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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Análisis del interés de los bachilleres para seguir la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes y 

Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil año 

2014. Diseño de un Plan de Comunicación mercadotécnica. 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo pretende analizar la problemática que actualmente se 

encuentra la Facultad de Artes y Humanidades ya que basándonos en  la 

observación nos hemos dado cuenta que ha disminuido la población 

estudiantil inscritos en la carrera, ya que en los años anteriores se realizaban 

varias actividades para dar a conocer a los estudiantes que asistían a dichos 

eventos, promocionando  las ventajas y beneficios de estudiar una carrera 

universitaria. Se pretende con la ejecución de un  Plan de Comunicación 

Mercadotécnica y que con esta propuesta realizada a la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales obtenga la 

acogida necesaria y poder incrementar a sus aulas nuevos estudiantes y 

tener una mayor participación en el mercado educativo, ya que dicha carrera 

pertenece a una institución de renombre como es la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. Para llevar acabo todo esto se implementó  

herramientas investigativas descriptivas realizadas por medio de encuestas a 

los estudiantes del último año de colegio para conocer los gustos y 

preferencias y así seleccionar los medios por el cual se desarrollará el Plan 

de Comunicación, elaborando los cronogramas de trabajo con su respectivo 

presupuesto y así saber cuánto será la inversión para la ejecución de las 

campañas, con el fin de que ingresen estudiantes para la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisual 

Palabras claves: educación, universidad, carrera, comunicación, 

audiovisual. 
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ABSTRACT 
 

This work aims to analyze the problems which is currently the Faculty of Arts 

and Humanities and based on the observation that we have realized that 

growth has fallen students enrolled in the race, as in previous years, several 

activities were carried to introduce students attending such events promoting 

the features and benefits of pursuing higher education. This proposal on the 

Run Production and Management Engineering Media Arts for the welcome 

and necessary and can increase their new classrooms and students to be 

more involved in the education market is achieved through the 

implementation of a Marketing Communication Plan, and that the race 

belongs to a renowned institution such as the Catholic University of Santiago 

de Guayaquil. To carry out this descriptive research tools through surveys 

conducted by the students was implemented last year of school to know the 

tastes and preferences and the possible means by which the communication 

plan will be developed, developing work schedules with its own budget and 

thus know much will be invested to implement campaigns in order to attract 

students to the Career of Production and Management Engineering in 

Audiovisual Arts and reach the desired target market. 

 

  
 

Keywords: education, college, career, communication, audiovisual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Estudiar una carrera universitaria es una opción idónea, ya que esto 

puede asegurar el futuro profesional y brindar una mejor calidad de vida para 

el ser humano, es por esto que los estudiantes se encuentran indecisos ante 

varias opciones que se brindan para elegir una universidad de imagen y 

prestigio, que cuente con calidad académica esto y garantizará el futuro 

profesional.  

La Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales su principal problema es que en el presente semestre se 

encuentra con 188 estudiantes inscritos, en relación al porcentaje de 

estudiantes que tiene las otras carreras que tiene la Universidad. 

Es importante tener en cuenta que la competencia directa está en 

instituciones creadas recientemente que ofertan las mismas carreras con 

similares características tanto en precio, calidad y cantidad teniendo en 

cuenta el entorno económico, político tecnológico y sociocultural. 

Seguidamente se plantearán las estrategias adecuadas, por lo que es 

importante la creación y diseño de un Plan de comunicación mercadotécnica, 

esto permitirá mediante estrategias de promoción y publicitarias con  la 

elección de medios convencionales, y que la publicidad llegue al mercado 

meta y esto impacte y ayude a captar e incrementar el número de 

estudiantes para la facultad y por ende a la carrera, también se presenta el 

cronograma para llevar a cabo todas las estrategias antes ya mencionadas.  

Y finalmente se procede a la elaboración del presupuesto 

correspondiente a cada estrategia planteada  para que  las personas idóneas 

tomen la decisión y tenga una idea más clara de la inversión que se va a 

realizar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está considerada 

como una de las Instituciones de Educación Superior con mayor prestigio en 

el Ecuador; contando con 52 años de experiencia, y actualmente posicionada 

en categoría B según el CEAACES, la institución tiene nueve facultades en 

las que se promocionan 37 carreras por las cuales los estudiantes del último 

año de bachillerato de colegio pueden optar por escoger. 

La Universidad realizaba año tras año la conocida casa abierta evento 

que fue diseñado he implementado para promover su actividad educativa, 

siempre incentivando a los jóvenes por medio de: charlas, mesa redonda y 

exposiciones con el fin de que conozcan las carreras que ofrece la institución 

y se animen optando por cualquiera de ellas pero con las reformas en la 

actualidad este tipo de evento se dejó de realizar, es por ello que la a 

fluencia de estudiantes en la universidad ha decaído. 

Y es por esto que el problema que atraviesa actualmente la Facultad 

de Artes y Humanidades es la poca afluencia de estudiantes en el semestre 

ya que actualmente se encuentran inscritos 188 estudiantes en la carrera, 

puesto que debido a la casa abierta que era la mejor vitrina que tenía la 

facultad para ofertar sus carreras; a esto también se suman la competencia 

de otras universidades tanto públicas como privadas que también ofertan 

este tipo de carreras por citar alguna de ellas tenemos las siguientes: 

 Universidad de  las Artes 

 ESPOL 
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 ITS Euroamericano 

 Universidad Casa Grande 

En la actualidad las universidades públicas son gratuitas, ya que 

anteriormente eran autofinanciadas para los estudiantes, sin embargo los 

bachilleres para ingresar tienen que rendir un examen y luego prepararse en 

los propedéuticos para continuar la carrera elegida. 

Pero en cambio en la Carrera Ingeniería en Producción y Dirección en 

Artes Audiovisuales de la Universidad  Católica de Santiago de Guayaquil, es 

una carrera por la cuales el joven debe pagar un valor económico para la 

matrícula y una mensualidad, si bien es cierto la Universidad es una 

institución privada que demanda de un grupo objetivo de nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto que a decir verdad son los que 

pueden solventar una carrera universitaria. 

El presente proyecto trata de la elaboración de un Plan  de 

Comunicación mercadotécnica que será el encargado de analizar y aplicar 

las mejores estrategias de publicidad en los medios de acuerdo al segmento 

de mercado, para que éste centro universitario pueda aumentar en cada 

semestre nuevos estudiantes que son los que culminan su último año de 

bachillerato; así como los que deseen replantearse que carrera universitaria 

seguir. 
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1.1. Ubicación del problema en un contexto                

El presente estudio para este proyecto se realizará en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, la cual nos enfocaremos en la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de la Facultad 

de Artes y Humanidades. La Universidad se encuentra ubicada en la Avenida 

Carlos Julio Arosemena Km 1.5 sector Norte de la Ciudad de Guayaquil 

perteneciente a la Parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil. 

Gráfico 1.- Ubicación del problema en un contexto 

 
Fuente: Google mapa 
Elaborado: Diana Morán Abad 

 

Cabe Indicar que el estudio y la aplicación de las técnicas de 

encuestas se las aplicará a instituciones educativas que según el SIU la 
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Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales tiene 

mayor afluencia don se encuentran los futuros clientes potenciales. 

 

1.2. Efectos que ocasiona la problemática 

 

Efectos positivos:  

 

Un efecto positivo para la Facultad de Artes y Humanidades es que 

por ser una de las facultades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil y por tener una amplia trayectoria educativa de nivel de Educación 

Superior tanto, en pregrado y posgrado por ende es considerada al momento 

de que los jóvenes optaban por seguir una carrera universitaria; ya que es la 

elección que los acompañará por el resto de su vida. 

 

Efectos negativos:  

 

Se puede definir que sea por la falta de publicidad que tiene la 

Facultad, y por ende la Carrera Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales, y los jóvenes no conocen los beneficios que tiene estudiar 

ésta carrera. 

 

Efectos sociales:  

 

Los jóvenes optan por estudiar otras carreras teniendo en cuenta que 

se deciden por carreras competitivas que son las que generan empleos 

rápidos y seguros, y que también son las que mejor remuneración tienen.  
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Efectos familiares:  

 

Tomando en cuenta que la UCSG, es una Universidad que su campus 

está ubicado en la Ciudad de Guayaquil, no tiene las carreras a Distancia; 

por lo que no podemos atraer estudiantes que vivan en otras provincias, ya 

que por ser tan lejos sería un problema su traslado hasta el campus. 

 

Efectos culturales: 

 

La cultura es todo lo que rige al ser humano y esto influye su forma de 

actuar de pensar  en sus costumbres y tradiciones que está relacionado a las 

actividades en el entorno que se desenvuelven. Siempre contando de 

herramientas estratégicas que ayuden a proporcionar la información que es 

necesaria. 
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1.3. Situación conflicto 

   La Facultad de Artes y Humanidades tiene la capacidad de graduar 

profesionales altamente competentes, responsables, eficientes y eficaces en 

lo laboral y en el desarrollo sustentable del país. Es por esto que hoy en día, 

estudiar una carrera profesional es una decisión difícil, y a la vez complejo y 

por lo general se deciden por una institución educativa con imagen 

corporativa de prestigio y que cuente con excelencia académica, al escoger 

una carrera idónea ya que ésta será la que acompañará al profesional para 

toda la vida y garantizará su futuro. 

El incremento laboral en Ecuador actualmente ha aumentado de 

acuerdo al grado académico, es por esta razón que los jóvenes deben elegir 

carreras competitivas laboralmente. La carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Audiovisuales no ha explotado al 100% publicitarse, es 

por este motivo que hoy en día cuenta con 659 estudiantes inscritos en sus 

cuatros carreras, por esto se da la necesidad de realizar un Plan de 

Comunicación mercadotécnica, que permita la captación e incremento de los 

clientes deseados, de acuerdo al mercado meta o target seleccionado, así 

ayudando difundir las ventajas de estudiar una carrera Universitaria y que 

más si la carrera de  Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisual. 
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Tabla 1. Causas del problema y consecuencias 

Causa que originan al problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

Carencia de promoción a través de 

medios de comunicación 

Desconocimiento por parte los jóvenes 

la existencia de esta carrera 

 

El campo laboral no se encuentra 

definido 

 

Desinterés de los bachilleres para optar 

por esta carrera 

 

No se realiza visitas continuas a los 

colegios para promocionar la 

facultad y sus carreras en especial 

a los estudiantes de los últimos 

años de bachillerato  

 

No hay la afluencia de estudiantes 

interesados en seguir una carrera 

universitaria 

 

 

Falta de espacios físicos 

 

En la actualidad la FAH no cuenta con 

un edificio propio como lo tienen las 

otras facultades por ende no tiene la 

disponibilidad necesaria de aulas para 

recibir más alumnos 

Fuente: Facultad de Artes y Humanidades 
Elaboración: Diana María Moran Abad. 
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1.4. Delimitación del problema 

Tiempo: Período 2014 – 2015 

Espacio: Parroquia Tarqui “Universidad Católica de Santiago de Guayaquil”. 

Objetivo de la Investigación: Plan de Comunicación mercadotécnica 

Campo de Acción: Plan Publicitario 

Área: Publicidad y Mercadotecnia 

Aspecto: Apreciación del desinterés por parte de los estudiantes de 

bachillerato. 

Tema: Análisis del interés de los bachilleres para seguir la Carrera  de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de la Facultad 

de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil año 2014.Diseño de un Plan de Comunicación mercadotécnica 

Propuesta: Diseño de un Plan de Comunicación Mercadotécnica para captar 

estudiantes para la carrera Ingeniería en Producción y Artes Audiovisuales 

de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil año 2014. 

Problema: Reside en la carencia de estudiantes inscritos en la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de la Facultad 

de Artes y Humanidades. 

Población: La población está establecida por 270 estudiantes de colegio del 

último año de bachillerato de las instituciones: Unidad Educativa Santiago 

Mayor, Colegio Vicente Rocafuerte y Unidad Educativa Particular Javier. 
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Hipótesis: Si se realiza un análisis del interés de los bachilleres para seguir 

la Carrera de Ingeniería en Producción en Artes Audiovisuales, entonces se 

podría diseñar un plan de comunicación mercadotécnica para el incremento 

de clientes potenciales para la carrera. 

Variable independiente: Análisis del interés de los bachilleres para seguir la 

Carrera  de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de 

la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil año 2014. 

Variable dependiente del problema: Plan de Comunicación 

mercadotécnica 

1.5. Definición del problema 

El problema radica en que la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Audiovisuales de la  Facultad de Artes y Humanidades de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el semestre actual 

tiene solo 188 estudiantes inscritos, puesto que no tiene una publicidad 

adecuada para atraer a los jóvenes y llegar a captar el mercado meta 

deseado, para  llegar al objetivo que es elegir la carrera universitaria y así 

poder graduar profesionales competentes y socialmente responsables. 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo va a contribuir la aplicación de un plan de comunicación  

mercadotécnica para la captación de estudiantes para la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales? 
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1.7. Criterios de evaluación del problema a investigar 

Trascendencia científica:  

Este problema es trascendente puesto que solicita de una solución  

para el incrementar en el número de estudiantes en la carrera de carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Multimedia. 

 

Factibilidad:  

Es factible de solucionar puesto que realizando una publicidad que 

llegue al cliente y/o usuario podemos aumentar a estudiantes he incentivar a 

inscribirse. 

 

Relevante:  

El problema se convierte en relevante puesto que si se aplica los 

objetivos medianamente medibles se puede dar la solución requerida, es un 

proyecto que servirá mucho para que si la Facultad de Artes y Humanidades 

lo aplique en la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisual. 

 

Concreto:  

El problema es concreto ya qué se identifica su problemática es la 

falta de estudiantes en la carrera de carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Multimedia. 

 

Pertinente:  

El problema es pertinente resolver puesto que la necesidad que tiene 

la Facultad de Artes y Humanidades, y en especial la carrera de carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes audiovisuales es de 

incrementar estudiantes y por ende mejorar los ingresos para así poder 
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mantenerse al nivel de otras facultades que tiene la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

 

Beneficiarios:  

Los beneficiarios en este caso serían los estudiantes y en si la 

Universidad ya que por medio de la aplicación de estrategias de 

comunicación pude no solo darse a conocer las carreras de la Facultad de 

Artes y Humanidades, sino todas las otras facultades, contando con que la 

UCSG tiene una amplia trayectoria como una Institución de Educación 

Superior.                                                      

 

Claridad de las variables:  

Las variables del problema fueron encontradas luego de una 

investigación minuciosa. 

 

Tiempo, espacio, población:  

El espacio será en la Facultad de Artes y Humanidades, y la población 

a investigar son 270 estudiantes de colegio 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

General:  

Analizar el interés de los bachilleres para seguir la Carrera  de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales de la Facultad 

de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil año 2014. 

 



13 

 

Específicos: 

 Investigar el desconocimiento de los estudiantes del último año de 

colegio de cuanto saben de la carrera que ofrece la Facultad de Artes 

y Humanidades. 

 

 Realizar un estudio de mercado para desarrollar las mejores 

estrategias de promoción y publicidad  para el incremento de 

estudiantes. 

 

 

 Analizar las condiciones en las que se encuentra la carrera en relación 

a la competencia  

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

La elaboración y diseño de este Plan de Comunicación va a beneficiar 

a la Facultad de Artes y Humanidades y al incremento de estudiantes, esto  

beneficiando a la carrera y también, va a otorgar una rentabilidad para que la 

Facultad y la carrera se siga manteniendo; brindando la excelencia 

académica que los clientes se merecen tanto en un servicio educativo de 

calidad así como una atención de primera con eficiencia, efectividad y 

eficacia. Esto beneficiará al presupuesto mensual y manteniendo a la carrera 

así como a la facultad.  

En la actualidad la carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en 

Artes Audiovisual es una carrera de vanguardia futurista de gran magnitud, 

que se encuentra a la par con el crecimiento de la tecnología y el desarrollo 
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del País, generando plazas de trabajos ya sea en la producción de spot 

publicitarios televisivos o en radio. 

Dando la importancia debida a la comunicación que hoy en día se ha 

vuelto una de las herramientas muy importantes, que permite a las 

organizaciones ser competitivas en el entorno en el que se desenvuelven, 

permitiendo innovar y estar acorde con los cambios constantes del mercado 

sobre todo con la demanda de productor y servicios sin olvidar a los usuarios 

que cada vez son más exigentes. 

1.10. Utilidad Práctica de la investigación y beneficiarios 

  La utilidad práctica de la investigación.- radica en establecer los 

objetivos estratégicos primordiales para captar clientes externos ya sean 

clientes primarios estudiantes de sexto cursos de bachillerato de colegio, y 

los clientes secundarios que en este caso serían los padres de familias que 

son por lo general que toman la decisión final y así alcanzar el 

posicionamiento de la marca y el incremento de los estudiantes. 

  Los beneficiarios serán toda la población en general, ya que por medio 

de una buena publicidad se incrementará el número de estudiantes así la 

FAH asegurará su posicionamiento en el mercado brindando una excelencia 

académica a todos los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes de la investigación 

La educación en sus inicios en el Ecuador no tuvo un gran empuje 

deseado, ya que existió la falta de los factores principales como es los 

recursos económicos, esto no permitió proporcionar los recursos tanto  

físicos (infraestructura), así como lo más importante como es el recurso 

humano, y esto aporte con el proceso educativo confiable. Es por esto que 

en el año de 1830 el Ecuador se organizó como república soberana e 

independiente, esto fue el inicio de los grandes cambios que se darían en el 

País. 

El 8 de Agosto de 1835, siendo presidente de la República el Dr. 

Vicente Rocafuerte, un hombre luchador de ideas revolucionarias y 

preocupado por su pueblo, empezó con la transformación en la educación. Él 

estaba convencido que un pueblo con educación, sería la verdadera 

transformación de la patria. 

Es evidente que éste revolucionario guayaquileño convencido de sus 

ideales y creyendo en el cambio que necesitaba el País, tal como lo señala 

en una de sus obras textualmente “Su Obra Educativa, en forma de 

síntesis, se puede caracterizar por la expedición de leyes básicas para 

la educación, la puesta en marcha de programas de alfabetización, la 

creación de las escuelas para niños y niñas”. Con el Dr. Rocafuerte se 

inicia parte de la enseñanza técnica, con la creación de la Escuela de 

Obstetricia y del Instituto Agrario, Se fundó la Escuela de Bellas Artes de 

Quito, la Escuela Náutica de Guayaquil, y así reorganizando los estudios 

superiores, abre una Facultad de Medicina en la ciudad de Cuenca” 
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La misma que no sería para un grupo exclusivo; sino que creando un 

nuevo objetivo que sería la integración de todos los ecuatorianos, creando 

instituciones públicas o establecimientos denominados escuelas primarias, 

escuelas secundarias y universidades, inaugurando escuelas Militares y el 

Instituto Agrario. 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al 

mundo”. (Lorusso, 2012) 

Un pilar fundamental en el ser humano, es la educación. La educación 

es la enseñanza o doctrina que se imparte a los niños, jóvenes y adultos, por 

medio de la acción docente, implica la cortesía y la urbanidad; La educación  

es el proceso mediante el cual se transmite conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar, y no solo se produce a través de las 

palabras, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes, que se complementan de una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

Los Docentes son el pilar fundamental para inyectar sus 

conocimientos a los estudiantes, añadiéndose a este proceso de cambio, 

puesto que solo quedaron los docentes que se sometieron a las 

capacitaciones y por ende la evaluación final participando en los llamados 

concursos de méritos y oposición; son cambios que a los ecuatorianos nos 

cuesta asumir pero que sabemos que poco a poco nos adaptaremos y que a 

lo largo serán cambios de éxito para los futuros profesionales del Ecuador. 

La Ley Orgánica de La Educación Superior (LOES) como organismo 

principal es la que debe asegurar que se cumplan los lineamientos, aplicando 

el desarrollo del pensamiento, y la Investigación; dando un seguimiento 

continuo a la calidad de la Educación Superior; asegurando todo esto con 

una Acreditación por carreras. 
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El Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) mediante una evaluación minuciosa calificó 

a las Universidades del País, poniéndole categorías donde claramente se 

diferenciarían según su calidad universitaria; esto generó preocupación a las 

autoridades obligándolos a mejorar tanto en sus niveles académicos como 

en infraestructura física del campus, aumentó el presupuesto para la 

investigación científica en la universidades públicas y que los docentes 

terminen su cuarto nivel requisito indispensable para ejercer la cátedra; las 

universidades están incentivando a muchos de los docentes a que realicen 

un PHD, otorgándoles becas y convenios de pago con la finalidad de 

proporcionar el reconocimiento económico justo, de acuerdo a su perfil 

docente en el que se desarrollen de acuerdo a como disponga la ley. 

La Acreditación es un proceso riguroso que se está realizando a las 

Universidades Públicas y Privadas aplicándola a sus diferentes carreras, 

programas y posgrados pensando en el mejoramiento de la calidad 

universitaria que se brinda a los estudiantes garantizando la eficiencia y 

eficacia en la gestión,  con el fin de que sus resultados generen cambios y 

mejoren los programas de estudios 

Otro de los beneficios otorgados a los estudiantes es el derecho a la 

educación superior gratuita tanto en universidades públicas y privadas sin 

discriminación, creando el sistema de nivelación y admisión, implementado y 

vigilado por la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)  liderada por el Ing. René Ramírez 

Gallegos. 

Los requisitos para el ingreso a las instituciones particular del Sistema 

de Educación Superior según el Reglamento General de Aplicación a la 

LOES, podrán establecer, en sus propios estatutos, requisitos adicionales a 
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los determinados a la ley para el ingreso de sus estudiantes, siempre 

observando los principios de igualdad de oportunidad, méritos y capacidad; 

pero sin olvidar que en instituciones privadas como es la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil también rige su propia modalidad de 

ingreso a sus carreras y que no es necesario ni obligatorio el continuar con el 

proceso del SNNA, ya que estas instituciones deberán realizar el proceso de 

admisión regular que solicitan. 

En el mercado actual la competencia ha aumentado como es el caso 

de la educación que no es la excepción ya que se han creado nuevos 

institutos que ofrecen los mismos productos y servicios y en algunas 

ocasiones poniéndole un valor agregado para diferenciarse de la 

competencia, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil institución de 

calidad educativa creando la Facultad de Artes y Humanidades que en 

nuestra investigación es el principal actor; el 23 de mayo del 2005 siendo una 

de las últimas facultades en crearse mediante Resolución Nº 012-05 con la 

modalidad de carreas autofinancias como son los ejes principales de: Artes, 

Lenguas Extranjeras y Tecnología; cada uno de ellos constituido por carreras 

y por programas de formación relacionados de manera específica con el 

desarrollo profesional de los estudiantes. (UCSG, 2014). 

2.1.1. Filosofía Institucional de la Universidad 

2.1.2.1. Objetivo de la institución 

 La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un 

establecimiento de educación superior que tiene como finalidad la 

preparación de profesionales socialmente responsables a base de la 

investigación, conservación promoción y difusión  de la ciencia y de la 

cultura, haciendo énfasis en sus valores autóctonos con miras a lograr el 

mejor desarrollo y superación del hombre ecuatoriano en un marco de 
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convivencia democrática, justicia social, paz creadora, respeto y exaltación a 

los valores y derechos humanos. 

 

“Asegurando al propio tiempo, de una manera institucional, la impronta 

de una genuina inspiración cristiana y el mensaje de Cristo, tal 

como es transmitido por la Iglesia Católica, la actuación 

comunitaria y trascendente, en un mundo universitario 

consciente de su función social frente a los problemas de la 

sociedad contemporánea, y el cumplimiento de su misión 

académica como Instituto de formación y cultura, abierto a todas 

las corrientes del pensamiento universal”.(UCSG, 2014) 

 

Para lograr estos objetivos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

se ha propuesto los siguientes puntos a saber: 

 

1. Asumir la responsabilidad social  

2. Velará porque la investigación, conservación, promoción y difusión de 

la ciencia, la técnica y la cultura se realicen de manera objetiva.  

3. Promoverá la democratización de la enseñanza, y la constante 

superación de sus niveles académicos.  

4. Tenderá a la formación integral del hombre, no solo científica y 

técnicamente capacitado, sino atento a las distintas dimensiones de lo 

humano.  

5. Buscará el diálogo entre Ciencia y Fe. 

.  

2.1.2.2. Misión 

 Generar, promover, difundir y preservar la ciencia, tecnología, arte y 

cultura, formando personas competentes y profesionales socialmente 

responsables para el desarrollo sustentable del país, inspirados en la fe 

cristiana de la Iglesia Católica. (UCSG, 2014). 
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2.1.2.3. Visión 

 Ser una Universidad Católica, emprendedora y líder en Latinoamérica 

que incida en la construcción de una sociedad nacional e internacional 

eficiente, justa y sustentable.(UCSG, 2014). 

 

        La Universidad Católica siempre preocupada por velar que su misión, 

visión y objetivos sean cumplidos a cabalidad, aportando con el desarrollo 

del hombre en su formación profesional, así también promoviendo la fe 

cristina por ser una Universidad Católica siempre basados en le ciencia y 

tecnología. 

 

2.1.2.4. Categorización de Universidades con oferta académica de 

pregrado y posgrado 

       La categorización de Universidades y escuelas Politécnica indica que la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2013 según el 

CEAACES se encuentra en categoría B. 
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Tabla 2.- Categoría B 

 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Universidad Casa Grande 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Universidad Central del Ecuador 

Universidad de Cuenca 

Universidad del Azuay 

Universidad Estatal de Milagro 

Universidad Nacional de Loja 

Universidad Particular Internacional SEK 

Universidad Politécnica Salesiana  

Universidad Técnica de Ambato 

Universidad Técnica del Norte 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

Universidad Técnica Particular de Loja 

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

Universidad Tecnológica Equinoccial 

Universidad Tecnológica Indoamérica 

 
Fuente: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
De la Educación Superior. 
Elaborado: Diana Morán Abad 

 
 

2.2. Bienestar Universitario 

2.2.2. Pensión Diferenciada 

El Departamento de Pensión Diferenciada y Becas es el encargado de 

llevar los siguientes trámites: otorgar becas, trámites de exoneración, ayudas 
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económicas descuentos, a extranjeros, exoneración en pensiones 

adeudadas, créditos con IECE, y sobre todo de brindar la orientación 

vocacional.  Además de estos también realiza la calificación de situación 

económica de los estudiantes postulantes a ingresar a la Universidad para el 

pago por concepto de pensiones y matricula. 

 

El Consejo Universitario siendo la máxima autoridad en sesión del 7 de 

enero del 2002, favoreció las propuestas de la Dirección de 

Bienestar Universitario para facilitar la ubicación de los alumnos 

en las TRES ESCALAS DE PENSIONES DIFERENCIADAS 

mediante procedimiento ágil y confiable, dependiendo 

principalmente de las variables colegio de procedencia y carrera 

a seguir.(UCSG, 2014) 

 

Estas tres escalas de pensión diferenciada corresponden a los 

factores de que colegio provenga el estudiante, y a la carrera que eligió, cabe 

indicar que a esto no se rigen las carreras que sean autofinanciadas y que 

sus pensiones tengan un valor fijo. 

 

2.2.3. Becas para estudiantes 

Se otorgará becas a los estudiantes que obtengan ya sea por mérito 

académico, actividades culturales y/o actividades deportivas, el porcentaje de 

exoneración de la beca en el caso del mérito académico es según el puntaje 

obtenido en el semestre anterior, y para las actividades cultural y deportiva 

va de acuerdo a las normativas de cada área vigente esta exoneración es 

únicamente aplicable por pensión; otros caso de descuentos que tiene la 

UCSG es en que en la misma institución si estudian dos o más hermanos y/o 

cónyuge se le otorgara la rebaja equivalente al 10% del valor de la pensión 

mensual. 
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Por méritos académicos se becan: 

 A los abanderados del Pabellón Nacional para el curso Pre-

universitario (se realiza el taller de abanderados). 

 Al estudiante con el más alto promedio que haya obtenido el premio: 

Unidad Académica y/o premio Benemérita Sociedad Filantrópica del 

Guayas. 

 Al 5% de los mejores alumnos matriculados en cada carrera. 

Por actividades culturales se becan: 

 A los estudiantes que participen en el coro, los grupos de teatro, cine 

club, entre otros. 

Por actividades deportivas se becan: 

 A los deportistas destacados que reúnan los requisitos establecidos en 

el Reglamento y normativas correspondientes. 

 

2.2.4. Proceso de admisión UCSG. 

Desde el año 2011 el proceso de admisión que implementó la 

Universidad Católica está estructurado y proyectado con el nuevo Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). Los estudiantes y/o postulantes 

que obtengan un cupo para rendir el examen de admisión deben seguir las 

disposiciones siguientes: 

1. Esperar la fecha que dispongan para rendir el examen. Cabe indicar 

que las fechas y horarios lo definirá cada carrera. 

2. El puntaje con el que se aprueba el examen de ingreso será con el 

promedio general de 7.50/10 este puntaje esta excepto de redondeo; 
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las carreras de pedagogía y medicina requerirán de una puntuación  

de 8/10 también de redondeo. 

3. El examen de ser aprobado íntegramente. 

4. El porcentaje de la beca otorgada al postulante dependerá netamente 

del promedio final que obtuvo en el examen de ingreso. 

Tabla 3.- Porcentaje de beca proceso de admisión UCSG 

Nota obtenida Porcentaje de beca 

7.5 a 7.99 25% 

8 a 8.49 40% 

8.50 a 9.49 60% 

9.50 a 10 100% 

 

Fuente: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Elaborado: Diana Morán Abad 

 

5. Para este examen no existe el denominado examen supletorio. 

6. Los postulantes deberán entregar una serie de requisitos y/o 

documentos para que pueda iniciar el proceso de admisión. 
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Gráfico 2.-Organigrama Institucional 

Fuente: Facultad de Artes y Humanidades 
Elaborado: Diana Morán Abad 
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Gráfico 3.- Edificación del campus UCSG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Artes y Humanidades 

Elaborado: Diana Morán Abad 
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28% 

36% 

14% 

22% 

Facultad de Artes y 
Humanidades 

Ingeniería en
Producción y
Dirección en Artes
Audiovisales

Ingeniería en
Producción y
Dirección en Artes
Multimedia

2.3. Facultad de Artes y Humanidades 

 

La Facultad de Artes y Humanidades principal actor de esta 

investigación fue creada el 23 de mayo del 2005, siendo una de las últimas 

facultades en crearse mediante la Resolución Nº 012-05 teniendo una 

modalidad de carrera autofinancias sus principales ejes son: Artes, Lenguas 

Extranjeras y Tecnología; cada uno de ellos constituido por Carreras y por 

Programas de Formación, relacionados de manera específica con ellas.  

 Ingeniería en Producción y artes Multimedia con 238 
estudiantes legalmente inscritos 

 Ingeniería en Producción y artes Audiovisuales con 188 
estudiantes legalmente inscritos 

 Música con 143 estudiantes legalmente inscritos  

 Lengua Inglesa con 93 estudiantes legalmente inscrito 

 
Gráfico 4.- Facultad de Artes y Humanidades estudiantes 

inscritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Artes y Humanidades 
                                                Elaborado: Diana Morán Abad 
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2.4. Producto 

2.4.1. Perfil profesional carrera de Ingeniería en Producción y Artes 

Audiovisuales 

La carrera de comunicación audiovisuales da la posibilidad en el 

Ecuador crear profesionales competentes en varios ámbitos de la sociedad, 

de manera sustentable que hoy en día es muy poco raro encontrar servicios 

de personas profesionales en esta rama, profesionales de alto nivel 

académico, preparados para el manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

2.4.2. Tiempo de estudios 

La duración que tendrá la carrera es de cuatro años y medios incluido 

el proceso de graduación cuenta con una modalidad semestral, y que el 

estudiante deberá aprobar un total de 227créditos en 63 materias, 20 en 

trabajo de titulación. Cabe indicar que el estudiante terminará en el tiempo 

establecido por la carrera siempre y cuando tome sus materias completas en 

cada semestre. 

 

2.4.3. Título que otorga 

Ingeniero en Producción en Dirección en Artes Audiovisual 

 

2.4.4. Pensum académico de la carrera 

          El postulante a ingresar a la Carrera de Ingeriría en Producción y 

Dirección en Artes Audiovisuales debe cumplir algunos requisitos uno de 

ellos es realizar un curso para el proceso de admisión luego de aprobado 

puede ingresar al Semestre A o B.  
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Tabla 4.-Malla curricular actual 

 

Fuente: Carrera Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisual 
Elaboración: Diana Morán Abad 

Campo Disciplina

Área Básica del 

Conocimiento

Área Básica de la 

Profesión Área Instrumental Práctica

(3)Teoría de la 

Comunicación 
(3)Apreciación 

Cinematográfica

(3) Dibujo
(3) Introducción a 

la Ficción

(3) Teoría de la 

Imagen

(3) Teoría del Color

(3) Análisis 

Semiótico

(3) Diseño Digital 

I

(3) Tratamiento 

de Imágenes

(3) Fotografía 

Digital

(3) Fundamentos 

de Matemáticas (3) Dramaturgía

(3) Composición 

Audiovisual

(3) Introducción al 

Documental

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales

(3) Medios de 

Comunicación

(3) Teología 

I
24III

B
Á

S
IC

O

(3) Tecnologías de 

Comunicación

(3) Taller de 

Cámara

(3) 

Investigación 

Aplicada

24I

(3)Visión Integral 

de las Artes

(3)Idioma 

Español

II 24
(3) Teología 

I

(3) 

Metodologías 

de la 

Investigación

(3) Taller de 

Iluminación

Campo de la Profesión Campo de 

Investigación

Campo 

Formación 

Humanista

TC

Niveles 

Curricula

res

Ciclos
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Fuente: Carrera Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisual 
Elaboración: Diana Morán Abad

Campo Disciplina

Área Básica del 

Conocimiento

Área Básica de la 

Profesión Área Instrumental Práctica

(3) Fundamentos 

de Física

(3) Introducción a 

la TV

(3) Introducción a 

la Radio

(3) Taller de Guión 

Literario

(4) Taller de 

Ficción

(3) Principios de 

Animación (3) Ética

(3) Taller de 

Dirección de 

Actores

(4) Taller de 

Montaje y Edición

(3) Estudios 

Contempor

aneos

(4) Taller de 

producción de 

Radio

(4) Taller de 

Producción deTV

(3) Escenografía y 

Ambientación

(4) Taller de 

Documental (3) Optativa II

(3) Inglés Técnico

(3) Edición Digital 

de Sonido

(3) Publicidad 

(4) Taller de 

Dirección de TV

(3) Legislación y 

Derecho de Autor (3) Optativa III

X

(4) Portafolio de 

Proyectos 

Audiovisuales

(20) Trabajo de 

Titulación

24

TOTAL DE CRÉDITOS 227

27

Niveles 

Curricular

es

Ciclos
Campo de la Profesión Campo de 

Investigación Campo 

Formación 

Humanista

TC
B

Á
S

IC
O

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

(5) 

Práctica 

Preprofes

ional III

P
R

E
-P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L

(4) Proyecto 

aplicado a la 

Producción y  

Dirección de 

TV

(4) Composición 

Digital

VIII

(3) Optativa 

I
27

(5) 

Práctica 

Preprofes

ional III

VII
(3) Principios de 

Marketing

(4) Proyecto 

aplicado a la 

Dirección de 

Radio

25

IV 26

(3) Estética

(3) Montaje y 

edición

(5) 

Práctica 

Preprofes

ional I

(3) IPC

26V
(3) Sonido y 

Acustica

(3) Gestión de 

Proyectos

VI

(4) 

Comportamiento 

Organizacional

(4) Taller de 

Modelado 3D

(5) 

Práctica 

Preprofes

ional II
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Gráfico 5.- Malla curricular antigua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrera Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisual 
Elaborado: Diana Morán Abad
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2.4.5. Estructura organizacional 

Tal como se ilustra en el grafico número 6 sobre la estructura 

organizacional de la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en 

Artes Audiovisuales, se encuentra conformada por Director de Carrera, 

Comisión Académica y Secretaria de Carrera.  

 

Gráfico 6.-Estructura organizacional Carrera de Ingeniería en 
Producción y Dirección en Artes Audiovisuales 

 

 

Fuente: Facultad de Artes y Humanidades 

Elaboración: Diana Morán Abad 
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2.4.6. Políticas de calidad UCSG. 
 

“La UCSG, está comprometida con el mejoramiento permanente de los 

procesos académicos y administrativos, para el logro de los propósitos 

institucionales, orientados a la satisfacción de sus estudiantes de 

acuerdo a los perfiles de sus Carreras con calidad y responsabilidad 

social”. (UCSG, 2014) 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mediante sus 

políticas de calidad que aplica el mejoramiento de sus procesos con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes y contando con el 

compromiso de los objetivos de calidad con los que está comprometido la 

universidad y la educación. 

 

2.4.7. Norma ISO 9001:2008 

 

La ISO 9001:2008 es la Norma Internacional de Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) es la administración de la calidad con que toda empresa 

debe contar para optimizar y mejorar la calidad del servicio al cliente, las 

entidades que cuenta con esta certificación aseguran que su empresa brinde 

un buen sistema de calidad. 

Las normas establecen compromisos necesarios para cumplir con el 

mejorar de la eficacia y eficiencia  para con los clientes, mejorando sus 

sistemas de cantidad por calidad y que esto implica directamente mejorar la 

atención al cliente y lograr que ellos se sientan identificados con el servicio 

de primera. 
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Gráfico 7.-Estructura organizacional FAH 

 
Fuente: Facultad de Artes y Humanidades 
Elaborado: Diana Morán Abad 
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2.5. Nuestra principal competencia “La Universidad de las 

Artes” 

Gráfico 8.- Universidad de las ARTES 

Fuente: (COMERCIO, 2014) 
Elaborado: Diana Morán Abad 

La LOES en su Disposición Transitoria Décima Quinta aprobó la 

creación de cuatro universidades que prometen ser de primera: 

 Universidad Nacional de Educación “UNAE” (Ciudad de Azogues) 

 Universidad Regional Amazónica (Ciudad del Tena) 

 La Universidad de las Artes (Ciudad de Guayaquil) 

 Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY 

“Un diagnóstico estatal estableció que en el 2010 la oferta de carreras 

artísticas representó el 2,6% de la oferta universitaria 

nacional”.(COMERCIO, 2014). 

De acuerdo con el estudio, al no estar dadas las condiciones para el 

desarrollo del arte como campo profesional, se ha condenado a los artistas 

ecuatorianos a una autopercepción negativa que se traduce, incluso, en la no 
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identificación como artistas. El censo del 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) registra que a escala nacional el 0,57% de la 

población se dedica a la actividad "artes, entretenimiento y recreación". 

(INEC, 2010) 

El 26 de Noviembre del 2013 fue aprobada la creación de 4 

Universidades y dentro de estas está La Universidad de las Artes, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, contando con 224 estudiantes inscritos en sus 

carreras. La UARTE plantea un nuevo modelo de formación social y 

profesional en el arte, por medio de propuestas tanto institucional así como 

académicas; la UARTE pretende dar inicio con un pensum académico que se 

conforma de cinco programas de pregrado y posgrados de formación artística 

que son: 

 Cine y Artes Audiovisuales 

 Artes Literarias Interculturales 

 Artes Musicales y Sonoras 

 Artes Visuales y Aplicadas 

 Artes Escénicas 

El objetivo en la Carrera de artes y literatura es formar 

investigadores capacitándolos en técnicas de recopilación y en edición 

literaria, es una carrera que durará 4 años y que tendrá dos idiomas más 

como lo son el quichua y el shuar; en cuanto a la formación musical se 

programa que tendrá 32 especialidades, entre una de ellas es la 

entonación de instrumentos andinos netamente ecuatorianos, teniendo 

esta carrera una amplia rama para el campo laboral, ya que de algunos de 
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estos graduados pueda dar una cátedra colegial ya que en vez de dar la 

típica clase de flauta dulce que es de origen europea se dicte de algún 

instrumento que sea de origen netamente ecuatoriano.  

2.6. Fundamentación Epistemológica 

En el presente trabajo se involucran las ciencias siguientes ciencias: 

Educativa.- Realizar ferias y exposiciones en relación a los beneficios que 

tiene estudiar la Carrera de Ingeniería en Artes Audiovisuales que estará 

dirigido a los estudiantes de colegios, todo esto brindada con expertos y con 

conocimiento acerca lo que es el arte audiovisual. 

Sociológico.- Los consumidores adoptan ciertos comportamiento es por esto 

que escoger una carrera universitaria debe ser escogida por conocimiento y 

no por tendencias o influencia de otras personas, la publicidad podría ser un 

factor importante que puede hacer que la marca o producto se posiciones en 

la mente del consumidor al momento de la decisión de compra. 

Psicológico.- El factor psicológico es una de las necesidades fundamentales 

que tiene el ser humano  y que influye en la conducta de los consumidores y 

esto se convierte en una urgencia de adquirir un producto o servicio para 

cubrir los deseos. Es por esto que debemos lograr que la carrera llegue a la 

mente del consumidor puesto que estudiar una carrera Universitaria hoy en 

día es una necesidad. 

Publicidad y Marketing.- Al elaborar un buen Plan de Comunicación para 

dar a conocer la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales y ayudar a posicionamiento en la mente de los consumidores y 
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crear lazos de fidelidad aplicando estrategias publicitarias de acuerdo a las 

exigencias del mercado meta. 

2.7. Fundamentación Legal 

Según la Constitución del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.(Gobierno del Ecuador, 2008, pág. 15) 

Como indica el Art.26. todos los ecuatorianos tienen derecho a recibir 

una educación de calidad, y que el estado garantice la igualdad de 

condiciones, sin discriminación alguna, con responsabilidad social que son 

las condiciones más viables para ejecutar del plan del buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable  y a la democracia, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justica, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 



39 

 

“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. (Gobierno del Ecuador, pág. 

15) 

La constitución garantizará el desarrollo de los derechos humanos, 

impulsando la igualdad de género, la ejecución de los derechos educativos 

que son para el ser humano irrenunciables. La educación que es un pilar 

fundamental para el desarrollo de las capacidades competitivas para el 

estímulo de ser un profesional de calidad. 

Régimen del buen vivir 

Capítulo Primero  

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a los largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 

etaria, de salud o de discapacidad.(Gobierno del Ecuador, pág. 101) 

Art. 342.-“El estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión 

del sistema”.(Gobierno del Ecuador, pág. 101) 

Según los Art. 341 y 342 indica que el Estado generará las 

condiciones de vidas para los habitantes, asegurando los derechos, la 

igualdad de condiciones sin discriminación alguna sobre todo aquellos 

grupos que son invulnerables al accionar del ser humano. 
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Sección Primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, y saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.(Gobierno del Ecuador, pág. 102). 

Como indica el Art. 343. El sistema nacional tiene la finalidad y la 

capacidad de garantizar y salvaguardar en todo su esplendor el desarrollo y 

potencialidad de las capacidades y los conocimientos adquiridos por el 

hombre, dando la oportunidad y de obtener un aprendizaje de calidad con 

eficiencia y eficacia. 

Art. 344.-“El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así 

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior”.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misiónales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporciona sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social (Gobierno del Ecuador, pág. 102) 

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:  
a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; 

y, b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto 
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públicos como particulares, debidamente evaluados y 

acreditados, conforme la presente Ley.(LOES, Registro Oficial N° 

298) 

b) Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho 

del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.(LOES, 

Registro Oficial N° 298) 

Según el Decreto #865 indica “Que la Ley Orgánica de Educación 

Superior, define los principios, garantiza el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna”. (LOES. Reglamento General Decreto Nº 865) 

En la actualidad el Ecuador está viviendo un nuevo período en la 

educación, todos estos avancen otorgados al gobierno del Eco. Rafael 

Correa Delgado presidente Constitucional, quien ha tenido grandes salto en 

la transformación de la educación a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 

Trayendo una revolución educativa, quien empezó disponiendo que tanto la 

educación básica como el tercer nivel de educación superior sea gratuita, 

dándose grandes cambios, en el campo educativo, que hasta ese entonces 

eran aplicados por las universidades estatales, empleando políticas 

progresistas de países desarrollados con vanguardia futurista de calidad; 

aunque la aplicación de estas nuevas normativas para la educación es un 

proceso que si bien es cierto, aún tiene sus falencias que al transcurrir el 

tiempo son fallas que se van a ir subsanando en pro de la educación. 
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2.7.1. Estatuto UCSG 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es un ente privado, 

autónomo y sin fines de lucro. Su fundación data de mayo de 1962 y su 

estatuto original fue aprobado por la función ejecutiva en el año de 1962. Sus 

atribuciones y deberes son los que se precisan en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, y demás leyes de la República, el presente estatuto y sus 

reglamentos generales y específicos. La universidad podrá o puede ser parte 

de corporaciones, empresas y asociaciones con otras entidades para 

emprender actividades relacionadas con la educación superior, que sirvan 

para la formación integral de sus educandos o coadyuven con sus fines, todo 

esto, previo cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior y el 

presente estatuto y sin comprometer el patrimonio institucional. 

El objetivo de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) es velar 

que sus artículos se cumplan de acuerdo a la ley puesta en vigencia el 12 de 

octubre del 2010, otorgando a los estudiantes los derechos de igualdad de 

oportunidad, calidad y autonomía responsable. 

 

2.7.1. Políticas de calidad 

 

La Facultad de Artes y Humanidades dando relevancia  la visión, 

misión y objetivos,  y en cumplimiento con las necesidades y expectativas de 

los estudiantes; enmarcándolos al proyecto de la UCSG aplicando 

estándares de mejoramiento tanto institucionales así como de calidad 

aplicando un Sistema de Gestión de Calidad como es la norma ISO 

9001;2008. 
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2.7.2. Objetivo de la calidad 

 

Optimizar el Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Artes y 

Humanidades para fortalecer el ámbito académico –administrativo y lograr la 

acreditación en sus carreras 

2.8. Definición de Términos 

 “Como forma de concebir la relación de intercambio se dice que el marketing 

es una filosofía, que aborda los intercambios centrándose en la 

identificación y satisfacción de las necesidades y deseos de los 

consumidores”(Casado Díaz, 2006, pág. 15).  

El marketing hoy en día tiene como objetivo comunicar o dar a 

conocer los beneficios de un determinado producto, bien y/o servicio, 

identificando las necesidades y características y así satisfacer los deseos y/o 

demanda tanto del mercado como también las del cliente o usuario; por 

medio de la comunicación ya sea esta prensa o televisión, con la finalidad de 

informar y recordar la existencia de un determinado productos o servicio. 

2.8.1. ¿Qué es el Marketing educativo? 

“El marketing educativo en un proceso de investigación de las necesidades 

sociales para desarrollar servicios tendentes a satisfacerlas, acordes a 

un valor percibido, distribuidas en tiempo y lugar, éticamente 

promocionados para lograr en bienestar de individuos y 

organizaciones”.(Cutropía Fernández, 2002, pág. 61). 

Para satisfacer las necesidades se debe iniciar con una investigación 

de mercado intensa para conocer las necesidades y ofrecer productos o 

servicios de calidad, para incursionar en el mercado y ser competitivos; es 

por esto que debemos utilizar al marketing y la publicidad de la mejor manera 

ya que la educación es un servicio que primero se debe vender puesto que  
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luego los estudiantes por decirlo de alguna manera lo consumen. 

2.8.2. El Marketing educativo la oferta y la demanda 

“Un buen Marketing es el requisito fundamental para el éxito de cualquier 

empresa grande o pequeña”. (Correa Macías, 2013) 

“La oferta es el conjunto de productos ofrecidos cuya finalidad es atender a la 

demanda, satisfaciendo las necesidades detectadas. La finalidad del 

marketing es contribuir al desarrollo de los productos que componen la 

oferta, para su posterior comercialización en el mercado”.(Casado 

Díaz, 2006) 

En los últimos años la educación se ha visto afectada en diferentes 

cambios considerables, y esto ha conllevado a que la relación entre 

estudiante y universidad no sean las deseadas, el primer cambio es la oferta 

que ahora es más variada y novedosa en el concepto de competencia con 

relación a carreras en nuevos centros educativos de formación superior 

creados recientemente; tanto en Ecuador así como en el extranjero alguno 

de ellos se encuentran promoviendo novedosas estrategias de marketing y 

publicidad de calidad con el propósito de aumentar las inscripciones de 

estudiantes y en otro caso de mantenerlos fiel a la marca. 

“Manifestación económica de un deseo en la que un consumidor pretende 

obtener un producto para satisfacer una necesidad. La demanda de un 

consumidor está condicionada, entre otros elementos, por los recursos 

de que dispone  y por los estímulos de marketing que recibe”.(Casado 

Díaz, 2006) 

Otro factor es la demanda, va de acuerdo con la forma y el estilo de 

vida que tiene el estudiante y el papel fundamental que va a jugar la 

educación. Esto ha modificado y generado algunos factores a la hora de 

escoger la carrera universitaria, y estos sufren al ser factores críticos de 

decisión siempre tomando en cuenta los diferentes atributos o beneficios que 
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darán dicha carrera y esto el consumidor lo toma muy en cuenta a la hora de 

tomar la decisión final. 

2.8.3. Tecnología e información en marketing 

“Inevitablemente, hablar de tecnología e información obliga a referir la 

“nueva economía” y desde luego sus características. La nueva 

economía es propia del siglo XXI y contrario a lo que muchos 

piensan trasciende los portales de internet. Se trata de una fuerza 

que revolucionó no sólo la forma de trabajo en los negocios, sino 

también la generación de bienestar económico. Conocimiento e 

información se reconocen como los potenciales para promover 

competitividad, crecimiento de la economía, mayor acceso a 

servicios básicos y un impacto educativo considerable”. (Toca 

Torres, 2009). 

La globalización y el pasar de los tiempos han cambiado y 

revolucionado las tecnologías, esto está dando lugar a un nuevo giro 

empresarial y por ende este cambio ha generado el aumento de la 

competencias; con todo esto el marketing y la manera de publicitar también 

ha cambiado tratando de posicionar en la mente del consumidor los 

productos y servicios. 

2.8.4. Plan de comunicación 

 

El Plan de Comunicación contiene las pautas de la estrategia de 

comunicación de una empresa u organización. Todo Plan de 

Comunicación requiere si se carece de un plan estratégico donde se 

hayan contemplado las relaciones internas y externas de la entidad. 

(Ribera, 2013) 

El Plan de Comunicación se encarga de todas las actividades en 

relación a las comunicaciones profesionales, con objetivos que pueden ser a 

corto, mediano o a largo plazo, con esta herramienta se quiere conseguir la 

optimización de estrategias publicitarias específicas para la organización. Y 

todo esto acompañado de los siguientes pasos: 
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 Descripción  

 Objetivo de la comunicación 

 Público objetivo 

 Estrategias 

 Mensaje básico  

 Acciones recomendadas 

 Calendario 

 Presupuesto 

2.8.5. El papel de la comunicación en la empresa 

 

La comunicación hoy en día es actor principal y fundamental en la vida 

cotidiana de las organizaciones y de las personas en general, que se 

produce a todas horas y en todos los niveles del mundo. En la actualidad 

somos consiente de que todo en nuestra vida comunica, el lenguaje corporal, 

las actitudes en fin todo, no son más que ejemplo de la comunicación que 

constantemente establecemos con lo que nos rodea. Y en ese sentido las 

empresas u organizaciones que trabajan con talento humano y se 

desarrollan en el ámbito social, están rodeados por la comunicación de 

hecho en las empresas han reiterado que el proceso comunicativo es de vital 

importancia puesto que la comunicación ha tomado en nuestros días un lugar 

y una posición fundamental.  

Las empresas en la actualidad se enfrentan a un panorama muy 

dinámico de continuos cambios y de innovaciones constantes, de acuerdo al 

mercado meta o público objetivo donde los ciclos de vidas de los productos 

se acortan rápidamente y las nuevas tecnologías entrantes provocan un 

fenómeno de rápida obsolencia. Ante esta situación es necesario contar con 

sistemas de información que permitan que el mensaje que se quiere 

transmitir se logre y llegue de una manera transparente y rápida, es por esto 
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que el marketing, la publicidad y la comunicación son los pilares 

fundamentales dentro de una empresa. 

Gráfico 9.-Ubicación de la publicidad en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ubicación de la publicidad en la empresa figura 1.4 (Diez de Castro, 2002) 

Elaborado: Diana Morán Abad 

 

2.8.6. Medios publicitarios 

 

Los medios publicitarios se definen como los vehículos donde se ubican los 

anuncios para su difusión.(Diez de Castro, 2002) 

Los medios publicitarios son el canal más efectivo por el cual se 

transmite el mensaje publicitario que está dirigido al consumidor, en este 

caso los que conforman dichos medios son: la prensa, la radio, la televisión 

el cine y en la actualidad el internet y las redes sociales; medios que hoy en  

Empresa 

Marketing 

Comunicación 
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día son los más solicitados para llegar al target deseado, pero por otra 

parte podemos citar un ejemplo como son las ferias, exposiciones, eventos 

de promoción de ventas y de las relaciones públicas. 

Tabla 5.-Medios de comunicación 

 Prensa: Diario, revistas y 
publicaciones gratuitas 

Medios Convencionales Radio 

 Televisión 

 Cine 

 Publicidad en puntos de ventas 

 Publicidad directa 

Medios no Convencionales Electrónicos, informáticos 

 Ferias y exposiciones 

 Promoción y venta 

 Relaciones Publicas 

 

Fuente: (Media) 
Elaborado: Diana Morán Abad 
 
2.8.7. Plan de medios 

 

El Plan de Medios es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la 

respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que 

éste reciba el mensaje del anunciante. Se lleva a cabo mediante la 

planificación de medios, procedimiento que aplica diferentes 

técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje 

de la manera más rentables y eficaz.(Media) 

También llamado plan de inversiones publicitaria, se encuentra  

compuesto de las cifras totales o presupuestos del valor del costo de la  

campaña que se va a realizar, también se expone la distribución de las cifras 

en el medio o medios seleccionados en los que se desean pautar contando 

con una buena planificación para lograr los objetivos deseados. 
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2.8.8. Publicidad en internet 

“Las nuevas tecnologías de la comunicación son una plataforma esencial 

para el crecimiento de la economía de inicios del siglo XXI, 

provocando una reformulación de la mayoría de las culturas e 

individuos a la vez que ofrecer ilimitadas funciones y aplicaciones.” 

(Diez de Castro, 2002) 

La transformación de las nuevas tecnologías y los sistemas digitales 

hoy en día han permitido una mejor calidad de la información, y no hay duda 

que es la mejor manera de comunicar y llegar al objetivo. 

2.8.9. Investigación de mercado  

Se puede definir como la recopilación de información, en lo que respecta al 

mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática 

o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 

marketing estratégico y operativo.(Muñiz González, 2014) 

La investigación de mercado es una potente herramienta que 

proporciona la información que necesita toda empresa para obtener los 

objetivos y estrategias planeadas para así tomar la decisión correcta y 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

SNNA : Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

SENESCYT: Sistema de Educción Nacional de Ciencia y Tecnología 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 

FAH: Facultad de Artes y Humanidades  

CEAACES: Centro de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior 

SIU: Sistema Integrado Universitario 

IECE: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3. Diseño de la investigación 

3.1.1. Métodos  de la Investigación 

 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético.-  

Ayuda para la construcción de los argumentos y que se analizará las 

situaciones actual de la carrera, y la factibilidad de problema y obtener los 

resultados requeridos por medio de la propuesta. 

– El método Inductivo-Deductivo.-  

  Por medio de este método conoceremos las particularidades y los 

intereses del mercado meta, o de los estudiantes de las carreras del ámbito 

tecnológico y de artes, a partir de la información obtenida de las encuestas. 

– Histórico- Lógico.- 

Éste método ayudará a la recolección de datos sobre la información 

del problema que se va a investigar, y con los resultados obtenidos, permitirá 

implementar las estrategias más adecuadas en relación a los competidores y 

al cliente. 

Del nivel empírico de la investigación: 

Entrevista.- 

 Es un paso directo para conocer la opinión del Director y hasta 

sugerencias de acuerdo al tema, obteniendo la información de fuentes 

directas. La entrevista aplicada mediante previa elaboración de un 
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cuestionario elaborado, nos permitió tener un panorama más claro en 

relación al problema que actualmente tiene dicha carrera. 

Encuestas.-  

 Las encuestas que serán tomadas a los estudiantes de los últimos años 

de bachillerato (sexto curso de colegio), cuantificando el grado de 

desconocimiento por parte de ellos sobre la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Dirección en Artes Audiovisuales. El cuestionario se realizará 

con la aplicación de un formulario que será fundamental para la realización 

de este proyecto contando con los principales objetivos antes ya establecidos 

y nombrados anteriormente. 

Exploratorio.-  

 Se complementa con la búsqueda de la información necesaria para 

cumplir los objetivos de acuerdo al tema planteado, de ésta forma se 

obtienen datos de una manera inmediata; estas investigaciones pueden 

realizarse tanto en libros, revistas o artículos del internet ya que es el modo 

más rápido de realizarlo. 

Cualitativo.-  

 Mediante la investigación cualitativa trata de revelar las opiniones e 

interese del consumidor, aplicando las herramientas como son la entrevista y 

la encuesta. 

3.2. Población 

 El estudio será aplicado a 3 colegios que están ubicados en la Ciudad 

de Guayaquil, Samborondón y Vía a la Costa a los estudiantes de sexto 

curso de bachillerato de colegio, tomando como universo a 270 estudiantes 

que se define de 3 paralelos por cada curso que están constituidos por 30 
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estudiantes, de entre las edades de 16 a 18 años tal como lo demuestra la 

siguiente Tabla #6. 

3x30x3=270 

 

Tabla 6.-Colegios encuestados 

 

 Unidad Educativa 

Santiago Mayor 

 Colegio Vicente 

Rocafuerte 

 Unidad Educativa 

Particular Javier 

 
 
Fuente: SIU 
Elaborado: Diana Morán 
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3.3.  Muestra. 

 Para determinar la muestra, se empleó el 95% que es considerado  un 

nivel de confianza o margen de confiabilidad, y el 5% que es el margen de 

error máximo permitido en la investigación, tomando en cuenta el número de 

estudiantes que hay en los sexto cursos de bachillerato, de los colegios 

seleccionados para realizar la encuesta.  

Fórmula: 

                          Z2N*p*q 

n= 
               (e2*(N-1)+Z2*p*q)  

 

                         3.8416*270*0.25 

n= 

               0.0025*269+3.8025*0.25 

               259,308 

n= 
               1,6329 

n=158,80=159 

Z= 0,95 95%= 1,96 

P= 50% 

q= 50% 

e= 5% 

N= 270 

n = 159 
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Dónde: 

 Población o Universo a investigar  (N): 270 estudiantes de los 

colegios seleccionados.  

 

 Grado de Confianza o margen de confiabilidad  (Z): se escogió un 

grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal y 

que corresponde a un valor de 1.96.  

 

 Margen de error (e): Es el margen de error que se puede aceptar con 

el 5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05 

 

 Probabilidad de estimada el éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5 esto indica que evento ocurra sin mayor 

trascendencia de problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): o que el evento no se dé con éxito esto 

equivale 0.50 

 

Perfil del muestreo: 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: 16 a 18 años 

Nivel Socioeconómico: medio, medio alto y alto 

Dirigido: Estudiante del último año de bachillerato de colegio 
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3.4. Definición operacional de la Variable Dependiente 

Tabla 7.-Definición operacional de la variable dependiente 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

 
Pertinencia 

La falta de información que se 
difunde sobre la carrera de 
Ingeniería en Artes 
Audiovisuales. 

Formar grupos de trabajos 
conformados por el Director de 
Carrera, profesores  y alumnos.  

La falta de atención al cliente 
al personal que está 
encargado de la atención a los 
estudiantes en  la Facultad 
contratando a empresas 
capacitadoras. 

Capacitaciones al personal de 
la Facultad. 

No se exponen folletos que 
den a conocer las 
características que tiene la 
carrera. 

Creación de folletos. 
 
 

 
 
 
Impacto social 

  
Escala valorativa 

Tutoría para la titulación de la 
obtención del título de grado.  

Cantidad de tutorías 
Índice de tutoría/profesor. 

 
 
 
Impacto científico 

Publicaciones en revistas 
sociales.  

Cantidad de publicaciones 
Índice de publicaciones/ 
estudiante. 

Presentaciones de ponencias 
en eventos estudiantiles. 

Cantidad de presentaciones 
Índice de presentaciones/ 
estudiante. 

 
 
 
Optimización 

Cumplimiento de todos los 
objetivos propuestos en el 
proyectos 

Procurar con todo el esfuerzo 
necesario para lograr la 
captación de más estudiantes.  

Tener la capacidad y el 
presupuesto para la aplicación 
de la publicidad.  

Tener excelente los estados 
financieros  

Utilización de los recursos que 
sean necesarios para cumplir 
las metas trazadas en el 
proyectos 

Inventariar los materiales que 
se utilizaran para las ferias 

Fuente: Diana Morán Abad 
Elaborado: Diana Morán Abad 
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3.5. Preguntas de la Investigación 

Encuesta 

Buenos Días, mi nombre es Diana Morán Abad soy estudiante Egresada de 

la Facultad de Comunicación Social de la carrera Publicidad y 

Mercadotecnia. 

Deseo que me ayude respondiendo las siguientes preguntas, ya que su 

ayuda es de vital importancia para culminar mi Proyecto de Titulación 

1. ¿Cree usted que es necesario obtener un título profesional? 
(Si respondió No indique el por qué) 

 

SI  NO                   Por qué?_____________________________ 

2.- ¿Al término de sus estudios de bachillerato, tiene pensado seguir 

una carrera Universitaria? 

 

SI  NO   

3.- ¿Cuál de estas carreras Universitaria le gustaría seguir a usted? 
 

Marketing Artes Audiovisuales  Ninguna 

Economía Medicina Otra 

Comercio Exterior Derecho  

                                                                                             ¿Cuál?_____________ 

4.- ¿En cuál de estas Universidades le gustaría estudiar a usted? 
 

UARTES U. Casa Grande              Ninguna ITS Euroamericano  

ESPOL UCSG           Otra 

 

5.- ¿Qué conoce usted de las siguientes Universidades? 
(Ponga una o dos palabras)  
 

Universidad Católica____________________________ 

UARTES____________________________________ 
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U. Casa Grande_______________________________ 

ESPOL_____________________________________ 

ITS Euroamericano_____________________________ 

6.- ¿Cuál es el factor que lo motivó a estudiar en la Universidad que 
eligió?  
(Enumere del 1 al 5 siendo el 5 de mayor importancia y el 1 menor importancia) 

Factor 1 2 3 4 5 

Precio      

Calidad Académica      

Prestigio       

Carrera       

Horarios       

Ubicación       

Docentes       

Imagen       

Amistades       

Proyección laboral      

Demanda laboral      

Tradición       

Moda       

 

7. ¿Usted ha escucha hablar de la Carrera de Artes Audiovisuales? 

 

SI  NO   
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8. ¿En cuál de las siguientes Universidad le gustaría estudiar a usted la 
Carrera de Artes Audiovisuales? 

 

UARTES U. Casa Grande              Ninguna ITS Euroamericano  

ESPOL UCSG           Otra 

 
9.- ¿Cómo va a financiar su carrera Universitaria?  

 

Becas (SENESCYT)  Prestamos   Otro 

Recursos Propios  Ayuda familiar ¿Cuál?______________ 

 
10.- ¿Usted de cuál de estas Universidades ha recibido información 
sobre la Carrera de Artes Audiovisuales?  
(Marque según el orden de respuesta si es 1ero, 2do y 3er) 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué percepción tiene usted sobre la Carrera de Artes Audiovisuales de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? 
 

Pésima  Mala  Buena  Excelente 

 
12.- ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información 
sobre la carrera de Artes Audiovisuales?  
 

Televisión        Radio FM  Redes Sociales  

Radio AM        Hoja Volante  Periódico Digital  

Ninguno       

Otro 

¿Cuál?______________ 

UARTES    

ESPOL    

UCSG    

U.CASA GRANDE    

.T.S Euroamericano    
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3.5. Entrevista a Especialista 

Nombre: Lic. Mario Moncayo Romero 

Cargo: Director (e) de Carrera 

1. ¿Cuál es el campo ocupacional en el que incursiona un Ingeniero en 

artes audiovisual? 

La propuesta que tiene la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Audiovisuales que le da la oportunidad al estudiante en un 

futuro de poder incursionar en diferentes áreas en el campo ocupacional, 

puede desenvolverse en productoras, televisión y radio desarrollándose en 

las áreas de producción, pos-producción, edición, animación realización de 

spot publicitarios o en cortometrajes. 

También llegar a esta incursionar en el mundo cinematográfico debido 

a que los campos son similares, básicamente la carrera le da la oportunidad 

a estudiante de manejar un abanico de diferentes opciones y en diferentes 

medios. 

2. ¿Cree usted que la carrera se encuentra en las condiciones 

necesarias para satisfacer los gustos y necesidades de los jóvenes en 

el mercado actual? 

La respuesta está necesariamente dirigida a la demanda del mercado 

y lo que hacemos como carrera es cubrir esa demanda, o necesidad y hay 

jóvenes o postulantes en diferente que sea la carrera y ellos se acoplan a las 

perspectivas de las carreras, el estudiante actual es el que decide. 

 

3. ¿Cuál cree usted que sea el factor que impiden que los estudiantes 

no se decidan por estudiar la carrera? 

De pronto puede ser un desconocimiento o falta de cultura no solo en 
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el estudiante o postulante sino en la misma sociedad ya que hay personas 

que desconocen de lo que trata las Carreras de Humanidades en general 

más aun una carrera de Audiovisuales, ya que los mismos padres creen que 

sus hijos van a terminar grabando matinés, cumpleaños, y no es así ya que 

el objetivo de la carrera  es crear artistas audiovisuales. 

  

Y otros que de pronto si tienen el conocimiento debido sobre la carrera 

pero ven cierta imposibilidad debido a los recursos ya que necesitan su 

cámara entre otros instrumentos necesarios para poder trabajar, es verdad 

que la Universidad brinda las facilidades pero no existe nada mejor que el 

mismo postulante tenga sus propios equipos y pueda practicar de una mejor 

manera.   

 

4. ¿Según su criterio y experiencia cual sería la mejor forma de 

fomentar la carrera? 

Se considera que las mejor maneras de fomentar no solo la carrera 

sino la facultad y sus otras carreras es llegar donde está el público objetivo, 

una de ellas es trabajar con los estudiantes dar la información necesaria en 

relación a la carrera, entre otras actividades que se realizan como son 

exposiciones de trabajos de los estudiantes propiamente de la carrera, sin 

dejar a un lado la publicidad y festivales. 

 

5. ¿Cree que una buena opción sería realizar visitas a los colegios 

para dar a conocer la carrera? 

Es una de las mejores opciones ir en busca de nuestro público 

objetivo, y dar a conocer más a fondo sobre lo que es las Artes Audiovisuales 

y los estudiantes opten por escoger dicha carrera. 
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6. ¿Cuál sería su recomendación para lograr los objetivos planteados 

como carrera y lograr el incremento de estudiantes? 

 

Las recomendaciones serian crear festivales, otorgar premios manejar 

una publicidad adecuada, creo que según mi percepción la publicidad es un 

recurso bastante buena y efectiva para llegar al target, hacer entrevistas a 

famosos de pantallas para que esto llame la atención de los chicos. 
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Gráfico.10.- Pregunta# 1

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ

70%

30%
Si  No

1 2

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cree usted que es necesario obtener un título profesional? 

 

Tabla 8.- Pregunta# 1 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si  112 70% 

No 47 30% 

TOTALES 159 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad 

Fuente: In Situ 

 

Gráfico 10.- Pregunta#1  
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Análisis Pregunta 1 

 

El ser humano está expuesto hoy en día a grandes cambios esto conlleva a 

que se mejore su calidad de vida y esto a su vez a varios cambios, tanto 

personales como profesionales, es por esto que surge la necesidad de 

realizar esta interrogante puesto que es la mejor manera de llegar al 

encuestado y crear un buen ambiente. 

Como podemos observar en el gráfico # 10 que tenemos un 70% de 

participación, indica que es necesario hoy en día obtener un título 

profesional, ya que esto se ha vuelto un factor importante para que en un 

futuro puedan obtener un futuro mejor; mientras que el 30% de los 

consultados nos indicaron pues que no es necesario obtener un título, 

profesional, esto nos demuestra que podría ser  importante este porcentaje 

para la aplicación del proyecto. 

Los resultados de esta interrogante nos indican que el gran porcentaje de 

encuestados que están por culminar el bachillerato, saben que es 

indispensable estudiar una carrera universitaria y así obtener un título 

profesional y en un futuro tener grandes oportunidades de trabajo. 
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Gráfico.11.- Pregunta# 2

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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2.- ¿Al término de sus estudios de bachillerato, tiene pensado seguir 
una carrera Universitaria? 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.- Pregunta#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.- Pregunta #2 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si  111 70% 

No 48 30% 

TOTALES 159 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad 

Fuente: In Situ 
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Análisis Pregunta 2 

 

Se formuló esta interrogante para conocer los gustos y preferencias de los 

encuestados, y cómo podemos observar en el gráfico# 11; nos demuestra 

que el 30% de los encuestado de menor porcentaje, pero no menos 

importante nos indica que por varios motivos (viajes, entre otros) no 

necesitan estudiar, y no seguirán una carrera universitaria pero esto nos 

conlleva a que éste puede ser el mercado meta al cual se debe incentivar a 

que ingresen a la Universidad y porque no a estudiar la carrera de Ingeniería 

en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales, no dejando a un lado el 

mayor porcentaje que es el 70% de encuestado clientes potenciales los 

cuales si tienen definido y entre sus prioridades seguir sus estudios. 
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Gráfico.12.- Pregunta# 3

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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3.- ¿Cuál de estas carreras Universitaria le gustaría seguir a usted? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 12.- Pregunta# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.- Pregunta#3 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Marketing 18 11% 

Artes Audiovisuales 11 7% 

Derecho 11 7% 

Medicina 11 7% 

Comercio Exterior 14 9% 

Economía 22 14% 

Otra 26 16% 

Ninguna 47 29% 

TOTALES 160 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad 

Fuente: In Situ 
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Análisis Pregunta 3 

 

 

Seguir una carrera Universitaria es importante pero más importante es 

escoger una carrera que sea competitiva para poder incursionar en un 

mercado laboral, ya que es una decisión que acompañara al ser humano 

para el resto de su vida 

 

Es por esto, que nace esta interrogante y tiene como objetivo conocer cuál 

es la tendencia a seguir en cuanto a una carrera Universitaria por lo que el 

47% de los encuestados no tienen aún definido qué carrera desean seguir, 

pero también descubrimos que la marca ARTES AUDIOVISUALES no está 

posicionada en la mente del consumidor, puesto que tan solo un 11% 

estarían dispuesto a estudiar ésta carrera. 
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Fuente: In Situ

Gráfico. 13. - Pregunta# 4

Elaborado:Diana María Morán Abad
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4.- ¿En cuál de estas Universidades le gustaría estudiar a usted? 
 

Tabla 11.- Pregunta# 4 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

UARTES 3 2% 

ITS Euroamericano 0 0% 

ESPOL 4 3% 

U. Casa Grande 7 4% 

Otra 38 24% 

UCSG 40 25% 

Ninguna 68 43% 

TOTALES 160 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad 

Fuente: In Situ 

Gráfico 13.- Pregunta# 4 
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Análisis Pregunta 4 

 

En esta pregunta se realizó un análisis minucioso para conocer las 

preferencias de los estudiantes en cuanto, en que Universidad le gustaría 

estudiar dándole algunas opciones para escoger. 

Como podemos ver en el gráfico #13: nos indica que el 43% de los 

encuestados, no tienen ninguna preferencia de estudiar en alguna de las 

alternativas que se planteó, pero también podemos observar que la 

Universidad Católica tiene un 25% de aceptación ante los estudiantes y, esto 

permite medir el posicionamiento que tiene la Universidad frente a la 

competencia. 
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Tabla. 12.- Pregunta # 5 

Características UCSG

Frecuencia 

Relativa UARTE

Frecuencia 

Relativa

CASA 

GRANDE

Frecuencia 

Relativa
ESPOL

Frecuencia 

Relativa

ITS 

Euroameric

ano

Frecuencia 

Relativa

Excelente 27 17% 3 2% 9 6% 8 5% 1 1%

Buena 54 33% 21 13% 57 36% 54 34% 18 12%

Trayectoria 9 6% 3 2%

Imagen 15 9% 22 14%

Prestigio 25 15% 7 4% 3 2%

Exigente 1 1% 1 1% 17 11%

Nueva 0% 79 51%

cara 3 2% 1 1%

Mala 1 1% 4 3% 2 1% 4 3%

No se 27 17% 49 31% 57 36% 72 46% 126 81%

No conozco 0% 7 4%

Nivel/Estudio 0% 1 1%

TOTAL 162 100% 156 100% 157 100% 157 100% 156 100%

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ

Gráfico. 14. - Pregunta# 5  UCSG

Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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5.- ¿Qué conoce usted de las siguientes Universidades? 

Tabla 12.- Pregunta # 5 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. - Pregunta# 5  UCSG 
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Gráfico. 15. - Pregunta# 5  UARTE

Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico. 16. - Pregunta# 5. U. Casa Grande. 

Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico 15. - Pregunta# 5  UARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 16. - Pregunta# 5. U. Casa Grande. 
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Gráfico. 17. - Pregunta# 5. ESPOL 

Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico. 18. - Pregunta# 5. ITS. Euroamericano 

Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico 17. - Pregunta# 5. ESPOL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. - Pregunta# 5. ITS. Euroamericano 
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Análisis Pregunta 5 
 
 
 
Con los resultados obtenidos de esta interrogante se puede dar a conocer 

cuánto conocen de las opciones dadas en cuanto a las Universidades, dando 

a conocer que una persona puede tener varias alternativas, y cuál es la 

alternativa escogida al comento de la decisión de compra. 

 

Mostrando según resultados de los encuestados tienen un buen concepto en 

relación a excelencia, buena, prestigio entre otras encontramos a la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con altos porcentajes de 

aceptación 
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Tabla. 13.- Pregunta # 6

Características

Frecuencia 

Absoluta        1

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Absoluta        

2

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Absoluta        

3

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Absoluta        3

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Absoluta        

3

Frecuencia 

Relativa

Precio 24 8% 45 14% 27 7% 15 3% 48 8%

Calidad Académica 4 1% 0 0% 19 5% 29 7% 107 19%

Prestigio 5 2% 4 1% 11 3% 47 11% 92 16%

Carrera 7 2% 6 2% 15 4% 33 7% 98 17%

Horarios 53 17% 28 9% 28 7% 22 5% 18 3%

Ubicación 38 12% 36 11% 47 12% 24 5% 14 2%

Docente 6 2% 17 5% 39 10% 64 14% 30 5%

Imagen 14 4% 16 5% 32 8% 42 10% 55 10%

Amistades 75 24% 37 12% 25 6% 16 4% 6 1%

Proyección Laboral 6 2% 15 5% 39 10% 58 13% 41 7%

Demanda Laboral 5 2% 8 3% 34 8% 64 14% 48 8%

Tradición 33 10% 59 19% 43 11% 14 3% 10 2%

Moda 48 15% 45 14% 44 11% 14 3% 7 1%

TOTAL 318 100% 316 100% 403 100% 442 100% 574 100%

Elaborado: Diana María Morán Abad

Gráfico. 19. - Pregunta# 6.                       1

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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6.- ¿Cuál es el factor que lo motivó a estudiar en la Universidad que 
eligió antes?  

Tabla 13.- Pregunta #6 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 - Pregunta# 6. 
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Gráfico. 20. - Pregunta# 6.                     2

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico. 21. - Pregunta# 6.                           3

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico 20. - Pregunta# 6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. - Pregunta# 6. 
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Gráfico. 22. - Pregunta# 6.                       4

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico. 23. - Pregunta# 6.                     5

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico 22. - Pregunta# 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. - Pregunta# 6. 
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Análisis Pregunta 6 

 

Es muy importante tener en cuenta que se debe conocer en cuanto al 

producto y/o servicio, para poder realizar una elección adecuada, ya que es 

una decisión que se debe hacer para toda la vida, para esto el cliente debe 

estar bien informado sobre las características del lugar donde se desea 

estudiar. 
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Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ

Gráfico. 24.- Pregunta# 7
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7. ¿Usted ha escucha hablar de la Carrera de Artes Audiovisuales? 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24.- Pregunta# 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14.- Pregunta# 7 

Características 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 32 20% 

No 128 80% 

TOTALES 160 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad 

Fuente: In Situ 
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Análisis Pregunta 7 

 

El motivo de realizar esta interrogante tiene como finalidad saber cuánta 

participación tiene la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en 

Artes Audiovisuales, demostrando con datos estadísticos esto ayudará a que 

el Plan de Comunicación se ejecute de una manera adecuada, esto permitirá 

el posicionamiento y recordación de la marca. 

 

Como podemos observar en el grafico# 24: nos indica que el 80% de los 

estudiantes no tiene conocimiento y no han escuchado hablar de la Carrera 

de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales, dándonos 

indicio en un alto porcentaje de desconocimiento y por ende el factor 

principal que la carrera no tenga afluencia. 
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Gráfico. 25. Pregunta# 8

Elaborado:Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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8. ¿En cuál de las siguientes Universidad le gustaría estudiar a usted la 
Carrera de Artes Audiovisuales? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25.- Pregunta# 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15.- Pregunta# 8 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Acumulada 

ITS Euroamericano 0 0% 

UARTES 1 1% 

ESPOL 2 1% 

Otra 2 1% 

U. Casa Grande 3 2% 

UCSG 16 10% 

Ninguna  136 85% 

TOTALES 160 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad 

Fuente: In Situ 
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Análisis Pregunta 8 

 

Se observa en la gráfica # 25: que el 80% de los encuestados nos indican 

que no están interesados en estudiar la carrera en ninguna de las opciones 

dadas, pero también nos demuestra que un 10% de estudiantes 

respondieron que si estarían interesados en estudiar la Carrera de Ingeniería 

en Producción en Artes Audiovisuales, esto quiere decir que podemos tener 

una mayor participación y dar a conocer la carrera.  

La preferencia de estudiar una carrera universitaria es una decisión difícil de 

tomar y más tomar la decisión de escoger una institución de calidad 

académica, es por esto que la universidad católica hace el esfuerzo de llegar 

a los estándares de calidad, tanto como en personal administrativo como 

personal docente.   
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Gráfico. 26. Pregunta# 9

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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9.- ¿Cómo va a financiar su carrera Universitaria?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26.-Pregunta# 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.- Pregunta# 9 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Becas (SENESCYT) 23 14% 

Recursos Propios 51 32% 

Préstamos 23 14% 

Ayuda Familiar 51 32% 

Otro 11 7% 

TOTALES 159 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad   

Fuente: In Situ     
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Análisis Pregunta 9 

 

Como es evidente tenemos en primer lugar el 32% de estudiantes quienes 

pagan los estudiaos es por medio de ayuda familiar (papá o mamá) esta 

pregunta nos denota que tenemos dos tipos de clientes en nuestro mercado 

meta que es quien paga los estudios y por ende el estudiante que es el que 

decide qué carrera va a optar por seguir, siendo este porcentaje considerable 

para poder llevar a cabo la propuesta planteada. 

Seguido de un 32% que nos da a conocer que por recursos propios podrían 

financiar sus estudios. 

También, ocupando un porcentaje considerable del 14% que optaran por 

conseguir las Becas del SENESCYT, becas que otorgan la gratuidad del 

estudiante y recordando que una de nuestras principales fuentes 

encuestadas fue un colegio fiscal. 
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Gráfico. 27.- Pregunta# 10  1era

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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10.- ¿Usted de cuál de estas Universidades ha recibido información 
sobre la Carrera de Artes Audiovisuales?  
 

Tabla 17.- Pregunta# 10 
              

Características 1era 
Frecuencia 

Relativa 2da 
Frecuencia 

Relativa 3era 
Frecuencia 

Relativa 
4ta 

Frecuencia 
Relativa 

UARTES 2 9% 1 11% 3 100%     

ESPOL 4 18% 1 11%         

UCSG 15 68% 3 33%         

U. Casa Grande 1 5% 4 44%         

ITS Euroamericano 0 0% 0 0%         

Ninguna 0 0% 0 0%     141 100% 

TOTALES 22 100% 9 100% 3 100% 141 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad               

Fuente: In Situ                 

 
Gráfico 27.- Pregunta# 10 
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Gráfico. 28.- Pregunta# 10  2era

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico. 29.- Pregunta# 10  3era

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico. 30.- Pregunta# 10   4ta

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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Gráfico 29.- Pregunta# 10 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30.- Pregunta# 10 
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Análisis Pregunta 10 

 

Esta interrogante nos revela que un 87% los estudiantes, no reciben la 

información adecuada de la Carrera de Artes Audiovisuales por ende no 

saben de los beneficios que implica estudiar dicha carrera  

 

Pero el porcentaje que tiene la participación la Universidad Católica tiene un 

9% que demuestra que esta institución si tiene la información correcta y 

exacta para los estudiantes, y que la Carrera si esta entre las prioridades de 

estudios de los jóvenes. 
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Gráfico. 31.- Pregunta# 11

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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11. ¿Qué percepción tiene usted sobre la Carrera de Artes Audiovisuales de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31.- Pregunta# 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18.- Pregunta# 11     

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Pésima 24 15% 

Mala 49 31% 

Buena 71 45% 

Excelente 15 9% 

TOTALES 159 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad     

Fuente: In Situ 
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Análisis Pregunta 11 

 

Como se observa en el grafico#31: nos indica que el 44% tienen una buena 

percepción acerca de la carrera, este indicador nos demuestra que si 

aplicamos un buen Plan de comunicación mercadotécnica la UCSG puede 

llegar a su público objetivo sin mayor problema. Seguido con el 31% que nos 

refleja que la carrera es mala, porcentaje por el cual debemos abordar para 

posicionar la marca. 
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Gráfico. 32.- Pregunta# 12

Elaborado: Diana María Morán Abad

Fuente: In Situ
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12.- ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información 
sobre la carrera de Artes Audiovisuales?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32.- Pregunta# 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.- Pregunta# 12     

Características 
Frecuencia 
Absoluta Frecuencia Relativa 

Televisión 6 4% 

Radio AM 0 0% 

Radio FM 4 3% 

Hoja Volante 27 17% 

Redes Sociales  115 72% 

Periódico Digital  0 0% 

Ninguno  7 4% 

Otro 0 0% 

TOTALES 159 100% 

Elaborado: Diana María Morán Abad   

Fuente: In Situ     
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Análisis Pregunta 12 

 

En la pregunta décima segunda y como se observa en el gráfico# 32: que el 

72% de los encuestado prefieren utilizar las redes sociales como medio de 

comunicación, el 17% prefieren las hojas volantes o trípticos esto nos da 

indicios que la mejor manera de atraer estudiantes y enviar información sobre 

la carrera es por esta dos maneras que son medios de comunicación 

efectivos y rápidos de llegar a nuestros clientes potenciales. 
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4.1. Conclusión y análisis general de la investigación de 

mercado. 

La Investigación de Mercado realizada a 159 estudiantes, tuvo por 

objeto saber y comprender a los estudiantes de los sexto cursos de 

bachillerato de colegio, sus necesidades sobre la información que se le debe 

entregar sobre la carrera, y así elaborar una excelente propuesta sobre el 

Plan de comunicación mercadotécnica, propuesta que podría ser aplicada en 

la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales ya 

que en un 80% no tienen conocimiento de que trata la Carrera. 

La gran parte de los estudiantes encuestados dan a conocer sus 

preferencias de recibir, ya sea información o publicidad de la carrera por 

medios de Facebook, que es una red social que hoy en día teniendo un 

teléfono inteligente puedes acceder ella, a cualquier hora del día, creo que es 

un medio donde el mensaje llega rápido a gran escala. 

También, nos dio a conocer que muchas veces la información debe 

ser directa o presencial esto se podría llevar a cabo pudiendo realizar visitas 

periódicas a colegios con clases demostrativas, contando con la participación 

de expertos en la materia como serian estudiantes de los últimos ciclos y con 

el soporte del Director de la Carrera, informado o dando a conocer sobre los 

beneficios y atributos que tiene estudiar Artes Audiovisuales. Seguido y 

retomando la realización de la Casa Abierta para impartir los principales 

factores que influyen la toma de decisión para escoger  una carrera como es 

el Precio, Duración de la Carrera, El Pensum entre otra información 

específica que ayudará al estudiantes tener más claro el panorama sobre las 

Artes Audiovisuales. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1. Introducción 

La  Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales es una carrera que pasa por momentos difíciles, partiendo que 

el principal problema es que en el semestre actual consta con pocos 

estudiantes inscritos con referencia a las otras carreras que tiene la 

universidad, y añadiendo que en la actualidad cuenta con una amplia 

competencia en otras Universidades que ofertan la misma carrera. 

Por lo expuesto anteriormente el interés de este proyecto radica en la 

elaboración de un Plan de comunicación mercadotécnica podrá ser 

implementado en la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales, basándonos en los resultados de las encuestas donde 

claramente nos refleja que los estudiantes de colegio del último años; que 

están por terminar el bachillerato no tienen conocimiento sobre la carrera 

esto nos reflejó que un 80% no han escuchado hablar de la carrera, por lo 

que se debe aplicar estrategias publicitaria que ayudaran a fortalecer y 

mejorar la información que se debe transmitir sobre la carrera, dichas 

estrategia deberán llegar a la mente del futuro cliente potencial. Y así lograr 

la captación de un mercado meta significativa para la institución por medio de 

canales efectivos y masivos y lograr el impacto total. 

A nivel de posicionamiento, se requiere ser vista y considerada como 

una de las carreras que tenga mayor afluencia de estudiantes de excelencia 

académica, integrada en su entorno social y aportando con el desarrollo 

sustentable del país, orientada a la enseñanza personalizada, atención 

efectiva y eficaz; con una tendencia líder en nuevas tecnologías y con un 

enfoque emprendedor, innovador y creativo. 
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Para conseguir estos objetivos se aprovechan programas ya 

existentes que se pueden mejorar,  y también se plantean nuevas acciones 

y/o proyectos, con una clara intención de coordinarlos de acuerdo con el 

posicionamiento deseado; todo esto de la mano de las autoridades personal 

administrativo y docentes. 

5.2. Objetivos de la propuesta  

General 

Diseño de un Plan de Comunicación  Mercadotécnica para captar 

estudiantes para la carrera Ingeniería en Producción y Artes Audiovisuales 

de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil año 2014. 

Específicos 

 Crear grupos de trabajos integrados por el Director de Carreras y 

alumnos para realizar visitas y dar a conocer a la Facultad y su carrera. 

 

 Fomentar una campaña publicitaria por medios de redes sociales y por 

medios del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

 Contribuir a la carrera de carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Multimedia  un Plan Comunicacional que sirva como 

herramienta de comunicación y permita difundir y darse a conocer entre los 

estudiantes de sexto curso de los colegios  y obtenga el posicionamiento de 

la marca. 
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5.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

5.3.1. Fuerzas competitivas del mercado 

5.3.1.1. Amenazas de nuevos entrantes 

En la actualidad existen nuevas carreras que son competencia directa 

e indirecta que oferta la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, son las nuevas instituciones creadas y 

que se encuentran al mismo nivel que la universidad Católica, que tiene las 

carreras afines y que van muy de la mano con las Artes Audiovisuales. 

5.3.1.2. Producto sustituto 
 

En el caso de la educación podemos llamar productos sustitutos a 

carreras que sean similares o que su contenido sea igual a la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales y éstas son:  

 Carrera de Sistemas Multimedia 

 Carrera de Comunicación Audiovisual 

 Carrera de Diseño Grafico 

5.4. Barreras de entrada al mercado 
 

 Hoy en día las leyes que afectan prácticamente a todas las empresas 
en especial a la educación superior en todos los aspectos. 
 
 El nuevo sistema de acreditación  

 
 Los nuevos sistemas de ingresos a las Universidades 
 

5.5. Barreras de salida del mercado 

La instituciones educativas privadas requieren de inversión ya que en 

la actualidad se requieren de ciertos requisitos para poder acreditarse y 

brindar una educación de calidad, y contar con una atención adecuada que 

sea eficiente eficaz en sus procesos. 
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5.6. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Fortaleza  

Tabla 20.- FODA 

F1 La trayectoria que tiene la Universidad en sus 52 años 
brindando educación superior y hasta la actualidad, ha 
generado profesionales de alto renombre en nuestra sociedad. 

F2 El contenido de la malla de la carrera en relación a nuestra 
competencia es de calidad, ya que se puede incursionar no 
solo en el área audiovisual sino que también comprende del 
nivel de radio,  televisión entre otros campos. 

F3 Cuenta con el personal capacitado en el área tantos 
administrativos, Director de carrera, así también como los 
docentes que en su mayoría tiene título de cuarto nivel. 

Debilidades 

D1 La falta de señalética dentro del campus sobre la carrera. 

D2 Infraestructura inadecuada para la Facultad de Artes y 
Humanidades. 

D3 Falta de espacios físicos, donde deben estar situados los 
diferentes estudios de producción y equipamientos técnicos 
para las clases que son prácticas. 

D4 Falta de espacios físicos como son más números de aulas para 
el aumento de estudiantes que ingresen a la carrera 

D5 Poca publicidad de la carrera  

D7 Mala reputación de servicio al cliente. 

Oportunidades 

O1 
Cuenta con canal de televisión  y radio. 

O2 
 

Cuenta con la tecnología que por las distintas materias que se 
imparten y los estudiantes tienen acceso a ello. 

O3 
 

El decisivo impulso que el Estado está emprendiendo en la 
educación de nivel técnico en el País 

Amenazas 

A1 Incremento de la competencia que en la actualidad se está 
dando 

A2 La acreditación y la categorización de la Universidades 

Fuente: Diana Morán Abad 

Elaborado: Diana Morán Abad 
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5.7. Brifing 

La educación en el Ecuador en sus inicios no tuvo un gran empuje, 

debido a la carencia de recursos económicos, no daban la capacidad de 

proporcionar los recursos  tanto  físicos  (infraestructura) así como el recurso 

humano, y aporten con el proceso educativo confiable.  

La Facultad de Artes y Humanidades tiene la capacidad de graduar 

profesionales altamente competentes, responsables, eficientes y eficaces en 

la parte laboral y en el desarrollo sustentable del país. Es por esto que hoy 

en día estudiar una carrera profesional es una decisión difícil y a la vez 

compleja y que por lo general se deciden por una institución educativa con 

imagen corporativa de prestigio y que cuente con excelencia académica, al 

escoger una carrera idónea ya que ésta será la que acompañara al 

profesional para toda la vida y garantizará su futuro. 

El presente proyecto trata de la elaboración de un Plan  de 

comunicación mercadotécnica que será el encargado de analizar y aplicar las 

mejores estrategias de publicidad en los medios de acuerdo al segmento de 

mercado, para que este centro universitario pueda aumentar en cada 

semestre nuevos estudiantes que son los que culminan su último año de 

bachillerato; así como los que se deseen replantear que carrera universitaria 

quieren seguir. 

5.7.1. Precio 

Todo servicio educativo en el caso de las Universidades privadas 

tienen un precio en el mercado para poder subsistir este valor varía en 

escalas y se debe pagar un valor de matrícula, y  por pensiones estas van de 

acuerdo a la escala de colegio del que provenga el postulante y así brindar 

un servicios académico de calidad. 
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5.7.2. Producto 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se encuentra 

ubicada en le Avenida Carlos Julio Arosemena Km.1.5 está conformada por 

9 facultades 37 carreras tanto de pregrado así como de posgrado su 

actividad institución educativa de nivel superior, su sector socio-económico 

es medio, medio alto y alto. 

5.7.3. Plaza 

 

Gráfico 33.- Mapa de Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google mapa 
Elaborado: Diana Morán Abad 
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5.7.4. Promoción 
 

Estará dirigida al cliente final,  la promoción necesaria por medio de un 

plan publicitario en los medios de comunicación idóneo y los más utilizados 

por los jóvenes que está por terminar los últimos años de bachillerato y que 

tienen entre sus objetivos seguir una carrera Universitaria. 

 

5.7.4.1. Datos de identificación 

 

Cliente: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Fecha: Noviembre de 2014 a Enero de 2015 

Campaña: “Feria Estudiantil 2014-2015” 

Marca: Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales 

Presupuesto $ 15.618,40 

Medios: Promoción, Publicidad 

 

5.7.4.2. Público objetivo  

Definición del público objetivo: El target o público que está dirigida a 

todos los jóvenes de género femenino y masculino de nivel medio, medio alto 

y alto  

Edad: 16 a 18 años 

Hábitos: Desinterés por parte de los bachilleres por optar estudiar la Carrera 

de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales. 

 

5.7.4.3. Posicionamiento 

La mente del consumidor siempre necesita un estímulo para poder 

adquirir un producto, bien o servicio, el posicionamiento es el lugar que 

ocupa un determinado producto y que se encuentra en la mente del 
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consumidor. Estos atributos que deben ser los principales para diferenciarse 

de la competencia deben ser los primordiales ya que el público objetivo y que 

debemos señalar que el ser humano es sensible a los estímulos a través de 

los sentidos.  

 

5.7.4.4. Promesa o beneficio: 

 

Es una equivalencia de igualdad que brinda la carrera de ingeniería en 

Artes audiovisuales promete un servicios de calidad a nivel de educación 

superior contando con una proyección tecnológica de primera. 

 

5.7.4.5. Argumento de la promesa: 

 

De acuerdo con la calidad académica que cuenta la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, que brinda por medio de sus carreras 

tengan excelencia educativa contando con docentes altamente calificados 

para brindar una cátedra acorde con las expectativas del estudiante. 

  

5.7.4.6. Eje de la campaña 

 

La carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales es una carrera de tecnología de vanguardia que ofrece a sus 

estudiantes le da la oportunidad al estudiante a futuro de poder incursionar 

en diferentes áreas en el campo ocupacional, puede desenvolverse en 

productoras, televisión,  radio entre otras. 
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5.7.4.7. Concepto de campaña 

El mensaje que pretende dar la campaña publicitaria está basado en 

un análisis en relación a la situación por medio de la elaboración e 

implementación de una “Feria Estudiantil 2014-2015”, el mensaje de esta 

actividad es querer dar a conocer la Carrera de Ingeniería en Producción y  

Dirección en Artes Audiovisuales y por medio de esto llegar a los estudiantes 

que son el público objetivo o target directo.  

 

Dicha actividad se la realizará en los meses de Noviembre, 

Diciembre/2014 a Enero/2015, ya que son los meses en los cuales los 

estudiantes de colegios aún continúan en clases y se puede realizar las 

visitas que estarán creados mediante, un grupos de trabajo conformados por 

el director de carrera, profesores y alumnos para que expongan sus ideas y 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera. 

Acompañado de todo esto se emplearan otras estrategias publicitarias 

como son: 

 Ubicación de una Valla 

 Afiches 

 Volantes 

 Anuncio Publicitario en “ La Revista” 

 Creación página de Facebook 

 

5.7.4.8. Plan de medios 

 

Con la implementación del Plan de comunicación mercadotecnica para 

poder incentivar o motivar a los estudiantes de colegios para que se  decidan 

tomar primero una Carrera Universitaria y que más si es la carrera de Artes 
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Audiovisuales, y con esto tener una mayor participación en el mercado y 

captar mayor ingreso económico para la Facultad esto permitiéndonos seguir 

manteniéndonos al servicio de la educación superior. Contando con una 

buena publicidad que llegue y se posicione en la mente del público objetivo 

por los medios de comunicación de acuerdo al target. 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas y basándonos en 

ellos se considera plantear las estrategias publicitarias de promoción para 

alcanzar los objetivos deseados para la carrera. 

 

PROMOCIÓN 

Titulo 

Feria Estudiantil 2014-2015 dirigida a estudiantes de colegios que servirán 

para dar a conocer la carrera. 

Dirigido 

Las feria estudiantil 2014-2015 estarán dirigidas a estudiantes de 

sextos cursos de colegios ubicados en la Ciudad de Guayaquil, empezando 

por los colegios Delfos, Santo Domingo de Guzmán y Espíritu Santo. 

Desarrollo 

Elaboración e implementación del programa de “Ferias Estudiantiles”, 

con el objetivo de realizar visitas periódicas a los colegios elegidos 

realizando las siguientes actividades: 

 Solicitar la autorización por parte de las Autoridades para gestionar los 

permisos para poder realizar las ferias.  

 Coordinar los días y horas de uso de las instalaciones para la 

realización de la feria estudiantil. 
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 Formar grupos de trabajos conformados por el director de carrera, 

profesores  y alumnos para que expongan sus ideas y conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera. 

 Organizar un taller para estudiantes realizando un proyecto 

audiovisual por parte de los estudiantes de los últimos ciclos de la 

carrera. 

 Preparación del material que se entregara en la feria. 

 

Objetivo: Las visitas personalizadas a los colegios permitirán a los 

estudiantes tener un panorama más claro para los postulantes o futuros 

clientes sobre la carrera y de los servicios educativos, que cuenta la 

Universidad. Con esta estrategia se pretende satisfacer la necesidad que 

tienen los alumnos de recrearse en un ambiente agradable, amplio y seguro. 

Gráfico 34.- Diseño 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la UCSG y de la Facultad de Artes y Humanidades  

visitarán a los colegios: Centro de Estudios Santo Domingo de Guzmán, 

Espíritu Santo y Ecomundo. Estudiantes de bachillerato acudieron a nuestro 
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FERIA ESTUDIANTIL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Plumas 500 $ 0,47 $ 235,00

Bolsos 500 $ 1,75 $ 875,00

Transporte 1 $ 25,00 $ 25,00

TOTAL DE FERIA ESTUDIANTIL $ 1.135,00

TOTAL DE PUBLICIDAD

12% IVA 

TOTAL A PAGAR

$ 136,20

$ 1.271,20

PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE PROMOCIÓN

$ 1.135,00

stand en busca de información sobre las 37 carreras que oferta actualmente 

nuestra universidad. 

 

Tabla 21.-PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

CLIENTE : UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

 VALOR 

UNITARIO

2 9 16 23 30 4 11 18 25 1 8 15 22

MEDIOS PUBLICITARIOS

FERIAS ESTUDIANTILES $ 227,00 1 1 1 1 1 5 1.135,00 

1.135,00  

136,20  

SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 20/100 1.271,20  

1 VEZ  POR 3  MESES 

DICIEMBRE ENERO
AVISOS 

COSTO 

TOTAL 

PLAN DE MEDIOS

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

NOVIEMBRE

Tabla 22.-PLAN DE MEDIOS 
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5.11. Publicidad 

Título: Publicación en “La Revista” 

 

Producción Audiovisual Carrera del Futuro 
 

Dirigido: 

La publicidad estará dirigida a estudiantes y a padres dando a conocer 

las actividades que realizará la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Audiovisuales como es la Feria Estudiantil 2014-2015. 

 

Desarrollo: 

 

Se seleccionará los medios adecuados según el nivel adecuado al 

mercado o público objetivo siendo la mejor manera de llegar a la mente del 

consumidor entre ellos tenemos la publicación en “La Revista” que se publica 

todos los domingos en el diario El Universo. 

 Seleccionar el tamaño acorde para la publicación que será en Media 

página vertical lado derecho 9.42 cm X 22.80 cm. 

 Entrega de la información que se va a publicar 

 

Objetivo: Se pretende dar a conocer las características y servicios de la 

institución. Diseñar un plan de publicidad que contribuya a estimular la 

demanda de estudiantes. 
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Gráfico 35.-La Revista 
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Creación de página de Facebook 

Desarrollo: 

 

Promover el interés de los estudiantes y dar a conocer por medio de 

las redes sociales. Se estima la creación de esta cuenta Facebook  para el 

mes de Noviembre previa aprobación de la Autoridades de la Facultad de 

Artes y Humanidades. 

 

 Se creará una cuenta en la red social popular (Facebook) más 

influyente en la sociedad. 

 Realizar las actualizaciones y la información de la información de la 

carrera, para llamar la atención del público objetivo. 

 

Objetivo:  

 

Dar a conocer la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en 

Artes Audiovisuales, por medio de redes sociales a los jóvenes dando a 

conocer las actividades que se realizan y se realizaran posteriormente en la 

institución. 

 

Medio: Facebook  

 

Costo de la Creación: $0,00 anual  

 

Usuario:artesaudiovisualesinfo@gmail.com 

 

 

 

mailto:artesaudiovisualesinfo@gmail.com
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Gráfico 36.- Diseño de página de Facebook 
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AFICHES 

Desarrollo: 

Serán ubicados en los colegios para que tengan conocimiento del evento. 

 Seleccionar el tamaño acorde para la publicación que será en 

Medida: 29,7 cm ancho x 42,0 cm alto, A3 Couche 300 grm. 

 Color: Full Color. 

 Serán ubicados en lugares estratégicos como colegios, universidades 

paraderos entre otros. 

Gráfico 37.- Diseño de Afiche 
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VOLANTES 

 

Desarrollo:  

Este volante será entregado en las ferias que se realizaran en los 

colegios, dando a conocer los beneficios que brinda la carrera. 

Medida: 14 cm ancho  x  22cm alto, cartulina. 

Color: Full Color. 

Gráfico 38.- Diseño de Volante 
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PRODUCCIÓN MEDIO IMPRESO  

VALLA 

Desarrollo: 

La valla será ubicada por tres meses, por lo que se contratará a la 

empresa ZAZAPEC  donde tiene vallas que están ubicadas en avenidas 

AAA como la Av. Raúl Gómez Lince, en la cual la vamos a colocar la 

publicidad, por ser una avenida concurrida en horarios picos y fines de 

semana; y cuenta con una ubicación privilegiada por su excelente 

visibilidad tanto para conductores como para peatones. 

 

Fecha de Inicio: 01 de Noviembre de 2014 

Fecha Final: 31 de Enero de 2015  

Ubicación: 

 Av. Raúl Gómez Lince 

Medida: 

 10.00 mts. x 4.00 mts.  
 

Duración de la campaña: 

 3 meses 
 

Compañía Contratada:  

ZAZAPEC 

 Con opción de renovar contrato 
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Gráfico 39.- Diseño de Valla 
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Tabla 23.- PRESUPUESTO DE MEDIOS 

 

 

 

 

REVISTAS CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseño de publicación 1 $ 50,00 $ 50,00

Impresión de revistas 3 $ 2.749,00 $ 8.247,00

TOTAL DE REVISTAS $ 8.297,00

AFICHES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseñador de Afiche 1 $ 15,00 $ 15,00

Impresión de afiches 1000 $ 0,35 $ 350,00

TOTAL DE VOLANTES $ 365,00

VOLANTES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseñador de Volante 1 $ 15,00 $ 15,00

Impresión de volantes 1000 $ 0,30 $ 300,00

TOTAL DE VOLANTES $ 315,00

VALLA CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseño de Valla 1 $ 50,00 $ 10,00

Impresión de Valla 1 $ 25,00 $ 25,00

Vallas AAA  en  ZAZAPEC  por 3 meses 3 $ 1.266,00 $ 3.798,00

TOTAL DE VALLA $ 3.833,00

CUENTA DE FACEBOOK CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Cuenta de Facebook $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE CUENTA DE FACEBOOK $ 0,00

TOTAL DE PUBLICIDAD

12% IVA 

TOTAL A PAGAR

$ 1.537,20

$ 14.347,20

PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE MEDIOS

$ 12.810,00
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CLIENTE : UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

 VALOR 

UNITARIO

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

MEDIOS DE PROMOCIÓN

LA REVISTA $ 2.765,666 3 8.297,00 

VOLANTES $ 0,315 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 315,00 

VALLA $ 1.277,667 1 1 1 3 3.833,00 

AFICHES $ 0,365 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 365,00 

$ 0,00 1 0,00 

PAGINA FACEBOOK

12.810,00  

1.537,20  

SON: CATORCE MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 14.347,20  

1MEDIDAS: 29,7 CM ANCHO x 42,0 

cm ALTO.1 VEZ  POR 3  MESES 

1 1

PLAN DE MEDIOS

MEDIOS DESCRIPCÓN

MESES DE CAMPAÑA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
AVISOS 

COSTO 

TOTAL 

• 10.00 mts. x 4.00 mts1 VEZ  POR 3  

MESES 

SERAN PEGADOS EN LUGARES 

ESTRATEGICOS PARA DAR A 

CONOCER LA FERIA

CREACION DE LA PAGINA 1

SERAN REPARTIDAS EL DÍA DEL 

EVENTO "FERIA ESTUDIANTIL"

Tabla 24.-PLAN DE MEDIOS 
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FERIA ESTUDIANTIL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Plumas 500 $ 0,47 $ 235,00

Bolsos 500 $ 1,75 $ 875,00

Transporte 1 $ 25,00 $ 25,00

TOTAL DE FERIA ESTUDIANTIL $ 1.135,00

REVISTAS CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseño de publicación 1 $ 50,00 $ 50,00

Impresión de revistas 3 $ 2.749,00 $ 8.247,00

TOTAL DE REVISTAS $ 8.297,00

AFICHES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseñador de Afiche 1 $ 15,00 $ 15,00

Impresión de afiches 1000 $ 0,35 $ 350,00

TOTAL DE VOLANTES $ 365,00

VOLANTES CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseñador de Volante 1 $ 15,00 $ 15,00

Impresión de volantes 1000 $ 0,30 $ 300,00

TOTAL DE VOLANTES $ 315,00

VALLA CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Diseño de Valla 1 $ 50,00 $ 10,00

Impresión de Valla 1 $ 25,00 $ 25,00

Vallas AAA  en  ZAZAPEC  por 3 meses 3 $ 1.266,00 $ 3.798,00

TOTAL DE VALLA $ 3.833,00

CUENTA DE FACEBOOK CANTIDAD V/UNITARIO VALOR

Cuenta de Facebook $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE CUENTA DE FACEBOOK $ 0,00

TOTAL DE PUBLICIDAD

12% IVA 

TOTAL A PAGAR

$ 1.673,40

$ 15.618,40

PRESUPUESTO Y DESGLOSE DE MEDIOS

$ 13.945,00

Tabla 25.- PRESUPUESTO GENERAL 
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CAPÍTULO VI 

Conclusión 

En la ejecución de la presente propuesta se ha investigado, analizado e 

interpretado la información recolectada que nos  permite demostrar que un 

Plan de Comunicación Mercadotécnica es la mejor opción para este 

proyecto.   

 La Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales tiene poca aceptación entre los estudiantes ya que no 

se da la información adecuada para que los estudiantes opten para 

escoger esta carrera. 

 La falta de una feria estudiantil para hacer conocer los beneficios de 

esta carrera. 

 Sabemos que la comunicación es parte fundamental de toda empresa, 

y más para una universidad es uno de los factores que más influyen 

en el momento de decisión de los posibles postulantes para optar 

seguir una carrera universitaria. 

 Las carreras universitarias forman parte de la vida actual de los 

jóvenes ya que buscan una futuro profesional que mejore su calidad 

de vida.  

 En la recolección de datos de la investigación pudimos darnos cuenta 

que los estudiantes que son prospectos a seguir una carrera 

universitaria no tienen mayor información sobre la carrera. 

 La Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales no cuenta con un plan de comunicación para hacerse 

conocida y lograr llegar a los estudiantes y que opten por esta carrera. 

 Se ve la necesidad de implementar un plan de comunicación en la 

carrera de audiovisuales. 
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Según lo antes mencionado se recomienda formular un plan de 

comunicación para hacer saber sobre las características y beneficios que 

otorga la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en Artes 

Audiovisuales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

 

Para  desarrollar un Plan de Comunicación mercadotécnica existen varias 

alternativas y lograr los objetivos planteados en la propuesta. 

 

 El Director de la Carrera de Ingeniería en Producción y Dirección en 

Artes Audiovisuales, deberá desempeñar una ardua labor de 

ejecución y evaluación para implementar la propuesta comunicacional 

y así lograr el incremento de los estudiantes brindando una mejor 

rentabilidad tanto para la carrera así como también para la Facultad. 

 

 Se necesita implementar un plan de comunicación para hacer conocer 

mediante publicidad a la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Dirección en Artes Audiovisuales, para que los estudiantes tengan 

entre las múltiples opciones esta carrera como principal.     
 

 

 Se implementara mediante ferias estudiantiles la facilidad de que los 

estudiantes tengan información sobre esta carrera.  

 

Por lo antes indicado se hace necesario que el cumplimiento de estos 

objetivos debe estar plasmado a través de planes estratégicos, el 

reconocimiento de la marca y el incremento de los estudiantes en la carrera.  
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