitorear su resultado y pueda ser parte de una siguiente etapa en esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se dará a conocer todos aquellos conceptos teóricos que darán que nos 

permitirán comprender de mejor manera este proyecto de investigación enfocado en la creación 

de estrategias de Marketing para la Unidad Educativa Hispanoamericano. 

El marco teórico de esta investigación se basa en la obtención de información de la 

Unidad Educativa Particular Hispanoamericano para poder crear estrategias de Marketing que 

le permitan a la institución la captación de clientes y estar en la mente del consumidor. 

Marketing Mix y su enfoque 

 Según (Espinosa, 2014) el concepto de Marketing Mix ha constituido uno de los aspectos 

de mayor importancia para todo tipo de empresa, es un instrumento básico e imprescindible y 

debe estar en toda estrategia de Marketing enfocado todo hacía el cliente para poder conseguir 

sus objetivos comerciales, la 4Ps deben trabajar juntas para lograr los objetivos. 

           Producto – Precio – Plaza – Promoción 

 Preguntas como: ¿Qué productos lanzaré al mercado?, ¿A qué precio?, ¿dónde lo vendo? 

o ¿cómo los promociono?, son preguntas que se planteaban en el siglo XX, donde el principal 

protagonista era el producto y su enfoque estaba basado en la oferta. Actualmente es el cliente 

da las normas, la perspectiva del Marketing Mix se tiene que plantear desde la demanda. 

 El nuevo enfoque replantea las preguntas a: ¿Qué necesidades tienen mis clientes?, ¿Cuál 

es el coste de satisfacción de nuestros clientes y que retorno me dará dicha satisfacción?, ¿Qué 
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canales de distribución son más convenientes para nuestros clientes? ¿En qué medios los 

comunicaría? 

Actualmente no es factible hacer un producto y luego venderlo, es necesario hacer el 

estudio de las necesidades de los clientes y desarrollar el producto para ellos. 

Además, se plantea conocer cuánto nos cuesta como empresa la satisfacción del cliente 

y calcular el retorno de la inversión.  

En la distribución, la comodidad de compra es un punto clave y es necesario elegir 

canales de distribución en base a sus necesidades.  

En la promoción los clientes no solamente quieren enterarse por medio de un solo canal 

de comunicación sino por varios canales y tener una comunicación continua con determinadas 

marcas. 

Por último, toda empresa del siglo XXI que desee tener éxito, tiene que plantearse 

trabajar en un campo dónde el cliente cobre protagonismo ante el producto, en las estrategias de 

marketing mix. 

La Comunicación para instituciones educativas 

Según (Gajic, 2012) es un proceso de comunicación entre la institución educativa y el 

cliente, que tiene objetivo crear una actitud positiva de los productos o servicios para que el 

cliente procesa a realizar la compra. La promoción es efectiva si las otras variables se desarrollan 

de forma eficiente. 

Una comunicación efectiva comprende que la institución educativa entiende las 

necesidades de sus estudiantes. 
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Necesita enviar el mensaje en medio de comunicación que sea efectivo para poder 

transmitir el mensaje hacia su mercado objetivo, también se necesitara crear un canal de 

retroalimentación para que el mercado objetivo reaccione ante el mensaje que la institución 

educativa quiere transmitir. 

El comunicador de Marketing debe tomar las siguientes decisiones (Kotler & Fox, 1995)  

● Identificar el público objetivo 

● Aclarar la respuesta buscada 

● Desarrollar un mensaje 

● Elegir el medio o medio 

● Seleccione los atributos de origen 

● Recoger los comentarios 

Estos pasos de planificación son necesarias para una efectiva comunicación mediante 

cualquier tipo de herramienta de Marketing que se quiera utilizar para promocionar la 

institución. 

Las instituciones educativas se adaptan, cambian o mantienen su ambiente dependiendo 

de los objetivos que quieran alcanzarlos en un futuro. 

Herramientas de promoción 

 Según (Corvo, 2017) nos explica acerca de las distintas herramientas de promoción, 

como será la promoción, donde y como funcionaria y como se medirán sus resultados, el 

propósito es encontrar una ventaja competitiva que ayude a la empresa a conseguir sus objetivos: 
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Publicidad tradicional 

 Se refiere a los medios masivos como radio, televisión, periódico, carteleras.  Es una 

excelente manera de captar la atención de los consumidores. 

 Los profesionales de Marketing hacen un estudio previo sobre su público objetivo y 

crean anuncios para mercado objetivo como el fin de vender productos y servicios. 

Publicidad en redes sociales 

 Las redes sociales son una excelente manera de promocionar una empresa, en algunos 

casos puede ser gratuita o relativamente económica. 

 Actualmente muchas empresas utilizan el Marketing de contenidos para promocionar 

sus productos o servicios, es necesario desarrollar un contenido original, relacionado con el 

problema que la empresa desea resolver. 

Correo electrónico 

 El marketing por correo electrónico es una forma efectiva de promover un negocio. 

Algunas empresas compran listas de nombres de personas para este propósito, otras empresas 

deciden empezar desde cero. 

Relaciones públicas 

 Es desarrollar excelente relación con los medios de comunicación en la industria para 

crear publicidad favorable para la marca. 

 Algunas empresas utilizan patrocinios como una forma de obtener buena publicidad. Las 

compañías pueden patrocinar cualquier evento, desde ferias escolares hasta evento. 
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Ventas personales 

 Implica un representante de la empresa relacionándose directamente con los clientes, 

puede ser de manera personal o por llamada telefónica. 

 La idea es comunicarse con el cliente de manera individual, identificando su problema, 

para luego ofrecer el producto o servicio como solución viable. 

Encuesta postventa 

 Ponerse en contacto con los clientes después que la venta, sea por teléfono o por correo, 

es una estrategia de promoción que tiene como principal objetivo la satisfacción al cliente. 

 También tiene como propósito saber qué es lo que el cliente, para esforzarse siempre en 

brindar un mejor servicio y producto. 

La importancia del Marketing 

 Según (Kotler & Keller, 2012) el marketing ha ayudado a introducir y obtener la 

aceptación de nuevos productos que han facilitado la vida de las personas. Se pueden incluir 

mejoras en el producto o servicio ya existente para mejorar su posición en el mercado. 

 Los especialistas de Marketing deben decidir las características que deben incluirse en 

el diseño del producto o servicio, precio, dónde vender sus productos y cuanto se va a gastar en 

publicidad. 

 Deberán tomar las decisiones de un entorno promocionado por el internet donde los 

consumidores, la competencia, la tecnología y la economía cambian rápidamente.  

Posicionamiento  

 Según (Walker & Boyd, 2005) el posicionamiento de un producto en la mente de los 

clientes o el reposicionamiento de un producto actual abarca una serie de pasos, que se aplican 
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a los productos y servicios, en los mercados nacionales o internacionales, y a productos nuevos 

o existentes en el mercado:  

Paso 1: Identificar un conjunto relevante de productos competitivos 

 Los análisis que se realicen de posicionamiento son muy útiles en muchos ámbitos: 

compañías, unidad de negocios, categoría de producto y marca especifica de algún producto   

dicho análisis son útiles para determinar cómo se posiciona una compañía en relación a su 

competencia. 

Paso 2: Identificar los atributos determinantes 

 El posicionamiento se puede basar en diversos atributos, algunos pueden ser que en 

forma de sustitutos que abarcan características o beneficios deseables como base de 

posicionamiento, que pueden ser: 

● Características 

● Beneficios  

● Uso  

● Paternidad (El consumidor se identifica con alguna marca) 

● Proceso de manufactura – Esfuerzo en el posicionamiento (Horas para el 

desarrollo) 

● Respaldo (Estudios, Profesionales implicados) 

● Precio Calidad 

● País o área geográfica (Los vinos franceses, Vodka Ruso) 

Paso 3: Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de productos en el conjunto 

competitivo. 



24 
 

 Una vez que el mercadólogo o investigador ha identificado un conjunto de productos 

potenciales, necesita saber que atributos son los determinantes para el mercado objetivo y la 

categoría de producto en consideración, también necesita saber cómo son percibidos esos 

productos en el cuadro competitivo. 

 La información de mercado se la obtiene llevando a cabo primero la investigación 

cualitativa, entrevistas y grupos de enfoque para saber que atributos son determinantes para el 

productos o servicio. 

 Con la investigación cuantitativa se aplicaría una encuesta para conocer sus percepciones 

y así poder reunir datos acerca de cómo califican a los productos competidores en esos atributos. 

Paso 4: Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto competitivo 

 El proceso de posicionamiento puede estar dirigido hacia un producto o reposicionar un 

producto ya existente. 

 Una herramienta útil para analizar la posición actual de producto es la red de 

posicionamiento, también llamada también mapa perceptual. 

 Figura  4. Mapa de posicionamiento o perceptual. Tomado de  

http://introamarketing.blogspot.com/2016/06/mapa-de-posicionamiento.html. 

http://introamarketing.blogspot.com/2016/06/mapa-de-posicionamiento.html
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La red de posicionamiento brinda una representación visual de las posiciones de diversos 

productos o marcas en el conjunto competitivo en términos de dos atributos determinantes. 

Aplicación de la red de posicionamiento o perceptual  

 Según (Martin, 2016) la red de posicionamiento o perceptual se elabora a partir de la 

definición de una serie de atributos que los clientes más demanden, precio, atención, calidad. 

Para elaborar un mapa de posicionamiento de calidad, se coloca nuestro producto o marca con 

los demás productos de la competencia. En el mapa de posicionamiento se tiene como objetivo 

conseguir ver nuestro producto o marca como lo ven los clientes, se busca estar en una zona de 

consumidores y estar lo más lejos de los competidores. 

Paso 5: Determinar la combinación de atributos preferida por los clientes  

 Hay algunas formas en que los investigadores pueden medir las preferencias del cliente 

e incluirlas en el análisis de posicionamiento: 

● Pedir a los encuestados que piensen en un producto o marca ideal dentro de la categoría 

de un producto, una marca que posea la combinación perfecta de atributos. 

● El análisis de conjuntos, mediante la encuesta se pregunta a los posibles clientes cuáles 

son sus preferencias entre la diversa gama de productos reales o hipotéticos cada uno 

con sus respectivos atributos, mediante el análisis de los datos, el mercadólogo cuales 

atributos son más importantes que otros. 

Estos resultados se pueden utilizar luego en el respectivo análisis de posicionamiento. 

Paso 6: Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las necesidades del 

cliente y el atractivo del mercado 
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 Un criterio importante para definir los posibles mercados es la diferencia en los 

beneficios que buscan los distintos clientes, el análisis de posicionamiento de mercado puede 

identificar de forma simultánea diferentes segmentos de mercado, así como las posiciones 

percibidas de las diferentes marcas. 

 Para propósitos analíticos, en el mapa perceptual se representa cada aglomeración con 

un círculo lo que encierra la mayoría de los puntos para cada segmento; el tamaño del círculo 

refleja la proporción relativa de los clientes dentro de un segmento en particular. 

 El Paso 6 no sólo concluye la parte de análisis de proceso de posicionamiento y establece 

acerca de la decisión de posicionamiento que debe tener un producto o servicio, también puede 

descubrir ubicaciones en el espacio de producto en las que nuevos productos adicionales se 

pueden posicionar para servir las necesidades no atendidas por los competidores actuales. 

Paso 7: Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de valor para guiar el 

desarrollo de la estrategia de marketing 

 La decisión final acerca de dónde se ha de posicionar una nueva marca o se ha de 

reposicionar una marca existente debe basarse en el análisis de asignación de objetivos de 

mercado (Paso7), como en los resultados de un análisis de posicionamiento de mercado. 

 La posición que se selecciono debe coincidir con las preferencias de un segmento de 

mercado especifico y tomar en cuenta la posición actual en que se encuentra la competencia. 

Redactar una declaración de posicionamiento o una proposición de valor 

 Según (Walker & Boyd, 2005) la declaración de posicionamiento es un escrito en el que 

se identifica el mercado objetivo del producto o servicio que se quiere vender, así como en que 

categoría va a competir. 
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 Una proposición de valor es de igual modo explícita de lo que hace el producto y no hace 

el producto dirigida hacia el cliente, y por lo regular incluye la información acerca de la 

asignación de precios respecto a los competidores. 

 Tanto las declaraciones y proposiciones de valor deben dar una posición de venta única, 

ambas reflejan una base sobre la cual la persona interesada intenta obtener una ventaja 

competitiva, la proposición de valor se ve así. 

● Mercado Objetivo 

● Beneficios Ofrecidos (y no ofrecidos) 

● Gama de precios (en relación con los competidores) 

Es importante que en la declaración o en la proposición declare los beneficios que 

obtendrá el cliente sobre el producto, en lugar de características o atributos. Por beneficios se 

comprende por las consecuencias resultantes medibles que el usurario experimento al utilizar el 

producto, en comparación con los de la competencia. 

 

       Figura  5. Comparación de precios de los Colegios a Distancia y Semipresenciales. 
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                      Figura  6. Mapa de Posicionamiento – Comparación de Colegios. 

 

Teoría del comportamiento  

 “Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días, la mayoría de 

las empresas investigan decisiones de compra con gran detalle, que tiene como finalidad de que 

compran los consumidores, donde, como, cuando, cuanto compran y en qué cantidad. Los 

mercadólogos pueden estudiar las compras reales, la razón de compra del consumidor no es 

fácil, las respuestas están ocultas en el cerebro del mismo consumidor” (Kotler, 2007)  

 Muchas veces los propios consumidores no saben con exactitud los factores que influyen 

en la decisión de compra, un punto de inicio para comprender como es el comportamiento del c 

consumidor es el Modelo de Comportamiento del consumidor como se ve muestra a 

continuación. 
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Figura  7. Modelo de comportamiento del consumidor. Tomado de Fundamentos de Marketing 

por Philip Kotler y Gary Armstrong. 

 

 Toda la información obtenida entra en la “caja negra del consumidor”, el consumidor 

procesa toda la información dentro de su cerebro y es en donde se convierte en grupo de 

respuestas observables del comprador: 

● Elección del producto 

● Elección de marca  

● Elección de tienda  

● Elección de cantidad de compra 

 Hay factores que influyen en el comportamiento del consumidor como se puede ver en 

la figura: 
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Figura  8. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Tomado de 

Fundamentos de Marketing por Philip Kotler y Gary Armstrong. 

 

Tipos de comportamiento de decisión de compra  

 Según (Kotler, 2007) El consumidor comprar determinado producto o servicio 

dependiendo de la necesidad que tenga o de que tan familiarizado se encuentre con la maraca a 

continuación, se describirán 4 tipos de comportamiento de decisión de  

compra. 

Comportamiento de compra complejo  

 Los consumidores pueden estar implicados cuando determinado producto es caro que 

los adquieren con poca frecuencia, pero es necesario para su vida. 

 Para que se efectúe determinada compra los vendedores deben ayudar a los 

consumidores a buscar el producto adecuado que cubra sus necesidades, mostrando las 

características en medios impresos que diferencien un producto, esto influye en la decisión de 

compra de determinada marca. 
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Comportamiento de compra reductor de disonancia  

 Se produce cuando los consumidores esta implicados en una compra cara, de poca 

frecuencia, pero a diferencia del antes mencionado comportamiento de compra complejo, los 

consumidores no logran ver grandes diferencias entre una marca y otra. 

Comportamiento de compra habitual 

 Este comportamiento se produce cuando hay poca implicación del consumidor con las 

marcas y pocas diferencias significativas entre las marcas de determinada clase. 

Comportamiento de búsqueda de variedad 

 Los consumidores muestran un comportamiento de compra que busca la variedad, se 

caracterizan por una baja implicación del consumidor, pero perciben grandes diferencias entre 

las marcas, en este comportamiento suele cambiar de marca con mucha variedad. 

El proceso de decisión de compra  

 Según (Kotler, 2007) los profesionales de Marketing tienen que concentrarse y trabajar 

en todo el proceso de compra, más que enfocarse solo en la decisión de compra. 

 

Figura  9. Proceso de decisión del comprador o consumidor. Tomado de Fundamentos de 

Marketing por Philip Kotler y Gary Armstrong.  
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La aplicación del Marketing en empresas 

 Según (Kotler & armstrong, 2013) “El Marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes”. 

 El Marketing ofrece  un proceso de intercambio, en el cual se busca la satisfacción para 

ambas parte productor y consumidor, uno de los objetivos claves es identificar necesidades en 

el mercado para luego satisfacerlas de la mejor manera sea con un producto o servicio a cambio 

de una utilidad o beneficio, para lograrlo hay vender los productos con un precio accesible y 

comunicándoselo de una forma apropiada, otra de las actividades del Marketing es establecer 

relaciones entre la empresa y los clientes, para poder tener clientes a largo plazo. 

Marketing educativo en instituciones educativas 

 Según (Chica, 2018) es el intercambio de servicios educativos entre instituciones y 

clientes, las instituciones educativas deben crear estrategias que les permita retener y captar 

nuevos estudiantes, agregar un servicio que tenga un valor agregado que incentive a los 

estudiantes a estudiar en determinar institución. 

 Esta herramienta permite que las instituciones educativas realicen un diagnostico actual, 

conocer sus fortalezas y debilidades, conocer su posible competencia, diseñar estrategias de 

Marketing que les permita retener a los antiguos y nuevos estudiantes. 

 El Marketing educativo aporta a que las instituciones educativas les ayudan a encontrar 

su mercado objetivo al cual quieren dirigirse, el Marketing educativo también realiza una 

investigación social, en el cual reconoce la importancia de generar propuestas de valor que les 

permita a los estudiantes terminar su formación educativa. 
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Caso Real 

El gran secreto del marketing educativo: internet, ¿Puede internet ayudarnos a captar 

más alumnos? ¿Cómo podemos llevar a nuestro colegio al terreno digital? ¿Es necesario 

invertir dinero en publicidad? 

 Según la (Redacción, 2016) en su artículo antes mencionado detalla que el Internet y 

Marketing Educativo Online han salvado muchos principalmente en España durante la crisis 

económica. Para algunos expertos del sector educativo ha sido uno de los más retrasados, eso 

de una gran oportunidad para cubrir dicho mercado. El internet ha revolucionado el mundo, pero 

no ha revolucionado en la educación. 

 La agencia líder en mercado educativo en España y América Latina, Colegios y 

Marketing ha desarrollado un programa online que garantiza buenos resultados. Sus fundadores, 

José Ángel Blanco y Carlos Llorente, han trabajado con más de 150 colegios en tan solo 5 años. 

José Ángel Blanco, experto en Marketing Digital de la empresa innovadora Learning Analytics, 

KlassData, “Si tu colegio no está en Google, no existe”. 

 El caso del éxito del Colegio “Liceo Sorolla” de Pozuelo de Alarcón (Madrid -España) 

es uno de los más sonados en el sector. Consiguieron triplicar el número de visitas al centro en 

menos de tres años. Carlos Llorente, director de Marketing del centro, contó cómo consiguieron 

invertir la tendencia: “Hace cinco años, en plena crisis económica, hacíamos lo imposible para 

conseguir 100 visitas al centro. En los últimos dos años hemos superado las 300 visitas sin salir 

del despacho”. 

 El “Liceo Sorolla”, como muchos colegios en España, ha vivido un difícil periodo que 

le ha obligado a profesionalizar un departamento de Marketing, capaz de captar alumnos 
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recurrentemente. La clave de su éxito ha sido, sin lugar a dudas, plantear su estrategia digital de 

forma profesional para conseguir mejores resultados. 

  Según Blanco, “es preciso crear activos digitales y canales de captación propios. 

Además, es imprescindible medir nuestros resultados continuamente. No vale cualquier web y, 

sobre todo, no se trata de un lavado de imagen. Por desgracia, muchos colegios no comparten 

esta opinión”. 

El “Liceo Sorolla” fue de los primeros colegios en apostar fuerte por internet, y es reconocido 

por ser pionero en el lanzamiento de una web responsive (adaptable), gestionar más de cuatro 

redes sociales o crear una estrategia de inbound marketing. 

 “Todos estos hitos no hubieran generado resultados si la dirección del centro no hubiera 

creído firmemente en el potencial que tenía internet sobre la captación de nuevos alumnos”, 

apunta Llorente. 

 Para captar alumnos, es necesario entender cómo buscan colegio las familias. Para ello, 

hay que diseñar el proceso de decisión de compra de los padres y construir una web pensada 

para la venta. “Nosotros queríamos enfocarla a los padres nuevos y diseñamos un mapa de 

navegación simple que ayudara a conseguir más visitas al centro” recalca Blanco y continúa: 

“A partir de una primera versión inicial, es imprescindible medir y hacer modificaciones, pues 

cada décima de aumento en el porcentaje de conversión representa un aumento de visitas a lo 

largo del año”. 

 “El segundo paso fue asegurarnos de que éramos encontrables”, añade Llorente. Para 

que Google te encuentre la página web de un colegio debe estar bien construida. Un diseño 

bonito no es suficiente. Si quieres que los buscadores trabajen para ti, debes ponerte en buenas 
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manos. Algunos colegios contratan o encargan a un profesor la creación de la web. Pero, si no 

son expertos, no conseguirán buenos resultados por mucha voluntad que le pongan. Y luego 

existen empresas de programación, que saben hacer muy buen código, pero que no saben de 

Educación, ni de marketing. Hay que saber elegir y hay que entender que una página web es una 

inversión que generará resultados a largo plazo. 

Modelo de éxito  

 Según (Redacción, 2016) “Empezamos estudiando los hábitos de compra de los padres 

y las necesidades de comunicación del colegio, para plantear una presencia digital con una web 

capaz de generar resultados directos y medibles para el colegio.  

 Nuestro modelo ha tenido un éxito sin precedentes en todos los centros con los que 

hemos trabajado”, cuenta Blanco. 

 Internet se ha convertido en el principal canal de captación de nuevos alumnos en 

España. La mayoría de los colegios se conforman con tener presencia en internet y desconocen 

el verdadero potencial que ofrece una estrategia marketing educativo online. 

 Según un estudio de la página colegiosymarketing.com (2015), el 97% de los padres 

principalmente visita la página web del colegio antes de visitar sus instalaciones y visitan una 

media de seis webs antes de decidir qué colegios visitar. 

 Los padres en los últimos años han cambiado sus hábitos de compra y la batalla empieza 

en internet. Por eso, si carecemos de una estrategia de captación online bien estructurada existe 

un alto riesgo de que nos quedemos fuera. 

http://www.colegiosymarketing.com/
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Marketing Educacional 

 Según (Bustos & Becker, 2016) es un generador de beneficios mutuos para los 

estudiantes y las instituciones educativas que brindan, sean en escuelas, colegios, universidades 

y como objetivo mejorar la experiencia de los estudiantes. 

 Todas las instituciones educativas deberán adaptarse a la realidad de un mundo 

cambiante, les obliga aplicar nuevas formas de estrategias y tecnologías que les permita enseñar 

la calidad y eficiencia que realizan en su institución, para que sean percibidos de manera óptima 

para los clientes actuales y nuevos clientes. 

 La implementación de estrategias de Marketing permite a las instituciones educativas de 

forma efectiva en el mercado para mejorar la captación de estudiantes y retenerlos. 

 El Marketing educacional busca conocer el real comportamiento que tiene la institución 

con sus actuales alumnos-clientes y cuál es la verdadera calidad de servicio educativo que brinda 

a los estudiantes. 

 En otras palabras, podemos decir que el Marketing Educacional es “el esfuerzo de una 

institución por diseñar una aplicación estratégica con el propósito de alcanzar una determinada 

posición en el mercado”. 

Modelo Bucket  

 Según (Bustos & Becker, 2016) el marketing y las marcas educacionales están 

comenzando a ser un modelo importante para los directivos académicos, aún existen 

instituciones educativas que consideran que el marketing educacional es hacer promoción con 

videos, folletos, páginas webs, slogans, logotipos etc. 
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 El Modelo Bucket es una combinación de actividades como la metodología, planeación 

estratégica táctica y tecnología, donde cada actividad de Marketing apoya y refuerza a las demás 

actividades. 

 El Modelo Bucket de Marketing Educacional se define como: “el esfuerzo continuo de 

una unidad educativa por diseñar una aplicación estratégica y táctica para alcanzar una 

determinada percepción en el público que favorezca el desarrollo de la gestión educacional en 

un cierto mercado”. 

  Los autores (Bustos & Becker, 2016) que crearon el modelo de Marketing Bucket 

proponen seis conceptos – componentes del modelo, están interrelacionada y donde cada uno 

depende del otro. 

● Factor 1: Producto Educacional 

Es el resultado de un proceso educativo (valores, principios, aptitudes, cultura) y como 

consecuente da un producto. 

● Factor 2: Entorno de Marketing 

Son todos los participantes y fuerzas externas que influyen en la capacidad del Marketing 

para desarrollar y mantener transacciones exitosas con su mercado objetivo. 

● Factor 3: Servicios Educacionales 

Son las actividades que se desarrollan en el sector educativo. Persiguen el objetivo de 

mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas.  
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● Factor 4: Relación y Contacto  

Se debe establecer un clima de participación fluido entre las familias y el centro educativo, 

se debe mejorar día a día. 

● Factor 5: Acciones Estratégicas y Tácticas  

Son acciones aplicadas con el fin de desarrollar un plan previamente establecido para 

conseguir un objetivo. 

● Factor 6: Mix de comunicación y publicidad 

Consiste en la combinación adecuada de publicidad, venta personal, promoción de ventas y 

relaciones públicas que usan las empresas para alcanzar sus objetivos.
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2.1 Antecedentes Teóricos  

 Es necesario dar a conocer que el Marketing ha evolucionado con el paso de los años, 

desde la satisfacción de las necesidades básicas hasta la creación de estrategias complejas 

para el desarrollo de nuevos mercados que no han sido explotados. 

Según (Palma, 2013) La educación en el Ecuador desde siempre ha tenido un nivel 

de educación deficiente, existieron buenos programas educativos, pero no contaron con los 

recursos que proporcionen recursos económicos y físicos que den fortaleza al proceso 

educativo, también encontramos problemas como la falta de infraestructura, falta de 

preparación docente, salarios bajos que reciben los profesores, falta de capacitaciones. 

 El implementar estrategias de Marketing permitirá que colegios se posicionen con 

mayor eficiencia en el mercado, permitiendo que tengan ventajas sobre los otros, la 

innovación en la enseñanza ofrece una ventaja competitiva en cualquier institución educativa 

para que genere aspectos como atención al cliente, asesorías estudiantiles y el uso de redes 

sociales para promocionar actividades de los colegios. (Regalado, 2017). 
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2.2 Marco Contextual 

La Unidad Educativa Particular Hispanoamericano ubicada en 10 de agosto 1913 y 

Los Ríos – Guayaquil, fue fundada en Agosto del 2003 antes llamada “Santa Cruz”, por un 

grupo de Padres de Familia, es una institución que se enfoca en brindar educación de calidad 

para aquellos estudiantes que no han logrado terminar su Bachillerato por diversos motivos. 

 Posee 2 modalidades semipresencial y a distancia, sus clases están a cargo de 

profesores de 3er y 4to nivel de Educación Superior brindando una mejor calidad en la 

educación de sus estudiantes que requieren terminar su Bachillerato para poder entrar a la 

Universidad y poder tener un trabajo más representativo a futuro. 

 El programa de educación a distancia ha sido concebido como un medio no formal 

que permiten integrar a personas que por motivos: culturales, sociales o económicos no se 

adaptan o no tienen acceso a los sistemas convencionales de educación. 

2.3 Marco Conceptual 

Análisis FODA 

 Es una herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa, el objetivo 

principal de aplicar la matriz FODA, es ofrecer un diagnóstico para poder tomar decisiones 

oportunas en el futuro. La matriz de análisis FODA permite identificar las oportunidades y 

amenazas que se presentan en el mercado objetivo, y las fortalezas y debilidades que muestra 

la empresa. (Espinosa, 2013) 
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Unidad Educativa Particular Hispanoamericano - FODA 

  
Análisis 

F.O.D.A   

Fortalezas   Amenazas 

Docentes de 3r y 4to 

nivel de educación 

superior.   

Desconocimiento 

de la ubicación de 

la Unidad 

Académica. 

Capacitaciones 

continuas.   

Existen ofertas 

educativas de 

instituciones más 

reconocidas. 

Precios Módicos   

Variedad de 

instituciones 

educativas. 

Oportunidades   Debilidades 

Excelente ubicación 

centro de la ciudad de 

guayaquil.   Falta de estudiantes 

Horarios flexibles.   

No hay estrategias 

de Marketing para 

la captación de 

nuevos estudiantes. 

Facilidades de estudios 

para las personas de 

escasos recursos que 

no pudieron terminar 

su bachillerato en su 

debido tiempo.   

Falta de 

comunicación y 

publicidad. 

 

Figura  10. Análisis del Marketing (FODA) Unidad Particular Hispanoamericano. Tomado 

de la Unidad Educativa Particular “Hispanoamericano”. 
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ANÁLISIS PESTEL 

 

 

Figura  11. Análisis del PESTEL de la Unidad Particular Hispanoamericano. Tomado de la 

Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 

 

 

 Análisis P.E.S.T.E.L  

Factores  Oportunidades Amenazas 

Factor 

Económico  

Buena oferta académica para 

aquellas personas con bajos 

recursos que desean terminar su 

bachillerato. 

Desde el gobierno del ex presidente 

Rafael Correa han promocionado la 

educación fiscal como una de las 

mejores del país. 

Factor 

Político 

Desde el año 1996 el gobierno 

permitió la creación de colegios 

con modalidad a distancia y 

semipresencial y a su vez el 

distrito de educación da el 

nombre y recomienda a los 

colegios con esta modalidad. 

El mismo gobierno limita a la 

educación en colegios con modalidad 

semipresencial y a distancia se deben 

guiar por las directrices legales: El 

estudiante sea mayor de 15 años.                                      

El estudiante sea rezagado con 3 

años de estudio. Lo normal en la 

educación regular es que el 

estudiante entre a los 12 años de 

edad. 

Factor 

Social 

Se vio la necesidad de crear la 

Unidad Educativa Particular 

"Hispanoamericano" para las 

personas que por diversos 

motivos han dejado de estudiar. 

Desconfianza a la educación 

semipresencial y a distancia debido a 

que las personas están acostumbradas 

a la educación presencial. 

Factor 

Tecnológico 

Uso del Internet y programas para 

el desarrollo de los contenidos en 

clases. 

La competencia usa implementos 

más prácticos para hacer sus clases 

más didácticas ejemplo:                              

Uso de proyectores Aulas virtuales 

 

Factor 

Legal 

Cumpliendo con lo establecido en 

la constitución de la República 

del Ecuador, la incursión de todas 

las personas que deseen terminar 

sus estudios sin discriminación 

alguna. 

Desde el gobierno del Ex Presidente 

Rafael Correa (2007) se perdió la 

ventaja de los módulos de estudios 

semestrales. 
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Marco Conceptual 

Marketing 

 Según (Arias, 2019) es un conjunto de actividades destinadas a identificar y satisfacer 

las necesidades de los consumidores, tiene como objetivo promocionar los productos y 

servicios a las personas que lo necesiten, generando rentabilidad. 

Marketing Educacional 

 Según (Siro, 2018) es una rama de marketing que se centra en la investigación social, 

para luego elaborar una serie de estrategias que ayuden a mejorar la administración, 

funcionamiento interno, captación de estudiantes. 

Colegio  

  Según (Biarge, 2011) es una institución cuya principal misión es educar niños y 

jóvenes, también instruye y transmite cultura a estudiantes. 

Estudiante 

 Según (Ucha, 2012) es un individuo que se encuentra realizando de nivel medio o 

superior en cualquier institución académica. 

Cliente  

 Según (Raffino, 2019) es una persona que adquiere o utiliza, de manera frecuente u 

ocasional productos o servicios. 

Docente 

 Según (Jaime, 2011) es aquella persona que enseña o es relativa a la enseñanza, la 

enseñanza es su dedicación y profesión fundamental. 
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Investigación de mercados 

 Según (Giselle, 2012) son todas las actividades de una organización obtener 

información que se requerida para la toma de decisiones sobre su mercado, Marketing Mix, 

clientes actuales y potenciales. 

Marketing Digital 

  Trata sobre todos los esfuerzos de marketing que utilizan un dispositivo electrónico 

o Internet. Las empresas aprovechan los canales digitales como los motores de búsqueda, las 

redes sociales, el correo electrónico y sus sitios web para conectarse con los clientes actuales 

y sus clientes potenciales. (Alexander, 2018).  

  Es el uso de la tecnología digital para llevar a cabo actividades de marketing. 

Empresas de todo el mundo se han dado cuenta de esta nueva herramienta disponible para 

llegar a más y más clientes de diferentes maneras.  

El marketing digital también se conoce como "marketing en línea", "marketing en 

Internet" y "marketing web" en varios países del mundo. (Jhajharia, 2017) 

   Es un término utilizado para describir los servicios de marketing integrados que se 

utilizan para atraer, atraer y convertir clientes en línea. El marketing digital utiliza múltiples 

canales como marketing de contenido, marketing influyente, SEO, redes sociales y 

publicidad en línea para ayudar a las marcas a conectarse con los clientes y descubrir el 

rendimiento de los programas de marketing en tiempo real. (Odden, 2014) 

Comportamiento del Consumidor 

Son todas aquellas actividades internas y externas de un individuo o de varios 

individuos dirigidas hacia la satisfacción de los clientes. (López, 2007) 
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 Es toda aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ello 

implica cuando ellos están adquiriendo bienes o adquiriendo bienes o servicios para satisfacer 

sus necesidades. (Berkowitz, 2002) 

 Es un proceso en el cual determinados factores intervienen en la decisión de compra 

de los clientes. (lsre2000, 2006) 

Estrategias 

  Es la dirección en que la empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. 

(Pupo, 2002). 

Se refiere a un plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas 

que aseguran una decisión optima en cada momento del negocio o empresa. (Porto, 2008) 

  Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y elección de las 

acciones y la selección de los recursos necesarios para conseguirlos. (Carreto, 2008) 

Captación de clientes 

Describe la incorporación sistemática de nuevos clientes a su negocio. El objetivo es 

crear un puente desde sus campañas iniciales de reconocimiento de marca (como publicidad 

o relaciones públicas) hasta generar clientes potenciales, nutrirlos a lo largo del tiempo y 

generar confianza en el camino hasta que finalmente los convierta en nuevos clientes o 

clientes. (Sharkey, 2016) 

   Es el costo asociado con convencer a un consumidor para que compre su producto o 

servicio, incluidos los costos de investigación, marketing y publicidad. (Rouse, 2017) 

   Es atraer a los clientes a que compren los productos o servicios de nuestra empresa o 

negocio. (Fuente, 2010) 
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Ventaja Competitiva 

 Es aquel valor diferencial que posee una empresa frente a otras empresas que la hacen 

única, le permite tener mayor impacto en el tiempo al ser superior a la competencia y es 

aplicable a varias situaciones del mercado, rentable para la empresa y costeable para el 

cliente. (Fran, 2017) 

   Se trata de todo aquel elemento que te diferencia de los competidores de manera 

positiva en la mente de los clientes a los que se quiere llegar. (Borges, 2012) 

  Se produce cuando una organización adquiere o desarrolla un atributo o combinación 

de atributos que le permiten superar a sus competidores. (Perez, 2014) 

Inbound Marketing 

 Según (Bretau, 2018) es un enfoque empresarial de Marketing que se basa en la 

generación de contenidos relevantes para el nuestro mercado meta, los clientes son el factor 

para nuestro éxito. 

Modelos de Marketing Educacional 

 Según (Aponte, 2018) existen 3 modelos éxitos de Marketing para Colegios: 

● Contenidos de relevancias y bien distribuidos 

El Marketing de contenidos ha revolucionado, al producir contenido debe ser relevante 

y no solo cantidad, las infografías les encanta a los jóvenes, por que obtienen mucha 

información con un solo vistazo y ellos sienten que viven lo que el video quiere 

transmitir. 
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● Inmediatez y canales 

La institución educativa debe comunicar su oferta académica a su mercado objetivo por 

canales como Pagina Web, email y Whatsapp. 

● Live Marketing 

Usar transmisiones en vivo como herramienta de Marketing para las instituciones 

educativas, Youtube, Facebook Live y Snapchat. 

 Centralizar la comunicación, hace más efectiva la transmisión del mensaje a las 

distintas audiencias y comprender que los medios digitales son necesarios para poder 

acceder a estudiantes actuales, Padres y nuevos estudiantes, que son la clave del éxito. 

2.4 Marco Legal 

 Según (Perez H. R., 2016) son leyes o fundamentos en donde se origina la 

investigación, obtener nuevos conocimientos y para buscar la solución ante un problema. 

En la actualidad, Ecuador busca supera el desafío de brindar y garantizar una 

educación calidad, con un enfoque inclusivo que se fundamenta en un principio en la igualdad 

de oportunidades para todos buscando enfrentar de alguna manera la discriminación y 

favoreciendo a la diversidad. 

Es considerada la educación es un pilar fundamental como desarrollo humanístico y 

las normas legales son el medio más efectivo para lograr un cambio y promover una sociedad 

justa e igual en la que garantice los derechos humanos de todos y todas sin ningún tipo de 

discriminación. 
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El presente proyecto de tesis usará los siguientes artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador como para de su Marco Legal, toda institución educativa deberá 

regirse en ellos, ver en Anexos los siguientes artículos: 

 Art 3, Art 26, Art 29, Art 32, Art 38, Art 39, Art 45, Art 47, Art 48, Art 51, 

Art 57, Art 66, Art 144, Art 350. 

Código de la niñez y la adolescencia 2003 

El Código de la Niñez y Adolescencia es uno de los instrumentos legales básicos que 

garantiza los derechos de los niños, niñas, y adolescentes ecuatorianos. Para ello, en el 

capítulo III, que trata sobre los Principios Fundamentales y Derechos relacionados con el 

desarrollo, en el  

Según el Art. 42 prescribe que: Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, según el Art. 2.- 

Principios, literal “v” de la equidad e inclusión aseguran a todas las personas, el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades 

a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales, y 

según el Art. 6 Obligaciones. Literal “o”, elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares 

necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 
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Según el Art 47.- Educación para las personas con discapacidad, tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las Necesidades Educativas Especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La autoridad educativa nacional velará 

porque estas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos eliminando las barreras de su aprendizaje y 

tomando medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

Según el Art. 48.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación 

superior tendrán derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Se deben 

incluir, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema 

Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, garantizando la articulación 

curricular, infraestructura y materiales acordes con su dotación superior y su pertinencia 

cultural y lingüística. 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

 La metodología de la investigación es un proceso mediante la aplicación de un método 

científico que tiene como objetivo conseguir información valorable para concebir, comprobar 

el conocimiento del tema de estudio. 

Tipo de Investigación: 

Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales en la toma de 

decisiones. “La investigación está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación 

con un mínimo de costo y tiempo. El diseño de la investigación se caracteriza por la 

flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista no identificados 

previamente” (Rosa, 2012). 

En el presente trabajo de investigación, se tomará este tipo de investigación 

exploratoria para conocer la opinión de los ex – alumnos de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano mediante encuestas, para poder evaluar poder su nivel de aceptación en 

el mercado educativo. 

Investigación Cualitativa  

 “El diseño de la investigación cualitativa constituye un método de investigación 

utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que estudian dicho 

comportamiento y los hábitos humanos. (Shuttleworth, 2008) 
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Mayormente, la investigación cualitativa es considerada como primer paso antes de 

realizar la investigación cuantitativa para poder generar posibles ideas que se puedan usar 

para formular una hipótesis que se pueda realizar. 

 Se consideran técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al 

experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación. 

 La investigación Cualitativa nos permitirá conocer más acerca de la Unidad Educativa 

Particular Hispano Americano, y analizar que estrategias son necesarias para tener mayor 

reconocimiento en el mercado educativo. 

Entrevista 

 Es un acto comunicativo que se establece entre 2 o más personas y que tiene una 

estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas, la 

entrevista es una de las formas más comunes y puede presentarse en diferente situaciones o 

ámbitos de la vida cotidiana. (Bembibre, 2010) 

 Se realizarán entrevistas previas, captando información de las autoridades de la 

entidad educativa y de los que se relacionan con la investigación. 

En la entrevista se obtendrán datos importantes sobre el manejo de la entidad 

educativa, en el manejo de la administración y en la parte pedagógica, dicha información nos 

servirá como análisis interno para descubrir cuáles son sus debilidades y fortalezas de la 

entidad educativa. 
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Focus group 

 Según (Smithson, 2012) es una herramienta que sirve para recolectar información del 

mercado, formado a partir de un grupo específico de personas, con sus propios argumentos, 

debatirán acerca de un tema en particular para la investigación y análisis del mercado 

objetivo. 

 

 

Figura  12.  Foto de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 
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Entrevista al director de la Unidad Educativa Particular 
Hispanoamericano 

Variables   Preguntas 

Breve historia de la 
Unidad Educativa     

    ¿Cuál es la filosofía? ¿Misión? ¿Visión? ¿Valores? 

    ¿Cuándo empezó? 

    
¿Cuál es el número de estudiantes? ¿Secundaria? Personal y 
Distancia. 

    ¿Ingles? ¿Computación? ¿Horarios? Empleados, docentes y directivos. 

Diferenciación      

    1.- Cuál es el valor agregado que ofrece la Unidad Educativa? 

    2.- Qué es lo más destaca en la oferta académica que se propone? 

Competidores     

    
3.-A qué segmento de la población se dirige? Características de los 
estudiantes. 

    
4.-Si no estudian en esta escuela, ¿Cuál sería su segunda opción? ¿Y 
Por qué? 

    5.-Cuáles son sus competidores? ¿Como se promocionan? 

Estrategias de 
comunicación (Actuales)     

    6.-Cuál es su oferta académica la oferta de la Unidad Educativa? 

    7.-Cómo se da a conocer la oferta académica? 

    
8.-Publicidad masiva? ¿Comunicación directa de los Padres? ¿Web? 
¿Correos? 

Puntos críticos de mejora      

    
9.-Dentro de sus planes como Unidad Educativa, Quieren captar más 
estudiantes?, ¿Qué están haciendo para lograrlo? 

  
 
    

10.-Como ve en la actualidad al sector educativo? ¿En caso de existir 
alguna amenaza en este sector?, Cómo se podría remediar? 

 

Figura 13. Preguntas para la entrevista al director de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano. 
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Grupo de 
Enfoque 
Docentes  

   

Variables   Preguntas 

      

Diferenciación 
/Posicionamiento   1.-Qué ofrece la unidad educativa? 

    2.-En que se destaca la Unidad Educativa? 

    3.-Qué buscan los padres de familia? 

Competidores     

    

4.- ¿De no estar en la Unidad educativa 
Hispanoamericano, En dónde estudiarían los 
alumnos? 

    
5.-Qué hace actualmente la competencia para 
atraer más estudiantes?  

    6.-Como promociona la competencia? 

Puntos críticos      

    
7.-Qué podría mejorar en lo administrativo la 
Unidad Educativa? 

    
8.-Qué podría mejorar en lo académico la Unidad 
Educativa? 

 

Figura  14. Preguntas de la entrevista para los docentes de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano. 

Investigación Cuantitativa  

 “Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que obtienen de la 

construcción de instrumentos de la construcción de instrumentos de medición para la prueba 

de hipótesis” (UNIVERSITY, 2007) 

 Sus instrumentos suelen recolectar datos cuantitativos los cuales también incluyen la 

medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica principal. 

 La investigación busca mejor descubrir mejor los problemas de Marketing, 

situaciones o mercados. 
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 Este método se utilizó no solo para recopilar datos de la Unidad Educativa Particular 

Hispano Americano, sino también para ordenar los datos más importantes de forma interna 

y externa de la institución. 

 El objetivo no solo fue recolectar datos de la Unidad Educativa Particular Hispano 

Americano, también se identificó cuáles son sus variables del Marketing. 

Encuesta 

 “Es una técnica que presenta una variedad de características importantes, a veces 

suelen ser confundidas con otros medios, pero realmente es un método fácil y sencillo para 

poder llegar al mercado objetivo” (Riquelme, 2016) 

Las características más predominantes son las siguientes: 

Las preguntas son ordenadas  

 Las preguntas son realizadas con un tema fijo, donde cada pregunta puede ser abierta, 

donde la persona tiene libertad de responder por medio de un párrafo, pregunta cerrada donde 

la respuesta si o no. 

La apariencia 

 Las encuestas tradicionalmente se realizan en papel en forma de cuestionario que en 

este caso sería su instrumento, en la actualidad se las puede encontrar por internet para 

evaluar una página o servicio por medio de correo electrónico, llamada telefónica entre otros. 

 Se aplicará dicha encuesta hacia los antiguos estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Hispano Americano, temas como calidad de la Educación, Personal Docente, 

Precio De La Unidad Particular Educativa Hispano Americano, Ubicación. 
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Investigación descriptiva 

 Según (Verdugo, 2010) describe datos características y fenómeno de la población se 

toma por estudio. 

 Su objetivo consiste en llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, proceso y personas, 

identifica la relación que hay entre 2 o más variables. 

Metodología 

 “Se considera y se define como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el 

conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la Ciencia, para la búsqueda de 

datos y la construcción del conocimiento científico” (Rodriguez, 2012). 

 En el siguiente trabajo se aplica metodología cuantitativa, porque permite tomar datos 

representativos útiles para la aplicación de instrumentos de medición, la recolección de datos 

detecto diferentes criterios en cuanto a la satisfacción del cliente. 

Técnica de la investigación: 

 La técnica que se va aplicar para el desarrollo de esta investigación es la encuesta. 

Según (Thompson, 2010) la encuesta es uno de los métodos más usados en la investigación 

de mercados porque nos permite tener información importante del mercado objetivo. 

 Las encuestas serán aplicadas a través de un cuestionario de preguntas que nos 

proporcionara información más detallada de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano, que imagen tienen sobre la institución, calidad del servicio, las 

necesidades que no se han cubierto y por qué prefirieron la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano para culminar su bachillerato. 
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Determinación del muestreo: probabilístico 

 Para la realización de este de este proyecto de investigación, se decidió aplicar la 

técnica de muestreo aleatorio simple, por ser más fácil de emplear para esta investigación. 

 Según (Ochoa, 2015) es una técnica de muestreo en la que todos los elementos que 

forman el universo y por lo tanto están descritos en el marco muestral, tienen parecida 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

Población y Muestra 

 La población es heterogénea, está constituida por 401 estudiantes de 10mo año, 1ro 

Bachillerato, 2do Bachillerato, 3ro Bachillerato, son personas mayores de 15 años en 

adelante, todos los estratos sociales y todas las personas interesadas en culminar su 

bachillerato y la entrevista se la hará a el director de la institución y el Focus Group a los 

docentes de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano para obtener información 

relevante de la institución. 

Delimitación de la muestra 

Delimitación cualitativa de la población de los estudiantes 

El Universo: el universo que es tomado como muestra a la presente investigación está 

constituido por estudiantes que se autofinancian sus estudios, estudiantes que dependen del 

dinero de sus padres para seguir estudiando y representantes de la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano específicamente son estudiantes de 10mo año, 1ro Bachillerato, 

2do Bachillerato, 3ro Bachillerato. 



58 
 

Instrumento de la investigación 

 Según (Pimentel, 2015) nos sirven para obtener datos de la investigación, en el que 

se registra los datos observables de forma que representen las variables que el investigador 

tiene por objeto de estudio. 

 Para el instrumento se definió a partir de la técnica y para la encuesta se escogió el 

cuestionario con preguntas cerradas, que se realizó en la plataforma gratuita Google Form. 

Descripción y explicación de los resultados  

 Se basará en los datos que se obtuvieron del análisis interno de la entidad educativa, 

se aplicara el método de la investigación como son las encuestas a 401 estudiantes, entrevistas 

a autoridades, personal docente de la Unidad Educativa Particular Hispano Americano 

aportando información real y verídica. 
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Análisis de los resultados de la encuesta (Ver en Anexos Formato de la encuesta) 

 

GÉNERO  

Tabla 5.   

 Número total de cada Género encuestado                                                                                                 

 

                                                                                Figura  15. Géneros de encuestados % 

 

 De las 401 personas encuestadas, 215 son hombres que representan el 54% de la 

muestra, mientras los 186 restante son mujeres que representan el 46 % de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Género

f %

Masculino 215 54%

Femenino 186 46%

Total 401 100%
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EDAD 

Tabla 6.  

Edades de los estudiantes 

                                                                                 Figura  16. Edades de los estudiantes %.                                           

                                                                                                  

 El 35% de los encuestados se encuentran en el rango de edad 20 – 24, el 20% de los 

encuestados se encuentran en el rango de edad 25 – 29, el 15% de los encuestados se 

encuentran en un rango de edad 15 – 19,  el 9% de los encuestados se encuentran en el rango 

de edad 30 – 34, el 6% de los encuestados se encuentran en el rango de edad 35 – 39, el 7% 

de los encuestados que se encuentran en el rango de edad 40 – 44, el 3% de los encuestados 

que se encuentran en el rango de edad 45 – 49, el 1% de los encuestados que se encuentran 

en el rango de edad 50 – 54, el 1% de los encuestados que se encuentran en el rango de edad 

55 – 59 y finalmente el 1% de los encuestados que se encuentran en el rango de edad 60 – 

64. 

 

 

Edad

Escala f %

15 - 19 62 15%

20 - 24 139 35%

25 - 29 79 20%

30 - 34 37 9%

35 - 39 25 6%

40 - 44 27 7%

45 - 49 14 3%

50 - 54 8 2%

55 - 59 3 1%

60 - 64 5 1%

65 - 69 0 0

70 - 74 0 0

75 - 79 1 0%

80 - 84 0 0

85 - 89 0 0

90 - 94 1 0%

Total 401 100%
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PREGUNTA 1  

1.- Indique con un X en qué sector de ciudad vive usted, si su respuesta fue OTRO 

escriba el lugar donde vive usted. 

Sectores en donde viven los estudiantes 

Tabla 7. 

 Sectores en donde viven los estudiantes                                                                     

                                                          Figura  17. Sectores en donde viven los estudiantes %                                                                  

 

Otros sectores en donde viven los estudiantes ver en anexos. 

De las 401 personas encuestadas, el 45% viven en el Norte, el 33% vive en el Sur, el 

13% vive en el Centro y finalmente el 9% representa otros sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores donde viven los estudiantes

f %

Norte 180 45%

Centro 51 13%

Sur 132 33%

Otros 38 9%

Total 401 100%
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PREGUNTA 2 

2.- ¿Qué lo motivo a usted a estudiar en esta institución educativa? Nada importante = 

1, Poco importante = 2, Neutral = 3, Algo importante = 4, Muy importante 5. 

Tabla 8.  

Motivos de estudiar en la institución 

  .                                                            Figura  18.  Motivos de estudiar en la institución %. 

 

● El Personal Docente en la escala Muy Importante es representado por el 82%, el 

Servicio en la escala Muy Importante es representando por el 59% y finalmente la 

recomendación en la escala Muy Importante es representando por el 9%.  

● La Recomendación en la escala Poco Importante es representando por el 68%, el 

Precio en la escala Poco Importante es representado por el 60%, la Malla Curricular 

en la escala Poco Importante es representado por el 54%, la Ubicación en la escala 

Poco Importante es representado por el 41% y finalmente el Servicio en la escala 

Poco Importante es representado por el 34% 

● La Instalación en la escala Neutral es representada por el 74%, la Ubicación es 

representado por el 55%, la Malla Curricular en la escala Neutral es representada por 

el 40%, el Precio en la escala Neutral es representada por el 32% y finalmente la 

Recomendación en la escala Neutral es representada por el 23%. 

Caracteristicas

Escalas Precio Ubicación Malla Curricular Servicio Personal Docente Recomendación Instalaciones

Nada importante = 1 0 0 0 0 0 0 0

Poco importante = 2 3 3 4 0 0 1 4

Neutral = 3 128 220 162 28 12 92 295

Algo importante = 4 241 163 218 137 59 272 94

Muy importante = 5 29 15 17 236 330 36 8

Total 401 401 401 401 401 401 401

Nada importante % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Poco importante % 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%

Neutral % 32% 55% 40% 7% 3% 23% 74%

Algo importante % 60% 41% 54% 34% 15% 68% 23%

Muy importante % 7% 4% 4% 59% 82% 9% 2%

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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PREGUNTA 3 

3.- Señale con una X un de las siguientes opciones que considera usted ¿Cuál debe 

encabezar un buen clima educativo? 

Tabla 9.  

Clima Educativo                                                                               

                                                                                               Figura  19. Clima Educativo %. 

                                                                                                      

De los 401 encuestados, el 40% representa el Ambiente de cercanía y amistad con los 

estudiantes, el 29% representa el Sentido de pertenencia que la institución genera con los 

estudiantes, el 24% representa el Trato individual con los estudiantes y finalmente el 7% 

representa el Sistema de incentivos y sanciones que usa la institución. 

 

 

 

 

Buen Clima Educativo

Caracteristicas f %

Trato individual con los 

estudiantes. 97 24%

Sentido de pertenencia que 

la institución genera con los 

estudiantes. 116 29%

Ambiente de cercanía y 

amistad con los 

estudiantes. 161 40%

Sistema de incentivos y 

sanciones que usa la 

institución. 27 7%

Total 401 100%
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PREGUNTA 4 

4.- Marque con una X, ¿cuál es la calidad de nuestros servicios en comparación a los 

colegios que usted ha estado? Peor = 1, Un poco peor = 2, Igual = 3, Poco mejor = 4, 

Mucho mejor = 5 

Tabla 10.  

Calidad del Servicio 

                                                                                        Figura  20. Calidad del servicio %.                                                          

                                                                                                    

Los 401 encuestados respondieron en base a una comparación de calidad de servicio 

de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano frente a los colegios que han estado los 

estudiantes anteriormente. 

● Mucho mejor representa el 3% 

● Poco Mejor representa el 74% 

● Igual representa el 22% 

● Un Poco Peor representa el 1% 

 

 

Calidad del servicio

Escalas f %

Peor = 1 0 0%

Un poco peor = 2 5 1%

Igual = 3 88 22%

Poco mejor = 4 296 74%

Mucho mejor = 5 12 3%

Total 401 100%
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PREGUNTA 5 

5.- Señale con una X, ¿cuál es su grado de satisfacción en la interacción Docentes y 

Estudiantes en la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano? Totalmente 

Insatisfecho = 1, Insatisfecho = 2, Medianamente Satisfecho = 3, Satisfecho = 4, 

Totalmente Satisfecho = 5. 

Tabla 11.  

Grado de Satisfacción                                                                                                                          

                                                                                    Figura  21. Grado de Satisfacción %. 

                                                                                           

Los 401 encuestados respondieron su grado de satisfacción con su relación con los 

docentes: 

● Totalmente Satisfecho representa 14% 

● Satisfecho representa el 38 % 

● Medianamente Satisfecho representa el 47% 

● Insatisfecho representa el 1% 

 

Grado de satisfacción Docentes - Estudiantes

Escalas f %

Totalmente 

insastifecho      

= 1 0 0%

Insastifecho       

= 2 3 1%

Medianamente 

satisfecho           

= 3 189 47%

Satisfecho          

= 4 152 38%

Totalmente 

Satisfecho          

= 5 57 14%

Total 401 100%
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PREGUNTA 6 

6.- Señale con una X, ¿Considera que los Docentes de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano, son capacitados periódicamente? Totalmente Desacuerdo = 1, En 

Desacuerdo = 2, Medianamente De acuerdo = 3, De Acuerdo = 4, Totalmente de 

Acuerdo = 5 

Tabla 12.  

Capacitación Docente 

                                                                               Figura  22. Capacitación Docente %.            

                                                                  

Los 401 de los encuestados evaluaron si los docentes son capacitados periódicamente 

y los resultados quedaron de la siguiente manera:  

● Totalmente de acuerdo representa el 25% 

● De acuerdo representa el 57% 

● Finalmente, medianamente de acuerdo representa el 17% 

 

Capacitaciónes a los Docentes

Escalas f %

Totalmente 

desacuerdo = 1 0 0%

En desacuerdo      

= 2 2 0%

Medianamente 

de acuerdo = 3 69 17%

De acuerdo = 4 229 57%

Totalmente de 

acuerdo = 5 101 25%

Total 401 100%
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PREGUNTA 7  

7.- Señale con una X, ¿Qué tanto aportara en la actualidad los conocimientos adquiridos 

en el bachillerato? Nada = 1, Poco = 2, Algo = 3, Bastante = 4, Mucho = 5  

Tabla 13.  

Conocimientos Adquiridos                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                            Figura  23. Conocimientos Adquiridos % 

                                                                                        

Los 401 de los encuestados evaluaron los conocimientos adquiridos en el 

bachillerato: 

● Mucho representa el 46%  

● Bastante representa el 44% 

● Algo representa el 10% 

● Poco representa el 1% 

 

 

 

 

Conocimientos adquiridos

Escalas f %

Nada = 1 0 0%

Poco = 2 3 1%

Algo = 3 39 10%

Bastante = 4 175 44%

Mucho = 5 184 46%

Total 401 100%
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PREGUNTA 8  

8.- Señale con una X, ¿Por cuál medio usted se enteró de la existencia de la Unidad 

Educativa Particular Hispanoamericano? Si su respuesta fue OTRO, escriba el medio 

de comunicación. 

Tabla 14. 

 La existencia (Medios). 

 

                                                                                  Figura  24.  La existencia (Medios) %.       

                                                                                                                               

De los 401 encuestados se enteraron de la existencia del colegio por medio de: 

● Las redes sociales representan el 50% 

● Las Recomendaciones de conocidos representan el 21% 

● Periódico representa el 18% 

● Radio representa el 6% 

● Finalmente, otro representa el 1%  

 

 

La existencia ( Medios)

Caracteristicas f %

Radio 24 6%

Periódico 72 18%

Redes Sociales 202 50%

Eventos 14 3%

Recomendaciones a 

conocidos. 86 21%

Otros 3 1%

Total 401 100%
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PREGUNTA 9 

9.- Señale con una X, ¿Por cuál medio usted cree que la institución debería comunicar 

sobre su oferta académica? Si su respuesta es OTRO, escriba su respuesta.  

Tabla 15.  

Medios en donde debería promocionarse 

 

                                                     .   Figura  25.  Medios en donde debería promocionarse %                                                                                                         

                                                                                                                        

De los 401 encuestados indican por cual medio debería comunicar la oferta académica 

y los resultados quedaron de la siguiente manera: 

● Correo electrónico representa el 51% 

● Página web representa el 24% 

● Redes sociales representa el 18% 

● Afiche representa el 5% 

● Vallas en la vía publica representa el 2% 

 

Medio - Promoción

Caracteristicas f %

Correo 

electrónico 204 51%

Página web 96 24%

Prensa / 

Periódico 1 0%

Vallas en la 

vía publica 7 2%

Afiche 20 5%

Redes 

Sociales 73 18%

Total 401 100%
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PREGUNTA 10 

10.- Señale con una X, ¿Qué método de pago considera usted el más eficaz para la 

Unidad Educativa Hispanoamericano? Si su respuesta fue OTRO, escriba su respuesta.  

Tabla 16. 

 Método de pago                                                                                                                                                                                               

                                                                            

                                                                                                Figura  26. Método de pago %     

 

Los 401 de los encuestados indicaron el método de pago más eficaz para la Unidad 

Educativa Particular Hispanoamericano: 

● Efectivo representa el 68% 

● Depósito Bancario representa el 28% 

● Tarjeta de Crédito representa el 2%  

● Cheque representa el 1% 

● Finalmente, Otros representa el 1% 

 

Método de pago

Caracteristicas f %

Efectivo 272 68%

Cheque 5 1%

Depósito 

Bancario 111 28%

Tarjeta de 

crédito 9 2%

Otros 4 1%

Total 401 100%
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PREGUNTA 11 

11.- Señale las causas que le impidieron estudiar en el debido periodo correspondiente 

a su bachillerato, si su respuesta fue OTRO, especifique la causa.  

Tabla 17.   

 Causas                                                                                                                 

                                                                                           Figura  27.  Causas %                                              

                                                                                                                                                                                    

De los 401 encuestados que no cursaron su bachillerato en el debido período 

correspondiente quedaron de la siguiente manera: 

● Falta de interés representa el 35% 

● Problemas económicos representa el 29% 

● Matrimonio representa el 19% 

● Flexibilidad de horarios representa el 10% 

● Enfermedad representa el 5% 

● Otras causas representan el 1% 

Causas 

Caracteristicas f %

Problemas 

económicos. 115 29%

Matrimonio 76 19%

Falta de 

flexibilidad de 

horarios. 40 10%

Falta de 

interés. 142 35%

Enfermedad 22 5%

Otras causas 6 1%

Total 401 100%
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PREGUNTA 12 

12.- Señale con una X que servicio adicional le gustaría que tenga la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano? Si su respuesta fue OTRO especifique.  

Tabla 18.  

Servicio Adicional 

Figura  28. Servicio Adicional % 

De los 401 encuestados, señalaron el servicio adicional que les gustaría que tenga la 

Unidad Educativa Hispanoamericano: 

● Redes sociales interactivas representa el 43%  

● Charlas para ser microempresario representa el 21% 

● Capacitaciones para el examen ser bachiller representa el 16% 

● Feria de empleo representa el 13% 

● Aulas virtuales representa el 6% 

● Otro representa un 2% 

 

Servicio Adicional

Caracteristicas f %

Capacitaciones 

para el examen 

ser bachiller. 64 16%

Charlas para ser 

microempresario. 84 21%

Feria de empleo 51 13%

Redes sociales 

interactivas. 171 43%

Aulas Virtuales 24 6%

Otros 0%

Feria de 

Universidades 7 2%

Total 401 100%
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PREGUNTA 13 

13.- Señale con una X, si Considera usted que la Unidad Educativa Hispanoamericano 

debería tener sucursales para el resto de ciudades del país? Si tiene OTRA 

RESPUESTA, indique el nombre de la ciudad o provincia en donde quisiera que la 

Unidad Educativa Hispanoamericano tenga sucursal. 

                                                                                             

Figura  29.  Sucursales                                   Figura  30.  Otras Sucursales 

                                                                            

Tabla 19.                                                                              Tabla 20 .     

Sucursales %                                                                                            Otras Sucursales %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

De los 401 encuestados, el 85% considero que la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano no tenga sucursal, el 14% considero que si deberían tener sucursal y 

finalmente el 1% considera que tal vez. 

 

Sucursales

Caracteristicas f %

Si 58 14%

Tal vez 3 1%

No 340 85%

Total 401 100%

Otras respuestas

Sectores f %

Norte 27 47%

Sur 19 33%

Babahoyo 1 2%

Durán 1 2%

Manabí 6 10%

Esmeraldas 2 3%

Quevedo 1 2%

Quito 1 2%

Total 58 100%
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PREGUNTA 14 

14.- Recomendaciones para mejorar 

Figura  31. Recomendaciones de los estudiantes 
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Resultados relevantes 

 Los resultados de las preguntas relevantes van de la siguiente manera: 

● De los encuestados el 56% es de Género Masculino y el 46 es de Género 

Femenino. 

● Las edades predominantes están en el rango de 20 – 24 con un 35%, 25 – 29 

con un 20% y de 15 -19 con un 15%. 

● De los encuestados el 45% vive en el Norte, el 33% en el Sur y el 13 % Vive 

en el Centro. 

● Analizando el motivo principal de cada escala tenemos que el Personal 

Docente en la escala Muy Importante es representado por el 82%, La 

recomendación en la escala Poco Importante es representado por el 68% y 

finalmente la Instalación en la escala Neutral es representada por el 74%. 

● De los encuestados, el 40% considera como buen clima educativo el Ambiente 

de cercanía y amistad con los estudiantes, el 29% considera que el Sentido de 

pertenencia que la institución genera con los estudiantes y finalmente el 24% 

considera el Trato individual con los estudiantes. 

● De los encuestados, el 50% se enteró de la existencia de la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano, el 21% por Recomendaciones de conocidos y 

finalmente el 18% por el periódico. 

● De los encuestados, el 51% consideró que la institución educativa debe ofertar 

su oferta académica por medio del correo electrónico, el 24% por medio de 

Pagina web y finalmente el 18% por medio de las redes sociales.  



 

Capítulo 4 

PROPUESTA 

Título de la propuesta 

 Estrategias de Marketing para la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano 

año 2019. 

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar estrategias de Marketing para la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano. 

Objetivos Específicos 

● Identificar aspectos teóricos que permitan tener conocimientos del marketing 

en el entorno académico y la captación de clientes para la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano  

● Diagnosticar la situación actual de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano  

● Proponer estrategias de Marketing que ayuden en la captación de nuevos 

clientes y permita el incremento del 5% de estudiantes por año durante 3 años 

Particular “Hispanoamericano” en la captación de nuevos clientes. 
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Unidad Educativa Particular Hispanoamericano – FODA 

 

  

Análisis 

F.O.D.A   

Fortalezas   Amenazas 

Docentes de 3r y 4to nivel de 

educación superior.   

Desconocimiento de la 

ubicación de la Unidad 

Académica. 

Capacitaciones continuas.   

Existen ofertas educativas 

de instituciones más 

reconocidas. 

Precios Módicos   

Variedad de instituciones 

educativas. 

Oportunidades   Debilidades 

Excelente ubicación centro de la 

ciudad de guayaquil.   Falta de estudiantes 

Horarios flexibles.   

No hay estrategias de 

Marketing para la captación 

de nuevos estudiantes. 

Facilidades de estudios para las 

personas de escasos recursos que no 

pudieron terminar su bachillerato en 

su debido tiempo.   

Falta de comunicación y 

publicidad. 

 

Figura  32. Análisis del Marketing (FODA) Unidad Particular Hispanoamericano. Tomado 

de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 
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Servicios que ofrece la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano 

 

 

Figura  33. Logo de la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. Tomado de la 

Unidad educativa Particular Hispanoamericano. 

 

Horarios Flexibles 

Los estudiantes asisten 1 vez a la semana, específicamente para personas rezagadas 

en sus estudios por diversos motivos, la institución se creó a partir de ver las necesidades de 

aquellas personas que no han terminado su bachillerato. 

Material de Apoyo 

 Aparte de recibir sus respectivas clases de las materias, se le brinda directrices o 

material de apoyo para reforzar sus conocimientos. 

La Institución  

La Unidad Educativa Particular Hispanoamericano tiene como objetivo ayudar a esas 

personas rezagadas para que culminen con sus estudios, se les da un seguimiento. 
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Examen para entrar a la Universidad 

  Preparan a los estudiantes para dar el examen ser Bachiller, para que puedan obtener 

un cupo en la Universidad. 

Beca 

 Para aquellas personas que no puedan pagar sus estudios, como institución haremos 

la respectiva investigación y aprobaremos si el caso lo amerita. 

Facilidades de Pago 

 La institución ofrece facilidades de pago como: 

● La paciencia para que los estudiantes paguen sus respectivas pensiones, ni 

por ley ni por la institución sacarían a los estudiantes por deber pensiones. 

● Depósito Bancario  

● Abonos 

Convenios 

 Con empresas de emprendimiento como La Cámara de Comercio, charlas 

motivacionales con especialistas en emprendimiento. 

Desarrollo de estrategias 

Estrategia de producto 

 Realizar charlas educativas para informar sobre los servicios que brinda dentro la 

Unidad Educativa Particular Hispanoamericano, para conocer más acerca de las necesidades 

de los estudiantes y como institución cubrir esas necesidades en cuanto a la terminación del 

Bachillerato. 



80 
 

Estrategia de precio 

 La Unidad Educativa Particular Hispanoamericano cobra la matricula $40 y la 

pensión 50 dólares, ellos podrían incrementar hasta un 20 % en la pensión si presentan los 

respectivos justificativos en el Ministerio de Educación. 

Estrategia de distribución 

 Continuar con el convenio con empresas de emprendimiento a través de la Cámara de 

Comercio. 

 Tener rapidez al momento de procesar información, admisión, entrega de 

calificaciones, trámites administrativos por medio de la digitación y la atención online a los 

estudiantes. 

Estrategia de Promoción  

 Para promocionar la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano, se utilizará la 

información de los resultados obtenidos de la encuesta, se dará la respectiva información de 

la Institución Educativa por medio material impreso como afiches, Gigantografías cerca de 

la Institución Educativa y otros medios de promoción ya descritos en el plan de medios 

presupuestado. 

 También se debe mejorar la Pagina Web de la Institución, Pagina de Facebook y otras 

herramientas de comunicación como Instagram y Twitter. 
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Material Impreso 

 Se propone en el plan de promoción elaborar Gigantografías que serán colocadas 

afuera de la institución. 

 

Figura  34. Gigantografía para promocionar la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano. 
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Afiche 

Para elaborar afiche se propone el siguiente arte: 

 

Figura  35. Afiche para promocionar la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 

 

Redes Sociales 

Facebook 

 

 

Figura  36. Facebook para promocionar la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 
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Instagram 

 Otra alternativa que se utilizara la institución educativa para comunicar su oferta 

académica. 

 

Figura  37. Instagram para promocionar la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 

 

Página Web  

 Debe crearse una página web como propuesta para que se pueda acceder con la 

información de institución educativa y permita la matriculación online de los estudiantes. 

 

Figura  38. Página web para promocionar la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano. 
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Flujo de Caja 

Tabla 21. 

Flujo de Caja Proyectado 

 

    Flujo de Caja Anual   

Ingresos Operacionales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos por pensión    $   136.340,00   $   150.175,00   $   165.623,00  

          

Egresos Operacionales    $     55.757,40   $     55.757,40   $     55.757,40  

Docentes    $     18.189,20   $     18.189,20   $     18.189,20  

Persona del 

Mantenimiento de la 

Institución   

 $       4.548,10   $       4.548,10   $       4.548,10  

Secretaria     $       5.141,40   $       5.141,40   $       5.141,40  

Director    $     27.878,70   $     27.878,70   $     27.878,70  

          

Flujo Operacional    $     80.582,60   $     94.417,60   $   109.865,60  

          

Ingresos No 

Operacionales    $                    -     $                    -     $                    -    

          

Egresos No 

Operacionales    $     55.265,25   $     57.797,05   $     18.768,04  

Pago de Impuesto    $       5.670,84   $       8.202,64   $     11.029,63  

Gasto Depreciación    $       1.738,41   $       1.738,41   $       1.738,41  

Seguro    $       6.000,00   $       6.000,00   $       6.000,00  

Plan de medios  $     -41.856,00   $     41.856,00   $     41.856,00    

Inversión  $     -36.239,00        

Total Egresos    $   111.022,65   $   113.554,45   $     74.525,44  

Flujo No Operacional    $   -55.265,25   $   -53.084,10   $   -55.911,09  

Flujo Neto  $     -78.095,00   $     25.317,35   $     41.333,50   $     53.954,51  
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Valoración de Flujo de Caja, VAN y TIR 

Tabla 22. 

Valoración Flujo de Caja, VAN Y TIR 

 

EBITDA   

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   

UTILIDAD NETA $25.317,35 $41.333,50 $53.954,51   

IMPUESTOS $5.670,84 $8.202,64 $11.029,63   

INTERESES $0,00 $0,00 $0,00   

DEPRECIACIONES $1.738,41 $1.738,41 $1.738,41   

AMORTIZACIONES $0,00 $0,00 $0,00   

EBITDA-UAIIDA $32.726,60 $51.274,55 $66.722,55   

          

LINEA DE EBITDA ANUAL         

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   

EBITDA $32.726,60 $51.274,55 $66.722,55   

VALOR RESIDUAL $0,00 $0,00 $0,00   

INVERSION $0,00 $0,00 $0,00   

IMPUESTOS $5.670,84 $8.202,64 $11.029,63   

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO $0,00 $0,00 $0,00   

FLUJO NETO $27.055,76 $43.071,91 $55.692,92   

          

VAN y TIR         

INVERSION INCIAL $-78.095,00   VAN $23.940,68 

FLUJO NETO AÑO 1 $27.055,76   TIR 25% 

FLUJO NETO AÑO 2 $43.071,91       

FLUJO NETO AÑO 3 $55.692,92       

TASA DE INTERES  10%       

 

 

Análisis Financiero 

El Valor Actual Neto del Proyecto (VAN) es de $23,940 que indica una rentabilidad 

positiva en 3 años de horizonte. Definitivamente el proyecto generará beneficios que 

permitirán pagos futuros de la inversión. 
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ROI y Costo Beneficio 

 

Tabla 23. 

Cálculo del ROI y Costo Beneficio 

                                                                       

  ROI 30,66% VAN/Inversión 

Año 1 Costo Beneficio 1,23     

Año 2 Costo Beneficio 1,32     

Año 3 Costo Beneficio 2,22     
 

 

Análisis Financiero ROI Y Costo Beneficio 

Proyecto en los 3 años de horizonte. 

El Retorno de Inversión (ROI) es del 30.66%. Esto se calcula con el Valor Actual 

Neto de la inversión sobre la Inversión. Este indicador ofrece una medida de la ganancia 

sobre la inversión, el cuál al ser positivo, contribuye a la aceptación del Proyecto. 

El costo beneficio desde el año 1 al 3 es mayor a 1, por lo cual implementar este 

proyecto traerá beneficios económicos desde el año 1. 
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Conclusiones 

 

La Unidad Educativa Hispanoamericano enfrenta actualmente deserción de 

estudiantes mayor al 20% durante los últimos tres años, lo que demanda la acción rápida de 

los directivos del plantel para implementar la propuesta detallada en este trabajo de 

investigación. 

Aunque no es un problema exclusivo del plantel, ya que existen varias instituciones 

particulares de la provincia del Guayas con la misma problemática de deserción, según las 

estadísticas obtenidas del Ministerio de Educación, es importante tener en cuenta que las 

características de la oferta educativa de la Unidad Educativa Hispanoamericano son de 

especial interés a estudiantes con poca flexibilidad de horarios y presupuesto, por lo que este 

proyecto propone estrategias para posicionar la marca “Hispanoamericano” hacia esta 

población. 

En cuanto a las instalaciones, el 60% de los encuestados indicaron que, aunque 

reciben sus clases en aulas, estas no cuentan con recursos como aire acondicionado, 

proyectores, y los laboratorios no están completamente equipados. Sobre el medio por el cual 

conoció la marca “Hispanoamericano”, el 70% indicó que fueron referidos al colegio por 

medio de un conocido, por lo que se detecta que publicidad del colegio a través de redes 

sociales es casi nula. 

Con estos problemas identificados, se realizó una propuesta para posicionar la marca 

durante 3 años. Los resultados de indicadores como VAN, TIR, ROI fueron positivos, lo que 

implica que la implementación del proyecto conseguirá los objetivos trazados, entre ellos, 

incrementar el número de estudiantes y mejorar la calidad educativa del plantel. 
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Recomendaciones 

 

Los estudiantes encuestados identificaron problemas y también los cambios que 

deberían implementarse para mejorar la calidad de servicio. Una de ellas es la mejora de las 

instalaciones, lo cual es fundamental si se quiere incrementar el número de estudiantes. Este 

proyecto considera esta mejora, sin embargo, es necesario reconocer que las instalaciones se 

desmejoran por el poco cuidado de los estudiantes hacia los recursos. Por lo cual una 

recomendación es implementar campañas sobre cuidado de tu comunidad, no solamente en 

el colegio, sino en cada espacio donde el estudiante se desenvuelva. La educación no es 

solamente aprender académicamente, es aprender a ser un ciudadano respetuoso de las 

normas de convivencia. 

Dentro de la propuesta se incluye las tecnologías de información como medio para 

promocionar el colegio, es decir redes sociales y página web informativa. Este proyecto no 

incluye promoción por correo electrónico, por los costos que se incurre, sin embargo, para 

un futuro plan de medios se recomienda utilizar campañas por e-mail dos meses antes del 

inicio del ciclo para promocionar a la unidad educativa. 

Es necesario entrenar a la secretaria o auxiliar en el manejo de redes sociales, ya que 

es necesario mantener contacto continuo con los interesados en la oferta educativa. Es 

conocido que muchas veces se implementa una estrategia de marketing, pero por falta de 

designación de responsables o de seguimiento del proyecto, las redes sociales quedan 

inmóviles, por lo que se pierden clientes potenciales. 

A pesar que se identificaron los problemas de promoción de marca, también es 

importante reconocer un problema de calidad educativa en el plantel. Algunos de los 
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encuestados manifestaron su descontento con algunos docentes que no transmitían de forma 

adecuada los conocimientos hacia los estudiantes y esto repercutía en sus posibilidades de 

obtener un cupo en el Sistema Educativo Superior Estatal. Se recomienda a los directivos 

establecer mejores controles para elección de los docentes, ya que falencias en los procesos 

de contratación de éstos pueden ser los motivos ocultos del decrecimiento de estudiantes 

inscritos en los ciclos actuales. 
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Tabla 24. 

Plan de medios presupuestado 
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Apéndices 

Apéndice 1 

 

Tabla 25.  

Modelo Canvas – Lienzo Estratégico 

Asociaciones claves Actividades 

claves 

Propuestas de 

valor 

Relaciones 

con los 

clientes 

Segmentos 

de Clientes 

 Servicio al 

cliente. 

 

 

 

Marketing 

Digital 

Como estrategia 

de Marketing será 

realizar tener 

docentes 

especializados en 

los exámenes de 

ser Bachiller, se 

realizarán cursos 

dentro de la 

Unidad Educativa 

particular 

Hispanoamerican

o, realizar 

Contacto 

continuo y 

directo. 

15 años en 

adelante 

Empresas que dan 

charlas y conferencias 

sobre como emprender 

un negocio y bolsa de 

trabajo. 

 

Profesionales en 

Marketing e 

investigación de 

mercados. 

Marketing y 

Promoción. 

acompañamiento 

para ingresar a las 

Universidades, 

aprobando el 

curso ser 

bachiller para que 

los estudiantes 

obtengan un 

cupo. 

Atender sus 

necesidades. 

 

 Anunciar las 

actividades 

académicas 

de la 

institución 

por medio de 

las redes 

sociales. 

  Todas las 

personas 

interesadas 

en culminar 

su 

bachillerato. 
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 Recursos Claves  Canales de 

distribución o 

comunicación. 

 
 

 
 

 

Recurso Humano dedicado para la 

planificación y ejecución de la 

red. 

 Redes Sociales  

 Mantenimiento de la página web 

de la institución educativa. 

 Página Web  

 Capacitación con las nuevas 

exigencias del Senecyst. 

 Radio  

   Volantes  

Costos   Ingresos  

La aplicación del 

Marketing. 

  Nuevos estudiantes.  

Capacitación 

continua de 

docentes. 
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Apéndice 2 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 Según el Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.  

Según el Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Según el Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

Según el Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir  

Según el Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 
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urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 1. Atención en centros especializados que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos.  

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 

sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

Según el Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 

que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes 

y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en 

la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.  

Según el Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y 

demás formas asociativas.  

Según el Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las 

personas con discapacidad, los derechos a: […] 7. Una educación que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. 

Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos.  

Según el Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita 
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iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los 

niveles de educación. 

Según el Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos: […] 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas.  

Según el Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: […] 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades 

en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.  

 

Según el Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios.  

Según el Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo.  
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Según el Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las 

entidades del sistema.  

Según el Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.  
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Apéndice 3 

 

Gráficos de número de estudiantes en las diversas modalidades de los colegios 

 

 

Figura  39. Número de estudiantes en Bachillerato Fiscal / Semipresencial año 2015 a 2017. 

Tomada de.  https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/. 

 

 

Figura  40. Estudiantes en Bachillerato Fiscomisional / Semipresencial año 2015 a 2017. 

Tomada de, https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/. 

 

https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/
https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/
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Figura  41. Estudiantes bachillerato particular / semipresencial año 2015 a 2017.Tomada 

de, https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/. 

 

 

Figura  42. Número de Estudiantes en bachillerato particular / distancia año 2015 a 2017. 

Tomada de,  https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/. 

 

 

 

 

 

https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/
https://educacion.gob.ec/subsecretaria-de-educacion-de-guayaquil/
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Apéndice 4 

 

 

Encuesta 

Objetivo General: Diseñar Estrategias de Marketing para la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano. 

 

Señale con una X su género y escriba su edad 

Masculin

o 

Femenin

o 

Edad 

    

 

 

1.- Indique con un X en qué sector de ciudad vive usted, si su respuesta fue OTRO 

escriba el lugar donde vive usted. 

Ubicación Respuesta 

Norte  

Centro  

Sur  

Otro  

 

 

2.- ¿Qué lo motivo a usted a estudiar en esta institución educativa? Nada importante = 

1, Poco importante = 2, Neutral = 3, Algo importante = 4, Muy importante 5. 

FACTORES DE 

DECISIÓN 

1 2 3 4 5 

Precio      

Ubicación       

Malla 

Curricular 

     

Servicio      

Personal 

Docente 

     

Recomendación      

Instalaciones      
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3.- Señale con una X un de las siguientes opciones que considera usted ¿Cuál debe 

encabezar un buen clima educativo? 

Opciones  Respuesta 

Trato individual 

con los 

estudiantes. 

 

 

Sentido de 

pertenencia que 

la institución 

genera con los 

estudiantes. 

 

 

Ambiente de 

cercanía y 

amistad entre 

los estudiantes. 

 

 

Sistema de 

incentivos y 

sanciones que 

utiliza la 

institución.  

 

 

 

 

4.- Marque con una X, ¿cuál es la calidad de nuestros servicios en comparación a los 

colegios que usted ha estado? Peor = 1, Un poco peor = 2, Igual = 3, Poco mejor = 4, 

Mucho mejor = 5 

1 2 3 4 5 

     

 

5.- Señale con una X, ¿cuál es su grado de satisfacción en la interacción Docentes y 

Estudiantes en la Unidad Educativa Particular Hispanoamericano? Totalmente 

Insatisfecho = 1, Insatisfecho = 2, Medianamente Satisfecho = 3, Satisfecho = 4, 

Totalmente Satisfecho = 5. 

1 2 3 4 5 
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6.- Señale con una X, ¿Considera que los Docentes de la Unidad Educativa Particular 

Hispanoamericano, son capacitados periódicamente? Totalmente Desacuerdo = 1, En 

Desacuerdo = 2, Medianamente De acuerdo = 3, De Acuerdo = 4, Totalmente de 

Acuerdo = 5 

1 2 3 4 5 

     

 

7.- Señale con una X, ¿Qué tanto aportara en la actualidad los conocimientos adquiridos 

en el bachillerato? Nada = 1, Poco = 2, Algo = 3, Bastante = 4, Mucho = 5 

1 2 3 4 5 

     

 

8.- Señale con una X, ¿Por cuál medio usted se enteró de la existencia de la Unidad 

Educativa Particular Hispanoamericano? Si su respuesta fue OTRO, escriba el medio 

de comunicación. 

Medios Respuesta 

Radio  

Periódico  

Redes Sociales  

Eventos  

Recomendaciones de conocidos  

Otro  

 

9.- Señale con una X, ¿Por cuál medio usted cree que la institución debería comunicar 

sobre su oferta académica? Si su respuesta es OTRO, escriba su respuesta. 

Medios Respuesta 

Correo electrónico   

Página web  

Prensa / Periódico  

Vallas en vía a publica  

Afiche  

Redes sociales  

Otro  
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10.- Señale con una X, ¿Qué método de pago considera usted el más eficaz para la 

Unidad Educativa Hispanoamericano? Si su respuesta fue OTRO, escriba su respuesta.  

Método Respuesta 

Efectivo  

Cheque  

Depósito Bancario  

Tarjeta de crédito  

Otro  

 

11.- Señale las causas que le impidieron estudiar en el debido periodo correspondiente 

a su bachillerato, si su respuesta fue OTRO, especifique la causa. 

Causas Respuesta 

Problemas económicos  

Matrimonio  

Flexibilidad de horarios  

Falta de interés  

Enfermedad  

Otro  

 

12.- Señale con una X que servicio adicional le gustaría que tenga la Unidad Educativa 

Particular Hispanoamericano? Si su respuesta fue OTRO especifique. 

Servicio adicional Respuesta 

Capacitaciones para el examen ser 

bachiller 

 

Charlas para ser microempresario  

Feria de empleo  

Redes sociales interactivas  

Aulas virtuales  

Otro  

 

13.- Señale con una X, si Considera usted que la Unidad Educativa Hispanoamericano 

debería tener sucursales para el resto de ciudades del país? Si tiene OTRA 

RESPUESTA, indique el nombre de la ciudad o provincia en donde quisiera que la 

Unidad Educativa Particular Hispanoamericano tenga sucursal. 

Opciones  Respuesta 

Si  

Tal vez  

No  

Otra respuesta  
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14.- Recomendación para mejorar: 

 

 

  

 

Figura  43. Formato Encuesta 
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Apéndice 5 

 

 

   Tabla 26.    

Otros Sectores 

                                                                                                                                                 Figura  44. Otros sectores % 

                                                                                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros sectores

 f %

Ambato 1 3%

Bababoyo 1 3%

Cantón Balzar 1 3%

Chimborazo 2 5%

Chongon 1 3%

Esmeraldas 3 8%

La troncal 2 5%

Manabí 9 24%

Milagro 3 8%

Perimetral 1 3%

Quevedo 2 5%

Quito 2 5%

Santo Domingo 1 3%

Vía a Daule 2 5%

Vía a la Costa 7 18%

Total 38 100%



106 
 

 

Apéndice 6 

 

 

 

Figura  45. Foto con Director, Secretaria, Docentes y Estudiantes. 

 

 

Figura  46. Foto de Aula 1 
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Figura  47. Foto de Aula 2 

 

 

Figura  48. Foto de Aula 3 
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Figura  49. Foto de Aula 4 

 

 

 

Figura  50. Foto de Aula 5 
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Figura  51. Foto de Aula 6 

 

 

Figura  52. Foto de Pasillo 
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Figura  53. Foto de Recepción 

 

 

Figura  54. Foto de Terraza 
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Figura  55. Foto de Baños 
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