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Resumen  

 

La llegada irrefrenable de las nuevas tecnológicas 3.0, el internet en nuestra vida 

cotidiana supone una revolución de la vida personal y profesional para los posibles 

estudiantes de las universidades, todo lo anterior ha motivado a que a través de la 

presente investigación se trate de analizar como las universidades pueden crear o 

modificar los comportamientos para que los potenciales clientes seleccionen una unidad 

academica, utilizando el engagement y la creación de comunidades, el inbound 

marketing; todo lo anterior nos permite reflexionar como deben empezar comunicarse y 

replantear sus estrategias de mercadeo 

 

Palabras claves: (mínimo 5 palabras clave) 
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Abstract 

 

The arrival of the new 3.0 technologies, the internet in our daily lives supposes a 

revolution in personal and professional life for potential university students, all of 

the above has motivated that through this research we try to analyze how 

Universities can create or modify behaviors so that potential clients select an 

academic unit, using engagement and the creation of communities, inbound 

marketing; all of the above allows us to reflect on how they should begin to 

communicate and rethink their marketing strategies 
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CAPITULO I 

1 Introducción 

Los cambios culturales, sociales y económicos experimentados en la última 

década han motivado a redefinición de los objetivos, valores, identidad y formas de 

comunicar por parte de las instituciones educativas universitarias. Los investigadores 

han analizado la necesidad de adaptar la educación superior a las nuevas necesidades, 

demandas y desafíos que presenta la revolución tecnológica y los mercados ha 

promovido una integración total. 

La llegada irrefrenable de las nuevas tecnológicas 3.0, el internet en nuestra vida 

cotidiana supone una revolución de la vida personal y profesional para los posibles 

estudiantes de las universidades, todo lo anterior ha motivado a que a través de la 

presente investigación se trate de analizar la incidencia de las estrategias de marketing 

de engagement de las universidades y como las mismas pueden modificar los 

comportamientos conductuales de la sociedad ecuatoriana, es irremediable comprender 

y reflexionar que las universidades deben tener una nueva forma de comunicación con 

sus comunidades on line. 

Las organizaciones que ofrecen servicios están en constante búsqueda de 

nuevas formas para distinguirse y captar la atención de sus clientes, ya que estos están 

adquiriendo poder y control a través de una mayor participación en sus interacciones 

con la organización.(Krause & Coates, 2008). 

El establecimiento de los mercados en el sector de la educación ha sido uno de 

los cambios más importantes durante la última década, así como la competencia 

interinstitucional que, a su vez, ha llevado al desarrollo de una nueva cultura de gestión 

en las escuelas.(Medrano & Moretti, 2015) 
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El crecimiento de instituciones dedicadas a brindar educación (privada o pública) 

ha generado un ambiente de competencia donde la captación y retención de los 

estudiantes va adquiriendo más importancia, por lo cual es fundamental evaluar la 

influencia del uso de estrategias de de engagement de las universidades a través de 

entornos digitales y  los resultados que han obtenido de esas campañas en los últimos 

años, realizar una revisión de los constructos teóricos de la idea que el “engagement” 

causa influjo sobre la determinación de una selección del programa de posgrado en el 

Ecuador



 

 
 

1.1 Planteamiento del problema  

¿De qué manera las estrategias de marketing digital - Engagement, inciden 

en la selección de una universidad en la Provincia del Guayas?

 

 

1.2 Problemática 

La implantación y crecimiento de los medios masivos en la sociedad y como los 

participantes de la misma interactúan no deja por fuera al sector educativo, los entornos 

digitales  tienen cada vez más usuarios de herramientas digitales, por lo que se vuelve 

imprescindible la presencia de las universidades, pero no es suficiente con tener un 

perfil como organización sino ir más allá para que la comunicación de las universidades 

abarque otros campos con objetivos estratégicos claros y crear una conexión más 

cercana con su público más importante: los alumnos que buscan alternativas de 

estudios universitarios. 

 

Pero como alcanzar esa conexión con el público objetivo e inclusive con la 

comunidad en general, es allí que surge el engagement marketing, primero debemos 

definir que es el engagement, en términos simples es un anglicismo que significa «captar 

o atraer» intensamente (a una persona y su atención), el mismo es considerado como 

un estado mental subjetivo que supone enfocar la atención en un objetivo. (Evans, 2010) 



 

 
 

 

Durante los últimos años el rol del engagement ha demostrado una importancia 

preponderante en el enfoque comunicacional de las universidades para influenciar a sus 

futuros prospectos, por lo cual este estudio quiere medir la influencia de las 

publicaciones e interacciones de las comunidades virtuales en la selección de una 

universidad. 

 

El estudio del engagement en educación nace como resultado del intento de la 

comunidad educativa por mejorar tanto los resultados académicos como las actitudes 

de los alumnos y, del mismo modo, fomentar un sentimiento de pertenencia adecuado 

y generativo (Colás Bravo et al., 2015, p. 2) 

Tal como lo indican (Colás Bravo et al., 2015), no solo se busca enganchar a los 

estudiantes con los logros y las actitudes deseables en la escuela, sino que se busca 

generar entornos donde los alumnos puedan encontrar formas de disfrutar, aumentar 

su interés, ir más allá y ser consciente de los procesos meta cognitivos del aprendizaje. 

 

1.3 Justificación 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto del compromiso 

afectivo y emocional que a través de los entornos virtuales puede crear engagement, en 

los prospectos de los estudiantes lo cual genera factores motivacionales para la 

selección de una universidad. 

Es importante considerar que dentro del estudio se realizará un Análisis de la 

autoeficacia académica percibida por las comunidades virtuales, las plataformas más 

utilizadas para generar las publicaciones e interacciones dentro de la comunidad 

universitaria ecuatoriana. 



 

 
 

Otros aspectos interesados a tomarse en cuenta dentro del estudio es la 

definición del engagement académico de los estudiantes y su efecto en el nivel de 

compromiso de los usuarios de los centros educativos de posgrado.  

 Se pretende analizar el modelo del engagement que sugiere dos dimensiones 

semejantes pero distintas: el engagement conductual y el emocional. La engagement 

conductual que refiere a la participación activa en el proceso de aprendizaje y se 

operacionaliza en función del esfuerzo y persistencia que invierte el estudiante. Esta 

dimensión se asemeja a la propuesta anteriormente y básicamente se circunscribiría a 

comportamientos tales como no darse por vencido, continuar intentando y mantener la 

atención a pesar del cansancio. El engagement emocional involucra las reacciones 

afectivas experimentadas durante las actividades académicas. Esta dimensión 

involucraría emociones positivas (interés o entusiasmo, por ejemplo), y emociones 

negativas (ansiedad o aburrimiento, por ejemplo).(Medrano & Moretti, 2015) 

Por lo tanto, es imprescindible analizar el caso de las universidades 

ecuatorianas, en caso de que las mismas estén generando esos sentimientos y 

emociones de lealtad y compromiso con los futuros prospectos de tal forma que 

podamos determinar los factores o atributos que causan un alto nivel de compromiso 

para modificar la decisión de selección. 

1.4 Objetivo general 

Evaluar la influencia del uso de estrategias de engagement de las universidades 

ecuatorianas para la selección de un posgrado. 

1.5 Objetivos específicos 

1. Analizar la relación entre el uso de las publicaciones en redes sociales y la selección 

de un programa de posgrado en el Ecuador, para generar mayor engagement  



 

 
 

2. Determinar los factores y atributos que generan engagement en las publicaciones, 

para documentar sus prácticas. 

3. Proponer estrategias de engagement por internet con la finalidad de influir en la 

selección de un programa de posgrado. 

 

  



 

 
 

CAPITULO II 

2 Marco teórico 

La presente investigación se sustenta en la Teoría del aprendizaje social, del 

autor Albert Bandura, que la define como  la capacidad que tenemos para aprender 

observando un modelo o recibiendo instrucciones, el ser humano desde su contexto 

social lo condiciona actuar e interactuar de forma aprendida por la mayoría del grupo; 

así como lo detalla Bandura en su dogma la teoría cognitiva social distingue entre tres 

tipos de agentes (agencia): el agente personal directo, el agente apoderado (que confía 

en otros para actuar de acuerdo a lo deseado y así afianzar los resultados), y el agente 

colectivo ejercido a través de coordinaciones sociales y el esfuerzo 

interdependiente.(Bandura, 2001), la presente teoría nos permita demostrar como los 

individuos reaccionan ante los estímulos generados por factores externos, debido a que 

se sienten identificados para seleccionar una universidad con la finalidad de formar parte 

de una comunidad , el presente estudio pretende identificar como el contexto social y 

las experiencias vivenciales de un grupo puede condicionar o generar factores que 

determinen la selección de una universidad. 

 

Teoría de la atribución causal 

Autor: Fritz Heider 

La siguiente teoría que tomamos como referencia es la de la atribución causal 

desarrollada fundamentalmente como un método para evaluar cómo la gente percibe su 

propio comportamiento y el de los demás 

Tal como indica Mansur en las conclusiones respecto al Análisis de la teoría de 

la atribución causal intenta mostrar que los procesos interpersonales y sociales 

constituyen un elemento vital de cualquier psicología de las explicaciones. La 

interrelación entre estos tres niveles implica que la investigación de todos ellos es vital 

para la comprensión de las explicaciones en la vida cotidiana. (Lalljee, 1982) 



 

 
 

Las ideas de Heider, nos ayuda a revisar como los individuos perciben el entorno 

y la influencia de ciertas publicaciones pueden causar en su conducta para tomar una 

decisión de compra 

Marketing  

Al marketing se lo conoce como aquel que se encuentra relacionado con una 

idea de negocio de una empresa, donde se basa en la visión de la misma, decidiendo 

como generar pensamientos y las acciones que decidan desarrollar. Cabe mencionar 

que las diferentes situaciones pueden requerir de diferentes tipos de actividades las 

cuales deben ser analizadas de acuerdo con el marco de tiempo de las metas y de los 

objetivos. Las decisiones de marketing estratégico a largo plazo, se toman a nivel de 

gestión y los planes de comercialización a corto plazo pueden hacer uso de la 

combinación de marketing. En este ámbito, (Holguín, 2016), señala que el marketing es 

un medio que se establece para que las personas puedan lograr el desarrollo o creación 

de una microempresa y de esa manera el cliente se interese por lo que dicha empresa 

se encarga de ofrecer satisfaciendo las necesidades de los mismos. Es por ello, que el 

autor menciona en su libro el siguiente concepto de marketing: 

“El Marketing es un proceso donde se plantean y ejecutan acciones para lograr 

satisfacer necesidades a largo plazo, es decir, pretende mantener a sus clientes 

satisfechos por mucho tiempo mediante el proceso de creación y entrega de promesas-

valor que generen recompras sucesivas”(Holguín, 2016). 

De acuerdo a la cita anterior, se puede decir que el marketing es aquel que se 

encarga de la búsqueda de resolución de acciones, donde unos conjuntos de individuos 

buscan satisfacer las necesidades de oferta o demanda que presenta un producto o 

servicio, mediante precios, comunicación y distribución de los mismos con la finalidad 

de satisfacer los propósitos u objetivos de una empresa. En relación a lo antes dicho, 

(Valjh, 2012), señala lo siguiente; 

Se establece que en décadas pasadas el uso del marketing no era muy usual, 

mientras que en la actualidad se presenta otra situación, con lo que respecta al 



 

 
 

marketing, todo ha cambiado, ahora las empresas han descubierto con el paso del 

tiempo que la aplicación de la misma, genera grandes beneficios a corto y largo plazo, 

es por ello que ahora no solo ven al marketing como un lujo, más bien se lo determina 

como una necesidad por la que las empresas están decidas a desarrollar con la finalidad 

de obtener grandes ventajas a futuro. (Valjh, 2012, pág. 27). 

De acuerdo a lo antes citado, el autor indica la importancia de un estudio 

minucioso de la empresa en cuanto a sus actividades y las herramientas utilizadas por 

ellas antes y ahora en función de sus beneficios a corto y mediano y largo plazo. Al 

respecto se interpreta que es necesario considerar los elementos y aspectos básicos de 

una pequeña y mediana empresa que conlleve al desarrollo óptimo de sus actividades 

económicas, tales como; el diseño de estrategias, plazos, metas, objetivos, mercados 

de consumo, medios de difusión o promoción de productos, entre otros.  

Desde otro contexto, Correa (2015) expresa que, “A medida que crece su 

reputación, el negocio se expande y las ventas aumentan” (p. 12).  El marketing es una 

inversión en lugar de un costo, ya que su objetivo es obtener algo de los clientes a 

cambio. El objetivo principal del marketing es rentabilizar económicamente y garantizar 

ingresos estables a largo plazo.  

En función de lo señalado por el autor, se infiere sobre la intención u objetivos 

de una empresa, en la cual se debe precisar los aspectos fundamentales para el buen 

funcionamiento y rentabilidad comercial, realizar estudios sobre la oferta y la demanda 

de un producto, estudio de mercados, posibles consumidores, proyectar las acciones a 

fin de dar a conocer la producción u actividad comercial de dicha empresa. Esto 

conlleva, a que los propietarios de dichas empresas deben fijarse metas rentables a 

corto, mediano y largo plazo, según su capacidad de inversión y vida útil de sus activos. 

Importancia del marketing  

Al marketing, se le considera importante ya que se comienza a percibir desde el 

mismo momento en que la oferta se presenta mayor que la demanda, debido a que el 

producto o servicio que se está ofertando, se encuentra acorde a lo que se está 



 

 
 

demandando, lo más razonable sería que no se lleve a cabo ninguna acción de 

marketing. En este aspecto, es definido como un proceso mediante el cual un producto 

o servicio se presenta y promueve a los clientes potenciales. Sin comercialización, su 

empresa puede ofrecer los mejores productos o servicios en su industria, pero ninguno 

de sus clientes potenciales lo sabría. Sin marketing, las ventas pueden colapsar y las 

empresas pueden tener que cerrar. (Escobar, 2016, pág. 19). 

No obstante, según lo expresado por el citado autor, existe una inseparable 

relación entre la comercialización y el marketing, pues la primera promueve el producto, 

pero la segunda expande las ventas hacia nuevos mercados. Es así como los posibles 

clientes potenciales sirven también como medio de publicidad, a través de las 

recomendaciones y las estrategias de marketing que hoy día se suman a los recursos 

para el crecimiento de las ventas de una empresa. Con respecto a este tema, el autor 

(Carriel, 2017) indica:  

Con un excelente diseño de marketing estratégico, los clientes pueden satisfacer 

plenamente sus productos o servicios. Por el contrario, el uso de Internet y la red social 

basada en el mercado es más alto que el costo de publicidad y promoción de ventas, 

mientras que si se hace uso de medios tradicionales los costos podrían mantener 

estándares recogidos en los contratos que se firmen. (p. 9) 

Según lo indicado en la anterior cita, se reconoce que la importancia del 

marketing se ve reflejada en las personas, cada vez que ellas obtienen lo que se 

proponen, permitiéndoles de la misma manera a las empresas obtener mayores 

ingresos gracias a las innovaciones que decidan realizar con respecto a las 

publicidades, es ello lo que hace que las empresas puedan sobrevivir y mantenerse 

fuertes. Por consiguiente, otro enunciado referente a este tema dice; 

El marketing mantiene su gran importancia en convertir las necesidades 

genéricas en deseos de bienes, ideas o servicios específicos. La demanda se crea 

cuando los deseos son respaldados por la capacidad de un consumidor individual de 

comprar los bienes, ideas o servicios en cuestión. (Rivera, 2012, pág. 43) 



 

 
 

Desde este prisma, se infiere en que el marketing es una combinación de 

comunicaciones de productos, precios, distribución y promoción; Al comprender estos 

aspectos, una empresa puede tomar decisiones de marketing organizacional. También 

se puede considerar como un estilo de liderazgo, cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades y los requisitos de los clientes mediante el uso de una combinación de 

marketing adecuada, sin dejar a un lado los pasos organizacionales como el diagnostico 

de un mercado tentativo para el lanzamiento de un producto, el producto como tal en 

función de la calidad y aceptación comercial, la evaluación y seguimiento del 

comportamiento de los diversos mercados que se suman a las nuevas herramientas 

tecnológicas de las empresas. 

Estrategias de marketing  

La combinación de marketing es una parte esencial de distribución moderna. 

Después de que la compañía haya finalizado su estrategia general de mercadotecnia, 

es hora de planificar la combinación de marketing, las herramientas que ayudan a la 

empresa a alcanzar sus objetivos determinados en la estrategia de marketing. En 

relación a ello, algunos autores lo definen como;  

“un conjunto de herramientas que son controlables y tácticas, y ayudan a la 

empresa a influir en la demanda de sus productos. Hay cuatro variables centrales 

generalmente conocidas como las cuatro P; producto, precio, plaza y promoción. Para 

crear un programa de marketing efectivo, todos los elementos deben combinarse y 

utilizarse activamente”.(Kotler & Armstrong, 2013) 

No obstante, estas estrategias en la actualidad se les conoce como diferentes 

formas de mercadotecnia o comerciales, pero cabe mencionar que todas ellas se 

encuentran determinadas al mismo objetivo, el cual suele ser el dar a conocer un 

producto o servicio a los consumidores y así poder lograr aceptación en el mercado. Por 

ende, estas variables deben estar unidas en el ejercicio interactivo, pues al dar a 

conocer el producto se está incurriendo en la publicidad o promoción del mismo, se crea 

la necesidad para la adquisición del producto a través de las bondades que ofrece el 



 

 
 

mismo, de tal manera que en cualquier lugar donde se conozca dicho producto puede 

ser un mercado potencial de consumo. 

Por consiguiente, para lograr una mayor efectividad en cuanto a estrategias 

sobre marketing, esta debe considerar su clasificación que consta de 4 partes 

esenciales como producto, precio, plaza y promoción. De tal manera que se realizó un 

estudio previo sobre la conceptualización de dichas estrategias en donde el 

autor,(Acuña, 2013), en su Análisis destaca la definición de estos instrumentos como: 

Producto: definido como la unión de características que constituyen un 

elemento dispuesto a ser reconocido. Los productos tienen dos denominaciones los 

tangibles y los intangibles. Los tangibles son los que se pueden tocar, como por ejemplo 

un celular, un auto, un computador, entre otros. Los productos intangibles son los que 

no podemos palpar como: un estudio, el mantenimiento de un auto, entre otros, a esta 

clase de productos se les denominan servicios. En las clases de productos a veces se 

encuentran unos que son tangibles e intangibles como sería el caso de ir a una pizzería. 

El mercado globalizado exige que se deban determinar los productos con base en las 

necesidades requeridas del cliente. Ejemplo nadie necesita un celular, la razón por la 

que lo utilizan es porque este puede hacer que las personas se comuniquen de una 

manera más rápido y fácil, ósea que los clientes necesitan es un servicio de 

comunicación ágil. 

Precio: Se atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier grado de 

calidad que una empresa elija para producir. Una de las competencias más ardua en el 

mundo empresarial es la competitividad por precio de los productos, la cual seda en el 

comercio en donde hay mucha competencia por la poca diferenciación de características 

de un producto, cuando seda esta clase de competencia la predominación en el 

mercado las empresas tienen muy pocas utilidades, debido a las pocas ventas debido 

a la gran competencia, y por eso siempre se busca cambiar el mercado haciendo el 

producto más competitivo mediante características diferenciadoras (Acuña, 2013).  



 

 
 

En relación a ello, se deduce que, para ser competitivos en el precio, una 

empresa debe hacer un sin número de estrategias para reducir el precio de los 

productos, median rebaja de costos sin disminuir la calidad. Un ejemplo de lo anterior 

es cuando se hacen rebajas en los productos que se les suministran a los distribuidores 

para incentivarlos a vender a menor precio y a mayor cantidad, de igual forma ofrecer 

promociones de los productos en función de los costos para la distribución. En este 

tema, otro autor señala el comentario de la siguiente cita; 

 “El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado 

por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para 

lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o 

servicio”.(Thompson, 2013) 

Entonces se entiende por precio, a la suma de valores que el consumidor entrega 

a cambio de un producto o servicio para satisfacer una necesidad. Dicha cantidad o 

valor asignado varía dependiendo el entorno o la aceptación que este posea en el 

mercado, en el cual en términos de economía el precio es sinónimo de “Dinero” 

generaliza a la representación monetaria de un bien o servicio. En este sentido, el precio 

debe ser establecido de acuerdo a los costos que comprenden la producción, publicidad 

y distribución del producto pasando por la cadena que conlleva al consumidor final. 

Plaza: Según Holloway (2014), el lugar o también llamado plaza es una variable 

controvertida en el negocio del turismo, ya que tradicionalmente significa el espacio 

físico real, donde los clientes pueden ver el producto y comprarlo. También puede 

significar la forma de entregar el producto al cliente. Los productos y servicios turísticos 

se pueden comprar en la oficina de una agencia de viajes, que es una forma tradicional 

de comprender el lugar, pero la tecnología actual ha posibilitado todo tipo de canales de 

entrega, especialmente en el mundo de las computadoras, por ejemplo, compras en 

línea. 

Desde este escenario, otro autor (Acuña, 2013), lo denomina como los canales 

de distribución de los productos, la manera por la cual la compañía hace llegar un 



 

 
 

producto hasta el cliente. La distribución tiene diferentes canales por los cuales el 

consumidor obtiene los productos, los cuales pueden ser: el directo, comprador 

mayorista y tiendas de retail, entre otras maneras de distribución. Estos canales de 

distribución más comunes son como por ejemplo los concesionarios de autos que tienen 

las marcas mediante las cuales se puede adquirir un producto como estos.  

Uno de los principales retos que tienen las empresas con su distribución es 

innovar en medios que estén más accesibles a los clientes, que sea más fácil ubicarlo 

que la empresa al cliente en cuanto a satisfacción. De allí, la importancia de adecuar 

estos canales de distribución a las más avanzadas tecnologías que en la actualidad son 

utilizadas, tales como los medios digitales, casas abiertas, técnicas de recomendación 

y promoción agiles para dar a conocer el producto que se quiere promocionar y 

posteriormente colocar en el mercado.  

Promoción: son las estrategias que la empresa tiene realizar para que el público 

quiera consumir y comprar los productos que ofrece, esto es el convencimiento 

mediante la exaltación de las características del producto que se disponga. La 

promoción se puede hacer por medio de una distribución de información que seda 

mediante la publicidad con sus respectivos medios, pero la promoción también incluye 

otras variables como por ejemplo las ventas, ofertas y relaciones públicas, las cuales 

son de igual de impactantes como la anterior promoción. Uno de los mejores medios de 

promoción es la sugerencia de un cliente satisfecho a otro individuo. Las empresas 

pueden implementar cualquier estrategia de promoción que mejor les parezca pero esta 

debe tener siempre como objetivo al cliente y a atraer más con la promoción de se 

realice. (Acuña, 2013). 

En esta línea de ideas, es preciso señalar algunos ejemplos de Marketing y/u 

herramientas para comercializar que se aplican en las pequeñas y medianas empresas, 

lo cual se puede contemplar al momento de realizar una Guía o diseño de Estrategias 

orientadas al incremento de las ventas. Desde esta visión, (Ro, 2017), señala en su 

publicación referida a las maneras de hacer Marketing,  



 

 
 

“Los caminos que tiene actualmente una empresa para darse a conocer y llegar 

al público son múltiples. Existen muchas herramientas para captar y fidelizar a los 

clientes a cambio de satisfacer sus necesidades”.  

Por consiguiente, la autora propone diversas estrategias que representan un 

proceso lógico y coherente en relación a las alternativas o canales para la 

comercialización de productos, desde la misma producción hasta la colocación de dicho 

producto en un mercado potencial a través de innovadoras herramientas en el campo 

tecnológico y las nuevas tendencias de comercialización estratégica, las cuales se 

detallan a continuación las consideradas más relevantes 

• Marketing de Interrupción; es el tipo de marketing que se ha practicado 

siempre en los medios de comunicación tradicionales. Consiste en 

interrumpir al usuario en su actividad y ofrecerle algo llamativo que 

capte su atención. Los consumidores están bastante cansados de esta 

forma de publicidad y normalmente huyen de ella porque resulta molesta. 

De hecho, una práctica muy habitual cuando los espectadores ven la 

televisión es hacer zapping al llegar los anuncios. Además, para las 

marcas y empresas es una opción cara que no les permite dirigirse 

exactamente al perfil de cliente que quieren captar. Pero el Marketing de 

Interrupción también tiene sus ventajas. Está demostrado que los 

resultados se obtienen de forma rápida y son fáciles de medir. 

• Marketing Indirecto o de Permiso; al contrario que el marketing de 

interrupción, esta forma de hacer marketing no es tan directa e invasiva. 

No es publicidad pura y dura. Se trata de una manera más sutil de atraer 

a los posibles consumidores ofreciéndoles contenido y material de su 

interés. Con este Marketing Indirecto o de Permiso es posible que el 

usuario muchas veces ni siquiera sea consciente de la estrategia de la 

marca que hay detrás.  



 

 
 

• Marketing de Recomendación; Aprovechar el “boca a boca” (o “tweet a 

tweet”) en beneficio de una marca.  

• Marketing de Fidelización; en publicidad se suele decir que mantener a 

un cliente cuesta 10 veces menos que conseguir uno nuevo. Siguiendo 

esta máxima, muchas marcas apuestan por el Marketing de Fidelización. 

Es decir, utilizar técnicas y recursos para que los clientes sigan contentos 

y no se vayan a la competencia. Una buena forma de conseguirlo es 

conociendo bien al comprador (saber sus gustos, opiniones, aficiones…) 

para, después, ofrecerle lo que más le interesa. Otra estrategia de 

fidelización es tener detalles especiales con el cliente como regalos, 

ofertas, descuentos o productos exclusivos. Esta forma de marketing 

funciona muy bien en plataformas como Facebook o Instagram. 

• Patrocinios; es una de las estrategias de marketing más utilizadas y a la 

que las marcas dedican buena parte de su presupuesto. Consiste 

en patrocinar eventos (deportivos, musicales, culturales), contenidos 

(artículos de un blog, por ejemplo), vídeos, talleres, conferencias o, 

incluso, espacios. La finalidad del patrocinio suele ser doble: por un lado, 

hay un objetivo comercial y por otro, sirve para potenciar la imagen de 

marca. Las redes sociales en este caso se utilizan, sobre todo, para 

difundir y dar a conocer esos Patrocinios. 

• Anuncios en páginas web; cada vez es más frecuente cuando 

navegamos en Internet y se encuentran anuncios. Algunos aparecen de 

forma más discreta en un lateral de la web, por ejemplo. Pero también 

hay modalidades más invasivas que impiden leer el contenido de la 

página o ver las imágenes de un vídeo. Para evitar que los usuarios 

perciban nuestra publicidad como SPAM debemos pensar, definir y 

configurar bien las campañas. 



 

 
 

• Email Marketing; consiste en utilizar el correo electrónico (de forma 

individual o colectiva) para presentar productos, servicios o descuentos 

especiales a los consumidores. Si esta vía de comunicación se utiliza mal 

y los mails se envían a bases de datos masivas que no pertenecen a la 

marca, puede resultar invasiva para el usuario y entraría dentro del 

Marketing de Interrupción. Pero bien usado, el Email Marketing sigue 

siendo una de las herramientas más útiles y efectivas de conexión con el 

público. Para ello, es fundamental que las empresas consigan los 

datos de sus clientes y pongan en práctica una buena estrategia. Hacer 

una campaña de Email Marketing consiste principalmente en fijarse unos 

objetivos concretos, utilizar herramientas de diseño de newsletter que 

optimicen y faciliten el proceso, redactar bien los mensajes que quiero 

transmitir y medir los resultados de lo que hago. 

• Marketing de Afiliación; esta modalidad de marketing online tiene dos 

grandes protagonistas: el anunciante y el afiliado. La relación entre 

ambos consiste en lo siguiente: una empresa (anunciante) se anuncia en 

la web de otra (afiliado) a cambio de una comisión por cada una de las 

ventas conseguidas a través de ese sitio. De forma que el Marketing de 

Afiliación sólo aporta beneficios si los usuarios hacen clic en el anuncio y 

efectúan una compra. 

• Marketing de Participación; consiste en intervenir en redes sociales, foros 

y debates de Internet sin un ánimo comercial directo, simplemente para 

que te conozcan. Es importante no desaprovechar estos canales de 

conexión con los clientes potenciales y llevar a cabo una buena estrategia 

con la que, en el fondo lo que se busca es captar seguidores. En las redes 

sociales una de las acciones que mejor funciona es mostrarse activo. 

En el contexto de la anterior relación conceptual, se infiere en la pertinencia de 

diseños estratégicos que una empresa debe planificar con el objeto de estimar el 



 

 
 

impacto de un producto para la comercialización del mismo. Es así, como de alguna 

forma tendrá éxito o fracaso en la colocación de dicho producto, en la rentabilidad y 

costeo de colocación en el mercado. Esta innovadora forma de crear espacios en redes 

de Marketing, se asume como alternativas que pueden adecuarse a las necesidades de 

las pequeñas y medianas empresas, disminuyendo costos de promoción y publicidad, 

pero aumentando los medios de dar a conocer sus actividades a través de las 

tecnologías que hoy en fracciones de segundos transfieren la información a nivel 

mundial. 

Es así, como el uso de estas herramientas como estrategias de Marketing para 

incrementar las ventas, ganan espacios en los más avanzados canales de 

comunicación. Donde la información llega de manera más rápida a los variados espacios 

y plazas de colocación comercial.  Esto trae como consecuencia también el aumento de 

empresas competitivas que a su vez fomenta las mejoras en la calidad del producto, el 

precio, las promociones en función de la demanda. 

 

 

2.1 Marco conceptual 

Primero es importante abrir este apartado mencionando las razones que 

sustentan la selección del engagement como herramienta de medición (Aldaz & Suarez, 

s. f.) por lo cual  puede adaptarse un instrumento para realizar una métrica de las 

publicaciones que realizan las universidad y medir el éxito de las iniciativas 

comunicacionales respecto al Engagement, destacándose factores como la 

supervivencia y crecimiento de la marca no solo dependen del número de personas que 

la siguen sino de quienes interactúan con la misma y potencializan su crecimiento . 

 

La investigación aporta en la comprensión de de como la lealtad es explicada 

por la implicación que tiene una persona en su proceso académico como estudiante de 

posgrado. Desarrolla los constructos de autoeficacia académica percibida como el 



 

 
 

compromiso afectivo son predictores de la lealtad, a través del engagement académico. 

Las implicaciones de este estudio repercuten de forma directa en las estrategias de 

servicio dentro y fuera del aula. Por ello, las instituciones requieren cuidar las 

interacciones que se generan del contacto en los distintos momentos del proceso 

educativo por los actores implicados.  

Este artículo de la revista Science Direct permite a portar a la investigación los 

elementos  que constituyen el engagement y como los mismos se ven afectados por 

una experiencia académica bidimensional, lo cual constituye un desafío para las 

universidades y sus programas académicos de posgrados, por cuanto buscar a traer a 

un segmento que busca un punto de fusión entre todas las aristas de su vida personal 

con las actividades profesionales y que su experiencia universitaria se acople de forma 

exitosa a esos aspectos. 

El engagement ha recibido un estudio creciente dentro de las Ciencias Sociales 

hasta convertirse para algunos en la corriente principal de la comunicación pública. Los 

entornos digitales posibilitan estudiar su manifestación a través de comportamientos 

simbólicos de registro público, por ejemplo, en forma de “Me gusta”, Compartir o 

Comentar mensajes. Sin embargo, se ha señalado que su definición permanece en 

estado de refinación, por lo que se realizó una síntesis a partir de un estado de la 

cuestión multidisciplinar, así como una cuantificación de su evolución en el ámbito 

académico en los últimos 30 años, hallándose un incremento del 1300% en su uso en 

este período. (Ballesteros Herencia, 2019) 

Este articulo marca una apreciación del uso de las plataformas digitales y las 

percepciones de las acciones simbólicas para el reclutamiento de nuevos prospectos en 

la selección de programas de posgrado, destacándose que hasta hace algunos años 

solo se había medido la percepción de forma tradicional pero el uso exponencial de los 

entornos digitales de redes sociales, blogs y comunidades virtuales ha permitido que los 



 

 
 

usuarios intercambien experiencias y las publicaciones no se mantengan bajo el control 

estricto de las organizaciones. 

2.2  Marco legal 

Los consumidores podrán enviar sus quejas sobre bienes o productos 

consumidos y recibir el asesoramiento e intermediación para el cumplimiento y 

aplicación de la Ley Orgánica de Defensa de Consumidor y su Reglamento. En base a 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se busca normar las relaciones entre 

proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos 

de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas 

relaciones entre las partes.(Álvarez, 2010) 

Existen derechos fundamentales para el consumidor, los cuales pueden 

mencionarse, el derecho a recibir productos y servicios de óptima calidad, garantizando 

la salud, vida, seguridad en el consumo y la satisfacción de necesidades fundamentales; 

el derecho a tener información veraz, adecuada, clara y completa sobre el bien o servicio 

que se ofrece; el derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva. 

La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los 

derechos del consumidor, todo proveedor es responsable de entregar al consumidor 

información veraz, clara y completa de los bienes o servicios ofrecidos, y así mismo se 

establece la obligación de que toda empresa o establecimiento comercial mantenga un 

libro de reclamos o quejas a disposición del consumidor. 

Dentro del marco jurídico que podemos mencionar como aplicables a nuestro 

tema de investigación, agregaremos la Ley Orgánica de Educación Superior que tiene 

como objetivo definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de 

calidad que propenda a la excelencia interculturalidad, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito 

público en todos los niveles de la educación superior. 



 

 
 

La ley de comunicación es otro instrumento jurídico que puede ser un marco 

referencial para la presente investigación, el mismo tiempo por objeto desarrollar, 

proteger, promover, garantizar, regular y fomentar, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, así como proteger el derecho a ejercer la libertad de expresión, y a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de 

comunicación. 

2.3 Marco institucional 

Las Universidades son instituciones vivas que deben adaptarse a sus 

estudiantes, sus necesidades, comportamiento y anticipar tendencias para poder 

asegurar su continuidad mediante una oferta relevante apoyada por estrategias y 

procesos innovadores de captación, desarrollo y retención de alumnos, lo cual debe ser 

apoyado con estrategias de marketing digital lo cual ocasiona un incremento de la guerra 

por la visibilidad, relevancia y captación de estudiantes para todo tipo de programas de 

educación. 

Existen organismos a nivel local que se encargan de supervisar y monitorear la 

oferta académica, tales como la Secretaria Nacional de Educación Superior, es el 

puente entre los ciudadanos, requerimientos e inquietudes con las Universidades. 

El Consejo de Educación Superior como finalidad la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador. 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el 

organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con 

independencia administrativa, financiera y operativa que tiene a su cargo la regulación, 

planificación y coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior; tendrá facultad regulatoria y de gestión. 

  



 

 
 

CAPÍTULO III 

3 Metodología 

La metodología que se utilizará dentro del estudio es exploratoria - descriptiva, 

por cuanto intentamos a través del estudio examinar los factores generadores de 

Engagement que se convierte como determinantes en la selección y de un programa de 

posgrado y correlacional porque busca definir el fenómeno que se está generando con 

las interacciones y la co-creación de experiencias de las comunidades. 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque que se utilizará será el cuantitativo, buscamos a través de la 

investigación realizar un Análisis de forma lógica y fundamentada de como el 

engagement que realizan las universidades puede condicionar la selección de un 

programa de posgrado. 

3.2 Modalidad de la investigación 

El método de investigación será empírico de tipo exploratorio no experimental, 

para la recolección de datos se aplicará un instrumento avalado por la National Survey 

of Student Engagement, pero adaptado a la realidad de las universidades ecuatorianas. 

3.3 Tipo de investigación 

La metodología que se empleará será deductiva, porque analizaremos la 

situación general de las universidades ecuatorianas para enfocarnos en un aspecto 

especifico como son los programas de posgrado, los parámetros del diseño de 

investigación son comparativo y correlacional porque analizaremos si los factores 

intervinientes tienen relación en la decisión de compra. 

 



 

 
 

3.4 Población y muestra 

Para el desarrollo del presente Proyecto de investigación se contemplará a la 

población económicamente activa con empleo adecuado en las pymes de la ciudad de 

Guayaquil. Por otra parte, está la Población económicamente activa en Guayaquil que 

de acuerdo a los indicadores laborales del INEC en diciembre 2016 la población 

económicamente activa (PEA) registró 7´874.020 trabajadores a nivel nacional de los 

cuales 1´090.000 pertenecen a la ciudad de Guayaquil; y considerando que el indicador 

de población económicamente activa con empleo adecuado (EA) se posicionó al 49,6% 

se determina que la población económicamente activa con empleo adecuado en la 

ciudad de Guayaquil es 540.640 trabajadores con ingresos iguales o superiores al 

salario básico. 

 

Figura 1 Características de la población económicamente Activa con Empleo 
Adecuado 

 
  



 

 
 

Tabla 12016 

Población Económicamente Activa 2016 

Población Económicamente Activa (PEA) Personas 

PEA Nacional 7.874.020 

PEA Guayaquil 1.090.000 

PEA Guayaquil con empleo adecuado 540.640 

Fuente: INEC.  
Elaboración: La autora 

Para efectos de determinar la población sujeta a estudio, se ha tomado de 

referencia a las Empresas Pymes de la Ciudad de Guayaquil que son 15.520 empresas 

y a la Población Económicamente Activa (PEA) con Empleo Adecuado (EA) de la ciudad 

de Guayaquil que son 540.640, sujetos de Análisis en el presente Proyecto de 

investigación.  

 

Figura 2 Fórmula de la muestra Infinita aplicada a la PEA EA.  
Elaboración: La autora 

  



 

 
 

 

Tabla 2 

Método Muestra Infinita 

Detalle 
Empleo 
adecuado 

Tamaño de la población 540.640 

Tamaño de la muestra 384 

Elaboración: La autora 

Se usará el tipo de muestra Aleatoria Probabilística para las dos poblaciones 

debido que todos sus elementos cumplen características básicas para acceder al 

producto, por lo tanto, todos y cada uno de ellos tienen las mismas posibilidades de ser 

elegidos para conformar la muestra. 

Se usará la técnica aleatoria estratificada para la muestra de las pymes, debido 

a que se segmentará la población por sectores económicos, determinando la cantidad 

de elementos para cada sector. También se usará la técnica aleatoria simple para la 

muestra de trabajadores con empleo adecuado, debido a que no se considerará ninguna 

característica específica, sino que se hará de manera aleatoria. 

Tabla 3 

Selección del Método Muestral 

Detalle Empleo adecuado 

Método 
Aleatorio 
Probabilístico 

Técnica Aleatorio Simple 

Elaboración: La autora 

  



 

 
 

 

3.5. Operacionalización de variables   

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

INCIDENCIA DE LAS 
ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DIGITAL: ENGAGEMENT  

El marketing de participación 
del cliente, definido como el 
esfuerzo deliberado de una 

empresa para motivar, 
empoderar y medir las 

contribuciones de los clientes a 
las funciones de marketing, 

marca un cambio en la 
investigación de mercados y la 
práctica empresarial. (Colleen 

M. Harmeling, 2017) 

Influencia del Consumidor 

Comunidades 

Pertinencia 

Referencias de comunidad Innovación de Servicios 

Comportamientos de 
compra Estrategias comunicacionales 

Dependiente 

PROCESO DE TOMA DE 
DECISIÓN DEL CONSUMIDOR 

que definen el constructo como 
una respuesta afectiva de 

intensidad variable que tiene el 
consumidor al comprar o usar 
un producto, la cual tiene una 
duración limitada y ocurre en 

un momento determinado en el 
tiempo teniendo como referente 

la experiencia acumulada. 
(García y Moreno, 2016) 

Económica Costo 

Cultural Clase social y subculturas 

Sociales Edad, ocupación, estilo de vida 

Psicológicos 
Motivación, percepción y 

Convicciones 

 

 

3.6. Variables 

3.6.1. Variable independiente 

Estrategia de engagement marketing de las universidades 

3.6.2. Variable dependiente 

Selección de programa de un posgrado en el Ecuador 



 

 
 

3.7. Técnicas e instrumentos 

El compromiso estudiantil en educación superior tiene diferentes orientaciones, 

desde rendir académicamente hasta formarse para transformar la sociedad. Así, 

mediante una metodología cuantitativa, se presenta un instrumento de medición del 

compromiso estudiantil que reconoce estas orientaciones, sometido a validez de 

constructo y fiabilidad. Los resultados, se presentará un instrumento con aproximado al 

desarrollado por la National Survey of Student Engagement (NSSE), instrumento que 

mide el compromiso en áreas formales y extra-programáticas, que inciden en el 

rendimiento académico y en el desarrollo personal-integral de los estudiantes.(Aspeé 

et al., 2019) 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se ha utilizado la 

técnica de la observación para poder elegir datos, fuentes, registrar y clasificar 

comportamientos que han servido para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación. El tipo de observación utilizada ha sido de campo, participante e 

individual. 

  



 

 
 

CAPITULO IV 

4.0. Análisis e interpretación de resultados 

El 100% de los encuestados, tanto empresarios como trabajadores pertenecen 

a empresas pymes, lo que nos permitirá conocer información real respecto a sus gustos 

y preferencias que se identificarán en cada una de las preguntas realizadas según se 

detalla a continuación: 

4.1. Análisis de los resultados 

4.1.1. Resultados de la encuesta 

1. Sexo 

SEXO NO. % 

Femenino 178 46% 

Masculino 206 54% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Elaborado por: La autora 
Fuente: Investigación de Campo 

Análisis  

En las encuestas participaron más hombres con el 54% y mujeres con el 46%. 
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2. Edad 

 

EDAD NO. % 

Menor a 20 41 11% 

Entre 21 y 35 247 64% 

Mayor a 35 96 25% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Análisis  

En las encuestas participaron en su mayoría fueron entre 21 y 35 años de edad. 

Esto determinará las tendencias de este grupo en la recopilación de información 

mediante las siguientes preguntas de la encuesta. 
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3. Área 

 

ÁREA NO. % 

Comercial 302 79% 

Financiero 27 7% 

Operaciones 55 14% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

Análisis  

Del 100% de los encuestados, participó mayoritariamente con el  79% el área 

comercial, lo cual nos revelará la opinión de este segmento al que principalmente está 

dirigida la maestría.  
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4. Cargo 

 

Cargo No. % 

Jefe 110 29% 

Asistente 123 32% 

Vendedor 151 39% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Análisis  

Del 100% de los encuestados, participó con el 39% vendedores, seguido del 

32% asistentes y 29% jefes. 
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5. ¿La empresa a la que representa pertenece al segmento Pyme, es decir 

tiene entre 10 y 199 empleados y/o factura entre 100.000 y 5'000.000 al mes? 

 

Seleccionar Empresas Pyme No. % 

Sí 384 100% 

No 0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

Análisis 

El 100% de los encuestados pertenece a empresas pymes de la ciudad de 

Guayaquil. 
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6. ¿Cuál es el sector económico al que pertenece su empresa? 

 

Identificar Sectores Económicos 
Potenciales No. % 

Servicios 220 57% 

Comercio 123 32% 

Otros sectores 27 7% 

Industrias Manufactureras 14 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, los sectores económicos que más participaron 

fueron los de Servicios con el 57%, seguido del sector de Comercio 32%. Al ser los 

sectores que más invierten en capacitación, la información que se recopilará sea 

pertinente para la implementación de las estrategias.  
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7. ¿Posee estudios universitarios? 

 

Identificar el Nivel Académico del 
Encuestado No. % 

No 41 11% 

Sí, en curso 315 82% 

Sí, completos 28 7% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 82% posee estudios universitarios en curso y 

el 7% estudios completos.  Importante segmento de mercado a considerar de quienes 

se obtendrá información de gustos y preferencia en las próximas preguntas. 
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8. ¿En qué rango se encuentra su nivel de ingreso mensual? 

 

Identificar la capacidad económica No. % 

Menor a $300 14 4% 

De $301 a $500 151 39% 

De $501 en adelante 219 57% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

Análisis 

Del 100% de los encuestados el 57% poseen ingresos igual o superior a $501 y 

el 39% ingresos de $301 a $500.  Afirmando el desarrollo del Proyecto de investigación 

al existir un grupo con la capacidad económica. 
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9. ¿Qué medio utiliza para obtener información acerca de educación? 

 

Identificar medios de Información más 
usados No. % 

Sitios Web 302 79% 

Radio y/o Televisión 55 14% 

Se acerca a instituciones o islas de 
información 14 4% 

No busca información 13 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

El 79% de los encuestados indicaron utilizar redes sociales para informarse 

acerca de educación, afianzando el Plan de Marketing que pretende incrementar la 

presencia de la carrera en las redes sociales más utilizadas, identificadas por 

información secundaria. 
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10. ¿En su empresa existe un plan de carrera? 

Identificar la Cultura Empresarial 
respecto a la educación No. % 

Sí 206 54% 

No 178 46% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

El 54% de los encuestados afirmaron la existencia de un Plan de Carrera dentro 

de sus empresas, lo cual afirma la potencialidad del mercado para la vinculación de la 

Maestría. 
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11. ¿Considera usted que tener estudios universitarios le permitirán mayores 

oportunidades en el mercado? 

 

Identificar la percepción respecto a la 
capacitación No. % 

Sí 370 96% 

No 14 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 96% consideró que poseer estudios 

universitarios les permitirá mayores oportunidades en el mercado. 
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12. ¿Le gustaría obtener un cuarto de tercer nivel en el área de ventas para 

mejorar su desempeño en el área comercial? 

 

Identificar la Orientación a la carrera 
de ventas No. % 

Sí 357 93% 

No 27 7% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 93% manifestó que le gustaría obtener un título 

de tercer nivel en el área de ventas.   Lo que afirma el Proyecto de investigación al existir 

concientización de la necesidad de capacitación de tercer nivel y la predisposición a 

estudiar una maestría. 
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13. ¿En qué horarios le gustaría capacitarse? 

Identificar la preferencia de horarios 
para estudiar No. % 

Lunes a Viernes (a.m.) 69 18% 

Lunes a Viernes (p.m.) 82 21% 

Fines de Semana 206 54% 

Ninguno 27 7% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

Del 100% la mayoría de los encuestados prefieren estudiar los fines abarcando 

el 54%.  Fortaleciendo el Proyecto de investigación debido a que los programas de 

maestrías en su mayoría se ajustan a este horario. 
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14. ¿Le gustaría aprender poniendo en práctica los conocimientos adquiridos? 

 

Identificar la predisposición hacia la 
propuesta "Aprende Haciendo" No. % 

Sí 384,0 100% 

No 0,0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

Al 100% de los encuestado les gustaría aprender poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos. Indicador favorable para el presente Proyecto de 

investigación que propone garantizar la puesta en práctica del aprendizaje mediante 

seguimiento tutorial durante el primer año de la carrera. 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir mensualmente? 

 

Identificar el valor promedio de 
inversión en educación No. % 

De $100 a $ 200 mensual 192 50% 

De $201 a $400 mensual 96 25% 

Más de $400 mensual 82 21% 

No invertiría 14 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 50% está dispuesto a invertir De $100 a $200 

mensuales en capacitación.  Factor que sumado a la predisposición empresarial de 

invertir en capacitación de $200 a $400 mensuales, garantizarían las mensualidades del 

costo de la carrera de ventas. 
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16. ¿Le gustaría que su empresa le financie parte de sus estudios a cambio de 

compartir e implementar conocimiento en ella? 

 

Identificar la predisposición a la 
colaboración en la pyme No. % 

Sí 370 96% 

No 0 0% 

En blanco 14 4% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 Análisis 

Del 100% de los encuestados, al 96% le gustaría que su empresa le financie los 

estudios y está dispuesto a implementar los conocimientos en ella.  Factor que afianza 

la propuesta del presente Proyecto de investigación que busca generar una alianza 

estrategia donde la premisa es ganar - ganar. 
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4.1.1. Resultados de la entrevista 

Entrevista con representantes de universidades que oferten programas de 

maestrías 

Se entrevistarán a los directores de maestría de las siguientes universidades 

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Director Maestría en área de Administración 

1) ¿Qué programas de maestría actualmente oferta la universidad a la que 

representa? 

En diversas áreas, pero se enfoca mucho en programas de posgrado de áreas 

comerciales y administrativas, Derecho, Medicina, Arquitectura 

2) ¿Conoce cuáles son los medios publicitarios que se usan para la difusión 

de los programas de maestría de la universidad a la que representa? 

Redes Sociales 

Sitio Web 

3) ¿Conoce usted si existe una planificación, método, patrón promocional 

que ayude a la difusión de los programas de maestría de la universidad a 

la que representa? 

No desconozco, cada programa realiza la difusión de su maestría de forma 

independiente; así mismo realiza convenios con empresas para cada unos de sus 

programas 

4) ¿Qué estrategias se están aplicando actualmente para atraer a potenciales 

estudiantes para que realicen una maestría?  

Mucha difusión en redes sociales, ofrecer la modalidad de estudio en línea o hibrida. 

5) ¿Sabe usted si existen estudiantes que obtuvieron su título de tercer nivel 

en la universidad a la que representa y que actualmente este realizando un 

programa de maestría en la institución? 

Si, porque la institución realiza un descuento a los graduados como mecanismo de 

enganche para que los ex alumnos retornen a su universidad de origen 



 

 
 

6) ¿Conoce usted si los programas de maestría de la universidad a la que 

representa que ofrece y reciben los usuarios es de calidad? 

Si, porque somos una institución con más de 50 años en el mercado 

7) ¿En la actualidad cree usted que cuenta con el equipo humano y las 

herramientas tecnológicas que le permita cumplir con los objetivos de la 

universidad a la que representa? 

Si, se intenta que frente a las circunstancias actuales dar la mejor atención y calidad 

académica al estudiante. 

8) ¿Cree usted que es beneficioso contar con herramientas de Marketing para 

poder obtener mayores ventas de programas de maestrías? 

Si, porque nos permite difundir nuestra oferta académica frente a la competencia que 

se ha vuelto sumamente difícil con la oferta en línea de universidades extranjeras.  

9) ¿Está usted de acuerdo en que debe de contar con un plan de marketing 

para poder tener más aspirantes a los programas de Maestrías? 

Si, realmente lo contamos actualmente. 

 

4.2. Interpretación de datos 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas tanto a representantes 

de empresas pymes como a sus colaboradores, los gustos y preferencias de los 

encuestados se muestran favorables al Proyecto de investigación y entre los más 

relevantes consta la alta predisposición de los empresarios en invertir en capacitación 

de tercer nivel para sus colaboradores con el 94% de participación, y al realizar cruce 

de variables respecto al rubro de inversión en capacitación se encontró que el 56% de 

los empresarios están dispuestos a invertir De $201 a $400 mensual, mientras que 50% 

de los trabajadores está dispuesto a invertir de $100 a $200 mensuales, lo que nos 

indica que en promedio entre ambos estarían dispuestos a invertir $450 mensuales en 

capacitación lo que garantizaría la permanencia y constancia debido a que los módulos 

son mensuales. 



 

 
 

Entre otros factores existentes como que el 21% se provee de capacitación 

externa, el 75% posee más de 10 empleados en su área comercial lo que nos indica 

que al menos existe un líder por empres al que se pretende llegar, el 62% posee un 

presupuesto para capacitación, el 60% realiza capacitaciones mensuales, lo cual indica 

que existe mercado para la vinculación de la Carrera de Ventas en alas empresas 

Pymes de la ciudad de Guayaquil. 

Al existir problemas con las capacitaciones como la motivación temporal, la resta 

de tiempo laboral y la poca aplicación del aprendizaje, se evidencia la necesidad de una 

solución, lo cual se ha considera como oportunidad debido a que el presente Proyecto 

de investigación es una solución a los mismos.  Al cruzar las variables que el 33% 

percibe las capacitaciones costosas y el 75% que desconoce la existencia de la ley 

LORTI para deducción de gastos por capacitación, se presenta de dar a conocer la 

aplicación de la misma como un valor agregado a la pyme que podrán deducir hasta el 

100% de los gastos de inversión en capacitación en la declaración de impuestos. 

Respecto a la forma de informarse sobre las capacitaciones, el 41% de los 

representantes lo realiza mediante redes sociales, y al conocer que las redes sociales 

con más usuarios activos de mayor a menor son Facebook, LinkedIn, Instagram y 

Twitter, se hace necesario la presencia todas en estas redes para comunicar la 

existencia de ofertas de carreras de maestrías.  



 

 
 

CAPITULO V 

5.0. PROPUESTA  

5.1. Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

La presente propuesta contempla beneficios para todos sus integrantes 

mediante la alianza estratégica entre todas las universidades que disponen en su oferta 

académica de programas de maestrías, estudiantes y las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil, lo cual será posible al vincular a la carrera personal que se encuentre 

laborando en áreas comerciales dentro de las empresas de la ciudad de Guayaquil, 

permitiéndole poner en prácticas los conocimientos teóricos recibidos en aula. 

5.2. Institución ejecutora 

La institución ejecutora del desarrollo de la presente propuesta de investigación 

serán todas las instituciones de Educación Superior de la ciudad de Guayaquil que 

oferten programas de maestrías. 

5.3. Beneficiarios  

El presente proyecto de investigación propone una alianza estrategia que 

favorece a sus integrantes con los siguientes beneficios: 



 

 
 

 

Figura 3 Beneficios del Proyecto de investigación 

Las instituciones universitarias se beneficiará con el cumplimiento de las cuotas 

de ventas al incrementar el número de nuevos estudiantes, posicionando los programas 

de maestrías mediante estrategias de marketing comunicacional, minimizando el riesgo 

de cartera vencida con la continuidad y permanencia de sus estudiantes mediante los 

convenios que se realizarán con las pymes de Guayaquil, fidelizándolos al innovar el 

servicio post-venta, así también se beneficiará con conocimiento de nuevos mercados 

mediante la interacción con estudiantes y empresas aliadas. 

5.4. Ubicación 

La propuesta se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del 

Guayas, a continuación, se muestra la ubicación de la ciudad en el mapa. 

• Incrementa el numero de estudiantes

• Se posiciona a nivel nacional

• Logra fidelizar a los estudiantes

• Minimiza el riesgo de cartera vencida

• Obtiene conocimiento de nuevas industrias

LA INSTITUCIÓN UNIVERTARIA

• Tiene la oportunidad de experiencia laboral con conocimientos 
academicos

• Desarrolla una mirada holistica y vision estrategica

• Se forma un perfil profesional, competitivo y mejor cotizado en el 
mercado

• Tiene la oportunidad de crecimento personal

• Tiene acceso a oportunidades laborales

• Cuenta con un tutor

EL ESTUDIANTE

• Recupera su inversion

• Disminuye la  tasa de rotacion de personal

• Obtiene un colaborador emprendedor y comprometido con los 
objetivos de la empresa

• Retiene al talento humano

• Incentiva el profesionalismo dentro de la organización

• Refuerza la imagen positiva de la empresa

• Mejora los indicadores de desempeño y ventas

LA EMPRESA



 

 
 

5.5. Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable de la ejecución de esta propuesta, serán todas 

aquellas personas que laboran en el área de marketing de las instituciones de educación 

superior que oferten maestrías en la ciudad de Guayaquil. 

5.6. Antecedentes de la propuesta 

Las maestrías proporcionan enseñanza de nivel superior y título de cuarto nivel. 

La finalidad de las maestrías es formar profesionales en el área de su especialización 

capaces de ejercer funciones comerciales efectivas y eficaces que fortalezcan estas 

áreas al ser fuentes generadoras de ingresos las empresas. 

Esto a su vez permitirá a quienes cursen un programa de maestría obtener 

mayores márgenes de rentabilidad, así como el crecimiento personal y profesional, 

quienes al desarrollar mente estratégica y capacidad para resolución de problemas se 

convierten en elementos altamente valiosos dentro de las organizaciones, aportando de 

esta manera a la matriz productiva del país y al buen vivir. 

La oferta académica en las universidades de la ciudad de Guayaquil contempla 

una malla competitiva y retadora, pensada estratégicamente que permite al estudiante 

el crecimiento profesional constante a medida que cursa la maestría mejorando su 

desempeño laboral y accediendo a nuevas oportunidades jerárquicas y/o de ingresos, 

logrando cada vez un perfil más competitivo y reconocido.   

La experiencia áulica es un fuerte valor agregado, donde las clases impartidas 

por docentes de gran trayectoria, utilizan metodología de análisis de casos reales de 

diferentes industrias (inclusive particulares), enriquece significativamente el 

conocimiento de los maestrantes, permitiéndoles ampliar su visión entorno a los 

negocios. 

Sin embargo, son pocas las personas que han tomado la decisión en invertir en 

capacitación para su personal. Es en este punto que se innova el producto de las 

maestrías y se propone la aplicación de marketing engagement en las universidades 



 

 
 

que oferten maestrías para que las pymes del Ecuador proporciones capacitación de 

cuarto nivel a sus colaboradores   

5.7. Justificación 

En el Sistema educativo del Ecuador se evidencian proyectos importantes para 

estudios universitarios como los sistemas de Becas y Créditos IECE han permitido el 

acceso a la educación superior a muchos ecuatorianos; así mismo los Sistemas de 

Revalorización y Capacitación de Docentes y Acreditación de Universidades han 

contribuido significativamente con mayores exigencias en Excelencia Académica, 

mejorando la calidad de aprendizaje de estudiantes y como resultados profesionales 

más competitivos. 

El progreso de la educación superior en Ecuador parece, en muchos aspectos, 

estar fuera de control porque fuerzas externas como las condiciones económicas y 

políticas han cambiado las características, el énfasis, el currículo y las poblaciones 

estudiantiles de la mayoría de las instituciones públicas.  

De acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil se evidencia 

un alta potencial del mercado, donde del 100% de empresas encuestadas se obtuvieron 

indicadores altamente favorables.  

• El 94% está dispuestos a invertir en un programa de maestrías para 

potencializar a sus colaboradores 

• Se desconoce la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  Lo cual 

será un valor agregado en argumentos de ventas al permitir devengar al 

permitir a las empresas devengar gastos por concepto de capacitación. 

• El 56% está dispuesta a invertir mensualmente de $200 a $400, que 

sumado a la predisposición de la mayoría de los trabajadores de invertir 

de $100 a $200 en su educación, garantizan el pago mensual de la 

maestría. 

• Desean informarse de capacitaciones para su personal mediante Redes 

Sociales.  Esto impulsa a la maestría de Ventas a tener presencia en 



 

 
 

nuevas redes sociales como LinkedIn que es la segunda red móvil que 

más usuarios activos posee en la actualidad y ganar presencia en las 

redes existentes como Facebook que es la principal red social con más 

usuarios activos.   

• Les gustaría que su personal ponga en constante práctica los 

conocimientos aprendidos y que se capaciten si interrumpir el horario 

laboral.  Esto afirma el presente Plan de Negocio que contempla solución 

a esta necesidad. 

• Les gustaría recibir el beneficio que le garantice la aplicación del 

aprendizaje por parte de sus empleados. 

Con lo expuesto, se evidencia la potencialidad del mercado para la 

comercialización de programas de maestrías de las distintas universidades de la ciudad 

de Guayaquil. 

5.8. Análisis de factibilidad 

5.8.1. Factibilidad organizacional  

La presente propuesta contempla la aplicación del marketing de engagement 

mediante la alianza estratégica entre las universidades que oferten programas de 

maestrías, estudiantes y las Pymes de la ciudad de Guayaquil, lo cual será posible al 

vincular a la maestría al personal que se encuentre laborando en áreas comerciales 

dentro de las empresas de la ciudad de Guayaquil, permitiéndole poner en prácticas los 

conocimientos teóricos recibidos en aula. 

5.8.2. Factibilidad ambiental 

En lo que concierne a las universidades de la ciudad de Guayaquil, la mismas 

suelen mantener programas de protección de protección ambiental, puesto que en 

sectores estratégicos del campus, existen diversos puestos de basura, en el que se 

separa el plástico del cartón y del vidrio para efectos de reciclaje, es de conocimiento 

general que las Universidades Nacionales poseen diversos centros de acopio donde 



 

 
 

pueden dar lugar a la recolección de materiales o elementos que ya no son objeto de 

uso por parte de los estudiantes.  

El gobierno nacional ha venido también impulsando programas de protección 

ambiental, uno de los más conocidos, es la conciencia verde, en el cual se fomenta el 

espacio para áreas verdes en distintos campos donde exista la posibilidad de hacerlo.   

5.8.3. Factibilidad socio-cultural 

De acuerdo a Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011 

realizada por el INEC a las principales ciudades, entre las que se encuentra en la ciudad 

de Guayaquil, los estratos sociales se clasifican en cinco categorías. Las mismas que 

respecto al nivel de educación reflejan que las cabezas de hogar en el Nivel C+ 

alcanzaron educación Secundaria Completa con el 22,8% siendo parte de la clase 

media que no ha logrado un nivel superior.  Esta información es pertinente para las 

estrategias siendo un estímulo para las cabezas de hogar el apoyo de las empresas 

para su crecimiento profesional y mejorar su nivel de vida y socioeconómico. 

Según el INEC Censo 2010 el 6,3% de la población del Ecuador tiene título de 

educación superior (universitario o no universitario) y el 74% de la población estudiantil 

asiste a establecimientos públicos mientras que el 26% a establecimientos privados.  

Sin embargo, se evidencia que el indicador más alto en educación privada registra en el 

Nivel Educación Superior con el 41%, seguido de bachillerato con el 30%. Con ello se 

verifica que a nivel país existe la preferencia por la educación pagada en jóvenes y 

adultos, siendo otro factor importante para la presente propuesta. 

Tabla 2  

Asistencia de la Población Estudiantil, 2010 

Establecimiento Superior % Bachillerato % Básica % Preescolar % Total 

Público 427.545 59 549.586 70 2.463.965 79 81.399 75 3.522.495 

Privado 292.008 41 231.155 30 673.587 21 27.025 25 1.223.775 

Total 719.553 100 78.0741 100 3.137.552 100 10.8424 100 4.746.270 

Fuente: SENESCYT 



 

 
 

Se evidencia de la población estudiantil superior, el 39% de las mujeres y el 43% 

de los hombres asisten a establecimientos privados, evidenciando la preferencia 

mayoritaria de los hombres por la Educación pagada.   

 

Figura 4 Asistencia de la Población Estudiantil, 2010 

Fuente: SENESCYT. 

5.8.4. Factibilidad económico-financiera 

Las universidades se beneficiarán con el cumplimiento de las cuotas de ventas 

al incrementar el número de nuevos estudiantes, posicionando la maestría mediante 

estrategias de marketing, minimizando el riesgo de cartera vencida con la continuidad y 

permanencia de sus estudiantes mediante los convenios que se realizarán con las 

pymes de Guayaquil, fidelizándolos al innovar el servicio post-venta, así también se 

beneficiará con conocimiento de nuevos mercados mediante la interacción con 

estudiantes y empresas aliadas. 

5.9. Fundamentación científico – técnica 

Ecuador cuenta con más de 70 universidades, a las que asisten más de 61.000 

estudiantes, constando hasta nueve universidades ecuatorianas entre los primeros 

lugares de mejores universidades latinoamericanas como la Universidad de San 

Francisco de Quito la más alta de la nación, ocupando el lugar 68 en América Latina con 

una larga historia de educación superior.  Ecuador cuenta con dos universidades con 

sede en Quito que datan del siglo XVII, ahora fusionadas para formar la Universidad 

Central del Ecuador. 



 

 
 

Dentro del cantón Guayas, existen aproximadamente 17 instituciones de 

educación superior, de las cuales solo 5 pasan a ser públicas, el resto es privado, sin 

embargo, aquellas más reconocidas con programas de maestrías, es decir, las personas 

encuentran varias otras ofertas académicas de distintas universidades unas con un 

precio variado, siendo así es necesario que las universidades expongan sus ventajas 

competitivas y sobre todo las diferenciadoras. 

5.10. Propuesta 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Actualmente, el saber contar historias, vivencias, mostrar experiencias a sus 

clientes se ha vuelto esencial para las organizaciones, buscando conectar de una 

manera más personal e íntima con sus prospectos. Las universidades buscan que sus 

clientes se sientan identificados con ellas por algo más que un producto o servicio, para 

evitar las altas tasas de abandono y deserción estudiantil. 

Muchas universidades en el ecuador solo tienen actualmente actividades 

comunicativas de vía informativa, pero dejan de lado el valioso recurso de las 

actividades de comunicacionales.  

Si bien se busca que el interesado reciba la mayor cantidad de información de la 

Universidad como una buena elección para su futuro, se deja un poco de lado la 

importancia de transmitir algo más que les haga desarrollar una relación sólida, intensa, 

recíproca, permanente y duradera, sintiéndose parte de la casa de estudios, incluso 

desde antes de serlo. 

 

  



 

 
 

Recomendaciones 

Se recomienda a las universidades emplear el engagement marketing, que, en 

contexto multimedia, el engagement marketing o marketing de compromiso es un 

proceso en el cual el sistema atrapa, cautiva, mantiene y retiene el interés y la atención 

del usuario, generando compromiso y lealtad mediante la exposición de actividades 

vivenciales para que los alumnos o futuros prospectos puedan conocer a fondo qué 

consiste cada programa académico de la Universidad. 

La dimensión del engagement que se debe explotar por las universidades es la 

que se involucra con el lado emocional de las campañas que se realizan en los centros 

de estudios, identificando a los estudiantes con las interacciones de la comunidad 

universitaria (docentes, alumnos y personal administrativo) en términos de pertenencia, 

valor y la experiencia de vivencias profesionales y personales dentro de las 

comunidades universitarias en el Ecuador. 

Finalmente, se recomienda brindarles descuentos a los recién graduados de las 

carreras de cuarto nivel en las propias universidades, para motivar a los mismos y 

fidelizarlos, para que realicen su respectiva maestría en la misma institución de 

educación superior. 
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