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La presente investigación surge debido a la ausencia de capacitación de los empleados en 

relación a la atención al cliente y en temas relacionados al marketing. Lo anterior, limita el 

posicionamiento de la marca “TECNÓPOLIS” frente a la competencia directa de otras 
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antecedentes de la investigación y se definen los elementos teóricos y conceptuales del 

marketing y el porqué de la necesidad de implementar un estrategia en el Instituto Tecnológico 
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Abstract 

The present investigation arises due to the lack of training of employees in relation to customer 

service and marketing-related issues. The foregoing limits the positioning of the 

"TECNÓPOLIS" brand in the face of direct competition from other Higher Education 

Institutions. Below is an exhaustive detail of the background of the investigation and the 

theoretical and conceptual elements of marketing are defined and the reason for the need to 

implement a strategy in the Technological Institute of Higher Tecnópolis. In the present 

investigation, the statement of the problem was carried out and objectives to be followed, as 

well as a qualitative and quantitative investigation of the descriptive and non-experimental type 

to achieve the proposed objectives. Finally, a set of conclusions and recommendations are 

proposed to be followed by the Instituto Tecnológico Superior Tecnópolis that allows them to 

implement a series of strategies to position itself in the Guayaquil market. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos actuales de difusión de servicios educativos y el cambio a las 

tecnologías digitales son cada vez más inevitables en la sociedad de consumo que avanza 

tecnológicamente en la era digital de comunicación. Es en este escenario mundial en el 

que el manejo de las redes sociales, comunicaciones digitales y el marketing toma fuerza 

para impulsar a las sociedades, en el ámbito regional y local en conjunto con las 

estrategias de marketing digital, han cambiado la forma tradicional de establecer una 

forma de comercialización, tal como lo venían haciendo las empresas, organizaciones y 

centros de estudios, desde hace más de una década, lo digital se ha hecho parte del día a 

día por medio de las comunicaciones que se encuentran al alcance de grandes 

comunidades de cibernautas de una inmensa mayoría de una población con teléfonos 

inteligentes. 

El marketing digital en el mundo a partir de la pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como: Coronavirus o Covid-19 , ha 

representado un papel muy importante en todas las empresa, organizaciones y centros de 

formación académica, el marketing digital se está utilizando como herramienta para dar 

a conocer o por promocionar la imagen corporativa, marca, productos o servicios a través 

de páginas digitales, redes sociales o por diferentes medios de comunicación que tiene el 

internet. 

Analizando los antecedentes que llevan a impulsar la realización del siguiente 

trabajo investigativo de proyecto de titulación para optar por el Título de Master, tiene 

como finalidad el desarrollo local sostenible de un nuevo centro de formación académica 

denominado Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT) y su posicionamiento en 
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el mercado de la formación académica superior debidamente registrada por Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) a nivel nacional, 

para esto nuestra investigación ha estructurado cinco capítulos:  

Capítulo I, explica el planteamiento del problema el cual nos ayuda a determinar 

causa y efecto, pronóstico y control de pronóstico serán la línea base de la investigación, 

formulación y sistematización del problema, objetivos general y específicos, hipótesis y 

justificación del presente estudio. 

Capitulo II, contiene el marco teórico en él que se desarrolló definiciones y 

conceptos que respaldan la investigación, se presentará los antecedentes referenciales, 

marco conceptual y marco legal.  

Capitulo III, posee el aspecto metodológico utilizada referente a la población 

objeto de estudio, análisis de instrumentos utilizados, características de la población y 

muestra para presentación de análisis y resultados, referente al diseño investigativo. 

Capitulo IV, Se realiza el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

y se muestra el manual de marca de la institución. 

Capítulo V, se diseña el plan de acción de la institución y se establecen los 

protocolos de atención al cliente y el presupuesto financiero del plan de marketing, 

finalmente se llega a conclusión, recomendación, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes 

 

Según Kotler et al. (1990) padre del Marketing, el marketing tiene una incidencia 

directa e impacto real en los consumidores, por lo que es necesario diseñar estrategias que 

permitan aumentar los seguidores y posicionen la marca a largo plazo. 

Para Gómez Contreras & Martínez Ellis (2018), llegaron a establecer los inicios 

de estas técnicas en las páginas web corporativas y su actualización con inclusión de 

botones de pagos, que promocionaban ciertos productos y servicios, pero siempre 

apegados a las técnicas tradicionales de publicidad. Con el paso del tiempo, los nuevos 

desarrollos obligaron a modificar los lenguajes y generar nuevas formas de entenderse a 

partir del marketing. Se facilitó la obtención de nuevos datos sobre los consumidores y 

clientes potenciales, lo cual fortaleció las capacidades de análisis y comprensión de 

fenómenos psicológicos y sociales al momento de concretar una compra.  

En parte, este el escenario que hoy debe afrontar el Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis (ISTT), una institución dispuesta a brindar un servicio educativo de calidad 

con una oferta académica a la vanguardia de los cambios actuales. Recibió su acreditación 

de funcionamiento en abril del 2020, y ha sido aprobado por el (CES, 2018) en resolución 

CES-RPC-S0-13N0-242-2020 del mismo año, contando con todos los permisos legales 

dispuestos por el SENESCYT (2018) para el otorgamiento de títulos de tercer nivel en la 

formación tecnológica del país. 
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En él Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT), es donde se fundamenta 

la voluntad de la formación tecnológica y profesional para el desarrollo de las carreras de 

Administración, Marketing y Gestión del Talento Humano, para impulsar el desarrollo 

profesional de la Ciudad de Guayaquil, en el marco de las competencias de acuerdo con 

la normativa vigente LOES (2018), para favorecer las potencialidades en las diferentes 

regiones que se encuentra divido el país de acuerdo con la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (2017), que por derecho asume la competencia de buscar el 

desarrollo integral del país mediante la implantación de la nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en los modelos de desarrollo, agendas nacionales y planes, en 

búsqueda de alcanzar los procesos y transformar la educación superior.  

En referencia a la Rectoría del Sistema de Educación Superior, corresponde a su 

organización administrativa y de gestión para el nivel superior, por su parte el 

SENESCYT (2018), en el marco de leyes, reglamentos y acuerdos estipulados en la 

Constitución de la República de Ecuador. 

Pero la pandemia generada por él coronavirus ha constituido un freno para las 

economías mundiales y el distanciamiento interpersonal se ha vuelto obligatorio como un 

intento de contener los embates del virus (OMS, 2020). Por ello, surge la necesidad de 

diseñar estrategias de marketing digital que permitan al ISTT aumentar la cantidad de 

ingresos efectivos debiendo luchar incluso con la competencia local en la ciudad de 

Guayaquil. 

Tal como expresan Gómez Contreras & Martínez Ellis (2018) la satisfacción del 

cliente, se mide en función de la relación que existe entre sus expectativas sobre el 

producto y el rendimiento real que le ofrece, así que el reto de una buena estrategia de 
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marketing digital para posicionar rápidamente al ISTT en el mercado, dependerá también 

de la calidad entregada y la satisfacción de los nuevos ingresos que están en busca de las 

mejores oportunidades. 

 

1.2.Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado al ISTT de Rosenberg & 

Posner (1969). 

1.3.Planteamiento del problema 

 

El ISTT dio sus inicios de funcionamiento 20 de Abril del 2020 dedicada a ofrecer 

servicios de educación superior y educación continua, se encuentra localizada en  la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el   centro de la ciudad en la calle Los Ríos 825 y 

Hurtado el establecimiento se encuentra en un lugar muy transitado de posibles 

estudiantes y personas que necesitan capacitarse, cuenta con un personal altamente 

Figura 1. Árbol de problema del ISTT.  
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capacitado de servicios educativos de nivel superior , sector de administración, manejo 

de personal en empresas, marketing y tecnologías. 

A pesar, de que Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT) lleva su 

funcionamiento de manera correcta, se puede constatar que el posicionamiento de la 

marca “TECNÓPOLIS” en el mercado no es el adecuado por la carencia de estudiantes 

en la nueva oferta educativa, la limitada participación en las redes sociales y demás 

medios de difusión, además cuenta con poca publicidad de las promociones de sus 

servicios, carece de un plan estratégico de marketing, en la visita in situ que se realizó 

para este proyecto de investigación, podemos mencionar que estos son los principales 

problemas que lleva  a disminuir sus ingresos económicos por falta de estudiantes  (ISTT, 

2020). 

Al momento de la investigación de campo en el ISTT, se pudo evidenciar la falta 

de capacitación de los empleados en lineamiento en atención al cliente y temas 

relacionados al marketing. Un personal capacitado es importante porque permite 

posesionar la marca “TECNÓPOLIS” frente a la competencia directa de otras 

Instituciones de Educación Superior. 

La situación anterior es producto de la carencia de un estudio de mercado Plan de 

Desarrollo Estratégico (Gómez Contreras & Martínez Ellis, 2018), donde se cuente con 

poblaciones objetivo segmentadas que permitan diseñar estrategias orientadas 

directamente a los potenciales clientes para objeto de nuestro estudio estudiantes-

beneficiaros del servicio educativo ofrecido.  
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Para el autor Molero (2020): “Una participación y proyección activa y eficiente 

en las redes sociales es fácilmente medible a través de la cantidad de seguidores, 

comentarios, likes (me gusta) y muchos más indicadores dependiendo de la red social 

empleada”. En el caso del ISTT el número de seguidores es realmente muy bajo en la 

cuentas oficiales asociadas como el caso de Facebook “TECNOPOLIS” cuenta oficial, 

esto podría considerarse una de las causas del bajo número de estudiantes en el ingreso al 

ciclo I 2020-2021 y comprometiendo el ciclo II 2020-2021. 

De esta forma, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cómo generar estrategias de 

marketing digital eficientes que ayuden a posicionar al Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis (ISTT), a mediano plazo en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué variables se deben 

considerar para implementar estrategias de marketing digital acordes al contexto 

pandémico actual, la realidad económica y social en Guayaquil, así como los factores 

políticos y legales por vencer para entrar en la competencia? ¿Cuál es la población 

objetivo que puede convertirse en cliente del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis 

(ISTT) y cuáles son las principales redes sociales que utiliza? 

1.3. Justificación 

Para Molero (2020) marketing digital siempre será necesario establecer las 

relaciones entre las estrategias y los clientes, segmentar la población consumidora, 

conocer cuántos demandan un producto servicio específico e, incluso, conocer a la 

competencia. 

Pero las razones fundamentales que dan origen a nuestra investigación y proyecto 

de grado se pueden convertir en una alternativa de solución que posicione a la institución 
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en el mediano plazo y de la forma más efectiva posible son, primero que nada, dar a 

conocer al instituto en el mercado de Guayaquil a través de una campaña bien diseñada.  

Esto no solo va a ubicar rápidamente al ente en el mercado, sino que además va a 

maximizar los ingresos económicos por encima del bajo nivel de rentabilidad esperado. 

Así captando nuevos clientes con el empleo de las tácticas apropiadas se desprenderán 

beneficios para el cliente y para el prestador del servicio. 

El proyecto de investigación es pertinente porque el prestador del servicio coloca 

una oferta de carreras en el mercado educativo que se ajusta a los nuevos tiempos y a las 

necesidades del sector empresarial Guayaquileño, así mismo que con su actuación estará 

retribuyendo un beneficio a la sociedad, tanto de manera directa como indirecta. 

Se resume la importancia de la investigación en que contribuye con el 

levantamiento y fortalecimiento de una sociedad integra que apunta hacia el desarrollo 

económico, social, humano y tecnológico. Todo esto tiende a fomentar una sociedad de 

iguales, pero a la vez de seres preparados para asumir los retos que pone por delante el 

devenir del tiempo. Se fomenta también el empleo, creando nuevos puestos de trabajos y 

plazas para profesores e investigadores dispuestos a seguir construyendo la buena 

reputación del (ISTT, 2020). 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing digital para el “Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis” para su posicionamiento en el mercado guayaquileño. 
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I.4.2. Objetivos Específicos  

Establecer un diagnostico situacional para el estudio del marketing digital y su 

aplicabilidad en el “Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis”. 

Desarrollar un plan de marketing estratégico y operativo que permita establecer 

un mercado para el “Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis”. 

Capacitar al personal que integra la institución en temas relacionados al manejo 

de marca “TECNOPOLIS” y lineamientos de atención el cliente. 
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CAPITULO II 

2.1.Marco Teórico  

 

Desde la transformación digital para los procesos de educación superior en la 

modalidad en línea, cambia la forma de cómo se realiza actualmente la difusión de las 

carreras y programas. Los departamentos de admisiones y de marketing del Instituto 

Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT), es sin duda la clave del éxito para difundir la 

oferta académica, además de contar con las estrategias de captación de nuevos estudiantes 

y de implementar estrategias de marketing digital. Las tendencias de desarrollar un plan 

de marketing acompañado con estrategias completas digitales por motivo del 

distanciamiento social en todas las unidades educativas de nivel educativo medio para 

alcanzar sus objetivos de captar nuevos estudiantes (Barredo, 2018, p.48). 

En la investigación realizada en el tema de Plan de Marketing Digital en un 

análisis del uso de las herramientas en el Ecuador, se mostró que, un promedio de 80% 

de instituciones universitarias y de nivel tecnológico más reconocidas en el país emplean 

plataformas de educación virtual bajo autorización del CES (2018) y realizan su difusión 

de carreras mediante e-mails, redes sociales como las principales herramientas de 

comunicación digital.  

La clave para realizar una campaña de marketing digital la tiene el gigante de 

gaseosas “Coca Cola Company”. Esta campaña mencionada comprende en cinco factores 

que son los elementos fundamentales, para el logro de sus objetivos propuestos que son 

los siguientes: Conocer a la audiencia e impulsarla cada día mediante redes sociales, tener 

presente las necesidades de los clientes mediante encuestas rápidas sobre el consumo, lo 
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que permite que tu audiencia seleccionada escuche y entienda el mensaje que le quieres 

transmitir; Emociones son un factor clave, aportar y comunicar el valor  añadido a la 

compra es lo fundamental, puesto que al no aplicarla  al cliente  no le impactará y seguirá 

de largo; Efecto de captar la atención del cliente en un corto tiempo; generar clientes 

fieles, la campaña de marketing digital, no es suficiente en solo captar al clientes, sino 

que tiene que establecer la interacción de todos los canales (Molero, 2020). 

A continuación, se presentará una tesis que fue desarrollada con base a las 

estrategias del marketing digital. 

Desde el punto de vista de los autores Castro Cortez & Quinde Orellana (2019) en 

su tesis de grado, “Tema: Estrategias de Marketing Digital para Empresas de Servicios 

de Telecomunicaciones en la Ciudad de Guayaquil.  Objetivo: Analizar las estrategias del 

marketing digital en las empresas de servicios de telecomunicaciones de la ciudad de 

Guayaquil, mejorar la promoción y comercialización incrementando la presencia de las 

empresas y organizaciones en los medios digitales” (p.10). 

Según los autores exponen que, el análisis de las estrategias de marketing digital 

es de gran utilidad para empresas y organizaciones de publicitar los servicios, 

promociones y oferta, aplicando las herramientas del marketing digital en empresas y 

organizaciones en nuestro caso para promover las carreras y programas tecnológicos del 

Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT). Así mismo menciona que las redes 

sociales pueden mantener un impacto alto, al momento de promocionar los servicios y 

descubrir nuevos accesos y canales de comunicación con él Instituto. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Para algunos autores filosóficos o padres de teorías en sus argumentos sobre 

estructuras de las organizaciones como lo cita Mintzberg (1988), afirmando que. “Las 

organizaciones efectivas son aquellas que logran coherencia entre sus componentes y que 

no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en los otros” (Farias, 2016, p.20). 

Por lo tanto, una organización se convierte en un conjunto coordinado entre dos o más 

departamentos capaces de comunicarse entre sí para lograr o alcanzar un objetivo común 

en beneficio de la institución en nuestro caso el Instituto Superior T TECNÓPOLIS. 

Para el autor Mintzberg (1988) en su obra magistral sobre “El Poder de las 

Organizaciones” en 1992, en el cual afirma que: “Existen unos sistemas de influencia que 

contribuyen a la coalición interna y los clasifica en cuatro sistemas: de autoridad, de 

ideología, de habilidad y de política”. Para las cuales es necesario trabajar con las fechas 

emitidas para las autoridades de educación superior como la Secretaría de Educación 

Superior Ciencia Tecnología e Innovación quienes manejan los ingresos de cupos y 

postulaciones. 

Sistemas propuestos por el autor Sainz de Sainz de Vicuña Ancín (2018) de los 

cuales contribuyen al equilibro de la organización. 

Sistema de Autoridad, con base en el cumplimiento de los objetivos trazados y de 

los ajustes suscitados en el camino para el control del personal. 

En esta tesis de maestría, se considera importante esta información que nos brinda 

Mintzberg (1988), donde nos indica que todas las organizaciones  o instituciones de 

educación de superior IES, deben tener bien definidas todas las actividades, los 
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responsables, las habilidades y conocimientos debe tener cada trabajador, así alcanzar las 

metas u objetivos propuestos en el diseño de un plan de marketing estratégico en beneficio 

del  ISTT, aplicará esta información para organizar el instituto, de esta manera pueda 

llegar a obtener logros, metas u objetivos previstos. 

2.3.Fundamentación de Marketing  

Según el autor filosófico Philip Kotler considerado el padre del Marketing en el 

año 1980 en la conferencia en la Asociación Americana de Marketing en Chicago, 

Estados Unidos de América, define al marketing como la actividad humana dirigida a 

satisfacer necesidades y deseos a través del proceso de intercambio (Gómez Contreras & 

Martínez Ellis, 2018, p.47). 

Philip Kotler (citado por Barrientos Felipa, 2017) define lo siguiente: “El 

marketing es un proceso social y de gestión mediante el cual los distintos grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

unos productos y valores con otros” (p.12).  

Para nuestra investigación podemos decir que el marketing actualmente es una 

herramienta indispensable para todas las instituciones de educación superior, la cual se 

encarga de crear un modelo denomino marca el posicionamiento de la misma, en la 

mente de los clientes para que la recuerden el servicio educativo y así se decidan por la 

oferta académica que mantiene vigente Tecnópolis. 

Importancia del Marketing en las Instituciones Educativas, Se considera 

importante que las IES, manejen el marketing porque a través de las herramientas que 

tienen se logra obtener el interés de un cliente que requiere del servicio educativo a nivel 
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que tiene el cliente por el servicio de educación superior en la formación profesional en 

las áreas de Marketing, Administración y Gestión del Talento Humano. 

Con las herramientas del marketing, se realizan estrategias para difundir y 

diferenciarse de la competencia. El marketing es utilizado por las empresas para 

posicionarse en el mercado y conocer cuáles son los cambios que ocurren con las personas 

y adaptar o realizar las estrategias adecuadas de embudo de marketing para captar 

estudiantes es vital para la continuidad del Instituto Tecnópolis. 

Estrategias de marketing digital. Se puede entrar en el mercado online aplicando 

muchas estrategias como: 

Plan de marketing  

Es una herramienta que sirve de guía en las actividades esenciales para una IES 

en donde se describen quien es el responsable de los objetivos a lograr por indicadores o 

KPI, la situación del marketing es el cómo se va a logar en un documento visión de las 

estrategias a implementar tanto de manera física como digital estas se dividen en las 

siguientes que mencionamos como aporte en nuestra investigación: 

Análisis de mercado: Una visión imparcial de la realidad del instituto ante los 

competidores como instituciones públicas y privadas. La economía del sector donde está 

ubicado el Instituto Tecnópolis el análisis sobre los clientes potenciales y su impulso a la 

educación superior, características del público potencial, se puede realizar la matriz 

DAFO (Barrientos Felipa, 2017, p.45). 

Análisis DAFO:  
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Desde el análisis DAFO herramienta utilizada para caracterizar factores incidentes 

en el ISTT, está compuesto por cuatro factores como son: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades, siendo útil para realizar un análisis interno y externo de 

acuerdo a los factores teniendo una visualización completa del mercado. Según la autora 

Peñalver (2019) se debe elaborar técnicas de benchmarking como una práctica muy 

común en las IES, para identificar las mejores prácticas digitales. 

 El método de análisis FODA, surgió a principios de 1960 desarrollada por Albert 

Humphrey, cuando un equipo de investigadores del Instituto de Investigación de Stanford 

impulso el concepto, FODA era conocido como SUAVE – SOFT- (Satisfactorio, 

Oportunidad, Fallos y Amenazas). Se puede emplear tanto para empresas (pequeña, 

mediana y grande) para determinar estrategias mediante tu plan de negocio, aclarando 

mejor las estrategias de corto, mediano y largo plazo. Siendo indispensable su empleo en 

los planes de marketing, es un elemento útil para la planificación y análisis de entorno. 

(MAGENTA- Innovación Gerencial). 
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Tabla 1 

Análisis FODA de la situación inicial de “ISTT TECNÓPOLIS”  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS FODA (Situación inicial) 

  FORTALEZAS DEBILIDADES   

 

Interno 

 

 

Ubicación estratégica 

en la ciudad de Guayaquil 

(Los Ríos 825 y Hurtado), 

sector considerado 

regenerado urbano centro 

comercial de la ciudad. 

Carencia de 

personal académico y 

administrativo, 

debilidad en cultura 

organizacional del 

Instituto.  

 

 

 

 

Interno  

Conocimiento 

académico y administrativos 

por parte de las autoridades 

de Tecnópolis y asesores 

académicos. 

Deficiencia en 

manejo de estrategia de 

marketing y publicidad 

para interactuar con el 

cliente y poca difusión 

de oferta académica. 

  

Negocio 

   

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

  

 

Externo 

Predisposición para 

realizar los cambios que 

impulsen la difusión de 

carreras y programas. 

Capital de inversión para 

realizar campañas en medios 

de comunicación. 

Debilidad en el 

posicionamiento de la 

marca Tecnópolis y su 

asociación como 

Instituto Superior 

Tecnológico. 

 

Mercado 
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 Continuación 

 

 

 

 

 

MATRIZ     

FODA 

Debilidades (D) 

Lista de Debilidades 

Fortalezas 

(F) 

Lista de Fortalezas 

Oportunidades 

(O) 

Lista de 

Oportunidades 

Estrategias de 

marketing digital (DO) Vencer 

debilidades aprovechando 

oportunidades de crecimiento 

orgánico de la marca 

Tecnópolis. 

Estrategias 

digitales (FO) en el 

uso de fortalezas 

para aprovechar 

oportunidades del 

crecimiento inicial 

de carreras y 

programas ofertados 

por el ITS 

TECNÓPOLIS. 

Amenazas (O) 

Lista de Amenazas 

Estrategias 

tradicionales de comunicación 

(DA). Reducir a un mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas al no comprender el 

mercado de interesados en el 

servicio educativo. 

Estrategias 

digitales (FA). Usar 

fortalezas para 

evitar amenazas y 

competencia 

cercana sobre el 

servicio educativo 

ofertas similares.  
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Durante el análisis FODA se utilizó sesiones de lluvias de ideas (Brainstorming) 

y/o entrevistas de profundidad para optimizar la investigación; como entrevistas con las 

autoridades y canciller del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis. 

Objetivos: Diseñar las metas para captar nuevos estudiantes en el instituto 

considerando que estas metas sean medibles y alcanzables. 

Estrategias a seguir: Desarrollar contenido en redes sociales para incrementar el 

orgánico de las cuentas y visitas al sitio web oficial en donde se encuentra información 

ampliada de las carreras. 

Revisión del trabajo realizado: Realizar una revisión con métricas de listas de 

verificación de un propuesto.  

Imagen corporativa 

Fomentar la imagen corporativa del Instituto Tecnópolis que lo relacione con los 

elementos gráficos y visuales propios de una IES de educación superior. 

Factores que influyen en la imagen corporativa 

El logotipo: Es importante que se tome en cuenta las características del instituto 

para que pueda transmitir la esencia de la actividad que se realiza y llegar al público, debe 

ser legible y comprensible.  

El eslogan: Tiene un gran impacto en los consumidores cuando, es creativo e 

innovador y posee una frase interesante que enganchen a los estudiantes que deseen optar 

por la oferta académica de IST TECNÓPOLIS. 

Los colores (Identidad cromática): El uso de los colores se da a conocer de una 

manera fácil ya que hace referencia y le da un significado a la actividad que se realiza. 

(Molero, 2020).   

El sitio web de la Institución: Es primordial poseer una página web 

(http://www.tecnopolis.edu.ec), es un instrumento que nos ayudará en las funciones 

informativas del instituto. 

http://www.tecnopolis.edu.ec/
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El material corporativo: Todo tipo de comunicación impresa hojas, folletos, 

carpetas que difunda la marca, trasmite su identidad y valores para Tecnópolis. 

Filosofía empresarial 

Según Gómez Contreras & Martínez Ellis (2018) se debe considerar el conjunto 

de ciertos elementos que nos van a permitir la identificación del Instituto con lo que es y 

lo que quiere lograr que, a su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo organizacional, 

permitiendo la identificación a todas las partes integrantes de la organización 

Identidad de marca 

Son los valores que la organización define como quiere que el público reconozca 

a la marca TECNÓPOLIS como el producto y/o servicio para nuestra investigación 

asociado a la educación superior, con el fin de diferenciarse de los demás.  

Marketing MIX 4P.  

Para los autores Gómez Contreras & Martínez Ellis (2018) el Marketing MIX de 

4P, está conformado por: precio, plaza, producto, promoción. A continuación, se redacta 

cada punto: 

 Precio: Se considera valor monetario que se le asigna a los productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. 

 Plaza: Consiste en la selección puntos de venta, sitios o lugares donde se 

venderán u ofertarán los productos a los consumidores. 

 Producto: Es el bien o servicio que se ofrece a los consumidores. 

Promoción: es la comunicación, información sobre la existencia de un producto o 

servicio a los consumidores, para inducirlos a comprar o adquirir el mismo. 

2.4.Fundamentación Tecnológica 

El uso de la tecnología es importante para mejorar la productividad de las 

organizaciones, la toma de decisiones, el control y facilitar la comunicación interna y 

externa, entre otros beneficios. La implementación de nuevas tecnología para que sea 
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exitosa de debe cumplir varios requisitos: conocer los procesos de la empresa, planificar 

las necesidades acorde a las tecnologías e incorporar las herramientas tecnológicas, 

iniciando con lo básico (Pita, 2018, p.500).  

El internet restaura el marketing y los negocios empresariales. Existen millones 

de personas en todo el mundo que ingresan al internet con el objetivo de llevar a cabo una 

compra hacia alguna empresa, lo que demuestra la potencialidad y beneficios de las 

tecnologías (Barrientos Felipa, 2017, p.44).  

2.5. Fundamentación Social 

El ministro de las telecomunicaciones resaltó la gran labor que sostuvo el sector de 

las telecomunicaciones durante la pandemia, permitiendo a los ciudadanos acceder a los 

servicios de salud, educación, entre otros. Gracias a este sector que nunca paralizaron sus 

actividades, las personas estuvieron siempre conectados (Romero, 2004). 

 

2.6. Marco Conceptual 

Marketing: Herramienta que facilita conocer los gustos y preferencias de los 

clientes o consumidores para luego satisfacer sus necesidades o requerimientos. 

Marketing Estratégico: Ciencia que reconoce las necesidades y deseos, 

estableciendo los segmentos y nichos de mercado. 

Marketing Operativo: Es el diseño y la ejecución del plan de marketing para 

alcanzar los objetivos de posicionamiento establecidos.  

Marketing Digital: Conjunto de actividades para promocionar y vender productos 

servicios a través de medios de comunicación tecnológicas. 

CRM (Customer Relationship Management): Es la metodología, software que se 

utiliza para gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.  
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Hosting: Servicio que brindan los usuarios de internet para guardar imágenes, 

videos, e información y poder visualizarlos a través de un dominio de una página web. 

Dominio: Nombre único y representativo que se le otorga a una página web, para 

poder localizarlo rápidamente en internet. 

Sitios web: Páginas digital, para informar, ofrecer y publicar contenidos de los 

productos y/o servicios que brinda una empresa.  

Fidelización del cliente: A través de técnicas de marketing y ventas, convertir a 

los clientes que adquirieron los productos o servicios en un determinado momento, en 

clientes habituales. 

Landing page: Es una página de aterrizaje o destino donde el visitante llega a 

través de un clic en un enlace, con el fin de captar su atención y brindarle la información 

que está buscando. 

2.7 Marco Legal 

EL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO TECNÓPOLIS 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 350 que: 

“El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y la tecnológica; 

la innovación, promoción desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 
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Que, en el artículo 385 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: 

“El sistema nacional de ciencia y tecnología, innovación y saberes ancestrales, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejores en la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir” 

Que, en el artículo 386 de la Carta magna se instituye que: “…El sistema 

comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del 

estado, Universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales”; y 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica, tecnológica, y potenciar os saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del plan nacional toda una vida”. 

Que, en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018) 

establece que: “… La educación superior tendrá los siguientes fines: (…) 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
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Que, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018) 

norma que: “… Las instituciones de educación superior de carácter público y particular 

asignaran obligatoriamente en sus presupuestos por lo menos, el seis por ciento (6%) de 

publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras de 

investigación en el marco del régimen de desarrollo nacional”; 

Que, en referencia al sentido de pertenencia en el artículo 107 de la ley orgánica 

de educación superior (LOES, 2018) se indica que: “… Las instituciones de educación 

superior articularán su oferta docente de investigación y actividades de vinculación con 

la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 

nacional, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 

tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencias y tecnología”, y 

Que, en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018) 

establece que: “Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 

intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 

colectivamente de los beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación 

Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el 

marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual”. 

Que, de conformidad con el literal a) del Art. 118 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, (LOES, 2018), “Los niveles de formación que imparten las instituciones del 

Sistema de Educación Superior son: Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al 
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desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que 

otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores…”;  

 

La creación del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis, autorizado por el 

(CES, 2018), mediante resolución oficial RPC-SO-32-No.572-2019 del 18 del mes de 

Septiembre del 2019 y luego del análisis del proyecto de creación de Institutos y 

conservatorios emitidos por (CES, 2018), se concede la autorización de funcionamiento 

de las carreras tecnológicas en Tecnología Superior en Administración de Empresas, 

Tecnología Superior en Marketing y Tecnología Gestión del Talento Humano. Inicia su 

funcionamiento en instalaciones propias ubicada en la ciudad de Guayaquil en la 

dirección de las calles Los Ríos #825 y Hurtado. 

 Carrera que otorga el título de “Tecnología en Superior en Gestión de Talento 

Humano” con oferta vigente de cinco años mediante resolución RPC-SO-13-

No.242-2020. 

 Para las carreras que otorga el título de “Tecnología en Superior en Marketing y 

Tecnología en Superior en Administración” con oferta vigente de cinco años 

mediante resolución RPC-SO-12-No.222-2020. 
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2.7.1. Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección 

tercera de comunicación e información, artículo 16, menciona: “El acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación” (p.14). 

 Este artículo de la constitución se expresa el respaldo que tienen toda institución 

para el uso de los medios de comunicación para informar los servicios o bienes que 

ofrecen y el tipo de transacciones comerciales que realizan, lo anterior significa, el libre 

acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

promocionar servicios y realizar pagos.  

2.7.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

En el Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021), Objetivo 9 de garantizar la 

soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y en el mundo, 

tenemos: 

La inserción estratégica internacional es la forma en la que el país, participa en 

los diferentes espacios regionales e internacionales, donde se influencia las decisiones del 

direccionamiento del desarrollo de los países. Ecuador busca la superación de relaciones 

internacionales asimétricas y la consolidación de un entorno internacional favorable, para 

el comercio, la defensa de la soberanía, la protección de los derechos humanos y de la 

naturaleza (p. 121). 

En este plan el Gobierno Nacional asegura la inserción de los productos y 

servicios de nuestro país en los diversos espacios nacionales e internacionales, y 
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manifiesta que en una alternativa de crecimiento para el país la inserción en los mercados 

mundiales, sin vulnerar los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza (Cordero, 2019).  

 

2.7.3. Código de Comercio 

En el título primero Los Actos y Operaciones Mercantiles, Art 8. Son actos de 

comercio para todos los efectos legales, literal j menciona que, las actividades mercantiles 

realizadas en establecimientos físicos o sitios digitales donde se oferten productos o 

servicios. Se menciona el presente artículo teniendo en cuenta que el resultado de nuestro 

proyecto es la puesta en marcha de un sitio web para la comercialización de los servicios 

de la empresa (Código de Comercio, 2019). 

2.7.4. Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e 

innovación 

Según la Asamblea del Ecuador cita en el presente código orgánico en el Art.364 

“Derecho el uso exclusivo a una marca”. Tenemos presente este artículo debido a que la 

empresa se encuentra en el proceso de registrar su marca frente a la autoridad nacional 

competente (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

E Innovación, 2016, p.66). 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1.Enfoque de la Investigación  

Para el desarrollo de la investigación en el Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis (ISTT) en la propuesta de un plan estratégico de marketing digital, se 

establece la participación activa en la difusión de la marca TECNOPÓLIS y de las 

carreras que oferta la institución en el sistema de educación superior, se diseñará 

diferentes herramientas para el levantamiento y recolección de información relevante que 

se obtenga de la comunidad académica del entorno de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.1. Cualitativa 

La investigación es de tipo cualitativa, según Arguello & Sánchez (2015): “Se 

considera como aquella que permite analizar cualidades y establecer una categorización 

de respuestas de cualidad” (p.1), por parte de los postulantes del ISTT. 

En este proyecto se empleará el enfoque cualitativo, a través de este enfoque nos 

permite evaluar la información del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT). 

3.1.2. Cuantitativa 

 El uso de esta herramienta de toma de datos permite obtener datos numéricos que 

son susceptibles de medida, necesarios para el diseño de un plan estratégico de marketing 

digital (Carballo Barcos & Guelmes Valdés, 2016, p.142). Los resultados de la encuesta 

que se basan en el enfoque de preguntas de investigación de tipo cuantitativo permitirán 

comprobar las premisas de investigación. 
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3.1.3. Modalidad de la Investigación 

La modalidad de proyecto de investigación es de modalidad factible como lo cita las 

autoras Cienfuegos Velasco & Cienfuegos Velasco (2016): 

 “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viables para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la organización o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, diseños, programas, tecnologías, 

métodos o procesos”. (p.16) 

Con este análisis consideramos que nuestra propuesta de desarrollar las estrategias de 

marketing digital en el ISTT se convertirán en factibles de acuerdo con el muestro de 

investigación que se está realizando. 

3.2.Tipos de Investigación 

3.2.1. Descriptivo 

La investigación de tipo descriptiva muestra la realidad tal como se presenta, 

teniendo en consideración el espacio y tiempo actual. Como Cairampoma (2015) que cita 

lo siguiente: “Describe el evento sin introducir modificaciones tal cual como se observa 

se registra” (p.7), para nuestra investigación es vital visitar las instalaciones de 

TECNOPOLIS para comprender los espacios académicos que se mantienen en la 

institución. 

La investigación descriptiva para nuestro proyecto es analizar los 

comportamientos sociales de la interacción de la comunidad académica de 

TECNOPOLIS y de las variables que sustentan a implementar el estudio. También 
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permite conocer el estado situacional e identificar los datos más relevantes de la encuesta 

y de los procesos de recolección de información. 

3.2.2. Explicativa  

Según los autores Gómez Contreras & Martínez Ellis (2018) define a la 

investigación explicativa como “La búsqueda del porqué de los hechos mediante la 

relación de causa y efecto mediante la prueba de hipótesis. Los resultados y conclusiones 

ayudan a establecer un conocimiento más profundo” (p.55). Este tipo de investigación 

será de gran utilidad para el proyecto puesto que nos ayudará a determinar la causa raíz y 

consecuencia de un fenómeno.  

3.2.3. Bibliográfica 

La investigación bibliográfica conlleva en la búsqueda de diferentes fuentes de 

información, este proceso también se lo conoce como búsqueda documental o revisación 

de antecedentes. Además también se la considera como la búsqueda sistemática y 

exhaustiva sobre un tema determinado y garantiza que el investigador se ha informado 

correctamente (Martín & Lafuente, 2017). 

3.2.4. No experimental 

Basamos nuestra propuesta de investigación en el análisis de la estructura que 

mantiene Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT) en los procesos de difusión 

de la marca y de sus programas académicos, para proceder a diagnosticar las 

características más relevantes que ocasiona los problemas que no permite el desarrollo 

eficiente de los diversos programas y sus actividades. 
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3.3.Población y Muestra 

3.3.1. Población  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en la ciudad de Guayaquil 

cuenta con una población total aproximada: 2,350.915 y son económicamente 

productivos tomando como referencia este grupo como población de estudio para tener 

una proyección más amplia de quienes pueden ayudar o aportar con una condición de 

análisis a nuestra propuesta estratégica digital y así poder determinar la muestra. 

3.3.2. Muestra  

Población de Mujeres: 1,192,694 

Población de Hombres: 1,158,221 

Población Total: 2,350,915 

PEA Mujeres 517,596 

PEA Hombres: 992,716 

PEA Total: 1,510,312 

Porcentaje de la población de Guayaquil: 63.8%  

PEA Hombre de Guayaquil: 992,716(0.638) = 633,352.808 ≈ 633,353 Hombre 

Porcentaje de la población de Guayaquil: 65.2% 

PEA Mujeres de Guayaquil: 517,596(0.652) = 337,472.592 ≈ 337,473 Mujeres 

PEA Total de Guayaquil: 633,353 + 337,473 = 970,826 Mujeres y Hombres 
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Muestra de población finita 

n=
N Za 

2  p*q 

e2 (N-1)+Za
2*p*q

 

N= Total de la población 

Zα= si la seguridad es de 95%= coeficiente de seguridad 1.96 

p= proporción esperada (50%= 0.5) 

q= 1-p 

e= error (5%=0.05) 

n =
970,826 (1.962) (0.5) (0.5)

(0.052) (970,826 - 1)+(1.962) (0.5) (0.5)
=  

932,381.2904

2,428.0229
= 384.17 ≈ 384  

3.4. Operacionalización de las Variables  

Tabla 2 

Operacionalización de Variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicador 

    

V. Independiente Marketing Estratégico Análisis interno y 

externo, Fijación de 

objetivos y Formulación 

de estrategias 

Porcentaje de eficacia 

y eficiencia de la 

competitividad para el 

Instituto. 

V. Independiente Marketing 

Operacional 
Diseñar la página 

web, establecer las redes 

sociales, logo, catálogos 

de los servicios, imagen 

corporativa digital. 

Incrementar el 

orgánico de sus redes 

sociales en un 25% 

para el 2021 mediante 

generación de tráfico 

de los perfiles de 

redes sociales 
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Tipo de Variable Variable Dimensión Indicador 

V. Independiente Personal Calificado Capacitar al personal de 

que se encarga de la 

difusión de carreras. 

Incrementar las 

personas capacitadas 

en CRM de la 

Institución. 

V. Dependiente Instituto Superior 

Tecnológico 

Tecnópolis (IES)  

Disfunción de los 

servicios digitales, 

promociones y ofertas por 

medio de las redes 

sociales y sitios web 

Captar 

nuevos estudiantes 

para sus carreras 

ofertadas y 

posesionar la marca 

TECNOPOLIS. 

 

3.4.1 Variable Independiente: 

Marketing Estratégico, Marketing operacional y Personal Calificado. 

3.4.2 Variable Dependiente: 

Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis. 

3.5.Técnicas e Instrumento 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se ha utilizado para realizar el 

análisis para el proceso de investigación son las siguientes: Observación directa y 

encuesta. 

3.5.1. Observación Directa 

Es una de las técnicas de investigación más amplias debido a su aceptación 

utilidad que involucra el registro valido y la confidencialidad de los que se está evaluando.  
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3.5.1.1.Objetivo de la observación  

Evaluar los procesos empelados para el manejo del marketing estratégico 

desarrollado por el Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT) en sus procesos de 

difusión. 

3.5.2. Encuesta 

Esta es una técnica para recabar información a lo concerniente al reconocimiento 

de TECNOPOLIS y la generación para poder captar un número mayor de estudiantes en 

cada una de sus carreras con la implementación de preguntas de investigación que 

ayudarán a recolectar datos de relevancia. 

3.5.3.  Validez y Confiabilidad  

 En la validez de nuestra investigación se está realizando una encuesta 

digital vía formulario FORM de Google a una base de correos electrónicos 

proporcionados por el INST. TECNOPOLIS de interesados y de aquellas personas que 

alguna vez contactaron con el departamento de admisión y nivelación académica de la 

institución. 

 Con referencia a la confiabilidad se realizará la prueba de Chi cuadrado 

que según Cairampoma (2015): “El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba 

que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los 

elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado 

adecuadamente” (p.7). 
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3.5.3.1.Plan para recolección de información  

 

Tabla 3 

Plan de recolección de Información 

Actividades Recolección de Información 2021 Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo 

Revisar documentalmente los procesos que lleva el 
Instituto con la difusión de la marca y programas 

académicos. 

 

X X    

Realizar un diagnóstico situacional con un FODA 
para analizar las principales fortalezas y 

Oportunidades. 

 

X X    

Elaborar las preguntas de investigación y las 

variables dependientes e independientes para 

determinar la propuesta. 

 

  X X  

Elaborar las estrategias digitales como manual de 
marca, tipografía, branding y otros aspectos que 

permitan aumentar la interacción con el orgánico 

de las redes sociales y el sitio web. 

 

   X X 

Capacitar al personal de admisión y nivelación de 

TECNOPOLIS sobre el manejo del CRM y las 

redes sociales institucionales. 

    X 

 

3.5.3.2.Plan de procesamiento de información 

 

 

 

FASE 1
•Diagnóstico situacional en el Instituto Superior Tecnológico Tecnólois.

FASE 2
•Recolección de información de base de datos de aspirantes a TECNOPOLIS.

FASE 3
•Procesamiento de datos mediante interpretación de los resultados.

FASE 4
•Presentación y publicación de los resultados a la comunidad académica de TECNOPOLIS.

Figura 2 Plan de procesamiento. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Análisis de los resultados 

El Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT) es una institución de 

Educación Superior particular que se encarga de potenciar habilidades estratégicas en 

tecnólogos, graduando a profesionales más competitivos, eficiente y productivo en el 

ámbito local y nacional, en la actualidad oferta 3 carreras y un grupo de cursos y 

diplomados en la ciudad de Guayaquil. Se elaboró una encuesta con el objetivo de obtener 

información necesaria para proponer estrategias de marketing digital que logren el 

posicionamiento del ISTT en el mercado guayaquileño. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en la Encuesta: 

Pregunta 1.  ¿Usted ha escuchado acerca de la marca Tecnópolis y los servicios 

académicos que ofrece esta Institución de Educación Superior? 

Del total de las personas encuestadas se obtuvo el siguiente resultado que se 

muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Frecuencia de la pregunta. 

 

  

 

DATOS  DESCONCE  RELACIONA RECONOCE 

TOTAL 28 168 205 
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En la figura 3 se muestra el por ciento correspondiente a las respuesta 

relacionadas con la pregunta 1. 

 

   

 

Pregunta 2. ¿Cómo usted percibe al Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis 

en los aspectos comunicacionales de los servicios académicos que ofrece esta Institución? 

Tabla 5 

Frecuencia de la pregunta. 

DATOS  MALO  BUENO SATISFACTORIO 
MUY 

SATISFACTORIO 

TOTAL 7 175 197 16 

Figura 3 Pregunta 1. Establecer diagnostico situacional de la marca. Resultados obtenidos  

de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 
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  Pregunta 3. ¿Cómo usted percibe la infraestructura que tiene el Instituto 

Superior Tecnológico para los servicios académicos que ofrece? 

 

Tabla 6  

Frecuencia de la pregunta. 

DATOS  MALO  BUENO SATISFACTORIO 
MUY 

SATISFACTORIO 

TOTAL 8 161 204 16 

Figura 4 Pregunta 2. Establecer diagnostico situacional con referencia a la 

comunicación. Resultados obtenidos de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 
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Pregunta 4. ¿Considera usted que el Logotipo del Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis es el apropiado para su identificación? 

Tabla 7  

Frecuencia de la pregunta. 

 

 

 

DATOS  MALO  BUENO SATISFACTORIO 
MUY 

SATISFACTORIO 

TOTAL 6 165 202 23 

Figura 5 Pregunta 3. Establecer diagnostico situacional de la percepción de la 

infraestructura. Resultados obtenidos de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 
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.  

 

Pregunta 5 ¿Qué factores son importantes para usted al momento de elegir una 

carrera de educación superior? 

 

 

Figura 6 Pregunta 4. Establecer diagnostico situacional de la percepción de la 

imagen corporativa. Resultados obtenidos de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 

Figura 7 Pregunta 5. Factores que inciden al momento de selección de la oferta 

académica. Resultados obtenidos de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 
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Pregunta 6. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted al Instituto Superior 

Tecnológico Tecnópolis? 

Tabla 8  

Frecuencia de la pregunta. 

 

 

 

 

Pregunta 7. ¿Cuánto está dispuesto a pagar mensualmente por estudiar una 

carrera en el Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis? 

Tabla 9  

Frecuencia de la pregunta. 

DATOS  TV RADIO AMISTADES 
REDES 

SOCIALES 

TOTAL 3 10 16 316 

DATOS  50-100 100-120 120-140 140-más 

TOTAL 112 238 34 10 

Figura 8 Pregunta 6. Establecer los medios de comunicación del Instituto. 
obtenidos de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 

Resultados  
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Pregunta 8. ¿Conoce usted de alguna promoción o descuento en carrera y 

programas en el Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis? 

Tabla 10  

Frecuencia de la pregunta. 

 

 

 

 

 

DATOS  SI  NO 

TOTAL 183 204 

Figura 9 Pregunta 7. Establecer costos mensuales y estableces estrategias de 

promoción. Resultados obtenidos de las encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 
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Pregunta 9. ¿Cómo le gustaría recibir las clases: virtuales o presenciales teniendo 

en cuenta las respectivas medidas de bioseguridad que puede ofrecer el Instituto Superior 

Tecnológico Tecnópolis de acuerdo con su oferta académica? 

Tabla 11 

 Frecuencia de la pregunta. 

 

 
DATOS  PRESENCIAL VIRTUAL  SEMIPRESENCIAL 

TOTAL 74 194 127 

Figura 10 Pregunta 8. Establecer estrategias de promoción. 
encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 

Resultados obtenidos de las  
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Pregunta 10. ¿Por cuál vía de comunicación solicitó información para conocer el 

Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis? 

 

 

Tabla 12 

Frecuencia de la pregunta.                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

DATOS  Telefónica 
Correo 

Electrónico 
Redes Sociales Whatsapp 

TOTAL 11 39 219 130 

Figura 11 Pregunta 9. Establecer oferta académica actualizada. 
encuestas de la comunidad del ISTT (2020). 

Resultados obtenidos de las  
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4.2.Interpretación de los datos 

Interpretación pregunta #1 

Al analizar los resultados de la encuestas en la pregunta 1 relacionada con el 

reconocimiento de la marca Tecnópolis, en su mayoría el 51.1% reconoce la marca y los 

servicios académico que ofrece, por su parte 41.9% relaciona la marca Tecnópolis como 

una Institución de Educación Superior y servicios académicos que oferta, en la 

investigación un aspecto a considerar es el de impulsar más el branding de TECNÓPOLIS 

a medida del crecimiento orgánico de sus redes sociales y pagina web. 

Interpretación pregunta #2 

En la pregunta relacionada con la percepción comunicacional de los servicios 

académicos de la marca Tecnópolis, en su mayoría el 49.9% considera como satisfactorio 

el proceso comunicacional, y en un 44.3% lo considera como bueno, lo que genera que 

Figura 12  Pregunta 10. Establecer comunicación directa y efectiva. 

de las encuestas de la comunidad del ISTT 

(2020). 

Resultados obtenidos  
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se podría implementar mejores líneas comunicacionales Institucionales como mantener 

un único medio o forma de comunicar contenidos en el sitio web y redes sociales. 

Interpretación pregunta #3 

Con respecto a la infraestructura que tiene el Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis el 52.4% lo considera como satisfactorias y el 41.4 % lo considera como 

buena, por lo que la mayoría considera que cuenta con una infraestructura suficiente para 

los servicios educativos que ofrece a la comunidad. Para interrogante es necesario acotar 

que al momento el Instituto ha implementado mejoras estructurales las cuales han sido 

difundidas en sus medios de comunicación. 

Interpretación pregunta #4 

Con respecto al Logotipo del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis la mayor 

parte de las personas la considera satisfactorio representado un 51%, mientras que un 

41.7% lo considera como bueno para la marca Tecnópolis como una Institución de 

Educación Superior. De acuerdo con la imagen corporativa el logo representa una 

estructura visual de tecnología. 

Interpretación pregunta #5 

 Para la pregunta de los actores son importantes para de elegir una carrera 

de educación superior, los resultados reflejan que como factores más importantes el precio 

que representa un 66.5%, la calidad/precio 52% y la infraestructura con un 47.8 % y el 

resto de factores también son considerados como importante presentando valores 

superiores al 40%, exceptuando la ubicación con un 21.3%. 
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Interpretación pregunta #6 

En la pregunta relacionada con el medio de comunicación por el cual se conoció 

Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis, el 80% conoció la existencia del instituto a 

través de las redes sociales los reconoce y en un 16.7% a través de amistades, en menor 

medida fue a través de la radio y la TV con un 2.5% y 0.8%. Como elemento importante 

la institución debe aumentar sus promociones y la presentación de sus servicios 

académicos a través de la radio y la TV. 

Interpretación pregunta #7 

En cuanto a la pregunta de la cantidad que se estaría dispuesto a pagar 

mensualmente por estudiar una carrera en el Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis 

el 60.4% considera que 100-120 dólares, el 28.4% estaría dispuesta a pagar 50-100, en 

menor medida estarían dispuesto a pagar de 120-140 y 140 y más con 8.6% y 2.5% 

respectivamente. En este sentido la institución debe trabajar en la promoción de precios 

y becas que permitan un mayor interés en sus servicios académicos 

Interpretación pregunta #8 

El Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis en la pregunta promoción o 

descuento en carrera y programas en el Instituto, el 52.7% no conoce las promociones o 

descuentos que ofrecen y solo el 47.3% conoce acerca de los descuentos o promociones 

de los servicios académicos. En este sentido, la institución debe promocionar sus 

descuentos en los servicios y ofertas académicas que ofrece, esto posibilitaría el 

incremento de su público objetivo, y además incrementarían los beneficios de la 

institución en corto, mediano y largo plazo.  
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Interpretación pregunta #9 

En cuanto al tipo le gustara recibir las clases, el mayor de los encuestados el 49.1% 

de las personas prefiere los servicios académicos y las oferta de programas educativos de 

manera virtual, el 32.2% le gustaría semipresencial y el 18.7% presencial, la institución 

debe incrementa el número de programas educativos, y tener un equilibrio entre los tipos 

de programas educativos, priorizando las ofertas virtuales que tendrían una mayor 

demanda. 

Interpretación pregunta #10 

En cuanto a la vía de comunicación solicitó información para conocer el Instituto 

Superior Tecnológico Tecnópolis, el 54.9% de las personas solicito información a partir 

de redes sociales y el 32.6% del Whatsapp, mientras que solo el 9.8% solicito información 

a través de correo electrónico, la institución debe buscar nuevas opciones donde las 

personas puedan obtener información de los programas y cursos académicos que ofrece 

la institución.
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4.3.Manual de Marca del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis  

En el trabajo se desarrolló un manual de marca que tiene como objetivo solucionar 

las necesidades de comunicación gráfica del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis, 

así como, una correcta aplicación de todos los elementos del marketing estratégico.  

La implementación de la imagen de la marca en las diversas formas de 

comunicación, sea este digital o análogo, impreso o virtual debe seguir los pasos 

propuestos en este manual. 

Lo anterior, se debe a la necesidad de contar con una imagen reconocida, tanto al 

interior de la institución como ambiente externo, que la marca sea presentada de manera 

constante, sólida y positiva permite una relación en todas sus comunicaciones. 

Más que tener una imagen del logotipo del Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis, este manual va a permitir crear un PROGRAMA DE IDENTIDAD VISUAL, 

que permita ser reconocidos como una Institución de Estudios Superiores que se 

encuentra por encima de las demás. Con el uso eficiente y racional de los recursos se 

puede presentar la imagen sin cambios, ambigüedades, deterioro o transmitir la 

percepción equivocada de las metas de Imagen Institucional. 

Con el documento se establece las pautas generales para el uso correcto y 

aplicación de la Identidad Gráfica de todos los elementos de la Institución y así 

proporcionar los mejores parámetros para reproducir de forma más acertadamente la 

identidad de la institución. 
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Este manual será utilizado para alcanzar una imagen definida de la institución. Sin 

embargo, alcanzar las metas propuestas por la institución es necesario del apoyo y 

colaboración de los encargados de realizar las diferentes tareas de comunicación visual 

dentro y fuera de la institución. A continuación, se muestra el plan propuesto. 
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Para la hoja membretada que se requiera en documentos oficiales de uso externo 
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del Instituto deberá utilizarse la que se muestra en el centro superior. 

Para uso interno se permite la hoja membretada con el nombre del área o jefatura 

en la parte superior. Siempre se debe recurrir a los archivos originales de estos diseños. 

No se intentarán modificar ni recrear. 

La marca del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis buscará ampliar su 

ámbito de aplicación a todo el espectro de la identidad visual con su documentación 

oficial. 
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Tarjeta de presentación tendrá un tamaño 8,7 cm x 5,4 cm. 

En el frente dos rectángulos verdes en la parte superior e inferior y en la parte 

trasera blanca. 

Se debe organizar la información en el siguiente orden: 

 Logotipo en el centro del frente de la tarjeta 

En la parte trasera la información será en el siguiente orden: 

 Nombre y cargo 

 Correo electrónico 

 Teléfonos 

 Dirección 

Al respaldo el logotipo con información de la página web y redes sociales. 
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Con la presentación de artículos promocionales se utilizará como estrategia de 

promoción para lograr en un corto, mediano y largo plazo un mayor ingreso de estudiantes 

en la institución. Además, permitirá que la institución sea conocida lo que ayudará en la 

retención y captación de más personas interesadas en los servicios académicos que ofrece 

la institución. 

Por otro lado, la utilización de artículos promocionales trasmitirá el valor y 

concepto de la marca del Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis por medio del 

artículo promocional. Convirtiendo dichos artículos en puntos publicitario adicionales 

para la institución.  

A su vez, estos artículos permitirán a los receptores del mismo crear una 

predisposición positiva y favorable hacia el Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis. 

Los artículos promocionales propuestos permitirán reforzar la marca ya que son objetos 

útiles y de valor para que se recuerde la marca. 
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CAPITULO V 

5. Diseño de un Plan de Acción propuesta de Marketing Tecnópolis. 

. 

 

Figura 13 Plan de Acción para establecer al Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis en Medios Digitales. 
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Figura 14 Plan de Acción para Incrementar la Captación de Clientes Mediante Publicidad Digital. 

Datos. Se muestran las actividades que se realizaron para  cumplir con el objetivo planteado en el plan de acción. 

 

 

 



 

 

70 

 

 

 

 

5.1.Protocolos dirigidos a personal administrativo y de servicios del Instituto Superior 

Tecnológico Tecnópolis. 

5.1.1 Protocolo de Atención al cliente 

Objetivos  

 Garantizar la prestación del servicio, con la finalidad de crear un ambiente de cortesía, 

respeto, amabilidad, al realizar las actividades en la institución con total apertura y 

atención. 

 Establecer un protocolo para la atención personal con el cliente (estudiantes) con los 

estándares necesarios de calidad. 

 Garantizar la información para solicitar servicios o trámites, orientación o asistencia 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Identificación de las necesidades del cliente 

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, el Instituto Superior 

Tecnológico Tecnópolis precisa ingresar optimizar sus recursos tecnológicos en ambientes 

agiles para la institución. 

Perfil del cliente de la institución 

Asesoría académica con docentes. 

Asesoría en procesos administrativos internos para la obtención de su grado 

académico. 
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Aspectos de considerar en la atención al cliente 

Actitud personal: Es percibida por los clientes al establecer un contacto visual, un 

lenguaje apropiado, un adecuado tono de voz, la cual es importante que el cliente aprecie una 

buena actitud y se contagie para mantener una conversación positiva, y no afectar las 

emociones de los clientes. 

Concentración: Estar concentrado en la atención del cliente, y posponer las demás 

actividades, puesto que no se pueden realizar todas las actividades a la vez. 

Relajación: Es importante la postura del asesor, refleja lo que siente y piensa. Se 

aconseja mantener la columna flexible, el cuello y hombros relajados y evitar posturas rígidas 

y forzadas que puedan afectar la calidad del trabajo y posteriores la productividad de la 

empresa. 

Actitud mental: Los asesores deben estar totalmente seguro de sí mismo, ser capaz, 

entusiastas con el cliente para no afectar la calidad del servicio. 

Voz y lenguaje: Refuerzan lo que se está diciendo, el vocabulario debe ser el 

adecuado y entendible, para que la información sea comprensible. 

Rostro: No es necesario mostrar una sonrisa al cliente, con mirar a los ojos se 

demuestra interés. 

Recomendaciones en la atención al cliente 
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Brindar un excelente servicio, permite incrementar la satisfacción al cliente y así 

mejorar la reputación de la imagen o marca de la empresa. 

5.1.2 Protocolo de Contenidos del Marketing Digital 

Atención el cliente en redes sociales  

 La atención de los clientes en las redes sociales tiene que ser buena. 

 Establecer un protocolo de comunicación, para brindar una respuesta profesional y 

adecuada. 

 Establecer protocolo para gestionar los momentos de crisis con el cliente 

 Tener un personal especializado en comunicación interna. 

 

Perfiles de las Redes Sociales  
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Figura 15 Perfiles de Facebook, Instagram y LinkedIn.  

En el perfil de Facebook del Instituto, se muestra información de contacto, las formas 

de pago, información de los programas académicos que se ofertan, así como los convenios que 

realiza la institución contra universidades, además se pueden realizar preguntas por chat de 

mensajes para aclarar dudas y ofrece un enlace de Whatsapp para contactar con las personas 

encargadas de guiar el proceso de inscripción y te ayudan a conocer toda la información sobre 

los servicios académicos, seminarios, diplomados y formas de pago que acepta la institución. 

En la figura 16 se muestra la página web de Facebook de la Institución: 

 

 

 

 

Datos. Elementos que se deben considerar 

en las redes sociales para el éxito en la publicidad de la institución. 

•Foto del perfil de la 
empresa.

•Los contenidos tienen que 
ser enriquecedor para sus 
seguidores.

•Realizar mínimo 3 
publicaciones por semana

Facebook

•El contenido que compartas 
tiene que generar valor al 
público.

•Tiene que estar bien 
redactado y sin faltas  de 
ortografía.

•Los videos tienen que ser 
de buena resolución

Instagram

•Definir colores, fuentes, 
diseño, logo que sean 
coherente con el resto de 
las redes sociales.

•La descripción de la 
empresa tiene que coincidir 
con las actividades que 
realiza.

LinkedIn
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En la página web de la institución en el Instagram se muestran diferentes informaciones 

de interés para las personas que desean estudiar algún programa académico, las formas en que 

se puede realizar los pagos, los seminarios, el talento humano con el cuál cuenta la institución, 

entre otros aspectos. En la figura 17 se muestran la información de la web de Instagram: 

Figura 16 Página de Facebook del Instituto de Instituto Superior 

Tecnológico Tecnópolis 
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Por último, en la de Linkedin también se muestra información de los cursos y 

programas educativos, el personal académico que labora, las formas de pago, como contactar 

con la universidad, la ubicación e información de interés de la institución, dicha página 

también tiene el objetivo de promover y dar a conocer a la institución, de forma que se logre 

Figura 17 Informaciones que se muestran en la página de Instagram del Instituto 

Superior Tecnológico Tecnópolis 
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la fidelización y captación de un mayor número de clientes. En la figura 18 se muestra la 

página de Linkedin. 

Herramientas digitales de publicidad en el marketing digital  

Google Adwords 

 Solo se paga por cada clic que dan los usuarios en tus anuncios.  

 Puede buscar a tus compradores en menos de una hora. 

 Muestra tus anuncios a las personas que buscan algo similar a los servicios que 

ofreces. 

Figura 18 Página Web de Linkedin del Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis 
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Se utilizará está herramienta digital pues contiene es uno de los medios más grande 

donde se patrocinan miles de anuncios  debido a que se encuentra hospedada en Google  se 

utiliza a nivel global en accesos a Internet. Una de las mayores ventajas que ofrece esta 

herramienta es que el tipo de publicidad puede ser comprada por empresas o instituciones que 

están establecidas o por aquellas que recién comienzan sus servicios. Con Google AdWords es 

fácil promocionar anuncios con un bajo presupuesto. 

Se pretende comenzar con los anuncios del tipo Red de Búsqueda para conectar aquellos 

clientes que estén interesados en servicios académicos de educación superior, lo que ayudará a 

visualizar las promociones que ofrece la institución cuando los usuarios busquen las palaras 

claves: educación, servicios académicos, Instituciones de  Educación Superior 

También se utilizarán anuncios del tipo Red de Display que ayuda a que los usuarios 

vayan conociendo la marca y  las opciones que ofrece el instituto pues los anuncios aparecerán 

en sitios web, blog y en todo tipos de páginas. 

Fanpage en Facebook 

 Segmenta tus anuncios en forma demográfica y por intereses del usuario. 

 Viraliza tus anuncios. 

 Muestra un informe de tu publicidad. 

 Podrás saber lo que piensan los usuarios de tu servicios, te brinda la oportunidad de 

mejorar si en algo fallas. 

Información a considerar en el Sitio Web  

 Los titulares tiene que ser informativo y rápido en leer. 
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 Establecer el nombre de la empresa y logo. 

 Las redes sociales tienen que estar enlazadas el sitio web. 

 Los colores del sitio web tiene que ser consistente y atractivo. 

 Utilizar colores para organizar los contenidos. 

 La información más importante tienen que destacarse de las demás. 

 El texto tiene que tener es espacio correcto entre cada línea. 

 Las imágenes del sitio web tienen que ser de alta calidad. 

El uso de la Fan page permitirá un nuevo canal de comunicación como un espacio para 

reunir personas interesadas en servicios académicos y a provechar en la promociones que 

ofrece la institución, cuales son los servicios y programas académicos que ofrece la institución. 
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5.2. Presupuesto Financiero del Plan de Marketing Digital 

Tabla 13 

 Presupuesto Financiero del Plan de Marketing Digital 

Actividad Presupuesto 

Diseño del Logo $200,00 

Hosting y Dominio $1209.50 

Plantilla de WordPress  $76,00 

Contratación CRM $4000,00 

Publicidad en Google Adwords $2600,00 

Publicidad en Fanpage en Facebook $2600,00 

Total           $10685,50 

Datos. Se realiza el desglose de todas las actividades que se realizaron para culminar 

la propuesta de plan de marketing con sus respectivos valores. 
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CONCLUSIONES  

El Instituto Superior Tecnológico Tecnópolis (ISTT) es una organización que cuenta 

con una propuesta de valor definida y un mercado objetivo al cual dirigir sus esfuerzos, pero 

no cuenta con una capacitación en su personal para crear una a estructura de marketing digital 

solida por lo que se le dificulta llegar a sus clientes a través de las plataformas online utilizadas 

actualmente. 

Con el análisis realizado en esta investigación de las encuestas realizadas a la población 

objetivo del instituto se identificó, que cerca del 51.1% reconoce la marca “Tecnópolis” y 41.9 

% la relaciona. Sin embargo, más del 50% de las personas no tienen ningún conocimiento de 

alguna promoción o descuento que ofrece el instituto para sus servicios académicos. Por lo cual 

se hace necesario una estrategia de comunicación a través de herramientas digitales que 

minimicen el desconocimiento de la población sobre las ofertas académicas y las promociones 

y descuentos que ofrece la institución, esto generaría en un corto plazo el incremento de los 

interesados en acceder a las diferentes ofertas.  

A partir de este estudio se confecciono un manual de marca con el objetivo de aumentar 

la comunicación gráfica y promocionar los servicios académicos. También como apoyo se 

propuso un plan de acción para informar acerca de las ofertas académicas, se realizaron 

controles para ver la evolución de las estrategias de marketing digital, dicha estrategia permitirá 

la fidelización de los clientes que necesiten servicios académicos.   
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RECOMENDACIONES  

Con los análisis obtenidos en esta investigación se recomienda: 

Desarrollar actividades de capacitación de todo el personal académico sobre las nuevas 

herramientas digitales que sirven de como apoyo dentro del marketing digital, para aumentar 

el conocimiento y sepan la mejor forma de ofrecer los diferentes servicios académicos y la 

forma en la cual mostrar las promociones que ofrece la institución. 

Seguir con las reestructuraciones de las páginas web del Instituto Superior Tecnológico 

Tecnópolis (ISTT) ya que es una herramienta digital instrumento digital de menor costo y tiene 

un impacto visual sobre la marca “Tecnópolis”.  

Actualizar cada dos años las estrategias promocionales que propone la institución, así como 

mantener el seguimiento constante de cada estrategia y el beneficio que ha generado a la 

institución. 

Proponer nuevas estrategias contenidos atractivos que muestren mensajes publicitarios en la 

TV, Web y spot de radios que busquen la fidelización de clientes en un corto, mediano y largo 

plazo. 
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APÉNDICE 1: 

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA  
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APÉNDICE 2:  
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APÉNDICE 3:  

Encuesta aplicada a la población  
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APÉNDICE 4:  

 



 

 

92 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Estimado: Doctorando Alberto Jacinto Paredes Ochoa, MAE 

Considerando su experiencia académica, investigadora y/o de gestión en el área de 

Comunicación Integral en la Mercadotecnia, ha sido seleccionado como experto con el propósito 

de validar la escala diseñada para recopilar la información en el estudio Estrategias de marketing 

digital para el Instituto Tecnológico Superior Tecnópolis para su posicionamiento en el 

mercado guayaquileño como requisito para la obtención del título Magíster en Mercadotecnia, 

mención Estrategia Digital, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

Antes de realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que responda las 

siguientes preguntas, a los efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1. Datos personales 

Nombre y Apellidos: Alberto Jacinto Paredes 

Ochoa Puesto de trabajo actual: Docente Titular 

Agregado 1 Años de experiencia en la profesión: 19  

años 

 

2. Marque con una cruz (x), en la casilla que le corresponda al grado de conocimiento que usted 

posee acerca de Comunicación Integral en la Mercadotecnia, utilizando una escala de 0 

a 10 (considerando 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 tener pleno 

conocimiento de la problemática tratada). 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          X 
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3. Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en 

su conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 
 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud. X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad 
Práctica. 

 
X 

  

Su intuición sobre el tema abordado. X   

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y 

cualquier otro aspecto que considere relevante para mejorar el instrumento de 

medición. 
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Evalúe el nivel de influencia que ha ejercido cada una de las siguientes fuentes en su 

conocimiento y criterios sobre el tema de la presente investigación. 

Fuentes de Argumentación 
Grado de influencia de cada fuente 

alto medio bajo 

Análisis teórico realizado por Ud.        X   

La experiencia obtenida a partir de su actividad práctica.        X   

Su intuición sobre el tema abordado.        X   

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted debe leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta. Se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia y cualquier 

otro aspecto que considere relevante para mejorar el instrumento de medición. 
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APÉNDICE 5:  

Evolución de la página web a partir del plan de marketing. 

Botón Inicio-Nosotros 

 

 

Función social y jurídica de Tecnópolis 

El Instituto Superior Tecnológico TECNÓPOLIS, es un Centro de Estudios de 
3er. nivel, dedicado a la formación y capacitación pos bachillerato, para labores de 
carácter práctico, aplicables tanto en el sector privado, como en el público. 
Corresponden a este nivel los Títulos Profesionales de Técnicos y Tecnólogos, de 
conformidad a lo establecido en la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). 

Becas y ayudas económicas: 

TECNÓPOLIS ha establecido un Programa de Becas para estudiantes con 
excelentes calificaciones y, también, ayudas económicas para aquellos que requieren 
apoyo para continuar con sus estudios superiores.  

Datos Legales 

Razón Social: Instituto Tecnológico Superior Tecnópolis Instegpoli C.A. 
Nombre Comercial: Tecnópolis. 
Registro Único de Contribuyentes (RUC): 0993141305001 
Creado bajo aprobación del Consejo de Educación Superior del Ecuador RPC-

SO-32-No.572-2019 
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Nuestra Misión 

El Instituto Tecnológico Superior TECNÓPOLIS es una institución de 
Educación Superior particular, de calidad, que potencializa las habilidades 
académicas  de Tecnólogos emprendedores altamente competitivos y se constituyan 
en un enlace estratégico, eficiente y productivo dentro de la comunidad empresarial, 
íntegros, con conciencia social y pensamiento crítico-creativo, convirtiéndose en 
valiosos profesionales para transformar el desarrollo sostenible del país, con alcance 
regional, promoviendo la realización de procesos investigativos a través del uso 
permanente de la tecnología, fundamentados en una estrategia de innovación 
permanente, articulados con los problemas de la sociedad y del mundo laboral, y 
orientados en el mediano y largo plazo, con objetivos claros respecto a la cultura, a la 
protección del medio ambiente y al buen vivir.  

Nuestra Visión 

El Instituto Tecnológico Superior TECNÓPOLIS tiene como Visión: Ser un 
Instituto Tecnológico Superior de excelencia en el campo de la Administración, con 
liderazgo nacional en la generación de conocimientos de carácter científico e 
innovación tecnológica, fundamentados en el humanismo y el racionalismo, teniendo 
como finalidad el fortalecimiento de la calidad académica y el desarrollo de 
Profesionales competentes y competitivos, que se distingan por su sentido de 
solidaridad, capacidad de servicio y actuación ética, de tal forma que se constituyan 
en puntales estratégicos del desarrollo de nuestra Sociedad.  
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BOTÓN INICIO- DOCENTES. 

 

NSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “TECNÓPOLIS”  

CUERPO DOCENTE 

Nombres Títulos Universidad  

Andrade Muñoz Ana 

Carolina 

Magíster en Prevención de 

Riesgos y Salud Ocupacional 
Universidad de Aconcagua 

Ayala Molina Jorge 

Raúl 

Máster en Administración 

PhD en negocios 

Tecnológico de Monterrey 

Atlantic International University 

Balda Flores Malena 

Isabel 
Máster en Admin. de Empresas Escuela Politécnica del Litoral 

Boloña Hidalgo Mariela 
Magíster en Psicología Laboral 

con Mención en Desarrollo Humano 
Universidad de Guayaquil 

Bravo Villagómez 

Andrea Verónica 

Máster en Admin. de Empresas 

con Mención en Recursos Humanos 
Universidad de Guayaquil 

Campoverde Aguilar 

Silvia Verónica 

Máster en Administración de la 

Educación 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de 

la República del Ecuador. 

Universidad César Vallejo Piura-Perú 

Universidad de Guayaquil 

Chávez Páez Wendy 

Elizabeth 

Máster en Administración 

Pública 
John Jay Collage of Criminal Justice 
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Cruz Moscoso Félix 

Armando 

Máster en Administración 

Máster en Educación 

Tecnológico de Monterrey 

Univ. Sto.Toribio de Mogrovejo 

Díaz Segarra Diógenes 
Máster en Administración 

PhD – Adm. de Empresas Internacionales 
Universidad Antonio de Nebrija. 

Freire Alprecht Xavier 

Fernando 
Máster en Administración Tecnológico de Monterrey 

Galárraga Rivera Luis 

Germán 
Máster en Tributación Escuela Politécnica del Litoral 

Granizo Rodríguez 

Sonnia Edith 

Doctora (PhD) en Ciencias 

Sociales Especialidad en Sociología 

* Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos – Perú 

Jiménez Cuenca Luis 

Fernando 

Máster en Administración y 

Dirección de Empresas 

Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil 

Martínez Conforme 

Karina Isabel 

Máster en Gerencia Educativa. 

Ingeniera Comercial. 
Universidad de Guayaquil 

Martínez Ramírez 

Johnny Roberto 
PhD en Ciencias Empresariales Universidad Antonio de Nebrija 

Molina del Río Wilson 

Raúl 

Máster en Administración 

PhD en negocios 

Tecnológico de Monterrey 

Atlantic International University 

Orellana Falconí Galo 

Ernesto 

Magíster en Admin. de 

Empresas 

Instituto Centroamericano de Admin. de 

Empresas (INCAE) 

Pincay Cedeño María 

Luisa 

Máster en Gerencia Educativa 

Licenciada en Ciencias de la Educación 
Universidad de Guayaquil 

Ricaurte Garcés 

Manuel Isidro 

Magíster Ejecutivo en Dirección 

de Empresas y en Gerencia Estratégica 
Universidad de Los Andes 
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Salcedo Guerrero 

Adolfo Iván 

Magíster en Admin. de 

Empresas 
Escuela Politécnica del Litoral. 

Tapia Nicola Ángel 

Dario 

Magíster en Economía con 

Mención en Finanzas y Proyectos 

Corporativos 

Universidad de Guayaquil 

Varela Claudia Magíster en Psicología 
Universidad de Artes y Ciencias Sociales 

– Mérida Colombia 

Velazco Tamayo Klenia 
Licenciada en Comunicación 

Social 

Universidad de Camagüey Ignacio 

Agramonte Loynaz 

Vergara Díaz Nelly 

Sayenka 

Máster en Economía con 

Mención en Finanzas y Proyectos 

Educativos 

Universidad de Guayaquil 

Wong Chiriboga Ericka 

Sulang 

*Máster en Administración de 

Empresas 
Escuela Politécnica del Litoral 

Zurita Marshall 

Gonzalo Antonio 

Master of Business 

Administration 

Master of Arts Major Political Science 

Villanova University 

 

BOTÓN ACADÉMIA-NIVELACIÓN 
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Consta de un formulario de inscripción 

BOTÓN ACADÉMIA-CARRERAS TECNOLÓGICAS 2020  

 

INFORMACIÓN DE LAS CARRERAS DE ESTUDIO EN TECNÓPOLIS. 

Las Carreras que ofrecerá nuestro Instituto responden a las necesidades del mercado 
Laboral ecuatoriano y principalmente crean una formación Académica-Profesional, 
para que nuestros estudiantes logren su independencia económica, sean 
Emprendedores, e impulsen la formación de sus propias Empresas. 

Las Carreras que impulsará nuestro Instituto Superior Tecnológico 

TECNÓPOLIS, están basadas en las tendencias Emprendedoras de la década 

del 2020. 

En TECNÓPOLIS, nuestros estudiantes se capacitarán en las áreas que forman parte 
de las Funciones básicas en la Gestión de Empresas: Finanzas, Contabilidad 
Administrativa, Legislación Tributaria y Laboral, Marketing, Sistemas de Costeo, 
Administración de Personal (RR.HH.), etc. Sus Clases estarán a cargo de Docentes 
con experiencia en la enseñanza Universitaria, que ostentan Títulos de Maestría y 
Doctorado, obtenidos en Universidades nacionales y del exterior. 

Además de las Carreras formales, debidamente aprobadas por el CES (Consejo de 
Educación Superior), TECNÓPOLIS ofrece también diferentes Cursos/Seminarios, a 
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través de su División de Educación Continua. Tales Cursos están debidamente 
Avalados por el SETEC (Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones). 

Carreras que se ofrecerán en el 2020 

Tecnólogo en Administración de Empresas 

Tecnólogo en Marketing 

Tecnólogo en Talento Humano 

 

BOTÓN ACADÉMIA-CARRERAS TECNOLÓGICAS 2021 

 

NO HAY INFORMACIÓN 
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BOTÓN ACADÉMIA-EDUCACIÓN CONTINÚA 

 

Oferta académica de cursos y seminarios 

TECNÓPOLIS es un Instituto Superior de Educación, que entre sus actividades 
-a través de su Departamento de Educación Continua, ofrece Cursos y Seminarios 
especializados en diferentes áreas de la Gestión Empresarial. 

Tales Cursos están dirigidos a personas que realizan actividades en los 
sectores industrial, comercial, agro industrial, o de servicios, que aspiran a mejorar 
sus conocimientos, en aras también de alcanzar mayores metas en su vida. 

Los interesados en participar en estos Seminarios: 

1.- Deberán, preferiblemente, haber concluido la educación Secundaria. 

2.- No necesitan pagar Matrícula y sólo deberán cancelar el Arancel del Curso 
elegido. 

3.- No tienen limitación de edad, o de cualquier otra condición, para participar. 

Cada Curso, Taller, o Seminario, será acreditado por la SETEC (Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones), a través de CESCA (Centro de 
Estudios Superior), que es una Empresa adscrita a TECNÓPOLIS, autorizada para 
realizar Programas de Educación Continua.- 

Los interesados tienen a su disposición los siguientes Seminarios: 

** Finanzas para no Financieros. 
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** Planificación Estratégica. 

** Valoración de Empresas. 

** Métodos Cuantitativos para proyectar las Ventas. 

** Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

** Desarrollo de habilidades Gerenciales. 

** Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

** Manejo de conflictos Laborales. 

** Contabilidad Administrativa: Análisis comparativo… 

… de tres (3) Sistema de Costeo. 

** Actualización Tributaria. 

** Evaluación de Proyectos de Inversión de Capital. 

** El Presupuesto como herramienta… 

… de Planificación y Control. 

** Gestión del Talento Humano: Análisis de la… 

… Legislación Laboral vigente, relacionada con… 

… la Administración del Personal. 

** Marketing Digital. 

** El Costeo Basado en Actividades (ABC). 

** Competencias Laborales: Perfil Ventas (UC1, UC2, UC3).  

 

 



    

   

106 

 

 

 

 

BOTÓN ACADÉMIA-EDUCACIÓN CONTINÚA 

 

Las próximas certificaciones serán en: 

Marketing Digital 

Contabilidad 

Finanzas 

Ventas 

 

BOTÓN INFORMACIÓN- VALORES DE INVERSIÓN 
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BOTONES NO FUNCIONAN 

 

BOTÓN INFORMACIÓN- VALORES DE INVERSIÓN 
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Proceso de Matriculación 

Es importante anotar que el requisito básico para ingresar a TECNÓPOLIS, es 

el de poseer Título de Bachiller, o el Acta de Grado en la que conste haber terminado 

la instrucción Secundaria. 

Previo a su Matriculación, el estudiante deberá haber aprobado el 

correspondiente Examen de Ingreso, conformado por las Asignaturas preparadas por 

el Instituto, mismas que serán notificadas anticipadamente a los aspirantes. 

El proceso de Matriculación, deberá hacerse cumpliendo los siguientes pasos: 

1.- Personalmente: Acercándose al Departamento de Matrículas, donde 

deberá llenar y suscribir el Formato de Carta al Rector, solicitando Matrícula y 

proporcionando los siguientes datos: a) nombre completo del estudiante; b) # de la 

cédula de identidad; c) correo electrónico del aspirante; d) nombre de la Institución 

donde cursó el Bachillerato. Adicionalmente, deberá presentar: i. el Título de Bachiller, 

o el Acta de Grado; ii.  el Certificado extendido por el Instituto, de haber aprobado el 

Examen de Ingreso.- 
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2.- Vía Internet: A través del correo electrónico admisiones@tecnopolis.edu.ec 

, dirigido al Rector del Instituto, solicitando Matrícula y proporcionando los datos del 

estudiante, antes indicados. Adicionalmente deberá escanear: i. el Título de Bachiller, 

o el Acta de Grado; ii. el Certificado extendido por el Instituto, de haber aprobado el 

Examen de Ingreso.- 

3.- Aceptación de la Matrícula: Si la solicitud de Matrícula fue realizada durante 

la mañana (8H30 a 12H30), la respuesta será dada durante la tarde (15H30 a 18H30); 

en cambio si la solicitud se realizó durante la tarde, la respuesta será dada durante la 

mañana del día siguiente. La aceptación de las Matrículas solicitadas se publicará en 

la ventanilla del Departamento de Matriculación y, a su vez, se la enviará al correo 

electrónico proporcionado por el aspirante.- 

4.- Registro de Pago: Una vez que el aspirante ha sido notificado de la 

aceptación de su Matriculación en TECNÓPOLIS, él, o su representante, deberán 

proceder al pago de la Matrícula, en una cualquiera de las siguientes formas: i. 

directamente en el Departamento de Tesorería del Instituto, proporcionando el 

nombre del estudiante. El valor puede ser cancelado en efectivo, o con Tarjeta de 

Crédito; ii. mediante depósito en Banco Internacional en la Cta. Cte. # 160-061313-4 

de TECNÓPOLIS. Si se utilizó esta vía, el Instituto extenderá el correspondiente 

Recibo, una vez se haya verificado que el valor fue debidamente acreditado.- 

    El valor de la inversión de los cursos se los encuentra en: 

https://tecnopolis.edu.ec/inversion/ 

https://tecnopolis.edu.ec/inversion/
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BOTÓN INFORMACIÓN- INSCRIBIR O REGISTRAR 

 

 

FOMULARIOS  

 



    

   

111 

 

 

 

 

BANNER INFERIOR 

 


