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Resumen 
 
El objeto del estudio de caso fue diseñar estrategias competitivas del marketing 
que reaccionen ante las necesidades del mercado educacional en la ciudad de 
Guayaquil, abarcó los Objetivos Específicos: Determinar los elementos teóricos 
sobre las estrategias de marketing orientadas al crecimiento institucional de la 
Unidad Educativa estudiada, mediante una revisión bibliográfica, establecer el 
FODA de la Unidad Educativa, mediante una investigación de campo, diseñar 
las estrategias de  marketing orientadas al reconocimiento de las características 
que aumentan el número de estudiantes matriculados en la Unidad Educativa 
"Pasionista" de la ciudad de Guayaquil, mediante un plan de marketing 
convencional. El estudio se sustentó en las teorías de expertos en temas de 
marketing educacional, comunicación, estrategias y tecnologías para la difusión 
de los servicios. Se utilizó el método deductivo, con enfoque cuantitativo, basado 
en la técnica de la encuesta, con el instrumento del cuestionario, aplicado 
personalmente al grupo objetivo seleccionado. En la investigación se obtuvo que 
las fortalezas se relacionan con el aprendizaje digital significativo y la importancia 
del desarrollo social y personal de los estudiantes; las debilidades apuntan al 
escaso uso de estrategias de Marketing para difundir la oferta académica, las 
oportunidades enfatizan que el mercado busca innovación educativa con una 
adecuada oferta curricular. Entre las amenazas se reconoce un alto nivel de 
competitividad en el sector con otras instituciones educativas que presentan 
mejor oferta con el uso de tecnología en la enseñanza. Se concluye que la 
Unidad Educativa Pasionista debe promocionar el perfil competitivo en el área 
académica y de docencia. 
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Abstract 

The purpose of the case study was to design competitive marketing strategies 
that react to the needs of the educational market in the city of Guayaquil, 
encompassed the Specific Objectives: To determine the theoretical elements on 
the marketing strategies aimed at institutional growth of the Educational Unit 
studied, through a bibliographic review, establish the SWOT of the Educational 
Unit, through field research, design marketing strategies aimed at recognizing the 
characteristics that increase the number of students enrolled in the "Passionist" 
Educational Unit of the city of Guayaquil, using a conventional marketing plan. 
The study was based on the theories of experts on issues of educational 
marketing, communication, strategies and technologies for the diffusion of 
services. The deductive method was used, with a quantitative approach, based 
on the survey technique, with the questionnaire instrument, personally applied to 
the selected target group. The research found that strengths are related to 
meaningful digital learning and the importance of students' social and personal 
development; the weaknesses point to the scarce use of Marketing strategies to 
spread the academic offer, the opportunities emphasize that the market seeks 
educational innovation with an adequate curriculum offer. Among the threats is a 
high level of competitiveness in the sector with other educational institutions that 
offer the best offer with the use of technology in teaching. It is concluded that the 
Passionist Educational Unit must promote the competitive profile in the academic 
and teaching area. 
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TEMA: 

Estrategias de Marketing para aumentar la demanda de estudiantes de la 

Unidad Educativa “Pasionista” de la ciudad de Guayaquil 

 
Introducción 

La globalización de las empresas públicas y privadas permite el uso del 

marketing para promocionar las necesidades y expectativas del mercado, desde 

este punto de vista, las instituciones educativas particulares poco a poco han 

tomado conciencia de la importancia del Marketing de Servicios para transmitir 

la oferta de programas académicos, desarrollo de investigación científica, 

enfoque pedagógico, convenios con instituciones de educación superior, 

practicas pre - profesionales que forman un bachiller responsable y es parte del 

sello institucional. La problemática enfoca el uso limitado de estrategias que 

comuniquen las fortalezas de un nuevo sistema educacional con innovación 

tecnológica, que garantiza el sello de calidad institucional de la Unidad Educativa 

“Pasionista”, que permiten cumplir con las demandas de la sociedad y las 

empresas. La delimitación del problema plantea un desarrollo geográfico en: 

País - Ecuador, Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

La temporalidad va desde noviembre del 2019 hasta abril del 2020, en el campo 

de las Pymes educativas, con un alcance en la comercialización de servicios 

educativos. La formulación del problema contiene la siguiente interrogante 

¿Cómo la comunicación del nuevo sistema educacional incidirá en el aumento 

del número de estudiantes? La justificación enfatiza la importancia de 

reconocer las teorías de expertos en Marketing de servicios y las estrategias que 

aporten al análisis de los sectores educativos, la justificación metodológica 

enfoca la utilización del método deductivo que va del análisis de las teorías 

generales a lo particular, con un enfoque cuantitativo, basado en la aplicación de 

encuestas personales a padres de familia que tengan hijos menores de edad, 

cuyos resultados se representaran en tablas y figuras con un análisis de cada 

pregunta. La justificación práctica es que el estudio pretende evaluar las 

estrategias que incidan en el aumento de estudiantes en las unidades educativas 

y además puede servir de material de consulta para otras instituciones que lo 

requieran. El objeto de estudio: Aumentar el número de estudiantes con el uso 

de estrategias competitivas del marketing de servicios que permitan reaccionar 
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a las necesidades del mercado educacional. El campo de investigación es la 

aplicación del marketing de servicios para el desarrollo de estrategias que 

aporten a la comercialización de cupos para aumentar el número de estudiantes 

en la unidad educativa estudiada. Objetivo general: Determinar la incidencia de 

la comunicación del nuevo sistema educacional en el aumento del número de 

estudiantes, mediante una investigación de campo, para establecer las 

estrategias de marketing comunicacional de la unidad educativa Pasionista.  Los 

objetivos específicos: Determinar los elementos teóricos sobre las estrategias 

de marketing orientadas al crecimiento institucional de la Unidad Educativa 

estudiada, mediante una revisión bibliográfica.  Establecer el FODA de la Unidad 

Educativa, mediante una investigación de campo. Diseñar las estrategias de  

marketing orientadas al reconocimiento de las características que aumentan el 

número de estudiantes matriculados en la Unidad Educativa "Pasionista" de la 

ciudad de Guayaquil, mediante un plan de marketing convencional. 
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1. Marco teórico  

1.1 Las teorías generales  

1.1.1 Antecedentes Teóricos: Estudios sobre Estrategias de Marketing  

 
Los antecedentes se convierten en una guía para el desarrollo de la 

investigación, permite una visualización global de la problemática y aterriza a lo 

que sucede en el contexto internacional, nacional y local.  

 
En España, en la Universidad de Cantabria, los centros educativos poseen un  

relevante protagonismo, por lo que los diferentes agentes sociales dieron a la 

sede web un valor agregado, al considerar que permite ver si el centro innova 

con tecnología, si se relaciona con la comunidad, si se vincula con redes sociales 

y si aprovecha para hacer marketing educativo. Las familias, antes de elegir 

escuela para sus hijos procuran documentarse sobre los diferentes centros 

educativos, para lo que tratan de establecer comunicación con otras familias o 

profesionales de los centros y consultan sus páginas web, lo que mantiene una 

comunicación con retroalimentación desde todas las esferas, fortaleciendo los 

lazos entre la familia y escuela  (Álvarez - Álvarez, 2017) 

 

La Universidad Simón Bolívar, en Colombia presentó un tema sobre 

“Marketing Educativo como Estrategia de negocio en universidades privadas”, 

resaltando la importancia de la estrategia de negocio, reconociendo la posición 

competitiva que genera una ventaja en el sector. Se comienza con mercado 

concreto y con la toma de decisiones en un negocio o unidad estratégica de 

negocio que buscan conseguir posiciones competitivas superiores respecto a los 

competidores, en los que se resaltan las capacidades distintivas con el objetivo 

de diferenciarse y obtener una ventaja competitiva sostenible, exponiendo la 

importancia del marketing educativo como estrategia de negocio, si se 

consideran las áreas que transmiten un estilo de diferenciación frente a otras 

instituciones y que le brindan la oportunidad de comunicar las características 

superior y que lo diferencian de las otras instituciones que ofertan los mismos 

servicios (Sanz, Crissien, García, & Patiño, 2016). 
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En Perú, en la Universidad de Trujillo, Escuela de Posgrado, se publicó una 

tesis sobre el tema “El incremento de la población estudiantil en la IEP Max 

Ludwig Planck de Trujillo por medio de los convenios y exámenes internacional 

como estrategia de marketing años 2003-2017”. La investigación resaltó la 

importancia de la planificación estratégica visualizada desde la visión global que 

aporta a llevar cabo una  administración adecuada y se convierte en la guía de 

un proceso o actuación determinada por quienes direccionan las diferentes 

actividades educacionales y que proporciona un esquema de lo que se está 

haciendo en la parte interna, lo que permite determinar hacia donde se quiere 

llegar en el mercado al que están dirigidos y que requieren adquirir 

conocimientos de acuerdo al desarrollo y evolución de los tiempos modernos que 

se viven a nivel mundial (Rabanal, 2019). 

 

Los estudios realizados en Colombia, en la Universidad Simón Bolívar, 

permiten consultar el tema “Estructuración de una unidad de mercadeo en una 

institución de educación superior en Barranquilla”, en donde se delimita la 

importancia de  la implementación del marketing educativo que permitió a las 

instituciones gestionar su desarrollo y participación en el mercado, y al mismo 

tiempo se convirtió en una necesidad para destacarse ante la competencia 

resaltando la oferta institucional y académica. Este modo de gestión provee 

herramientas para realizar investigaciones sociales que generen el diseño de 

estrategias, además incrementar el número de estudiantes potenciales y 

posibilitar soluciones de tipo administrativa, es un apoyo para comunicar los 

servicios que ofertan a la comunidad  (Romero & Contreras, 2018). 

 

A nivel nacional, en el Ecuador, en la Universidad de Machala se publicó el 

tema “Estrategias en medios digitales para aumentar la notoriedad de la unidad 

educativa particular principito y Marcel Laniado de Wind”. El estudio enfocó 

acciones de las estrategias publicitarias con dinamismo, que se ajusten a los 

requerimientos de los consumidores, con información del nicho de mercado que 

permitan obtener resultados en la consecución de los objetivos organizacionales 

generando interés en los servicios que se ofertan, resaltando la calidad 

académica y los diferentes procesos que avalan una excelente educación que 

permite la participación de toda la comunidad involucrada (Villegas , 2019). 
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En la Universidad, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo – Ecuador, 

una investigación acerca “El marketing digital y su contribución al incremento de 

la demanda de estudiantes en los institutos de educación superior”, enfocó la 

importancia de la utilización de la 7Ps del marketing que informe de la oferta 

académica, del rol profesional, de los diferentes implementos que evidencian un 

sistema educacional con laboratorios, talleres, calidad académica que aportan a 

la evaluación de la calidad de enseñanza en cada una de las unidades 

educativas objeto de estudio (Guaño, Sánchez, Miranda, & Cazco, 2018). 

 

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, publicó las 

“Estrategias de marketing digital para la mejora de la promoción de la oferta 

académica de la Unidad Educativa Bernardino Echeverría Ruiz”, basada en los 

casos de éxitos de las organizaciones que han aplicado marketing  y en las 

actividades que pueden ser adaptadas para cualquier tipo de organización o 

negocio. Las oportunidades que brinda la aplicación del marketing desde el 

incremento de ventas hasta la medición de satisfacción del cliente educativo, 

genera modelos de negocio que impulsan las ventas del bien o servicio en un 

segmento específico, comunicando los beneficios educacionales que pueden 

brindar a la comunidad y que contribuyen a promocionar los servicios 

educacionales que ofrecen (Lema & Medina, 2019). 

 

En la Universidad de Guayaquil se publicó la tesis sobre “Diseño de 

estrategias de marketing mix para la captación de clientes en el Centro Educativo 

Semilla, en la ciudad de Guayaquil, 2018”. Se expuso que la estrategia debe 

contener información acerca de la ubicación de la compañía, a qué mercado va 

dirigido el producto o servicio y cuáles son los métodos que se usarán para que 

el mensaje del producto o servicio tenga buena acogida por los clientes y como 

deben hacer uso de la información para continuar promocionando los servicios 

que ofrecen. Las estrategias son los resultados de haber realizado un análisis 

sobre el entorno, con los objetivos empresariales, las ventajas y desventajas que 

garanticen que la empresa va a mantenerse en el mercado, con las decisiones 

estratégicas corporativas que establezcan la ejecución de las mismas basados 

en estrategias y tácticas de mercado (Briones & Marcillo, 2018). 
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Cada uno de los estudios presentados tiene pertinencia con la actual 

investigación al considerar que las estrategias de marketing aportan al 

fortalecimiento de los objetivos de las instituciones educativa y que marketing 

social y educacional mantiene el compromiso de activar y potencializar los 

servicios que ofertan. En el campo internacional la visión del uso de las 

estrategias de marketing se enfocan a la comunicación de los servicios, contando 

con el uso de páginas web y redes sociales; mientras que en la parte local se 

enfoca en el uso de tácticas que le den realce a la cuestión académica y docencia 

en general, descuidando la parte promocional que ofertan en un mercado 

altamente competitivo.  

 

1.2 Las teorías sustantivas del Marketing Educativo 

 
Las teorías sustantivas parten de los conceptos clásicos de expertos en el 

tema de Marketing Social, se la considera una herramienta utilizada en las 

organizaciones públicas o privadas, comerciales o educacionales que 

construyen relaciones con los consumidores de productos o servicios, con el 

objetivo integral de satisfacer las necesidades, por medio de acciones que 

interactúan con la dirección organizacional del negocio y los servicios que 

prestan, estableciendo la relación directa con el cliente, ofertando valores 

superiores que les permita diferenciarse de la competencia (Kotler & Keller, 

2015). 

 
Las organizaciones públicas y privadas, por el tipo de servicio son 

inseparables y nacen de la variabilidad y el grado de satisfacción o insatisfacción 

que tiene el usuario, se reconoce que los servicios pueden ser perecederos, no 

se almacenan, son complementarios e interdependientes unos de otros, otorgan 

otros componentes integrales, como es el caso de las unidades educativas que 

dan un servicio de enseñanza, con ofertas académicas que fortalecen las 

necesidades del mercado, con una preparación acorde a las nuevas tecnologías 

y ejecutan planes de estudio que abarquen un aprendizaje actualizado a las 

competencias administrativas empresariales (Kotler & Amstrong, 2014). 
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Cada centro educativo debe convertirse en una institución abierta a su 

entorno, capaz de escuchar las necesidades en el aprendizaje, comunicando 

eficientemente su proyecto educativo, que permita visibilizar lo que hace, lo que 

tienen, es decir poner un valor superior al trabajo que realizan constantemente 

todos sus miembros, integrando los aspectos de fuera y trabajar para la 

transformación social de su entorno. Los centros educativos deben dar un paso 

al frente para liderar el debate educativo, transfiriendo el conocimiento de lo que 

tienen a otros espacios del mercado (Nuñez, 2017). La valorización de la 

comunicación de los servicios educacionales que se ofertan visibiliza la calidad 

de educación que se imparten en los salones de clases, resaltando que la 

obtención de conocimientos debe ir de la mano de los adelantos tecnológicos, 

en el uso de recursos didácticos modernos.   

 

Las acciones del Marketing Educacional es el inicio para conocer el real 

comportamiento que la institución frente a los actuales estudiantes-clientes, 

representados en los padres de familia que observan y analizan la calidad del 

servicio educativo que  brindan a los estudiantes. Se reconoce que el nicho de 

mercado identifica los servicios educacionales propios y de la competencia, con 

la utilización eficiente de los canales de comunicación disponibles, la generación 

de nuevos medios internos y externos y, lógicamente, resaltando el 

posicionamiento de la institución, evidenciando características de valores 

superiores que lo diferencie de la competencia  (Bustos & Becker , 2019). 

 

1.2.1 Los servicios en la educación y el Marketing Educacional 

 
La relación que se establece entre el marketing educacional y los servicios 

tienen tácticas que aumenta, las acciones competitivas de las actividades que 

ofertan, diferenciando la oferta singular y la prestación de servicios, en los que 

se resalte las  innovaciones que promocionan, constituyéndose en ventajas 

temporales por el servicio que se presta y se convierte en un valor superior frente 

a otras organizaciones educacionales (Sosa, 2015). Los servicios en el campo 

educativo requieren ser promocionados por medio de estrategias y tácticas que 

valoricen las diferentes acciones que asumen los docentes para que los 

estudiantes se preparen académicamente y se vuelvan competitivos.  
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La aplicación del marketing de servicios optimiza la productividad en las 

organizaciones educacionales, en las que se determina la importancia de la 

cadena de servicio – beneficio, considerando la mejora continua de los directores 

administrativos, docentes y colaboradores que interactúan para aumentar el 

valor de la satisfacción de los estudiantes. Las empresas continuamente buscan 

la manera de incrementar los servicios, asistiendo con atención personalizada, 

entrega a nuevos programas se constituyen en valores adicionales que califican 

una adecuada atención al cliente, para generar relaciones fieles con los clientes 

de la empresa y que incrementa el nivel de ingresos por los consumidores del 

servicio (Kotler & Amstrong, 2014). 

 

El acto de retener y captar estudiantes es el objetivo de los integrantes de una 

institución educacional, con la misión de cautivar a los estudiantes actuales y 

potenciales a sus representantes legales y a sus padres. Se reconoce que cada 

uno de los colaboradores que trabajan en una institución educacional es 

responsable de las decisiones que ésta toma, para generar la entrega de un 

servicio de calidad (Bustos & Becker , 2019). La necesidad de que las 

instituciones educativas promocionen sus servicios se determina por las 

acciones de mercadeo que implementen en el proceso de captación de 

estudiantes por medio de promesas que se puedan cumplir. La realidad en la 

educación va de la mano con los servicios que ofrezcan los colegios, escuelas y 

universidades, en la promoción que realicen para comunicar los valores 

diferenciadores frente a otras instituciones educativas del sector.  

 

      Las definiciones del marketing educacional pueden integrarse con los 

servicios que prestan, especialmente identificando las necesidades y deseos de 

los consumidores, de las empresas y de la sociedad para satisfacerlas mediante 

actividades de intercambio, es decir si se entrega un servicio lo mejor es 

establecer objetivos que satisfagan efectivamente los mercados a los que 

pertenecen  (De la Cruz Vargas & Cuadros Zvietcovich, 2015). Las instituciones 

educativas requieren implementar diversas estrategias que mejoren la 

comunicación de los servicios, de su realidad académica acompañados de los 

componentes tecnológicos que aplican al transferir la educación a los educandos 

en un marco que ofrezca calidad y no cantidad.  
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El marketing tiene varios horizontes para promocionar las características 

diferenciadoras de los servicios o productos, lo que genera una actividad y un 

conjunto de acciones que involucran a las instituciones y procesos de creación, 

comunicación, información, entrega e intercambio de ofertas que tienen valor 

superior para consumidores, clientes, socios y sociedad en general que busca 

satisfacer las necesidades con ofertas que tengan valores superiores y que 

complazcan sus expectativas (Ortiz, 2017). 

 

 Los servicios en la educación son productos intangibles que consisten en 

actos o acciones dirigidos hacia las personas o sus posesiones, que se 

comprometen con los objetivos que se buscan alcanzar. Los bancos, hospitales, 

abogados, empresas de mensajería, aerolíneas, hoteles, técnicos de reparación, 

niñeras, amas de llaves, consultores, choferes de taxi, las instituciones 

educativas, todos ofrecen servicios. Los servicios, en el marco de desarrollo de 

la sociedad dominan las economías modernas que buscan un servicio 

personalizado, calidad de atención y cumplimiento de la oferta que realizan, sin 

descuidar la comunicación de lo que ofrecen  (Ferrell & Hartline, 2019). 

 

 

     Imagen 1 Marketing y su relación con la educación (Marketing Educacional, 2020) 

 

El marketing en la educación funciona como imán para atraer al grupo objetivo 

que busca opciones y oportunidades en instituciones educativas que ofrezcan 

valores superiores que la competencia.  
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1.2.2 Marketing Educacional y el desempeño de las competencias  

 
Los mecanismos para llegar al cumplimiento de las metas propuestas, fija la 

implementación de estrategias de negocios, con métodos que generen 

competitividad en el mercado, difundiendo el apoyo a los elementos 

organizacionales. Las estrategias genéricas son tácticas que proponen la 

superación del desempeño de la empresa frente a los competidores para obtener 

rendimiento aceptable y rentable que evolucionen a  cualquier sector empresarial 

(Porter, 2016).  

 
Las acciones de marketing requieren de la elaboración de un plan de 

marketing, considerando que es un documento escrito, con objetivos, 

estrategias, tácticas, planes de acción que contengan los elementos de 

Marketing Mix, que faciliten el cumplimiento de la estrategia aplicada en el 

ambiente corporativo (Kotler P. , 2014). Las unidades educacionales requieren 

asumir estrategias que permitan promocionar todos los servicios que ofertan. 

 

El marketing permite la divulgación de la información, pudiendo anunciar un 

nuevo producto o servicio y actualizar la información, la imagen o la marca de 

una entidad es transmitida a través de este medio. Desde varios años atrás, el 

marketing hace uso de la herramienta de la publicidad, la cual brinda grandes 

ventajas a los negocios grandes y pequeños, porque promueve una competencia 

justa y sana entre los competidores personales y corporativos. Se ofrece algo 

interesante, desde alguna cosa pequeña hasta una línea de producto o una 

campaña política, ya sea el medio utilizado la televisión radio o redes sociales 

(Mesquita, 2015). 

 
Las características de los servicios educacionales garantizan la intangibilidad, 

no pueden verse ni experimentarse antes de su uso, el padre de familia y/o 

representante legal del estudiante antes de llegar a una institución educacional 

solo cuenta con promesas de una buena educación, la institución no la exhibe, 

ni la lleva físicamente a sus potenciales estudiantes; no venden educación, sino  

el derecho a su uso. Son perecibles, es así que se adquieren  mientras están 

disponibles, contando con la planeación de un servicio educacional cuidadoso 

de la demanda en el proceso educativo (Bustos & Becker , 2019).  
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Son heterogéneos, pueden ser iguales, aunque un servicio académico es algo 

no repetible, es una experiencia relacionada estrechamente entre la institución 

educacional y el usuario. Son simultáneos se consumen al mismo tiempo que se 

realizan, lo que afecta directamente al cliente-usuario y la percepción de la 

calidad del servicio educacional obtenido (Bustos & Becker , 2019). 

 

 

Imagen 2 La interacción del marketing educativo (Magisterio, 2020). 

 

 
1.2.3 Las estrategias en el Marketing y su relación con la educación  

 
En el Marketing se establecen los planes que pueden ser estratégicos y 

tácticos, desde la conceptualización se define a una estrategia que describe el 

plan empresarial de la organización para lograr el éxito, es decir que una 

campaña de marketing efectiva requiere de una planeación estratégica profunda 

a varios niveles en una organización, en los que se observe la misión corporativa, 

la administración de la mezcla de unidades estratégicas de negocio, adquisición 

y asignaciones de recursos y decisiones de política corporativa que aporte al 

crecimiento de la empresa (Ferrell & Hartline, 2019).  
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Las estrategias forman parte del marketing y generalmente contribuyen los 

resultados en las tres áreas, primero se relaciona con la participación de 

mercado, las ventas que se realicen, acompañado de la distribución y los 

beneficios varían con el tiempo. En segundo lugar es proteger participación en 

un mercado creciente, dirigido hacia la apertura de nuevos mercados, otros 

canales de distribución que permitan llegar a más consumidores potenciales y 

reales. En tercer lugar es lograr que la participación madure, que se posicione 

en la mente del consumidor y sea más competitivo (Best, 2018). 

 

La estrategia se la define como el curso de acción que toda organización elige, 

considerando la premisa del futuro y que poco a poco proporcionará ganancias 

y ventajas en relación con su situación actual. Se lo considera un arte y una 

ciencia; relacionada con la reflexión y acción, es una elección que involucra a 

toda la organización y selecciona  varias alternativas, involucrando los factores 

internos y externos que calculan las pérdidas y ganancias cada estrategia tiene 

como finalidad aumentar la participación de mercado, generando mayor 

rendimiento (Chiavenato & Sapiro, 2017).  

 

El marketing tiene varios objetivos en los que implementan estrategias 

encaminados para el crecimiento del mercado, por lo que sus planes se 

direccionan al mejoramiento de la comercialización y las ventas. Las estrategias 

se convierten en la consecución de objetivos, vinculando a las personas y al 

mercado, en el que se presentan las demandas, intercambiando bienes y 

servicios que tienen un valor diferencial frente a la competencia para generar 

satisfacción en las necesidades de los consumidores. Las estrategias permiten 

conseguir los objetivos planeados  (Lerna, Bàrcena , & Vite, 2015).  

 

En el mercado hay diferentes estrategias. Como las estrategias de cobertura 

de mercado, utilizando diferentes canales de distribución, que enfatizan la 

importancia de la competitividad de bienes y servicios con la oferta de valores 

superiores frente a la competencia, lo que involucra una gestión eficiente de 

marketing que resulte atractivo y competitivo en la comercialización y venta de 

los productos o servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y 

consumidores  (Lambin, 2016). 
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En la implementación las estrategias y las tácticas existe una constante 

retroalimentación, asumiendo que las tácticas siempre están supeditadas a las 

estrategias, sin embargo se debe considerar que todas las estrategias deben 

plantearse con las tácticas que permiten la viabilidad y posibilitan el alcance de 

los objetivos planteados y representan la factibilidad de las acciones propuestas 

para posicionar productos, marcas, introducción al mercado, penetración de 

mercado, fidelización de clientes, presencia de los productos o servicios en el 

mercado, entre otras acciones que determinan el cumplimiento de los objetivos 

planteados (Giraldo & Juliao, 2017). 

 

En una estrategia de marketing diferenciada, o estrategia de marketing 

personalizado, las instituciones adoptan una estrategia de cobertura total del 

mercado, con programas dirigidos a cada segmento en los que se concrete el 

propósito a cumplir y las expectativas que debe llenar. Generalmente este tipo 

de estrategia permite que la empresa opere en varios segmentos con estrategias 

de precio, distribución y comunicación personalizadas. Los precios de venta en 

los productos o servicios se fijan con base en la sensibilidad al precio dentro de 

cada segmento, valorizando los costos más altos, los que son competitivos, los 

bajos, todo con la finalidad de obtener una posición fuerte de participación de 

mercado dentro de cada segmento al que están dirigidos y que buscan cubrir 

con su oferta (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2017). 

 

Las organizaciones comerciales, públicas o privadas tienen como fin fortalecer 

la promoción en la venta y comercialización de los productos y servicios, en los 

que se contemplan las acciones de eficiencia comparativa entre la competencia, 

por lo que realizan y aplican estrategias de esfuerzo promocional en busca del 

mejoramiento de los diferentes segmentos de mercado, otorgando 

características superiores de una mayor distribución para que encuentren el 

producto cada vez más cerca del consumidor, con formas de pago que se 

adapten a sus necesidades y que cumplan con las expectativas de los que 

buscan. Los consumidores se vuelven cada vez más informados y es ese factor 

que se debe explotar para dar la información que requieran y que esté al alcance 

de sus medios (Ferrell & Hartline, 2019). 
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1.2.4 Demandas y los tipos de demandas en el mercado  

 
El mercado mantiene una dinámica constante, basada en la compra y venta 

de productos y servicios, lo que genera la oferta y la demanda, orientada a los 

consumidores que deciden comprar porque lo desean, porque lo necesitan, 

porque es parte de su vida cotidiana, porque cubren las necesidades; en fin 

existen varias razones que sustentan la competitividad en el mercado. En 

resumen, la demanda satisface los  deseos que las personas tienen hacia un 

determinado producto o servicio, pero está respaldado por la capacidad de pago 

en efectivo, a crédito, con el uso de tarjetas de crédito, bonos, entre otros y en la 

necesidad que tienen sobre estos bienes y que generan la búsqueda de los 

mismos  (Kotler , Cámara , Grande , & Cruz, 2016). 

 

Para (Fisher & Espejo, 2017), la demanda son "Las cantidades de un producto 

que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del 

mercado” (pág. 240). La demanda genera competitividad entre las empresas que 

participan, conlleva a darle a consumidor lo que requiere a cambio de un pago, 

de allí se derivan las curvas de demanda, las mismas que se evidencian cuando 

aumentan los precios. La curva de demanda permite a las empresas marcar la 

importancia de implementar estrategias y tácticas que fortalezcan los procesos 

de venta y comercialización a través de los diferentes canales de distribución y 

comunicación de los que ofrecen.    

 

 

                               Imagen 3 La demanda de mercado (Economipedia , 2020). 
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 La demanda tiene diferentes características, puede existir demanda negativa, 

se refiere cuando el consumidor conoce del producto, pero evita comprarlo. La 

demanda existente es lo que hay en el mercado, es la oferta. Demanda latente 

comprende los productos que los consumidores necesitan pero no encuentran. 

Demanda en declive, es cuando los productos poco a poco empiezan a 

descender. Demanda regular son los que se requieren de manera constante, 

demanda completa es la que satisface las necesidades, sobre-demanda, el 

mercado está saturado y demanda indeseable, la que provee de productos que 

no se requieren  (Kotler & Keller, 2015).  

 

La demanda en la educación conducen a las necesidades que tienen las 

instituciones educacional, entre ellas constan: El aumento del número de 

estudiantes en las diferentes unidades de educación, la necesidad de nuevos 

profesores que cubran las vacantes existentes, los nuevos medios de formación, 

el aumento del presupuesto para integrar los adelantos tecnológicos, creación 

nuevos tipos de estudios, por ejemplo: presencial, a distancia, semi-presencial, 

prolongación del periodo de escolaridad obligatoria y aumento de nivel en 

algunas carreras que se han incrementado en la malla curricular, así como la 

demanda de maestrías para la preparación de los docentes en las áreas que se 

requieran en las instituciones educativas (Salinas, 2020).  

 

 

      Imagen 4 La familia en el entorno educativo (Instituto Bitácora , 2020). 
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Para que la demanda se efectivice requiere del desarrollo de estrategias para 

mejorar la calidad del servicio y la productividad que proporcionen la fuerza 

necesaria para comunicar lo que se oferta y que se puede convertir en éxito 

financiero. Se debe considera que si los clientes no están satisfechos con la 

calidad del servicio que reciben, los niveles de satisfacción y la demanda decaen, 

lo que afecta las utilidades de la empresa y esto disminuirán conforme esos 

clientes dirijan sus negocios a los competidores. Las empresas requieren 

mejorar la productividad de manera continua, la finalidad es evitar correr riesgo 

de perder el control de sus costos y fracasar en la generación de valor para sus 

clientes. La demanda debe evolucionar continuamente para que la organización 

responda a las necesidades de los clientes, a las tendencias del mercado, a las 

dinámicas competitivas y a las tecnologías actuales  (Lovelock & Wirtz, 2017). 

 

El fortalecimiento de la demanda en el mercado requiere de invertir en la parte 

publicitaria, en mercadear todos los bienes y servicios que ofertan, por lo que se 

hace necesario ir más allá de la simple difusión de una imagen de marca, la 

presentación de un argumento de ventas o el anuncio de una promoción con 

descuento; sino que se deben combinar dos, tres o más funciones en un solo 

esfuerzo publicitario o promocional para alcanzar varios objetivos a la vez y que 

aumente la demanda. La publicidad o la promoción multifuncional logran que las 

funciones adicionales no cuestan más, sino que canalicen la información 

necesaria para acceder a niveles de preferencia entre los clientes, utilizando una 

campaña publicitaria eficiente y eficaz (Rapp & Collins, 2017). La demanda 

genera niveles de preferencia hacia un bien o servicio, es importante considerar 

que la oferta genera demanda continua y venta asegurada en un mercado 

competitivo. 

 

 

 

 

                                          
 
                                      Imagen 5 Estrategias (Equipu, 2020) 
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1.2.5 Marketing digital un espacio para la innovación publicitaria en las 

redes sociales  

 
El internet ha provocado la globalización y el mejoramiento de la 

comunicación, ha generado cambios en la percepción del tiempo que una oferta 

está en el mercado, la difusión es inmediata por el uso de dispositivos que son 

utilizados por los compradores potenciales como fuente de información y compra 

si aceptan el precio, la forma de pago, el envío y otras expectativas que tiene el 

posible cliente, de allí nace la innovación en publicidad que llega de manera 

rápida. Las promociones y ofertas pueden subirse a las diferentes plataformas 

digitales para informar de manera eficiente (Cerezo, 2019). 

 
El Marketing Digital requiere de diversos soportes técnicos y dispositivos 

electrónicos que permiten una comunicación ágil, rápida, eficiente y a menor 

costo, se lo reconoce como el proceso mediante el cual las empresas crean valor 

superior para los consumidores y los clientes, establecen y fortalecen relaciones 

con ellos, obteniendo a cambio el valor de los clientes y que sirven para 

implementar estrategias y tácticas (Kotler P. , 2014). 

 
La publicidad y la promoción de los productos y servicios, por medio del 

marketing digital radican en el uso de los soportes o dispositivos para 

implementar estrategias al entorno digital, con un relativo bajo costo, alta 

penetración y alcance potencial, utilizando una red publicitaria, los sitios web y 

los servidores de anuncio, amplificando el alcance y maximizando la penetración 

en los diferentes mercados (Hure, 2020). 

 

El uso de las redes sociales como Facebook requiere de planteamiento de 

contenidos, generalmente se debe recoger las temáticas que se suben al 

fanpage, para conseguir un máximo nivel de compromiso con la estrategia, se 

recoge información utilizando la regla de los Tres Tercios: un tercio de tus posts  

sobre lo que se oferta. Otro tercio debe contener información de terceros, tales 

como links a posts de otros blogs, cuyo contenido le interese a los fans y un 

último tercio a contestar a los fans, según estudios los días sábados genera más 

uso del Facebook, se recomienda colgar actualizaciones de estado importantes 

en esos períodos (Molina, 2017). 
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1.2.6  Uso de la tecnología y el marketing en las instituciones educativas  

 
Las redes sociales es la evolución innovadora de la manera tradicional de 

comunicación del ser humano, son herramientas para compartir información con 

amigos, socios y todos quienes se relacionan de manera directa e indirecta. En 

las instituciones educativas permite la utilización de nuevos canales y 

herramientas que se basan en la co-creación, conocimiento colectivo y confianza 

generalizada. El Marketing en redes sociales evidencia el surgimiento de las 4C 

que son Contenido, Contexto, Conexión y Comunidad. Las Redes Sociales 

pueden comunicar por medio de  texto, audio, video, microblogging, emisión en 

streaming, videojuegos, juegos, aplicaciones de productividad, agregadores de 

noticias, búsquedas, móviles, interpersonales. Entre las redes más utilizadas 

son: Facebook, Instagram, Snapchat, Bebo, Friendster, LinkedIn,  MySpane y 

muchas más. Las páginas web son herramientas informativas y de alto 

contenido, puede generar amplio despliegue de información de cada uno de los 

servicios que brindan las empresas, entre ellos, los centros de estudios, fiscales, 

fiscomisionales y particulares (Merodio, 2019). Se debe considerar que la 

conexión digital permite obtener información en el menor tiempo posible, lo que 

debe ser considerado por las escuelas, colegios, universidades o institutos 

educativos para promocionar sus servicios. 

 

Las redes sociales es una de las herramientas de comunicación que se las 

emplea para distintas funciones, generando información por medio de las 

páginas particulares de distintas personas. La comunicación es fluida y con la 

posibilidad de retroalimentación, posee ventajas para las empresas y distintos 

medios tradicionales. En los centros de educación, las redes sociales son sitios 

de internet que se encuentran visualizados por las comunidades de individuos 

que poseen intereses o actividades en común, como amistad, parentesco, 

trabajo o más actividades por el contacto que puedan comunicar e intercambiar 

información de interés entre los que la utilizan (Castan, 2018). Los padres de 

familia, los estudiantes y demás personas que requieren recibir información de 

todo lo que ofertan; por lo tanto se convierten en herramientas válidas de 

consulta que les permite desarrollar actividades en el menor tiempo posible, sin 

moverse de su casa, trabajo o cualquier lugar donde se encuentre.  
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Las instituciones educativas deben tener especial atención en lo que publican, 

en la información que se genere, lo que se recomienda es un contenido que se 

publique en un lugar que pueda ser compartido y debe contener puntos 

importantes al momento de publicar. La recomendación es considerar los datos 

que satisfagan las necesidades de los consumidores, creando información que 

responda a los objetivos de comunicación, con estrategia de contenidos para 

conseguir resultados muy satisfactorios. La idea es revisar cada  dos o tres 

meses para modificar aquellos tipos de contenidos que no hayan gustado tanto. 

Las plataformas más habituales para difundir tus contenidos pueden ser 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest/Flickr, los nichos de tu mercado 

y blogs especializados en la materia. (Molina, 2017). 

 

Los individuos continuamente buscan estar en contacto por medio de una red 

social, lo que se convierte en uno de los mayores beneficios que poseen las 

comunidades virtuales. En el campo del marketing, las redes sociales son una 

oportunidad para mostrar a un público la imagen de una empresa, persona o 

negocio, esto debido a que el costo de los mensajes publicitarios en los medios 

tradicionales es muy alto, siendo las redes sociales las plataformas más 

económicas para aquellas ideas que desean llevarse a cabo con presupuestos 

limitados. Se los puede utilizar en diferentes dispositivos móviles, siendo 

utilizados en gran parte del tiempo en su vida diaria, en las redes sociales se 

puede conseguir la confianza de los consumidores, por medio de 

recomendaciones a corto o largo plazo se materializan las ventas, debido a que 

por semanas y meses de trabajo se divulga la información a través de este 

medio. El uso de los medios digitales en la educación, debe considerar los 

aspectos que se relacionen con la calidad de información que suban a las 

diferentes plataformas (Kotler & Keller, 2015). 

 

Creación de una página web permite acceder a los potenciales clientes a una 

amplia información, generalmente es una fuente de información que no tiene 

costo, se puede calificar a los contactos por el grado de interés y las preguntas 

que puedan realizar, solicitando información de los que se oferta o vende, la idea 

general es conseguir confianza en los clientes.  
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La publicidad en la hojas volantes se lo utiliza para afianzar el conocimiento 

de la oferta, si se trata de instituciones educativas se puede crear un diseño que 

resalte los beneficios y deje claro dirección, teléfono, uso de las redes sociales 

como medio de comunicación de los atributos empresariales. Los afiches 

informativos generan interés momentáneo que capta posibles clientes, su diseño 

debe valorar el contenido, en el caso de colegios se aconseja publicar las 

características académicas, los docentes que lo integran, las actividades 

extracurricular y más beneficios integrales que son valorados por los estudiantes 

y padres de familia (Castan, 2018). 

 

Al momento de publicar en Facebook, las instituciones educativas deben 

considerar la importancia que tienen las redes sociales para dar a conocer los 

servicios que prestan a la comunidad, tomando en cuenta que deben tener 

constantemente actualizaciones del estado: uno en el día de la publicación del 

artículo y otro a modo de recordatorio durante el fin de semana. Mientras en 

Twitter 4-5 tweets durante el día, 2 tweets durante el resto de semana apoya la 

gestión comunicacional de lo que quieren y lo que buscan, es decir que den 

opciones a las respuestas de los usuarios o clientes potenciales que tiene el 

mercado (Molina, 2017). 

 

1.2.7 La importancia del posicionamiento de diferenciación en las unidades 

educativas  

 
La importancia del posicionamiento radica en conocer el lugar que ocupa el 

producto o servicio en la mente del consumidor, apoyado en las acciones que se 

ejecutan para que se ajustan a las necesidades de sus gustos y preferencias 

para captar mercado. El posicionamiento es la acción de diseñar la oferta que 

más convenga a la imagen de una empresa y con esas acciones generen un 

lugar preferencial en la mente de los consumidores y que forman parte del 

mercado objetivo al que se quiere llegar con estrategias y tácticas que beneficien 

a la empresa y a los consumidores (Kotler & Keller, 2016). Los centros 

educativos se caracterizan por conseguir un buen nivel de aceptación entre la 

comunidad que requiere los servicios académicos, resaltando el currículo 

académico que imparten. 
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La diferenciación y los valores agregados en productos o servicios influyen en 

el posicionamiento de una marca frente a sus competidores, estableciendo que 

se debe identificar las necesidades del mercado meta que permitan reconocer 

los puntos óptimos de paridad y diferenciación de marca a partir de un marco de 

referencia que le resalte las características superiores. Se considera que el 

posicionamiento es crear un mantra de la marca que establezca niveles de 

preferencia hacia el producto, servicio y marca, determinando la esencia de la 

marca de la empresa o instituciones involucradas en el mercado competitivo 

(Kotler & Amstrong, 2016). Los servicios requieren de esfuerzos mayores para 

ganar espacio en la mente del consumidor, se considera que un buen servicio 

educativo cuando va acompañado de una adecuada atención al cliente, 

convirtiéndolos en puntos referenciales que determinan niveles de preferencia. 

 
Las empresas requieren promocionar sus servicios o bienes con propuestas 

que convenzan a los consumidores y su comportamiento frente al consumo, 

reconociendo que son compradores y/o usuarios inteligentes que hacen un 

balance entre el precio y los beneficios del producto para generar el 

posicionamiento en la mente de los consumidores, en lo que se resalta la imagen 

de marca propia y las competidoras que genera rentabilidad potencial del 

mercado específico y distintivo de los valores superiores que valoran el 

posicionamiento en un mercado competitivo con ventajas diferenciadoras de la 

competencia; lo mismo ocurre con las instituciones educativas, son los 

implementos didácticos, tecnológicos y el recurso humano los que inciden en 

diferenciarlos unos con otros  (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
Imagen 6 Posicionamiento (Rodríguez, 2020) 
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El posicionamiento es parte idónea de la estrategia empresarial, se la aplica 

en el Marketing para determinar el lugar que ocupa la marca en la mente del 

consumidor, generalmente la empresa maneja independiente la imagen propia, 

en la que se establece  la diferencia de la competencia, construyendo la 

comunicación activa de todos los  atributos, valores y beneficios que distinguen 

frente al grupo objetivo. La importancia del posicionamiento en las instituciones 

educativas se refiere a la oferta que apoya a la captación del cliente frente a otras 

empresas influyentes en la misma rama (Espinoza, 2020).  

 

El posicionamiento presenta características diferenciadoras frente a la 

competencia, se reconocen tres tipos de estrategias: diferenciación de producto, 

diferenciación de precio y diferenciación de imagen. 1. Diferenciación de 

producto: se logra posicionando los beneficios del servicio, puede ser por el 

rendimiento de los estudiantes, uso de tecnología de punta, confiabilidad en la 

enseñanza de los docentes. 2. Diferenciación de precio: las instituciones utilizan 

el precio para diferenciarse de la competencia. Existen diferentes estrategias de 

precio: el precio más alto en su categoría, el valor por aquello que trasmite, el 

menor precio por categoría. 3. Diferenciación de imagen: En el sector educativo 

las  características se diferencian por la imagen frente a su competencia, por el 

espacio físico, los laboratorios y nivel académico de los docentes que tienen 

frente a la competencia (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2017).  

 

1.2.8  La promoción y publicidad de las unidades educativas  

 
La publicidad es una de las herramientas mayormente utilizada para llevar a 

cabo la promoción de empresas con o sin fines de lucro, sean estás de carácter 

público o privado, permitiendo asumir acciones que beneficien a su crecimiento 

y rentabilidad. Se conoce que a finales del siglo XIX surgió la publicidad, 

revolucionando el mercado y la sociedad; por la accesibilidad que se logra con 

la utilización de los diversos canales online y offline, permitiendo que la población 

conozca de los diferentes productos y servicios que existen en el mercado. La 

publicidad depende de tres pilares fundamentales como lo son la alfabetización, 

la información y el consumo, factores que inciden en el nivel de preferencia hacia 

los diferentes centros educacionales (Milich, 2017). 
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El uso de piezas publicitarias bien elaboradas, con un contenido sencillo, claro 

y especifico en los que se plasman las estrategias a corto, mediano y largo plazo, 

promoviendo competitividad y valores para las diversas empresas que asumen 

una  postura con argumentos veraces de los beneficios que se convierten en 

fortalezas de las empresas, influyendo en la rentabilidad y en el crecimiento hacia 

otros mercados con ideas creativas e innovadoras (Armstrong & Kotler, 2014).  

 

 

    Imagen 7 Estrategia publicitaria y promoción (Imprenta online24, 2020). 

 

En la comunicación de servicios se debe considerar la publicidad promocional 

que tiene el objetivo de influir en la conducta de compra de los compradores más 

que en sus actitudes. Se reconoce que la eficacia se evalúa directamente en 

términos de ventas reales. Es la forma de comunicación más agresiva, su 

propósito inmediato es alcanzar resultados de largo plazo. Mientras que la 

publicidad interactiva contiene un mensaje personalizado que porta una oferta, y 

tiene el objetivo de generar una relación con el cliente potencial al fomentar una 

respuesta de su parte sobre cuyas bases poder construir una relación comercial, 

se representa en dos características como son construir una imagen y alentar 

una respuesta medible al permitir una evaluación de la efectividad de la 

comunicación, se la vincula con el marketing interactivo, en el que interviene la 

empresa y los clientes (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2017). 
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Las empresas que publicitan sus productos a través de los medios 

tradicionales y digitales son las que tienen un mayor grado de clientes; es decir 

cuentan con una cartera exclusiva de ellos y de esta forma hacen que el negocio 

prospere día a día. Los consumidores reciben publicidad por los diferentes 

medios de comunicación, lo que influye en la compra de productos y servicios, 

que son fabricados para satisfacer las necesidades de los diferentes nichos de 

mercado a los que están direccionados. Las empresas aplican la creatividad al 

momento de promocionar los productos, los clientes o consumidores se inclina 

por productos o servicios que les resulte familiar, en ocasiones un producto 

nuevo genera un poco de riesgo en la aceptación, por lo que se requiere de 

promoción, realzando los valores superiores que tiene frente a otros que tienen 

similares características y que generan confianza (Armstrong & Kotler, 2014). 

 

     Imagen 8 Publicidad online y offline (Redes, imagen y comunicación , 2020).  

 

1.2.9 Las nuevas formas en la educación.- La tendencia en la era digital  

En el siglo XXI, la educación ha revolucionado las formas de impartir 

conocimientos, la investigación ha conquistado espacios cibernéticos, existe 

información de todos los temas y por lo tanto el acceso se ha globalizado, hoy 

se puede conocer lo que pasa en otros países del mundo con un clic en cualquier 

equipo digital, en el que se puede mantener un contacto con el uso masificado 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que complementan, 

enriquecen y transforman la educación. De acuerdo con la Organización principal 

de las Naciones Unidas para la educación UNESCO, el uso de la tecnología 

facilita el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la 

pertinencia del aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y 

administración de la educación (UNESCO , 2020). 
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En América Latina, las escuelas, colegios, universidades y demás 

instituciones educativa poco a poco han incluido en su forma de impartir 

pedagogía el uso de las TIC como forma para fomentar el aprendizaje, con la 

ampliación del acceso a recursos y materiales didácticos de calidad para 

profesores y alumnos. Entre las líneas de acción implementadas en países 

latinoamericanos constan los portales educativos para organizar la oferta de 

recursos digitales para las escuelas. En general, la Red Latinoamericana de 

Portales Educativos (RELPE), entregan a los docentes y alumnos material 

concreto para apoyar la enseñanza, con planificaciones y guías de clases, 

recursos digitales para las asignaturas, en los sitios web etc. (UNESCO, 2017).  

 

En el Ecuador, el uso de la TIC en los establecimientos educativos ha contado 

con el apoyo gubernamental, con el uso de Internet en establecimientos 

educativos se ha facilitado la realización de consultas, tareas, se promueve el 

aprendizaje interactivo, se fortalecen procesos de comunicación, beneficiando a  

los estudiantes al facilitar el acceso de información de alto contenido social, con 

el equipamiento y conectividad a escuelas y colegios fiscales, para reducir las 

desigualdades del futuro, para potenciar todos los talentos de los estudiantes 

(Ministerio de Telecomunicación y de la sociedad de la información , 2020). 

 

1.2.10 Relación de las TiCs y la pedagogía en la educación  

Las TICs proporcionan una nueva visión educativa en el mundo entero, 

eliminan brechas y permiten la incorporación de todos los docentes y estudiantes 

al proceso de formación, utilizando una acción mediadora efectiva, concreta y 

objetiva que permitan emplearlas con unos fines educativos y pedagógico para 

lograr la transición en los retos de la educación, con objetivos claros de una 

informática educativa, la infopedagogía o pedagogía informacional que buscan 

mejores alternativas educativas (Chocó, 2020). La relación de los aspectos 

pedagógicos con las TICs se direccionan a las respuestas que dan a los 

estudiantes en los aspectos de investigación, consultas especializadas, entre 

otros aspectos, considerando la flexibilidad en el uso del material informático, 

utilizando dispositivo electrónico como computadores, tablets, IPod que se 

adapten a cada una de las necesidades. 
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Las diferentes herramientas digitales permitan  realizar las investigaciones, 

producción, edición o transformación de un vídeo, concretamente establece la 

interactividad con los diferentes contenidos que les facilite el logro en la 

consecución de las tareas. El internet permite la conectividad para que los 

estudiantes, docentes y demás involucrados en el proceso educativo mantengan 

comunicación, para compartir e intercambiar información por medio del uso de 

redes sociales o de plataformas virtuales que les permiten intercambiar 

resultados en temas estudiados (Salmerón, 2020). 

 

La sociedad del conocimiento se vincula con la TIC y se configuran con la 

pedagogía relacionándolos con el proceso de educación y formación, cerrando 

la brecha en la forma de impartir educación, con un acceso integral, dejando a 

un lada la exclusión social de aquellas personas y colectivos que no tienen 

acceso a educación. El uso del internet ha generado la oportunidad a los 

docentes de mantenerse en contacto con los estudiantes a través de plataformas 

educacionales que le permiten interactuar con quienes en algún momento no 

pueden acceder a clases presenciales. El diseño de aulas digitales, con docentes 

en línea genera la oportunidad de impartir educación a través de vídeos 

explicativos y que dan la opción a los estudiantes de aprender de manera 

repetitiva, porque a diferencia de las clases presenciales, la parte online permite 

interacción con el docente y el estudiante (Cabero, 2016).  

 

Los estudiantes, lo comprenden las personas que estudian, preparan, 

aprenden, forman, cursan, memorizan, reflexionan y analizan. Este término se 

puede usar como sustantivo masculino y femenino. En resumen, estudiante es 

la persona que cursa, que estudia en cualquier instituto, colegio, escuela o 

establecimiento de enseñanza superior, que aprende lo que se le enseña y se 

caracterizas por comprender lo que el docente imparte en los diferentes salones 

de clases (Magisterio, 2020). 
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Tabla 1 Conceptualización de las variables  

Hipótesis  Variables  Conceptualización de las 

variables   

Si se determina la incidencia 

de la comunicación del 

nuevo sistema educacional, 

entonces aumentará el 

número de estudiantes, 

mediante una investigación 

de campo que establezca 

las estrategias de marketing 

comunicacional de la unidad 

educativa Pasionista 

VI: Marketing 

de Servicios 

en la 

comunicación 

de un nuevo 

sistema 

educacional 

Son heterogéneos, pueden 

ser iguales, aunque un servicio 

académico es algo no repetible, 

es una experiencia relacionada 

estrechamente entre la 

institución educacional y el 

usuario. Son simultáneos se 

consumen al mismo tiempo que 

se realizan, lo que afecta 

directamente al cliente-usuario y 

la percepción de la calidad del 

servicio educacional obtenido 

(Bustos & Becker , 2019). 

VD: Aumento 

de número de 

estudiantes  

Estudiante es la persona que 

cursa, que estudia en cualquier 

instituto, colegio, escuela o 

establecimiento de enseñanza 

superior, que aprende lo que se 

le enseña y se caracterizas por 

comprender lo que el docente 

imparte en los diferentes 

salones de clases (Magisterio, 

2020). 

 

Número de estudiantes 

corresponde al total de 

personas que aprenden en una 

institución educativa fiscal, 

fiscomisional o particular, con o 

sin fines de lucro. 

Elaborado por: Pionce Caiche,S. & Islam Villegas, O.  
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2. El marco metodológico  

En el marco metodológico contiene los métodos utilizados y da el enfoque a 

la investigación. El paradigma, las técnicas e instrumento utilizados en el estudio 

forman parte del marco metodológico. Se determinó población y muestra.  

 
2.1 Métodos de la investigación  

 
La investigación en su proceso, utilizó el método lógico deductivo. Entre los 

métodos de medición se manejó la encuesta personal para la recolección de los 

datos.  

 
El método de medición: La investigación cuantitativa, utilizando la técnica de 

la encuesta, con el instrumento del cuestionario, diseñado con diez preguntas, 

basado en la escala de Likert, que califica el grado de satisfacción. En resumen, 

el estudio permitió conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que tiene la institución educativa objeto del estudio de caso. Se lo 

aplicó al momento de categorizar y seleccionar los datos recogidos en la 

encuesta, se los representó en tablas que permitieron evidenciar la frecuencia y 

el porcentaje de los informantes. En las figuras se representó porcentualmente 

la participación, según cada pregunta y respuesta obtenida y obtener nuevos 

datos que aporten a la solución del problema.  

 
El método lógico: El método aplicado fue Deductivo, que partió de lo general 

de las teorías y postulados del marketing educativo hasta lo particular de las 

estrategias que permiten evaluar la tendencia del mercado educativo, las 

expectativas hacia la implementación de comunicación e información de la 

capacidad y desarrollo académico, direccionado al mejoramiento de la 

comunicación sobre los servicios de educación que se imparten en las diferentes 

salas de estudio.  Según (Pacheco, 2015) “Es el proceso que permite presentar 

conceptos, principios, reglas, definiciones, afirmaciones, fórmulas, reglas” (pág. 

95). Es decir que luego de haber hecho un análisis de cada factor previamente 

identificado en la inducción, se establece una interpretación general; por tanto, 

se enfoca en el estudio de hechos concretos como el caso de los factores que 

son más apreciados al momento de elegir una institución educativa. 
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2.2 Enfoque de la investigación  

 
El estudio tuvo un enfoque descriptivo, que va desde las teorías generales 

sobre el marketing y las teorías sustantivas de los servicios de educación y las 

estrategias para que las unidades educativas accedan al mejoramiento de su 

propuesta de aumentar el número de estudiantes. Considerando la importancia 

de la comunicación para divulgar los diferentes contenidos y recursos 

académicos que generen interés en la comunidad educativa.  

 

Para (Hernández - Sampieri, Batista, & Fernández , 2014) la investigación 

descriptiva “Consiste en detallar cómo son y se manifiestan los diferentes 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, que son objeto de estudio” (p. 92); 

es decir que se busca especificar las propiedades, características y el perfil de 

un grupo de personas que fue sometido al análisis con el objetivo de obtener 

resultados reales de la investigación. 

 

2.3 Paradigma de la investigación cuantitativa  

 
La investigación cuantitativa se la considera más distributiva en los resultados 

alcanzados, mire frecuencia y establece porcentaje de participación de los 

encuestados, por lo tanto deduce y comprueba las hipótesis planteadas. Los 

datos permiten describir lo que ocurre en la parte externa; se apoya en análisis 

estadísticos y en la representación en tablas y figuras con porcentajes y niveles 

de frecuencia. Es objetiva sobre la realidad social y educacional en la que se 

ampara toda la investigación.  

 
De acuerdo con (Bernal, 2016) el enfoque cuantitativo es “Realizar una 

medición de los datos recopilados durante la investigación; por tanto, a través de 

esta medición se puede asignar números a ciertas situaciones que desean 

conocer” (p. 60). Los estudios de tipo cuantitativo buscan explicar una realidad 

vista desde una perspectiva externa y objetiva, para alcanzar mediciones 

exactas que generalicen resultados en poblaciones consideradas poco 

accesibles por su tamaño o cantidad de individuos. 
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2.4 Técnicas de la investigación  

 
     La técnica de investigación utilizada fue la encuesta, se la realizó en forma 

personal al grupo objetivo seleccionado en la muestra. Los datos fueron 

recogidos desde fuente primaria. Para (Malhotra, 2015) la encuesta es “Una 

técnica de investigación y recopilación de datos para conseguir información 

acerca de un tema en particular con el objetivo de conocer una determinada 

problemática” (p. 115). La técnica se empleó para conocer las opiniones 

objetivas de los padres de familia y representantes legales sobre los niveles de 

preferencia hacia determinada institución educativa. 

 

2.5 Instrumento de la investigación   

 
En el desarrollo de la investigación metodológica se utilizó el instrumento del 

cuestionario, diseñados en base a las variables, diez preguntas estructuradas en 

la escala de Likert, indicando la importancia de informar sobre los servicios que 

tiene la institución educativa objeto de estudio.  

 

2.6 Población y Muestra 

 
La población para el presente estudio se determinó según los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2010), 

es importante señalar que el grupo objetivo escogido cumplió con los siguientes 

requisitos:  

 Mayores de edad, padres de familia y/o representantes legales 

 

 Que vivan en Guayaquil 

 

 Que tengan hijos que estudien a nivel de educación primaria y 

secundaria.  

Para el estudio se tomó los datos de la población que vive en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Materna e Infantil (ENDEMAIN)  
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Tabla 2 Población de la ciudad de Guayaquil 

Población 
total de la 
parroquia 
Tarquí 

Hombres y 
Mujeres  

  Total  % de familias 
con hijos Tasa 
Global de 
fecundidad 
(hijos/ as por 
mujer) en la 
zona urbana  

Total  

Total  1.050.826        2,9% 30.473 familias 
con hijos  

Fuente: (REDATAM, 2019) Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN)  

Elaborado por: Pionce Caiche,S. & Islam Villegas, O.  
 

 

2.6.1 Muestra 

 
En el caso de la muestra, es una parte representativa del total de la población. 

En este caso, para calcular la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 𝑵. 𝑷. 𝑸

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐𝑷. 𝑸 
 

 
En donde cada variable empleada significa: 

 

 Z: Desviación estándar que se obtiene de un nivel de confianza, en 

base a la tabla de distribución z. Para efectos de este estudio el 

nivel de confianza fue 95% como parámetro estándar que arroja un 

valor z de 1.96. 

 N: es la población objeto del estudio 30.473 familias con hijos en la 

Parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil 

 p y q: probabilidades positiva y negativa. En este caso, se asigna 

50% - 50% debido a que una persona tiene dos opciones, es 

encuestado o no. 

 e: es el error máximo permitido, el cual viene a ser la diferencia del 

nivel de confianza; en este caso sería 5%. 

 n: es la muestra resultante de la aplicación de la fórmula, en este 

caso arrojó 384 personas a quienes deberían encuestarse. 
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Tabla  3 Muestra  

  %     

Z2 (p)(q)(N) n/c= 95% n = 

z= 1.96 
 

e2 (N-1) + Z2 (p)(q) 

  p= 50%   

q= 50%  n = (1.96)2 (0.50) (0.50) (30.473) 

N= 30. 473  (30.473 - 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50) 

  e= 5%   

n= ?   384  

Fuente: Población total (REDATAM, 2019) 
Elaborado por: Pionce Caiche,S. & Islam Villegas, O.  
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3. Presentación de análisis y resultados   

1. Edad: 

 

Tabla 4 Edad   

Pregunta 1: Frecuencia Porcentaje 

< 18 AÑOS 52 13% 

19 – 35 años 271 71% 

36 – 45 años 39 10% 

46 – 55 años 22 6% 

Total 384 100% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

 

Figura 1   Edad  

 

Análisis: El rango de edad mayormente encuestado correspondió a las 

edades entre 19 y 35 años, padres de familia con hijos en edad escolar, algunos 

tienen sobrinos y nietos.  

 

 

  

 

 

13%

71%

10%
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< 18 AÑOS

19 – 35 años
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2. Tiene hijos o representantes que estudien a nivel primario y secundario 

 

Tabla 5 Tiene hijos o representantes que estudien  

Pregunta 2: Frecuencia Porcentaje 

Si  384 100% 

No  0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 2 Tienen hijos o representantes en edad escolar  

 
Análisis: Para continuar la encuesta era necesario que los encuestados 

tengan hijos o representantes en edad escolar, por lo tanto el 100% de los 

encuestados cumplió con ese requisito, para continuar la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si

No
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3.- ¿Le gustaría que sus hijos reciban educación utilizando las Tecnología de la 

Comunicación? 

Tabla 6 Le gustaría que sus hijos o representados reciban educación con las TICs 

Pregunta 3: Frecuencia Porcentaje 

Si  384 100% 

No  0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

 Figura 3 Le gustaría que sus hijos reciban educación con el uso de la TIC  

 
Análisis: Para los 384 encuestados, es decir el 100% es importante que sus 

hijos o representados reciban educación utilizando las TICs, que aprendan de 

acuerdo a los adelantos tecnológicos y todo lo que exige el plan curricular, según 

lo estipulan lar normativas de educación.  
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0%
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No



36 
 

4.-  ¿En el sector, de la parroquia Tarquí, que Unidad Educativa conoce? 

 
Tabla 7 Unidad Educativa que conoce, en el sector de la parroquia Tarquí  

Pregunta 4: Frecuencia Porcentaje 

U. E. Pasionista 
89 

23% 

U.E. José Domingo de Santistevan 
87 

23% 

U.E. Santa Luisa de Marillac 76 20% 

Centro Educativo Bilingüe de las 
Américas 67 

17% 

Instituto Tecnológico Superior ESCA 65 17% 

Total 384 100% 
Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 4 Unidad Educativa que conoce, en el sector de la parroquia Tarqui    

 
Análisis: Los encuestados manifestaron que de las cinco instituciones, 23% 

reconocen al colegio Pasionista, de igual manera el 23% manifestaron tener 

alguna experiencia en la institución educativa José Domingo Santistevan. 

Mientras que el 20% aceptó conocer el colegio Santa Luisa de Marillac. Los 

resultados indican que el colegio estudiado requiere de publicitar más la malla 

curricular y sus fortalezas frente a los otros colegios del sector de la parroquia 

Tarqui en el cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas. 
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U.E. José Domingo de Santistevan
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Centro Educativo Bilingüe de las
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5.- ¿Qué factores ve en una institución educativa para matricular a su hijo? 

 

Tabla 8 Factores que ve en una institución educativa para matricular a su hijo 

Pregunta 5: Frecuencia Porcentaje 

Ubicada cerca donde vivo      73 19% 

Malla curricular     106 28% 

Docentes con maestrías       82 21% 

Instalaciones / infraestructura       68 18% 

Ambiente laboral / relaciones docente – 

padre de familia – estudiante  
     55 

14% 

Total     384 100% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 5 Factores que ve en una institución educativa para matricular a su hijo 

 
 

Análisis: Los 384 encuestados, el 28% consideró que es importante y 

decisivo la malla curricular que tengan, el 21% indicaron que los docentes con 

maestrías son parte esencial para decidir que sus hijos estudien en el colegio 

que elijan. El 19% busca que el colegio quede cerca de su domicilio y el 18% 

considera que las instalaciones y la infraestructura es importante para decidir 

matricular a sus hijos o representados.  

19%

28%

21%

18%

14%

Ubicada cerca donde vivo

Malla curricular

Docentes con maestrías

Instalaciones / infraestructura

Ambiente laboral / relaciones 
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estudiante
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6.- De las siguientes instituciones educativas.- ¿Cuál cree usted que cumple con 

los requisitos? 

 

Tabla 9 Unidad Educativa que cumple con los requisitos para matricular a su hijo o representado  

Pregunta 6: Frecuencia Porcentaje 

U. E. Pasionista 72 19% 

U.E. José Domingo de Santistevan 126 33% 

U.E. Santa Luisa de Marillac 80 21% 

Centro Educativo Bilingüe de las 
Américas 

61 
16% 

Instituto Tecnológico Superior ESCA 45 11% 

Total 384 100% 
Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 6 Unidad Educativa que cumple con los requisitos para matricular a su hijo o representado  

 

Análisis: De los 384 encuestados, mayoritariamente el 33%  manifestaron 

que conocen una de las instituciones educativas que cumple con el perfil de 

preferencia es José Domingo Santistevan, el 21% indicaron que el colegio Santa 

Luisa de Marillac llenan parte de sus expectativas para que sus hijos reciban 

educación. Mientras que el 19% consideran que la U. E. Pasionista tiene el perfil 

académico. En resumen, se observó que necesita publicitar más los elementos 

académicos de malla curricular, la planta de docentes con maestrías y su 

infraestructura.  
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7.- ¿Si la Unidad Educativa Pasionista le ofreciera todas esas características, 

matricularía a su hijo/nieto? 

Tabla 10 Si la U. E. Pasionista le ofreciera las características antes mencionada, matricularía a 
su hijo/a 

Pregunta 7: Frecuencia Porcentaje 

Si  360 74% 

No  124 26% 

Total 384 100% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 7 Si la U. E. Pasionista le ofreciera las características antes mencionada, matricularía a 
su hijo/a 

 
 

Análisis: El 74% de los encuestados indicaron que si matricularían a sus hijos 

en el Pasionista siempre y cuando cumpla con las características de preferencia, 

malla curricular y docentes que posean maestrías. Es importante la 

infraestructura y los recursos tecnológicos que brinden para agilizar el proceso 

educativo de los estudiantes. Consideran que las relaciones entre docentes, 

padres de familia y estudiantes son necesarias para convivir en un adecuado 

clima y generar espacios positivos de bienestar entre los escolares de las 

diferentes áreas educacionales.  

 

74%
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No
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8.- ¿De qué manera usted se informa de las mejores opciones de unidades 

educativas del sector de la parroquia Tarqui?    

 

Tabla 11 Estrategias de comunicación para informarse sobre las Unidades Educativas  

Pregunta 8: Frecuencia Porcentaje 

Publicidad puerta a puerta / volantes 96 25% 

Invitación a casa abierta 85 22% 

Afiches 56 15% 

Redes sociales 102 26% 

Valla publicitaria 45 12% 

Total 384 100% 
Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 8 Estrategias de comunicación para informarse de las Unidades Educativas  

 
Análisis: De los 384 encuestados, mayoritariamente el 25%  manifestaron 

que el colegio Pasionista requiere promocionar sus servicios puerta a puerta en 

el sector, el 22% consideraron que una casa abierta permite conocer la oferta 

académica, observar las instalaciones del colegio, ver los laboratorios y los 

valores agregados que ofertan, tales como seguro médico, consultorio con 

auxiliar o aquellos servicios que brindan para el bienestar de los escolares. El 

26% expresaron que las redes sociales son un medio eficiente para comunicar 

lo que ofrece el colegio.  
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9.- ¿En una casa abierta, la U. E. Pasionista, cuál de los siguientes ítems debe 

considerar importante para promocionar sus servicios educativos? 

 
Tabla 12 ¿Qué se debe exponer en una casa abierta en la Unidad Educativa Pasionista?  

Pregunta 9: Frecuencia Porcentaje 

Exposición de trabajos en el idioma Inglés 113 29% 

Diferentes disciplinas deportivas 83 22% 

Laboratorios de inglés / química / computación 72 19% 

Trabajos científicos 61 16% 

Exposición de reconocimientos a los estudiantes 55 14% 

Total 384 100% 
Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

Figura 9 ¿Qué se debe exponer en una casa abierta en la Unidad Educativa Pasionista?  

 
Análisis: De los 384 encuestados, mayoritariamente el 29% manifestaron que 

una forma de conocer la oferta académica en una casa abierta es por medio de 

la exposición de trabajos en idioma inglés, el 22% consideró que es importante 

conocer las diferentes disciplinas deportivas, el 19% indicaron que es importante 

que den a conocer los laboratorios de inglés, química y computación. Para el 

16% es interesante que se expongan los trabajos científicos y por último el 14% 

expresaron que es importante que se reconozca  el esfuerzo de los estudiantes 

por medio de reconocimientos académicos y es una forma de incentivar la 

calidad académica de la unidad educativa.  
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10.- ¿Es importante que los docentes tengan maestría y/o doctorado? 

  

Tabla 13 Es importante que los docentes tengan maestría y/o doctorado  

Pregunta 6: Frecuencia Porcentaje 

Muy importante  114 19% 

Importante  134 33% 

Poco importante  75 21% 

Nada importante  61 16% 

Total 384 100% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 

 Figura 10 Es importante que los docentes tengan maestría y/o doctorado  

 

Análisis: De los 384 informantes, mayoritariamente el 35%  manifestaron que 

es muy importante que los docentes posean maestrías y/o doctorado y eso pasa 

a formar parte de las fortalezas del colegio. El 30% dijeron que es muy importante 

la preparación de los docentes, que continúen aprendiendo para que puedan 

compartir esos conocimientos y técnicas con los estudiantes.  
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3.1 Resultado de las encuestas  

Sobre la edad, representados y expectativas hacia la educación  

El rango de edad mayormente encuestado correspondió a las edades entre 

19 y 35 años, padres de familia con hijos en edad escolar, algunos tienen 

sobrinos y nietos. Se resalta que los informantes tienen hijos o representantes 

en edad escolar y están de acuerdo en que reciban una educación basada en 

las TIC, es decir que aprendan de acuerdo a los adelantos tecnológicos y todo 

lo que exige el plan curricular, según las normativas de educación.  

 

Acerca de las unidades educativas que conoce en la parroquia Tarquí y los 

factores que influyen al momento de matricular a su hijo o representado 

Los encuestados manifestaron que de las cinco instituciones, 23% reconocen 

conocer al colegio Pasionista, de igual manera 23% manifestaron tener alguna 

experiencia en la institución educativa José Domingo Santistevan. Mientras que 

20% aceptó conocer el colegio Santa Luisa de Marillac. El 28% consideró que 

es importante y decisivo la malla curricular,  21% indicaron que los docentes con 

maestrías son parte esencial para decidir que sus hijos estudien en ese colegio 

que elijan. El 19% busca que el colegio quede cerca de su domicilio y el 18% 

considera que las instalaciones y la infraestructura son importantes. 

 

Del perfil y requerimientos de las unidades educativas  

 El 33% manifestaron que José Domingo Santistevan cumple sus 

expectativas, 21% indicaron que el colegio Santa Luisa de Marillac llena parte de 

sus expectativas, 19% consideran que la U. E. Pasionista cumple con el perfil 

académico que buscan. El 74% de los encuestados indicaron que si 

matricularían a sus hijos en el Pasionista siempre y cuando cumpla con las 

características de preferencia, malla curricular y docentes que posean maestrías. 

Es importante la infraestructura y los recursos tecnológicos que brinden para 

agilizar el proceso educativo de los estudiantes. Consideran que las relaciones 

entre docentes, padres de familia y estudiantes son necesarias para convivir en 

un adecuado clima y generar espacios positivos de bienestar entre los escolares 

de las diferentes áreas educacionales.  
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De lo que requiere el colegio Pasionista para promocionar sus servicios 

educacionales     

De los 384 encuestados, 25% manifestaron que el colegio Pasionista requiere 

promocionar sus servicios puerta a puerta en el sector, 22% consideraron que 

una casa abierta permite conocer la oferta académica, observar las instalaciones 

del colegio, ver los laboratorios y los valores agregados que ofertan, tales como 

seguro médico, consultorio con auxiliar o aquellos servicios que brindan para el 

bienestar de los escolares. 26% expresaron que las redes sociales son un medio 

eficiente para comunicar lo que ofrece el colegio.  

 

Consideran que deben dar a conocer la oferta académica en una casa abierta, 

por medio de la exposición de trabajos en idioma inglés, 22% consideró que es 

importante conocer las diferentes disciplinas deportivas, 19% indicaron que es 

importante que den a conocer los laboratorios de inglés, química y computación. 

Para el 16% es interesante que se expongan los trabajos científicos y por último 

14% expresaron que es importante que se reconozca  el esfuerzo de los 

estudiantes por medio de reconocimientos académicos y es una forma de 

incentivar la calidad académica de la unidad educativa.  

 

3.2 Limitaciones  

 
El estudio de caso presenta las siguientes limitaciones: A nivel teórico, las 

teorías generales abarcan a estudios relacionados con el marketing educacional, 

mientras que las teorías sustantivas se basaron en los servicios, las estrategias, 

demandas y tipos de demandas, ampliándolas con el marketing digital y las redes 

sociales.  

 
El marco metodológico tuvo un enfoque cuantitativo, dejando relegada la parte 

cualitativa que permite conocer los criterios profundos de los investigados, 

además de la experiencia del investigador. Utilizó la técnica de la encuesta, no 

utilizó la entrevista como técnica para conocer las cualidades de los 

entrevistados en cada una de las respuestas. El uso del cuestionario para las 

encuestas, limito la utilización de otros instrumentos investigativos, tales como 

método de observación y guía de preguntas abiertas.  
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 La utilización del método deductivo, dejo de lado la aplicación de las teorías 

particulares, analíticas, sintéticas e históricas. Las variables investigadas 

generalizaron las definiciones hasta particularizar las conceptualizaciones del 

marketing digital y la comunicación por medio de redes sociales.  

 
La técnica de recolección se limitó a la encuesta, con la aplicación de un 

cuestionario direccionado a una muestra que sea seleccionada bajo criterios de 

ser padres de familia, de tener hijos o representados en edad escolar, solo se 

realizó la encuesta en la parroquia Tarquí del Cantón Guayaquil. Se encuesto en 

forma personal, no se utilizó la encuesta telefónica, por internet, por correo. Las 

diferentes limitaciones mencionadas dejan abierto para que otras personas 

amplíen el estudio hacia otros esquemas, utilizando varias técnicas de 

investigación, con otros instrumentos que permitan profundizar cada uno de los 

puntos relacionados con la aplicación del marketing educacional para la 

comercialización y venta de servicios de instituciones educativas.  
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4. Propuesta  

4.1 Esquema del desarrollo de la propuesta  

 

Figura 11 Esquema de la propuesta  

 

 

4.2 Descripción del aporte del investigador en el campo administrativo  

 

Los aportes de las diferentes teorías que sustentan el trabajo de  

investigación, en los que se involucran diferentes conceptuaciones de autores 

expertos en el tema servicios en la educación, marketing, marketing educacional, 

estrategias de marketing, demanda, uso de medios digitales, promoción y 

publicidad influyeron en la generación de aporte de los investigadores para el 

desarrollo del estudio de caso, principalmente en la parte de promoción de la 

imagen de la institución educativa estudiada.  
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Al momento de identificar el problema se determinó la importancia de la 

investigación con el uso de la metodología de estudio, aplicando la técnica de la 

encuesta, con el instrumento de un cuestionario elaborado anteriormente, para 

recopilar la información en el campo donde se determinan las falencias y 

fortalezas. El análisis de los resultados permitió considerar la elaboración de una 

propuesta viable y factible que aporte al mejoramiento de la demanda en el 

mercado educativo, con oferta académica que satisfaga las necesidades de los 

clientes reales y potenciales.  

 

4.2.1 Determinación del FODA 

El FODA identificó las fortalezas y debilidades internas, así como las 

oportunidades y amenazas en la parte externa.  

 

 

Figura 12  Diseño del FODA  de la Unidad Educativa Pasionista 

 

 

Fortalezas: 

Dinamizan el aprendizaje 
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4.3 Diseño de estrategias que mejoren la demanda educativa  

4.3.1 Tema  

Estrategia de promoción para aumentar la demanda en una unidad educativa 

de la ciudad de Guayaquil 

 

4.3.2 Estrategia 1 Promoción de nuevos servicios académicos  

 

Tabla 14  Línea de servicios académicos   

Tutorías 
personalizadas 

Participación en 
cursos 

extracurriculares 

Docentes Servicio 
atención 

Caso 1: Si el 
estudiante en el 
primer parcial 

del Primer 
Quimestre 

obtiene menos 
de 7 

Deporte para 
afianzar el cuidado 
a la salud física y 

mental 

Enfatiza la 
profesionalización.- 

docentes con 
maestrías y 
doctorados 

Horario para 
atención a los 

padres de 
familia 

Caso 2: Tutoría 
online: Cuando 
el estudiante 

por enfermedad 
no pudiera 

asistir al colegio 

Clases de buen 
manejo de las 

relaciones 
interpersonales 

Capacitación 
constante en 

temas actuales 

Comunicación 
por medio de 

teléfonos 
cuando el 
estudiante 

falte a clases o 
tenga bajo 
rendimiento 

Caso 3: Apoyo 
del tutor cuando 

el estudiante 
falte 3 días por 

motivos 
personales 

Participación 
estudiantil en 

manejo del cuidado 
del medio ambiente 

Manejo de las 
relaciones 

interpersonales 
estudiantes – 

docentes- padres 
de familia 

Control de la 
conducta 

comunicando 
las falencia a 

cada padre de 
familia 

Costo por 
calendario 

(hojas volantes) 

200 x0.03: $60  

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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4.3.3 Promoción con hoja volante   

 

     Figura 13 Hoja volante  

 

Tabla 15 Descripción del contenido de hoja volante  

Marca U.E. PASIONISTA  

Tipo de marca Denominativa U. E. Pasionista 

Objetivo Generar interés en los padres y 
estudiantes 

Segmento escogido directo Clientes reales   

Segmento escogido indirecto Clientes potenciales  

Forma de entrega Personal  

Propuesta técnica Logotipo con la marca y contactos  

Tipo de posicionamiento Posicionamiento de imagen y marca   

Alcance Parroquia Tarquí de Guayaquil  

Contenido de la pieza gráfica Título, logotipo, finalidad de la hoja 
volante 

Información / Contactos  
 

Dirección, teléfonos, dirección electrónica  

Costo  2000 x 0,03 centavos= $60,00 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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4.3.4 Promoción con afiche de servicios  

 

     Figura 14 Afiche   

 

Tabla 16 Descripción del contenido del Afiche  

Marca U.E. PASIONISTA  

Tipo de marca Denominativa U. E. Pasionista 

Objetivo Generar interés en los padres y 
estudiantes 

Segmento escogido directo Clientes reales   

Segmento escogido indirecto Clientes potenciales  

Forma de entrega Personal  

Propuesta técnica Logotipo con la marca, servicios  y 
contactos  

Tipo de posicionamiento Posicionamiento de imagen y marca   

Alcance Parroquia Tarquí de Guayaquil  

Contenido de la pieza gráfica Título, logotipo, finalidad del afiche 

Información / Contactos  
 

Dirección, teléfonos, dirección electrónica  

Costo  100 x 0,80 centavos= $80,00 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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4.3.5 Promoción de servicios: Invitación para inscripciones para el año 

lectivo  

 

 

   Figura 15 Promoción de los servicios en educación 

 

Tabla 17 Descripción del contenido del Banner   

Marca U.E. PASIONISTA  

Tipo de marca Denominativa U. E. Pasionista 

Objetivo Comunicar apertura de nuevas 
inscripciones  

Segmento escogido directo Clientes reales   

Segmento escogido indirecto Clientes potenciales  

Forma de publicación Banner a la entrada del establecimiento 
educativo 

Propuesta técnica Logotipo con la marca, servicios  y 
contactos y fotografía con el logo humano 
de la Unidad Educativa Pasionista  

Tipo de posicionamiento Posicionamiento de imagen y marca   

Alcance Parroquia Tarquí de Guayaquil  

Contenido de la pieza gráfica Título, logotipo, dirección, fotografía y la 
información de redes sociales 

Información / Contactos  
 

Dirección, teléfonos, direcciones  
electrónicas  

Costo  6x 25= $150,00 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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4.3.6 Estrategia 2: Diseño de la casa abierta  

 

     Figura 16  Casa abierta.- Diseño curricular  

 

 

Tabla 18  Descripción del contenido del Afiche de la casa abierta   

Marca U.E. PASIONISTA  

Tipo de marca Denominativa U. E. Pasionista 

Objetivo Generar interés en los padres y 
estudiantes 

Segmento escogido directo Clientes reales   

Segmento escogido indirecto Clientes potenciales  

Forma de publicidad  Al ingreso del colegio y se lo puedo ubicar 
con el respectivo permiso en lugares de 
mayor tránsito de personas en la 
Parroquia Tarqui de la ciudad de 
Guayaquil 

Propuesta técnica Logotipo con la marca, servicios  y 
fotografías informativas, frases  

Tipo de posicionamiento Posicionamiento de imagen y marca   

Alcance Parroquia Tarquí de Guayaquil  

Contenido de la pieza gráfica Título, logotipo, finalidad del afiche. 
Invitación  

Información  
 

Actividades que se realizan en el plantel 

Costo  100 x 1,50 centavos= $150,00 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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4.3.7 Diseño de camisetas para las personas que entregan el material 

publicitario 

 

 

   Figura 17  Diseño de camisetas para promoción de servicios  

 

Tabla 19 Descripción del contenido de las camisetas   

Marca U.E. PASIONISTA  

Tipo de marca Denominativa U. E. Pasionista 

Objetivo Identificar y anteponer el sentido de 
pertenencia hacia el plantel educativo  

Segmento escogido directo Clientes reales   

Segmento escogido indirecto Clientes potenciales  

Forma de uso Individualizado, se sugiere el uso de 
camisetas para hombres y mujeres, como 
atribución al colegio mixto 

Propuesta técnica Logotipo con la marca y contactos de la 
unidad educativa Pasionista   

Tipo de posicionamiento Posicionamiento de imagen y marca   

Alcance Parroquia Tarquí de Guayaquil  

Contenido de la pieza gráfica Logotipo e imagen del colegio dirección  

Información / Contactos  
 

Dirección, teléfonos, dirección electrónica  

Color de las camisetas  Plomo claro, semejante al uniforme de los 
estudiantes  

Objetivo de uso En la casa abierta, en la realización de las 
encuestas, en la entrega de publicidad  

Costo  10 x 10:00 centavos= $100,00 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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Banner fotográfico de la Unidad Educativa Pasionista  

 

    Figura 18 Banner promocional basado en fotografías  

 

Tabla 20 Descripción del contenido del Banner, tipo collage con fotografías   

Marca U.E. PASIONISTA  

Tipo de marca Denominativa U. E. Pasionista 

Objetivo Generar interés en los padres de familia  y 
estudiantes 

Segmento escogido directo Clientes reales   

Segmento escogido indirecto Clientes potenciales  

Forma de uso A la entrada del colegio, en el interior y en 
puntos estratégicos  

Propuesta técnica Collage de fotografías  con el logotipo del 
plantel educativo  

Tipo de posicionamiento Posicionamiento de imagen y marca   

Alcance Parroquia Tarquí de Guayaquil  

Contenido de la pieza gráfica Logotipo, finalidad del afiche informar de 
manera visual, causar interés para 
observar las fotos  

Información   
 

Solo fotografías  

Costo  20 x 5,00 centavos= $100,00 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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4.3.8 Creación de vídeos cortos promocionales  

 

Vídeo Toma 1 Logotipo del colegio Pasionista  

 

Vídeo Toma 2 Estudiantes del colegio Pasionista  

 

Vídeo Toma 3 Simulacro de evacuación  

 

 

Vídeo Toma 4  Cierre con el corazón humano del Logo Pasionista  



56 
 

4.3.9 Estrategia 3: Plataforma digital de redes sociales: Facebook 

 

        Figura 20 Página principal de Facebook  

 

 

      Figura 21 Misión y Visión de la UE Pasionista  
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Figura  22 Instalaciones y laboratorio  

 

4.3.10 Informe financiero  

La inversión para el desarrollo del proyecto, considerando la elaboración de 

cada una de las estrategias planteadas tendrá un costo de $1.283,11. Es 

importante acotar que es parte del proyecto de promoción de imagen y generar 

aumento de estudiantes en la Unidad Educativa Pasionista.  

 

Tabla 21 Inversión de Estrategias de Marketing  

 VALOR TOTAL 

Inversión de Estrategias de Marketing    $1.283,11 

Hojas volantes calendario de actividades $60,00  

Hojas volantes promoción de servicios $60,00  

Afiche promocional $80,00  

Banner  $150,00  

Camisetas  $283,11  

Publicidad casa abierta $150,00  

College de fotografías  $100,00  

Vídeos promocionales  $200,00  

Actualización de redes sociales  $200,00  

Inversión total $1.283,11 $1.283,11 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 
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Tabla 22 Flujo de efectivo con tasa de crecimiento  

Concepto Año 0 Año 1 Año 2   

Ingresos de Efectivo   5% Se aumenta 55 estudiantes  

Ventas   $       1.283.113,00   $          1.347.268,65  

 Son 1109 estudiantes x108 mensual=119.772 x10 meses 1.197.720 + 
85.393 del costo de matrícula de los 1109 x 77 dólares cada uno = 

1.283.113 dólares  

Salidas de Efectivo     

Compras   $       1.090.646,05   $          1.145.178,35  

 Compras en mobiliario para los estudiantes, escritorios para las aulas y 
se cambió mobiliario y equipos de computadoras en las áreas 

administrativas   

Actividades de Marketing     

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   $                1.283,11   $                   1.347,27   Es el costo de las estrategias   

Total actividades de Marketing   $                1.283,11   $                   1.347,27   
Sub-Total    $           191.183,84   $              200.743,03    

Gastos Administrativos/Financieros   $           115.480,17   $                94.308,81   Son gastos de pagos al personal   

Gastos de Ventas   $             89.420,14   $                80.431,94  

 Para mantenimiento del colegio, se pintó todas las aulas y la parte 
externa del plantel, se compró computadoras para los docentes y otros 

equipos   

Flujo neto  $   (1.283,11)  $           (13.716,48)  $                26.002,28   Se recupera si se aplica el estudio   
Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

 
Tabla 23 Índices financieros  

Tasa de descuento 10% 
Inversión             $      1.283,11  
VAN $ 7.033,51  
TIR 64% 

Elaborado por Caiche Pionce,S. & Islam Villegas, O. (2020) 

En los resultados de los índices financieros se determinó que el VAN  es de aproximadamente $ 7.033,51, con un TIR de 64% 

considerando que la Unidad Educativa Pasionista, lo calcula como un producto corporativo.  



59 
 

Conclusiones  

Las conclusiones del presente estudio de caso se determinaron según los 

objetivos específicos:  

 

A manera general se concluyó que las diferentes teorías de expertos, 

investigadas en la revisión bibliográfica sobre el tema son reconocidos como ejes 

para fortalecer el conocimiento de las estrategias de Marketing que forman parte 

esencial en el mejoramiento de la gestión y el logro de las metas de la empresa, 

aportando eficientemente al crecimiento institucional de la Unidad Educativa 

estudiada.   

 

Dentro de la investigación se estableció que las fortalezas realzan la 

importancia del dinamismo en el aprendizaje significativo e incentivan el 

desarrollo social y personal de los estudiantes en actividades extracurriculares. 

Entre las debilidades destacan el escaso uso de estrategias de Marketing para 

difundir la oferta académica y la limitada utilización de las redes sociales para 

comunicar los logros de los estudiantes. Las oportunidades enfatizan que el 

mercado busca innovación educativa y que los padres de familia ávidos de una 

adecuada oferta curricular. Entre las amenazas se reconoce un alto nivel de 

competitividad en el sector de la parroquia Tarqui y cada vez aparecen nuevos 

competidores con uso de tecnología en la enseñanza. Se concluye que la Unidad 

Educativa debe mantener un alto nivel de competitividad que genere niveles de 

preferencia y determinen el perfil competitivo en el área académica. 

  

En el diseño de las estrategias de comunicación online y offline se 

reconocieron las características de comunicación como estrategias para informar 

sobre el nuevo sistema educacional que oferta la institución educativa objeto del 

estudio. La idea es que cada publicidad y promoción de los servicios se convierta 

en una especie de registro en la memoria de quienes vean y lean lo que ofrece 

la UE Pasionista, convirtiéndose en herramientas que mejoren e incremente 

sustancialmente el número de estudiantes y de esa manera lograr mayor 

productividad. En el análisis de los índices financieros se determinó que el VAN  

es de aproximadamente $ 7.033,51 con un TIR de 64%, lo que evidencia la 

factibilidad de la investigación sobre la Unidad Educativa Pasionista 
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Recomendaciones  

Entre las recomendaciones se observan los siguientes puntos:  

 

La implementación de las estrategias offline en la propuesta de la casa abierta 

permitirá que los padres de familia y público en general observen todo lo que 

oferta la institución educativa. El uso de fotografías en el diseño de un afiche 

promocional tiene como finalidad atraer el interés de todos los visitantes y sirva 

de incentivo para pedir información.  

 

Se recomienda que las estrategias de hojas volantes, afiches, camisetas 

tengan el logotipo de la institución para que poco a poco logre posicionarse en 

la mente de los padres de familias y demás interesados en que sus familiares 

estudien en una institución educativa que le otorgue la posibilidad de desarrollar 

su potencial como estudiante, afianzado en estrategias de aprendizaje acorde a 

los avances técnicos del Siglo XXI.  

 

Se sugiere que se tomen en cuenta los resultados de los índices financieros 

se determinó que el VAN  es de aproximadamente$ 7.033,51, con un TIR de 

64%, que permiten observa la factibilidad del proyecto en la Unidad Educativa 

Pasionista, lo que debe ser aprovechado para aumentar el número de 

estudiantes que requiere la institución.  
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Apéndice  

Apéndice 1 Encuesta  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Buenos días/tardes: Se está realizando un estudio de investigación que 

servirá para conocer los factores que deciden al momento de escoger una 

institución educativa para sus hijos o representados. El estudio es con fines 

educativos. 

Por favor, conteste las siguientes preguntas. Muchas gracias por su 

colaboración. 

 

Marque con una X solo en un casillero de su preferencia 

2. Edad: 

 

<18 años         19-35 años  36-45 años          46-55 años      

 

2. Tiene hijos o representantes que estudien a nivel primario y secundario 

1. Sí                            

2. No 

   

3.- ¿Le gustaría que sus hijos reciban educación de calidad? 

1. Sí                  

2. No                      

 

4.-  ¿En el sector, de la parroquia Tarquí, que Unidad Educativa conoce? 

1. U. E. Pasionista                 

2. Centro Educativo Bilingüe de las Américas                  

3. U. E. Santa Luisa de Marillac 

4. U. E. José Domingo de Santistevan 
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5. Instituto Tecnológico Superior ESCA 

 
5.- ¿Qué factores ve en una institución educativa para matricular a su hijo? 

1. Ubicada cerca donde vivo                 

2. Malla curricular                     

3. Docentes con maestrías                   

4. Instalaciones/ infraestructura 

5. Ambiente laboral/relaciones  

Docente – padre de familia- estudiante 

                    

 

6.- De las siguientes instituciones educativas.- ¿Cuál cumple con este perfil 

de requerimientos? 

1. U. E. Pasionista                 

2. Centro Educativo Bilingüe de las Américas                  

3. U. E. Santa Luisa de Marillac 

4. U. E. José Domingo de Santistevan 

5. Instituto Tecnológico Superior ESCA 

 

7.- ¿Si la Unidad Educativa Pasionista le ofreciera todas esas características, 

matricularía a su hijo/nieto? 

1. Si                  

2. No                     

 

8.- ¿Qué debería hacer la U.E. Pasionista para promocionar su oferta 

académica en el sector? 

1. Publicidad puerta a puerta/volantes                

2. Invitación a casa abierta                  

3. Afiches            

4. Redes sociales  

5. Valla publicitaria  

 

9.- ¿En la casa abierta, la U. E. Pasionista, cuál de los siguientes ítems 

considera importante? 
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1. Exposición de vídeos promocional                

2. Entrega de hojas volantes                  

3. Afiches informativos 

4. Paso a paso ingreso a la página Web 

5. Exposición de costos  

    (Matrícula, uniforme, seguro médico y otros) 

 

10.- ¿Es importante que los docentes tengan maestría, doctorado? 

1. Muy importante                

2. Importante                  

3. Poco importante        

4. Nada importante  

 

 

Apéndice 2 Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que los investigadores realizaban las encuestas  
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       Los investigadores realizando las encuestas  


