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CAPÍTULO I 

1.0. INTRODUCCIÓN 

En este mundo tan sobre comunicado, al enfoque de la comunicación se ha denominado 

posicionamiento, esto quiere decir, que es una forma de hacer publicidad como componente 

variable del proceso comunicativo tanto para negocios como para productos o servicios en 

específico, y según (Barrón, 2017)   puede adaptarse también a la política, la religión o de 

cualquier otra actividad que requiera comunicación masiva. 

El mismo autor señala, que el posicionamiento comienza con un producto que puede 

ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución e incluso una persona. Buscar 

estrategias para ubicar un producto o servicio en la mente de los clientes o usuarios, 

promocionar y vender una idea; es un plan que deben plantearse las empresas y organizaciones 

para ponerse en la mente de los potenciales consumidores, asegurando así la clave de todo 

negocio a través de una imagen y una identificación. Cada vez que un consumidor busca un 

producto o servicio, debe revisar su cerebro, para buscar la información almacenada sobre la 

variedad de productos a los que tiene acceso y desarrollar todo un proceso de análisis antes de 

tomar su decisión. 

Este trabajo de investigación se desarrolla en el Instituto Superior Tecnológico 

Almirante Illingworth (AITEC) en la ciudad de Guayaquil; donde a través de una estructura 

desglosada por capítulos se identificará el problema de estudio, los objetivos de la 

investigación; correspondientes al Capítulo I.  

Seguidamente para el capítulo II se determinará un marco teórico, conceptual, legal e 

institucional. En el capítulo III se describirá la metodología con su enfoque, modalidad y tipo 

de investigación, población, muestra, y operacionalización de variables, técnicas e 
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instrumentos de la investigación, plan para recabar la información y plan de procesamiento de 

esta.  

En un capítulo IV, se trabajará con el análisis e interpretación de los resultados y 

finalmente se presentará una propuesta en el capítulo V. Todo esto en búsqueda de establecer 

un conjunto de acciones que le permita a esta institución educativa reinventarse, seguir 

innovando, alcanzar a mayor cantidad de población estudiantil a través de sus servicios y 

adaptándose al conglomerado de herramientas comunicativas globales.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las instituciones de educación superior a lo largo de las últimas décadas han sufrido 

una serie de cambios en su interpretación, concepto y significado. En países como Inglaterra, 

Estado Unidos, Canadá se ha tenido una connotación más amplia debido a los atributos que los 

organismos gubernamentales, empresariales y educativos le han adjudicado, y su 

responsabilidad social, principalmente, la mantiene vinculada con la sociedad y servicio en el 

entorno donde se desenvuelven (Alcántar, 2004). Para el autor el término vinculación enfatiza 

la relación de las universidades con las personas de su entorno, comercios, empresas de servicio 

y otros sectores productivos de sus localidades y a través de la vinculación se destacan los 

procesos de globalización, integración e inserción efectiva en la vida académica, cultural y 

comunitaria; mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo que 

contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social. 

En este sentido (Larios-Gomez, 2014) menciona que las instituciones de educación 

superior a nivel mundial, se enfrentan a un nuevo paradigma, a una transformación estructural 

provocada por las exigencias y necesidades latentes del mercado, de las nuevas formas y 

exigencias del trabajo, por lo que el nuevo papel estratégico de las instituciones de educación 

superior es ser las constructoras de sociedades de información y conocimiento y al mismo 
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tiempo responder a las exigencias de la perspectiva de mercado a través de la investigación de 

necesidades y nuevas formas de vender la oferta educativa considerando la mercadotecnia 

educativa.     

Para el caso de Latinoamérica, el mismo autor destaca que, las universidades de 

México, por ejemplo, utilizan la mercadotécnica educativa como herramienta estratégica en 

sus modelos de gestión, que les permiten satisfacer las necesidades de un cliente-alumno cada 

vez más exigente a través de una innovadora forma de comercialización del servicio educativo 

de forma directa e indirecta, es decir, presencial o virtual. La mercadotecnia es un proceso 

social y administrativo del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean 

mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros, (Larios-Gomez, 2014) 

la considera una herramienta estratégica de la gestión, que permite satisfacer las necesidades y 

deseos de un mercado específico, a través de la comercialización de un producto y sus valores.  

 Otro caso en Latinoamérica según (Maneiro Malavé, Mejias , Romero, & Zerpa, 2008) 

expresa que en la Universidad de Carabobo en Venezuela los estudiantes son considerados 

como clientes primarios, la universidad generalmente tiene un número de clientes 

complementarios y contradictorios, por lo que se entiende que la educación tiene otros grupos 

de clientes que deben ser satisfechos; así toda la institución superior debe verse como una gran 

empresa que debe velar porque su producto, es decir, sus egresados posean el nivel de calidad 

que exige el cliente, en este caso el mercado laboral. Entonces, la educación no puede 

entenderse como un objeto o producto físico, sino como un servicio que presta a la tomando en 

cuenta el nuevo orden empresarial nacional e internacional, avanzando en la tecnología para 

tratar nuevos y viejos problemas. Así mismo (Araya-Castillo, Yanez-Jara, Rivera-Flores, & 

Barrientos, 2018) proponen el tema de Chile, donde el alto nivel de competencia de su sector 

educativo superior ha impactado en la dinámica competitiva de las universidades, dando paso 
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a nuevas leyes gubernamentales y creación de nuevas universidades privadas, para ellos la 

educación superior y sus dinámicas son muy parecidas en los diferentes países, pero con 

excepciones en aquellos con menores ingresos. 

Por otra parte, los usuarios de la educación superior en Ecuador han mostrado una 

marcada preferencia por la formación profesional universitaria y por carreras tradicionales y 

una tendencia a subvalorar la educación técnica profesional y tecnológica muchas veces por 

verla en menos, por su corta duración o considerarla de baja calidad (Guaño, Sanchez, Miranda, 

& Cazco, 2018), en este país la elección de carrera está determinada por varios factores como 

económicos, sociales y políticos; así como el lugar de procedencia, el nivel de asesoramiento 

de las instituciones educativas del nivel medio para guiar en el proceso de selección de carreras 

afines con las aptitudes de los estudiantes. Muchas instituciones del nivel superior promocionan 

sus carreras utilizando medios tradicionales obteniendo como resultado una captación de 

estudiantes poco favorable, pero los autores muestran el estudio realizado en el Instituto Carlos 

Cisneros en Riobamba, donde se aplicaron estrategias como email marketing, social media 

marketing y medios online que son los medios más utilizados por los estudiantes y que 

incidieron directamente en el incremento de la demanda, se creó un fan page de la red social 

Facebook, una página web oficial donde se promocionaron aspectos como la oferta académica, 

el rol del docente, actividades de laboratorios y talleres, reconocimientos del instituto y se 

motivó a los usuarios a compartir publicaciones y crear encuestas para evaluar la percepción 

sobre las carreras. 

Otra perspectiva es manifestada por (Lucas-Muentes, Mendoza, & Lucas, 2018) 

quienes aseguran que las instituciones de educación superior en Ecuador se debaten en medio 

de un escenario cambiante, intentando ser pertinentes y ofrecer un servicio de calidad acorde 

con sus funciones sustantivas y que su gestión debe estar a tono con los desafíos actuales 
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relacionados con la formación de un profesional competente y comprometido con el avance 

social, responsabilidad social y sostenibilidad, entre otros fenómenos del entorno donde las 

partes interesadas son los actores claves.     

El Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC), es una entidad 

educativa de nivel superior, que forma profesionales de mandos medios, con una metodología 

activa, para que al egresar como tecnólogo pueda insertarse en el ámbito laboral, con 

competencias sólidas y conocimientos empresariales actualizados, pero no cuenta con recursos 

adecuados y adaptados a las exigencias actuales que le permitan promocionar su calidad 

educativa, no cuentan con un buen sistema de difusión para la admisión de sus estudiantes y 

menos un canal digital y estrategias pertinentes para dar a conocer la calidad de los valores 

institucionales, recursos humanos y formativos que los han acompañado durante los veinticinco 

(25) años que tiene al servicio de la educación superior.   
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Figura 1 Árbol del problema 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

     En la figura que se presenta anteriormente, se observan de manera organizada las 

causas más sobresalientes que conducen a esta investigación; la institución educativa no posee 

objetivos, canales y tácticas de comunicación efectivas, así como no se enfocan en las nuevas 

tendencias para la promoción de la institución y el servicio educativo que allí se presta, 

desaprovechando las herramientas tecnológicas actuales generadas por el proceso continuo de 

globalización a nivel mundial; generando como problema central; la falta y aplicación de 

recursos adaptados a las exigencias actuales del sistema digital, que permitan aplicar una 

adecuada promoción del servicio educativo y de formación profesional, generando como 

consecuencias directas una baja matrícula de estudiantes, bajo número de interesados, poca 

diferenciación con respecto a otras instituciones de nivel superior y de esa categoría, falta de 

posicionamiento y poco reconocimiento de la comunidad, para lo cual surge la pregunta: 

¿Cómo el Instituto Tecnológico Almirante Illingworth puede aprovechar los recursos digitales 

para dar a conocer su oferta académica y posicionarse? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Diseñar estrategias de marketing para el posicionamiento del Instituto Superior 

Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) en la Ciudad de Guayaquil. 

  

Objetivos Específicos 

 

Indagar sobre las bases teóricas del marketing y su relación con el posicionamiento de 

las entidades que prestan un servicio educativo. 

Establecer los atributos, beneficios y valores distintivos del Instituto Tecnológico 

Almirante Illingworth a través del análisis actualizado del servicio educativo que presta. 

Proponer estrategias de marketing para la comunicación activa de los atributos del 

Instituto Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) y posicionarlo ante el consumidor.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEORICO 

El marco teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados 

del cuerpo teórico, referidos al tema específico elegido para su estudio. De allí que su 

racionalidad, estructura lógica y consistencia interna, va a permitir el análisis de los hechos 

conocidos, así como orientar la búsqueda de otros datos relevantes (Veliz, 2019). 

En este mismo sentido, (Balestrini Acuña, 2016) explica que todo proyecto de 

investigación debe tener dentro del marco teórico una sección especialmente dedicada a la 

definición de los elementos básicos que conforman la estructura teórica de la misma, que 

permiten orientar el sentido de la investigación; los conceptos, a fin de organizar, sistematizar 

cada uno de los datos y percibir las relaciones entre los fenómenos estudiados. El propósito es 

sustentar desde una perspectiva teórica el problema de investigación, analizándolo 

primeramente para luego establecer su enfoque o paradigma y finalmente estableciendo 

referencias con investigaciones que se han realizado anteriormente y que son inherentes al 

problema en estudio. 

De esta manera, surgen de manera específica y concreta una ubicación contextual del 

problema en una determinada situación histórica y social, según la autora, relacionando estos 

hechos y vinculando sus resultados con la investigación en curso, lo que también va a permitir 

delimitar las variables de investigación y su operacionalización. En virtud de estos elementos 

básicos que forman parte de un marco teórico, se procede entonces a desarrollar un 

conglomerado de definiciones relacionadas con la investigación y forman parte del marco 

conceptual.     
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A lo largo de las últimas décadas el concento de estrategias, marketing y 

posicionamiento ha evolucionado e incluso han surgido nuevas definiciones que se han 

adaptado a la forma cómo se consumen los productos o servicios, y por ende a la manera de 

tratarlos para presentarlos antes esos consumidores. 

 

Marketing 

La primera consideración que se debe tener de este concepto según (Castro, Mercado, 

Londoño, & Hoyos, 2017) es que el marketing es dinámico y no estático. Los cambios 

constantes en los mercados y los nuevos escenarios considerados mercadeables amplifican el 

espectro de acción de esta disciplina. Tal evolución involucra a profesionales del marketing en 

varios escenarios, que van desde bienes y servicios, eventos, personas, ideas, organizaciones, 

experiencias, información, lugares y propiedades. 

Estos autores señalan que, el marketing se basa en tres creencias; en primer lugar, la 

planeación y lo operativo tienen que enfocarse en el cliente, es decir, cada área o departamento 

y cada trabajador de la organización deben buscar y hacer realidad la satisfacción de los 

clientes. En segundo lugar, todas las acciones del marketing de una empresa tienen que ser 

coordinadas, de tal manera que los esfuerzos tienen que ser ideados y combinados de forma 

coherente y consecuente, finalmente en tercer lugar, es importante que toda esta coordinación 

y planeación sea enfocada en las necesidades del cliente y así fijar y cumplir las metas de 

desempeño de la empresa.    

Otros aspectos importantes relacionados con la definición de marketing son expresados 

por (Mas, 2016) señalando que es una herramienta o saber empresarial de gestión comunicativa 

comercial, que se ha ido reajustando y recomplementando bajo la idea de la competencia, que 
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se constituye como una tecnología de poder que se despliega dentro y fuera de las 

organizaciones “fabricando” no solo a los sujetos en su rol de consumidores, sino también a 

sus trabajadores. 

En este mismo orden de ideas, el marketing es considerado un proceso social y directivo 

mediante el cual los individuos y organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través 

de la creación y el intercambio de valor con los demás. (Mas, 2016), desde su punto de vista el 

marketing implica la generación de relaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con 

los clientes, generando fuertes relaciones con ellos y en reciprocidad captar el valor de sus 

clientes, es un kit de herramientas tácticas de la empresa para establecer un fuerte 

posicionamiento en los mercados, a través del marketing se establece una función 

organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y transmitir valores a los 

clientes, así como para manejar las relaciones de modo que beneficien a la organización y a sus 

grupos de interés. 

Es importante según el autor, tener claridad en algunas variables que se relacionan con 

el marketing, como son: el producto, precio, promoción y punto de venta o distribución, que 

son combinadas con miras a satisfacer al cliente, así mismo debe identificar y analizar quienes 

son sus clientes potenciales y qué necesitan, generar y mantener relaciones a largo plazo con 

clientes y proveedores. Este proceso debe realizarse desde el nivel más alto hasta el más bajo 

de la organización, todos deben contribuir a la evaluación y después a la satisfacción de los 

gustos y necesidades de los clientes.  

Desde el director de marketing hasta el contador y diseñador del producto, cada 

empleado tiene un rol específico en la obtención de clientes potenciales. Todo este proceso 

debe ser responsable y orientado a identificar, anticipar y satisfacer estas necesidades, 
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fidelizarse mutuamente y obtener éxito a largo plazo logrando cada uno de los objetivos 

estratégicos planteados. (Mas, 2016). 

Todos estos procesos y acciones que engloban el marketing, vienen determinados o 

especificados en lo que (Salas Vega, 2016) define como plan de marketing, que está orientado 

al posicionamiento de la marca y a la obtención de ganancias en sus ventas o prestación de 

servicios, que presenten rentabilidad y además que sea reconocida dentro del mercado, 

haciendo siempre énfasis en la responsabilidad social y la preocupación por satisfacer las 

necesidades de sus consumidores.  

Para tales fines es necesario también realizar una práctica fundamental en el marketing, 

que es denominada por (Castro, Mercado, Londoño, & Hoyos, 2017) como segmentación de 

mercados, que consiste en encaminar y caracterizar diferentes grupos de consumidores por 

medio de una serie de técnicas estadísticas, las cuales utilizan diferentes variables; geográficas, 

demográficas y psicográficas, que se encuentran relacionadas con las características de los 

diferentes grupos de consumidores.  

A través de la segmentación de mercados las empresas pueden ajustar todas sus tácticas 

de marketing de una manera más efectiva y eficiente, permitiéndole a la organización satisfacer 

las demandas de su grupo objetivo de clientes, optimizando recursos y alcanzando los objetivos 

comerciales, es decir, todos los procesos particulares de la segmentación van a permitir orientar 

los estudios de marketing y la publicidad en general.    

Estrategias y plan de marketing 

Para toda organización, la planeación significa lograr anticiparse a los cambios o 

tendencias que pueden ocurrir en el mercado en el cual se encuentran, mediante un conjunto 

de planes generales y específicos, los cuales a su vez contienen las estrategias y técnicas más 
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adecuadas elegidas por el equipo a cargo, para llevar a cabo los objetivos de la organización 

(Salas Vega, 2016).   

El plan de marketing es una herramienta de carácter estratégico, que estimula la 

comercialización de los bines y servicios que ofrece un organismo corporativo por medio de la 

generación de una ventaja competitiva. Es el instrumento que se debe tener en cuenta cuando 

se quiera pensar en las necesidades de los consumidores. Las estrategias enmarcadas en el plan 

de marketing aportan una perspectiva, una visión actualizada y futura que puede servir para 

establecer las directrices con el mínimo margen de error y las máximas garantías (Castro, 

Mercado, Londoño, & Hoyos, 2017).  

De la misma manera, estos autores señalan, que las fases que componen un plan de 

marketing, deben contener objetivos medibles tantos cuantitativos como cualitativamente; se 

debe analizar la situación preferiblemente mediante una matriz DOFA. Posteriormente 

recomiendan un análisis del comportamiento del consumidor, a fin de prever las tendencias y 

la situación de la organización con relación a las políticas, finanzas, capacidad, personal, 

tecnologías y medios.  

El siguiente paso es identificar la estrategia, objetivos de venta, calidad, publicidad, 

recursos financieros y el último paso en la ejecución del plan corresponde a establecer los 

tiempos para llevar todo esto a cabo. De esta manera, es fundamental que todas las empresas 

se concienticen sobre la necesidad de tener un plan de marketing, a fin de lograr 

posicionamiento y éxito en el mercado, lograr encontrar el plan correcto debe empezar con un 

estudio interno para determinar qué hacer y porqué y cómo.  

La estrategia debe ser considerada como “un conjunto de acciones encaminadas a la 

consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la 

competencia” (Castro, Mercado, Londoño, & Hoyos, 2017). Así mismo, los principios 
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fundamentales para una propuesta de un plan de marketing son definidos por (Estrada, 

Quiñonez, Cifuentes, & Ayovi, 2017) y se presentan a continuación de la siguiente manera en 

la tabla 1; 

Tabla 1  

Principios fundamentales del plan de marketing 

Coherencia La idea de que la aplicación de criterios que se apoyen mutuamente en esferas 

normativas conexas probablemente producirá una mayor armonía entre los 

objetivos y los resultados. 

Adaptación Se basa en realizar alguna modificación en el producto o en la estrategia de 

marketing, que puede ir desde realizar un pequeño cambio hasta ofrecer una versión 

del producto totalmente diferente o seguir una política comercial sustancialmente 

distinta en el mercado exterior, con el objeto de acomodar el objeto de la empresa 

a los gustos de los clientes y a las condiciones del mercado en países extranjeros.    

Superioridad parcial Cualidad o situación de la persona o la cosa que tiene el grado o la posición suprema 

o más alta en una escala y que solo afecta a una parte. 

 Fuente: (Estrada, Quiñonez, Cifuentes, & Ayovi, 2017) 

Es así entonces que, el plan de marketing es una herramienta que sirve para prever cuál 

será el comportamiento comercial en la organización por un período de tiempo y según estos 

mismos autores posee características particulares que se deben tomar en cuenta; 

Tabla 2  

Características del plan de marketing 

1. Es una herramienta de trabajo empresarial. 

2. Se diseña para que sea útil a la empresa. 

3. Es periódica, es decir, habitualmente su tiempo de desarrollo es para un año, aunque hay organizaciones 

que diseñan un plan de marketing con estrategias para períodos más cortos, que pueden ser 3 o 6 meses, 

según la actividad empresarial.  

4. El diseño ha de seguir un orden, sin esta premisa la planificación se convertirá en caos, con lo que perderá 

su efectividad.   

5. El plan de marketing debe ser realista, fácil de seguir por todos en la empresa, con datos objetivos y toma 

de decisiones (estrategias, tácticas, medidas, presupuestos, entre otros) ajustadas a mercado y a la empresa. 

6. Es un documento flexible, por lo que debe ser susceptible a ser modificado.   

7. El plan de marketing es una guía para la comercialización y rentabilidad de productos o servicios, genera 

una imagen de éstos y de la empresa. 

8. Es necesario para todo tipo de empresa, sin distinción en tamaño, productos, servicios o filosofías. 

9. Se centra en los intereses de los clientes para ofrecerles el producto que es más adecuado a sus gustos y 

necesidades. 

Fuente: (Estrada, Quiñonez, Cifuentes, & Ayovi, 2017) 
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En este sentido, se debe conocer qué quieren comprar o cual servicio quieren consumir 

los clientes para comercializar eso mismo, y por su puesto hacerlo de manera rentable para la 

empresa u organización, con la implementación de un plan de marketing estos autores también 

estableces los siguientes objetivos; 1. Aumento de la cifra de negocios y de los beneficios. 2. 

Crecimiento de la cuota de mercado. 3. Mejorar el posicionamiento del producto. 4. 

Penetración a nuevos mercados. 5. Aumento de la satisfacción del cliente. Y a su vez establecen 

los pasos que toda empresa debe tomar en cuenta al realizar un plan de marketing, sin importar 

su tamaño o el sector en el que se desenvuelve, si se siguen los pasos puede garantizarse el 

éxito; 

Tabla 3  

Pasos para realizar un plan de marketing 

1. Diagnóstico 

situacional: 

Es el resultado de un proceso de investigación relacionado con la 

organización y el funcionamiento de las empresas, que permite 

determinar y evaluar las relaciones de causa-efecto de los problemas 

detectados y dar solución integral a los mismos. 

2. Análisis externo: Consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control 

y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. Esto va a 

permitir detectar oportunidades y amenazas, de manera que se puedan 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades y estrategias 

para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias.    

3. Análisis interno: Consiste en el estudio de los diferentes factores o elementos que puedan 

existir dentro de una empresa, con el fin de evaluar sus recursos, 

conocer su capacidad, detectar fortalezas y debilidades, y diseñar las 

estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y 

estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades. 

4. Análisis DOFA: La matriz de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es 

un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el 

aparecimiento de amenazas u oportunidades externas con las 

debilidades y fortalezas internas de la organización. Este método ayuda 

a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en 

su medio.   

5. Matriz de alto 

impacto: 

Es el enfrentamiento de factores internos y externos, con el propósito 

de generar estrategias alternativas que permitan aprovechar las 

tendencias y hechos externos y concentrarse en las oportunidades.    

  Fuente: (Estrada, Quiñonez, Cifuentes, & Ayovi, 2017) 
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Promoción como parte del plan de marketing 

Cuando se hace referencia a la promoción como complemento fundamental en un plan 

de marketing se describe como el conjunto de estímulos que de una forma no permanente y a 

menudo de forma localizada, refuerzan en un período de corto tiempo la acción de la publicidad 

y la fuerza de ventas. Estos estímulos son utilizados para fomentar la compra o consumo de un 

producto o servicio específico, proporcionando una mayor actividad y eficacia de los canales 

de distribución (Rivera & De Juan, 2002).  

De esta definición de promoción se pueden deducir ciertos aspectos fundamentales 

según los autores; 

Tabla 4 

 Aspectos de la promoción como parte del marketing 

 

ASPECTOS DE LA PROMOCIÓN COMO PARTE DEL MARKETING 

1. Constituye siempre un incentivo que busca modificar o reforzar el comportamiento 

del público objetivo.  

2. Implica un “plus” de la oferta del producto: dar más por el mismo dinero o dar lo 

mismo, pero por menos dinero.   

3. El objetivo de la promoción consiste en incrementar las ventas a corto plazo. 

4. Cuando la acción sobre la oferta se prolonga mucho en el tiempo, deja de ser 

promoción y pasa a ser una modificación de la variable comercial afectada.  

5. En definitiva, la promoción da vida a un producto, lo anima, lo diferencia, lo 

enfoca, lo coloca en el punto de mira añadiéndole temporalmente un valor, y eso, 

es lo que funciona, vende, construye la imagen de la empresa o el producto.  

Fuente: (Rivera & De Juan, 2002) 

Marketing Digital  

Según (Anchudia Castro & Solis Mora, 2017) el marketing digital fue usado por 

primera vez en los años noventa, y su principal objetivo era hacer publicidad hacia los clientes, 
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pero en la década del 2000 al 2010 surgieron nuevas herramientas sociales y móviles que se 

involucraron con los usuarios lo que provocó cambiar su concepto de lo que el cliente quiere 

de una marca; y consiste básicamente en usar las tecnologías  de la información basadas en 

internet y todos los dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación con 

intención comercial entre una organización y sus clientes o potenciales clientes.  

Además de lo anterior, el marketing digital plantea nuevos desafíos para las marcas en 

cuanto al uso apropiado de las plataformas web, en un mercado dinámico, donde el cambio es 

algo natural, más que conocer las herramientas lo imprescindible es entender la lógica de los 

nuevos procesos de interacción y cómo enfocarlas a la promoción y posicionamiento de una 

marca, una empresa u organización (Moschini, 2012).  

Este tipo de marketing se desarrolla deliberadamente con el objetivo de empujar 

mensajes de marcas, productos o servicios y tiene lugar online y viene presentando un 

crecimiento exponencial; con el internet y las redes sociales la exposición al mensaje llega a 

ser tan grande que resulta difícil de controlar, pero para que el mensaje sea viral y efectivo debe 

tener interactividad, conectividad, usar aplicaciones dinámicas colaborativas, participativas, 

simples e intuitivas (Carpio, Hancco, Cutipa, & Flores, 2019). 

Finalmente, el marketing digital engloba la aplicación de tecnologías digitales para 

contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de rentabilidad y 

retención de clientes, a través del reconocimiento de la importancia estratégica de las 

tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento 

del cliente, la entrega de comunicación integrada específica y los servicios en línea que 

coincidan con sus particulares necesidades (Guaño, Sanchez, Miranda, & Cazco, 2018). 
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Marketing ATL (Above the Line) 

El significado de estas palabras y siglas en inglés corresponden a “Sobre la Línea” y 

(Andrade Sarmiento, 2019) explica que es una técnica publicitaria que consiste en usar los 

medios de comunicación costosos y masivos, tal como televisión, radio, vía pública, diarios y 

revistas entre otros.  

La estrategia de marketing ATL realiza campañas masivas de gran alcance sin llevar a 

cabo profundas segmentaciones en la audiencia; suele ser usada para realizar estrategias de 

posicionamiento y construcción de marca, es considerada como una forma de llegada 

impersonal, pero masiva a los consumidores. Su éxito radica en la planeación estratégica y el 

autor sugiere cuatro pasos a considerar para su aplicación; 1. Investigación, para recolectar la 

información necesaria del producto o servicio y de la marca con la que se está trabajando lo 

que permite obtener datos importantes como el grupo objetivo, los objetivos de la campaña e 

información de la competencia. 2. Análisis, analizar la información recopilada para escoger lo 

pertinente para la realización de la estrategia. 3. Creatividad, identificar el problema y la 

propuesta de soluciones y 4. Efectividad, monitoreo constante de las estrategias que se están 

implementando y evaluación de su efecto ante el público objetivo. 

Los medios principales que participan de este tipo de estrategia de marketing, son la 

televisión tomada como una industria cultural efectiva, global y socializadora; la radio como 

medio de constantes cambios sociales, tecnológicos y económicos cuya conjunción produce 

mutaciones sustanciales en la ATL; los periódicos y revistas, como una forma de proyección 

personal y colectiva que conllevan a intensas dimensiones emotivas y coloraciones ideológicas; 

los anuncios en paradas de autobús, permiten exponer grandes ideas creativas y son 

considerados puntos estratégicos donde los anunciantes quedan expuestos a las miradas y 

atención de los viajeros; los anuncios elevados que poseen gran inversión para su diseño 
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estructural pero muestran a gran escala la marca en vías de tránsito terrestre; finalmente los 

volantes, muy utilizados para transmitir un mensaje breve, económico y fácil de fabricar 

(Andrade Sarmiento, 2019). 

Marketing BTL (Bellow the Line) 

Es reconocida como la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los medios 

masivos, es una delgada línea divisoria entre medios masivos y medios directos, denominada 

entonces como publicidad “bajo la línea” el BTL se enfoca en medios más comunes como el 

correo directo, e-mail, tele mercadeo, venta personal y cualquier otra que utilice listas bien 

segmentadas para maximizar la respuesta, es considerado un mercadeo directo y lo que 

persigue es llegar con mensajes personalizados a sus receptores (Fernández & Pauta, 2012).   

Marketing OTL (On the Line) 

En esta oportunidad, se trabaja con estrategias de promoción “sobre la línea”,  que son 

los medios masivos con crecimiento exponencial, con los que una empresa se puede dirigir a 

un público muy amplio pero que a su vez puede ser segmentado; ese medio es el internet 

(Andrade Sarmiento, 2019), una de las características más resaltantes de este medio es el 

feedback instantáneo y el resultado estadístico en cuestión de segundos, también ayuda a 

conocer el target, sus gustos, ideas, pensamientos, formas de expresarse lo que es ideal para 

comunicar el contenido de una marca, y con esta información se pueden enviar impactos 

publicitarios que hagan notar la marca, lanzar promociones a través de redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram, siempre apoyándose en contenido visual y audiovisual acorde 

a las tendencias de la comunicación y con especialistas en narrativa y redacción para lo que es 

el lenguaje escrito.    
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Posicionamiento 

Las estrategias de posicionamiento definen el lugar que el producto ocupará en la mente 

de los consumidores, (Carpio, Hancco, Cutipa, & Flores, 2019) mencionan con respecto a esto 

que, el posicionamiento de marca a través de internet, en las redes y a través de los motores de 

búsqueda, por la interacción, publicar y compartir contenidos de valor en canales sociales, 

blogs, sitios web, producen un alto volumen de comentarios, interacciones e influencia de 

quienes hablan bien de la marca, de quienes tienen un sentimiento positivo; este monitoreo de 

reputación permite que se vayan aplicando y adaptando las estrategias de posicionamiento, que 

se establezcan mensajes claros que penetren en la mente del consumidor de forma concreta y 

duradera. 

Gracias a las herramientas tecnológicas, las empresas pueden convertirse en miembros 

activos de estas comunidades, proporcionando información muy útil para las campañas de 

marketing, es por ello por lo que el posicionamiento de marca en internet se da a través de las 

redes sociales y los motores de búsqueda, que permiten un intercambio dinámico entre las 

personas, grupos e instituciones en contexto de complejidad (Carpio, Hancco, Cutipa, & Flores, 

2019).   

El posicionamiento como concepto de marketing es extensamente referido por (Chang 

Chu, 2017) como un concepto que requiere generar diferencia, exclusividad, de manera que un 

producto o servicio pueda se “elegido” por el cliente y por los mismos empleados, su fin es 

“despegarse” de los competidores de manera no confusa sino más bien muy clara en la mente 

de los consumidores. El hecho de posicionarse hoy en día es una pauta de trabajo comercial 

que casi no se cuestiona, es una línea de planificación normal hacia la cual deben dirigirse las 

organizaciones y empresas de cualquier tipo. El proceso de posicionamiento es un sistema 

metódico, que va desde la investigación del mercado, la competencia, teniendo siempre en 



20 

 

cuenta que para tener éxito se debe posicionar. Debe ser visto entonces, como una pauta de 

ordenamiento del trabajo, una guía de normalización que actúa sobre todo el cuerpo de la 

empresa, que se debe enfocar desde la proactividad, la empatía, la creatividad y el sentido 

común. 

Es decir que, el posicionamiento es simplemente cómo se desea que se recuerde el 

producto, es un fenómeno por el cual las personas perciben un producto o servicio e 

inmediatamente lo ubiquen en una categoría y le otorguen una jerarquía. Para este autor esto 

significa que, el posicionamiento es dinámico y que el aprecio hacia un producto, servicio, 

persona o institución varía con el correr del tiempo y las empresas y organizaciones deben 

tratar de mantenerse vigentes, a través de una correcta publicidad, campañas con 

responsabilidad social, auspicios, promociones, entre otras. Es una variable que puede ser 

medible y cuantificable, para ello muchas empresas invierten tiempo y recursos en estudios de 

mercado con el fin de descubrir cuál es su posición actual y las estrategias que se deban 

considerar para mejorarlo. Es importante tener en cuenta que para el posicionamiento de deben 

tomar en cuenta los atributos, usos, calidad, ventajas y desventajas de un producto o servicio 

en relación con las marcas competidoras para analizar las preferencias del consumidor y 

elaborar mapas de posicionamiento, que no es más que trazar las posiciones de un producto en 

relación con las ofertas de los competidores. Estas estrategias suelen variar, pero lo importante 

es que sean elegidas con sumo cuidado ya que una mala elección puede arruinar un plan de 

incluso años de trabajo (Chang Chu, 2017). 

Otros aspectos a tora en cuenta, vienen determinados por la gestión de calidad que 

enfatiza la integralidad y la intención de incorporar cambios profundos, no es solo una simple 

difusión de ideas nuevas y empresariales, lo que se debe pretender es transformar el modo de 

vida de los sujetos, con un accionar que logre conducir, producir o reforzar el alma de las 
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personas, empezando por las que trabajan en la organización y luego reflejando esto al público 

consumidor (Mas, 2016), en este sentido se aprecia otro elemento denominado “branding” por 

su representación al inglés, y que es definido por este autor como la elección adecuada de un 

nombre, slogan y demás cuestiones estéticas que retraten la esencia corporativa para lograr 

posicionarse y fidelizar a consumidores y trabajadores, este concepto desde la bibliografía del 

marketing integra la comunicación de valores, misión, visión de la compañía u organización a 

todas las personas que se relacionan con ella directa e indirectamente.    

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

En esta parte de la investigación es preciso señalar algunas definiciones importantes 

relacionadas con el tema de estudio; 

- Branding, se refiere a las cuestiones estéticas que retratan la esencia corporativa para 

lograr posicionarse y fidelizar a consumidores, integrando la comunicación de valores, 

misión, visión, nombre, slogan y demás tanto para los empleados como para los 

clientes. (Mas, 2016) 

- Marca; forma parte de los componentes de un producto, sin embargo, este patrimonio 

intangible ostenta un complejo de imágenes y expectativas en la mente del cliente, por 

lo que cumple una indispensable labor en el posicionamiento. De igual forma, la marca 

representa una promesa de una empresa, puede ser asociada con calidad y experiencia 

de mayor entrega de valor. La marca es de suma importancia, (Castro, Mercado, 

Londoño, & Hoyos, 2017) establecen que el cliente mantiene relaciones de 

complementariedad con el producto que se ofrece, el producto concede un beneficio 

funcional a su receptor, más la marca ostenta un recargo emocional a quien decide 

elegirla. En otros términos, el producto se define por su funcionalidad y la marca por 

su representatividad.   
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- Mercadotecnia, es un proceso social y administrativo que consiste en planear y ejecutar 

la concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la empresa. (Larios-Gomez, 

2014)  

- Plaza; incluye actividades de la empresa que son encaminadas a que el producto esté 

disponible para los clientes, también se considera plaza a la distribución y esfuerzo que 

realiza el productor para que su bien o servicio esté al alcance de los consumidores de 

manera adecuada y oportuna. (Chang Chu, 2017) 

- Precio; es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto, 

es el valor económico que el consumidor está dispuesto a pagar para adquirir un bien o 

servicio que necesita. (Chang Chu, 2017) 

- Producto; es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado 

meta, puede incluir objetos físicos, personas, lugares, organizaciones, ideas, servicios 

o cualquier combinación de estos elementos, los cuales son conceptualizados en aras 

de satisfacer una necesidad. (Chang Chu, 2017) 

- Promoción; se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y 

persuaden a los clientes a comprarlos, la promoción hace referencia a las acciones y 

estímulos que desarrolla la compañía en dar a conocer su producto a sus consumidores 

con el fin de incentivar su adquisición (Chang Chu, 2017). 

- Segmentación, es una práctica fundamental del marketing, encaminada a identificar y 

caracterizar diferentes grupos de consumidores por medio de una serie de técnicas 

estadísticas. (Castro, Mercado, Londoño, & Hoyos, 2017) 

- Vinculación, destaca los procesos de globalización e integración industrial, comercial 

y financiera de las instituciones de educación superior con su entorno, así mismo su 
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desarrollo social y político, su adecuada integración de valores y tradiciones locales. 

(Alcántar, 2004) 

2.3 MARCO LEGAL 

En todo trabajo de investigación, la sustentación legal es imprescindible para darle 

corresponsabilidad social y compromiso jurídico a las acciones que conlleva el proceso 

investigativo, a través de un conjunto de documentos legales se busca dar testimonio referente 

a la investigación en curso, tomando en cuenta la carta magna del país donde se desarrolla la 

investigación, leyes, normas, decretos y resoluciones que estén vinculados y le proporcionen 

valor legal al trabajo de investigación, (Isaza Castro & Rendón Acevedo, 2003) exponen que 

el marco legal se incluye para el análisis de leyes, decretos y normativas sobre todo en trabajos 

que tiene que ver con evaluación de efectos económicos o sociales. 

En este sentido, es preciso iniciar analizando y relacionando el caso de estudio con 

algunos artículos puntuales de la Constitución de la República del Ecuador (2008); en el 

artículo 16, las empresas y organizaciones prestadoras de un producto o servicio, pueden 

utilizar una comunicación libre en todos los ámbitos de interacción social, lo que se resume a 

un lenguaje amplio y al uso de los medios y herramientas que permitan el alcance de la mayor 

cantidad de personas o potenciales clientes. El uso entonces de redes sociales, motores de 

búsqueda y demás elementos que proporciona el internet, son de vital importancia para 

establecer estrategias de marketing y posicionamiento de dichos productos o servicios.  

Así también los artículos 343 y 344, establecen específicamente la forma que una 

institución educativa tiene para desarrollar sus capacidades y las potencialidades individuales 

y colectivas de la población, es decir, para el establecimiento de un branding adecuado y el 

plan de marketing para su posicionamiento, deben tomarse en cuenta los saberes, cualidades y 

potencialidades de la institución en este caso el Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC), 
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es preciso el estudio de la diversidad geográfica, cultural y lingüística de las personas que allí 

se atienden. Debe fortalecerse cada uno de los programas educativos con políticas y recursos 

empresariales que le den valor e importancia y sobre todo necesidad entre sus potenciales 

clientes, es decir, tomar en cuenta todas las políticas educativas gubernamentales y adaptarlas 

como principal atractivo para la preparación de futuros profesionales al servicio de su país. 

Seguidamente el artículo 347 de la misma Constitución presenta algunas 

responsabilidades del estado con respecto a educación, específicamente en el numeral 8; donde 

se habla sobre el aprovechamiento al máximo de las herramientas tecnológicas para definir el 

plan de marketing adecuado para hacer del Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) una 

marca referente en el ámbito de la educación superior. 

Finalmente la carta magna establece en su artículo 350 que, otros aspectos a tomar en 

cuenta en el plan de marketing para esta investigación es la visión científica y humanista que 

debe poseer y reflejar una institución educativa a nivel superior, aprovechando las 

herramientas para presentar soluciones en cuanto a la formación de profesionales para el 

cuerpo productivo del país, ante lo cual es de suma importancia considerar estos elementos 

para el establecimiento de los valores, misión y visión de la organización que beneficien y 

propicien el posicionamiento de la misma como una marca destacada entre las demás de su 

tipo o categoría. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011) 

Seguidamente es importante puntualizar algunos aspectos relacionados a las prácticas 

comerciales entre competidores por la prestación de los mismos productos o servicios, y que 

están señalados en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en este 

caso en el artículo 27 menciona que al momento de establecer un plan de marketing, de evaluar 

estrategias y tácticas de competencia con las organizaciones más cercanas a la marca que se 
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desea posicionar, se hace presente esta normativa de ley que establece algunos aspectos 

importantes a tomar en cuenta; evitar actos de confusión, imitación y extrema comparación. 

Se debe tener muy en cuenta que el establecimiento de una marca debe ser original, innovador, 

resaltar de entre sus competidores; en la actualidad existen muchas imitaciones y eso tiende a 

confundir al cliente, se deben evitar slogan similares, presentaciones, anuncios incluso música, 

para que pueda reconocerse la marca que se desea posicionar, es necesario, marcar un 

precedente, un antes y un después, realizar las investigaciones pertinentes de la competencia 

que le rodea y no caer en este tipo de situaciones que puede perjudicarle en hechos futuros y 

que eche abajo todo el plan de marketing establecido.  

Ley Orgánica de Comunicación (2013) 

El contenido que se propone comunicar a través de un plan de estrategias de marketing 

para el posicionamiento de una marca, debe cumplir con ciertas regulaciones establecidas en 

la Ley Orgánica de Comunicación y que se presentan a continuación según su pertinencia con 

este proceso investigativo; en el artículo 3 y 4 cuando se utilizan las herramientas tecnológicas 

para el posicionamiento de una marca, es importante tener en consideración que los 

comentarios o reacciones emitidas por las personas considerados usuarios y potenciales 

clientes, pueden presentarse en algún momento fuera de control y esto va a depender de la 

calidad de información que se proporcione y de cómo se relacione con la prestación del bien, 

servicio o producto. Cada persona es libre de presentar su punto de vista a través de las redes, 

lo que va a permitir evaluar la efectividad de las estrategias, ya que se necesita una correlación 

entre la marca y como es apreciada por los clientes, así que esta es una forma de evaluar si el 

plan está dando resultados. 

De la misma forma, en el artículo 8 de esta Ley se expresa sobre los aspectos que tienen 

que ver con la calidad de información que una organización o empresa tiene responsabilidad 
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de difundir y establece lo siguiente; una institución educativa de cualquiera de sus niveles, 

tiene intrínsecamente una responsabilidad con el tipo de información que promueve y muestra 

a los usuarios, por lo tanto se debe cuidar el carácter del tipo de información que la institución 

propone presentar en su posicionamiento como marca, cuidando detalles de carácter formativo, 

informativo, con valores y pertinencia cultural, manteniendo siempre una intención de 

resguardo de los derechos educativos y formativos para las personas que atiende.  

Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación (2011) 

Muchas de las actividades que conllevan a la elaboración de un plan de marketing para 

el posicionamiento de una marca, están íntimamente relacionadas con la publicidad y 

propaganda, en tal sentido este reglamento presenta unas pautas a tomar en consideración con 

respecto a la propaganda y medios de difusión de un producto o servicio; en el artículo 42 uno 

de los aspectos primordiales en el posicionamiento es introducir en la mente y en las emociones 

de los usuarios el producto o servicio, y la propaganda es el medio legal establecido que explica 

la manera de inducir correctamente un producto en los sentimientos y en la razón del público; 

la manera de hacerlo se encuentra definida por este reglamento en el artículo 45, donde se 

menciona que esto se puede hacer a través de estrategias creativas, elaboración de artes para 

difundir a través de medios masivos, producción audiovisual, mercadeo, campañas 

publicitarias de forma integral o parcial.  (R.G.L.O.C., 2011). 

 

2.4 MARCO INSTITUCIONAL 

El Instituto Tecnológico Superior “Almirante Illingworth” según establece su reseña 

histórica, nace según acuerdo ministerial Nº 449 del 27 de febrero de 1995 para atender una 

necesidad de la población bachiller para insertarse en el proceso educativo y posteriormente 

productivo en carreras de índole tecnológico, en sus inicios con las carreras de Refrigeración 
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y Aire acondicionado, Electricidad, Asistente de ingeniería y Análisis de sistemas, sus 

actividades académicas tuvieron inicios para el periodo lectivo 1995–1996 en jornada 

nocturna, posteriormente el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), le otorga 

el Registro Institucional No.09-018 y le autoriza las carreras que estaban en funcionamiento 

para esa época. Según la décima transitoria del Reglamento General de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador regula la categorización directa como 

institutos tecnológicos a aquellos que en ese tiempo eran Institutos Técnicos Superiores 

registrados en el CONESUP, y a tal efecto se presentó el estudio de factibilidad del nivel 

tecnológico, otorgándose la categoría de Instituto Tecnológico mediante el acuerdo No. 150 

del 1 de Octubre del 2003, de la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación 

Superior, así como la licencia de funcionamiento para la carrera de Informática, en la 

modalidad de estudio presencial. 

De la misma manera, la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación 

Superior, mediante el acuerdo No. 202 del 4 de mayo del 2004 otorga la licencia de 

funcionamiento de la carrera de Secretariado Ejecutivo en el nivel Técnico y Asistente de 

Gerencia para el nivel Tecnológico, para ser impartidas en la modalidad presencial. Y 

mediante resolución RCP.SO1.No.040.04 el 7 de enero 2004 el CONESUP aprueba las 

modalidades: presencial y a distancia (semipresencial). Para la carrera de Administración de 

Empresas, mención Contabilidad y Auditoría inicia su funcionamiento en los niveles de 

Técnico y Tecnológico, luego de la autorización de la Dirección Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Educación Superior, expresado en el acuerdo No. 252 del 10 de enero de 2005. 

Por otro lado, el instituto solicitó el cierre de actividades de las carreras: Asistente de 

Ingeniería, Electricidad y Refrigeración, y Aire Acondicionado de acuerdo con el artículo 19 

numeral 1 del Reglamento General de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, 

otorgándose el cese de estas el 28 de enero de 2005.  
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La Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación Superior, expide el acuerdo 

No. 275 el 14 de junio de 2005, en la que autoriza al Instituto Superior Tecnológico “Almirante 

Illingworth” aplicar la modalidad de estudios semi presenciales en las carreras de Informática, 

Administración de Empresas con la mención en Contabilidad y Auditoría, y Secretariado 

Ejecutivo. Como resultado de la ejecución del Mandato Constituyente Nº14, el Instituto 

Tecnológico Superior Almirante Illingworth fue clasificado dentro del grupo de Institutos 

Industriales y obtuvo la Categoría “A”, según consta en el Informe de Evaluación del 

desempeño institucional de los Institutos Superiores presentado por el CONEA en octubre 

2009. Es importante mencionar que en este año fue necesario que el direccionamiento 

estratégico se fortaleciera, por lo que se estructuró el Plan Estratégico Institucional 2009-2014. 

Para septiembre 2010 el pleno del CONESUP, después del análisis y debate correspondiente 

mediante resolución RCP.S12. No.403. 10 aprueba la carrera de Gestión Web, con el cambio 

de denominación a Portales Electrónicos, bajo la modalidad de estudios presencial, que otorga 

el título de Tecnólogo en Portales Electrónicos, sin embargo, esta carrera no ha entrado en 

funcionamiento desde su aprobación. Se elaboró el nuevo Plan Estratégico Institucional con 

una vigencia de tres años (2014-2017). El artículo 2 literal b del Reglamento de los Institutos 

y Conservatorios Superiores señala que los institutos son instituciones sin fines de lucro y con 

personería jurídica propia, por lo que el Instituto asume la independencia administrativa y 

financiera en el 2014.  

 Se destaca el apoyo importante como promotor a la Unidad Educativa Academia Naval 

“Almirante Illingworth” S.A. En el año 2014 se inició el proceso de evaluación externa y, en 

mayo del 2016 de acuerdo con la Resolución No. 436-CEAACES-SE-12-2016 el Instituto 

Tecnológico Superior “Almirante Illingworth” se ubica en la categoría “Acreditado” 

considerando los resultados obtenidos en la evaluación realizada por el CEAACES. Desde su 

creación, el Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth está comprometido con el 
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desarrollo del país, a través de la formación de profesionales competentes, por lo cual ha venido 

trabajando en el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje y demás 

funciones sustantivas, que respaldan la calidad de su oferta académica, delineando estrategias 

que contribuyan a su crecimiento y atento a los cambios del entorno, ha elaborado el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional para el periodo 2020-2022, que con la participación 

activa de la comunidad educativa, alcanzaremos las metas propuestas.  

 

Tabla 5  

Carreras en AITEC/Cantidad de estudiantes por cada una. Período 2020-2021 

Código Carrera Cant. Código  Carrera Cant. 

903 Administración 1ª 28 910 Desarrollo de software 13 

905 Administración 1C Noche 22 920 Desarrollo de software 7 

939 Administración 2ª 28 921 Desarrollo de software 6 

941 Administración 2C Noche 39 922 Desarrollo de software 5 

943 Administración 3ª 25 923 Desarrollo de software 14 

945 Administración 3C Noche 19 924 Desarrollo de software 3 

956 Administración IIIS TRF.NOCT. 3 909 Ensam./Mant. Equip.Comp. 1A 16 

952 Administración III Traf.Proy.Ejec. 3 925 Ensam./Mant. Equip.Comp. 2A 5 

947 Administración 4ª 14 926 Ensam./Mant. Equip.Comp. 3A 2 

948 Administración 4B Noche 24 927 Ensam./Mant. Equip.Comp. 3B N. 14 

949 Administración 4 Tray. Prof. N. 5 928 Ensam./Mant. Equip.Comp. 4A 8 

950 Administración 4 Tray. Prof. 2 929 Ensam./Mant. Equip.Comp. 4 TP 3 

913 Adm. Emp.Men.Contab. 6ª 41 912 Informática 7ª 17 

914 Adm. Emp.Men.Contab. 7A  11 959 Informática 7B 3 

915 Adm. Emp.Men.Contab. 7B 49 916 Tributación 2A  7 

907 Contabilidad 1ª 16 917 Tributación 3ª 7 

930 Contabilidad 2ª 11 919 Tributación 4T 2 

931 Contabilidad 3ª 9 918 Tributación 5ª 13 

932 Contabilidad 3B Noche 11    

955 Contabilidad IIIT-Cont.Tray.Proy 1    

933 Contabilidad 4ª 8    

934 Contabilidad 4B Noche 10    

935 Contabilidad 4 Tray. Prof. Noche 4    

937 Contabilidad 5ª 27    

 Sub-Total 1 410  Sub-Total 2 145  

TOTAL GENERAL  555 

Fuente: AITEC (2020) 
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Figura 2 Reporte de matriculados por curso AITEC, período 2020-2021 

Fuente: Tabla 5.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 METODOLOGIA 

Para este apartado (Isaza Castro & Rendón Acevedo, 2003) señalan que, es el bosquejo 

de la manera cómo piensa llevarse a cabo la investigación, en esta sección se debe explicar lo 

que se va a realizar para contestar la pregunta de investigación, los elementos, equipos, 

programas y personas. La metodología también se podría entender como la descripción 

detallada de cómo se va a lograr el objetivo general, explicando de manera detallada cómo se 

piensan llevar a cabo cada uno de los objetivos específicos, a través de un plan para su 

desarrollo, y este plan ordenado de razonamientos es la metodología. De esta manera, los 

mismos autores explican que; para organizar lógicamente este plan es necesario documentarse 

para determinar qué método se va a emplear, y a pesar de que existen otros métodos que se 

puedan emplear para llegar a los resultados, hay que demostrar que el que se ha escogido es el 

más adecuado. Luego de la documentación pertinente y una vez seleccionado el método que 

más se adapte, se debe justificar oportunamente su elección. Cada uno de los aspectos de este 

capítulo explica detalladamente la forma metodológica en que se desarrollara el estudio. 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca 

resolver problemas (Otero Ortega, 2018), la metodología garantiza la producción de nuevos 

juicios lógicos o de alternativas de solución viables encaminadas a producir conocimiento. De 

la misma manera, (Otero Ortega, 2018) describe una evolución del enfoque de la investigación 

científica desde los tradicionales cuantitativo y cualitativo del siglo XX y el enfoque mixto 
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posicionado en el siglo XXI, lo cual ha demostrado que este híbrido de estudios cuantitativos 

y cualitativos es aplicado por la nueva generación de investigadores y que una metodología por 

sí sola no tiene ningún valor y solo sería una guía para hacer ciencia, por lo tanto puede decirse 

que para este trabajo investigativo se desarrollará un plan de razonamiento enfocado en la 

investigación cuali-cuantitativa.  

Es así como, desde el enfoque cuantitativo se busca estudiar una realidad y hechos de 

naturaleza objetiva y desde el enfoque cualitativo se estudian realidades y fenómenos de 

naturaleza subjetiva. El método mixto busca responder a la problemática desde un diseño 

concurrente, secuencial, integrado; que permita sustentar el proyecto con una serie de marcos 

de referencia e intersubjetividades que facilitan la obtención de datos cualitativos y 

cuantitativos provocando una complementación entre los métodos (Otero Ortega, 2018). 

Igualmente, al tratarse de una investigación que busca relacionar las emociones de las personas 

o clientes de una marca, producto o servicio con el posicionamiento de esta en el mercado, el 

enfoque mixto es más consciente con la estructura mental y comportamiento habitual humano 

(Ridenour & Newman, 2008) y estas dos nociones de inducción y deducción son importantes 

para la concepción de la investigación mixta. Entre las características del método mixto (Otero 

Ortega, 2018) señala las siguientes;  

Tabla 6  

Característica del método mixto 

- Ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) y los paradigmas que los sustentan (positivismo y 

constructivismo) han sido utilizados por varias décadas y ambos han dado elementos para desarrollar 

procesos significativos de aprendizaje en la investigación.  

- Favorece una perspectiva amplia y profunda del fenómeno que estudia lo que le permite al investigador 

plantear el problema con claridad y formular objetivos apropiados para el estudio junto a una 

conceptualización teórica justa al fenómeno que se investiga.  

- La percepción de este enfoque resulta más integral, completa y holística siempre y cuando se emplean dos 

métodos, con fortalezas y debilidades propias, pero que llegan a los mismos resultados.  

Fuente: (Otero Ortega, 2018) 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La perspectiva de las diferentes modalidades de investigación cualitativa y cuantitativa 

son en sí una perspectiva de estudios interactivos y no interactivos para la cualitativa y un 

conjunto de datos numéricos o estadísticos de donde se pueden extraer conclusiones de la 

cuantitativa, así lo menciona (Escudero & Cortez, 2018) quienes en su clasificación de las 

modalidades de investigación, en primer lugar referente a la cualitativa muestran sus 

características en la siguiente tabla; 

Tabla 7  

Características de la investigación cualitativa 

Investigación interactiva Investigación no interactiva 

- Fenomenología 

- Etnografía 

- Teoría fundamentada 

- Investigación acción 

- La investigación narrativo-biográfica. 

- Análisis de contenido. 

- Análisis histórico 

Fuente: (Escudero & Cortez, 2018) 

Mientras que para la cuantitativa establecen que, tiene como propósito describir, 

predecir y explicar un fenómeno de carácter observable, entonces al decidir utilizar una 

metodología mixta para esta investigación, se complementan la finalidad de explorar, describir 

y comprender fenómenos sociales como el comportamiento de los usuarios o clientes de un 

servicio educativo como el que se presta en el tecnológico AITEC y el análisis de conceptos 

operativos y medición objetiva del comportamiento y posicionamiento de la marca. 

Esto es, centrar la modalidad de la investigación en primer lugar en una investigación 

interactiva donde la recolección de datos se realiza de forma directa con los sujetos 

investigados y en sus escenarios naturales, y en búsqueda de los significados sociales que las 

personas le atribuyen a su entorno, esto a través de un estudio de carácter fenomenológico, lo 
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que supone buscar qué hay detrás de la conducta y a partir de ello dar sentido al actuar del 

sujeto (Escudero & Cortez, 2018). 

De la misma manera, apoyar con la modalidad cuantitativa del análisis y descripción 

de tendencias, comparación de grupos o relación entre varias variables, esto siempre enfocado 

en el comportamiento del usuario con respecto al comportamiento o posicionamiento de la 

marca. 

 3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aunque el método científico es uno, existen diversas formas de identificar su aplicación 

en la investigación, de modo que la investigación se puede clasificar de diversas maneras; la 

forma más común de clasificar las investigaciones es aquella que pretende ubicarse en el 

tiempo; llamada investigación histórica, la que estudia las cosas del presente o descriptiva y de 

lo que puede suceder - experimental (Grajales, 2000). Sin embargo, este autor también 

menciona entre los tipos de investigación la exploratoria que permite la aproximación a 

fenómenos desconocidos, la explicativa que conducen a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno, documental; realizada por la consulta de diversas referencias 

textuales, de campo o directa que se efectúa en el lugar y tiempo en el que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio. 

Definido lo anterior, es importante resaltar que por las características de este proceso 

investigativo el tipo de investigación en el cual puede ubicarse el estudio, es un tipo descriptivo, 

experimental y explicativo; esto motivado a que se busca una fiel representación del fenómeno 

estudiado a partir de sus características, dichas características serán controladas con el fin de 

observar los resultados y explicativa ya que, se buscarán las causas de los eventos o 

comportamientos sociales relacionados con el objeto de estudio, es decir, la evaluación del 

nivel de comportamiento y aceptación de las estrategias de marketing por parte de los usuarios 
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o clientes del instituto AITEC para lograr su posicionamiento  en lo que respecta a la prestación 

de servicios educativos del nivel superior. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por las características de este caso de estudio, y considerando que se conoce una 

población finita correspondiente a quinientos cincuenta y cinco (555) estudiantes (clientes) de 

AITEC matriculados por curso en el período 2020-2021, según la información de la tabla Nº 

5, entonces se puede encontrar el tamaño muestral aplicando la formula siguiente: 

𝑛 =
𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

 

Donde; 

n = Muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

P*Q= Varianza de la Población 

e = Margen de error 

NC (1-α) = Confiabilidad 

Z = Nivel de Confianza 
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Por lo cual, para la muestra de una población de 555 personas se tiene,  

n = Muestra 

N = 555 

P = 0,5 

Q = 0,5 

P*Q= 0,25 

e = 5,00% 

NC (1-α) = 95% 

Z = 1,96 

 

Entonces; 

𝑛 =
(1,96)2𝑥0,25𝑥555

(0,05)2(555 − 1) + (1.96)2𝑥0,25
 

 

𝑛 =
533,022

2,3254
 

𝒏 = 𝟐𝟐𝟕, 𝟐𝟔𝟐𝟕𝟐 ≈ 𝟐𝟐𝟕 

 

     Lo que corresponde a un 40,90% con respecto a la población. 

 

3.5. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno 

empírico, susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento (Betancur, 

2000), entonces una variable es una característica que se va a medir, es una propiedad, un 
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atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos de estudio, así como también con 

mayor o menor grado de presencialidad en los mismos y por tanto con susceptibilidad de 

medición, este proceso consiste en la traducción de la variable del nivel conceptual o abstracto 

al nivel operativo o concreto, es decir que sea observable y medible. 

De igual manera, (Bauce, Cordova, & Avila, 2018) señalan que la operacionalización 

de las variables está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología empleadas para 

la recolección de los datos, estas deben ser compatibles con los objetivos de la investigación, a 

la vez que responden al enfoque empleado y al tipo de investigación que se realiza, que en 

líneas generales puede ser cualitativa o cuantitativa.   

Tabla 8  

Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones  Sub 

dimensión 1 

Indicadores Escala  Instrumento 

Estrategias de 

Marketing  

Es un proceso 

con el que cada 

unidad de 

negocios espera 

lograr sus 

objetivos 

mediante la 

selección de 

mercado al que 

desea llegar. 

(Anchudia 

Castro & Solis 

Mora, 2017) 

Realizar una 

búsqueda de 

información 

pertinente para 

establecer los 

atributos, 

beneficios y 

valores de 

AITEC que 

permitan el 

análisis 

actualizado del 

servicio 

educativo que 

presta.  

Servicio Oferta 

académica 

(Servicio) 

Percepción 

actual de la 

institución por 

parte de los 

usuarios 

Ordinal  Encuesta 

Comunicación ATL, BTL, 

OTL.    

Nivel de 

utilización de 

medios 

promocionales 

Ordinal Encuesta 

Posicionamiento  Consiste en la 

manera que 

tiene un 

producto o 

servicio de ser 

elegido por el 

cliente, 

dependiendo de 

la diferencia, 

exclusividad 

que tenga sobre 

la competencia 

(Chang Chu, 

2017)      

Reconocimiento 

de los atributos 

de AITEC  

Reconocimiento 

de la marca 

 

  

Elementos 

corporativos 

Nivel de 

Conocimiento 

de los 

elementos 

corporativos de 

AITEC 

Ordinal Encuesta 

Fuente: Zambrano (2021) 
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3.6 VARIABLES 

3.6.1 Variable independiente 

Tomando en consideración el objetivo general de esta investigación, la variable 

independiente corresponde a: Estrategias de marketing.   

3.6.2. Variable dependiente 

Las variables dependientes son las que se procederán a explicar, o el efecto que se va a 

lograr (Cauas, 2015), en este sentido se denominará la variable dependiente para esta 

investigación a: Posicionamiento. 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

En una investigación se disponen de diversos tipos de instrumentos y técnicas de 

análisis y recolección de datos, pueden combinarse varias técnicas en algunos casos 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006), todo el trabajo conceptual 

y de planeación se confronta con los hechos en esta parte y su correcta administración depende 

del tipo de instrumento que sea seleccionado y la experticia del equipo investigador.       

3.7.1 Encuesta – Entrevista 

Para este estudio se pretende aplica una encuesta ya que es una técnica que está 

destinada a recopilar información y constituye el término medio entre la observación y la 

experimentación, en ella se pueden registrar situaciones que puedan ser observadas y en 

ausencia de poder recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello, por 

eso se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, 

necesidades, preferencias, hábitos, entre otros, con la finalidad de obtener mediciones de 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de una muestra 
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representativa de la población con el ánimo de que esos resultados obtenidos puedan ser 

trasladados al conjunto de la población (Torres, 2019).   

En virtud de estas definiciones, se pretende elaborar para este proceso investigativo una 

encuesta que permita desglosar el problema de investigación y sus objetivos a través de 

preguntas de selección simple, aplicada a la muestra de 227 personas (estudiantes) la cual 

representa un 40,90% de la población y compartida a través de medios virtuales utilizando la 

herramienta de formulario de Google y que le permite a los encuestados acceder y responder 

cómodamente a través del acceso a un link creado por el investigador y difundido por números 

de Whatsapp o correo electrónico según las bases de datos proporcionados por AITEC. 

 

3.7.2. Validez y Confiabilidad 

Una de las herramientas que miden la confiabilidad es el coeficiente de Cronbach. Esta 

mide la consistencia interna de los ítems entendiendo como tal el grado en que los ítems de una 

escala se correlacionan entre sí, por lo cual varía entre 0 y 1, donde 0 es ausencia total de 

consistencia y 1 es consistencia perfecta (Palella Stracuzzi, Santa; Martins Pestana, Filiberto, 

2010)  así mismo la consistencia interna dependerá del grado en que los ítems midan la misma 

variable, es decir, mientras más homogéneos sean los ítems, mayor será el valor de la 

consistencia interna para un número dado de ítems. 

Estos mismos autores muestran los criterios de decisión para la confiabilidad de la 

encuesta a realizar en el estudio, donde a medida que se acerca a uno (1) el instrumento de 

medición se hace más confiable. 
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Tabla 9  

Criterios de decisión para la confiabilidad de la encuesta a realizar el estudio 

Rango Confiabilidad (dimensión) 

0,81 -1  Muy alta 

0,61 – 0,80 Alta 

0,41 – 0,60 Media 

0,21 – 0,40  Baja 

0 – 0,20 Muy baja 

             Fuente: (Palella Stracuzzi, Santa; Martins Pestana, Filiberto, 2010)  

 

Para determinar el valor de rango de confiabilidad, lo que se denomina α de Cronbach 

se debe aplicar una ecuación matemática la cual expresa lo siguiente;  

       

𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
𝑥 [1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde; 

α = Alfa de Cronbach 

k = número de preguntas 

Vi = Varianza de cada pregunta 

Vt = Varianza total 

Del mismo modo, el desarrollo de la confiabilidad del instrumento se realizó a través 

del paquete Excel de Windows tomando en consideración que se dividió en dos partes; una que 

considera las estrategias de marketing y otra para el posicionamiento. Los resultados de 

confiabilidad se pueden detallar a través de la siguiente tabla 
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Tabla 10  

Resultados del cálculo del α de Cronbach del instrumento de medición aplicado a la muestra estudio de 

investigación 

  

 ESCALAS K ΣVi Vt α 

 

Estrategias de 

Marketing 
7 

1,258781

33 

3,379829

25 

0,732154

12 

Posicionamiento-Branding 3 
1,305797

04 

2,599430

82 

0,746490

6 

Posicionamiento-Promoción 5 
1,297181

4 

2,919691

24 

0,694641

02 

Fuente: Zambrano (2021) 

Luego de aplicar las herramientas que permite el paquete Excel de Microsoft Office 

que avalan los cálculos ejecutados y comparando los resultados de la tabla anterior con los 

criterios de decisión mostrados en la tabla 8, se puede considerar que el diseño de estrategias 

de marketing y el posicionamiento expresados a través del instrumento de recolección de datos 

presenta una alta confiabilidad; por lo tanto el instrumento aplicado genera confianza, 

determinando así que sus resultados son acordes a la realidad del caso de estudio. Es decir, 

mostrará la opinión de las diferentes personas encuestadas con relación a los objetivos 

planteados.   

3.8. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir los datos con un propósito específico (Coimbra, 2011); estos 

procedimientos deben llevar un orden correlativo que el autor explica a través de la figura 3; 
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Figura 3 Plan de recolección de información 

Fuente: (Coimbra, 2011) 

 

Tomando como referencia el anterior modelo de plan de recolección de información, 

se establecen los siguientes criterios y pasos a seguir para recopilar todos los datos necesarios 

para su posterior análisis y obtención de resultados; 1. Selección de la muestra, 2. Selección y 

diseño de instrumentos de medición. 3. Aplicación de procedimientos de validez y 

confiabilidad. 4. Preparación de los datos para su análisis apoyado en paquetes de software 

para tal fin.  

3.9.  PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Seguidamente, y posterior a la recopilación apropiada de la información, se aplica un 

proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y estructuran con el propósito de 

responder al problema de investigación y los objetivos (Balestrini Acuña, 2016), de esta manera 

y relacionando esta definición con la investigación en curso se procederá ejecutando una 
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tabulación a través de tablas o cuadros y gráficos, dándole significación y sentido a los datos; 

esta forma de proceder se apoya en la esquematización y descripción de los datos y valores de 

cada variable.    
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para esta parte de la investigación (Sarduy Dominguez, 2007), expone que para la 

investigación cuantitativa el análisis de la información estudia la asociación o relación entre 

las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los 

resultados y esta parte permite hacer una inferencia de la población o muestra y como o porqué 

reaccionan o no de una forma determinada. Y para la investigación de tipo cualitativa se exige 

el conocimiento de múltiples realidades y trata de capturar la perspectiva del investigador y los 

resultados están muy en dependencia de las emociones o de los análisis exhaustivos del 

contenido de las fuentes de información. 

Además, la compatibilidad de diferentes técnicas puede utilizarse para una mutua 

verificación, a través de un análisis integrado de materiales e informaciones diversas y 

multidimensionales relacionadas con el caso de estudio. (Moscoloni, 2005). 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos previo a la elaboración de la propuesta de estrategias de 

marketing digital, para la comunicación activa de los atributos de Instituto Tecnológico 

Almirante Illingworth y su posicionamiento en el mercado de servicios educativos comienzan 

con el análisis de la información recopilada con el instrumento Nº 1; la Encuesta aplicable a 

una muestra de 227 estudiantes matriculados en las diferentes carreras registradas en AITEC 

para el período 2020-2021, la cual representa según cálculos previos un 40.90% de la población 

de quinientos cincuenta y cinco (555) estudiantes matriculados en general, los resultados fueron 

los siguientes: 
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SECCIÓN 1: SERVICIOS Y PROMOCIÓN 

Ítem 1. ¿Considera adecuado el servicio que brinda AITEC desde el momento que Usted 

arriba a sus instalaciones? 

 

Tabla 11 ¿Considera adecuado el servicio que brinda AITEC desde el momento que Usted arriba a sus 

instalaciones? 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  10 4.41% 

Casi siempre 182 80.18% 

Siempre 35 15.42% 

 

 

Figura 4 Apreciación de los usuarios sobre el servicio que brinda desde el momento que ingresa a la institución 

 

Análisis: para la primera interrogante presentada en el instrumento, el 80,18% de los 

encuestados ha respondido que casi siempre el servicio que se presta en las instalaciones del 

Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth es adecuado según sus requerimientos; 

solo el 15,42% manifiesta que siempre lo es y un 4,41% puntualiza que solo a veces. La calidad 

es un factor fundamental para el crecimiento y competitividad de una institución en el mercado 

educativo, sobre todo a nivel superior, el cliente de este tipo de servicio en la actualidad cuenta 
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con muchas opciones para tomar la decisión de cual universidad se adapta a sus necesidades y 

cual brinda mejores opciones y beneficios, además  que esto refleja la calidad de egresados que 

llenarán las plazas de trabajos en las carreras que allí se imparten, y es forma parte de la imagen 

corporativa. Lo que permite este planteamiento de suma importancia para el diseño de las 

estrategias de marketing e incrementar el nivel de satisfacción del cliente.        

Ítem 2. ¿Puede acceder con rapidez a cualquier información relacionada con los servicios 

que presta la institución? 

Tabla 12  

¿Puede acceder con rapidez a cualquier información relacionada con los servicios que presta la institución? 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 26 11.45% 

A veces  131 57.71% 

Casi siempre 70 30.84% 

Siempre 0 0.00% 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

 

 

 

Figura 5 Rapidez de atención a los usuarios en la prestación de los servicios 
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Análisis: la calidad en el servicio es un hábito que debe ser desarrollado por la 

organización, los tiempos de atención al cliente y la satisfacción de sus necesidades son parte 

prioritaria en lo que refleja la empresa, y para esta pregunta un elevado porcentaje 57,71% 

considera que “a veces” puede acceder con rapidez a cualquier información de los servicios en 

AITEC, este índice es un poco preocupante y es un valor a tomar en consideración para definir 

el tipo de estrategia a aplicar para el posicionamiento y cambiar a favor elevando el 30,84% 

que expresa “casi siempre” y sobre todo el 11,45% que expresa “casi nunca” disfruta de una 

atención oportuna. El servicio al cliente es parte de la mercadotecnia intangible, pero es una de 

las cosas que más valora un cliente y se hace imperante dar respuesta inmediata a las solicitudes 

de sus clientes para crear lealtad y reciprocidad. 

Ítem 3. ¿Considera a AITEC diferente a otras instituciones de nivel superior? 

Tabla 13  

¿Considera a AITEC diferente a otras instituciones de nivel superior? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  0 0.00% 

Casi siempre 194 85.46% 

Siempre 33 14.54% 
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Figura 6 Diferencia a AITEC de otras instituciones de su categoría 

Análisis: Al preguntar si consideraban a AITEC diferente a otras instituciones de su 

categoría, un marcado 85,46% considera que “casi siempre” lo ve de esa manera, a pesar de no 

estar bien direccionados algunos aspectos relacionados con la forma como se presenta la 

organización ante sus clientes, a pesar de no explotar aun al máximo sus potenciales valores 

como marca referente en la prestación de servicios educativo de nivel superior, los usuarios 

mantienen un nivel de relación y posible fidelidad que se puede explotar a futuro con estrategias 

de marketing adecuadas y bien direccionadas.   

Ítem 4. ¿La calidad del servicio tiene relación con el costo establecido? 

Tabla 14  

¿La calidad del servicio tiene relación con el costo establecido? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 19 8.37% 

A veces  112 49.34% 

Casi siempre 90 39.65% 

Siempre 6 2.64% 
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Figura 7 Frecuencia con la que los clientes comparan el precio del servicio con su calidad 

Análisis: en este planteamiento, el 49,34% responde que “A veces” relaciona el costo 

de los servicios que se prestan con su calidad, un 39,65% menciona que “casi siempre” y el 

2,64% “Siempre”. Cuando se crea fidelidad en el cliente, siempre se va a cancelar el costo del 

producto o servicio sin comparar una cosa con la otra, es decir, al esforzarse por brindar 

productos de calidad, reducir tiempos de atención y solucionar las necesidades de los clientes, 

los estudios de mercado y estrategias de marketing adecuadas darán como resultado un cliente 

satisfecho y gustoso de pagar lo que valga el servicio, logrando así también, sincerar los costos 

y si es necesario ajustarlo para beneficio de ambas partes.  

Ítem 5. ¿Puede confiar en la integridad de las personas que laboran en AITEC? 

Tabla 15  

¿Puede confiar en la integridad de las personas que laboran en AITEC? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  0 0.00% 

Casi siempre 22 9.69% 

Siempre 205 90.31% 
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Figura 8 Frecuencia en cuanto a la confiabilidad en los trabajadores de la organización 

Análisis: en esta parte aparece un aspecto que se puede considerar contradictorio con 

los anteriores pero que es muy útil para lo que se propondrá en esta investigación, la 

confiabilidad se lograría si se enlazan un servicio confiable con la capacidad de realizar un 

servicio comprometido de forma impecable y completa. Ya que el 90,31% de los encuestados 

manifiesta sentir confianza en el personal que labora en la institución y solo un 9,69% está en 

el renglón de “casi siempre”. Se considera entonces un criterio importante para enfocar y 

direccionar toda la identidad, atributos y servicios para responder a esa confiablidad que 

manifiestan tener los clientes en las personas que trabajan en AITEC.     

Ítem 6. ¿Considera a los profesionales docentes competentes para su función? 

Tabla 16  

¿Considera a los profesionales docentes competentes para su función? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  0 0.00% 

Casi siempre 17 7.49% 

Siempre 210 92.51% 
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Figura 9 Frecuencia de confiabilidad hacia los docentes de la institución. 

Análisis: Nuevamente el factor humano se hace presente entre los encuestados, y en 

esta oportunidad el 92,51% de ellos manifiesta que considera “siempre” que el personal 

docente está capacitado y competentes para las funciones que le corresponde. El éxito entonces 

de una empresa es aumentar la cantidad de personas satisfechas tanto con su gente como con 

su servicio, por tal razón deben hacerse las adecuaciones correspondientes para lograr esa 

integración de factores.   

Ítem 7. ¿Está satisfecho con el servicio educativo que presta AITEC? 

Tabla 17  

¿Está satisfecho con el servicio educativo que presta AITEC? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  0 0.00% 

Casi siempre 64 28.19% 

Siempre 163 71.81% 
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Figura 10 Frecuencia de satisfacción de los usuarios según la presentación del servicio educativo 

 

Análisis: Con frecuencia los servicios no pueden separarse de la persona (Solís 

Hurtado, 2004), esto tiene gran relevancia para esta investigación, cuando los usuarios reciben 

sus clases o servicios educativos directos, sienten un 71,81% de satisfacción, ya anteriormente 

también reflejaron la capacidad del personal y lo valioso que eso significa para los estudiantes. 

Ahora desde el punto de vista del marketing se debe aprovechar este factor para coordinar y 

fusionar esta empatía con el resto de servicio que presta AITEC y el conglomerado en general 

de las personas que trabajan allí, de manera que ese 28,19% de personas que están en la 

categoría “casi siempre” puedan completar un 100% de satisfacción y promocionen con sus 

buenas apreciaciones el servicio haciendo que lleguen más clientes o usuarios. 
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SECCIÓN 2: POSICIONAMIENTO – BRANDING 

 

Ítem 8. ¿Ha podido observar a través de cualquier medio de difusión los valores de 

AITEC como organización educativa? 

Tabla 18  

¿Ha podido observar a través de cualquier medio de difusión los valores de AITEC como organización educativa? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 108 47.58% 

A veces  93 40.97% 

Casi siempre 26 11.45% 

Siempre 0 0.00% 

 

 

Figura 11 Frecuencia con que los usuarios observan los valores de AITEC a través de medios de difusión. 

Análisis: En esta parte relacionada con los atributos y valores de la empresa se puede 

evidenciar con un 47,58% que “casi nunca” lo usuarios han podido apreciarlos por algún medio 

de difusión, igual que el 40,97$ que se encuentra en el renglón “a veces” y un 11,45% en “casi 

siempre”. Nuevamente (Solís Hurtado, 2004) sustenta estos resultados mencionando que hoy 



54 

 

en día las empresas ya no pueden mantenerse inertes, ya que existen una serie de variables que 

cambian constantemente, se deben tomar decisiones bien planificadas para optimizar las 

estrategias que impulsen un buen servicio global y el posicionamiento. 

Ítem 9. ¿Alguna vez ha podido apreciar la misión y visión de la institución como imagen 

representativa de la misma? 

Tabla 19  

¿Alguna vez ha podido apreciar la misión y visión de la institución como imagen representativa de la misma? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00 

Casi Nunca 54 23.79% 

A veces  104 45.81% 

Casi siempre 69 30.40% 

Siempre 0 0.00% 

 

 

Figura 12 Frecuencia con la que los usuarios aprecian la misión y visión de la institución. 

Análisis: Muchas veces estos conceptos no son suficientemente promovidos, pero 

tienen la capacidad de incentivar en todos los miembros de la comunidad educativa el sentido 

de pertenencia de la institución. Analizando estos resultados el 45,81% establece que los ha 

podido apreciar “a veces”, un 30,40% “casi siempre” y el 23,79% “casi nunca”. Una misión y 
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visión correctamente diseñada es vital para la determinación, planificación y puesta en marcha 

de las estrategias tanto a corto como a mediano y largo plazo. 

Ítem 10. ¿Se ha podido dar cuenta alguna vez de los elementos básicos de la identidad 

visual de AITEC (logotipo, escudo, color, entre otros)? 

Tabla 20  

¿Se ha podido dar cuenta alguna vez de los elementos básicos de la identidad visual de AITEC (logotipo, escudo, 

color, entre otros)? 

 

Aspectos por valorar  

 

Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 122 53.74% 

A veces  99 43.61% 

Casi siempre 6 2.64% 

Siempre 0 0.00% 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Frecuencia con la que los usuarios aprecian elementos distintivos de la institución 

Análisis: Una institución educativa debe crear su propia cultura, y a partir de esto 

hacerla parte de cada miembro de su comunidad, un 53,74% admite que “casi nunca” observa 
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este tipo de elementos, posiblemente no les presten atención; el 43,61% manifiesta que “a 

veces” y solo el 2,64% lo hace “casi siempre”. Todos estos elementos deben plasmarse en la 

papelería, formatos, uniformes del personal, carteleras, infraestructura y en cuanto espacio y 

objeto se tenga dentro de la organización, de manera que se pueda fijar en la mente de los 

clientes una imagen corporativa que se reconozca en cualquier lugar y que se relacione con el 

servicio educativo.   
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SECCIÓN 3: POSICIONAMIENTO – PROMOCIÓN 

 

Ítem 11. ¿Ha podido observar información publicitaria de AITEC a través de medios de 

comunicación masiva como T.V., radio, prensa, revistas o anuncios? 

Tabla 21  

¿Ha podido observar información publicitaria de AITEC a través de medios de comunicación masiva como T.V., 

radio, prensa, revistas o anuncios? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  119 87.67% 

Casi siempre 28 12.33% 

Siempre 0 0.00% 

 

 

Figura 14 Frecuencia con la que los usuarios aprecian mensajes publicitarios o de promoción en medios masivos 

(T.V., radio, prensa, anuncios) 

Análisis: El marketing ATL se refiere al uso de medios de comunicación costosos y 

masivos (Andrade Sarmiento, 2019), en este grupo se encuentra la televisión, radio, vía pública, 

prensa y revistas; para esta pregunta un 87,67% de los usuarios manifiesta que “a veces” han 

apreciado algún mensaje publicitario en alguno de estos medios, el 12,33% “casi siempre”. Es 

común que este tipo de institución educativa pueda utilizar la radio como canal más accesible, 
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pero dependiendo de la magnitud a la cual se quiera llegar en el posicionamiento se debe 

considerar en el plan de marketing la utilización de más de estas opciones, a pesar de que 

actualmente las redes sociales estén acaparando la atención de los usuarios, se considera que 

no se debe desestimar el uso de marketing ATL.   

Ítem 12. ¿Ha podido recibir información publicitaria o de promoción de servicios de 

AITEC a través de su correo electrónico o con un asesor de ventas? 

 

 
Tabla 22  

¿Ha podido recibir información publicitaria o de promoción de servicios de AITEC a través de su correo 

electrónico o con un asesor de ventas? 

 

Aspectos por valorar Incidencia en los encuestados Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 181 79.74% 

A veces  43 18.94% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre 0 0.00% 

  

 

Figura 15 Frecuencia con la que los usuarios aprecian mensajes publicitarios o de promoción a través de su correo 

electrónico o con asesores de ventas 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

NUNCA CASI 
NUNCA

A VECES CASI 
SIEMPRE

SIEMPRE

0,00%

79,74%

18,94%

0,00% 0,00%



59 

 

Análisis: En este apartado el marketing BTL, muy poco se usa para promoción en 

instituciones educativas, se puede observar que el 79,74% expresa “casi nunca” en su selección 

de respuesta y un 18,94% “a veces”. Muchas instituciones de educación superior usan el correo 

electrónico más que todo para emitir y compartir reportes con los usuarios, pero se puede 

aprovechar para promocionar la institución, sus valores, misión, visión y demás atributos que 

fijen en la mente y las emociones de los usuarios la identidad visual de la organización. 

Ítem 13. ¿Ha visto alguna vez información sobre AITEC y sus ofertas académicas y 

servicios a través de medios digitales y redes sociales como Twitter, Facebook, 

Instagram? 

Tabla 23  

¿Ha visto alguna vez información sobre AITEC y sus ofertas académicas y servicios a través de medios digitales y 

redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 37 16.30% 

A veces  89 39.21% 

Casi siempre 101 44.49% 

Siempre 0 0.00% 

 

 

Figura 16 Frecuencia con la que los usuarios aprecian mensajes publicitarios o de promoción a través de sus redes 

sociales. 
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Análisis: Actualmente los modernos medios de comunicación y nuevas tecnologías 

eliminan las fronteras espacio-temporales (Solís Hurtado, 2004), y que una de las 

características más resaltantes es el tiempo de respuesta instantáneo con los usuarios, además 

de la posibilidad de usar estas herramientas para la evaluación constante de la interacción con 

los usuarios (Andrade Sarmiento, 2019), el tecnológico AITEC cuenta con redes sociales como 

Facebook e Instagram, el cual se maneja desde hace aproximadamente cinco (05) años, Para 

esta pregunta el 44,49% manifiesta que “casi siempre”  ha visto información sobre AITEC y 

sus ofertas académicas y servicios a través de medios digitales y redes sociales como Twitter, 

Facebook, Instagram, también se cuenta con líneas de atención. Todos estos recursos pueden 

aprovecharse para apoyar el posicionamiento en incentivar a ese 39,21% que solo se da cuenta 

de esto “a veces” y ese 16,30% que “casi nunca” lo hace.   

Ítem 14. ¿Ha disfrutado de alguna promoción de los servicios que brinda AITEC? 

Tabla 24  

¿Ha disfrutado de alguna promoción de los servicios que brinda AITEC? 

 

Aspectos por valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  175 77.09% 

Casi siempre 52 22.91% 

Siempre 0 0.00% 
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Figura 17 Frecuencia con la que los usuarios han disfrutado de alguna promoción de los servicios en AITEC 

Análisis: Un 77,09% responde que “a veces” y el 22,91% “casi siempre”, es importante 

resaltar que el interés personal de cada cliente influye en esta categoría, pero el énfasis en la 

promoción y publicidad puede influir aún más; explotar al máximo redes, medios masivos e 

impresos, imagen y atención puede asegurar una interacción mayor, atraer a nuevos clientes y 

elevar el alcance de la prestación efectiva del servicio.    

Ítem 15. ¿Con qué frecuencia recuerda usted los servicios que presta AITEC a parte del 

servicio educativo? 

 
Tabla 25  

¿Con qué frecuencia recuerda usted los servicios que presta AITEC a parte del servicio educativo? 

 

Aspectos para valorar  Incidencia en los 

encuestados 

Porcentaje 

Nunca 0 0.00% 

Casi Nunca 0 0.00% 

A veces  41 18.06% 

Casi siempre 153 67.40% 

Siempre 33 14.54% 
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Figura 18 Frecuencia con la que los usuarios recuerdan los diferentes servicios que presta la institución. 

Análisis: en el apartado anterior se presenta la posibilidad que los usuarios no estén 

percibiendo las señales, promociones o servicios de la mejor manera, o por lo menos de forma 

organizada, y en esta oportunidad un 67,40% menciona que “casi siempre” recuerda cuales 

servicios presta la institución, el 18,06% “a veces” y el 14,54% “siempre”, se debe hacer la 

salvedad, que el más destacado es el educativo, pero se hace necesario exaltar los servicios de 

capacitación continua, acceso al mercado laboral, encuentro con especialistas y profesionales, 

documentos de interés, certificaciones, entre otros de importancia y complementarios al 

servicio educativo de la institución.  

4.2 CONCLUSIONES 

 

En lo referente a los servicios y promoción, se puede concluir que, el 80.18% de los 

alumnos consideran adecuado el servicio que brinda AITEC desde el momento que arriba a 

sus instalaciones, el 57.71% indica que sólo a veces puede acceder con rapidez a cualquier 

información relacionada con los servicios que presta la institución, el 85.46% considera que 

AIETEC casi siempre es diferente a las otras instituciones.  En cuanto a la calidad del 

servicio, el 49,34% relacionan la calidad del servicio recibido con el costo establecido de la 
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colegiatura, también se consideró la confianza que ofrecen las personas que laboran en 

AITEC, indicando el 90.31% que siempre tienen esa confianza.  Así también, el 92.51% de 

los encuestados indicaron que consideran que los docentes son unos profesionales 

competentes y como último punto de esta sección el 71.81% de las personas están satisfechas 

siempre con los servicios que ofrece AITEC. 

En la sección dos que trata sobre el posicionamiento en relación con el branding, en 

cuanto a los elementos corporativos, el 47.58% contestó que casi nunca, ha podido observar a 

través de cualquier medio de difusión los valores de AITEC, el 45.81% a veces ha podido 

apreciar la misión y visión de la institución como imagen representativa de la misma.  Así 

mismo, el 53.74% casi nunca se ha podido dar cuenta alguna vez de los elementos básicos de 

la identidad visual de AITEC (logotipo, escudo, color, entre otros). 

En la sección 3 referente al posicionamiento y la promoción se puede concluir que, el 

87.67% ha podido observar información publicitaria de AITEC a través de medios de 

comunicación masiva como T.V., radio, prensa, revistas o anuncios. El 79.74% casi nunca ha 

podido recibir información publicitaria o de promoción de servicios de AITEC a través de su 

correo electrónico o con un asesor de ventas. Así mismo, el 44.49% casi siempre ha visto 

alguna vez información sobre AITEC y sus ofertas académicas y servicios a través de medios 

digitales y redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram. El 77.09% a veces ha 

disfrutado de alguna promoción de los servicios que brinda AITEC. También, el 67.40% casi 

siempre recuerda los servicios que presta AITEC a parte del servicio educativo. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

El Interés de este tema de investigación radica en la elaboración de un plan de marketing 

para el posicionamiento del Instituto Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) en 

Guayaquil-Ecuador, a manera de crear un interés más marcado en la población estudiantil 

actual y en posibles nuevos clientes; promover sus servicios de forma integral y definiendo los 

atributos que representen visualmente la organización y relacionar emocionalmente con una 

imagen más fresca y con el uso estratégico de los recursos y herramientas de promoción y 

publicidad efectivas.     

5.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth (AITEC), fundado en 1995, 

sector que atiende: educativo de la enseñanza superior, cantidad de empleados; menos de 50; 

especialidades que se ofrecen; administración, contabilidad, ensamblaje y mantenimiento de 

equipos de computación, desarrollo de software, informática, tributación.      

5.3 BENEFICIARIOS 

Hay dos tipos de beneficiarios:  Los beneficiarios directos que es la población 

estudiantil registrada según último período 2020-2021, quinientos cincuenta y cinco (555) 

estudiantes y con proyección de alcanzar a más clientes que se afiancen como usuarios del 

servicio educativo, así mismo toda la población de trabajadores perteneciente a la organización, 

en función de incrementar el valor agregado y sentido de pertenencia en cada uno de los 

departamentos de la institución.  
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Y los beneficiarios indirectos que son los nuevos bachilleres que se están graduando en 

la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, se incorporarán 51.275 

alumnos, según la Subsecretaría de Educación.  De los cuales 17.328 son de instituciones 

particulares y 1.862 a fiscomisionales, bachilleres que económicamente estarían en capacidad 

de matricularse en el Instituto 

5.4 UBICACIÓN 

Av. José Gómez Gault KM 8.5 vía a Daule Guayaquil Ecuador. 

5.5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Investigador Ing. Com. Belki Arturo Zambrano Villamarín  

5.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 
Figura 19 Reporte de matriculados por curso. Período 2019-2020, semestre A 

Fuente: AITEC (2020) 
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Figura 20 Reporte de matriculados por curso. Período 2019-2020, semestre A 

Fuente: AITEC (2020) 

 

 
Figura 21 Total de listado de carreras y total de estudiantes matriculados para el período 2019-2020, semestre A. 

Parte 2 de 2 

Fuente: AITEC (2020) 
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Figura 22 Reporte de matriculados por curso. Período 2019-2020, semestre B            

 Fuente: AITEC (2020) 

 

 
Figura 23 Listado de carreras y estudiantes matriculados para el período 2019-2020, semestre B. Parte 1 de 2 
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Fuente: AITEC (2020) 

 

 
Figura 24 Total listado de carreras y estudiantes matriculados para el período 2019-2020, semestre B. Parte 2 de 2 

Fuente: AITEC (2020) 

Como se puede observar en la información de las anteriores figuras Nº 3,4,5,6,7,8; 

existe una considerable disminución de estudiantes matriculados por carreras en los dos 

periodos anteriores, en el 2019-2020 semestre A se matricularon un total de 731 estudiantes, 

para el periodo 2019-2020 semestre B, estaban matriculados un total general de 678 estudiantes 

distribuidos en las diferentes carreras, y según la tabla Nº 5, para el período 2020-2021 se 

inscribieron un total de 555 estudiantes. Lo que evidencia claramente una disminución del 

24.07% en relación con el período 2019-2020 (A) y el actual 2020-2021, y un 18,15% para el 
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período 2019-2020(B) y el actual 2020-2021 de 555 estudiantes. Lo que claramente indica que 

cada vez que sale un nuevo período van disminuyendo la cantidad de estudiantes inscritos.    

5.7 JUSTIFICACIÓN 

Cada vez que se realiza una investigación es necesario destacar los aspectos por los 

cuales el estudio se hace realmente importante; el propósito de esta investigación es indagar 

sobre toda la argumentación teórica del marketing y establecer un plan que permita definir los 

atributos de la organización y lograr su posicionamiento en el mercado en cuanto a la prestación 

de servicios educativos a través de una propuesta. 

Este trabajo de investigación presenta factibilidad, por realizar un diagnóstico 

situacional previo, a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos (encuesta) 

que permitió recabar y analizar las impresiones de los usuarios los que manifestaron sus 

opiniones a cuestionamientos relacionados con el marketing que se ha estado llevando a cabo 

hasta el momento, su valoración e interpretaciones de lo que es AITEC actualmente. 

Desde el punto de vista metodológico, es importante para establecer una manera 

organizada de evaluar las actuales estrategias de marketing que se aplican y poderlas adaptar a 

nuevos requerimientos del mercado ya que se ha observado la disminución de la cartera de 

clientes, es decir, la disminución de los estudiantes que se matriculan cada semestre desde el 

año 2019. Y de esta manera la institución puede tener la oportunidad de hacer un refrescamiento 

de marca, y fortalecer las relaciones de fidelidad con sus clientes a cambio de mejores formas 

de promocionar sus servicios, lo que a su vez le da importancia desde la mercadotecnia y 

publicidad, que son parte del marketing como tal, esto es aplicar una estrategia de cambio. 
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5.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.8.1 Factibilidad organizacional 

La organización Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth se propone 

ofrecer a través de la atención de sus clientes una imagen fresca, actualizada y acorde con los 

requerimientos y necesidades de los estudiantes que contratan su servicio. La idea es fomentar 

en sus trabajadores el sentido de pertenencia organizacional, construir confianza en ambos 

sentidos; clientes-trabajadores, trabajadores-clientes. Consolidar mejores relaciones 

interpersonales, capacitaciones sobre compromiso, liderazgo, imagen corporativa. Celebración 

de logros, uso de lenguaje apreciativo, practica de relaciones colaborativas entre 

departamentos, crear espacios seguros de comunicación para que las personas que allí laboran 

se sientan seguras de sí mismas y exterioricen esta actitud hacia la atención oportuna y eficaz 

de sus clientes, todo esto con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos de la empresa 

tanto materiales como humanos. 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

La evaluación de impacto ambiental, corresponde al procedimiento técnico-

administrativo de identificar y prevenir las posibles consecuencias ambientales de esta 

propuesta, ante lo cual el estudio que se realiza se enfoca en el compromiso con el medio 

ambiente, ninguna de las estrategias planteadas interfiere de forma negativa con el ambiente y 

en su lugar la organización busca ser imagen de la conservación y el aprovechamiento de 

recursos, estar en armonía con las autoridades y demás instituciones que evalúan el desempeño 

del Instituto Tecnológico Superior Almirante Illingworth. Esto incluye las consideraciones de 

permisos o regulaciones, restricciones y oportunidades de la localidad.   
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5.8.3 Factibilidad socio cultural 

La propuesta se plantea en un marco socio cultural inclusivo y respetuoso, promover 

costumbres y tradiciones de manera institucionalizada, en concordancia a las leyes establecidas 

y en colaboración con los centros culturales de la localidad, las autoridades y el gobierno 

nacional de manera que los profesionales egresados de esta institución sean vistos como 

personas integrales y, capaces de insertarse correctamente a la sociedad para mejorar su calidad 

de vida y la de aquellos que le rodean. 

5.8.4 Factibilidad económica – financiera 

Para el estudio económico se tomará en consideración al personal financiero de la 

institución que es el encargado de establecer las partidas de dinero que podría disponerse para 

el trabajo de marketing, promoción y publicidad de la organización. 

Es necesario la disposición de recursos humanos que atiendan redes sociales y puntos 

de atención telefónica al cliente, personal que atienda con una velocidad de respuesta inmediata 

la información que comparte a través de correos electrónicos, página web. Es recomendable 

que para gestionar oportunamente los recursos se use personal de planta de la institución y se 

capacite a tales efectos. Se pueden establecer tres aspectos a tomar en consideración para 

gestionar esta factibilidad económica, y es el gasto en personal, consumible; que incluye gastos 

de papelería, tintas para impresoras, papel, marcadores, lapiceros y demás consumibles. Y 

finalmente en cuanto a servicios contempla los pagos de facturas por internet, teléfono y 

servicios públicos básicos como agua y electricidad. 

Las partidas destinadas al plan de marketing deben estar adaptadas a los medios que se 

planifiquen utilizar para lograr el posicionamiento, mientras más ambicioso se convierta el plan 
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más dinero se tiene que disponer para eso. Todas las operaciones deben estar enfocadas hacia 

el cliente en sus necesidades y requerimientos.  

5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA  

Previo a la propuesta se hace necesario establecer que el marketing es un plan de acción 

con las tareas y operaciones a ejecutar, objetivos, metas y sobre todo el estudio del 

comportamiento del consumidor. (Martínez González, 2012) Establece que el marketing es una 

teoría científica asociada a una herramienta/técnica, una programación/acción, pero sobre todo 

a las diferentes acepciones del investigador y que el interés se centra en la acentuación de 

publicaciones divulgativas, y el satisfacer los requerimientos del cliente.           

5.10 PROPUESTA   

PLAN DE MARKETING Y ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO 

5.10.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

• Dar a conocer al menos el 80% de los clientes actuales (alumnos matriculados) 

los elementos corporativos de AITEC. 

• Informar al menos el 30% de los nuevos bachilleres y la comunidad en general 

la existencia de AITEC. 

5.10.2 MERCADO META 

El mercado meta son los bachilleres de la zona 8 que estén en capacidad económica 

de poder inscribirse en un Instituto Tecnológico Particular, así como los alumnos que ya 

están matriculados y forman parte del Instituto que desean obtener un título de tercer nivel 

avalado por la Senescyt. 
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ESTRATEGIA 1: POTENCIALIZAR LOS ELEMENTOS CORPORATIVOS 

DE AITEC 

Táctica 1: Dar a conocer los elementos corporativos vigentes de la Institución 

Se necesita institucionalizar el nuevo logotipo de AITEC, en el que se muestra en la figura 25, 

este está vigente desde este año por lo que se debe trabajar en la nueva identidad corporativa 

tanto dentro de la institución como afuera, esto representa que se deberá cambiar el logotipo 

en todos los lugares donde se encuentran ubicados los anteriores con la finalidad de que las 

personas vayan asociando el nuevo logotipo con el Instituto. 

Adicional, se les realizará una conferencia en la que se hará la presentación de toda la imagen 

corporativa del Instituto y sus lineamientos estratégicos, con la finalidad que todos los alumnos 

conozcan la imagen corporativa y vayan asociando el logotipo nuevo con el Instituto en el que 

están estudiando.  

 
Figura 25 Logo actual de AITEC 

Fuente: AITEC (2021) 

 

Táctica 2: Potencializar los elementos corporativos en las páginas oficiales de AITEC 

Establecimiento de la misión, visión, valores, objetivos y demás atributos de la institución; esto 

es a través de una revisión oportuna de las ya existentes y evaluación conjunta con el equipo 
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multidisciplinario que incluye al ente rector, recursos humanos, y demás miembros de la parte 

directiva de la institución: 

Actualmente la institución posee dos sitios web que se le relacionan, uno en 

https://anai.edu.ec creado en el 2017, como se muestra en la figura 26 y 27. 

 

 

Figura 26 Sitio Web de la Academia Naval Almirante Illingworth del 2017 

Fuente: (ANAI, 2017) 

 

 

Figura 27 Visión, misión, valores y ejes estratégicos versión 2017 

Fuente: (AITEC, 2021) 

https://anai.edu.ec/
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Actualmente, existe otro en https://aitec.edu.ec/ creado en el 2021, lo que puede llevar 

a confusiones al público que busca información, en ambos se visualiza su historia y filosofía; 

y se observan cambios en lo que respecta a sus atributos, diseño y distribución de la 

información, como se muestra en las figuras 28, 29 y 30. 

 

Figura 28 Sitio Web del Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth de 2021 

Fuente: (ANAI, 2017) 

 

 

 

https://aitec.edu.ec/
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Figura 29 Misión, visión y principios en el sitio web 2021 

Fuente: (AITEC, 2021) 

 

Tabla 26 

 Indicadores de Gestión, cronograma y presupuesto de la Estrategia 1 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPO DE ACCIÓN
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

FECHA DE INICIO Y FIN 

DE LA ACTIVIDAD
CANT. COSTO/U SUBTOTAL

COSTO 

TOTAL

Porcentaje de logotipos 

cambiados en relación 

con los ya existentes 

actualmente.

Del 1 de marzo al 31 de 

marzo
4 200,00$    800,00$       

Porcentaje de alumnos 

que recibieron 

participaron en la 

conferencia. Mínimo el 

80% deben asistir

Del 1 de abril al 15 de abril 4 20,00$      80,00$         

Táctica 2: 

Potencializar los 

elementos 

corporativos en las 

páginas oficiales de 

AITEC

Porcentaje de alumnos 

que se les presentó los 

elementos corporativos 

en las páginas oficiales 

de AITEC.  Mínimo el 

80%

Del 1 de abril al 15 de abril 4 20,00$      80,00$         960,00$      

Dar a conocer al menos 

el 80% de los clientes 

actuales (alumnos 

matriculados) los 

elementos corporativos 

de AITEC.

Táctica 1: Dar a 

conocer los 

elementos 

corporativos vigentes 

de la Institución
ESTRATEGIA 1: 

POTENCIALIZAR 

LOS ELEMENTOS 

CORPORATIVOS 

DE AITEC
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ESTRATEGIA 2: PROMOCIONAR AITEC EN MEDIOS OTL 

Táctica 1: Promocionar AITEC basándose en sus atributos 

Es importante destacar, que los atributos pueden tomarse como parte de la promoción 

de la institución y se pueden adaptar para captar a nuevos potenciales clientes, como por 

ejemplo la población de trabajadores que ejercen oficios relacionados con las carreras que 

ofrece el tecnológico, pero que no son graduados y por ende no tienen su titulación, tal como 

se presenta en la figura 30 

 

Figura 30 Modelo propuesto para promocionar visión de la institución y estudios para personas que trabajan a 

tiempo completo en un oficio afín con las carreras de la institución. 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

 

Táctica 2: Promocionar los descuentos en matriculación de nuevos ingresos. 

También pueden hacerse visibles las promociones de descuentos en matriculación de 

nuevos ingresos, y el ahorro de tiempo en cada carrera para obtener su titulación. Todo esto 

usando las herramientas actuales de la institución, pero haciendo más visible sus promociones 

en sus redes sociales, este caso sitio web. 
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Figura 31 Modelo propuesto para promoción en página web de descuentos en servicios educativos. 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

Táctica 3: Promocionar las carreras de AITEC en redes sociales 

En la página web del Instituto, explicar cada una de las carreras con las que cuenta el 

tecnológico, con la finalidad de que los usuarios puedan ver la oferta académica que tiene 

para crear nuevos profesionales. 

 

Figura 32 Modelo propuesto para promocionar ofertas de estudio en las carreras cortas en la página web. 

Fuente: Zambrano (2021) 
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Tabla 27  

Indicadores de Gestión, cronograma y presupuesto de la Estrategia 2 

 

 

 

ESTRATEGIA 3: PROMOCIONAR AITEC EN MEDIOS ATL Y BTL 

 

Táctica 1: Promoción a través de volantes, carteleras, entre otros 

 

Revisar y detallar los conceptos de valor que son importantes para la comunidad 

estudiantil o clientes; los descuentos, la calidad del servicio, ofertas de estudio, pueden 

promocionarse en redes sociales, en visitas y conversatorios en otros espacios a través de 

volantes, carteleras, pendones, flyers que los funcionarios y propios estudiantes realicen a 

través de visitas e intercambios educativos o cursos, talleres o capacitaciones en otros entes 

sociales, culturales o deportivos. De esta manera se estaría haciendo un acercamiento a 

posibles clientes e interesados tratando temas en común y dejando en la mente de esas 

personas las imágenes de los servicios que ofrece el tecnológico.  

 

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPO DE ACCIÓN
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

FECHA DE INICIO Y FIN 

DE LA ACTIVIDAD
CANT. COSTO/U SUBTOTAL

COSTO 

TOTAL

Táctica 1: 

Promocionar AITEC 

basándose en sus 

atributos

Tráfico web de Google 

analitics: Número de 

sesiones y visitas a la 

página.

Los tres primeros de cada 

mes se sacarán las métricas 
1 150 150

Táctica 2: 

Promocionar los 

descuentos en 

matriculación de 

nuevos ingresos.

Tasa de promoción: 

Porcentaje de alumnos 

matriculados que 

presentaron la 

promoción de las 

páginas web/Número de 

visitas de la página web

Del 1 de abril al 31 de Mayo

De 1 de agosto al 30 de 

septiembre

40 18,75 750 900

Informar al menos el 

30% de los nuevos 

bachilleres y la 

comunidad en general la 

existencia de AITEC.

ESTRATEGIA 2: 

PROMOCIONAR 

AITEC EN MEDIOS 

OTL
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Figura 33 Modelo propuesto para promocionar las carreras que ofrece la institución en pendones, flyers, volantes, 

carteleras. 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

 

Táctica 2: Elaborar un plan de prensa 

 

Establecer un plan de prensa; reseñas en diarios como El Universo, este plan debe 

incluir pautas, temas a divulgar, personas responsables en ser la imagen de la organización 

para tales fines, se recomienda relacionar la promoción de la institución con alguna labor 

social, cultural o deportiva de manera que el medio de comunicación pueda realizar una 

reseña o reportaje informativo, y que las fechas concuerden con los períodos de inscripción o 

inicio de nuevos semestres, lo que luego pueda aprovecharse si existieran los recursos y la 

disposición de la institución para contratar una promoción publicitaria paga en ese medio de 

comunicación, se debe hacer siempre énfasis en el compromiso de la institución con el 

cumplimiento de las metas de las personas que desean ingresar y su formación como 

profesionales capacitados al servicio de la sociedad.  
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Tabla 28  

Plan de prensa 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO ALMIRANTE ILLINGWORTH 

Reseña informativa sobre actividades sociales, culturales y/o deportivas promocionadas por la 

institución 

Diario Ubicación Temática Fecha de publicación 

El Universo Sección Vida y Estilo. 

 

Suplemento La 

Revista, emitido por 

El Universo los 

domingos 

 

Reportaje sobre la 

educación superior, el 

tecnológico 

Illingworth y su 

apoyo a las 

comunidades 

Período de 

Inscripciones 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

 

 

Figura 34 Promoción actual mostrada en la página oficial de AITEC 

Fuente: (AITEC, 2021) 

 

Táctica 3: Elaborar un plan de radio 

 

Establecer un plan de radio, una gira por las principales radios de la localidad (Canela 

90.5 FM), con entrevistas o programas en vivo para dar a conocer las actividades 

comunitarias, sociales, culturales y deportivas que apoya la institución y por ende los 

servicios que presta a los nuevos profesionales, en el formato de las entrevistas debe hacerse 

énfasis en mostrar testimonios y vivencias de personalidades que hacen vida en la institución 
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y estudiantes que conversen sobre lo que ha hecho AITEC en sus vidas y preparación 

profesional. 

Tabla 29  

Plan de radio 

INSTITUTO TECNOLÓGICO ALMIRANTE ILLIGNWORTH 

Reseña informativa sobre actividades sociales, culturales y/o deportivas promocionadas por la 

institución 

Radio Programa Temática Fecha de entrevistas 

Canela 90.5 FM Radiación Temprana 

Programa matutino de 

variedades, 

entretenimiento y 

humor 

 

Reportaje sobre la 

educación superior, el 

tecnológico 

Illingworth y su 

apoyo a las 

comunidades 

Período de 

Inscripciones de 

nuevos semestres  

 Fuente: Zambrano (2021) 

 

 

Figura 35 Promoción actual de testimonios mostrados en la página oficial de AITEC 

Fuente: (AITEC, 2021) 

 

Táctica 4: Promocionar en vallas publicitarias 

Proponer la disposición de vallas publicitarias, que muestren promociones y calidad 

de los servicios educativos, perfiles del egresado, entre otros aspectos, que permita al 

transeúnte (peatón o vehicular) observar este tipo de publicidad de gran formato, medidas y 

lugares a conveniencia de la organización, las vías principales pueden ser la Avenida Juan 

Tanca Marengo que atraviesa gran parte de la ciudad. Es recomendable contratar a una 

empresa especializada para tramitar los permisos correspondientes ante los organismos 
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competentes, en cuanto a precios (Mera & Sellan, 2017) mencionan que una valla tipo C o 

nivel estándar de 10 x 4 m, sostenida por un pilar principal vertical de acero de 8 m y una 

altura total de 12 m tiene un promedio de precio en el mercado para la fecha de su estudio de 

US$ 9.900,005 incluyendo el arrendamiento de la estructura por 12 meses, lo cual debe ser 

evaluado por la administración de la institución para su uso e instalación.  

     Con respecto a la ubicación se recomienda la Avenida Juan Tanca Marengo por ser 

una avenida de doble circulación vehicular y también de acceso peatonal donde conectan 

muchas otras calles y avenidas. A continuación, en la figura 21 y 22 se muestran las propuestas 

para vallas publicitarias. 

 

Figura 36 Modelo 1, propuesto para valla publicitaria de AITEC 

Fuente: Zambrano (2021) 
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Figura 37 Modelo 2, propuesto para valla publicitaria AITEC 

Fuente: Zambrano (2021) 

 

Táctica 5: Promocionar AITEC mediante material POP 

Desarrollar por temporadas, material impreso denominado P.O.P. calendarios, tarjetas 

de presentación, bolígrafos, sombreros, vasos, bolsos, agendas, pueden ser dirigidos a grupos 

de personas, organismos o instituciones del gobierno local, comerciantes o personas del 

ámbito social y cultural. Además de promover su uso entre el personal de la organización 

para resaltar la identidad visual, todo esto sujeto a la disponibilidad financiera de la 

institución.  

 

Figura 38 Modelo propuesto para de calendario 

Fuente: Zambrano (2021) 
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Tabla 30  

Indicadores de Gestión, cronograma y presupuesto de la Estrategia 3 

 

  

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPO DE ACCIÓN
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

FECHA DE INICIO Y FIN 

DE LA ACTIVIDAD
CANT. COSTO/U SUBTOTAL

COSTO 

TOTAL

Táctica 1: Promoción 

a través de volantes, 

carteleras, entre otros

Tasa de rescate: Es la 

relación entre el número 

de volantes que utilizan 

los alumnos 

matriculados y el 

número total de volantes 

distribuidos. 

Del 1 de abril al 31 de Mayo

De 1 de agosto al 30 de 

septiembre

1000 0,45 450

Táctica 2: Elaborar 

un plan de prensa

Costo por mil: Costo de 

la campaña/Alcance 

(tiraje del periódico) por 

mil

Del 1 de abril al 31 de Mayo

De 1 de agosto al 30 de 

septiembre

4 750 3000

Táctica 3: Elaborar 

un plan de radio

Costo por mil: Costo de 

la campaña/Alcance 

(audiencia estimada de 

la radio) por mil

Del 1 de abril al 31 de Mayo

De 1 de agosto al 30 de 

septiembre

80 45 3600

Táctica 4: 

Promocionar en 

vallas publicitarias

Test de reconocimiento 

visual

Del 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre
1 3500 3500

Táctica 5: 

Promocionar AITEC 

mediante material 

POP

Test de reconocimiento 

visual

Del 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre
200 5 1000 11550

ESTRATEGIA 3: 

PROMOCIONAR 

AITEC EN MEDIOS 

ATL Y BTL

Informar al menos el 

30% de los nuevos 

bachilleres y la 

comunidad en general la 

existencia de AITEC.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Es importante destacar los siguientes hallazgos luego del establecimiento de cada uno 

de los objetivos de esta investigación;   

Con respecto al objetivo específico Nº 1. Indagar sobre las bases teóricas del marketing 

y su relación con el posicionamiento de las entidades que prestan un servicio educativo; se 

pudo desarrollar una revisión bibliográfica y referencial de los diversos conceptos y 

explicaciones teóricas de los que es el marketing, plan de marketing, promoción y 

posicionamiento. Esto con la finalidad de organizar y planificar detalladamente algunas 

propuestas para ejecutar procesos de posicionamiento del Instituto Tecnológico Superior 

Almirante Illingworth entre su comunidad y usuarios potenciales. 

Con relación al objetivo específicos Nº 2, Establecer los atributos, beneficios y valores 

distintivos del Instituto Tecnológico Almirante Illingworth a través del análisis actualizado del 

servicio educativo que presta. Se propuso hacer una revisión de los atributos actuales, a través 

de los instrumentos de recolección de información se pudo evidenciar que muchos de sus 

clientes dejan pasar por alto estos detalles, ante lo cual un buen plan de marketing aseguraría 

que todos y cada uno de los estudiantes además de los docentes, y personal en general estén 

íntegramente comprometidos con la organización y reflejen sus atributos a donde quiera que 

vayan. 

Finalmente, con respecto al 3er objetivo, Proponer estrategias de marketing para la 

comunicación activa de los atributos del Instituto Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) 

y posicionarlo ante el consumidor. Se propone activar el marketing ATL, BTL Y OTL, esto es 

activar los medios de comunicación masiva, los medios directos como correos electrónicos y 
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atención personal, y el OTL que permite la interacción en línea que es prácticamente en tiempo 

real y benéfica el análisis de datos estadísticos.  

Las estrategias de marketing diseñadas y plasmadas en un plan para el posicionamiento 

de AITEC, son en resumidas cuentas una serie de acciones para hacer llegar el mensaje del 

servicio educativo a más personas cada día, es cierto que esta investigación no llega 

literalmente a la expresión de costos de  producción, pero siguiendo las normativas recientes 

de marketing y estados financieros se pueden destinar buenas partidas de trabajo para financiar 

las estrategias planteadas y se pueden explotar aún más las herramientas tecnológicas y que no 

causan ningún costo adicional 

RECOMENDACIONES 

Es importante destacar que, relacionado a cada uno de los objetivos específicos pueden 

ajustarse algunas de las siguientes recomendaciones; 

1. Constantemente se deben evaluar las nuevas tendencias relacionadas con el 

marketing, la promoción y el posicionamiento, esto ya que cada día existen nuevos dispositivos 

en el mercado, nuevas aplicaciones y el público es muy ávido de estar al día en las cuestiones 

tecnológicas. 

2. Con respecto al segundo objetivo específico; siempre se deben tener en cuenta 

los atributos de la organización, si pierden vigencia, si están al alcance de todos, si son claros, 

comprensibles y van dirigidos al público adecuado; esto garantiza su éxito y colabora 

enormemente con el posicionamiento.  

3. En último lugar referente al tercer objetivo específico, se presenta un listado 

sencillo, enfocado a nivel macro de posibles estrategias de marketing ATL, BTL y OTL, pero 

se recomienda adaptarlas a los presupuestos, necesidades y tiempos que destine el personal 
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directivo de la institución, lo que puede garantizar el constante movimiento promocional y 

publicitario para diferentes personas y temporadas.   
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APÉNDICE 1 

Propuesta aprobada por la unidad académica 

ANEXO I.- FORMATO DE PETICIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL 

TEMA/PROBLEMA PROPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIAS 

 

 

Guayaquil, 21 de septiembre del 2020 

 

 

Ing. Aníbal Quintanilla Gavilanes, Mgtr. 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Belki Arturo Zambrano Villamarin, estudiante de la Maestría en Mercadotecnia, 

mención Estrategia Digital, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico y a las opciones aprobadas por el CES en cada programa, solicito acogerme a la 

siguiente Modalidad de Titulación: 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 

Como tema/problema de investigación para desarrollar el trabajo de titulación se 

propone: 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL 

POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ALMIRANTE 

ILLINGWORTH (AITEC) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

El tema/problema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada 

por el CES: 

 

• Dominio de la Facultad de Ciencias Administrativas: Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

• Línea de Investigación de la Maestría:  Comportamiento del consumidor 

 

El objetivo general de la propuesta del trabajo de titulación es: 
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Diseñar estrategias de marketing digital para el posicionamiento del AITEC en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En espera de acogida favorable a mi solicitud, y a la designación de un director para el 

trabajo de titulación, suscribo. 

 

Muy atentamente,  

 
 

Ing. Com. Belki Arturo Zambrano Villamarin 

Estudiante del Programa de Maestría en Mercadotecnia, mención Estrategia Digital 

CI. 0910602713 

E-mail: belkizambrano@yahoo.com 
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APÉNDICE 2  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FORMATO RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DATOS GENERALES 

Nombre del 
Estudiante: ING. COM.BELKI ARTURO ZAMBRANO VILLAMARIN 

Nombre del Director 
de Trabajo de 
Titulación: ECON. MARIA FERNANDA MOYA PUENTE, MAE 

Título del Trabajo de 
Titulación: 

“Diseño de estrategias de marketing para el posicionamiento del 
Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) en la 

ciudad de Guayaquil” 

Programa de 
Posgrado: MAESTRIA EN MERCADOTECNIA, MENCIÓN ESTRATEGIA DIGITAL 

Facultad: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Aspectos Evaluados Puntaje 
Máximo 

Calificación 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4,5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la 

Universidad de Guayaquil. 

0.3 0,3 

Relación de pertinencia con la   línea/s  de investigación 

Universidad / Facultad/programa. 

0.4 0,4 

Base conceptual que cumple con las  fases de comprensión, 

interpretación, explicación y sistematización en la 

resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en  relación a  los modelos de actuación 

profesional, problemática, tensiones y tendencias de la 

profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 

acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas 

al modelo educativo como resultados de aprendizaje que 

fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al 

desarrollo social o tecnológico. 

0.4 0,4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como 

parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0,4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4,5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación. 

1 1 
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El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 

al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico 

están en correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y 

permite expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos 

específicos. 

0.8 0,8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica. 

0.7 0,7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0,5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional. 

0.5 0,5 

CALIFICACIÓN TOTAL 10  10 

 

  
   
FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: 
MARIA FERNANDA MOYA PUENTE, MAE 
No. CC. 0917690125 
Fecha 12/04/2021  
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APÉNDICE 3 

EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Encuesta aplicable a estudiantes matriculados en las diferentes carreras registradas en 

AITEC para el período 2020-2021  

 

Título del trabajo investigativo: 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ALMIRANTE ILLINGWORTH (AITEC) 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Estimados participantes, este instrumento de recolección de información que se 

presenta a continuación, forma parte de la investigación llevada a cabo en la institución, se 

aplicará para dar a conocer en investigador: Belki Arturo Zambrano Villamarin y explicarles 

los objetivos de la investigación, además de recabar datos importantes que permitirán un 

análisis e interpretación de los resultados. 

Objetivos Específicos:  

Indagar sobre las bases teóricas del marketing y su relación con el posicionamiento de 

las entidades que prestan un servicio educativo. 

Establecer los atributos, beneficios y valores distintivos del Instituto Tecnológico 

Almirante Illingworth a través del análisis actualizado del servicio educativo que presta. 

Proponer estrategias de marketing para la comunicación activa de los atributos del 

Instituto Tecnológico Almirante Illingworth (AITEC) y posicionarlo ante el consumidor.  

Es de suma importancia que participen de manera activa y voluntaria manifestando sus 

impresiones con respecto a este tema según su propia experiencia, además de mantener una 

comunicación permanente con el investigador ante cualquier duda o idea que quieran aportar. 

Agradecemos su tiempo y colaboración ya que sus respuestas serán de gran utilidad 

para lograr los objetivos de la investigación. Con toda seguridad sus aportes serán muy 

importantes para fortalecer el proyecto y le permitirá a Usted y todos los involucrados mejorar 

aspectos de esta organización al servicio educativo superior. 

Sin más a que hacer referencia, gracias de antemano por su valioso aporte. 
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Aspectos por valorar 

Frecuencia de ocurrencia 

Nunca  Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

SERVICIO/PRODUCTO 

1. ¿Considera adecuado el servicio que brinda 

AITEC desde el momento que Usted arriba a 

sus instalaciones? 

     

2. ¿Puede acceder con rapidez a cualquier 

información relacionada con los servicios que 

presta la institución? 

     

3. ¿Considera a AITEC diferente a otras 

instituciones de nivel superior?  
     

4. ¿La calidad del servicio tiene relación con el 

costo establecido? 

     

5. ¿Puede confiar en la integridad de las personas 

que laboran en AITEC? 
     

6. ¿Considera a los profesionales docentes 

competentes para su función? 

     

7. ¿Está satisfecho con el servicio educativo que 

presta AITEC? 
     

Posicionamiento Branding 

8. ¿Ha podido observar a través de cualquier 

medio de difusión los valores de AITEC como 

organización educativa?  

     

9. ¿Alguna vez ha podido apreciar la misión y 

visión de la institución como imagen 

representativa de la misma?  

     

10. ¿Se ha podido dar cuenta alguna vez de los 

elementos básicos de la identidad visual de 

AITEC (logotipo, escudo, color, entre otros)? 

     

Posicionamiento Promoción  

11. ¿Ha podido observar información publicitaria de 

AITEC a través de medios de comunicación 

masiva como T.V., radio, prensa, revistas o 

anuncios?  

     

12. ¿Ha podido recibir información publicitaria o de 

promoción de servicios de AITEC a través de su 

correo electrónico o con un asesor de ventas? 

     

13. ¿Ha visto alguna vez información sobre AITEC 

y sus ofertas académicas y servicios a través de 

medios digitales y redes sociales como Twitter, 

Facebook, Instagram?  

     

14. ¿Ha disfrutado de alguna promoción de los 

servicios que brinda AITEC? 

     

15. ¿Con qué frecuencia recuerda usted los servicios 

que presta AITEC a parte del servicio 

educativo? 

     

Fuente: Zambrano (2021) 
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