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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir la situación actual 

de la gestión de marketing en las Instituciones de Educación Superior privadas de 

categoría A, B y C del Ecuador determinar la relación existente entre la gestión del 

marketing y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el 

fin de contrastar la situación con las Instituciones de Educación Superior públicas. 

El análisis se basa en una recopilación de datos cualitativos y cuantitativos 

obtenidos mediante encuestas y entrevistas estructuradas realizadas al 

coordinador/a, director/a o persona que presida el departamento de 

“Comunicación” o “Marketing”, o sus equivalentes en cada institución. El proceso 

de los datos, para poder obtener información de utilidad, se lo realizó a través del 

programa SSPS del cual se pudo obtener estadísticos tanto del análisis descriptivo 

como del análisis correlacional que facilitaron el análisis de resultados y su 

interpretación. 

Para el estudio se realizó un registro a todas las IES privadas del país considerando 

una tasa de omisión del 12.5%, finalmente se obtuvo respuesta de 21 IES y de esto 

los principales resultados del estudio demuestran que la aplicación de estrategias 

y herramientas de marketing en las IES privadas son básicamente para conocer las 

necesidades de la demanda y en función de los resultados se desarrolla una serie 

de actividades que constan la presencia de una gestión de marketing. 

  

Palabras clave: Gestión de Marketing, Herramientas y estrategias de marketing, 

IES públicas, orientación al mercado. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to describe the current situation of marketing 

management in private Higher Education Institutions of category A, B and C of 

Ecuador to determine the relationship between marketing management and the 

effectiveness in compliance with the institutional objectives, in order to contrast the 

situation with public Higher Education Institutions. The analysis is based on a 

compilation of qualitative and quantitative data obtained through surveys and 

structured interviews conducted to the coordinator, director or person who chairs 

the department of "Communication" or "Marketing", or their equivalents in each 

institution. The data process, in order to obtain useful information, was carried out 

through the SSPS program from which it was possible to obtain statistics from both 

the descriptive analysis and the correlational analysis that facilitated the analysis of 

results and their interpretation. 

For the study, a registration was made to all private IES in the country considering 

a 12.5% omission rate, finally a response of 21 IES was obtained and from this the 

main results of the study demonstrate that the application of marketing strategies 

and tools in the Private IES are basically to meet the needs of the demand and 

depending on the results a series of activity is developed that confirms the presence 

of a marketing management. 

  

Keywords: Marketing Management, Marketing tools and strategies, public IES, 

market orientation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se vive cambios turbulentos que se desenvuelven desde perspectivas 

económicas, políticas, sociales y tecnológicas, estás perspectivas introducen a la 

humanidad a modificaciones importantes dando como consecuencia, una transformación 

acelerada productiva que presiona a los naciones a crear mayor competitividad en el 

mercado.  

Los cambios en el comportamiento de la sociedad, han sido la primera muestra que refleja 

el contexto actual en el que se vive, la era de conocimiento dispone que los consumidores 

tengan mayor acceso a información y sean más exigentes con sus requerimientos, la 

respuesta de las organizaciones ante este cambio de la demanda es el incremento, 

variedad y personalización de productos, reducción de costos y optimización de tiempo 

en toma de decisiones. La revolución en los mercados de hoy permite mayor grado de 

personalización en productos, servicios y mensajes publicitarios que en las antiguas 

herramientas de marketing, ya que da oportunidad a los mercadólogos de establecer y 

conversar relaciones con sus clientes.  

Desde este punto de vista se puede decir que los clientes ya no son fieles a las marcas y 

aprecian la experiencia que las empresas pueden ofrecer.  

 

Dentro de este marco, las naciones con economías que poseen  ineficiencias en sus 

factores de producción están limitadas para una adaptabilidad constante  al cambio que 

demanda la sociedad, el "abundante trabajo y baja formación de capital humano 

especializado, (…) y en este punto necesitan aumentar sus niveles de eficiencia de uso 

de los factores, de productividad y de innovación, para aprovechar, retener e incrementar 

esos ingresos económicos” (Ramírez, 2016, pág. 68). En síntesis se llega a una 

interrogante ¿Cómo las organizaciones públicas y privadas de los países están actuando 

frente a este cambio inevitable que exige mayor competitividad en el mercado? 

 

Las circunstancias cambian constantemente la gestión de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) públicas y privadas, estas deben asimilar el cambio a cada instante, esto 

requiere de alta calidad en la educación que posteriormente se impartirá a la sociedad y 

está se transformará en desarrollo para el  país; los centros de educación superior 

compiten constantemente y deben equilibrar entre calidad y eficiencia de los servicios que 
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ofrecen como laboratorios, centros de cómputo, bibliotecas, departamento de bienestar 

docente y estudiantil, entre otros. 

 

“Los programas que ofrece la competencia son la base para desarrollar este tipo de 

estrategia. A partir del conocimiento de las necesidades de los mercados es posible 

generar ideas de nuevas estrategias para captar alumnos” (Manes, 2004, pág. 51). 

 

1.1. Pregunta de investigación 

 

Las instituciones de educación superior, hoy en día, se encuentran divididos en dos 

sectores, el público y el privado, “El surgimiento del sector privado latinoamericano es 

particularmente notable cuando se ve, comparativamente en perspectiva. Gran parte de 

los estudios referente a la planificación, implementación y seguimiento de las 

organizaciones, se orienta a la aplicación de teorías administrativas aplicadas en el sector 

empresarial, es decir en organizaciones con fines de lucro, consecuencia de aquello las 

IES en Ecuador tienen como deber conocer el mercado en donde se desenvuelven y 

desarrollar ventajas competitivas dentro de sus servicios para destacar y permanecer en 

el mercado para posteriormente expandir sus horizonte a nuevas metas geográficas, “La 

educación está en permanente transformación, el desarrollo de  nuevos servicios es un 

desafío para educadores  y directivos de las instituciones, los diferentes mercados 

reclaman nuevos programas de estudio que respondan a las necesidades reales de la 

demanda” (Manes, 2004, pág. 51). 

 

En la actualidad, ciertas  IES privadas utilizan herramientas, tácticas y estrategias de 

marketing alineados a los requerimientos del mercado, todo esto con el fin de captar 

nuevos estudiantes, las IES privadas deben competir no solo con sus pares, sino también 

con las IES públicas que tienen una “demanda constante” ya que los esfuerzos del estado  

busca democratizar la educación haciéndola de libre acceso, “El reconocimiento de la 

existencia de otras instituciones educativas cuya oferta compite con la propia es el primer 

paso para indagar con mayor profundidad sus propuestas pedagógicas, sus servicios 

extra programáticos, el valor de la matrícula, infraestructura y la atención personal y 

telefónica” (Manes, 2004, pág. 27). 
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Esta combinación de factores ocasiona que las IES privadas que deseen permanecer en 

el mercado deban conocer sus componentes internos y externos, de esa manera alinear 

su estrategia a las necesidades de la sociedad que requiere de sus servicios, “La 

evaluación de contexto implica un análisis a conciencia de los factores internos y externos 

que influyen sobre el desempeño de una institución educativa” (Manes, 2004, pág. 29). 

De tal modo que la pregunta a responder en esta investigación es:  

 

¿Los Institutos de educación superior privados tienen un mejor manejo de la gestión de 

marketing que las IES públicas? 

 

Esta investigación se realiza a partir del estudio “Gestión de Marketing en las IES públicas 

del Ecuador” y tiene como finalidad contrastar la situación actual de la IES privadas y 

emitir aportes de mejora.   

 

1.2. Objetivo general 

Contrastar la situación presente de la gestión de marketing de las IES privadas de categoría 

A, B y C en Ecuador con las Universidades Públicas a través de enfoques cuantitativo y 

cualitativo. 

 

1.3. Objetivos específicos 

Identificar información existente sobre la gestión de marketing de las IES privadas en el 

país. 

Presentar un análisis de gestión del Marketing empleado en las IES privadas. 

Mostrar semejanzas y diferencias notables de la información obtenida en la investigación 

con la bibliografía disponible del tema. 

Generar aportaciones para la mejora de la gestión de marketing en las IES del Ecuador. 

 

1.4. Hipótesis  

Universidades privadas tienen un mejor manejo de la gestión de marketing que las 

universidades públicas del Ecuador 
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1.5. Marco Teórico 

1.5.1 Instituciones de educación superior  

La educación superior es considerada como un derecho de las personas que permite el 

acceso y creación de conocimiento aplicado en cualquier ámbito esto consiente la 

construcción de un pilar fundamental en la sociedad, la educación superior se valida a 

través de la emisión de títulos de tercer y cuarto nivel, y la intervención de la misma 

representa el desarrollo de la sociedad.  

Las instituciones de educación superior (IES) son establecimientos que sirven como puente 

para acceder a la educación de pregrado y postgrado, en el transcurso de la estancia de la 

misma se genera conocimiento a través de las distintas etapas de investigación y de esa 

manera forma profesionales en distintas áreas, esto crea un beneficio para la sociedad 

desde la satisfacción personal y contribuye directamente al desarrollo integral del país en 

los distintos sectores estratégicos establecidos. 

En Ecuador, las IES amparan los pilares esenciales que favorecen al desarrollo del país, 

ya que la educación superior “se asumió como una prioridad central en el cambio de la 

sociedad ecuatoriana” (Ramírez, 2016, pág. 13) de tal modo que a raíz de la modificación 

de la Constitución de la República del Ecuador en 2008 y la ejecución aplicativa  de la Ley 

Orgánica de Educación Superior [LOES] registro oficial (2018), (según el Art. 352 de la 

Constitución y el Art. 14 de la LOES) son IES las siguientes: 

“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 

públicos como particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente Ley”. 

 

Las instituciones que, sean públicas o particulares, no deben ser sujetas a fines de lucro, 

según lo establecido en la ley. Asimismo las instituciones son de interés particular del país 

para el soporte y desempeño de las estrategias que fundamentan el desarrollo, todo esto 

es posible ya que a través de las IES se da el proceso de creación y transmisión de 

conocimientos de interés y utilidad para la sociedad, a través de las investigaciones las 

cuales priorizan el uso de ciencia y tecnología innovadora acorde al contexto del país y de 
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esa manera manteniendo relaciones con la sociedad civil y el Estado. Conforme al 

cumplimiento del Art. 93 de la LOES sobre el principio de calidad que establece: 

“El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con 

la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el 

sistema de educación superior, basado en el equilibrio de la docencia, la investigación e 

innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertenencia, la inclusión, la 

democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la 

integridad, la democracia, la producción de conocimiento, el dialogo de saberes y valores 

ciudadanos”. 

El sector de la educación superior ha transcurrido por un escenario en el que la educación 

pública presentaba deficiencia en el ingreso de estudiantes y el arancelamiento de la 

universidad pública, de esa manera dando paso a la creación de instituciones privadas “la 

creación de universidades privadas se hizo bajo una particular apropiación del concepto y 

dimensiones que debe involucrar la universidad”. (Ramírez, 2016, pág. 19)  

De tal modo, las instituciones privadas o cofinanciadas defendiendo el concepto de 

autonomía universitaria intenta desarrollarse dentro del progreso del país. La universidad 

desde el periodo neoliberal hasta la constitución del 2008 el ingreso depende del precio al 

cual se impone o se está dispuesto a pagar, “no necesariamente su finalidad era la 

obtención de formación sino el acceso a las clases dominantes y las relaciones sociales 

que de ellas se desprenden” (Ramírez, 2016, pág. 21)  

A raíz de la constitución del 2008, se percibe otro aspecto para la educación superior,  la 

ejecución  de la LOES aprobada en 2010 con su reglamento, se ofrece como consecuencia 

que educación toma el carácter de bien público que permite posibilitar el ingreso de 

diferentes participantes de distintos grupos sociales que antes no tenían posibilidad,  

democratizando la educación superior, así surge un Sistema de Educación Superior (SES) 

gratuito, asimismo la gestión administrativa busca incluir al personal docente y 

administrativo tomando en consideración el Régimen Laboral de las y los servidores 

públicos y trabajadores del Sistema de Educación Superior, establecido en el Art. 70 de la 

LOES. 

De tal modo que, a partir de los sucesos indicados, la educación se gestiona a través del 

Sistema Nacional de Educación  el cual se tiene una estructura según los siguientes 

niveles, educación inicial, general básica, bachillerato y el sistema de educación superior, 
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grados de la educación en los que se asegura el acceso de los ciudadanos, como se 

menciona en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 – 2021: el Gobierno “a través de la 

Constitución de 2008, extendió la gratuidad hasta el tercer nivel” (Secretaria de educación 

pública, pág. 59) en cumplimiento con el Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. 

 

1.5.1.1 Marco legal y organismos que rigen el Sistema de Educación Superior  

El régimen de educación superior está amparado bajo el marco legal de la LOES (2010) 

registro oficial (2018), su Normativa y Reglamento emitidas por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y el Consejo de Educación 

Superior (CES), al mismo tiempo de apegarse al cumplimiento de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), todavía es preciso señalar que en el artículo 351 de la 

Constitución esclarece que el Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional de 

Educación están vinculados al CES.  

Otro componente de vital importancia en el contexto del CES es la Secretaria de Educación 

Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), esta entidad es la que mantiene 

la relación entre el Ejecutivo y el CES formando políticas públicas relativas al sector de la 

educación superior.  

1.5.1.2  Fines y funciones de la educación Superior  

 

Las IES aspiran a ser un lugar donde se produce y transmita el conocimiento en 

condiciones de responsabilidad y calidad con un pensamiento crítico y reflexivo, las IES 

son “el lugar de la cultura en donde converge todas las formas de conocimiento (Larrea de 

Granados & Granados Boza, 2013, pág. 192). Dicho de otro modo, y en función al apego 

al marco legal ecuatoriano, las IES deben dar obediencia al Art. 3 y Art. 8 referentes a los 

fines de la educación superior. 

Los artículos antes mencionados expresan el carácter de la educación como un bien y 

derecho público que debe resguardar el interés de todas las personas sin distinciones a 

clases sociales, poder adquisitivo, categorización étnica, entre otros, se busca amparar un 

pensamiento universal y que el individuo pueda actuar con autonomía y soberanía para 

generar conocimiento con valor y responder a los cambios que vive la sociedad, 

manteniendo una actuación ética que consienta la defensa de la diversidad ideológica. El 

fin de la educación es aportar al progreso del país a través de la generación y divulgación 
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de investigaciones científicas relevantes y prácticas que aporten a cada uno de los sectores 

estratégicos del país. 

Respecto a las funciones que ejercen las Instituciones de Educación Superior, concertadas 

en la LOES (2010), estas se acoplan al accionar  del Sistema de Educación Superior 

debiendo consentir el acceso a la educación a diferentes grupos sociales para practicar la 

docencia e investigación manteniendo activa el vínculo con la sociedad de manera que se 

brinde de una instrucción con niveles de excelencia y que permita contribuir al desarrollo 

del país, por lo cual se requiere de la formación de académicos, científicos y profesionales 

aprovechando la coyuntura y permitiéndose estar actualizado del medio. 

Las IES deben cumplir con un proceso de aseguramiento de la calidad y responder al 

cumplimiento de los aspectos referentes a la gobernabilidad en la institución, conforme se 

dicta en la ley sin olvidar el enfoque al desarrollo de conocimiento en el marco de la 

interculturalidad y la ecología.   

 

1.5.1.3 Aseguramiento de la calidad de la IES  

 

Al presente en Ecuador, la educación vive cambios importantes, el aseguramiento de la 

calidad en la enseñanza es uno de ellos, proceso primordial que determina el desempeño 

de la academia y consecuencia de ello el desempeño del país, por ello para conseguir el 

aseguramiento de la calidad “Se determina que la evaluación de la calidad es un proceso 

básico para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico 

(Consejo de educación superior, 2016, pág. 6) 

Manteniendo el concepto de calidad como lo menciona el CES (2016):  

Se entiende a la calidad de las universidades y escuelas politécnicas como el grado 

en el que, de conformidad con su misión, enmarcada en los fines y funciones del 

sistema de educación superior ecuatoriano, alcanzan los objetivos de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, a través de la ejecución de procesos 

que observan los principios del sistema y buscan el mejoramiento permanente (p.9). 

Asimismo a partir del Mandato Constituyente No. 14, expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 22 de julio de 2008, se da inicio a lo que sería el aseguramiento de la 

calidad, “siendo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) el primer 

organismo de regulación que empezó el estudio del nivel de desempeño después sería el 
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CEAACES el encargado de los procesos” (Pilco & Untuña, 2017, pág. 17). Posteriormente 

al año 2018 el CEAACES termina cambiando su denominación a CACES y sumiendo las 

funciones antes mencionadas. 

El aseguramiento de la calidad está establecido por medio del seguimiento constante de 

las IES mediante la evaluación de procesos en los que toman en cuenta medidas 

estandarizadas nacionales e internacionales, al mismo tiempo las desglosa y clasifica para 

que la calidad de educación de cada establecimiento sea de conocimiento y dominio  

público, todo esto con la propósito de mejorar los niveles de formación y como 

consecuencia de aquello para superar o prevalecer la calificación que han obtenido durante 

todo el proceso.  

Dicho de otro modo y sustentado a través del Art. 93 de la LOES (2010) que resalta acerca 

del principio de calidad, las IES del país en cumplimiento al aseguramiento de la calidad, 

están en el deber de cumplir un correcto desempeño de los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización o clasificación para las carreras y programas de educación y 

a las mismas instituciones que emparejan el nivel académico e institucional acorde a 

lineamientos, estándares y juicios de calidad a nivel internacional, en consentimiento con 

los artículos concernientes con el fortalecimiento de la calidad de la LOES (2010) y el Art. 

15 del Reglamento de la LOES. 

Dentro de la misma institución se realizará el proceso de evaluación, es decir una 

autoevaluación, en la que a través de “la recopilación sistemática de datos cuantitativos 

cualitativos que permite emitir un juicio” (LOES, 2010, Art.94) se intenta de evidenciar el 

estado de los objetos evaluados. Esta valoración sirve como base para la refrendación de 

las instituciones, mecanismo que en la LOES, se realiza una ratificación de dicha 

evaluación y que la realiza el CACES, para poder certificar la calidad de las carreras, 

programas e instituciones.  

Consiguientemente, el proceso de categorización, en base a los métricas y resultados 

obtenidos de la evaluación y acreditación tal como se indica en el Anexo 1, dan un orden 

a las instituciones, carreras y programas de estudio “de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter internacional” (LOES, 

2010, Art. 97), “de esta manera las instituciones que no estén en el marco de los estándares 

que se evalúa podrán ser revocadas por el organismo rector del aseguramiento de la 

calidad (el CEAACES)” (Pilco & Untuña, 2017, pág. 17). 

Según el CACES (2018), en el Reglamento para la Evaluación Externa de las Instituciones 

de Educación Superior (Codificado), las IES en el país se encuentran categorizadas en 
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base al modelo que el CACES establece, tomando en cuenta parámetros técnicos y 

agrupando así a las IES que presentan características similares. Cabe recalcar que a pesar 

de la similitud las instituciones siguen siendo diferentes, recordando que responden al 

principio de autonomía responsable; la evaluación, acreditación y categorización se lleva a 

cabo periódicamente, al menos cada cinco años, desde el 2019 cambia la manera de 

evaluar el CACES y determina eliminar la categorización de las IES, dentro de ese contexto 

se pretende hacer excelente a todas las universidades a través de un proceso de 

acreditación que se desarrollará cada 3 años.  

Para efecto de nuestro estudio se tomará en cuenta la categoría antes mencionada por el 

CACES, debido a que el proceso de evaluación es de manera periódica, la ubicación de 

las IES en las respectivas categorías modificará en función a la certificación de la 

evaluación individual de cada institución que se les acredita. Según CACES (2019), hasta 

julio del presente año la categorización de las IES privadas, se encuentran agrupadas como 

se detalla en la Tabla 1: 

Tabla 1- Instituciones de Educación Superior privadas del Ecuador por categoría 2019 

 

Categoría N° Acrónimo 
Institución de Educación 

Superior 
Provincia 

A 

1 UEES 
“Universidad Particular de 
Especialidades Espíritu 
Santo”  

Guayas 

2 USFQ 
“Universidad San 
Francisco de Quito”   

Pichincha 

B 

3 UDLA 
“Universidad de las 
Américas”  

Pichincha 

4 UIDE 
“Universidad Internacional 
del Ecuador”  

Pichincha 

5 UCACUE 
“Universidad Católica de 
Cuenca”  

Azuay 

6 PUCE 
“Pontífice Universidad 
Católica del Ecuador”  

Pichincha 

7 UCG “Universidad Casa Grande” Guayas 

8 UCSG 
“Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil” 

Guayas 

9 UTI 
“Universidad 
Indoamericana” 

Pichincha 

10 UDA “Universidad del Azuay”  Azuay 

11 UISEK 
“Universidad Particular 
Internacional SEK” 

Pichincha 

12 UPS 
“Universidad Politécnica 
Salesiana” 

Pichincha 
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13 UTPL 
“Universidad Técnica 
Particular de Loja” 

Loja 

14 UTEG 
“Universidad Tecnológica  
Empresarial de Guayaquil”  

Guayas 

15 UTE 
“Universidad Tecnológica  
Equinoccial” 

Pichincha 

16 UDH 
“Universidad de los 
hemisferios”  

Pichincha 

17 UNIB.E 
“Universidad 
Iberoamericana”  

Pichincha 

C 

18 ECOTEC 
“Universidad Tecnológica 
ECOTEC” 

Guayas 

19 UMET 
“Universidad 
Metropolitana”  

Guayas 

20 USGP 
“Universidad Particular San 
Gregorio de Portoviejo” 

Manabí 

21 UISRAEL 
“Universidad Tecnológica 
Israel”  

Pichincha 

22 ULEAM “Universidad de Otavalo”  Imbabura 

23 
UDET 

“Universidad de 
especialidades turísticas” 

Pichincha 

24 
UP 

“Universidad del Pacífico 
Escuela de Negocios”  

Pichincha 

Elaborado por: EL Autor en base a datos CACES (2019) 

 

1.5.1.4 Pilares fundamentales de la educación 

 

El modelo de evaluación para constatar el cumplimiento de los pilares de educación tiene 

un cambio significativo puesto que la evaluación no tendrá como fin la categorización, sino 

mas bien intenta evaluar la calidad de la educación, para estos fines se propone 4 pilares 

fundamentales: docencia, investigación, vinculación con la sociedad y condiciones 

institucionales, mismas que si ubican en la figura 1. 

Cuando se refiere docencia se entiende que es la construcción de conocimiento mediante 

la interacción entre profesores y alumnos dentro de un entorno que promueva la libertad 

de pensamiento y la reflexión, “El propósito de la docencia es el logro de resultados de 

aprendizaje para la formación integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el 

servicio, aporte y transformación de su entorno” (CACES, 2019). 

La investigación es la respuesta de la planificación de acuerdo con los modelos educativos 

suele ser creativa  y sistemática se brinda en espacio de debates epistemológicos, dicho 

de otra manera “La investigación genera resultados que pueden ser utilizados en 
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propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el desarrollo 

social” (CACES, 2019). 

Por otro lado se tiene la vinculación con la sociedad y las condiciones institucionales 

mismas que se definen como la capacidad e intercambio de conocimiento por medio del 

dominio académico de las IES y los escenarios y recursos de las IES respectivamente.  

Las IES no se desligan del enfoque de ser entidades que son parte del Sistema Nacional 

de Educación, las IES privadas al captar recursos de terceros para su funcionamiento 

también pasan a formar parte de un sistema empresarial; al tener este enfoque no es 

extraño que las instituciones presenten procesos, recursos, actividades, proyectos y 

programas diferentes a las IES públicas. Las IES particulares también deben realizar una 

serie de actividades para lograr el aseguramiento de la calidad es decir vincularse a 

actividades de evaluación, acreditación; el proceso es el denominado “Modelo de 

Evaluación Institucional” que se verificará con una autoevaluación que cada institución 

debe realizar en los plazos establecidos. En la edición 2019 del modelo, que establece el 

CACES, se indican los que son los cimientos fundamentales que las IES, estos son 

considerados como atributos para el logro de la calidad de educación que se proyecta en 

el CES.  

 

Figura  1- Modelo de evaluación institucional CACES, 2019, p.16 1 

 

1.5.1.5 Financiamiento de las IES privadas  

 

En Ecuador las universidades y escuelas politécnicas son de carácter: 
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El estudio se centra en las instituciones Autofinanciadas y cofinanciadas, cuando se refiere 

a cofinanciadas se quiere manifestar que son instituciones que utilizan un porcentaje de 

recurso público para cubrir obligaciones establecidas, las IES autofinanciadas son aquellas 

sin intervención de recurso financieros públicos cubren sus necesidades es decir son 

instituciones que generan recursos propios     

Para las IES cofinanciada, el financiamiento se ampara a la forma de distribución de 

recursos por parte del Estado, para lo cual el CES en el año 2013 aprobó el “Reglamento 

de aplicación de la fórmula de distribución de recursos destinados anualmente por parte 

del Estado a favor de las instituciones de educación superior”, dicho de otro modo, se 

consideran factores como los recursos a repartirse, el tipo de institución, los criterios y 

parámetros de reparto y este depende de  su calidad, del incremento de la calidad, de la 

excelencia, de la eficiencia administrativa y de eficiencia académica ajustada por 

pertinencia. 

El autofinanciamiento de las IES privadas se realizará en parte al cobro de aranceles, 

matrículas y otros derechos, siempre y cuando estos estén detallados dentro de lo que 

menciona LOES (2010) Art. 73. Reforma por Art.57 y Publicado registro oficial suplemento 

297.  

El Consejo de Educación Superior para la correcta regulación de las IES particulares 

impone la fijación de los aranceles es decir los valores a pagar por educación, estos 

deberán considerar entre otros, los siguientes discernimientos: costo por carrera o 

programa, nivel de formación, pago adecuado del personal académico, inversión en 

investigación y vinculación con la sociedad; costo de los servicios educativos; y otras 

inversiones de tipo académico, todo conforme al reglamento a esta Ley.   

Los aranceles para los estudiantes de las IES particulares serán determinados a través de 

su máximo órgano colegiado y de acuerdo a su normativa interna, estos recursos serán 

designados a reproducir su actividad sin la necesidad de crear formas de lucro, mismos 

que deberán ser diferenciados en parte por la  realidad socio económica del estudiante,  

explica LOES (2010) Art. 89 

El control de fondos no proveniente del estado que se vinculen a las IES privadas están 

sujetos a la normativa interna y que provenga del organismo colegiado, además como 

menciona LOES (2010).Art. 26. 

Además el CES requerirá de las instituciones de educación superior particulares la 

información que considere pertinente. Adicionalmente las IES particulares entregarán la 
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información requerida por el SRI, en el ámbito que estén dentro de sus competencias y 

conforme a las  condiciones y requisitos que establezca esta entidad. 

 

1.5.1.6 Oferta académica de interés público 

La educación al ser un pilar fundamental del progreso de la nación y un derecho de las 

personas, el Estado enfoca parte de sus esfuerzos a que en este sector se brinde una 

educación de calidad y de acceso para todos, así como también se inquieta de ofrecer 

prioridad a la educación que constituirá a profesionales que el país requiere en sectores 

estratégicos para el cumplimiento de lo determinado en el Plan de Desarrollo.  

A tal modo, en el CES la justificación de la creación de universidades y escuelas 

politécnicas o la creación de carreras o programas universitarios siempre y cuando 

respondan a un proceso de investigación en el contexto universitario, ya que deben 

reconocer los intereses de los ciudadanos y a la vez al desarrollo del país.  

La creación de nuevos establecimiento y universidades o escuelas politécnicas estará bajo 

la dirección del CES, que será la entidad que reciba la propuesta técnica académica y 

verificará su ejecución conforme la ley, como se establece en el Art. 109 de la LOES (2010). 

En dicho artículo se habla de los aspectos que se deben presentar, dichos aspectos tienen 

que ver con la elección adecuada de la planta docente, con conceptos administrativos de 

la institución, la estructura académica con las ofertas de las carreras y la modalidad de 

estudio, la propuesta técnica – académica, estudio económico financiero, infraestructura, 

partida presupuestaria (en el caso de universidades públicas), etc. (LOES, 2010). 

Respecto al proceso de admisión para universidad particular según Art. 30 de LOES (2010) 

La admisión de estos estudiantes se ejecutará según los sistemas de admisión e ingreso 

propios de las IES particulares. Las instituciones de educación superior particulares  no se 

les asignan y por ende no utilizan recursos públicos salvo la transferencias a la concesión 

de becas  que se deberán reintegrar al Estado, en el caso de los saldos no utilizados, y 

conforme al Art. 81 de LOES (2010) las IES públicas y privadas podrán realizar procesos 

de nivelación de carreras mediante cursos de nivelación o similares, cuyo financiamiento 

corresponderá a las instituciones de educación superior mencionadas. 
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1.5.2 Gestión de marketing 

 

Generalmente al termino marketing se lo interpreta como el vínculo que existe en el 

producto/ servicio y el cliente, también existe fuerte asociaciones como posicionamiento, 

persuasión y venta un bien a un cliente determinado, el concepto y desarrollo del marketing 

va más allá de las premisas como la publicidad o comunicación, puesto que estos 

“sinónimos” o características clave no es más que dos funciones de las muchas que se 

tiene en este medio.  

Para definir que es el marketing, en primera instancia se recurrirá a conceptos 

bibliográficos, “el marketing es el arte de atraer, conversar y cultivar clientes rentables” 

(Kotler & Armstrong, 2012, pág. 14). Dicho de otro modo, la organización debe concentrase 

en administrar su cartera de clientes además de sus productos y servicios con el fin de 

conservarlos y crear rentabilidad duradera, este concepción proporciona ciertas palabras 

claves que posteriormente se utilizará. La satisfacción del mercado es crucial en la 

definición del marketing puesto que orienta a que la gente no solo compre una vez, sino 

varias veces; según lo mencionado (Rivera & Garcillán de, 2012, pág. 24) en su libro, 

proporciona una definición basada en el intercambio comercial, es así como define al 

marketing: 

"El marketing es satisfacción del cliente, si se realiza un buen marketing no hay 

necesidad de vender, pues la gente comprara la oferta que satisface sus 

necesidades” 

De tal manera, el marketing coexiste cuando las personas deciden satisfacer sus 

necesidades y deseos a partir del libre intercambio, es así como, este concepto destaca 

básicamente en la transacción, que es el intercambio entre dos partes previamente en 

acuerdo, no necesariamente limitados a bienes, servicios, y dinero; ello incluye otros 

recursos tales como tiempo, energía y sentimientos, de este punto se puede desglosar las 

diferentes presentaciones y utilizaciones del marketing; por ejemplo con el marketing 

político, jurídico, deportivo, neuromarketing entre otras aplicaciones.  

En conclusión, la definición indica que es “un proceso de planificación y ejecución implica 

que la disciplina desarrolla modelos de análisis propios y diferenciados más allá del tipo de 

organización de la que se trate” (Dvoskin, 2004, pág. 32) de este modo se refuerza el valor 
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a los procesos que implican generar intercambio o transacción entre dos partes 

previamente en acuerdo, dando como resultado lo siguiente: 

1. Debe haber por lo menos dos partes. 

2. Cada parte tiene algo que puede ser de valor para la otra. 

3. Cada parte es capaz de establecer comunicación y entrega. 

4. Cada parte es libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio. 

5. Cada parte cree que es apropiado, o aceptable, negociar con la otra. 

Una vez dadas estas condiciones, existe el intercambio no necesariamente de bienes por 

dinero en el que se hace indispensable emplear gestión de marketing para que este 

proceso pueda llevarse a cabo, considerando que el objetivo final de este intercambio es 

la creación de valor en donde se pretende dejar a las dos partes en una situación mejor de 

la que se encontraban (Grupo Vertice, 2008, pág. 12). 

 

 

1.5.2.1 Marketing Estratégico  

El marketing estratégico se define como el “proceso donde los objetivos planteados en el 

plan estratégico son reforzados a través de la unidad de negocio del mismo” (Kotler & 

Armstrong, 2012, pág. 60), sobre lo mencionado se da por entendido que el emplear las 

estrategias de marketing implica obtener como resultado una sustentabilidad en los 

objetivos organizacionales y la estructura empresarial. 

Por tanto, (Kotler & Armstrong, 2012) “se necesita un plan estratégico de mercado que 

indique las posiciones deseadas en el futuro es decir obedezcan a su visión, el crecimiento 

de las ventas y los beneficios esperados”(p.60), sirviendo como una mapa para poder llegar 

a lo que desea la organización  todo esto tomando como punto de partida la situación actual 

en la que encuentra la organización para posteriormente crear estrategias que se deben 

poner en marcha hacia el logro de los objetivos empresariales. 

Para el desarrollo del plan de marketing es puntual ver todas las áreas del ente empresarial 

como un todo, con un norte que es la dirección estratégica del marketing que aborda 

fundamentalmente dos preguntas: “¿Cuál es la principal actividad de una organización en 

un momento determinado? Y ¿Cómo alcanzará sus metas?” (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2011, pág. 35). Partiendo de estas interrogantes se puede ver como la planeación de 
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marketing da respuesta a ello, de modo que busca diseñar las actividades relacionadas 

con los objetivos de marketing y el entorno. 

La información base para la formulación de un plan de marketing tiene que ser consistente 

y con una lógica valiosa en donde los procesos estén direccionadas a la organización actual 

del ente. Es preciso que esta información sea plasmada en un documento físico o digital el 

cual permita tener una guía objetiva y sea usado como sustento de los planes de acción a 

desarrollar, hay algunos procesos comunes que se debe contemplar en la formulación de 

los mismos. Éstos incluyen la visión de una organización que se considera como el inicio 

de la misma puesto que determina el camino y la proyección de la misma, dentro de este 

marco también se tiene la misión que cabe dentro de su mención el giro del negocio, “Una 

declaración de la misión expresa en forma amplia la dirección de una empresa a futuro, 

además identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos de producto 

y del mercado” (Fred, 2003, pág. 51). 

El correcto desarrollo de marketing estratégico va de la mano de una realización de análisis 

de situación misma que se vale de una herramienta fundamental que es el análisis FODA 

que comprende las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en complemento 

los objetivos del marketing son la base de comprobación para lo que se quiere desarrollar  

“también definimos como resultados específicos que una empresa intenta lograr para 

cumplir su misión básica” (Fred, 2003, pág. 51). 

Por último y no menos importante dentro de la secuencia de procesos se cuenta con la 

ventaja competitiva y mercado meta, la primera se entiende como un conjunto de 

características irrepetibles frente al mercado, por otro lado el mercado meta es un grupo  

del mercado que comparte una característica común y que la organización determinará su 

enfoque  Esta elección estará dada en función de la estrategia de marketing a emplear, y 

las características del bien por lo el segmento del mercado en que es preciso enfocarse. 

Componentes de la mezcla de marketing. – El marketing mix pretende alcanzar 

respuestas del mercado objetivo empleando “una combinación única de estrategias de 

producto, plaza (distribución), promoción y fijación de precios, diseñada para producir 

intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta” (Grupo Vertice, 2008, pág. 

27), lo que implica que el grado de consecución de los objetivos del plan estratégico 

depende de la efectividad que tengan las estrategias de marketing mix. 
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Por último y no menos importante, la selección de la alternativa de desarrollo (estrategia) 

a seguir depende de la filosofía y la cultura de la organización, del mismo modo depende 

de la herramienta utilizada para tomar la decisión los resultados que se tengas después de 

la ejecución del plan de marketing. 

Marketing Mix 

Para el correcto uso del marketing mix las organizaciones deben haber determinado su 

estrategia general dentro del plan de marketing de tal modo que permita la continuidad del 

proceso, en donde se proyecta a detalle los factores que utilizara en cada componente del 

marketing mix. La mezcla de marketing “se sitúa en actividades de ejecución, el marketing 

mix constituye un instrumento de la acción del marketing, no forma parte de las actividades 

de investigación” (MAPCAL, S.A, 1990, pág. 8) por lo que implica en el sentido del 

marketing todo lo que la organización es capaz de hacer para influir directamente o 

indirecta en la demanda de su producto. 

Los elementos que forman parte de esta mezcla en el marketing, conocido como las “cuatro 

P”, mismas que serán los instrumentos que forma el cimiento para la generación de 

estrategias, que se especifican a continuación: 

El producto es la parte vital de una empresa, dado que es lo que se crea, distribuye y ofrece 

al mercado objetivo. Saber qué es lo que se va a entregar al consumidor constituye el 

principio para poder estructurar una estrategia de distribución, decidir una campaña de 

promoción o fijar un precio, por lo que constituye el bien o servicio (misión empresarial) que 

desarrolla la organización, el producto tiene que cumplir con dos objetivos “Ser capaz de 

satisfacer eficazmente necesidades y deseos específicos de los consumidores y ser capaz 

de generar preferencia por parte de los consumidores o usuarios” (MAPCAL, S.A, 1990, 

pág. 10) 

El precio es lo que el cliente está dispuesto a entregar por obtener el producto o servicio, 

dicho de otro modo es el pacto entre oferta y demanda, sin embargo, es preciso desarrollar 

acciones que ajustan los precios en base a la situación socio-económica competitiva del 

entorno, es decir, se debe fijar un precio en relación en función de los competidores y 

clientes de modo que el precio intenta “asegurar el nivel del precio para el producto o 

servicio que responde a los objetivos del marketing establecidos con anterioridad” 

(MAPCAL, S.A, 1990, pág. 11)  
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La plaza son básicamente las actividades que hace la organización para que el bien o 

servicio esté a la disposición de los consumidores “en resumen, la distribución persigue 

colocar de la forma más eficiente posible, el producto o servicio al alcance de los 

consumidores con el fin que estos tengan mayores oportunidades de comprarlo” (MAPCAL, 

S.A, 1990, pág. 12). Es así como se enfoca en las actividades de distribución para afirmar 

que los productos o servicios lleguen de manera adecuada a la última instancia 

considerada como cliente final.  

La promoción se enfoca en la manera que se da a conocer las cualidades o las ventajas 

del bien, con el objetivo de persuadir a los consumidores. En muchos de los casos son 

“actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen que 

como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas competitivas con el 

fin de provocar la inducción a la compra” (MAPCAL, S.A, 1990, pág. 13) en vista de lo 

mencionado el papel que juega la promoción en la mezcla de marketing es lograr 

intercambios recíprocamente satisfactorios con los mercados meta informando, educando, 

convenciendo y recordándoles los beneficios de una organización o producto que es 

precisamente lo que permite la comunicación entre la organización y el consumidor. 

Para lograr una composición de estrategias de marketing eficaz es puntual concertar todos 

los elementos en un programa integrado, delineado de tal manera que pueda conseguir los 

objetivos de marketing de la organización concediendo valor al cliente.  

Dicho esto, cada componente del marketing mix tiene sus propias características en las 

cuales se puede trabajar y crear estrategias conjuntas, por lo que en la figura 2,  se muestra 

a continuación un resumen. 
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Figura  2 - Marketing Mix 
(Kotler & Armstrong, 2012) 

 

 

1.5.2.2 Tipos de Marketing 

 

Del marco conceptual del marketing se encuentra varias derivaciones que se explicará a 

detalle y en resumen en la figura 3.  

 

Marketing para empresas lucrativas  

 

Marketing de servicios: Difiere del marketing tradicional puesto que reemplaza los 

productos tangibles por los servicios y estos contiene características inherentes de esta 

forma de hacer empresa, “las concepciones sobre los elementos de los servicios son: 

intangibilidad, inseparabilidad, caducidad, variabilidad” (Alonso, 2008, pág. 19) 

 

Marketing de consumo: Aquel marketing que tiene como objeto llamar la atención de los 

consumidores se lo piensa desde el punto de vista del individuo, “incluyendo su faceta 

racional y emocional, y adaptando el mensaje para conseguir resultados a nivel de compra 

particular” (Moreno, 2019) 
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Marketing industrial: Aquel marketing que tiene como cliente otras empresas 

generalmente se lo involucra al B2B es decir de Businees to Businees a su traducción al 

español de negocio a negocio, los bienes que se venden “serán introducidos normalmente 

en un proceso productivo, para comercializarlos posteriormente al consumidor final” 

 

Marketing para organizaciones no lucrativas 

- Marketing social: se enfoca en el marketing de ideas, “marketing de las causas sociales 

o marketing de las cuestiones públicas, ya que el objetivo es promover la aceptación de 

ideas o comportamientos sociales” (Gomez, 2010). 

- Marketing público: este tipo de marketing mantiene como esencia el intercambio de los 

servicios que presta el estado hacia la sociedad en búsqueda de un fin social que para este 

caso es mejorar las condiciones de vida y fomentar el desarrollo (Gomez, 2010). 

- Marketing político: se enmarca en las acciones y actividades emprendidas por los 

actores políticos en pro de satisfacer las necesidades de sus electores y con ello lograr 

conseguir partidarios (Gomez, 2010) 

- Marketing de instituciones no lucrativas: Comprende el conjunto de actividades de 

intercambio de ideas y servicios que generan las OSFL hacia los sectores vulnerables de 

la sociedad (Gomez, 2010). 

Dentro del marketing aplicado a este tipo de organizaciones se puede definir dos aspectos 

en lo que se enfoca o más bien estrategias de marketing en organizaciones no lucrativas. 

Estas son: 

- Estrategias de marketing enfocadas a la captación de fondos 

- Estrategias de marketing enfocadas a la prestación de servicios. 
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Figura  3 - Tipos de Marketing 
(Plipo, J; 1989) 

 

1.5.2.3 Marketing Educativo en las IES 

El marketing educativo es una adaptación del marketing de servicios pero lo se aplicará 

directamente al sistema de educación, dado que el output o salidas de este sistema es un 

servicio como tal y tomando en cuenta que “es el proceso de investigación de necesidades 

sociales, tendientes a desarrollar y llevar a cabo proyectos educacionales que satisfagan 

a las mismas, produciendo un crecimiento integral del individuo mediante del desarrollo de 

servicios académicos ajustados a su valor percibido” (Sanz, Crissien, García, & Patiño, 

2016, pág. 162), de este modo en el trabajo de (Manes, 2004) se afirma que el marketing 

educativo: 

Proceso de investigación de las necesidades sociales para desarrollar servicios 

educativos propensos a satisfacer las acordes a su valor divisado, distribuidos en 

tiempo y lugar; y en función de la ética son promocionados para generar bienestar entre 

los individuos y organizaciones (p.15). 

El marketing educativo sirve como base para entender al marketing aplicado IES para ello 

es preciso conocer la utilidad y que objetivos persigue. El marketing universitario es un 

proceso estructurado y planificado que engloba la investigación de necesidades que existe 

dentro del entorno con el objetivo de implementar programas educativos, crear o reforzar 

carreras universitarias que posteriormente se ofrecerá a la sociedad dando como resultado 

la creación de satisfacción a través del intercambio del servicio. 

Marketing 
genérico 

Empresas 
lucrativas 

Consumo Industrial Servicios 

Industriales 

Consumo

Organizaciones 
no lucrativas 

Social 

Público 

Político
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En general las IES privadas son un organismo independiente que son reguladas por el CES 

y el SENESCYT que además de buscar un fin social como se establece en la LOES, 

también tiene fines adicionales como el de obtener rentabilidad, empleabilidad e 

internacionalización  estos fines se perciben como aseguramiento de la calidad de 

educación superior, para lo cual se debe crear sistemas de evaluación y análisis, sin olvidar 

el cumplimiento con la filosofía que se trazó y que sean compatibles con sus principios y 

objetivos inherentes de la institución. En función de lo mencionado las IES privadas deben 

estar alineadas a los objetivos de desarrollo del país y todo esto en pro de conseguir 

progresos significativos para el impulso común de los distintos grupos de la sociedad, sin 

perder de vista la generación de rentabilidad para su sostenimiento en el mercado, para lo 

cual se debe garantizar el servicio de educación valiéndose como medio una determinada 

oferta académica, que se ve desplegado en procesos convenientes y que brinda como 

resultado beneficios directos e indirectos a compradores, como usuarios, decisores y 

sponsors dentro de este contexto se puede encontrar entes que se involucran dentro de 

este proceso como los estudiantes como beneficiario directo de la educación pero también 

a sus padres como compradores en la mayoría  de los casos, decisiones como las 

empresas y el gobierno al demandar de carreras de interés público y grandes marcas 

comerciales que patrocinan el marketing de ciertas universidades con el fin de incrementar 

su cota de mercado.  

Además de definir prioridades, recursos y medios disponibles; es preciso implantar planes 

y programas de acción, envolviendo una valoración realista del entorno y de las destrezas 

propias de la institución para lograr esos objetivos. De ahí que esto se alcance, no solo con 

un cuidadoso análisis y valoración; sino con una gran conocimiento, intuición y profundos 

valores. Tomando en cuenta lo mencionando y considerando la elaboración de planes de 

mercado con un enfoque para cada uno de los segmentos que conforman el mercado, tal 

como lo establece Zapata (como se citó en Franco y Arrubla, 2011), 

La gestión de marketing educativo dentro de su entorno nos muestra los diversos 

componentes que están envueltos en esta gestión, manifestando cómo es el proceder de 

las IES en función de términos sociales, condición de servicios y la pertenencia al sector 

público.  
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Figura  4 - Elementos gestión mercadeo 
(Ospina & Sanabria, 2010) 

 

En la figura 4, se puede visualizar el reflejo de como la organización educativa se ubica 

como eje central de la gestión de marketing educativo, por lo que se transforma en el 

principal actor que funciona como clave para este proceso, se ilustra que reciben de la 

sociedad ciertas necesidades y demandas que son sociales, de mercado, de formación, 

del sector productivo y de los empleadores, que deben ser aceptadas y satisfechas 

mediante la correcta formulación de oferta académica de calidad es decir en docencia, 

investigación y extensión, respondiendo a las exigencias antes citadas; por otro lado, recibe 

recursos del estado cuando se refiriere a instituciones cofinanciadas y publica que deberán 

ser justificados con su planes de acción y con esto el objetivo final será el estipendio de 

recursos mediante el progreso de los diferentes grupos que conforman la sociedad a través 

del servicio que para efecto de nuestro estudio es la educación. 

1.5.2.4 Mezcla de marketing en la educación superior 

Las IES como organización en calidad de gestor de la educación en la sociedad se halla 

inmersas en el proceso de trasformación que cada día es más acelerado y variable, como 

menciona (Sanz, Crissien, García, & Patiño, 2016). 

Por ello, el interés por el marketing se aumenta de manera significativa en el sector 

educativo en todas sus eminencias. De allí, las instituciones educativas sobre todo a nivel 

universitario, deberían asumir la función del mercadeo dirigiendola al desempeño de todo 
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el conjunto de actividades destinadas a poner a disposición de los usuarios, los bienes o 

servicios. (Pag.161) 

Cuando el marketing es práctico se aplica sobre una organización dedicada a la prestación 

de servicios, es conveniente cambiar el enfoque de las 4 P’s del vendedor (empresa), por 

las 4 Cs del cliente, “Así, las 4 C´s se convierten: de producto evoluciona a cliente; 

promoción hacia comunicación; precio hacia costo y finalmente, plaza hacia conveniencia 

o comodidad” (Hichos García, 2009, pág. 5) dicho de otro modo, cambiar un enfoque de 

transacción a uno de relación con el cliente de este concepto nace lo mencionado como 

margen de servicio que resulta lo más adecuado. 

De esta forma (Kotler & Armstrong, 2012) con el paradigma base de los instrumentos de 

marketing de McCarthy, plantea un modelo con las variables transformadas o adaptadas a 

servicios que buscan pasar del producto a la perspectiva del cliente donde se “diseña” un 

servicio que manifieste convenientemente a sus necesidades; del precio al costo en el 

sentido de tomar en cuenta una retribución no solo un valor económico; de la plaza a la 

conveniencia o comodidad para facilitar la forma del acceso al producto o servicio logrando 

mayor comodidad del cliente y mejor respuesta a sus imposiciones; y de la promoción a la 

comunicación de doble vía  es decir comunicación bidireccional para lograr una 

retroalimentación de las necesidades, expectativas y percepciones del cliente y de esa 

manera generar una vínculo emocional y no solo promoción o campañas de marketing 

intrusivas. Para este enfoque se proporciona otra perspectiva para comprender como 

actúan estas variables en los servicios de educación en específico. De tal manera Zapata 

(como se citó en Franco y Arrubla, 2011) propone una adaptación de las 4 P’s a la gestión 

de las organizaciones educativas, como se explican a continuación: 

- El “producto educativo” (Satisfactor) son los programas académicos de educación 

que oferta la organización y debe comprender tanto el programa mismo como la 

calidad académica que debe acompañarlo, siendo esto el objetivo principal del 

servicio responder a las necesidades de los involucrados en el proceso. 

- El precio (intercambio) es visto como una mediación entre la oferta académica de 

la universidad y las necesidades educativas de los estudiantes. El término de 

intercambio se enfoca en su función social. 
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- La plaza (Facilitación) está referida a la facilitad que se otorga a los estudiantes 

para acceder a la oferta educativa y los mecanismos que se utilizaran para que la 

educación como tal tenga diversas maneras de llegar a los estudiantes. 

- La promoción (Comunicación) es la estrategia de comunicación que pone en 

marcha la organización dirigida a los estudiantes y a los diferentes grupos de interés 

en relación con la información y retroalimentación que reciben en cuanto a su 

imagen institucional, los programas académicos, las actividades desarrolladas, la 

satisfacción con los servicios y en general todo lo relacionado con la educación y 

sus complementos. 

De manera general se ha presentado la aplicación de las herramientas de marketing en las 

IES, no obstante, es preciso puntualizar en la necesidad de aprovechar la gestión de 

marketing en los procesos de las organizaciones educativas ya que proporcionan 

instrumentos que suministran datos y facilita la toma de decisiones y las actividades que 

realizan por el hecho de su aproximación con cualquier ente con fines de lucro 

considerando sobre todo su condición a la función social y sin olvidar el carácter que lo 

vincula al sector público. 

 

1.5.2.5 Herramientas y estrategias de marketing de servicios en la educación 

superior 

Las herramientas, estrategias y tácticas de marketing constituyen parte de las actividades 

primordiales que cualquier clase de organización utiliza para emplazar al mercado, por lo 

que el uso de estas compone la forma más práctica de alcanzar los objetivos propios de 

las IES en el sistema de educación superior, en base a lo que establece la LOES y demás 

normas y reglamentos. Por lo tanto a continuación, se presentan las principales 

herramientas que son la investigación de mercados y el plan de mercadeo y las estrategias 

más recurrentes en la gestión educativa: 

Herramientas de marketing 

Investigación de mercados. - según la (American Marketing Association, 2013) “es la 

recopilación sistemática, registro y análisis de los datos acerca de los problemas 

relacionados con el mercado de bienes y servicios”, por lo tanto se entiende a esta 

investigación como la función que vincula al público con la institución a través de la 
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información. Son las que van a consentir la compilación de la información que requieren 

las organizaciones de IES  para responder a los requerimientos del sistema de gestión de 

calidad, sistema de control interno, el sistema de gestión administrativa, el sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior y de manera puntual y  específica el  

sistema nacional de acreditación de programas e instituciones académicas, entre otros, de 

manera que apoye estos procesos y evita la duplicidad de esfuerzos y acciones (Ospina & 

Sanabria, 2010). 

Plan de mercadeo. – es una herramienta que permite materializar en acciones específicas 

las decisiones que resulten de la investigación de mercados, por lo que, el plan de 

mercados es el instrumento que “establece estrategias de marketing que ayudarán a la 

compañía a alcanzar sus objetivos generales” (Kotler & Armstrong, 2012). El plan ofrece 

una visión general de las principales evaluaciones, objetivos y recomendaciones, “cuenta 

con un análisis FODA detallado de la situación actual de marketing, así como amenazas y 

oportunidades potenciales para establecer los objetivos más importantes para la 

organización y señala los aspectos específicos de la estrategia de marketing para 

alcanzarlos” (Kotler & Armstrong, 2012). 

Estrategias de marketing 

Estrategia segmentación. – esta estrategia se enfoca en dirigirse a los diferentes 

segmentos de mercado que se ha identificado, con una oferta académica diferente para 

cada uno ya que permitirá satisfacer las necesidades concretas de cada segmento 

seleccionado (Espinoza, 2015) las actividades que se desarrollan serán para identificar las 

necesidades y requerimientos para cada grupo y poder satisfacerlos. 

Estrategias sobre posicionamiento. – se enmarca en los esfuerzos que realiza la 

organización para lograr que los estudiantes definan el servicio con base en sus atributos 

importantes; es decir, “es el lugar que ocupa en la mente de los estudiantes, en relación 

con el servicio de la competencia” (American Marketing Association, 2013). De tal manera 

es preciso identificar el frente por medio del cual se busca posicionar al servicio educativo, 

dentro de la figura 5 notamos lo siguiente: 
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Figura  5- Estrategias de posicionamiento 
Elaboración propia en base a Kotler y Amstrong (2012) 

Estrategia funcional. – esta estrategia está conformada por las estrategias del marketing 

mix ya que son las variables fundamentales o el eje de toda organización para orientar sus 

esfuerzos, por lo tanto, existen varias estrategias que una IES puede emplear adaptados 

a la prestación del servicio educativo según (Pafa, 2016), dentro de la tabla 2, encontramos: 

 
Tabla 2- Estrategias funcionales adaptadas a los servicios educativos. 
 

Estrategias del servicio (Satisfactor) Estrategias de Intercambio 

- Incluir nuevas características al 

servicio. 

- Ampliar el servicio a través de nueva 

oferta académica o complementos a 

la misma. 

- Incluir nuevos servicios como 

centros de educación continua. 

- Incluir estándares de calidad en la 

prestación del servicio. 

 

 

- Otorgar accesibilidad a la educación 

(gratuidad) 

- Distribución de becas a estudiantes 

destacados. 

Estrategias de Facilitación (Acceso) Estrategias de Comunicación 

Beneficio

se basa en posicionar el 
servicio por el beneficio 

que ofrece en cuanto a la 
educación.

Calidad

ofrecer la mayor calidad 
posible de manera 

accesible.

Atributos

se trata de posicionar el 
servicio por los atributos 
que contiene y ofrece a 

los consumidores.
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- Promocionar la oferta académica por 

medios electrónicos.  

- Disponer de sedes de manera que la 

cobertura sea más amplia. 

- Establecer alianzas estratégicas con 

institucionales nacionales e 

internacionales. 

- Proporcionar plataformas digitales 

para acceder al servicio. 

- Disponer de modalidades para los 

diferentes sectores que requieren del 

servicio educativo. 

- (Contar con un servicio de transporte 

para los miembros de la IES) 

 

- Promocionar las actividades de la 

organización en medios electrónicos. 

- Mantener la comunicación por vías 

tradicionales. 

- Participar en eventos de 

instituciones educativas. 

- Realizar exposiciones a manera de 

casas abiertas para dar a conocer su 

oferta académica y beneficios 

generados por estudiantes. 

- Comunicar a los miembros de la 

comunidad sobre los logros 

institucionales. 

- Generar contenido en redes sociales 

y pagina web institucional. 

- Obtener espacios de reconocimiento 

en medios tradicionales. 

 

Elaborado por: El Autor en base a Pafa (2016) 

 

Nuevas tendencias de marketing  

 

La sociedad avanza a pasos agigantados y esto se puede evidenciar en el uso de las TIC, 

las empresas e instituciones de educación como organismo del sistema no están absueltas 

de este cambio, la manera de realizar marketing se sujeta a las nuevas tendencias del 

mercado, el marketing se está transformado de ser un transaccional a ser un marketing de 

experiencia para el consumidor, de igual manera la el mundo digital a transformando la 

manera de llegar a los consumidores dando como nacimiento al marketing digital y el 

marketing de contenidos, los medios digitales como Facebook, Google, Instagram  son los 

protagonistas de este cambio radical a través de sus Ads detectan los gustos y preferencias 

de las personas para llega a un público objetivo mientras optimizan su presupuesto. 
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La creación de experiencia va desde el reconocimiento de marca y no solo se centra en el 

consumo del producto o servicio, para (Moral Moral & Fernandez, 2012).  

El marketing Experiencial incide en aportar valor al cliente a través de las experiencias que 

los productos y servicios ofrecen al consumidor, centrándose en generar una experiencia 

no solo en el momento de la compra sino en diversas situaciones, incluyendo el consumo 

y el post consumo,   recurriendo   para   ello   a   la   creación   de   emociones,   sentimientos   

y pensamientos consecuencias de la interacción entre la marca o empresa y el cliente. 

De modo que entre los tradicional y experimental se tiene varias diferencias que se va 

observar a continuación en la tabla 3. 

 

Tabla 3- Marketing experimental y marketing tradicional  
 

Marketing Experimental Marketing Tradicional  

Las   experiencias   suponen   la   verdadera 

motivación   y   estímulo   en   la   decisión   de 

compra. Conectan al cliente con la marca y la 

empresa 

Basado   en   las   características   y   beneficios 

funcionales de los productos y servicios 

Los   clientes   son   individuos   racionales   y 

emocionales.   Basan   sus   decisiones   en 

estímulos sensoriales, desean verse estimulad

os y provocados de un modo creativo 

Los   clientes   son   sujetos   racionales   en   el 

proceso de toma de decisiones. 
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Consumo   concebido   como   una   experiencia 

holística. Se evalúa la situación de consumo 

determinando   el   Vector   Sociocultural   de 

Consumo   (VSSC)   debido   a   que   el   cliente 

determinará   qué   producto   se   ajusta   a   su 

situación   de   consumo   y   cuáles   son   las 

experiencias que le aporta. 

Se   definen   estrictamente   la   categoría   y 

competencia del producto. 

Amplia gama de métodos de investigación. No 

se encuentran vinculados con ninguna corrient

e metodológica. Los métodos son ecléticos. 

Métodos   de   investigación   analíticos, 

cuantitativos y verbales. 

 

Elaboración: Por el autor en base a: Schmill (1999 y 2006) citado en (Moral Moral & 

Fernandez, 2012) 

 

El fundamento central del marketing de experiencia es el cliente a diferencia del marketing 

tradicional, basado en características del producto y servicio, además el marketing 

experimental toma en cuenta que las experiencias del cliente son el resultado de los 

correctos estímulos que permiten conectar los clientes con la empresa, a tal grado de crear 

valores emocionales, debido que el consumidor es emocional y racional el marketing 

experimental destaca la necesidad de adoptar una visión del cliente como un individuo no 

solamente racional sino como un sujeto que desea recibir estímulos y experiencias 

cargados de emotividad.  

Como se menciona la experiencia del consumidor nace desde el conocimiento de la marca 

y se sujeta de manera permanente hasta crear un vínculo emocional, de modo que, 

“La omnipresencia de la Tecnología de la Información, determinante para propiciar el cont

acto  y una conexión entre la empresas y el cliente, como medio para la creación y puesta 

en valor de las experiencias a entregar al cliente” (Moral Moral & Fernandez, 2012, pág. 

238) 
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El desarrollo de la Web 2.0 y la experiencia del consumidor ofrece como resultado el 

denominado marketing digital que tiene como objetivo llegar de manera ecuánime a donde 

el internet llegue, “Internet  es  un  medio  de  marketing  directo  muy  efectivo  que permite  

a  través  de  campañas  promocionales  on-line  llegar  de  forma  directa  a  nuestro  

público objetivo” (Garcia, 2010, pág. 35),  la segmentación del público objetivo nace de dos 

variables a ser definidas por la organización que desee aplicar estas herramientas 

tecnológicas, las variables duras de mercado que representa (genero, edad, situación 

económica, etc.). Son variables claramente definidas del mercado y las variables blandas 

quienes deben sujetarse a investigaciones minuciosas y responde a rutinas de los clientes, 

personalidad, creencias, entre otras, son variables que definen el vínculo emocional de la 

empresa y el consumidor. Es de vital importancia resaltar que las nuevas tendencias del 

mercado y del marketing “nos indican que el éxito o fracaso de las estrategias de marketing 

está en manos de los medios digitales interactivos, lo que refuerza la idea de que hay que 

crear contenidos muy atractivos para poder captar al consumidor” (Garcia, 2010, pág. 43), 

de tal forma que el correcto uso de las tecnologías de información para el marketing  no se 

vincula a llenar el internet de publicidad, sino más bien  de crear un vínculo emocional 

desde la aparición de la marca, para lograr eso se debe seguir las etapas del marketing  

digital y crear contendidos de calidad que ofrezca un valor agregado al cliente, la primera 

etapa es la atracción “requiere de la creación de contenido interesante (y si es posible de 

calidad) para aquella audiencia internauta a la que se desea atraer, y que constituirá la 

base para llevar a cabo las acciones posteriores” (Yánez, 2015, pág. 61) 

La persuasión en donde los futuros consumidores se convierten clientes potenciales a 

través de la concesión de datos e integración con la empresa todo esto para ofrecer una 

acción de compra y posteriormente una felicitación del consumidor, el marketing digital en 

estas etapas cumple con las características de las 4F´s que son: flujo, funcionalidad, 

feedback y fidelización y que según lo representa así (Martinez, 2014, pág. 11) 

- Flujo: viene definido desde el concepto de lo multiplataforma o transversal. El usuario se 

tiene que sentir atraído por la interactividad que genera el sitio para captar la atención y no 

lo abandone en la primera página.  

- Funcionalidad: la navegabilidad tiene que ser intuitiva y fácil para el usuario; de esta 

manera, previene el abandono de la página por haberse perdido.  

- Feedback (retroalimentación): debe haber una interactividad con el internauta para 

construir una relación con éste. La percepción que recibe y la consecuente reputación que 

se consigue son la clave para conseguir confianza y una bidireccionalidad.  
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- Fidelización: una vez entablada la relación con el internauta, no hay que dejarlo escapar, 

para ello se debe buscar un compromiso y proporcionarle temas de interés para él. 

La creciente competitividad entre las empresas y para efectos de nuestro estudio la 

demanda por estudiantes en las diferentes instituciones de educación superior en Ecuador 

conlleva la necesidad de implantar estrategias de diferenciación y tomando en cuenta el 

mundo digital en donde se vive y la experiencia del estudiante.  

 

1.5.3 Estado del arte 

La investigación ejecutada en fuentes de información como son informes, trabajos, 

estudios, libros, entre otros, en presentación física o digital demostró la baja manifestación 

de trabajos de investigación sobre la gestión de marketing en las IES particulares del país. 

Es decir, en esta parte inicial se trató de “una revisión inicial de la literatura que puede 

complementarse en cualquier etapa del estudio” (Hernandéz, Fernandéz, & Baptista, 2014, 

pág. 8) 

Mediante esta técnica de recolección de datos e información en fuentes de tipo bibliográfico 

– documental es decir literatura del país y otros a nivel internacional, se han reconocido 

trabajos con relación estrecha a la investigación. En aquellos trabajos nacionales no se 

aprecia una aplicación directa del marketing en IES privadas, sin embargo citando los 

casos de literatura internacional se encontró aplicaciones al servicio educativo en el ámbito 

privado. Cabe mencionar que en estos trabajos de investigación se proponen modelos y 

estudios referentes a la gestión de marketing en las organizaciones privadas: 

-Plan de Marketing para incrementar el número de estudiantes en el Centro Educativo la 

Sabiduría de la Ciudad de Barranquilla (2012). 

-Estrategias de marketing para la empresa capacitación e innovaciones Innovateach S.A 

en el cantón Milagro (2018). 

-Marketing en universidades; Descripción, análisis y propuestas en la Ciudad de Medellin- 

Colombia (2011). 

- Un enfoque de mercadeo de servicios educativos para la gestión de las organizaciones 

de educación superior en Colombia (2010) 

- Estudio de la gestión de marketing en las instituciones de educación superior públicas del 

ecuador en el contexto del cambio generacional (2017) 

- Marketing educativo como estrategia de negocios en universidades privadas (2016) 
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En Ecuador se constató trabajos e investigaciones relacionados al marketing interno como 

una aplicación que incide en la satisfacción, motivación y compromiso organizacional de 

sus clientes internos, en el modelo que se propone en Gestión de marketing para IES 

públicas en el cambio generacional se toma como guía una mezcla de marketing para los 

servicios y las instituciones públicas, el cual aportará al planteamiento del modelo de esta 

investigación y de sus posteriores objetivos.  

Respecto al tópico que se refiere al marketing, se demostró aportes que significativos que 

revelan la importancia y aplicación de prácticas de marketing en instituciones que no 

persiguen lucro y sobre todo en organizaciones educativas particulares, debido que su 

definición “Autofinanciadas y Cofinanciadas” le permite competir en un mercado donde la 

demanda requiere satisfacer las necesidades, “la rentabilidad del proceso, además de 

responder a las expectativas de los clientes reales y potenciales” (Sanz, Crissien, García, 

& Patiño, 2016, pág. 160) para poder atender a un estudiante cada vez más informado y 

en un entorno en el que la tecnología va ganando mayor campo. 

Trabajos como los que realizó (Pilco & Untuña, 2017) deja en evidencia parte del marketing 

en instituciones de educación superior. Además, en estos trabajos se dilucido el diseño de 

modelos que toman en cuenta las dimensiones de la orientación al mercado, tiene un 

estrecha relación con la identificación de necesidades de los clientes, acciones para que 

toda la organización conozca de la información que se ha generado y las acciones que se 

tomen en concordancia con la información generada y comunicada en la organización, 

entre otras. 

Los trabajos anteriores que vinculan estudios alrededor del marketing en las IES privadas, 

tienen en consideración que en el sector educativo resulta complejo, tanto por la variedad 

de objetivos que se trazan y deben cumplir relacionados con una administración y debido 

al carácter de servicio del cual considera cada aspecto a satisfacer, como son los 

estudiantes, los familiares y allegado de los estudiantes, la sociedad en general  que 

entrega recursos y aportes para preparar a los estudiantes y también el sector empresarial 

tanto público como privado que recibe a los profesionales que se han formado y han 

aprobado después de recibir el servicio educativo de acuerdo a las necesidades de cada 

sector.   
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Asimismo, las posteriores investigaciones ofrecieron respuesta afirmativamente al 

cumplimiento de la hipótesis que constata que una orientación al mercado requiere que 

aspectos  culturales y esto halla  relacionada al  comportamiento y de manera 

complementaria se otorgan respuestas afirmativas a la influencia del marketing en el 

cometido organizacional, es decir que la gestión de marketing tiene influencia en estos 

indicadores de las IES particulares, teniendo en cuenta las particularidades y 

características del servicio educativo.  

Cabe mencionar que los estudios preliminares han manifestado evidencia de que las IES 

privadas realizan actividades concernientes con la gestión de marketing o la orientación al 

mercado, además y en función de la evidencia de los resultados de investigación respecto 

al manejo de marketing en las IES públicas, permitió afirmar el planteamiento de la 

hipótesis inicial H1. 

H1: “Universidades privadas tienen un mejor manejo de la gestión de marketing que las 

universidades públicas del Ecuador” 

Misma Hipótesis que fue trazada para dar respuesta a los objetivos de la presente 

investigación. 

Para el planteamiento del modelo de la investigación se utilizaron todos los estudios 

preliminares mencionados, asimismo también cabría destacar que estudios como el 

Modelo “MIGME” propuesto por Ospina y Sanabria (2010), Modelo de Gestión de Marketing 

y Ventas propuesto por Núñez, Parra & Villegas (2011) validado por la universidad de Chile, 

forman base para la determinación de conceptos y variables que serán medidos en el 

modelo. 

2 METODOLOGÍA 

Para efectos de nuestra investigación se conforma de dos fases que se llevaron a cabo de 

manera sistemática y complementaria. Estas fases que se explicarán a continuación 

indican los procesos que inician desde el planteamiento del problema, las etapas del diseño 

y los demás procesos para realizar el análisis, presentación de resultados y conclusiones 

de la investigación, de tal modo se mantuvo la naturaleza mixta con la que se ejecutó la 

investigación. Los lapsos respondieron al diseño de investigación seleccionado, es decir al 

diseño de investigación descriptivo-correlacional. 
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Dentro de las distintas fases se tiene: la fase 1 que consiste en el estado de arte, fase 2 el 

diseño de la herramientas que posteriormente se llegará a usar, fase 3 implementación de 

las herramientas y por último la fase 4 que responde a tabulación y análisis de datos.  

2.1 Naturaleza de la investigación  

Esta investigación tendrá un enfoque de tipo cualitativa y cuantitativa, dada la complejidad 

del análisis, el desenvolvimiento de la investigación en primera fase mantiene un enfoque 

cualitativo, en el cual se instituye la indagación y análisis de la información pertinente a 

través del uso de fuentes secundarias y una entrevista con estructura definida sobre la 

aplicación de la gestión de marketing en las IES privada del Ecuador, “cuantitativa se 

orienta principalmente hacia los estudios que exponen sólo clasificaciones de datos y 

descripciones de la realidad social” (Mejía, 2003, pág. 10) 

Por lo tanto, se analizará varias fuentes de tipo bibliográfico que se vinculen al tópico 

principal, ya sean de nuestro país o sus análogos, la intención es conseguir datos 

relevantes y notables que consientan la consolidación de información de interés y está a 

su vez que sirvan como una base teórica para el posterior desarrollo del trabajo en las 

IES privadas del Ecuador. 

En la etapa con enfoque cuantitativo se manejó datos estadísticos a través de un progreso 

objetivo, “se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre 

variables previamente determinadas” (Sociedad Cubana de Administración de Salud Cuba, 

2007) de tal manera se pretende obtener a través de la ejecución de procesos claramente 

concretos y secuenciales, para complementar la información alcanzada con el enfoque 

cualitativo, de tal forma se trató de un proceso concurrente que se define a lujo de detalle 

en el diseño de la investigación, el cual permitió tener un amplio entendimiento del 

problema a resolver. Este enfoque mixto concibe la realidad objetiva y subjetiva de un 

problema.  

Cuando se opta por una metodología en la que se utiliza un enfoque mixto, se decide a 

qué enfoque (cualitativo o cuantitativo) se da mayor peso en la investigación o si se va a 

dar peso por igual. En la presente investigación, los dos enfoques mantuvieron la misma 

ponderación, debido a que los datos cuantitativos y cualitativos son necesarios para 

comprender el tópico a profundidad, integrar la revisión y análisis de la investigación, 



 

 

36 

 

tomando en cuenta que la investigación es considerada como los primeros estudios de su 

tipo. 

2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación como se trata en el anterior punto combinó los métodos 

cuantitativo y cualitativo encamina la estructura y el desarrollo en base a la prioridad que 

se le da a cada método, las temporalidades en que se desarrollaran, la forma en cómo se 

integraran los datos y las etapas en las cuales se integra cada enfoque, en conclusión, en 

el estudio se determinó que la investigación se ajusta a un diseño de triangulación 

concurrente (DITRIAC), explicado en el consecutivo apartado. 

2.2.1 Alcance de la investigación 

DITRIAC este modelo combina el enfoque cuantitativo y cualitativo que indique al alcance 

descriptivo-correlacional que tiene el estudio, de tal manera que la ejecución en el 

procesamiento de datos se complemente para lograr mejores resultados. 

La etapa exploratoria a través de la revisión de literatura, tuvo como objetivo examinar el 

tema o problema de investigación, poco estudiado, el cual no se ha abordado antes, “Una 

investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y 

terminar como explicativa” (Hernandéz, Fernandéz, & Baptista, 2014, pág. 70) para lo cual 

se acudió la indagación en trabajos o estudios de investigación de distintos autores 

congruentes con la orientación de marketing en las IES, uso de herramientas de marketing 

y estrategias de marketing que aplican en las IES privadas. Asimismo se utilizaron fuentes 

secundarias bibliográficas que respalden el impacto que tiene la gestión de marketing 

respecto a la efectividad del desempeño de los objetivos organizacionales y la aplicación 

de la entrevistas a encargado para su posterior análisis. A partir de esta compilación de 

datos secundarios se profundizó en la problemática de investigación para poder considerar 

variables que sirvieron para la propuesta del modelo en la etapa cuantitativa. 

Una vez definido la etapa cualitativa se da paso al periodo que comprende la etapa 

cuantitativa, el diseño de investigación fue descriptivo-correlacional, diseño que pretende 

detallar las propiedades, las características y los perfiles de cualquier fenómeno o situación 

que amerite y se someta a un análisis previo, “los estudios correlacionales miden las dos 

o más variables que se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y 
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después se analiza la correlación” (Hernandéz, Fernandéz, & Baptista, 2014)  todo esto 

con el fin de determinar el grado en el que se asocian  las variables y para hacer pronósticos 

específicos de manera objetiva . Es así como dentro de esta etapa se utilizó como insumo 

las variables planteadas descritas en la etapa exploratoria para poder confirmar la hipótesis 

que se planteó y justificar la presencia de las variables, inicio de aquello se elaboró un 

modelo de gestión de marketing en las IES privadas que permitió  medir la situación actual 

de la gestión de marketing en las IES privadas del Ecuador y desde ese punto conocer la 

relación de la gestión del marketing en la efectividad del cumplimiento de los objetivos 

institucionales, todo esto con el fin de crear una relación directa con la gestión de las IES 

públicas y determinar propuestas de mejora en su gestión.  

La recolección de datos de la etapa descriptiva-correlacional respondió a la teoría respecto 

al tiempo y las veces que se tomen datos de las unidades de análisis. En esta investigación 

se obtuvieron datos por una única ocasión sin la necesidad de que se valoren permutas en 

el tiempo, sino que se presente la información del momento en curso, dicho de otro modo 

que a la vez se trató de un diseño transversal.  

Una vez concluida la investigación descriptiva, se inició, el proceso para a realizar un 

análisis correlacional, ya que este tipo de estudio también tiene como finalidad estar al 

tanto de la relación o grado de asociación existente entre dos o más conceptos, categorías 

o variables dentro de una muestra o contexto en particular. 

Cabe mencionar que el proceso que vinculó a la recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos, se dieron de manera simultánea en cada una de las IES particulares del 

Ecuador, todo esto con el fin de optimizar recursos y aprovechando que el diseño que se 

persigue no requiere que se haga a diferentes unidades de análisis, sino que toda la 

información será tratada de manera que la una complemente a la otra para que de esa 

forma poder crear una relación con el estudio existente en las IES públicas.  

2.2.2 Definición de la población 

Para el objeto de estudio en esta investigación, como se ha indicado en párrafos 

preliminares, se trata de las IES privadas del país específicamente las Universidades y 

Escuelas Politécnicas autofinanciadas y cofinanciadas que brinda de educación de tercer 

nivel. Estas instituciones presentan características determinadas según la categoría a la 

que corresponden, teniendo IES de categoría A, B y C distribuidas en diferentes regiones 
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del país, de tal forma que en la Región Sierra se localizan diez y siete instituciones, en la 

Región Costa siete instituciones, en la Región Amazónica y Región insular no cuenta con 

IES privadas, en la tabla 4, contamos con un resumen. 

 

Tabla 4- Características de la población 

Características de las IES 

Ubicación Ecuador 

Región Costa  y Sierra  

Tipo Universidades y Escuelas Politécnicas 

Nivel de instrucción Tercer nivel 

Financiamiento Particulares  

Categorías A, B y C 

Elaborado por: El Autor 

Debido al tipo de institución de educación superior, la población de la investigación resulta 

ser finita, ya que se conoce el número total de las universidades y escuelas politécnicas 

particulares del país. 

2.2.3 Unidad de análisis 

Exclusivamente todas las IES privadas del país fueron las unidades de análisis, pero 

debido a que se trata de organizaciones, se precisa seleccionar a una persona que actué 

como representante de cada institución, de tal manera que presente peculiaridades 

acordes al estudio y sea apto o apta para la continuidad de la investigación. Asimismo 

como se recurrió a los estatutos, procedimiento y normas de cada IES y a las estructuras 

organizacionales para estar al tanto de unidades o departamentos con características 

determinadas relacionadas con el tópico. De tal manera el encargado de dicho 

departamento actuó como representante ante la recolección de datos de cada IES.  

Igualmente como este representante de cada unidad de análisis para la fase cualitativa y 

cuantitativa fue el coordinador/a, director/a o persona que presida el departamento de 

“Comunicación” o “Admisiones” o “Mercadeo”, o sus equivalentes en cada institución, ya 
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que el perfil del representante para ocupar el cargo cuanta con las características 

necesarias para proporcionar la información solicitada. 

2.2.4 Determinación del tipo y tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se determinó a través  del muestreo no probabilístico por juicio, 

se ha determinado una muestra por conveniencia la cual “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo 

(acceso o disponibilidad, conveniencia, etc)” (Scharager, 2010, pág. 1) de esa manera, 

dado las condiciones regidas por la característica de la investigación y que la población 

determinada para realizar el estudio son las IES privadas del país considerando como 

unidad de análisis a un representante de cada una de ellas, se establece que esta 

población es finita y definida, con una cantidad no considerable como para obtener una 

muestra representativa de la misma.  

Por ende, se elige realizar la investigación a las veinte y cuatro universidades que son 

componentes de la población de los cuales tres IES no respondieron de manera positiva al 

objetivo del trabajo de investigación estas omisiones representan el 12.5% de la población. 

 

2.3 Técnicas de recolección de la información 

La naturaleza de investigación permite usar técnicas de recolección, ya que “la 

investigación descriptiva se soporta de “técnicas para la observación van hacer utilizados 

(cuestionarios, entrevistas, u otras) y se someterán a una pre-prueba antes de usarla” 

(Hernandéz, Fernandéz, & Baptista, 2014, pág. 101) que agrupa los enfoques cualitativo y 

cuantitativo, para lo cual se presenta en dos etapas de recolección de datos: 

En la recolección de datos cualitativos en primera instancia se recurrió a fuentes 

secundarias y fuentes primarias, detallados en los siguientes puntos: 

 Estudios preliminares en material bibliográfico  

 Diseño de la entrevista 
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En la recolección de datos cuantitativos se estableció como herramienta de medición un 

cuestionario estructurado que fue trazado en base al modelo propuesto, detallados en los 

siguientes ítems: 

 Planteamiento del modelo para medir la gestión de marketing en las IES privadas 

 Diseño del cuestionario 

2.3.1 Diseño de la entrevista 

Esta herramienta se desarrolló encerrando preguntas abiertas o de opinión a los 

representantes de cada IES particular, de esa manera como a partir de esos datos se 

transmutó la información notable que suministre una mayor entendimiento de la situación 

presente. Las entrevistas se las realizó de manera presencial a las diferentes unidades de 

análisis, las cuales fueron registradas a través de grabaciones de audio para respaldar el 

proceso. 

La entrevista fue diseñada con siete preguntas clave que tiene como finalidad de conocer: 

 La definición acerca de la gestión de marketing en las IES privadas de los 

entrevistados. 

 La orientación de marketing que tienen las IES privadas.  

 Los cambios generacionales que han percibido las IES para emplear o modificar 

herramientas de marketing. 

 La aplicación de herramientas y estrategias de marketing en las IES privadas. 

 La dimensión de marketing mix, adaptada al servicio educativo público, en la que 

aplican herramientas y estrategias. 

 La contribución de la aplicación de herramientas y estrategias de marketing. 

 La medición de resultados como efecto de la aplicación de la gestión de marketing. 

Cabe mencionar que las preguntas que conformaron la entrevista fueron validadas con 

anterioridad en el trabajo de investigación de (Pilco & Untuña, 2017) y estas posteriormente 

fueron aprobadas por un panel de expertos conformado por tres docentes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, los cuales hicieron algunas 

modificaciones que se realizaron para el diseño final de la entrevista. 
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2.3.2 Planteamiento del modelo para medir la gestión de marketing en las IES 

públicas 

Los modelos son representaciones parciales del contexto en donde se desenvuelven. De 

tal manera este intenta mostrar caracterizaciones generales de la estructura de dicho 

fenómeno, explicar sus componentes, mecanismo y procesos y como estos generan 

relación entre sí. En base a la revisión de bibliografía preliminar, se plantea un modelo para 

medir la gestión de marketing y la implicación en la efectividad del desempeño de los 

objetivos institucionales en la educación superior en el sector privado.  

Esto implica citar teóricamente conceptos o constructos y variables que influyan en la 

gestión del marketing en una IES privadas, y por ende en la efectividad del cumplimiento 

de los objetivos institucionales. Para lo cual los ítems del modelo fueron validados 

teóricamente y definitivamente una vez concluida la recolección de datos se ejecutó la 

revisión de confiabilidad de los componentes de medición del modelo, como se explicará 

más adelante en el procesamiento de datos, una vez desarrollado el modelo para las IES 

privadas de Ecuador se procederá a contrastar con los resultados de la información en 

(Pilco & Untuña, 2017); todo esto con el fin de generar una contribución a la escaza 

evidencia de modelos para medir la gestión de marketing en las IES privadas. 

Modelo 

Se evidencia conceptos aplicables al servicio educativo en el sector privado, de tal modo 

que se han registrado elementos de la gestión de marketing los cuales abarcan los 

siguientes conceptos y estos son adaptados a un servicio educativo particular: "Orientación 

al mercado en las Instituciones" y "Herramientas y estrategias de marketing" y así también 

su implicación en la "Efectividad en el cumplimiento de objetivos institucionales". 



 

 

42 

 

En la Figura 6 se detalla los componentes iniciales del modelo planteado. 

Figura  6- Planteamiento del modelo para medir la gestión de marketing en las IES. 
Elaborado por: (Pilco & Untuña, 2017) 

 

 

 

Explicación del modelo 

El paradigma estuvo constituido por dos elementos, el primer constructo que se midió fue 

la “Orientación al mercado en la Institución” y el segundo es la variable relacionada a la 

gestión del marketing en las IES privadas que son las "Herramientas y estrategias de 

marketing", que se adicionó a lo que se plantea en otros modelos, de esta manera se puede 

obtener un pilar de comparación para realizar un contraste con la situación de las IES 

públicas. Conjuntamente, se planteó el indicador "Efectividad del cumplimiento de los 

objetivos institucionales" en el cual, teóricamente, influye una orientación al mercado y el 

uso de herramientas de marketing. 

Por consiguiente como manifiesta (Pilco & Untuña, 2017), se presenta los conceptos de los 

elementos considerados para el modelo en la Tabla 5: 
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Tabla 5- Componentes del modelo para medir la gestión de marketing en las IES  
 

Componente Concepto Tipo 

Orientación al 

mercado en la 

Institución 

Hace referencia a la orientación de las actividades al 
mercado al que se dirigen, es decir acciones 
encaminadas a mejorar las relaciones con los clientes 
(estudiantes, empresarios, sociedad), y para lograr 
una consecución más efectiva y eficiente de sus 
objetivos corporativos (Flavián y Lozano, 2005), ya 
que no debe concentrar su atención en el corto plazo. 

Constructo 

Herramientas y 

estrategias de 

marketing 

Como parte de la gestión de marketing en las IES, 
hace referencia a las herramientas y estrategias que 
hacen posible la práctica de actividades relacionadas 
a la gestión adecuada y orientada a la satisfacción de 
las necesidades del cliente. De manera que la 
aplicación de estas herramientas y un comportamiento 
estratégico de marketing dé cumplimiento a objetivos 
institucionales (Solís, 2004). 

Variable 

Efectividad en el 

cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales 

Hace referencia a la consecuencia de los objetivos 
propuestos en la IES pública, logrando ser un 
indicador de resultados en la IES. 

Indicador 

Elaborado por: (Pilco & Untuña, 2017) 

De esa manera, como el diseño del presente modelo sirvió como un instrumento tanto de 

medición de datos descriptivos como para medir la concordancia de la gestión del 

marketing y la efectividad en el cumplimiento de objetivos institucionales de las IES 

privadas.  

Conjuntamente, el modelo incorporó componentes al constructo “orientación al mercado 

en la Institución”. Las variables se pueden precisar de manera conceptual y operacional 

para poder tener una búsqueda acorde a la investigación. Como manifiesta (Pilco & 

Untuña, 2017) en la tabla 6, donde se considerar la denominación conceptual de las 

variables que consienten el constructo planteado, variables que fueron adaptadas al 

contexto del país. 
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Tabla 6- Variables que componen el modelo (Definición conceptual) 

 

 

 

Variable Definición 

Satisfacción de la 

enseñanza y 

aprendizaje  

Variable que describe aspectos y características relacionados al 
servicio educativo y la calidad con la que se brinda, donde según 
Valle (2015) “se mide lo que tiene relación directa con la 
enseñanza” (p. 5) como la calidad de los profesores, la opinión 
de alumnos, coherencia de la malla curricular, convenios de la 
institución, etc. Además, se enfoca en la medida de satisfacción 
que tienen los alumnos, docentes y administrativos de las IES. 
Así también se trata de las actividades que se realizan previo a la 
elaboración de las carreras o programas educativos, para tener 
conocimiento del “mercado” y con ella la prestación del servicio 
sea pertinente (Valle, 2015). 

Posibilitar la 

prestación del 

servicio educativo 

Variable que describe las diferentes formas, digitales o físicas, en 
las que la institución ofrece y brinda el servicio a los aspirantes y 
estudiantes tomando en cuenta factores como las instalaciones 
de la institución, modalidades alternativas de estudio, convenios 
de programas académicos, vinculación con el sector empresarial, 
etc. (Ospina y Sanabria, 2010). 

Comunicación con la 

comunidad 

institucional y el 

entorno 

Describe los diferentes medios o canales internos o externos a 
través de los cuales las instituciones buscan mantener estrechas 
relaciones entre la universidad y los diferentes actores que se 
relacionan con ella, a través de una adecuada comunicación y 
promoción de su imagen institucional, los programas 
académicos, las actividades desarrolladas por la institución, los 
programas de bienestar, etc. (Ospina y Sanabria, 2010).  

Participación de los 

miembros de la 

comunidad 

Enmarca aspectos relacionados con los miembros de la 
comunidad educativa que tienen directa relación con la 
prestación del servicio para poder definir las características y la 
calidad de este, es decir, se enfoca en la satisfacción, la 
capacitación y la experiencia del personal docente. De manera 
que esto incide en el compromiso hacia la organización 
manteniendo la orientación al mercado educativo (Arrevana et al., 
2013). 
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Uso Herramientas y 

estrategias de 

marketing 

Hace referencia a la aplicación de las diferentes herramientas y 
estrategias de marketing adaptadas a la gestión educativa como: 
 
- Investigación de mercados 
- Plan de mercadeo 
- Uso de redes sociales 
- Interacción de la organización con su entorno 
- Evaluación de satisfacción del servicio 
- Gestión de quejas y sugerencias 
- Motivación interna  

Elaborado por: El Autor en el texto de (Pilco & Untuña, 2017) en base a Flavián y 

Lozano (2005), Martínez y Silva (2008), Ospina y Sanabria (2010), Nuñez et al. (2011), 

Arrevana et al. (2013) y Valle (2015). 

Diseño de ítem para cuestionario 

Consiguientemente se realizó el avance de las variables que reside en pasar de una 

variable teórica o conceptual a dimensiones o componentes e ítems o valores empíricos 

verificables. Es así como las variables en (Pilco & Untuña, 2017) que señalan la tabla 7 

dilucida los componentes medibles que teóricamente integran y representan cada variable 

y los cuales pueden ser medidos a partir del esclarecimiento de ítems en cada componente, 

cabe destacar que dentro de la validación se utilizó el coeficiente de Cronbach, y estos 

componentes  dieron como resultado una ponderación superior a 0,70 con su respectivo 

número de ítem, los cuales se considera como coeficientes buenos, lo cual permite 

asegurar una mayor consistencia interna de los ítems que conforman cada componente. 

Tabla 7- Ítems de los componentes del modelo (Definición operacional) 

Cód. Ítem Referencia 

OM1 
La IES realiza con frecuencia investigaciones para conocer 
las características del mercado en que participa. 

Elaboración propia 

OM2 
La IES se preocupa por dar una rápida respuesta a las 
necesidades de la sociedad en que participa. 

Elaboración propia 

OM3 

Los programas académicos que brinda la IES responden más 
a necesidades del mercado que a decisiones propias de la 
IES. 

Elaboración propia 

OM4 
La IES desarrolla herramientas tecnológicas para detectar 
cambios fundamentales en el sector educativo. 

Elaboración propia 

N1 

La IES realiza seguimiento del cumplimiento del plan 
curricular en cada semestre para mejorar la calidad del 
servicio educativo 

Flavián y Lozano 
(2005) 
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N2 

La información de la satisfacción de los estudiantes 
contribuye al desarrollo del diseño de los programas de 
estudio 

Flavián y Lozano 
(2005) 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

N3 

El seguimiento a los egresados de la IES sobre su 
desempeño laboral en el sector empresarial da una 
retroalimentación del servicio educativo. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

N4 

Las quejas y sugerencias que recibe la IES son gestionadas 
para realizar acciones correctivas y preventivas del servicio 
educativo. 

Flavián y Lozano 
(2005) 

N5 
La IES desarrolla un programa de evaluación a los docentes 
que se enfoca en mejorar la calidad de la educación. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

Valle (2015) 

N6 

La retroalimentación por parte del sector empresarial 
respecto de los profesionales egresados de la IES ayuda a 
mejorar aspectos de la formación impartida. 

Flavián y Lozano 
(2005) 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

N7 
La IES hace una distribución adecuada de estudiantes por 
curso para mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

N8 
Los convenios inter institucionales con los que cuenta la IES 
sirven para complementar el servicio educativo. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

F1 
La IES cuenta con instalaciones adecuadas facilitar el 
servicio educativo. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

F2 

La IES presenta diferentes modalidades de los programas de 
estudio para contribuir con la satisfacción de las necesidades 
de la demanda.  

Ospina y Sanabria 
(2010) 

F3 
La IES cuenta con medios digitales para facilitar el acceso a 
la información de la oferta educativa. 

Flavián y Lozano 
(2005) 

Martínez y Silva 
(2008) 

F4 

El sistema de transporte para los miembros de la comunidad 
de la IES mejora las condiciones de acceso al servicio 
educativo. 

Elaboración propia 

C1 
La imagen institucional de la IES mejora el posicionamiento 
de la organización en los interesados. 

Elaboración propia 

C2 
La percepción de la IES en los egresados contribuye al 
reconocimiento en la sociedad. 

Elaboración propia 

C3 

La comunicación de la información integral de los programas 
de estudio de la IES está enfocada en que los interesados 
comprendan el servicio educativo en su totalidad. 

Flavián y Lozano 
(2005) 

Martínez y Silva 
(2008) 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

C4 
La imagen institucional de la IES está determinada en gran 
medida por la comunicación con el público en general. 

Elaboración propia 

C5 
La IES comunica las actividades que desarrolla a todos los 
miembros de la comunidad e interesados. 

Flavián y Lozano 
(2005) 
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Martínez y Silva 
(2008) 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

P1 
La atención del personal administrativo en la IES influye en 
la prestación del servicio educativo. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

P2 
El grado de conformidad con el cargo que ejerce cada 
docente en la IES influye en la prestación del servicio. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

P3 
Los Docentes comprometidos con la IES influyen en la 
calidad del servicio educativo. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

P4 

La experiencia del personal docente de la IES es adecuada 
en conformidad con el cargo que desempeña para 
proporcionar un servicio de calidad. 

Ospina y Sanabria 
(2010) 

U1 

La investigación de mercados permite adecuar los programas 
de estudio a las tendencias y requerimientos actuales de la 
sociedad. 

Elaboración propia 

U2 

Las estrategias de marketing en medios digitales permiten a 
los interesados tener acceso a la información de la oferta 
académica. 

Elaboración propia 

U3 
La investigación de mercados permite determinar el grado de 
satisfacción con el servicio educativo. 

Elaboración propia 

U4 
El plan de marketing es útil para poder establecer planes de 
acción en la IES en cuanto a la prestación del servicio. 

Elaboración propia 

U5 

El plan de marketing permite generar estrategias a corto y 
largo plazo que contribuyen al logro de los objetivos 
institucionales. 

Elaboración propia 

U6 
Los medios digitales son útiles para comunicar a la 
comunidad de los eventos y programas que realiza la IES. 

Elaboración propia 

U7 
Las estrategias de vinculación interinstitucional generan 
interés en la IES por parte de la sociedad. 

Elaboración propia 

U8 
Las estrategias enfocadas en mejorar las características del 
servicio permiten tener una orientación al mercado. 

Elaboración propia 

U9 
La calidad en el servicio educativo permite el reconocimiento 
de la IES en la sociedad. 

Elaboración propia 

U10 
La oferta académica diferenciada permite satisfacer las 
necesidades concretas de cada segmento seleccionado 

Elaboración propia 

Elaborado por: El Autor en base a (Pilco & Untuña, 2017) 

La forma como se presenta el modelo se evidencia lo que inicialmente se quería medir, es 

decir la influencia de los componentes de la gestión de marketing en la efectividad del 

cumplimiento de los objetivos de cada IES privada. 
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2.3.3 Diseño del cuestionario 

Para medir la gestión de marketing en las IES privadas, se utilizó un cuestionario 

estructurado del trabajo de (Pilco & Untuña, 2017), llevado a cabo por el software e-

encuesta enviado al correo de cada encuestado, el cuestionario está dividido en cuatro 

secciones. Las tres primeras secciones sirvieron para recolectar datos específicamente 

para el análisis descriptivo de la investigación y la cuarta sección se utilizó para establecer 

la relación entre la aplicación de la gestión de marketing y la efectividad del cumplimiento 

de objetivos institucionales. 

A continuación, se presenta las secciones de la encuesta y en el Anexo 3 se puede apreciar 

el cuestionario final que consiste en: 

1. Datos de control 

Sección para recabar información demográfica de las IES privada y de los 

encuestados. 

2. Orientación de marketing 

En esta sección se utilizaron preguntas cerradas en las que el encuestado debía 

jerarquizar las opciones que se le presentaba para poder medir la orientación al 

mercado que tiene la IES, presentando las dimensiones y principales actividades 

relacionadas con la orientación al mercado. 

3. Herramientas y estrategias de marketing 

En esta sección se utilizaron peguntas cerradas: de opción múltiple que no son 

mutuamente excluyentes, de jerarquizar y dicotómicas para poder evidenciar la 

aplicación de herramientas y estrategias de marketing en la IES privada. 

4. Escala de Likert 

En esta última sección se utilizaron los ítems que componen cada variable a través 

de los cuales se medió, aquí se utilizó una escala específica para medir el grado de 

orientación al mercado, grado de uso de herramientas y estrategias de marketing. 

Se utilizó una escala de Likert para finalmente medir la relación de las variables de 

gestión de marketing y la efectividad del cumplimiento de objetivos institucionales.  

La elección de la escala se utilizó según como se han aplicado otros estudios en 

investigaciones de orientación al mercado, “así como escalas de estudios 

posteriores, la de MARKOR de cinco puntos (Totalmente de acuerdo con 

Totalmente desacuerdo)” refiriéndose a la escala de Likert. 
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2.4 Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de datos se ejecutó conforme según el enfoque de la 

investigación. En cuanto al procesamiento de datos obtenidos de fuentes secundarias, 

estos datos recolectados de literatura a fin fueron procesados y analizados de manera 

apacible conforme se iba leyendo el contenido y de esa manera lograr incrementar la 

comprensión del tema de investigación. Esta información se obtuvo de diferentes principios 

digitales y físicos, así como también de tesis o ensayos que contemplen el tema de 

investigación en el país.  

En cuanto a datos cualitativos, se utilizará la entrevista fue validada previamente en la 

investigación de (Pilco & Untuña, 2017) y posterior a su aplicación para procesar se utilizó 

el software Nvivo, programa computarizado con un interfaz fácil de utilizar y que es 

conveniente para utilizar archivos de diferentes formatos, incluyendo audios, para poder 

generar bases de datos estructuradas flexibles al tipo de análisis que se requiere para la 

investigación, en este software se integraron los distintos audios de cada entrevista para 

gestionar y presentar un resumen de cada pregunta, el uso software se extendió para 

analizar la frecuencia con la que se hablaba de determinadas categorías referentes a la 

investigación. 

Para el procesamiento de datos cuantitativos se utilizó el software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) un programa computarizado con interfaz sencilla de usar para 

realizar análisis estadísticos de datos cuantitativos generalmente es utilizado para realizar 

la captura y análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. Y dado que 

la validez de la herramienta de comprobación y su fiabilidad resultan indispensables, se 

procesaron los datos para verificar la fiabilidad la cual se refiere a la consistencia internas, 

es decir qué tan correlacionados están los ítems planteados en la escala de medición 

(Hernández et al; 2014, p.200),  y en cuanto a la validez, la cual se refiere al grado en que 

el instrumento mide lo que se quiere en la investigación (Hernández et al; 2014, p.201), se 

realizó la evaluación utilizando el programa estadístico. 

La sección del cuestionario que requiere de una evaluación de fiabilidad y validez que fue 

aprobada es la sección en la que se utilizó la escala de likert para medir el grado de acuerdo 

- desacuerdo por parte de los entrevistados ante determinadas afirmaciones. Por lo que se 
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siguen los siguientes análisis para evaluar la fiabilidad y la validez lograda por el 

instrumento de medición: 

 Evaluación de la fiabilidad, para estandarizar los ítems a través del alfa de 

Cronbach. 

 Evaluación de la validez, para conocer los componentes principales de la escala a 

través con rotación VARIMAX en el análisis factorial de los datos. 

Debido que este trabajo de investigación tiene como finalidad contrastar la situación de las 

IES privadas frente a las públicas, el diseño de la encuesta así como el de la entrevista y 

su variables de confiabilidad son basados en el trabajo según (Pilco & Untuña, 2017)   

3 RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados  

Los resultados de la investigación está compuestos de tres aportes que se 

complementan entre sí, de esta manera se puede describir la situación actual de la 

gestión de marketing en las IES privadas, de tal modo para poder obtener los datos de 

análisis los instrumentos de recolección fueron aplicados a 21 de 24 IES privadas del 

país que estaban consideradas inicialmente, obteniendo como respuesta un 87.5 % del 

total y por lo tanto una tasa de omisión del 12.5%. A continuación, en la tabla 8 se 

muestra la lista de las IES que participaron en la investigación: 

Tabla 8- IES participantes  
 

N° ACRÓNIMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROVINCIA 

1 UEES Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo   Guayas 

2 USFQ Universidad San Francisco de Quito Pichincha 

3 UDLA Universidad de Las Américas Pichincha 

4 UCACUE Universidad Católica de Cuenca Azuay 

5 PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pichincha 

6 UCG Universidad Casa Grande Guayas 

7 UCSG Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Guayas 

8 UDA Universidad del Azuay Azuay 

9 UISEK Universidad Particular Internacional SEK Pichincha 

10 UPS Universidad Politécnica Salesiana Pichincha 

11 UTPL Universidad Técnica Particular de Loja Loja 
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12 UTEG Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil Guayas 

13 UTE Universidad Tecnológica Equinoccial Pichincha 

14 UNIB.E Universidad Iberoamericana del Ecuador Pichincha 

15 UMET Universidad Metropolitana Pichincha 

16 USGP Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo Manabí 

17 UISRAEL Universidad Tecnológica Israel Pichincha 

18 ULEAM Universidad de Otavalo Imbabura  

19 UDET Universidad de Especialidades Turísticas Pichincha 

20 UP Universidad del Pacífico Escuela de Negocios Pichincha 

21 ECOTEC Universidad Tecnológica ECOTEC Guayas 

 

Elaborado por: El Autor 

Dentro de la recolección de datos, la primera sección los datos de control para las IES 

permitieron determinar que la herramienta fue realizada a 21 IES, de las cuales 2 se 

encuentran en categoría A representando el 9.5% de la población, 12 se encuentran en 

categoría B representando el 57.1% de la población y finalmente 7 de categoría C que 

representan el 33.3% de la población. Con esto se puede vislumbra que el mayor aporte 

en función de datos para la investigación proviene de las IES en categoría B, como se 

puede observar en la tabla 9. 

Tabla 9- Frecuencia de IES 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 Porcentaje válido 

Válido Categoría A 2 9,5 9,5 

Categoría B 12 57,1 57,1 

Categoría C 7 33,3 33,3 

Total 21 100,0 100,0 

 

Elaborado por: El autor 

 

Dentro de la etapa de investigación contamos con análisis cualitativos donde se analiza 

datos de las entrevista de los representantes de las IES y por otro lado tenemos el análisis 

cuantitativo donde se utilizó un programa estadístico SPSS para analizar las preguntas del 

cuestionario y con esta información se puede interpretar las correlaciones de mercado.   
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3.1.1 Resultados cualitativos de la entrevista 

 

Como se mencionó en el apartado de la metodología se desarrolló una entrevista, la 

entrevista realizada al director/a o persona que representa el departamento de 

“Comunicación y Marketing” o “Admisiones”, conformada por siete preguntas abiertas, 

permitieron identificar categorías, las cuales fueron las codificaciones como nodos en el 

programa de ayuda, el software NVIVO. A través de las categorías se pudo generar 

interpretaciones respecto de la situación actual de la gestión de marketing en las IES 

privadas del Ecuador. Las categorías de la entrevista se presentan en la Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7- Categorías generadas de las entrevistas (Nodos - Nvivo) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Diagnóstico de la situación actual de la gestión de marketing en las IES privadas de 

Ecuador 

El análisis cualitativo de manera general mediante la entrevista, realizado a partir del 

procesamiento de las entrevistas en el software NVIVO, se apreció la mayor frecuencia de 
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las palabras universidad, comunicación, marketing, gestión, estudiantes, comunicacional e 

información, utilizadas por los entrevistados, todo esto expuesto desde la figura 8. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  8-  Palabras frecuentes de la entrevistas (Nodos-Nvivo) 
Elaborado por: El Autor 

 
Dando continuidad, se presenta la interpretación de las respuestas que proporcionaron los 
entrevistados, acorde a las categorías. 
 
Definición acerca a la gestión de marketing en las IES privadas de los entrevistados  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  9-Frecuencia de palabras de gestión de marketing (Nodos-Nvivo) 

Elaborado por: El Autor 

 

Para los entrevistados la gestión de marketing en una institución privada es totalmente 

justificada puesto que permite adquirir una cantidad mayor de estudiantes en las diferentes 

ofertas académicas que ofrecen y esto a su vez le permite a la IES ser autofinanciada. 

Dentro de la planificación de las IES privadas se puede rescatar estrategias con relación a 
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la comunicación interna y externa que debe mantener la institución, para crear un 

posicionamiento de marca. De esta manera la gestión de marketing en las IES privadas se 

enfoca principalmente en acciones que permita comunicar al mercado en general la oferta 

académica, calidad, infraestructura y logros de la institución con el fin de lograr un mayor 

número de inscritos y para buscar posicionar a la universidad. Las estrategias de 

comunicación intentan diferenciarse de los competidores que son las demás IES que 

ofrecen carreras similares o que poseen convenios internacionales atractivos. 

Los entrevistados mencionaron acercamientos a distintas actividades relacionadas a 

marketing tradicional como ferias de educación, pauta en radio, televisión y medios 

masivos como periódicos y revistas especializadas, además nos mencionan que el 

marketing digital permite llegar de mejor manera a los clientes, la intención de la 

universidad privada es indicar las fortalezas de su institución, empatarla con las 

necesidades de su entono y acercarla a los estudiantes y sus padres, lo que hace que se 

desarrolle una gestión completa donde existen indicadores y presupuestos definidos para 

lograr objetivos establecidos dentro de una planificación establecida. 

La orientación de marketing que tienen las IES privadas  

 

Figura  10- Frecuencia de palabras Orientación de marketing en las IES (Nodos-Nvivo) 
Elaborado por: El Autor 

 

La mayoría de las actividades de las IES privadas que se relacionan con marketing son 

referentes a la comunicación interna y externa que la institución, la orientación de manera 

general se encaminan a los estudiantes a través del fortalecimiento del servicio educativo 
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para cumplir con estándares de calidad académicos establecidos por el ente regulador, y 

crear agentes diferenciadores no solo para IES privadas sino también para IES públicas y 

dentro de estas actividades se encuentra el realizar estudios de mercado para ver la 

conveniencia de crear determinados programas académicos, teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente y el entorno donde se desarrolla. Una herramienta clave es conocer 

la comunidad dentro de su institución por lo cual las actividades están encaminadas a 

conocer la opinión de los estudiantes actuales en cuanto al servicio que se proporciona. 

Los cambios generacionales que han percibido las IES para emplear o modificar 

herramientas de marketing. 

 

Figura  11- Frecuencia de palabras Cambios generacionales en las IES (Nodos-Nvivo) 
Elaborado por: El Autor 

De manera general el cambio que perciben las instituciones son los cambios tecnológicos 

y como se conciben a través de ámbitos digitales esto afecta a la generación, difusión y 

recepción de la información, prestación del servicio educativo y fuentes de consultas 

digitales a los que ahora los estudiantes tienen acceso y lo que hace que las universidades 

deban adaptarse, además en cuanto a la difusión de la información de las instituciones, 

esta también tiene que ver con la eliminación de tiempos en trámites burocráticos que son 

necesarios para la institución como por ejemplo la matriculación o el pago de los semestres, 

en función del marketing ahora existe un presupuesto para publicidad online que se 

desarrolla en las distintas plataformas como Facebook. Instagram, WhatsApp, Google 

entre otras, el principal cambio en este sentido es la mudanza de usuarios de medios 
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tradicionales a estos medios digitales, lo que ocasiona una fuerte presencia de campañas 

publicitarias y estrategias diferenciadoras dentro de estos medios. 

 

 

 

La aplicación de herramientas y estrategias de marketing en las IES privadas 

 

Figura  12- Frecuencia de palabras Herramientas y estrategias de marketing en IES 
(Nodos-Nvivo) 

Elaborado por: El Autor 
 

Las IES privadas utilizan herramientas para levantar información de la comunidad de 

estudiantes, docentes y personal administrativo, con la finalidad de conocer las 

necesidades y crear un empate con la misión de la universidad, además el de poder 

ubicarse dentro de la competencia  

En cuanto a las estrategias de marketing, las IES privadas la desglosan en dos grandes 

pilares, estrategias de comunicación interna y estrategias de comunicación externa, las 

estrategias de comunicación interna consiste en mantener a la comunidad estudiantil 

informada de las distintas actividades que realiza la institución y fechas clave de la misma, 

por otro lado la externa intenta difundir a los diferentes nichos de mercado la oferta 

academia, prestigio, calidad, convenios, infraestructura de la IES a través de marketing 

directo y marketing digital. 
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Las dimensiones de marketing mix, adaptan al servicio educativo público, en las que 

aplican herramientas y estrategias  

 

Figura  13- Frecuencia de palabras marketing mix (Nodos-Nvivo) 
Elaborado por: El Autor 

 

Para la universidad la comunidad de estudiantes es muy importante de tal modo que dentro 

de las dimensiones donde existe una mayor aplicación de las herramientas y estrategias 

de marketing  es en el producto que este caso se enfoca al servicio educativo; respecto a 

plaza de manera general las IES cuidan muy bien sus zonas donde están ubicadas tanto 

en sedes como matriz y su infraestructura en muchos de los casos lo miran como una 

ventaja competitiva todo esto con el fin de estar más cerca de sus comunidades, promoción 

existe un efecto constante para aumentar la demanda a través de comunicación interactiva 

en los distintos medios donde el cliente potencial está y servicio el enfoque de las 

instituciones es brindar educación de calidad a la comunidad universitaria sus esfuerzos 

por lograr la acreditación logra que las universidades se enfoquen en un efecto de 

mejoramiento continuo y así lograr una mejor satisfacción de los  estudiantes en cuanto a 
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la enseñanza y aprendizaje. La dimensión del precio en la mayoría de los establecimientos 

no es una estrategia que deseen profundizar puesto que al ser entes autofinanciados 

requieren de recursos necesarios para los programas de investigación y el mejoramiento 

continuo.  

 

 

 

 

 

La contribución de la aplicación de herramientas y estrategias de marketing  

 

 

 

 

 

Figura  14-  Frecuencia de palabras en herramientas y estrategias de marketing (Nodos-
Nvivo) 

Elaborado por: El Autor 
 

La aplicación de estrategias de marketing y comunicación para la institución es muy 

importante y crean valor en las instituciones de educación superior privadas y contribuyen  

al incremento de los consumidores, ya que básicamente el alcance es mayor y al utilizar 

las TIC’s este se potencia, responder de manera oportuna a inquietudes, mantener una 

mayor vinculación con la comunidad institucional y el entorno, además de superar a la 

competencia y posicionar a la universidad con menores costos, al compromiso de 

permanencia con la institución, cumplimiento con la ejecución de procesos de evaluación 

y acreditación, garantizar el tema de transparencia. 
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La medición de los resultados como efecto de la aplicación de la gestión de 

marketing 

 
 

Figura  15- Frecuencia de palabras medición de resultados marketing (Nodos-Nvivo) 
Elaborado por: El Autor 

 
Los resultados se miden en función de indicadores que ofrece información de interacción 

de los distintos participantes del entorno de la IES dentro de las mismas y de manera 

consensuada se manifiestan que el efecto de la correcta aplicación de marketing se mide 

en el incremento del número de estudiantes inscritos en las diferentes carreras que oferta 

la universidad, la manera como cuantifican el resultado varía dependiendo de la 

estrategia y actividad que realicen, desde el aspecto del marketing digital es mucho más 

sencillo por que las plataformas ya señalan métricas e indicadores como el mercado 

acepta o no la publicidad y como el presupuesto es manejado, para el marketing directo 

tiene sus indicadores que permite conocer si un estudiante o padre de familia visualiza el 

anuncio y de esa manera se convierte en cliente potencial  

Como se puede apreciar en base a las distintas apreciaciones de los entrevistados, la 

gestión de marketing en las IES privadas se ha adoptado especialmente como la publicidad 

y comunicación de las características de la IES, de las actividades que realiza, para mostrar 

los programas académicos a sus clientes, infraestructura, calidad de servicio, convenios 

internacionales; así también, se ha adoptado como actividades relacionadas a la 

identificación de necesidades y la generación de información relevante para posicionar de 

marca.  
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3.1.2  Resultados cuantitativos 

Gestión de Marketing en las IES Privadas 

Respecto de la segunda sección de la encuesta, ésta pretende distinguir la orientación del 

marketing que tienen las IES del país, de tal manera como se muestra en la Figura 16 se 

obtuvo una mayor prioridad en la variable “Rentabilidad para sostenimiento de la IES” con 

un porcentaje de 33.3%, es decir,  para las IES  privadas del Ecuador su principal enfoque 

está orientado a crear rentabilidad constante considerando su fin razón social que son 

entes autofinanciados, seguidamente de la “Empleabilidad e internacionalización” 

representa la segunda variable que mayor importancia tiene en las IES privadas en cuanto 

a la gestión del marketing con una razón porcentual de 28.57% del total de respuestas 

obtenidas. 

 

Figura  16- Prioridad de las dimensiones de la orientación del marketing-SPSS 
Elaborado por: El Autor 

 

Lo mencionado anteriormente se puede evidenciar con las actividades que las IES privadas 

realizan con mayor frecuencia, esto expuesto en la figura 17; ya que las actividades que 

se llevan a cabo en mayor medida están enfocadas a divulgar los beneficios de estudiar en 

la organización con el fin de aumentar sus estudiantes y crear rentabilización, la actividad 

“Facilitar la información de la oferta académica” con un 76.2% de afirmación que 

representan a 16 de las IES encuestadas y “Diseñar los programas de estudio en base a 
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la información recibida de intereses y expectativas de la demanda”, “Obtener información 

referente la satisfacción del servicio académico” y “Genera una imagen institucional a la 

sociedad” con un 66.7% de afirmación que representan a 14 de las IES encuestadas, esto 

significa en aspectos generales que las IES privadas tienen una orientación al mercado, 

tomando en cuenta que se encuentran acorde a lo que dice el Art. 107 de la LOES en 

donde se menciona que la educación superior debe responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y el régimen de desarrollo. 

 

Figura  17- Actividades de marketing en la IES - SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

 

Herramientas de Marketing para las IES privadas 

Continuando con el análisis de la situación actual del marketing y con la tercera sección de 

la encuesta, en la figura se puede observar que la herramienta de marketing más empleada 

en las IES es el Plan de marketing con un 90,48%, es decir, 19 IES privadas utilizan esta 

herramienta como parte de su gestión; seguido al desarrollo de marketing online y 

marketing directo con el 85,71% que representa a 18 IES y el denominado plan de 

comunicación con un 71,43% lo que significa que 15 IES emplean esta herramienta. En 

vista de lo mencionado se puede considera que las IES privadas emplean en gran medida 



 

 

62 

 

las herramientas de marketing para aumentar el número de estudiantes y divulgar su oferta 

académica en varios medios.  

 

Figura  18- Aplicación de herramientas de marketing en las IES privada - SPSS 
Elaborado por: El autor 

 

También se puede observar que en los últimos 5 años el 100% de las IES han creado 

programas académicos, lo que quiere decir que se han preocupado por mantener una 

oferta diversificada o diferenciada a través de nuevos programas que permiten atender a 

varios segmentos del mercado según sus requerimientos. 

Ahora bien, una vez determinado que todas las IES privadas ha creado nuevos programas 

a continuación en la figura 19, se puede apreciar en qué medida se han creado los 

programas mencionados. De las 21 IES que respondieron afirmativamente, 9 IES que 

representan el 42,9% de ellas han creado de 5 a 8 programas académicos y el 33,3% 

correspondiente a 7 IES han creado de 1 a 4 programas y 23,8% han creado más de 8 

programas respectivamente.  



 

 

63 

 

 

 
 

Figura  19- Programas académicos creados en las IES por porcentajes - SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

El análisis se presenta la prioridad que se otorga a la hora de prestar el servicio educativo. 

De tal manera, en primer lugar, se da prioridad a la entrega de un servicio de calidad lo que 

se considera como la característica principal tanto de las IES como de los organismos de 

control, en segundo lugar, se encuentran los beneficios que ofrece la IES en cuanto a la 

educación entendidos como las mejoras que puede generar el servicio en los consumidores 

y en tercer lugar se encuentran los atributos del servicio comprendidos en los 

complementos de este, como se observa en la figura 20. 
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Figura  20- Prioridad de esfuerzo en el servicio educativo de las IES privadas - SPSS 
Elaborado por: Los Autor 

 

Dentro de las consideraciones a la hora de entregar el servicio se deben enmarcar las 

estrategias que permitan complementar el mismo, de tal manera se puede observar como 

el 100% de las IES privadas cuentan con bibliotecas físicas, el 95,2% con laboratorios, el 

90,5% con bibliotecas virtuales; y un 81% de ellas cuentan con un centro de educación 

continua. Esto significa que las IES prácticamente en su totalidad buscan proporcionar 

servicios que sean un complemento a la educación brindada preocupándose por cubrir 

todos los ejes de necesidad de los consumidores, en la figura 21 se puede observar el 

detalle. 

 
Figura  21– Área disponibles IES privadas - SPSS 

Elaborado por: Los Autor 

Como se mencionó anteriormente la característica más relevante del servicio educativo es 

la calidad por ello, todas las IES privadas cuentan con estándares de calidad tal como lo 

determina la LOES, en base a esto se determinó en que pilares las IES mantienen un 

enfoque con mayor prioridad. En la figura 22, da como resultado que el claustro de 

profesores es el pilar principal para que se pueda proporcionar un servicio de calidad 
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considerando que los docentes son los encargados de prestar el servicio de educación, 

seguido se encuentra los estudiantes que son las personas que perciben el servicio 

educativo, La investigación se considera el tercer lugar esta es relevante para generar 

conocimiento. Finalmente, la organización institucional es lo menos relevante dentro de los 

pilares de la calidad para las IES privadas. 
 
 

 
 

Figura  22- Enfoque de la calidad en las IES - SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

Continuando con el análisis, se aprecia en la figura 23, se buscó medir las estrategias que 

comprenden y facilitan en la entrega del servicio, se identificó los medios que se emplean 

en la mayoría de las IES, de lo que se obtuvo un uso de redes sociales y ferias académicas 

o casa abiertas en 20 IES seguido de uso de página web e Instalaciones de la institución 

18 IES emplean para facilitar el acceso la información de las IES. Con un uso en el 81% 

de las IES, es decir, en 17 de ellas están empleando folletos y volantes.    
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Figura  23- Medios utilizados para facilitar la información en las IES - SPSS 

Elaborado por: El Autor 

Para garantizar el aprendizaje en los consumidores de las IES y complementar el servicio 

de la educación es preciso tener una correcta “distribución” misma que sea capaz de 

generar facilidad a la hora de acceder al servicio como tal, es por lo que 21 IES 

encuestadas cuentan con un campus principal para educar, 18 de ellas cuentan con aulas 

virtuales que permiten acceder a información sin restricciones y 9 de ellas cuentan con 

sedes que les han permiten extender su oferta académica, el detalle a este análisis lo 

encontraremos en la figura 24. 
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Figura  24- Medios para prestar el servicio educativo en las IES - SPSS 
Elaborado por: El Autor 

Adicionalmente y como se visualiza en la figura 25, se buscó ver el grado de enfoque que 

tiene las IES privadas del país para prestar un servicio accesible a diferentes segmentos 

de la población, por lo que se presentan las modalidades con las que cuentan: El 100% de 

las IES cuentan con la modalidad presencial, el 71,4% que representan a 15 IES tienen a 

disposición de los consumidores la modalidad semipresencial, el 61,9% que representan a 

13 IES cuentan con educación a distancia y las IES que cuentan con Educación virtual con 

tan solo 10 con una representación de 47,6%.  
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Figura  25- Modalidades con las que cuentan las IES - SPSS 

Elaborado por: Los Autores 

 

En cuanto a la estrategia de comunicación, se ha determinado ciertos canales con los que 

cuentan las IES para dar a conocer las actividades tanto a los miembros de la comunidad 

como a todos los interesados externos, el principal medio que emplean el 100% de las IES 

privadas es la internet, la prensa la usan un 81% que son 17 IES siendo un medio en el 

cual se apoyan a nivel institucional en algunos de los casos, el empleo de la intranet y 

prensa son el tercer medio con más usado con un 66,7% de las IES y las revistas 

especializadas constituyen el medio menos empleado ya que apenas el 47,6% de las IES 

que son 10 lo usan, dentro de la figura 26 encontramos el detalle. 
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Figura  26- Canales de comunicación en las IES - SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

En la siguiente pregunta se buscó indagar sobre el presupuesto que se destina a las 

actividades relacionadas con la gestión de marketing, se puede observar en la figura 27, el 

47,6% de la IES que corresponden a 10 de las IES mencionan que del presupuesto general 

se destina apenas del 3,1% al 6,00% para actividades de marketing; el 23,8%, es decir, 5 

IES destinan entre el 6,01% al 9,00%; el 19,05% de las IES manifiestan que 0.01% al 3,00% 

y finalmente 2 IES que representan el 4,76% respectivamente mencionaron que una de 

ellas destina más del 12% y otra que invierte 9, 01% al 12,00%. 
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Figura  27- Presupuesto destinado a actividades de marketing en las IES - SPSS 

Elaborado por: El autor 

Finalmente en la tercera sección de la encuesta en la figura 28, se aplicó una pregunta que 

permita identificar si las personas encuestadas consideran que el empleo de marketing ha 

contribuido a la efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la IES en 

la que se desempeñan, dicho esto el 42,86% de las IES consideran que el marketing 

contribuye entre un 20,01% al 40% y de las misma manera otro 19,4% consideran un aporte 

del 40,01% al 60%, el 14,29% de las IES consideran que la contribución es de 60,01% al 

80% y del 0% al 20%, por último en 9,52% de las IES se manifestó que la contribución es 

del 80,01 al 100%, como se evidencia los objetivos institucionales están envueltos en la 

función de marketing por lo que la destinación de recursos es justificado por el desarrollo 

de la IES 



 

 

71 

 

 
 

 

 
Figura  28 - Contribución del uso de marketing en la consecución de los objetivos 

institucionales de las IES - SPSS 
Elaborado por: Los Autores 

 

3.1.3 Resultado de las correlaciones 

Para continuar con la presentación de los datos de la escala Likert para el análisis 

descriptivo y correlacional vamos a definir variables compuestas y crear estadísticos 

descriptivos.   

Descriptivos 

Para presentar los datos descriptivos obtenidos con escala de Likert, aprovechando las 

propiedades de la escala, de ser aditiva, se estableció las variables compuestas que 

responden a los componentes del modelo. De tal manera que en el programa SPSS se 

crearon las variables como el promedio de los valores de cada ítem que compone la 

variable, como se muestra en la tabla 10 y la tabla 11. 
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Tabla 10 - Variables compuestas 1 (SPSS) 
 

Variable compuesta  Operación 

Orientación al mercado en la Institución (OM) = (OM3 + OM1 + OM2)/3 

Satisfacción de la enseñanza y aprendizaje (SE) 
= (N3 + N1 + N5 + P3 + C2 + N6 + 
N8)/7 

Posibilitar la prestación del servicio educativo 
(PP) 

= (F4 + C1)/2 

Generación de información (GI) =(N2 + C5 + N4 + P4)/4 

Participación de los miembros de la comunidad 
(PM) 

= (P2 + P1 + C3)/3 

Herramientas y estrategias de marketing en las 
Instituciones (HE) 

= (U1 + N7 + U10 + U3 + F1)/5 

Uso de herramientas y estrategias de marketing 
(UHE) 

= (U4 + U5+ U7 +U6 + U2)/5 

Elaborado por: El Autor 

Tabla 11 - Lista de indicadores para conformar variable compuesta  

 

INDICADOR 

OM1. La IES realiza con frecuencia investigaciones para conocer las 
características del mercado en que participa. 

OM2. La IES se preocupa por dar una rápida respuesta a las necesidades de la sociedad 
en que participa. 

OM3. Los programas académicos que brinda la IES responden más a necesidades del 
mercado que a decisiones propias de la IES. 

OM4. La IES desarrolla herramientas tecnológicas para detectar cambios fundamentales 
en el sector educativo. 

N1. La IES realiza seguimiento del cumplimiento del plan curricular en cada semestre 
para mejorar la calidad del servicio educativo 

N2. La información de la satisfacción de los estudiantes contribuye al desarrollo del 
diseño de los programas de estudio 

N3. El seguimiento a los egresados de la IES sobre su desempeño laboral en el sector 
empresarial da una retroalimentación del servicio educativo. 

N4. Las quejas y sugerencias que recibe la IES son gestionadas para realizar acciones 
correctivas y preventivas del servicio educativo. 
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N5. La IES desarrolla un programa de evaluación a los docentes que se enfoca en 
mejorar la calidad de la educación. 

INDICADOR 

N6. La retroalimentación por parte del sector empresarial respecto de los profesionales 
egresados de la IES ayuda a mejorar aspectos de la formación impartida. 

N7. La IES hace una distribución adecuada de estudiantes por curso para mejorar la 
enseñanza y aprendizaje. 

N8. Los convenios inter institucionales con los que cuenta la IES sirven para 
complementar el servicio educativo. 

F1. La IES cuenta con instalaciones adecuadas facilitar el servicio educativo. 

F2. La IES presenta diferentes modalidades de los programas de estudio para contribuir 
con la satisfacción de las necesidades de la demanda.  

F3. La IES cuenta con medios digitales para facilitar el acceso a la información de la 
oferta educativa. 

F4. El sistema de transporte para los miembros de la comunidad de la IES mejora las 
condiciones de acceso al servicio educativo. 

C1. La imagen institucional de la IES mejora el posicionamiento de la organización en los 
interesados. 

C2. La percepción de la IES en los egresados contribuye al reconocimiento en la 
sociedad. 

C3. La comunicación de la información integral de los programas de estudio de la IES 
está enfocada en que los interesados comprendan el servicio educativo en su totalidad. 

C4. La imagen institucional de la IES está determinada en gran medida por la 
comunicación con el público en general. 

C5. La IES comunica las actividades que desarrolla a todos los miembros de la 
comunidad e interesados. 

P1. La atención del personal administrativo en la IES influye en la prestación del servicio 
educativo. 

P2. El grado de conformidad con el cargo que ejerce cada docente en la IES influye en 
la prestación del servicio. 

P3. Los Docentes comprometidos con la IES influyen en la calidad del servicio educativo. 

P4. La experiencia del personal docente de la IES es adecuada en conformidad con el 
cargo que desempeña para proporcionar un servicio de calidad. 

U1. La investigación de mercados permite adecuar los programas de estudio a las 
tendencias y requerimientos actuales de la sociedad. 

U2. Las estrategias de marketing en medios digitales permiten a los interesados tener 
acceso a la información de la oferta académica. 
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U3. La investigación de mercados permite determinar el grado de satisfacción con el 
servicio educativo. 

INDICADOR 

U4. El plan de marketing es útil para poder establecer planes de acción en la IES en 
cuanto a la prestación del servicio. 

U5. El plan de marketing permite generar estrategias a corto y largo plazo que 
contribuyen al logro de los objetivos institucionales. 

U6. Los medios digitales son útiles para comunicar a la comunidad de los eventos y 
programas que realiza la IES. 

U7. Las estrategias de vinculación interinstitucional generan interés en la IES por parte 
de la sociedad. 

U8. Las estrategias enfocadas en mejorar las características del servicio permiten tener 
una orientación al mercado. 

U9. La calidad en el servicio educativo permite el reconocimiento de la IES en la 
sociedad. 

U10. La oferta académica diferenciada permite satisfacer las necesidades concretas de 
cada segmento seleccionado 

Elaborado por: El Autor 

 

Entonces, en la tabla 12, se puede apreciar los valores descriptivos de las variables 

compuestas 1, de las cuales se puede decir que los representantes de las IES privadas 

están entre una posición de relativamente de acuerdo y totalmente de acuerdo en la 

mayoría de las afirmaciones referentes a la gestión de marketing aplicada en las IES 

privadas, ya que la media y la asimetría de los datos reflejan la elección de respuesta entre 

4 y 5 de la escala de Likert. Los representantes mantienen una posición de neutralidad en 

cuanto a la variable de “Posibilitar la prestación del servicio educativo. 

Tabla 12 - Estadísticos descriptivos de Variables compuestas 1 (SPSS) 
 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

Orientación al mercado en la 

Institución (OM) 

21 2,67 5,00 4,2063 ,62784 

Satisfacción de la enseñanza 

y aprendizaje (SE) 

21 3,00 5,00 4,4626 ,51489 
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Posibilitar la prestación del 

servicio educativo (PP) 

21 1,50 5,00 3,7381 ,87491 

Generación de información 

(GI) 

21 3,00 5,00 4,4405 ,54718 

Participación de los 

miembros de la comunidad 

(PM) 

21 3,67 5,00 4,6667 ,42164 

Herramientas y estrategias 

de marketing en las 

Instituciones (HE) 

21 3,60 5,00 4,6000 ,41473 

Uso de herramientas y 

estrategias de marketing 

(UHE) 

21 3,60 5,00 4,6095 ,41702 

N válido (por lista) 21     

Elaborado por: El autor 

 
Tabla 13 - Asimetría de Variables compuestas 1 (SPSS) 
 

 

 

N Asimetría 

Estadístico Estadístico Desv. Error 

Orientación al mercado en la 

Institución (OM) 

21 -,924 ,501 

Satisfacción de la enseñanza y 

aprendizaje (SE) 

21 -1,361 ,501 

Posibilitar la prestación del servicio 

educativo (PP) 

21 -,823 ,501 

Generación de información (GI) 21 -1,024 ,501 

Participación de los miembros de la 

comunidad (PM) 

21 -1,147 ,501 

Herramientas y estrategias de 

marketing en las Instituciones (HE) 

21 -,855 ,501 

Uso de herramientas y estrategias de 

marketing (UHE) 

21 -1,094 ,501 

N válido (por lista) 21   

Elaborado por: El Autor 

Correlaciones 
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Avanzando en nuestro razonamiento se presenta los coeficientes de correlación simple 

entre las variables compuestas 1, dado en la tabla 14.  

 
 
 
 
Tabla 14 - Correlaciones simples de Variables compuestas 1 – Orientación al mercado 
(SPSS) 

 

 OM SE PP GI PM 

Rho de 

Spearman 

OM  1,000 ,644** ,436* ,342 ,444* 

SE  ,644** 1,000 ,477* ,622** ,609** 

PP  ,436* ,477* 1,000 ,640** ,156 

GI  ,342 ,622** ,640** 1,000 ,222 

PM  ,444* ,609** ,156 ,222 1,000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por: Los Autores 

 

En esta matriz de correlaciones se muestra que las variables compuestas del modelo 

tienen un índice de correlación positivo, lo que determina que las variables compuestas 

SE, GI, PM, PP y OM en cuanto a la orientación al mercado están relacionadas. De las 

cuales las variables “Participación de los miembros de la comunidad”, “Orientación de 

Mercado, Satisfacción de la enseñanza y aprendizaje, “Posibilidad de prestación del 

servicio” son variables en las que se deben tener mayor atención, debido a su alta relación, 

superior a 0,50, en la orientación al mercado que presentan las IES privadas en Ecuador, 

como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15 - Correlaciones simples de Variables compuestas 1 – Herramientas y 
estrategias de marketing (SPSS) 
 

 

 HE UHE 

Rho de 

Spearman 

HE  1,000 ,385 

UHE  ,385 1,000 
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Elaborado por: Los Autores 

En esta matriz de correlaciones se muestra que las variables compuestas del modelo 

tienen un índice de correlación positivo, lo que determina que las variables compuestas HE 

y UHE con respecto a las herramientas y estrategias de marketing al mercado están 

relacionadas. 

En definitiva, se puede afirmar que las IES públicas que forman parte del estudio presentan 

un indicador de efectividad en el cumplimento de objetivos institucionales del 91%, lo que 

indica que contar con una orientación al mercado y el uso de herramientas y estrategias de 

marketing influye en la consecución de los objetivos institucionales, como se muestra en la 

tabla 16. 

Tabla 16 - Indicador de efectividad en el cumplimiento de objetivos institucionales  

  

N 
Media 

Media
na 

Mín Máx 
Equivale
nte sobre 

100 
Válido 

Perdid
os 

OMI Orientación al mercado en la 
Institución 

21 0 
4,253

1 
4,438

0 
3,00 5,00 89% 

HEMI Herramientas y estrategias de 
marketing en la Institución 

21 0 
4,470

0 
4,700

0 
4,00 5,00 94% 

ECOI Efectividad en el cumplimiento 
de objetivos institucionales 

21 0 4 4 3 5 91% 

Elaborado por: El autor 

3.1.4 Aportes a la gestión de marketing de las IES Privadas 

Basados en la información y análisis previo se pretende generar aportaciones para la 

gestión de marketing en las universidades privadas. Sin embargo para ello se consideró 

relevante hacer a través de estudios secundarios, investigación de soporte para 

fundamentar dichas aportaciones, dicho desarrollo de aportaciones están detalladas en 

anexo 6 

 

3.1.4.1 Aportaciones finales 

A continuación se proponen las siguientes aportaciones de estrategias para mejorar la 

gestión de marketing en las instituciones de educación superior privadas del Ecuador 

 

Producto  
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• Complementar la oferta académica con servicios de idiomas, espacios de 

coworking y centros artísticos.  

• Ofertar carreras de interés público y de alta demanda en mercado internacional. 

• Ampliar oferta academia a nivel de pregrado, postgrado y programas doctorales. 

• Impulsar la internacionalización de carreras y estudiantes.  

• Promover el desarrollo de producción científica e investigaciones con aplicaciones 

empresariales.  

• Promover la oferta académica de interés público en ingles u otro idioma.    

• Impulsa la vinculación con la sociedad con la oferta académica disponible.  

• Incrementar la tasa de emprendimientos fundamentados en planes de estudio.  

• Incrementar la cifra de estudiantes que dominan idioma ingles y otros idiomas. 

• Restructurar los convenios actuales con las organizaciones con el fin de promover 

la vinculación con la sociedad y práctica pre profesionales. 

• Implementar seguimiento continuo a los estudiantes titulados. 

 

Plaza 

• Mejorar la ubicación de los centros de educación continua y sedes de las IES. 

• Facilitar el acceso a estudiantes de las diferentes provincias periféricas del país  

• Adecuar las instalaciones de las IES para libre movilización de sus integrantes.  

• Adecuar acceso de ingreso de las IES para aligerar el tránsito entre estudiantes, 

visitantes y personal administrativo.   

• Organizar espacios de las IES para que la comunidad universitaria se encuentre 

integrada en su totalidad.   

• Adecuar las instalaciones con tecnología de la IES para que la comunidad 

universitaria estén al tanto de todas las actividades que se realizan.   

Promoción 

Publicidad 
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 Aumentar la contratación de medios digitales para divulgar la oferta académica sin 

descuidar los medios tradicionales que se usan   

 Impulsar al uso de las Tic´s facilitando canales de información como página web 

didácticas y aplicaciones móviles de las IES   

 Impulsar la contratación de influencers para difundir la oferta académica 

 Impulsar los casos de éxito de los estudiantes con reportajes sobre como la 

universidad cambio su vida   

 Mejorar procesos de gestión de marketing a través de asesoría externa  

 Establecer herramientas tecnológicas que tengan la capacidad de modelar 

comportamientos humanos a través de datos históricos. 

 Promover la oferta académica a países vecinos  

Relaciones públicas  

 Crear o fortalecer un programa de relaciones públicas 

 

 

Venta personal  

 Establecer herramientas tecnológicas que midan la actividad cerebral de clientes y 

estudiantes para retroalimentar la fuerza de ventas  

 Establecer espacios de educación continua para fuerza de ventas  

Promoción de ventas  

 Reposicionar la marca de las instituciones para generar confianza en el 

estudiantado. 

Precio 

 Implementar métodos de pago nuevos por ejemplo cesión de acciones, facturas 

comerciales válidas en bolsa de valores o instrumentos que adquieran valor en el 

mercado financiero 

 Fijar precios preferenciales para estudiantes de otros países de Latinoamérica.  

 Establecer precios grupales para estudiantes de la misma institución al ingreso de 

la IES 
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 Establecer planes de pago para estudiantes que deseen planificar su ingreso a la 

universidad. 

 Establecer fondos de liquidez para la IES que permita mejorar la infraestructura 

sin modificar de manera significativa el cobro de aranceles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Discusiones 

En función del estado del arte y en plena comparación con los resultados analizados se 

puede apreciar dentro de la tabla 17 una marcada diferencia entre las IES privadas y 

públicas de Ecuador, los datos de las IES públicas es una extracción del trabajo de 

investigación “GESTIÓN DE MARKETING EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPEIOR PÚBLICAS DE ECUADOR EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO 

GENERACIONAL”. 

Las diferencias inician desde la cantidad de universidad tomadas para el estudio para el 

caso de las IES privadas son 21 participantes mientras que para públicas son 20; en ambos 

casos la categoría para las universidades son en su mayoría “B” con 57% y 55% 

respectivamente. Dentro del marco de la orientación al mercado se vislumbra que para las 

IES privadas las variables más importantes son: la rentabilidad para el sostenimiento (33%) 

y la empleabilidad e internacionalización en un 29%,  mientras que para las IES públicas 

se prioriza la satisfacer la enseñanza y aprendizaje del consumidor (35%) y posibilitar la 

prestación del servicio educativo en un 24%. Dentro del mismo espacio las actividades que 

realizan las IES privadas con mayor frecuencia tiene que ver con la promoción de la oferta 

académica en un 76%, seguido por el diseño los programas de estudio en base  a 
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información recibida de intereses y expectativa de la demanda, obtener información 

referente a la satisfacción del servicio educativo y generar una imagen institucional todo 

esto con un 67%; en comparación con las IES públicas donde la prioridad se centra en 

diseñar los programas de estudio en base a información de la demanda, planificar y facilitar 

la comunicación de la oferta académica con un 85% de respuestas.  

Dentro del marco de las herramientas y estrategias de marketing se encuentra diferencias 

marcadas en ambos sectores pero también muchas semejanzas.  

Dentro de las diferencias más significativas se halla que para las IES privadas se prioriza 

el desarrollo de planes de marketing  (90%) mientras que para las IES públicas su prioridad 

se encuentra en las relaciones públicas (95%); además los pilares en los que se enfoca las 

IES privadas es el claustro de profesores en un 29% mientras que para las IES públicas se 

basa en la organización con 49%, esto va de la mano de los pilares que según el CACES 

son docencia, investigación, vinculación con la sociedad y condiciones de la institución; la 

difusión de la oferta académica es de vital importancia para ambos entes pero las IES 

privadas prefieren facilitarlo en redes sociales y en ferias o casa abiertas en un 95% 

mientras que las IES públicas lo promulgan en un 100% a través de su página web; dentro 

del marco de los resumido algo que se puede destacar como diferencia es el porcentaje 

del presupuesto general que cada institución obtiene y que otorga para actividades de 

marketing, las IES privadas el porcentaje de la mayoría está entre el 3.01% al 6% mientras 

que para las IES públicas es apenas del 0.01% al 3%. Sin embargo lo curioso es que para 

los representantes de las diferentes instituciones el empleo del marketing para el logro de 

los objetivos alcanza del 20% al 40.  

Las semejanzas dentro de este tópico son importantes y es que tanto como IES privadas 

y públicas  han creado en los últimos 5 años entre 5 y 8 programas académicos, además 

se enfocan a la prestación de servicio de calidad  y cuentan con estándares de calidad.  

Las semejanzas no terminan en estas variables, dentro de lo que compete la infraestructura 

ambas disponen de bibliotecas físicas en su totalidad; cuentan con campus principales y 

su modalidad de estudio involucra educación presencial, además el desarrollo de las Tic´s 

ha permitido que  la comunicación se traslade a el uso del internet y disminuido el uso de 

canales tradicionales como las revistas.  

Para completar la comparación entre IES privadas y públicas se sigue al apartado que 

involucra la efectividad del cumplimiento de objetivos institucionales y se obtuvo ciertos 

datos las IES privadas son 89% efectivas frente a las públicas que son 85% en cuanto a 

orientación de mercado, las herramientas y estrategias de marketing dentro de la institución 
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responde a las IES privadas al 94% de efectividad mientras que para las públicas son el 

92%, todo esto según nuestro modelo planteado lleva a la consecuencia que devela que la 

efectividad en los cumplimiento de objetivos institucionales para las IES  privadas llegan al 

91% frente al 88% de las IES públicas. 

Los resultados obtenidos ha permitido reforzar la teoría entre el marco teórico donde se 

puede constatar una gestión de marketing educativo, las entrevistas realizadas a los 

representantes destaparon estrategias y uso de herramientas que las instituciones deben 

ejercer para fortalecer su presencia en el mercado conjuntamente muchos de los 

resultados involucran la normativa impuesta tanto por la LOES y CACES dentro de sus 

facultades, este análisis deja una puerta abierta analizar la situación actual y posterior una 

comparativas de las IES privadas y públicas en cuanto a otros pilares importantes dentro 

del CACES como lo es la investigación, vinculación con la sociedad y las condiciones de 

la institución cabe destacar que dentro del marco de investigación algunas de las omisiones 

fueron respuestas dadas por la desconfianza de realizar benchmarking por parte de los 

competidores de mercado y de esa manera perder competitividad en el mismo. 

Así también habría que ver, si existe una mayor incidencia de la orientación al mercado y 

aplicación de herramientas y estrategias de marketing según la categoría de las IES, ya 

que se evidenció mayor énfasis en tener una orientación al mercado y aplicación de 

herramientas y estrategias de marketing en las IES de categoría B y C, pero queda la 

interrogante de que si estas instituciones tienen la presión de estar en dichas categorías y 

el hecho de que deseen acreditar para que puedan prestar un servicio de calidad, o se trata 

de una inmersión de nuevas autoridades con mentalidad diferente que buscan enfrentar 

las nuevas tendencias del mercado, como algunos entrevistados manifestaron. 

En función de los datos comparados entre las IES públicas y privadas, se puede dilucidar 

ciertas aportaciones a la gestión de marketing actual de las instituciones,  las entrevistas y 

cuestionario dejan datos relevantes que se usarán como insumo para generar aportes que 

mejorarán la gestión, sin embargo el procesamiento de los aportes se desarrolló a través 

de una plan de marketing donde componentes como producto, plaza, promoción y precio 

nos brindará puntos clave que debemos abordar, en función del producto nos basaremos 

en crear experiencias a la comunidad universitaria esto muy evidente dentro del concepto 

de marketing experimental y sus beneficios sobre el tradicional; además el fortalecimiento 

de la oferta académica con varías estrategias es el punto angular de los aportes, se debe  
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dejar en claro que la promoción debe realizarse no solamente en medios tradicionales sino 

más bien en medios digitales y utilizando influencers para captar la atención de los futuros 

estudiantes; en términos de plaza es importante la integración de la comunidad 

universitaria puesto que de aquella relación se debería esperar una comunicación integral 

entre todos los departamentos y el marketing de las IES, por último en términos de precio 

se aporta con nuevas formas de cobro a los aranceles y precios preferenciales para nuevos 

nichos de mercado. 

En definitiva en la actualidad se puede hablar de una gestión de marketing como tal, el 

acercamiento y adaptación de ciertas actividades enfocadas al cliente final y la venta de 

servicio educativo crea un entorno donde las IES autofinanciadas compiten entre sí,  

comunicando la oferta académica, prestigio de la marca y todos los valores agregados que 

pueda ofrecer al mercado en general.    

 

 

 

 

Tabla 17- Resumen de las IES privadas y públicas del Ecuador 

 
 

 
IES 
Privadas 

IES 
públicas  

Total respuestas  21 20 

O
ri
e

n
ta

c
ió

n
 a

l 
m

e
rc

a
d

o
  

Categoría  

A 9% 10% 

B 57% 55% 

C 33% 35% 

Variables en prioridad 
en que se realiza 

Satisfacer la enseñanza y 
aprendizaje del consumidor 14% 35% 

Posibilitar la prestación del servicio 
educativo 24% 24% 

Rentabilidad para sostenimiento de 
la IES 33% 0% 

Comunicación con la comunidad 
institucional y el entorno  0% 22% 

Participación de los miembros de la 
comunidad  0% 21% 

Empleabilidad e internacionalización  29% 0% 
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Actividades que realiza 
las IES  

Diseñar los programas de estudio en 
base a información recibida de 
intereses y expectativas de la 
demanda. 67% 85% 

Obtener información referente la 
satisfacción del servicio educativo. 67% 75% 

Presentar diferentes modalidades 
para los programas de estudio.  48% 40% 

Facilitar la información de la oferta 
académica. 76% 85% 

Planificar la comunicación de la 
oferta académica a los interesados. 56% 85% 

Generar una imagen institucional en 
la sociedad. 67% 80% 

Realizar programas de formación 
para el personal docente. 43% 80% 

Promueve la internacionalización 
como medio para inserción global 33% 0% 

Fortalecer la cultura organizacional y 
el bienestar de la comunidad 
universitaria 57% 0% 

H
e

rr
a

m
ie

n
ta

s
 y

 e
s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 m

a
rk

e
ti
n
g

  

Herramienta estrategias 
de marketing 

Investigación de mercados 52% 63% 

Plan de marketing 90% 21% 

Plan de comunicación 71% 89% 

Marketing online 86% 53% 

Publicidad y eventos 67% 58% 

Relaciones Privadas/ públicas  57% 95% 

Marketing directo 86% 16% 

Ninguna 0% 0% 

¿La IES ha creado 
programas 

académicos? 

Si 100% 100% 

No 
0% 0% 

¿Cuántos programas 
académicos se han 

creado? 

De 1 a 4 programas 33% 29% 

De 5 a 8 programas 43% 41% 

Más de 8 programas 24% 29% 

IES enfoca sus 
esfuerzos para brindar 
el servicio educativo 

Atributos del servicio que se ofrece a 
los consumidores 19% 15% 

Prestación de un servicio de calidad 43% 24% 

Beneficios que ofrece en cuanto a la 
educación 38% 21% 

¿De qué áreas dispone 
la IES para 

complementar el 
servicio educativo? 

Biblioteca física 100% 100% 

Biblioteca digital 90% 100% 

Laboratorios 91% 100% 

Centros de Educación Continua  81% 95% 
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Otros  0% 0% 

¿Cuentan con 
estándares de calidad 

en el servicio 
educativo? 

Si 100% 100% 

No 
0% 0% 

Pilares en los que se 
enfoca la calidad de la 

IES. 

Organización  5% 49% 

Claustro de profesores 29% 48% 

Investigación 19% 37% 

Vinculación con la sociedad 14% 29% 

Recursos e infraestructura 10% 28% 

Estudiantes 24% 21% 

¿Cuáles de los 
siguientes medios se 
utilizan para facilitar la 

información de la oferta 
académica? 

Redes sociales 95% 90% 

Página web 86% 100% 

Instalaciones de la institución  86% 90% 

Convenios inter institucionales 67% 75% 

Folletos o volantes 81% 40% 

Ferias académicas o casas abiertas 95% 75% 

Referencias de egresados 48% 40% 

Medios con los que 
cuenta la IES para 
prestar el servicio 

educativo 

Campus principal 100% 100% 

Sedes de la IES 43% 50% 

Aulas virtuales 86% 75% 

Seleccione las 
modalidades con las 
que cuenta la IES. 

Presencial 100% 100% 

Semi presencial 71% 45% 

Distancia 48% 10% 

Educación virtual 62% 5% 

¿Qué canales de 
comunicación utiliza la 
IES para dar a conocer 

las actividades 
institucionales?  

Intranet 67% 70% 

Internet 100% 100% 

Prensa 67% 85% 

Revistas especializadas 48% 60% 

Carteleras 81% 70% 

¿Qué porcentaje se 
destina a actividades 

relacionadas con el uso 
de herramientas y 

estrategias de 
marketing? 

Del 0.01% al 3%  19% 70% 

Del 3.01% al 6% 48% 10% 

Del 6.01% al 9% 24% 10% 

Del 9.01% al 12% 5% 5% 

Más de 12% 5% 5% 

No se destina 0% 0% 

Empleo del marketing 
ha contribuido al logro 

de los objetivos. 

Del 0% al 20% 14% 10% 

Del 20.01% al 40% 43% 35% 

Del 40.01% al 60% 10% 35% 

Del 60.01% al 80% 14% 15% 

Del 80.01% al 100% 10% 5% 

E
fe

c
t

iv
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 d

e
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in
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t

u
c
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n
a
le s
  Orientación al mercado en la 

Institución (OM) 
4,2063 4,5571 
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Efectividad del 
cumplimiento de 

objetivo institucionales  

Satisfacción de la enseñanza y 
aprendizaje (SE) 

4,4626 4,375 

Posibilitar la prestación del servicio 
educativo (PP) 

3,7381 4,49 

Generación de información (GI) 4,4405 4,45 

Participación de los miembros de la 
comunidad (PM) 

4,6667 4,3 

Herramientas y estrategias de 
marketing en las Instituciones (HE) 

4,6 4,0833 

Uso de herramientas y estrategias 
de marketing (UHE) 

4,6095 3,95 

Indicador de efectividad 
sobre 100% 

OMI Orientación al mercado en la 
Institución 

89% 85% 

HEMI Herramientas y estrategias de 
marketing en la Institución 

94% 92% 

ECOI Efectividad en el cumplimiento 
de objetivos institucionales 

91% 88% 

 

Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Sintetizando los resultados con el fin de responder a las preguntas planteadas en la 

introducción, se concluye que:  

 La gestión de marketing en las IES privadas del Ecuador tiene un mejor manejo que 

la gestión en las IES públicas debido a que las IES privadas se les entregan 

mayores recursos para su gestión, con el recurso entregado se desarrollan planes 

y estudios de marketing y crean valor agregado a la institución.  

 Dentro del contraste como objetivo general de esta investigación se pudo observar 

diferencias claras sobre la gestión de marketing en IES públicas y privadas, las IES 

privadas tiene un conjunto de actividades y herramientas que se puede evidenciar 
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tanto en la entrevistas como en el análisis cuantitativo que permite tener una gestión 

definida mientras que las IES públicas la gestión de marketing básicamente se basa 

en la comunicación. 

 En las IES privadas hay concordancia de que el mercadeo debe ser concebido 

desde el marketing educativo que es una variante del marketing de servicios para 

empresas que buscan lucro. 

 Conjuntamente, en ninguno de los estudios se aseguró modelos que vinculen todos 

los pilares de la educación que puedan ser utilizados en el contexto ecuatoriano y 

a nivel país, solo se pudo encontrar evidencias de aplicaciones de marketing en 

organizaciones con fines de lucro y de educación. 

 El uso constante de las TIC´s ha transformado el marketing y lo redirige a las nuevas 

tendencias de mercado, donde es común la utilización del denominado marketing 

digital, donde el consumidor deja de apreciar la transacción para valorar más la 

experiencia del servicio. 

 Las IES particulares  emplean ciertas herramientas como es el plan de marketing 

(90%) para captar mayor cantidad de miembros hacia su comunidad educativa, 

adicional a lo mencionado las IES se enfocan en el uso de estrategias funcionales 

principalmente al vincularse al marketing directo y online (86%) para dar a conocer 

la oferta académica, actividades, logros, programas e investigaciones que realizan  

ya que a través de ello pueden lograr un posicionamiento en la mente de los clientes 

tanto internos como externos y el entorno, esto a su vez permitirá mantener una 

imagen institucional adecuada.  

 Las semejanzas dentro de la gestión de marketing entre las IES particulares y 

publica son basadas en su ente de control que es el CACES y los pilares de la 

educación, mientras que las diferencias de gestión inician desde la representación 

social al ser entes autofinanciados o del estado.   

 La gestión de marketing se debe mejorar dentro de los aspectos del marketing mix, 

en cuanto al producto se debe hacer en la calidad de oferta académica y creación 

de nuevas carreras de interés público con avales internacionales y el desarrollo de 

programas doctorales; para el precio se debe implementar métodos de pago nuevos 

como cesión de acciones e instrumentos en bolsa de valores, además del manejo 

del precio en rangos diferenciales para fomentar nuevos nichos de mercado; en 

términos de plaza se debe adecuar la infraestructura de manera estratégica para 

obtener mejores resultados, y en promoción se debe desarrollar una estrategia 



 

 

88 

 

integral tanto para el clientes interno como externo, vincularla con mayor  

presupuesto a medios digitales sin olvidar los medios tradicionales para que de esa 

manera genere retroalimentaciones que se transformarán en insumos para mejorar 

la gestión.      

 En función a los resultados de correlación simple se concluye que la hipótesis se 

acepta, las IES particulares tiene un mejor manejo de la gestión de marketing que 

las IES públicas datos que su constructo y variable (Orientación al Mercado en la 

Institución y Herramientas y Estrategias de Marketing en la Institución), tienen 

correlación positiva entre ellas, se corrobora que una orientación de marketing y la 

aplicación de herramientas y estrategias de marketing influye en la efectividad del 

cumplimiento de objetivos institucionales generando un indicador de implicación del 

91% mismo que es superior al de las IES públicas (89%) 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

El estudio realizado sobre la gestión de marketing en las universidades privadas del 

Ecuador, deja en evidencia que la gestión es existente pero tiene muchas aristas que se 

pueden mejorar con nuevas estrategias que vinculan los componentes del marketing mix, 

antes de las recomendaciones sobre las estrategias es preciso señalar que la investigación 

de mercado es un paso fundamental que se debe desarrollar antes un plan de mercadeo, 

debido que se recomienda crear unidades especiales donde el objetivo principal sea el 

estudio continuo de mercado, este estudio deberá tener simuladores de comportamientos 

de los consumidores frente a la publicidad, oferta académica e infraestructura;  si bien es 

cierto, las IES privadas son autofinanciadas y su objetivo además del ofertar servicios 

académicos es ser sostenibles a través del tiempo; sin embargo no deben olvidar que una 

mayor captación de consumidores es una consecuencia directa de un correcto 

cumplimiento de los pilares de la educación, de modo que se recomienda que todas las 

actividades, estrategias y objetivos que opten deben ser pensadas desde estos pilares que 

son: docencia, vinculación con la sociedad, investigación y condiciones de la IES.  

Por otro lado, la correcta integración entre la comunidad fortalece lazos y crea sinergia, 

elemento importante para un crecimiento sostenido dentro de una organización, de modo 

que, las unidades académicas, administrativas, artísticas y de marketing no deben estar 

aisladas.  
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Se recomienda a las IES prestar especial atención a los elementos del marketing mix, para 

ampliar su nicho de mercado y elevar su categoría no solo dentro del territorio nacional 

sino también con estándares internacionales, la oferta académica que ofrecen las 

universidades, deben ser de interés público pero sin olvidar que deben crear opciones 

internacionales, que refleje que las IES ecuatorianas también están inmersas en los 

procesos de globalización mundial y que la investigación que se desarrolle de respuesta 

no solo a la problemática nacional sino también a la coyuntura internacional.  

La oferta académica no es recibida de manera correcta hacia el consumidor final si no 

existe estrategias de promoción adecuadas, de modo que, estas estrategias deben tener 

un fuerte componente de creatividad puesto que la tendencia del mercado dejo de ser 

transaccional para convertirse en una apreciación experimental, tal como lo mencionamos 

en el marco teórico.  

En función del elemento de plaza, en términos generales las IES cuentan con una 

infraestructura moderna, misma que se debe aprovechar y mejorar para crear procesos de 

integración y comunicación efectiva, por último se recomienda a las IES desarrolle 

estrategias de precio que vincule al mercado financiero e impulse la creación de nuevos 

nichos de mercado. 

Como recomendación final, se puede expresar que este estudio no topa temas de 

investigación y docencia, al ser pilares fundamentales de la educación, estos aportes 

pueden ser utilizados como punto de partida para futuras investigaciones. 
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Anexo 1– Criterios de categorización de la IES en Ecuador (A, B, C, D y E) 

 

 CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN 

 Academia Investigación Estudiantes 
Gestión 

Administrativa 

A 

Consolidación de 
una planta 
docente como 
una comunidad 
científica 
comprometida 
con la sociedad, 
preparada y 
reconocida, que 
tiene la 
dedicación 
adecuada para 
dictar sus clases 
y a para otras 
actividades 
relacionadas. 

Políticas y 
estrategias 
diferenciadas 
(mejor definidos) 
con respecto al 
entorno de 
aprendizaje. 

Preocupación 
por brindar el 
soporte 
académico 
adecuado que 
contribuye a 
procesos de 
aprendizaje, 
adecuados y 
acordes a las 
exigencias de los 
avances de 
conocimiento. 

Mantienen un 
desempeño 
superior a las otras 
universidades.  

Existen actividades 
enfocadas en la 
investigación, 
innovación, y 
aplicación de 
conocimientos para 
resolver problemas 
sociales. 

Existen políticas, 
normas y 
reglamentos, que 
apoyan los 
procesos de 
investigación, 
apoyado por un 
núcleo docente 
consolidado.  

Aunque todavía 
no se consigue lo 
ideal en el SES 
(permitir el 
ingreso a varios 
grupos 
discriminados) 
se evidencian 
prácticas que 
norman lo 
referente a la 
permanencia del 
estudiante y 
aseguran el 
acceso al 
conocimiento en 
la universidad. 

Políticas y 
estrategias 
diferenciadas 
(mejor definidos) 
con respecto a 
estudiantes.  

Estas 
universidades 
realizan 
seguimientos al 
desempeño social 
de los egresados, 
con la finalidad de 
conocer si se está 
cumpliendo con la 
razón social de la 
institución. 

Presentan una 
infraestructura 
funcional para la 
comunidad 
universitaria. Que 
responde a las 
necesidades de 
su oferta 
académica y de su 
población docente 
y estudiantil. 

La gestión interna 
presenta un 
comportamiento 
heterogéneo, 
sobre todo el tener 
transparencia en 
la gestión del 
presupuesto. 

B El soporte 
académico es 
considerado 

Existen proyectos 
de investigación, 
pero no cumplen 

Los resultados 
de esta categoría 
se encuentran 

Presenta las 
mismas 
características de 
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como 
satisfactorio, 
pero no 
excelente, ya que 
hay excepciones 
donde no se 
detectan 
insuficiencias 
con relación a las 
necesidades de 
sus carreras y 
programas. 

 

con las exigencias 
de la estructura 
académica de las 
IES en el país. 
Además de que no 
existe mayor 
vinculación por 
parte de docentes y 
estudiantes. 

Las investigaciones 
son limitadas y 
esporádicas en las 
revistas científicas 
que a la vez tienen 
una calidad inferior 
de lo que se 
requiere. 

con un 
desempeño 
mayor a la media 
de las 
universidades 
del país, pero 
menor al de la 
categoría A. 

la categoría 
anterior 

C 

Aunque el 
desempeño 
general de las 
universidades de 
esta categoría es 
ligeramente 
superior al 
promedio de 
todas las 
universidades, la 
planta docente 
no cumple con lo 
estipulado en la 
ley, en cuanto a 
sus niveles de 
estudio. Además 
de que la 
academia se ve 
afectada por la 
falta de 
dedicación a este 
aspecto 
fundamental.  

 

Las prácticas 
orientadas a la 
investigación son 
casi inexistentes, 
aunque existen 
algunas 
excepciones  

Escasos niveles 
de atención en lo 
que corresponde 
a este criterio. 

Las políticas de 
admisión y 
nivelación de las 
y los estudiantes 
que practican 
estas 
universidades 
son lo 
suficientemente 
flexibles o 
inexistentes, y, 
en la mayoría de 
las IES, están 
orientadas a 
atraer el mayor 
número de 
estudiantes con 
el fin de 
aumentar las 
rentas 
gubernamentale
s en el caso de 
las IES públicas. 

Niveles de 
equipamiento 
heterogéneo 
(limita el proceso 
de aprendizaje). 

D La academia se 
ve afectada por la 
falta de 

No existen 
esfuerzos 
enfocados para la 

Con respecto a 
las actividades 
de admisión y 

El entorno de 
aprendizaje es 
heterogéneo, 
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compromiso de 
la planta docente 
y porque no 
presentan el nivel 
académico 
pertinente para 
dictar clases. Así 
también la 
dedicación a dar 
clases es mínima 
debido a la 
modalidad de 
contrato que 
tienen los 
docentes es por 
horas. 

investigación 
debido a que están 
enfocados en las 
actividades 
académicas. 
Además, por la 
inestabilidad de los 
docentes se pierde 
el compromiso en 
este criterio. 

permanencia de 
los estudiantes, 
no existen 
normativas para 
tal hecho. 

deficiente en 
algunos casos, y 
tampoco hay 
esfuerzos en 
cuanto a la 
vinculación con la 
colectividad. 

E 

Se trata de un grupo especial, al que pertenecen universidades carentes de las 
disposiciones legales para ser consideradas como IES del país. A pesar de que 
ha sido el grupo donde más universidades han ingresado debido a su reciente 
creación. 

Debido a su carencia de fundamentos para ser consolidadas en el SES, estas 
universidades fueron eliminadas en el Año 2012. 
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Anexo 2– Validación de expertos  
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EMPRESARIAL 

 

 

VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SOBRE EL ANÁLISIS 

DEL USO DE LOS CANALES DE PROMOCIÓN  

 

 

 

Estimado/a Docente: 

 

La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para la validación de 

contenido de las preguntas que conforman el instrumento (anexo) que será aplicado 

a una muestra seleccionada que tiene como finalidad recoger información directa 

para la investigación titulada “ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE MARKETING EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS DEL ECUADOR” 

 

Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la 

pertinencia, la congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el 

mismo. 

 

Les agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 

 

Muy atentamente, 

 

José David Guanga 

Jose.guanga@epn.edu.ec 

 

 

mailto:Jose.guanga@epn.edu.ec
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P
R

E
G

U
N

T
A

S
 CRITERIOS POR EVALUAR 

OBSERVACIONES 

(si debe eliminarse o modificarse una pregunta por favor indique) 

Claridad en la 
redacción 

Coherencia 
con el 

objetivo 

Inducción a la 
respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 

con el nivel 
del 

informante 

Mide lo que 
pretende 

Si No Si No Si No Si No Si No 

2.2.1 Ordene las siguientes variables según la prioridad en que se realizan. Siendo 1 el de menor prioridad y 4 el de mayor prioridad. 
-Satisfacer la enseñanza y aprendizaje del consumidor 
-Posibilitar la prestación del servicio educativo 
-Rentabilidad para sostenimiento de la IES 
-Empleabilidad e internacionalización 

2.2.1 X  X   X X  X   

2.2.2. Señale con una X, ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza la IES? 
Diseñar los programas de estudio en base a información recibida de intereses y expectativas de la demanda. 
Obtener información referente la satisfacción del servicio educativo. 
Presentar diferentes modalidades para los programas de estudio 
Facilitar la información de la oferta académica. 
Planificar la comunicación de la oferta académica a los interesados. 
Generar una imagen institucional en la sociedad. 
Realizar programas de formación para el personal docente 
Promueve la internacionalización como medio para inserción global. 
Fortalecer la cultura organizacional y el bienestar de la comunidad universitaria 
 
 

2.2.2 X  X   X X  X   
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ASPECTOS GENERALES 

Si No 
OBSERVACIONES 

(si debe eliminarse o modificarse una pregunta por favor indique) 

 
   

    

    

VALIDEZ 

APLICABLE (atendiendo a las observaciones) X NO APLICABLE  

Validado por: Odette Pantoja Díaz Fecha: 7/02/2020 

Formato en base a: Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista Ciencias de la Educación, 19(33), 228-247. 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SOBRE USO DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LAS IES PÚBLICAS 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 CRITERIOS POR EVALUAR 

OBSERVACIONES 

(si debe eliminarse o modificarse una pregunta por favor indique) 

Claridad en la 
redacción 

Coherencia 
con el 

objetivo 

Inducción a la 
respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 

con el nivel 
del 

informante 

Mide lo que 
pretende 

Si No Si No Si No Si No Si No 

2.2.1 Ordene las siguientes variables según la prioridad en que se realizan. Siendo 1 el de menor prioridad y 4 el de mayor prioridad. 
-Satisfacer la enseñanza y aprendizaje del consumidor 
-Posibilitar la prestación del servicio educativo 
-Rentabilidad para sostenimiento de la IES 
-Empleabilidad e internacionalización 

2.2.1 X  X   X X  X   

2.2.2. Señale con una X, ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza la IES? 
Diseñar los programas de estudio en base a información recibida de intereses y expectativas de la demanda. 
Obtener información referente la satisfacción del servicio educativo. 
Presentar diferentes modalidades para los programas de estudio 
Facilitar la información de la oferta académica. 
Planificar la comunicación de la oferta académica a los interesados. 
Generar una imagen institucional en la sociedad. 
Realizar programas de formación para el personal docente 
Promueve la internacionalización como medio para inserción global. 
Fortalecer la cultura organizacional y el bienestar de la comunidad universitaria 
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2.2.2 X  X   X X  X   

ASPECTOS GENERALES 

Si No 
OBSERVACIONES 

(si debe eliminarse o modificarse una pregunta por favor indique) 

 
   

    

    

VALIDEZ 

APLICABLE (atendiendo a las observaciones) X NO APLICABLE  

Validado por: Xavier Oña Fecha: 07/02/2020 

Formato en base a: Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista Ciencias de la Educación, 19(33), 228-247. 
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Anexo 3-Entrevista final  

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

INGENIERIA EMPRESARIAL 

ENTREVISTA PARA EL ESTUDIO DE LA GESTION DE MARKETING EN LAS IES 
PRIVADAS DEL PAÍS  

       

El presente instrumento tiene como finalidad obtener datos para describir la situación actual de 
la gestión de marketing de las IES privadas de categoría A, B y C en Ecuador para determinar 
cómo enfrentan el cambio generacional, a través de los enfoques cuantitativo y cualitativo. De tal 
manera que los datos proporcionados por usted serán netamente para uso académico. 

       

PREGUNTAS DE OPINIÓN    
       

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES privadas?  

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES a             
emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias (de 
marketing) que emplea su IES?  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing a 
su IES? 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 
marketing? 
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Anexo 4- Encuesta Final 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

INGENIERIA EMPRESARIAL 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE LA GESTION DE MARKETING EN LAS IES PRIVADAS 
DEL PAÍS CATEGORIA A, B Y C 

       

El presente instrumento tiene como finalidad obtener datos para describir la situación actual de la 
gestión de marketing de las IES privadas de categoría A, B y C en Ecuador para determinar cómo 
enfrentan el cambio generacional, a través de los enfoques cuantitativo y cualitativo. De tal 
manera que los datos proporcionados por usted serán netamente para uso académico. 

2. CUESTIONARIO 

       

2.1. DATOS DE CONTROL 

       

2.1.1. Nombre de la IES: 

2.1.2. Señale la categoría a la que pertenece la IES: 

    Categoría A    

    Categoría B    

    Categoría C    
       

2.1.3. Período de funcionamiento de la IES:    

   De 1 a 20 años    

   De 21 a 40 años    

   De 41 a 60 años    

   Más de 61 años    
       

2.1.4. Cargo que desempeña en la IES: 

       

2.1.5. Tiempo de trabajo en 
la IES:      

   De 1 a 4 años    

   De 5 a 8 años    

   De 9 a 12 años    

   Más de 12 años     

       

2.1.6 Relación de trabajo 
con la IES:     
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    Empleado a contrato    

   Empleado titular    

   Otro    
 

    
 
 
 
 
2.2. ORIENTACIÓN DEL MERCADO 

Las siguientes preguntas tienen el carácter descriptivo, ya que pretenden obtener datos sobre 
la situación actual de la orientación del marketing. 

2.2.1 Ordene las siguientes variables según la prioridad en que se realizan. Siendo 1 el de 
menor prioridad y 4 el de mayor prioridad. 

 
      

 
 

Satisfacer la enseñanza y aprendizaje del 
consumidor    

 
  

Posibilitar la prestación del servicio 
educativo    

   
Rentabilidad para sostenimiento de la 

IES     

   Empleabilidad e internacionalización     

2.2.2. Señale con una X, ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza la IES? 

 Diseñar los programas de estudio en base a información 
recibida de intereses y expectativas de la demanda.   

 

  

 
Obtener información referente la satisfacción del servicio 

educativo.    

 
Presentar diferentes modalidades para los programas de 

estudio.     

 Facilitar la información de la oferta académica.    

 
Planificar la comunicación de la oferta académica a los 

interesados.    

 Generar una imagen institucional en la sociedad.    

 
Realizar programas de formación para el personal 

docente.    

 
Promueve la internacionalización como medio para 

inserción global   

 

Fortalecer la cultura organizacional y el bienestar de la 

comunidad universitaria   

       

2.3. USO DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 
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2.3.1. De las siguientes herramientas de marketing, ¿Cuáles son aplicadas en la IES?  

       

   Investigación de mercados     

   Plan de marketing     

   Plan de comunicación     

   Marketing online     

   Publicidad y eventos     

   Relaciones Privadas     

   Marketing directo     

   Ninguna     

   
Otros 

    
 
 

2.3.2. Durante los últimos 5 años. ¿La IES ha creado 
programas académicos?  
       

   Si      

   No     

 ¿Por qué?          

       

Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta 2.3.4   

 

2.3.3. ¿Cuántos programas académicos se han creado?   

       

   De 1 a 4 programas     

   De 5 a 8 programas     

   Más de 8 programas     

       

2.3.4. Ordene prioritariamente los siguientes aspectos en los que la IES enfoca sus esfuerzos 
para brindar el servicio educativo. Siendo 1 el de menor prioridad y 3 el de mayor prioridad. 

 

   Atributos del servicio que se ofrece a los consumidores    

   Prestación de un servicio de calidad    

   Beneficios que ofrece en cuanto a la educación    
 
2.3.5. ¿De qué áreas dispone la IES para complementar el servicio educativo?  
       

   Biblioteca física     

   Biblioteca digital     

   Laboratorios     

   Centros de Educación Continua      

   Otros       
 
2.3.6. ¿Cuentan con estándares de calidad en el servicio educativo?  

       

   Si      
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   No     

       

Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta 2.3.8   

       

2.3.7. Ordene prioritariamente los siguientes pilares en los que se enfoca la calidad de la IES. 
Siendo 1 el de menor prioridad y 4 el de mayor prioridad. 

   

   Organización      

   Claustro de profesores     

   Investigación     

   Vinculación con la sociedad     

   Recursos e infraestructura     

   Estudiantes     

       

       

2.3.8. ¿Cuáles de los siguientes medios se utilizan para facilitar la información de la oferta 
académica? 

   Redes sociales     

   Página web     

   Instalaciones de la institución      

   Convenios inter institucionales     

   Folletos o volantes     

   Ferias académicas o casas abiertas     

   Referencias de egresados     

   Otros      

 
2.3.9. Seleccione los medios con los que cuenta la IES para prestar el servicio educativo. 
       

Campus principal     

   Sedes de la IES     

   Aulas virtuales     

   Otros      
       

2.3.10. Seleccione las modalidades con las que cuenta la IES. 
       

   Presencial     

   Semipresencial     

   Distancia     

   Educación virtual     

   Otros      

       

2.3.11. ¿Qué canales de comunicación utiliza la IES para dar a conocer las actividades 
institucionales? Marque con una X, puede marcar más de una opción. 
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   Intranet     

   Internet     

   Prensa     

   Revistas especializadas     

   Carteleras     

   Otros      
       

2.3.12. Del presupuesto anual de la IES, ¿Qué porcentaje se destina a actividades 
relacionadas con el uso de herramientas y estrategias de marketing? 

    

   Del 0.01% al 3%      

   Del 3.01% al 6%     

   Del 6.01% al 9%     

   Del 9.01% al 12%     

   Más de 12%     

   No se destina     

2.3.13 En qué porcentaje considera usted que el empleo del marketing ha contribuido al logro 
de los objetivos. 

   Del 0% al 20%     

   Del 20.01% al 40%     

   Del 40.01% al 60%     

   Del 60.01% al 80%     

   Del 80.01% al 100%     

 

2.4. Por favor responda las siguientes preguntas con respecto a la IES en que actualmente se  

desempeña. Marque con una X en el cuadro correspondiente, indicando su grado de Acuerdo o  

Desacuerdo con las afirmaciones según la siguiente escala de evaluación: 

       

  Escala de medición   

  1 Totalmente en Desacuerdo   

  2 Relativamente en Desacuerdo   

  3 Ni en Acuerdo ni en Desacuerdo    

  4 Relativamente de Acuerdo   

  5 Totalmente de Acuerdo   

  N/A No aplica    

 

INDICADOR 1 2 3 4 5 N/A 

OM1. La IES realiza con frecuencia investigaciones para conocer las 
características del mercado en que participa.             

OM2. La IES se preocupa por dar una rápida respuesta a las 
necesidades de la sociedad en que participa.             
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OM3. Los programas académicos que brinda la IES responden más a 
necesidades del mercado que a decisiones propias de la IES.             

OM4. La IES desarrolla herramientas tecnológicas para detectar 
cambios fundamentales en el sector educativo.             

N1. La IES realiza seguimiento del cumplimiento del plan curricular en 
cada semestre para mejorar la calidad del servicio educativo             

N2. La información de la satisfacción de los estudiantes contribuye al 
desarrollo del diseño de los programas de estudio             

N3. El seguimiento a los egresados de la IES sobre su desempeño 
laboral en el sector empresarial da una retroalimentación del servicio 
educativo.             

N4. Las quejas y sugerencias que recibe la IES son gestionadas para 
realizar acciones correctivas y preventivas del servicio educativo.             

N5. La IES desarrolla un programa de evaluación a los docentes que 
se enfoca en mejorar la calidad de la educación.             

INDICADOR 1 2 3 4 5 N/A 

N6. La retroalimentación por parte del sector empresarial respecto de 
los profesionales egresados de la IES ayuda a mejorar aspectos de la 
formación impartida.             

N7. La IES hace una distribución adecuada de estudiantes por curso 
para mejorar la enseñanza y aprendizaje.             

N8. Los convenios inter institucionales con los que cuenta la IES sirven 
para complementar el servicio educativo.             

F1. La IES cuenta con instalaciones adecuadas facilitar el servicio 
educativo.             
F2. La IES presenta diferentes modalidades de los programas de 
estudio para contribuir con la satisfacción de las necesidades de la 
demanda.              

F3. La IES cuenta con medios digitales para facilitar el acceso a la 
información de la oferta educativa.             

F4. El sistema de transporte para los miembros de la comunidad de la 
IES mejora las condiciones de acceso al servicio educativo.             

C1. La imagen institucional de la IES mejora el posicionamiento de la 
organización en los interesados.             

C2. La percepción de la IES en los egresados contribuye al 
reconocimiento en la sociedad.             

C3. La comunicación de la información integral de los programas de 
estudio de la IES está enfocada en que los interesados comprendan el 
servicio educativo en su totalidad.             

C4. La imagen institucional de la IES está determinada en gran medida 
por la comunicación con el público en general.             
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C5. La IES comunica las actividades que desarrolla a todos los 
miembros de la comunidad e interesados.             

P1. La atención del personal administrativo en la IES influye en la 
prestación del servicio educativo.             

P2. El grado de conformidad con el cargo que ejerce cada docente en 
la IES influye en la prestación del servicio.             

P3. Los Docentes comprometidos con la IES influyen en la calidad del 
servicio educativo.             

P4. La experiencia del personal docente de la IES es adecuada en 
conformidad con el cargo que desempeña para proporcionar un 
servicio de calidad.             

U1. La investigación de mercados permite adecuar los programas de 
estudio a las tendencias y requerimientos actuales de la sociedad.             

U2. Las estrategias de marketing en medios digitales permiten a los 
interesados tener acceso a la información de la oferta académica.             

U3. La investigación de mercados permite determinar el grado de 
satisfacción con el servicio educativo.             

INDICADOR 1 2 3 4 5 N/A 

U4. El plan de marketing es útil para poder establecer planes de acción 
en la IES en cuanto a la prestación del servicio.             

U5. El plan de marketing permite generar estrategias a corto y largo 
plazo que contribuyen al logro de los objetivos institucionales.             

U6. Los medios digitales son útiles para comunicar a la comunidad de 
los eventos y programas que realiza la IES.             

U7. Las estrategias de vinculación interinstitucional generan interés en 
la IES por parte de la sociedad.             

U8. Las estrategias enfocadas en mejorar las características del 
servicio permiten tener una orientación al mercado.             

U9. La calidad en el servicio educativo permite el reconocimiento de la 
IES en la sociedad.             

U10. La oferta académica diferenciada permite satisfacer las 
necesidades concretas de cada segmento seleccionado             

       

       

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

https://response.encuesta.com/#/survey/GmglIV1d2 

 

 

Anexo 5- Entrevistas a las Instituciones de Educación Superior Privadas del Ecuador 

https://response.encuesta.com/#/survey/GmglIV1d2
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA PONTIFICE UNIVERSIDAD CATOLICA 

DEL ECUADOR  

 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas? 

Es una experiencia muy reciente no tiene más de una década el marketing en el ecuador 

es un ámbito profesional muy reciente es una aplicación de la disciplina muy reciente que 

ha sido exitosa en unos casos y en otros está en construcción. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

La oferta del servicio educativo y los beneficios que tienen estudiantes al educarse con 

nosotros, y también de agentes diferenciadores, las características que diferencian 

nuestros servicios y nuestra educación en comparación de universidades públicas y 

privadas. 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Yo cuestiono el concepto de generación porque dentro del punto de vista antropológico es 

polisémico, controversial y no esta está aprobado desde el punto de vista científico de 

manera que es un criterio que se utiliza en algunos discursos empresariales en el marketing 

de manera bastante ambigua yo personalmente no lo aplico ni utilizo incluso no lo valoro 

porque incluso su origen es muy antiguo, viene del siglo 19 a principios del 20 y la teoría 

de las generaciones han sido severamente cuestionada dese la filosofía de la cultura de 

manera que en nuestro caso lo tomamos en cuenta como un elemento pero con mucho 

cuidado no es determinante. 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Nos encontramos en pleno proceso de auditoría interna de diagnóstico integral para para 

diseñar a partir del próximo año una estrategia integral completa. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

De igual manera estamos en construcción.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 
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Nos ayuda por un lado a facilitar la promoción de nuestra oferta, nos ayuda a fortalecer 

el sentido de pertenencia de los grupos de interés interno y también a posicionarnos no 

solamente como marca sino como misión educativa que es lo más importante. 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing 

Cada vez han sido más exitosas, la importancia de las herramientas, en los últimos 6 

años.  

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO DE 

NEGOCIOS 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas? 

La gestión de marketing en las instituciones privadas nos permite conocer la misma, la 

oferta académica, es un potencial verdaderamente alto del cual nos valemos para poder 

captar más clientes. 

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

 La nuestra es más a la captación de nuevos estudiantes  

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Básicamente ahora utilizamos bastantes las redes sociales y la mayor parte de nuestro 

presupuesto se va en eso y tratamos de implementar nuestra página que no se encuentra 

el 100% activa y hemos dejado de lado el tema de publicaciones en periódicos que antes 

si lo realizábamos.  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Una estrategia actual es la penetración del mercado.  

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Nos enfocamos bastante en promoción.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 
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Contribuye en traer la atención de los potenciales clientes que tendremos.  

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing 

Nosotros medimos por visitas, la cantidad de visitas va en relación con lo que hemos 

trabajado. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN 

GREGORIO DE PORTOVIEJO  

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas? 

 

Es fundamental, sobre todo poder focalizar la oferta o los servicios que tenemos, a una 

población sin desperdiciar recursos y poder determinar de alguna manera los medios que 

nos permitan llegar al público que nos interesa o el fin que queremos obtener, 

básicamente es fundamental para las instituciones privadas poder optimizar tanto los 

recursos como las estrategias. 

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

 

La orientación está determinada por las tendencias del mercado, dentro de los estudios 

de mercado en este caso nos ha determinado que a más de las personas de la provincia 

que quieren aspirar a la universidad, nosotros tenemos algunas ciudades y provincias 

que son el centro de atención, que en tres o cuatros últimos años ha acaparado el interés 

de los nuevos estudiantes como es: Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, Machala, 

incluso de Quito, de la parte de la sierra, han venido muchos estudiantes, así que de 

alguna manera permiten un poco focalizar a los grupos de interés y determinar un las 

estrategias. 

 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Antes y sobre todo el tipo de público al cual nosotros estamos encaminados, hoy en día 

básicamente  quien toma la decisión de lo que quieres estudiar es el propio joven; hace 

un par de años quien decidía que estudiar o que poner a estudiar a sus hijos eran los 

papas o los abuelos, entonces de alguna manera el cambio en la decisión opta por 
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cambiar las estrategias de generaciones a las que queremos llegar por eso los medios 

electrónicos son una de las herramientas fundamentales para poder llegar a este público 

objetivo, de alguna manera sin descuidar los otros puntos de interés, si los jóvenes están 

utilizando determinados medios, las estrategias de marketing tienen que abarcar y 

trabajarse con estos medios, con estas herramientas, con estos lenguajes que los 

jóvenes tienen. 

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

El principal soporte son los medios digitales nuestros, las redes sociales que son más y 

también con las  carteleras digitales tanto internas como externas y las que trabajamos 

con operadoras de servicio; los medios de comunicación de alguna manera hemos 

disminuido el presupuesto de las acciones por ejemplo el periódico y televisión a 

excepción de la radio en la que si estamos trabajando; estamos trabajando al nivel de 

redes, medios digitales  y de medios radiofónicos, en las provincias donde queremos de 

alguna manera llegar y sobre todo nuestro público objetivo; las herramientas de marketing 

directo como las visitas a las unidades educativas y medios de comunicación también 

son un fuerte que parte de esta estrategia de marketing. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Dependiendo al tipo de público que se quiere llegar; hay determinadas carreras que han 

tenido aceptación en determinados sectores, por ejemplo, aquí en la carrera de 

odontología, tiene muchos estudiantes, en el área de santo domingo y Esmeraldas así que 

de alguna manera hay que priorizar este tipo de estrategias hacia esos sectores; 

arquitectura en Manabí, el guayas también nos ha proporcionado algunos estudiantes 

también en estos campos en carreras administrativas, muchos estudiantes incluso en 

Guayaquil, por eso la universidad opto por trasladar una sede a convenio con un instituto 

en este sector, entonces se determina también al tipo de estudio que se quiera 

promocionar: Maestrías, carreras de pregrado y varía porque también se mueve la plaza, 

costos ya que estos pueden ser unificados en la universidad, pero se está trabajando en la 

incorporación de la variación de costos hay carreras que realmente no requieren un mayor 

presupuesto por lo tanto necesitarían un arancel diferenciado, hay carreras que los jóvenes 

no la ven atractiva porque comparan arquitectura y educación inicial, son campos 

diferentes.  
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1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Básicamente fundamental, nosotros a partir de los últimos tres años, empezamos a 

optimizar el departamento de comunicación y las mismas estrategias de marketing han 

empezado a cambiar, antes se veía como un gasto innecesario, pero a partir de los 

últimos tres años se ha optimizado y se le ha dado la fortaleza necesaria tanto al 

departamento como a las mismas estrategias que se están generando y básicamente son 

el soporte fundamental; desde luego la universidad a nivel de la provincia tenía un nombre 

ganado, sin embargo no era suficiente para obtener los resultados, el último año en sus 

ofertas académica, 2018 el segundo parcial, 2019 los dos semestres, han sido 

fortalecidos por un plan de marketing que permita determinar, orientar y focalizar la 

promoción y ya está adquiriendo esa importancia que debería tener. En una institución si 

se quiere penetrar un poco en el mercado generar una presencia de marca a nivel global 

básicamente tiene que hacer algunos esfuerzos tanto económicos como creativos que 

puedan llamar la atención. 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing 

En eso de alguna manera tenemos todavía  una limitante  sin embargo, a través de 

algunas aplicaciones propias como por ejemplo, la página web que básicamente son 

aplicaciones que el mismo proveedor nos brinda como servicio; en el caso de Facebook 

y en general las redes sociales, su medición orgánica esta implementada, sin embargo, 

en esto tenemos algunas debilidades en el proceso analítico o medición estandarizada, 

es un campo en el que se está trabajando para lograr determinar y empezar a optimizar, 

entonces estas de alguna manera es un campo medible sin embargo, las investigaciones 

que se están orientando para fortalecer la acción del departamento de comunicación que 

está focalizando al marketing como la difusión de los eventos de la universidad. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES 

TURISTICAS  

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Definitivamente esta gestión va orientada principalmente a estudiantes, analizar a esa 

persona que la universidad está dirigiendo todos sus esfuerzos, las universidades 



 

 

116 

 

particulares o privabas como tal, a diferencia de las universidades publicas invierte un 

porcentaje económico, esta inversión se puede direccionar en redes sociales, en medios 

escritos, televisivos, radiales; creo que esa es la principal diferencia de inversión entre 

universidades  

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

La orientación es definitivamente al estudiante, desde su forma de concepción, en que 

generación está, si pertenece a una generación milenial o la generación Z, lo analizamos 

desde el punto de vista de sus hábitos, que le gusta hacer, que hobby hace, sin son como 

los chicos de ahora con mucha tecnología, un poco para poder entenderlos inclusive con 

la parte académica, como cuál va a ser el manejo de clases, de grupo; es muy importante 

conocer a las nuevas generaciones por sobre todo.  

1.3.  ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su 

IES a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Definitivamente han sido en el aspecto tecnológico, la tecnología avanza cada vez más 

rápido y obviamente debemos estar a la vanguardia de la tecnología en cuanto al wifi en 

toda la infraestructura, disponibilidad de internet para que los alumnos puedan venir con 

sus computadoras, con sus celulares, tabletas y puedan interactuar en cualquier momento 

con este tipo de tecnología.  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Al momento tenemos diferentes estrategias, una de ellas es definitivamente la de marketing 

digital que es algo que me imagino estas al tanto d todas las universidades porque hoy en 

día es la principal estrategia es Az bajo la manga que todas las empresas tienen y también 

en cuanto a costos y el alcance es muy alto así que de esta manera podemos interactuar 

con los estudiantes y con los internos que ya tenemos, inclusive con nuestros ex alumnos. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Definitivamente es una estrategia que enfoca integralmente todos los participantes del 

marketing mix, en cuanto a producto que son las carreras, los programas académicos, cada 

maestría tiene mucho que ver inclusive la infraestructura, todo ese producto tiene que ser 

integral.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing a su IES? 
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Si pudiera lanzar un porcentaje seria un 80 u 85%, porque si no manejas un producto 

integral o el marketing mix, las estrategias la rentabilidad no se va a ver reflejadas en el 

resultado. El marketing trabaja de la mano con ventas o en nuestro caso como universidad 

admisiones, es muy importante medir cuál es tu inversión y retorno; obviamente y se ve 

reflejado en los estados de pérdidas y ganancias de la universidad los departamentos de 

comunicación de marketing son netamente importantísimos para cualquier empresa y se 

ven los resultados reflejados de todas estas gestiones y los números no mienten, ellos te 

dicen todo.  

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias 

de marketing? 

Lo medimos con números, la forma de medir es con indicadores, si yo invierto en una feria 

yo tengo que saber cuánto fue mi retorno entonces igual, si invertí en redes debo saber 

que alcance tuve, cuantos contactos obtuve así que el grupo de indicadores y métricas son 

vitales para la constante inversión. 

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY 

 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

La gestión de marketing en la universidad tiene que ser bien gestionadas porque la vamos 

a hacer para un público objetivo y bien definido, como se está manejando ahora lo he 

visto bastante bien dentro de la universidad dentro de la ciudad se manejan bastante bien 

se maneja la comunicación integral bastantes medios de comunicación tanto digitales 

como físicos también se manejan muchos las redes sociales, ahora existe una 

comunicación que va hacia todos los medios que llegan a nuestro público 

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

nosotros estamos orientados con la comunicación integral, manejamos con mucha fuerza 

las redes sociales, sabemos que los chicos se mueven por las redes sociales, el resto de 

los medios de comunicación han bajado un poco, ya no es un gran impacto para los 

chicos pero también los manejamos porque tenemos otro grupo objetivo secundario que 

son los padres de familia, nuestro objetivo es que los padres digan “quiero que mi hijo 

estudie en la universidad AZUAY” y queremos que los chicos digan “quiero estudiar en la 
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universidad AZUAY”  así que tenemos dos públicos objetivos por lo tanto no podemos 

descuidarnos en ningún medio ni de lo digital ni de lo físico entonces estamos haciendo 

una comunicación integral, estamos trabajando en eso 

 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Justo lo que le comento, los chicos ahora todo lo quieren saber por medios sociales o 

digitales entonces acá la persona que se encarga de nuestras redes sociales tiene que 

saber todo, tiene que mover toda clase de información porque los chicos ven, comentan, 

preguntan por Instagram, ya no se maneja la falta de información porque se tenía que 

llamar por teléfono a ver como ubicarnos, no, ahora todo está en el celular entonces 

nosotros tenemos que adaptarnos también a ese cambio generacional drástico que 

tenemos, nosotros no descuidamos la radio porque sabemos que en algún momento del 

día se prenden las radios en la casa o en el auto, pero todo está en el celular. 

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Nosotros manejamos en el área de comunicación que está organizado básicamente por 

la comunicación interna, relaciones públicas digitales y la publicidad externa, trabajamos 

con vallas, periódicos con tv con radio y todas las redes sociales que también son muy 

importantes y han crecido un montón ahora y también nos manejamos a nivel nacional, 

con revistas por el momento así que para el próximo año es un objetivo que nos hemos 

planteado, crecer nacionalmente. 

 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Todo va relacionado, no podemos dejar nada atrás, todo tiene que ir de la mano y aquí 

por ejemplo si promocionamos las inscripciones va al periódico o cómo va la mención en 

la radio, como va en redes sociales, entonces según la respuesta que vayamos teniendo 

le vamos dando más enfoque al medio, siempre hacemos un marketing mix, lo definimos 

como comunicación integral, todos los medios; manejamos también con la comunicación 

interna se mandan carteleras digitales, físicas, todo junto.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

es esencial manejarle así diciendo porque este momento para los chicos es importante 
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tener toda la información aquí pero nunca está de más que tengan otro tipo de 

comunicación que vayan al bar y se encuentren con un afiche que les comunique para 

que no se olviden de (no entendí 5:11) van a tener más canales informativos entre los 

chicos y entre nosotros entonces mientras más amplio sea eso es mejor para todos 

 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Las redes sociales básicamente el feedback y las respuestas que tenemos con los chicos 

y los alcances que medimos en redes sociales, básicamente medimos si no tenemos una 

herramienta especifica sin embargo tenemos, el departamento de formación continua que 

hace proyectos mucho más grandes con personas externas ellos tienen herramientas 

específicas para medir, nosotros en este momento no manejamos eso, tenemos lo que 

es entre los chicos y nosotros personalmente como boca a boca  

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TEGNOLÓGICA ISRAEL 

 

 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

 

Yo creo que es una gestión bastante completa porque se dedican equipos de personas 

enteros solamente para esa áreas, yo he tenido la oportunidad de hacer investigación 

de mercado, sobre todo en nuestra competencia, está la UDLA, UTE, SALESIANA, 

incluso la CATÓLICA, el equipo cuando tú vas es un equipo completo del tema, sabe 

dónde está parada en el sector entonces se defiende súper bien y sabe que es lo que 

tiene que hacer estratégicamente para vender las carreras de su universidad. 

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

 

hay dos aristas, siempre como departamento de marketing no se trabaja aisladamente 

sino conjunto con el departamento de comunicación; el marketing sería una de las 

aristas de la publicidad, podría decirse que es de la comunicación pagada que hace la 

universidad, siempre está vinculada también a la comunicación interna, entonces 

usamos mucho lo que es el boca a boca y ¿y eso porque viene? por un buen 
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seguimiento, buen trato, un espíritu del estudiante que tiene puesta la camiseta y 

recomienda a otro amigo o familiar el estudiar aquí, tenemos una tendencia de que 

nuestro boca a boca es igual de equivalente a las redes sociales, que es el medio más 

fuerte externo. Siempre trabajamos comunicación interna bastante fuerte, sobre todo 

teniendo un claustro de docentes bien preparados, unas clases bien definidas, el 

syllabus también es importante; igual los horarios, siempre estamos pensando en el 

target que nosotros tenemos que son básicamente profesionales que buscan titularse, 

nos enfocamos en ese punto y tratamos de satisfacer a nuestro cliente para que 

siempre nos esté recomendando, es lo mejor que nos ha resultado  

 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su 

IES a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

 

yo creo que el primer cambio generacional fue la digitalización de todo, entonces vemos 

un cambio de lo presencial a lo virtual, si hubieras visitado a la universidad hace cuatro 

años la hubieras visto hasta pintada de otro color con las aulas completamente 

diferente ahora todo es proyector, paneles digitales en todas las aulas ya que es lo que 

más se utiliza, ahora los estudiantes anotan, si pero ahora todo es digital, tenemos una 

plataforma virtual, totalmente diseñada no solo para los estudiantes de distancia o de 

modalidad online, sino que los estudiantes de presencial y semipresencial tienen que 

presentar sus tareas por allí y si no esta es porque no se presentó; es una facilidad 

tanto para el profesor como para el estudiante lo de digitalizar todo entonces yo creo 

que ese es el cambio más trascendente que se ha notado en la U tanto en su 

infraestructura visual como en la infraestructura de software que ha ido cambiando.  

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

 

como herramientas trabajamos principalmente con redes sociales, ya en lo pagado ya 

con Google; tratamos de posicionarnos súper fuerte en todo lo que sea el medio virtual 

porque nuestro target está ahí, con el celular en la mano básicamente es una exención 

de su cuerpo, entonces estamos bien conscientes de que esa es la realidad ahora, la 

gente no básicamente sale de su casa si no tiene el celular en la mano, uno está en el 

Uber o en cualquier parte, esa es nuestra principal herramienta, la otra es no olvidar los 

medios tradicionales, no dejar de hacer presencia en marca en los medios tradicionales; 
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ya no publicación tan impactante en televisión o radio, prensa pero si seguir 

manteniendo un poco de presencia en lo que son los medios tradicionales mientras que 

el impacto se ha ido totalmente la inversión al medio digital, esa es una de las 

estrategias. Cambiar, hacer el estudio de mercado donde esta nuestra mayor afluencia 

de estudiantes, de donde están viniendo, para nosotros es muy importante entender 

que la mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo como estrategias son empresarios, 

y qué es lo que tenemos que hacer; el horario también es muy importante, el nuestro es 

de 06H00 - 10H00 entonces todas las clases deben caer en ese horario, aunque tengan 

de 08H00 - 10H00 o de 06H00 - 08H00 las clases entre la semana que son 

semipresenciales que es nuestro target principal, una buena estrategia, una buena 

segmentación de mercado, entender bien a nuestro distintos buyers persons, gestionar 

muy bien la ubicación de nuestra universidad; tenemos una universidad que está 

básicamente en el centro de quito, que queda cerca para todos las aristas de la ciudad, 

tratamos de enfocar nuestros puntos fuertes y eso es lo que vendemos como estrategia 

a nuestros clientes, también internacionalización, tipos de carreras que ofrecemos, 

convenios con otras instituciones que también es muy importante porque alimenta el 

claustro de nuestros estudiantes y como herramientas tenemos todo lo que es (6:28 - 

6:36) radio, prensa, también estamos trabajando con influencers, empezamos a migrar 

a otras plataformas en redes sociales, ya no solo Facebook, ahora nos diseccionamos 

más a Instagram, vamos viendo todas las redes sociales, como Tik Tok, que es donde 

los jóvenes están más metidos y para todo esto primero se realiza un estudio de 

mercado y luego el uso de la herramienta como tal, pero si el estudio de mercado da 

negativo esa herramienta se desecha  

 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

 

A todas, por ejemplo: una de nuestras ventajas como universidad es que puedes 

financiarla y pagarla mensualmente, eso en Precio. En Promoción siempre ofrecemos 

becas estamos yendo a los colegios a ver a los chicos que tipo de graduado, 

abanderado, escolta, chicos de deportes, representantes nacionales o internacionales 

en algún tipo de área siempre están con becas, una de las dimensiones del marketing 

siempre está incidiendo, buscamos no dejar nada libre para que todas las aristas estén 

cubiertas o sea nada se descuida, sería un error garrafal. 
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1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing a su IES? 

 

Sin herramientas de marketing no trabajaremos a ese nivel, si un día no hay luz, no 

hacemos nada, se va el Internet y nos quedamos en el aire o sea literalmente las 

herramientas son nuestro pan, lo que nos da de comer así que sin ellas no 

trabajaríamos. 

 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias 

de marketing? 

 

Nosotros tenemos indicadores, cada una de las personas del departamento tiene una 

gestión que está calificada por indicadores, dependiendo del indicador que califique se 

mide el porcentaje, si es aceptable o no, si se hizo o no, la gestión es si no trabajas, tu 

indicador, tu plan de actividades va a dar negativo ya que todo está medido y no hay 

nadie que se quede sin hacer porque el momento que sale algo negativo es porque no 

está produciendo. 

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Lo que yo defino como marketing es el trabajo que tú haces para crear un espacio en la 

publicidad o en mercado crear esa marca, mantenerla y sobrevalorarla que es necesitas 

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

la marca UDLA como tal es la de posicionarse como una universidad que forma personas 

líderes, con valores y con los conocimientos académicos con estándares nacionales e 

internacionales   
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1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

La necesidad del campo tecnológico, la parte digital que te lleva a implementar 

herramientas tecnológicas y a su vez contrates personal capacitado para manejar 

conceptos, mensajes claros que sirvan para posicionar tu marca en el mercado  

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Existen una variedad de marketing y estrategias de marketing digital y tradicional, desde 

afiches hasta una estrategia digital que va desde una campaña de posicionamiento, un 

sin números de estrategias que te permiten llegar al cliente 

 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Es un marketing amigable, entendible, fácil, digerible para que se cree un feedback las 

personas que están del otro lado y que buscan que tanto el consumidor tenga una 

experiencia de lo que es la universidad para que luego se empodere y busque venir a la 

universidad   

 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

es mucho porque a través de links, lecturas, respuestas, mensajes, a través de canales 

digitales, sugerencias en buzones o sugerencias en cada servicio que presta la 

universidad te das cuenta que debes modificar o que debes mantener para que la 

experiencia del usuario sea agradable y tu marca no se desprestigie  

 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Lo de la parte de medir hay un programa que maneja una persona que está encargada 

netamente de eso, lo que hacemos es medir los afluentes, las personas que vienen a 

registrarse o preguntar en admisión las ofertas académicas que tenemos.   

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 
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1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

 

Cada universidad independientemente tiene su área de marketing que da apoyo al área 

de comunicación para gestionar nuevos aspirantes y nuevos usuarios, para las 

universidades es muy importante tener estrategias bien definidas, estudio de mercado 

ver que está haciendo la competencia alrededor de las universidades, tanto dentro del 

espacio como la universidad católica y politécnica y las que no están dentro del espacio, 

también son competencia para la captación de clientes; en algunas universidades de aquí 

está bien definido el tema, hay unas marcas consolidadas por ejemplo el logo que 

tenemos ya está establecido y las personas saben que es de la salesiana, en el 

departamento de marketing lo que se hace es reforzar esta imagen, la marca y 

proporcionar las herramientas para dar una información correcta y poder con este fin 

atraer nuevos clientes que serían los nuevos estudiantes  

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

uno de los objetivos que se plantea dentro del departamento es afianzar y fidelizar lo que 

es nuestra marca y como nos ven como universidad y como estamos establecidos a vista 

de la gente, como lo ven los estudiantes y porque elegir nuestra universidad; las 

estrategias son puntuales en algunos periodos, como hacer publicidad y que nos 

reconozcan, nuestra marca, carrera y que damos  una información precisa, visitar los 

colegios, hacer ferias para poder dar a conocer lo que ofertamos , que hace la 

universidad, que beneficio ofrecemos a los estudiantes y a donde queremos llegar, dentro 

de las estrategias de este departamento están bien definidos los puntos y objetivos claros 

y  como son dos periodos al año, entonces tratamos de enfocar nuestras estrategias 

mucho antes para poder nosotros tener una planificación y tener una organización de 

manera que la información que demos y todo lo que se ha venido estableciendo dentro 

de las estrategias que tenemos estén bien distribuidas y organizadas para que la gente 

venga y conozca la universidad y así nosotros poder captar nuevos usuarios 

 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Como el mercado es tan amplio y todo cambia y no es lo mismo en años anteriores que 

ahora la competencia dentro de las universidades cada vez es más fuerte y dura y nos 

hemos visto en la necesidad de crear nuevas estrategias, herramientas y maneras de 
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difusión para poder dentro  de esa competencia nosotros también ser competidores, 

dentro del mercado y poder surgir y ganar mercado con los estudiantes, la idea es captar 

más, los diferentes modos de comunicación quieren captar nuevos usuarios para cada 

uno, entonces dentro de la universidad se van creando nuevas herramientas estrategias 

de difusión, nuevas cosas que en unos periodos nos funcionan en un periodo tal vez, 

pero creamos e implementamos nuevas ya que en el marketing uno es arriesgado, en el 

mercado se arriesga y se lanza y vamos a ver si funciona , si funciona el producto, 

funciona la herramienta que hemos creado nos quedamos con esa, pero tratamos de 

mejorar y buscamos nuevos mercados para poder meternos en la estrategia que nos 

hemos propuesto y poder ser una competencia, poder competir frente al mercado de 

universidades que tenemos alrededor. 

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Es complicado hablar de ese tema, el marketing digital nos ayuda mucho y creo que es 

algo que todo el mundo conoce y llama la atención. 

 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Dentro de las estrategias del marketing es multidisciplinario, existen muchos dentro de 

las planificaciones porque está el estudio de mercado, veos nuestras fortalezas, 

debilidades, competencias y después de todo eso hacemos un análisis, luego buscamos 

herramientas multidisciplinarias para frente este análisis que hemos hecho competir, 

poder direccionar la información correctamente. 

 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

las herramientas digitales que tenemos, tratamos de reforzar la difusión en redes 

sociales, de estar al día, todo lo que hacemos siempre lo pautamos, la propaganda en 

Facebook, en Instagram en YouTube siempre estamos actualizando la información, 

porque en esta era del mundo digital, si es que la información debe ser precisa, dentro 

del contexto debe ser claro, de manera objetiva, y que llegue al  usuario que es visual, 

no tanta letra sino más dinámico, dentro de las herramientas siempre hemos tratado de 

mejorar, ver nuevos espacios actualizados por ejemplo, los chicos que ahora están en 

Snapchat, nosotros tratamos de estar al día de esta era digital, páginas web, WhatsApp 
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Business, email Marketing, redes sociales, siempre dando una información de manera 

puntual pero a la vez dinámica, objetiva y que la gente nos entienda para nosotros poder 

lanzar lo que vayamos a hacer  

 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

podemos medir con el reporte al final del periodo con los alumnos, al igual que la 

publicidad, la medimos con el resultado de los alumnos, nosotros tenemos nuestras 

estrategias y ponemos un cuadro, cual nos funcionó por ejemplo Facebook, cuando 

contamos cierta cantidad de publicidad, esto nos rebota a una base de datos, esta base 

de datos tenemos 3000 – 4000 personas que hemos contactado y hemos estado 

gestionando y al final medimos cuantas de esas personas que  nos contactaron con 

Facebook, WhatsApp Business se inscribieron, ahí podemos medir si la estrategia nos 

está funcionando, claro que hay consolidación de marca que eso podemos medir que son 

las vallas y con eso lo que queremos es que nuestra marca se quede en la mente del 

usuario que pase y otra estrategia que no podemos medir con exactitud es 

posicionamiento de mercado pero las redes sociales, ferias, personas que nos contactan, 

podemos medir con los estudiantes que han venido y cuáles son las que nos sirven y 

cuales no y cuantos usuarios alcanzamos. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL 

ECUADOR 

 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Cada estrategia o gestión de marketing gestionadas es las universidades privadas son 

diferentes, en nuestro aspecto como institución de educación superior, manejamos más 

que todo el plan de medios, no tenemos un plan de marketing establecido como  

estrategia a corto, medio o largo plazo, porque básicamente el mercado actual está en la 

comunicación e interacción de redes sociales y pagina web; si utilizamos o aplicamos 

otros medios como impresos pero la gestión de marketing focal específicamente a cada 

universidad es fundamental porque es la manera en que interactuamos con los 

interesados y con el público en general incluidas nuestras comunidades universitarias, a 

través de ellas nosotros podemos manifestar cualquier actividad, Evento y nuestra oferta 

académica como tal  que es lo que realmente genera interés adicional a eso una de las 
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cosas que te puedo responder es realmente las actividades de vinculación, eventos que 

hacen las universidades, genera interés en el público general, mientras más interacción 

tengamos con el público en general incluida nuestra comunidad con las actividades que 

podamos promocionar en nuestras redes sociales que es el medio que nosotros más 

utilizamos para darnos a conocer de alguna forma generamos interés que la gente quiera 

conocernos, venir, de acercarse porque ya hemos medido y realmente funciona en el 

plan de medios; el marketing en el caso de las universidades se ha vuelto muy importante 

porque se ha vuelto el medio de contacto directo con el estudiante y defino el marketing 

como una herramienta de gestión muy importante en caso de las instituciones de 

educación superior  

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Nosotros como institución de educación superior nos enfocamos en lo que nuestra 

gestión de marketing para dar a conocer a nuestra comunidad o nuestro público en 

general las actividades que hacemos constantemente y de esta manera crear un mejor 

interés y crecer constantemente; el crecimiento es que básicamente como universidad 

quien nos impulsa a crecer y mejorar nuestro servicio son nuestros estudiantes entonces 

nuestro plan de medios está enfocado en darle a conocer a ellos como crece su 

universidad, ser más atractivos a nivel de competencia y que nuestras ofertas 

académicas sean atractivas para ellos, en el mercado laboral, estamos muy enfocados 

en mostrar a nuestro Publio en general que somos una universidad con buen servicio en 

el área educativa  y damos una educación de calidad que estamos comprometidos con 

la sociedad en cada actividad que tenemos y los beneficios que le damos a nuestros 

estudiantes. Manifestar que somos una universidad con una buena categoría y accesibles 

a nivel económico nuestras carreras son muy buenas, con un impacto a nivel laboral y 

tenemos facilidades de educación a personas de recursos más bajos. Si estamos 

enfocados en mostrar esa parte social, esa parte donde nos identificamos con los 

estudiantes para ofrecerle la oportunidad de que pueda ingresar a la universidad privada, 

porque si sabemos y nuestros estudios nos han manifestado que muchos de nuestros 

chicos anhelan estudiar y en ocasiones no es posible así que por medio de nuestras 

redes los incentivamos, mostramos de una forma u otra que somos una universidad 

buena y es posible acceder a ella con un plan de crecimiento a planes futuros. 
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1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Uno de los principales es el interés generado en la comunidad que ha logrado poco a 

poco el aumento de nuestros estudiantes internamente y tener una imagen institucional 

establecida de que somos una universidad pequeña en el mercado, pero el 

posicionamiento nos ha hecho tener más acogida que otras universidades con mucho 

más tiempo de trayectoria.   

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Actualmente aplicamos como herramienta el plan de medios nos vamos completamente 

al área del marketing digital, directamente redes sociales, páginas web, vallas digitales 

como tal, muy poco nos enfocamos en el área impresa porque los chicos no la compran, 

hemos hecho simultáneamente varias campañas digitales así que nos hemos enfocado 

más en el área de marketing, adicional a ello tenemos los convenios institucionales con 

colegios donde participamos activamente en ferias generadas por organismos externos 

que las organizan anualmente así que tenemos esta interacción atreves del plan de 

medios.  

 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Nosotros estamos enfocados en la ciudad de quito, también tenemos divulgación a nivel 

provincial, nuestro primer objetivo son las  personas que estén con nosotros en el área 

semi presencial como presencial pero dependiendo la carrera la enfocamos 

segmentadamente, las carreras semipresenciales van enfocadas a personas un poco 

más adultas, que laboran porque es un horario o una modalidad donde las personas que 

trabajan son las que más optan por ella, también estamos enfocados en los chicos de 

menor edad que son los que están graduados recientemente de 16 años en adelante y 

también tratamos de enfocarnos mucho en el área donde estamos actualmente ubicados 

es una publicidad estratégica, son más del norte y del sur estas son las áreas que 

abarcamos porque el estudio de mercado que nosotros hacemos como universidad es de 

que colegio viene nuestro estudiante y por puntos estratégicos decimos si vienen más 

del norte o del sur y ahí es donde nos enfocamos a hacer las divulgaciones, cuando 
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hacemos la participación con colegios directamente a la proveniencia de nuestros 

estudiantes que actualmente se encuentran matriculados en la universidad.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

la construcción que ha hecho la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

que han permitido que ingresen más estudiantes, el empoderamiento de los mismos, el 

crecimiento progresivamente de nuestra institución y también ampliarnos de convenios 

institucionales nacional e internacionalmente para tener más estudiantes con más 

experiencias   

 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

El plan de medios debido a tecnología que tenemos tiene automáticamente medidas 

estadísticas que son las que utilizamos con prioridad, cuando utilizamos externos, prensa 

o vallas de publicidad directamente las empresas que nos gestiona esa área ellas nos 

entregan nuestras estadísticas de marketing, la interacción que tuvieron cuantas veces 

fueron visualizadas y  en ese caso tenemos un feedback del efecto y nosotros podemos 

ver la efectividad de esos medios, y también estamos viendo que es lo que los chicos 

opinan, también cuando entrar estudiantes nuevos, se realiza una charla sobre como 

supieron de nosotros y ahí vemos que medio es el más efectivo. 

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicadas en las universidades privadas? 

Yo pienso que hoy en día hay un auge importante del marketing educativo, principalmente 

porque ya un interés grande en la población por educarse, por adquirir conocimientos 

nuevos, también porque hay una tendencia ya de que la educación no termina en el colegio 

sino que uno tiene que seguir preparándose ya no solamente tener un título de tercer nivel, 

sino también inclusive tener un título de cuarto nivel, nosotros lo vemos mucho pues tanto 

por la oferta de posgrado que tenemos nosotros como la oferta que tiene el resto del 

mercado, entonces hay un interés por prepararte,  también el tema de la competitividad, 
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hay un del alto nivel de competitividad que hay en los mercados hace que la también la 

gente quiera siempre estar preparada, entonces la educación si es hoy en día una categoría 

por decirlo así está en el cual se está desarrollando muchísimo el tema del marketing 

básicamente por el entorno y por los cambios de los consumidores, estamos también frente 

a unas exigencias de mercado por las empresas, las entidades públicas y privadas, los 

organismos no gubernamentales también están en la búsqueda de personal más 

preparado y más calificado, lo cual hace que también el ciudadano común sienta que en 

algún momento su vida tiene que entrar a las aulas universitarias. 

1.2 ¿Cuál es la orientación de la gestión del marketing que tiene la universidad Casa 

Grande? 

La orientación bueno nosotros pero principalmente tratamos de tener una desarrollar 

nuestra perspectiva principal es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de a través de 

nuestra metodología de hacer los estudiantes desde el principio y convivan cómo funciona 

el mundo real dándole oportunidades a través de nuestra metodología de hacer para hacer 

que los estudiantes desde el principio iban y convivan o entiendan cómo funciona el mundo 

real ya dándole oportunidades a través de nuestra metodología de que conozcan y sean 

parte y estén en contacto si bien están dentro de universidad tengan contacto con el mundo 

real no eso es una es un tema importante también para los estudiantes la oportunidad de 

vivir una etapa de internacionalización cuál es la posibilidad de  que hagan parte de sus 

estudios en el exterior también como una como el adquirir un plus y un desarrollo como 

como profesional y también como ser humano no pero es una educación integral educación 

con el objetivo de conectarlo con su carrera y con los entornos de su carrera este todos los 

días. 

1.3 Cuáles son los principales cambios generacionales que la universidad Casa Grande 

emplea modificar herramientas de marketing  

principalmente creo porque tenemos que estar siempre conscientes de que de que 

tenemos siempre nuevo con los consumidores con nuevos hábitos estamos como estamos 

frente a un viendo teniendo alumnos que son Millennials y entrando y también teniendo 

alumnos que son centennials como los conocemos no como se los conoce estudiantes que 

nacido y ha crecido con la tecnología y qué y que tiene cosas muy positivas pero también 

dentro de la universidad también tenemos la obligación de darles a conocer que existen 

muchas otras cosas valiosas más la tecnología conectar con el mundo no solamente a 

través de la tecnología, sin embargo hemos tenido que nuestros profesores en nuestro 

personal este también cree en esta constante actualización de conocimientos y todos 
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hemos tenido que ir aprendiendo de esta nueva generación una generación que tiene 

características interesantes pero que también que también muy pegadas a la tecnología 

pero que también viene con una cabeza maravillosa con ganas de aprender con ganas de 

emprender con ganas de hacer de hacer cosas y ver sus ideas hechas realidad muy 

apasionados este una generación muy socialmente responsable que le preocupa lo que 

pasa en el entorno, que le preocupa lo que pasa con su comunidad, que quiere ser un actor 

dentro del quehacer diario y eso sí muy interesante son muy bonitos porque tienes aún 

alumnado muy participativo con ganas de hacer cosas con ganas de transformar el mundo 

y eso lo que hace a mí personalmente no solamente en esta área sino como docente me 

hace que yo también me exige mucho más frente a todo lo que les comparto todos los días 

porque si, son un alumnado con mucha información con mucha más información de la que 

tenía yo cuando era cuando era alumna lo cual hace que nos exige a los docentes 

prepararnos cada vez más para para poder compartir con ellos este conocimiento de valor 

información de valor y yo siento que muchos casos no encuentro como estudiantes que 

son muy críticos  porque están llenos de información que tiene que quieren opinar que 

quieren dar su forma de penar que pueden decir lo que piensa y se genera un diálogo y 

una conversación mucho más rica dentro del aula sí se parece muchísimo a sentarse y 

charlar una clase donde el profesor no para de hablar durante 2 horas, sino que buscan un 

compartir un discutir con dar tu opinión construir nuevos conocimientos y para mí es eso lo 

más interesante. 

1.4 Que herramienta de estrategias de marketing aplicado en la universidad casa grande  

nosotros con el mundo de la tecnología pues estamos trabajando muchísimo con el mundo 

digital y estrategia marketing conectando no permitiendo a nuestros mensajes a través de 

las herramientas de comunicación que los estudiantes utilizan sin olvidar también de 

contactarnos con los padres de esos de esos estudiantes que también esté son importantes 

un grupo objetivo importante al momento de tomar la decisión de compra no está asimismo 

trabajamos estrategias esté generando o potencializando por los beneficios diferenciales 

en nuestro producto educativo y a través de las herramientas de comunicación y de 

marketing tanto en línea como fuera de la línea online y offline porque es como el mundo 

que se desarrolla; ahora nos estamos haciendo las herramientas actuales. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES? 
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Principalmente en nuestro producto educativo, anclado en una metodología que trabaja 

mucho sobre la práctica de casos reales y que están en contacto con el mundo real, una 

oportunidad de darle internacionalización a nuestros estudiantes que puedan salir y puedan 

tener la oportunidad de hacer un semestre fuera, tener la posibilidad de salir y conocer 

otras culturas, también de que vivimos hoy en un mundo de pocos estudiantes que luego 

de un tiempo desean trabajar, dándoles las oportunidades de poder tener horarios de día 

y de noche para poder trabajar porque acoplando nuestra oferta de producto frente a las 

necesidades del nuevo prospecto de estudiante que quiere acceder a pregrado y posgrado 

otra de las cosas interesantes es que nosotros como universidad le estamos dando mucha 

potencia a la oferta de posgrados, tenemos 7 posgrados dándole la oportunidad a las 

personas que quieren educación de cuarto nivel poder desarrollarse en ese aspecto y 

también tenemos el área de profesionalizantes que son aquellas personas que pueden 

validar en sus años de experiencia y poder obtener su título universitario en un corto tiempo, 

esos son nuestros atributos diferenciadores. 

 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

 

Contribuyen porque primero a través del desarrollo del marketing de un producto educativo 

atractivo para nuestros consumidores, en los distintos tipos de consumidores que tenemos 

definitivamente ese es el corazón de cualquier tipo de negocio de un producto que tenga 

atributos diferenciadores de la competencia, que tenga beneficios, que sean buscados y 

atractivos para  el consumidor y por otro lado nosotros creemos en la comunicación es una 

herramienta clave para persuadir al consumidores, pensamos que también la comunicación 

es una forma de atraer a nuestros clientes a nuestras diferentes propuestas y eso hace 

que podamos ir recibiendo cada año estudiantes nuevos; nuestros estudiantes consiguen 

empleo muy rápidamente, además tenemos muchos ex alumnos que son la mejor carta de 

presentación que nosotros tenemos y eso nos permite posicionarnos como la universidad 

que asegura que luego que los estudiantes terminen sus años de estudio luego de la 

estadística que tenemos los altos niveles de empleabilidad podernos asegurar que los 

alumnos encuentren trabajo en las diferentes áreas  de acuerdo a sus estudios dentro de 

la universidad. Y los diferentes tipos de carreras que tenemos. 
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1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

 

En primer lugar, cuando hablamos de pregrado y posgrado, profesionalizarte en nuestros 

producto educativos obviamente la respuesta es el número de ingreso de estudiantes, es 

la razón de ser, esa es la primera muestra de resultados, nosotros hacemos una muestra 

de estrategia de marketing de comunicación sobre un producto determinado y lograr 

nuestros objetivos de ingreso de estudiantes y el resto, utilizando las herramientas de 

comunicación de hoy o de marketing digital hoy, si haces una campaña en medios digitales 

lo vas a medir de acuerdo a la eficiencia, de numero de Leads, Likes, interacción de 

publicaciones y ratos de conversaciones por algunos de nuestros productos y la 

universidad, el número de llamadas, de visitas, cundo el estudiante viene y responde frente 

a nuestras estrategias pidiendo información o viniendo a la universidad y el número de 

estudiantes que ingresan a los diferentes programas que nosotros tenemos sea pregrado, 

posgrado o profesionalizantes. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

GUAYAQUIL. 

 

1.1. ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Esta área de comunicación y marketing en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil fue generada en el año 2001, a partir de ese año se constituye. Esta universidad 

es particular pero al mismo tiempo sin fines de lucro, una universidad que no tiene dueño, 

yo no creo que es bueno o malo, básicamente lo importante es la calidad, eso significa que 

esta universidad lo que hace como ingresos, lo que quiero decir es que es una universidad 

cofinanciada, parte de su presupuesto que es algo así como un 14% tiene el estado y lo 

cruzamos con becas, es decir, no es que nos regalan ese fondo sino que se devengan 

becas; lo que quiere decir es que la mayor parte de nuestro presupuesto tiene que 

sostenerse el ser autofinanciada significa que al ser cofinanciada tiene ese ingreso pero 

que su presupuesto mayoritario tienen que ser básicamente de gestión que en este caso 

al ser una universidad que no tiene fines de lucro no se deba esto en que accionistas ganen 

lo que tendrían que ganar sino que se reinvierten la operación de la universidad en mejorar 

las condiciones para la docencia, para la investigación, para los colaboradores en la 
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universidad, para los estudiantes también; en otras palabras nosotros necesitamos ingreso 

para que pueda suceder la operación de la universidad. cuando se constituyó esta área de 

comunicación y marketing esta área fue una de las primeras en las universidades que hubo 

en el país, en nuestro medio y sobre todo en Guayaquil y hasta donde yo tengo noticias en 

el en el país no existía áreas autónomas de comunicación y marketing que procurarán una 

gestión de la universidad en un sentido de verlo como un mercado, ver a un grupo objetivo 

y por lo tanto estructurar una estrategia para llegar a ese grupo cuando nosotros 

empezamos la gestión de comunicación marketing realmente no teníamos ese sentido 

competencia y lo que hicimos fundamentalmente fue enfocar un concepto, una concepción 

de marketing directo en la medida en que nosotros lo hicimos al menos en la región en la 

que nosotros estamos, empezaron obviamente otra universidad ya también hacerlo y 

entonces ahí se diversificó la opción más proactiva, porque antes además si vemos en 

nuestro medio en el ámbito de influencia del universidad realmente como institución 

particular cuándo empezó esta la universidad laica existió después entonces tendríamos la 

universidad estatal de Guayaquil teníamos a la escuela politécnica, universidad politécnica 

del litoral que son universidades del estado y prácticamente teníamos a esto universidad y 

otra que tiene un concepto de que está enfocada más bien a un mercado de personas que 

trabajan, entonces ellos van a la universidad en un horario que no coincide con el trabajo 

ese era nuestro posicionamiento a partir de la década de los 90 para acá ya el oferta de 

universidades en nuestro medio crece tremendamente y definitivamente hay un antes y un 

después, el arte es que ya era al principio era suficiente con estar; es como más o menos 

un patio de vehículos por su ubicación hay un flujo y la personas ven los vehículos y entran 

pero cuando ya hay muchos patios de vehículos no es solamente la ubicación, ahí tienes 

que hacer gestión; nosotros empezamos a hacerla y pienso que las universidades en la 

actualidad tienen un gran componente de hacer gestión para tratar de alcanzar a un grupo 

objetivo y más aún en este tiempo, en estos últimos años donde efectivamente hay una 

recesión importante que fundamentalmente golpea a lo que de alguna manera podemos 

considerar como nuestro grupo objetivo qué es un sector socioeconómico medio. 

 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

La orientación básicamente es hacia un marketing directo, nosotros entender que 

realmente, cuando empezamos las redes sociales, el internet era prácticamente 

inexistente, al menos en nuestro medio no pero tampoco los medios convencionales 

porque nuestro grupo objetivo en cuanto al grado que en esa época se llamaba pregrado,  
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es un grupo objetivo de jóvenes que no son personas que leen periódicos que vean revista 

convencionales; entonces nuestra gestión fue no ir por los medios convencionales, sino ir 

directamente donde el grupo objetivo de que nosotros identificamos como del segmento al 

cual apuntamos, como hicimos realmente ese marketing directo, a partir primero de definir 

claramente nuestro grupo objetivo segundo, a partir de gestionar un conjunto de acciones 

para acercarnos, ese marketing directo lo hicimos por medio de presentaciones educativas 

nosotros empezamos en el 2001 -2002 esta tendencia nadie la hacía en nuestro medio por 

eso al principio para nosotros era muy fácil hacerlo porque realmente para la unidad 

educativa en esa época llamada colegio era como una especie de privilegio el que una 

universidad que tiene un prestigio como ésta vaya ahí y les dé una presentación era como 

un servicio que quedaban a sus estudiantes de que la universidad venga donde ellos y les 

exponga su alternativa ya pasando los años muchas universidades lo empezaron a hacer 

entonces ya los colegios empezaron a restringir y en la actualidad en general lo que hacen 

más bien los colegios representativos, importante hacen ferias de la universidad ellos 

invitan a las universidades que quieren que participen, nosotros seguimos en el  marketing 

directo, seguimos con acciones como igual aunque muchas unidades educativas han 

dejado el espacio de las visitas específicas, nosotros hemos generado otras modalidades  

de dureza a la universidad entonces de algún modo  suscitamos a que los estudiantes 

hagan tour por colegios por unidad educativa lo llamamos cato-tour porque los estudiantes 

llaman a la universidad la Cato, los estudiantes de la católica es tour guiado en lo que 

nosotros venimos con los estudiantes de esos colegios, es marketing directo participamos 

en la feria también estamos en activaciones cómo hacer talleres en las unidades educativas 

para tratar de regular la educación particular, de algún modo tratar de moldear el tema de 

que no se ocupen las horas en otras actividades. Yo tengo mi visión, pero de pronto la idea 

fue que nosotros nos distraigamos las actividades, sino que apoyamos la actividad 

entonces por ejemplo podemos apoyar el área de matemáticas nosotros le armamos un 

taller de matemáticas que está alineado a su currículo y entonces la universidad de algún 

modo se promociona, pero también apoya la formación de los estudiantes y eso lo había 

bien porque no tiene ningún costo. Trabajan mucho en el marketing directo por ahí tenemos 

módulos de información en los centros comerciales porque costo-beneficio identificamos 

que estar en una feria de universidades en las que están todas y que cuestan mucho en 

relación con lo que uno está en una semana el estar en un módulo nos cuesta igual 

prácticamente estar todo un año y estamos muy cerca, porque los jóvenes son los que van 

a  los centros comerciales pero también nosotros los termos posgrados  y también nosotros 
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comunicamos posgrados o sea es algo poli funcional qué nos sirve además como imagen 

una valla y una marca marketing directo para nosotros ha sido muy importante y desde 

unos años atrás acá en el mundo de las redes sociales, sin duda alguna el tema también 

de acompañar eso como las redes sociales en perfilar a nuestro grupo objetivo nosotros 

precisamente en este momento estamos haciendo un estudio del mercado interno para 

perfilar al grupo objetivo que tenemos por carrera, es decir,  el qué estudio arquitectura 

cuál es el perfil de él, para basarnos en eso y poder pautar adecuadamente las redes 

sociales para maximizar y buscar otros como ellos, entonces así nosotros enfocamos el 

marketing directo por una parte como esa presencia y por otra parte el tema de las redes 

sociales que serían básicamente nuestros dos ámbitos de mucha importancia en cuanto a 

la gestión de marketing  

 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a emplear y/o modificar herramientas de marketing?  

Pienso que muchos de ellos tienen que ver con la visión de los liderazgos si impactan en 

relación con el rumbo de una de una institución, de un país, de una marca. Habría que 

preguntarse Apple sin Jobs que sería, que hubiera sido; de alguna manera pienso que los 

liderazgos son extremadamente importantes y son una las cosas que quizás a veces le 

falta al país, liderazgo realmente más allá de cuestiones específicas a veces un poco si me 

permite la expresión pesetera, de poca monta, hablamos de liderazgo realmente que 

tengan una visión trascendente nosotros tuvimos en el momento en que empezó este 

proceso a un líder, alguien que tú esa visión que trajo esa Concepción innovadora que fue 

rector que estuvo en esa época que ya no está; se estuvo y logró hacer un cambio 

importante en la medida en que él tenía una visión mucho más allá de lo académico no sea 

en este ámbito se puede prestar a que nos quedemos como en lo tecnocrático, somos 

politécnico tecnocráticos o en lo académico y no veamos más allá a la gestión a la cuestión 

de gestionar algo de agregar valor, repito un poco la historia Jobs no era un técnico 

visionario y lo tenían todo pero no lo sabían articular de alguna manera yo pienso que en 

ese sentido los liderazgos que logran inspirar un cambio son extremadamente relevante, 

un tema fundamental para entender este proceso fue esa coyuntura entre ese liderazgo y 

también el tiempo el tiempo era de que ya no estamos por decirlo así en ligas menores 

donde sólo está usted y el otro sino que ya cada vez iba complejizándose más este espacio 

no debo decir estamos hablando de un tiempo en el que durante 10 años hubo un Boom y 

que se vio también reflejado en nuestro crecimiento en la medida en que también logramos 
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a pesar de la competencia tener una persona adecuada, yo creo que en ese sentido de 

pronto lo que hay que identificar es ese tiempo en el que la competencia de algún motivo 

obliga a perfeccionarse y  la adversidad no es todo lo contrario a mala o sea ahora estamos 

viviendo tiempos de un Boom sino de un Baam posiblemente de una época de crisis pero  

nosotros lo vemos no como una cuestión que haya que verlo por el lado de lo malo sino 

por el lado de cómo podemos afinar esa crisis para salir de ella mejor de lo que estábamos 

y otro aspecto también son las generaciones en cuanto tal no yo creo que en el ámbito de 

la comunicación y el marketing eso definitivamente ha cambiado mucho y la pregunta es a 

veces uno se queda como pegado a ciertas prácticas, un poco la historia de la diligencia o 

el tren, los que estaban la diligencia tenía el negocio de la diligencia, vieron el tren y dijeron 

“no va a funcionar porque sólo por un carril y cortan la vía y van a  impedir y en cambio en 

la diligencia me voy por acá voy por allá si hay un problema me retrocedo” el tren no tiene 

futuro, la diligencia si ellos  no veían el horizonte estaban muy pegado al momento que los 

iban a ser controlados, que el tren podía traer y llevar mucha gente, mucha carga y 

entonces ellos que pensaban que estaban en el negocio de la diligencia no serán cuenta 

que estaban en negocio del transporte no pudieron botar. Yo pienso que ámbito de la 

comunicación lleva implícito un conjunto de mutaciones que nos hacen ver las cosas de 

otra manera, la persona que elige una universidad de hace 30 años y vivía una vida muy 

lineal, donde básicamente estaba leyendo el periódico o viendo televisión ahora ya eso ya 

no sucede ya ni leen del periódico, ni ven televisión sino que están oyendo una canción en 

YouTube están chateando en WhatsApp están en estos están en cinco cosas al mismo 

tiempo y entonces en ese sentido realmente sí uno no entiende ese ese proceso de cambio 

de pronto sigue invirtiendo al pautar en medios impresos por ejemplo invirtiendo una 

cantidad enorme de dinero porque con lo que me cuesta un anuncio más o menos decente 

en un diario importante o sea que estamos hablando de $4000 para hacer una cosa 

fantástica donde definitivamente además en el periódico me dicen de la lectoría me dicen 

que a cuánto están impresos y yo no sé realmente si lo que lo compraron pasaron por mi 

página y sí la vieron o si no la vieron pero en las redes sociales y tengo una constatación 

de que qué es lo que hicieron y además me cobran no solamente porque supuestamente 

la publique o sino porque de algún modo interactúan con ella entonces yo creo que en ese 

sentido efectivamente los tiempos sin duda alguna han cambiado y seguirán cambiando. 

 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 
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Nosotros realmente primero las estrategia, nosotros lo que procuramos definir con claridad 

en principio las características de nuestro grupo objetivo que pensamos que siempre eso 

no hay que creer que son características como establecía, los mercados mutan van 

cambiando y con base en eso definir nuestros objetivos comunicacionales que tienen que 

ver con que nosotros tenemos en grado 35 carreras y a la cuestión es cómo comunicarse 

a 35 carrera entendiendo que en marketing partimos del supuesto que  el producto está 

bien, porque si no está bien el producto y hay problema de otro orden de los procesos 

internos que hacen el servicio en este caso pero entendiendo que está bien lo que tratamos 

de hacer es fundamentalmente identificar esos elementos diferenciadores que hacen que 

nos elijan a nosotros versus otros, no es el precio porque nosotros somos una universidad 

que necesita recursos y entonces no enfocamos mercado de precio y además siempre 

pensamos en que siempre puede haber alguien que más barato que tú, siempre puede 

haber algo más,  la cuestión es que si te metes en ese mercado entonces tienes que 

manejar muchos costos etcétera y en nuestro caso en particular nosotros tenemos unos 

costos que están en nuestra docencia, nuestro sector laboral, nuestro sector laboral está 

sindicalizado y tienen contratos colectivos y nosotros tenemos que tener un ingreso para 

la operaciones que no nos podemos ir por un mercado de precio sino básicamente por un 

mercado en el que se diferencia por el servicio y en relación con la marca como tal lo que 

tratamos de primero constituir es una marca paraguas qué es la marca corporativa o 

institucional de la universidad católica con todas sus fortalezas y con toda su historia, si 

uno compara con universidades de Europa otra universidad nosotros tenemos 57 años de 

pronto eso puede sonar muy poco pero en nuestro medio no es poco en la ciudad de 

Guayaquil eso no es poco y en relación con lo que ha sido la formación de personas en 

tampoco es poco tenemos mucho en cuanto en ese sentido como capital y tratamos en 

enfatizar eso no por testimoniales por tema donde de algún modo se pone un aspiracional 

y entonces esas son las primeras, la marca paraguas que la marca corporativa universidad 

católica y luego en cada marca específica que estaba camera identificar esos aspectos 

específicos que permiten esos esas características competitivas nosotros formulamos cada 

carrera tiene su eslogan tiene su promesa básica, tiene su valores agregados, tiene sus 

características competitivas tiene su grupo objetivo, todos esos elementos que no es 

porque se nos ha ocurrido sino porque los hemos estudiado con base en que en nuestros 

propios estudiantes porque ellos son los que debemos aplicar tenemos que triplicar, 

cuadruplicar estos estudiantes que están aquí entonces ellos nos sirven como es el 

elemento que nos permite replicar en lo demás y potencial mercado en lo demás y potencial 
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mercado para apertura básicamente yo diría eso la estrategia de la marca paraguas la 

estrategia específica por cada uno de nuestros productos nuestros servicios de grado 

nosotros tenemos muchos servicios no porque de ahí digamos que él uno de los 

fundamentales que apalancan nuestra operación es el grado que nosotros tenemos, 

posgrado, tenemos educación a distancia, educación continua, tenemos unidades 

educativas, tenemos dos unidades educativas una Guayaquil y otra en general Villamil 

playas todas esas son espacios que también nosotros nos encargamos como nosotros 

somos en la instancia corporativa de marketing per independientemente de eso sin duda 

alguna la meta más importante para nosotros es la el grado. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES? 

Sobre todo nosotros hacemos ese énfasis en el trato directo con el cliente que es una 

actividad de servicio y no es igual a una actividad o un proceso de marketing de consumo 

o de otro tipo de servicio que no sea que cuando alguien toma una decisión, es una decisión 

por 4 - 5 años y entonces es una decisión que de algún modo lo que tratamos de hacer 

básicamente que exista la producción la cercanía para que ellos empiecen a nuestro grupo 

objetivo empiecen a vivir mucho lo que es la experiencia de la universidad tratamos de 

mantener un contacto permanente y ahí hacemos un gran énfasis al marketing personal 

hacemos un gran en el marketing directo, hace un énfasis a las redes sociales en la medida 

en que por medio de ellas nos mantenemos en contacto si alguien entra en contacto con 

nosotros y por los sistemas donde identificamos porque hacemos la visita o van a los 

módulos de información preguntan por una carrera entonces ya de ahí ya tienen una 

vinculación con nosotros porque si hay un evento en la carrera nosotros le enviamos 

información por WhatsApp y tratamos y tiene también la condición para así es que ya no 

quiere decir suscribir básicamente es el gran énfasis actividad hacer un negocio una 

actividad o negocio una actividad de servicio en el componente del marketing directo. 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES?  

 

bueno yo nosotros pensamos que en la medida en que competencia definitivamente no 

puedes tener una actitud reactiva, es decir, cuando hay competencia tiene que ser 

justamente proactivo, yo hago los grupos de enfoque con los estudiantes; alguien decía 

eso experiencia que había venido a una universidad importante publica y que de alguna 

manera él había sido ubicado en esa universidad pero que la carrera en la que había sido 
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ubicado, a pesar de ser pragmática no era la carrera que esta persona realmente quería 

que él quería la carrera de animación digital, porque le gustan los animes, y había toda una 

idea en su entorno de que eso no da plata, de que te vas a morir de hambre, pero al final 

de cuentas estaba en esa y a pesar de que no estaba en su lugar y el vino para acá y decía 

que una de las primeras cosas que le llamó la atención fue que cuando llegó le dieron 

información y la atención que él tuvo entonces, el comparaba quizás lo que otros no pueden 

comparar, la atención en la universidad pública donde no había atención donde 

prácticamente era una cuestión de secretaría y ya para él eso fue una cuestión que le llamó 

poderosamente la atención; Yo pienso que en ese sentido realmente el marketing 

contribuye a precisamente hacer una diferenciación y sin duda alguna ese marketing como 

todo proceso debe ser sistémico no se acaba en la comunicación que se sigue en la 

atención porque si cuando están atendiendo a un estudiante no lo atienden bien el peor 

marketing que puede haber es el marketing se recibe adentro de una mala atención eso se 

difunde y entonces hay que entender el marketing no solamente como una cuestión para 

captar, sino como un marketing permanente que hace que las personas realmente (eso ya 

tiene que ver con conceptos de calidad de servicio) siempre estén comprando la marca 

porque igual usted puede haber empezado a estudiar algo pero puede ser que no sea lo 

suyo, pero si no encuentra el espacio adecuado de la atención adecuada posiblemente ese 

será un elemento como para que se desestimule, en ese sentido es muy importante ante 

para diferenciarse en un mundo en el que cada vez es más competitivo en nuestro medio 

este segmento y es importante entenderlo no solamente como un enganchar a gente para 

que venga aquí sino como un proceso de calidad donde todos estamos involucrados en 

hacer las cosas bien. 

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Tenemos un conjunto de sistemas para identificar aquello, indicadores en cuanto a los 

resultados que tenemos en los medios de información tenemos un sistema de registro de 

datos y validación que hace que diariamente tengamos esa información y que la 

consolidemos mensualmente y eso se cruza con las admisiones y nos permite identificar 

de las personas que han hemos atendido, cuántas han venido a la universidad y eso por 

ejemplo es un indicador para los módulos de información, tenemos indicador también para 

la todo lo que es programa de visitas del marketing directo, tenemos también el tema de 

ver el impacto de las publicaciones en las redes sociales versus los programas específicos 

y las aperturas que se vinculan con la inversión que hacemos porque las redes sociales no 
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es suficiente estar, se tiene que invertir si esta y no invierte tiene un grave problema por es 

para nosotros es importante ver el perfil del grupo objetivo, qué música le gusta, porque si 

solamente pongo por ejemplo que le gusta la música el arte para una carrera como música 

que nosotros tenemos no es suficiente porque  sale un montón de gente por ejemplo que 

a las personas de música les gusta tal o cual no ya veo también la zona por dónde viven 

qué son algunos elementos que me sirvan para pautar en todo caso ahí vemos también 

cruzamos informaciones relación de cuánto invertimos en que invertimos y qué resultado 

te dé; y yo pienso que además hay un tema muy importante que tiene que ver con la imagen 

de marca que a veces no es fácil de cuantificar, es decir, lo que implica una exposición 

positiva a lo que implica no exponerse eso no es fácil a veces lo que implica una exposición 

negativa si es fácil de cuantificar porque te baja las ventas o te baja el negocio o la actividad 

porque ha tenido una mala reputación una mala práctica que se ha dispuesto una cuestión 

de una problemática que se exponen y eso te causa estragos inmediatamente una buena 

imagen en cuanto a verla directamente decir que esta buena imagen me resulten tanto eso 

no es tan fácil de identificar porque eso va haciendo como un activo es un poco lo que pasa 

en los campos de la minas de sal en los pozos de sal se necesita hacer un piso ese piso 

por la compactación de la sal en el transcurso de los años y mientras más fuerte es el piso 

mayor capacidad va a tener la mina para poder extraer mayor cantidad de sal porque 

podrán entrar camiones más pesado etcétera pero eso es difícil de cuantificar pero gracias 

a eso tú puedes tener una gran producción o sea que es una condición necesaria hay cosas 

que tienen que ver en el marketing con el buen criterio o sea hay cosas que pueden ser 

medidas claramente que tienen relación con cuestiones que digamos así específica 

campañas específicas, proceso en específico, pero hay otro elemento importante que tiene 

que ver con tu buen nombre, con tu buena gestión que siempre también muy fácil de dañar 

por distintas cosas y en ese sentido hay que estar también en las redes sociales muy 

atentos porque con malas prácticas se pueden intentar dañar la reputación o la buena 

imagen que hay que tener de algún componente estratégico para saber cómo actuar en 

ese sentido pero en todo caso pienso que hay esos dos grandes componentes los 

resultados en relación con admisiones con los temas vinculados con ingresos que al mismo 

tiempo tiene que ver con el fundamento y se background  que la universidad tiene como un 

gran activo gracias a su imagen que también está propiciada por las estrategias de imagen 

y de marketing institucional  

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA. 
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1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas? 

Soy sincero y la situación actual de las universidades no podría describirla puesto que debería 

trabajar en aquellas instituciones para conocer de su trabajo 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Haber, tenemos varios canales de comunicación, principalmente el digital y este va por medio de 

comercio electrónicos y comunicados masivos, que se hace ya sea dependiendo del comunicado, 

son correos que se mandan a un grupo específico que puede ser alumnos de una sede en 

particular de un campus en particular o de una carrera en particular, por otro lado también lo que 

es el personal administrativo y docente en caso que el comunicado tenga que ver con gestiones 

internas de la universidad, el otro canal está destinado solo al estudiantado es el medio gráfico 

el cual se refleja las carteleras que hay dentro de las facultades y campus tanto de Quito como 

de Machala como en la matriz en Guayaquil, entonces seria esos dos canales.  

Después internamente, cada carrera tiene la libertad de agregar otro canal, ya sea de como 

mensaje de texto o mensaje de WhatsApp pero eso ya es decisión de cada carrera y 

departamento.    

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES a             

emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Bueno evidentemente la informatización de los sistemas, que antes eran el papeleo hoy en día 

la tendencia es digitalizar todo, el cambio va en esa dirección. En nuestro caso nos hemos puesto 

a trabajar un buen tiempo para que todos estos trámites en cuanto a lo que es inscripciones, 

matriculas requerimientos en general se hacen mediante la web, en ese sentido creo que 

estamos bien encaminados aunque no hemos completado todos los sistemas que cubre todas 

las necesidades pero al menos lo principales está cubierto con diferentes tareas y materias. 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

La universidad usa la página web, la cual ofrece fundamentalmente tres cuestiones o dos en todo 

caso, servicios al estudiantes y servicio al docente y una tercera que es la información al público 

en general, entonces dentro de ese rublo  en cuento a esa información que nosotros publicamos 

cada día en nuestra página web lo replicamos en otros canales en redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter entonces cada noticia que se publica se replica automáticamente 

en estos canales, esa es nuestra herramienta principal para comunicación externa, para 

comunicación interna usamos los comunicados masivos. 
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1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias (de 

marketing) que emplea su IES?  

No sabría cómo definirlo pero creo que encajamos en todos los parámetros.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing a su 

IES? 

Bueno, yo creo que fundamentalmente agiliza todos los tramites que son burocráticos, por 

ejemplo antes para inscribirte necesitabas hacer una cola ahora ya yo, entonces por ese lado se 

gana tiempo y los estudiantes muestran ese valor entonces después de todo eso, yo creo que 

hace la recepción de correos masivos y eso mantiene a la comunidad, tanto estudiantes, 

administrativos y claustro docente cada vez más informados para poder llegar a más gente en 

cuanto a la distribución de la información.  

1.7. ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

La verdad esa no es una tarea que tenga bajo mi roles, sin embargo lo que te puedo decir cuando 

hacemos coberturas en eventos que realiza la universidad uno se da cuenta la afluencia de 

alumnos y personal docente, la comunidad ya está más enterada de todo lo que sucede en la 

universidad y por ende puede participar, ahora en aspectos técnicos hay una personas encargada 

de ese rol y no sabría comentarte como lo hace.   

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE 

ESPECIALIDADEZ ESPÍRITU SANTO. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

La gestión en las universidades es un punto de ventaja competitiva que debemos tomar en cuenta si 

queremos sobresalir en el mercado, esta ventaja permite a la universidad pueda difundir sus logros 

en campos académicos, investigativos, deportivos y todos los que engloba un instituto de educación 

superior. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

La orientación que mantiene nuestra prestigiosa universidad es brindar un servicio educativo de 

calidad para las generaciones que lo requieran, la calidad es uno de los ejes fundamentales en los 

que se enfoca todas las universidades para poder mantener tanto la acreditación y como mencione 

anteriormente es la ventaja competitiva que queremos difundir al medio. 
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1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES a             

emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Sin lugar a duda la época digital que vivimos en estos días, estamos envueltos en un medio donde 

existen compras por internet, donde la publicidad en TV es cada vez más costosa y no llega a nuestros 

clientes potenciales, las redes como Facebook, Instagram son medios donde se encuentran nuestros 

estudiantes y por esa razón nosotros acogemos con mucha precaución su manejo  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Como te comente, en temas de estrategias puntuales no puedo profundizar por normas institucionales 

pero te puedo decir que nuestra universidad hace todo lo posible para estar en la vanguardia del 

marketing y crear venta competitiva, estamos en los medios donde nuestros clientes tanto pregrado 

como posgrado se encuentran y con eso puedo mencionarte que vamos a un ritmo positivo.  

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias (de marketing) 

que emplea su IES?  

Estamos envueltos en todos estas dimensiones como mencionas cada estrategia que usamos tiene 

una finalidad y responde a los requerimientos del denominado marketing mix  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing a su IES? 

Enormemente, todas nuestras estrategias son evaluadas y pensadas para contribuir con el desarrollo 

de nuestra institución, al ser un ente privado para nosotros prestamos especial atención a que el 

presupuesto que se designe a estas herramientas sea de utilidad para el correcto avance de los 

objetivos que tenemos como institución    

1.7  ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Las métricas son clave en este proceso, en las campañas digitales los portales web te lanzan 

resultados sobre el costo de las campañas que se desarrollan, además estamos inmersos en ferias 

donde la cantidad de inscritos pueden representar una cantidad de gente que desea unirse a nuestra 

universidad y creo que el departamento de ventas nos ayuda a través de su venta telefónica y 

presencial a tener claro si la publicidad esta contribuyendo   

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

El marketing es importante pero hay que diferenciar dos cosas, nosotros trabajamos directamente 

para la captación de estudiantes, captación de recursos y guardar una imagen hacia nuestro 

contexto, porque la imagen de esta institución ya está dada por toda la trayectoria que está ha 
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desarrollado, además de ser la mejor institución del ecuador en ranking internacionales, 

trabajamos es en la promoción de nuestros logros académicos, institucionales y culturales. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Nuestra universidad apunta al mercado y a posicionarse como una institución que brinda un 

servicio de calidad, en otras palabras que todos los profesionales que se forman en la universidad 

son excelentes en las distintas carreras que eligen, entonces esa es la imagen que se quiere 

mostrar de la universidad, por otro lado la comunicación interna es importante para nuestra 

universidad puesto que esta fortalece los lazos de nuestra comunidad y lo fomentamos desde los 

nuevos integrantes de la misma. 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES a             

emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Los últimos años el cambio generacional ha incidido a usar en las herramientas de marketing 

distintas de la época donde yo estudiaba en la universidad, básicamente porque antes la 

universidad tenía muchas publicaciones en revistas o en periódicos de gran prestigio nacional. A 

pesar que aun desarrollamos actividades de este marketing tradicional llamemos así, nuestro 

enfoque también es mudar nuestra publicidad a plataformas digitales al denominado marketing 

digital  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Tenemos herramientas y estrategias internas y externas dentro de nuestra gestión, para resumir 

el asunto como le dije con anterioridad aun desarrollamos marketing directo en ferias, revistas, 

periódicos, radio y pero no nos descuidamos del aspecto tecnológico puesto que además de 

economizar recursos es mucho más efectivo a que esta al alcance de las manos de cualquier 

persona que use un Smartphone, en el aspecto interno las bienvenidas a los estudiantes de 

nuevo ingreso las integraciones, los seminarios y eventos que unen a nuestra comunidad y nos 

permite llevarlo a ser deseosos de educación de calidad. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias (de 

marketing) que emplea su IES?  

Está enfocados en 3 dimensiones, hablamos de un tema de educación de calidad, usamos los 

medios correctos para nuestros clientes y desarrollamos la correcta promoción dentro del marco 
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de nuestros servicios, no creemos en temas de precios porque pensamos que es entrar en un 

juego de ver quien ofrece más económico.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing a su 

IES? 

No me imagino el prestigio de la universidad sin una correcta campaña de comunicación, en este 

caso de comunicación es claro que contribuye más que todo a mostrar la producción académica, 

científica de la universidad, mediante estos esfuerzos es claro que nos interesa atraer nuevos 

estudiantes y que observen de nuevas propuestas que la universidad San francisco posee. 

 

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Un trabajo que no se pueda medir no es un verdadero trabajo, nuestra métricas las 

realizamos en función del presupuesto que asignamos y el retorno que nos trae, en las redes 

sociales es muy visible, el crecimiento en seguidores, manteniendo el nivel de interacción 

alto. También medimos la cantidad de personas que están escuchando la radio y las agencias 

de publicad nos ofrecen datos de las visualizaciones que conlleva pautar en revistas, 

periódicos ,etc  

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Considero que nuestra gestión es muy completa porque se dedican equipos de personas 

enteros solamente para esa áreas, yo he tenido la oportunidad de hacer investigación de 

mercado, y nuestro equipo no queda atrás de lo que los demás equipos desarrollan el 

marketing cada vez es más especializado y esto convierte en más competitivo al mercado. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Nuestra área de comunican y marketing tiene el deber de gestionar los procesos de 

comunicación como tal, entonces dentro de esto se trata temas de marketing y de 

publicidad, pero bajo un paraguas denominado Plan de comunicacional y plan de marketing 
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que lo aplicamos en diferentes etapas, entonces dentro de este se derriban varias áreas 

por ejemplo el de promocionar programas académicos, posición de marca y más. 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES a             

emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Las personas consumen información todo el tiempo en la actualidad. La demanda de 

información es súper alta, pero es justamente porque existe una transición en el modelo de 

consumo de información y esto es visible en diferentes áreas, dado la coyuntura nuestras 

publicidades deben ser cada vez más vinculadas a los medios digitales y deben ser de gran 

impacto en la información 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Nuestras estrategias se vinculan a las necesidades más importantes que son acercar la 

oferta académica de la universidad, promover a nivel interno para procesos de acreditación 

y también estamos elevando la visibilidad de la gestión institucional, entonces esto con 

miras a aumentar la notoriedad de nuestra universidad para ser más atractivos para los 

postulantes.  

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias (de 

marketing) que emplea su IES?  

Nosotros estamos enfocados en la ciudad de Cuenca y su alrededores que son 

estudiantes que también pueden consumir gran cantidad de información sobre nuestra 

oferta académica, nuestro principal objetivo son las  personas que estén con nosotros en 

el área presencial como virtual pero dependiendo la carrera la enfocamos 

segmentadamente, las carreras semipresenciales van enfocadas a personas un poco más 

adultas, que laboran porque es un horario o una modalidad donde las personas que 

trabajan son las que más optan por ella, también estamos enfocados en los chicos de 

menor edad que son los que están graduados recientemente de 16 años en adelante.  
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1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing a 

su IES? 

Para las universidades privadas es de vital importancia dar a conocer al estudiante las 

razones por las cuales debe seguir con una educación superior que tenga calidad y que se 

vincule al ámbito empresarial, entonces no solo nos interesa tener más estudiantes sino 

también motivar a la población porque vamos a la universidad por eso nos esforzamos 

mucho en eso, el marketing es la cara de la universidad y nos permite dilucidar hacia el 

entorno las ventajas que tenemos referente a nuestro entorno. 

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Dependen de las estrategias y la herramienta que utilicemos, si es marketing digital las 

métricas ya vienen incorporadas en estas publicidades, si es prensa o radio de igual manera 

pautamos sabiendo la cantidad de visualizaciones o impresiones tendríamos pero lo que 

más nos enfocamos en conocer es saber cuánto la gente nos recuerda o cuánto sabe de lo 

que hacemos. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR 

INTERNACIONAL SEK. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

El marketing en las universidades es algo que lleva 20 años acá en ecuador a través de lo 

que denominamos marketing educativo, creo que a partir de su incorporación a este medio 

social las instituciones han desarrollado de una buena manera el mismo, es pertinente 

mencionar que el objetivo de todas las IES deben ser centrarse en la calidad de la 

educación y la investigación, solo de esa manera progresamos como nación y todo 

esfuerzo de marketing debe ser el de comunicar estos logros.  

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Nosotros nos tomamos la personalización de la educación enserio, tenemos alumnos muy 

satisfechos con nuestros convenios internacionales y nos interesa llevar los estándares de 

calidad a niveles muy elevados.   
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1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a             emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Sin tela de duda la denominada digitalización de la comunicación, si queremos vincularnos 

a un medio donde los chicos están todo el tiempo en WhatsApp entonces nosotros también 

debemos desarrollar estrategias que hagan sentir al estudiantes que somos parte de su 

universo   

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Estamos en el planeación del 2020 por lo que no podría mencionar con exactitud el tema, 

pero nos vinculamos mucho en redes sociales y medios tradicionales  

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias (de 

marketing) que emplea su IES?  

Nos enfocamos en promoción y servicio, como te mencione la personalización es nuestro 

lema, nos lo tomamos muy enserio y tratamos de ser pocas personas por que no es lo 

mismo dar clases a 50 alumnos en una misma aula a un curso de 10 o 12 personas.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Dentro de la planificación que te dije hacemos mención a los porcentajes que asignamos 

a estos roles. 

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Generalmente lo hacemos a través de programas que tenemos, lo establecemos con 

indicadores que muestran la eficiencia y el volumen de visualizaciones y ventas que 

podemos llegar a tener en los diferentes canales donde estamos inmersos. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TÉNICA PARTICULAR DE 

LOJA. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

En la UTPL no lo definimos como una gestión de marketing, dentro de nuestra 

planificación institucional la consideramos como un proceso de gestión, comunicación 

interna y externa. Dentro de esta gestión podemos considerar las herramientas de 

marketing para posicionamiento de la imagen de la universidad, lo que se espera es el 
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fortalecimiento de la cultura organizacional y el posicionamiento o el fortalecimiento de la 

universidad hacia afuera. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Desarrollamos nuestra gestión de manera más integral, la gestión de comunicación es 

más arrolladora que la gestión de marketing como tal, dentro de esa gestión tenemos 

herramientas de marketing que sirven para nuestros propósitos institucionales, nos 

enfocamos en la satisfacción del cliente, se identifican las necesidades de comunicación 

interna, algunos aspectos importantes para la comunidad. 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a             emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

El cambio se ha dado en los últimos 15 años de manera general, y el cambio se ha 

mantenido desde el uso masivo del internet, para nosotros ha sido una gran oportunidad 

estar de la mano de este cambio a la digitalización, gracias al internet la UTPL a sido 

pionera de la educación a distancia y virtual dando como resultado muchos profesionales 

competentes que trabajan y adquieren experiencia en el mercado y a la vez se 

profesionalizan gracias a nuestra institución  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Parte de herramientas que utilizamos es el levantamiento de información, para a su vez 

desarrollar un estudio de mercado propiamente dicho, estas implementaciones del 

sistema de información de la universidad, de los distintos sistemas de información de la 

universidad y esto nos sirve para el diseño de la parte académica y de la parte 

comunicacional. También son consideradas varias estrategias enfocadas en la 

comunicación y posición del prestigio de la universidad como medio virtual para 

profesionalizarte. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  
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Nuestros esfuerzos a ofrecer acceso de la información, en la manera como los miembros 

de nuestra comunidad interna acceden a la información y servicio de la universidad y 

también en cuanto a la publicidad en los contenidos de la oferta académica en las 

distintas plataformas digitales. 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Es parte de nuestra cultura institucional que lleva consigo una imagen institucional de 

digitalizar la educación parea todo el Ecuador, todo esto se han visto la mayor influencia 

de la aplicación de herramientas de marketing. 

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Contamos con software especializados que nos permiten verificar la métricas de la 

publicidad que invertimos y la cantidad de alumnos inscritos gracias  a la misma. 
   

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TÉNOLÓGICA 

EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Se trata de un tema nuevo que se ha estado aplicando en instituciones educativas porque 

generalmente se solía desarrollar en productos, y un producto son tangibles. En servicios 

el esquema debe cambiar puesto que hablamos de intangibles y la gestión en general 

debe ser diferente.   

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

La universidad es relativamente pequeña pero contamos con recursos necesarios para 

desarrollar una gestión de marketing en varios niveles, siempre tratamos de cubrir las 

necesidades de los estudiantes y de la sociedad donde nos desenvolvemos, dentro de 

las posibilidades que tiene la institución es la correcta planificación. Lo que se prioriza es 
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la categorización que mide nuestros estándares de calidad y debido a eso debe priorizar 

la académica, infraestructura, la docencia, etc.  

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a             emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Los cambios tecnológicos han hecho que la universidad de manera general se vaya 

adaptando al medio, con esto me refiero a que en la parte de comunicación y publicidad 

tiene cambios para difundir la información, como son a través del uso de medios digitales 

y eso ha reducido los costos y llega a más gente.  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

El departamento de comunicación enfoca sus estrategias en crear contenido en las redes 

sociales, de ese modo tenemos más interacciones con nuestro público objetivo y 

nuestros estudiantes es decir se enfocan en la difusión de la comunicación a través de 

medios que los estudiantes pueden usar. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

En cada dimensión nos enfocamos, en cada proceso existen esfuerzos en cuanto a cómo 

se gestiona los recursos, pero sobre todo se enfoca en la comunicación que se tienen 

con la comunidad. 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Creo que la contribución nos solo es para la universidad sino también se involucra a el 

medio en general, el marketing en estos días debe ser relevante porque nos permite 

generar una contribución especial a los clientes.  

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

El departamento de comunicación mide a través de los indicadores que se tiene en el 

plan de comunicación y marketing, sobre todo se mide en redes sociales en los 
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seguidores y la acogida que tienen los videos, imágenes, collage, etc que se suben a las 

redes sociales. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TEGNOLÓGICA 

EQUINOCCIAL. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Creo que las universidades tenemos un enfoque estratégico y el enfoque operativo. La 

parte estratégica tiene que ver con la misión, valores y visión de la universidad en 

contraste con las necesidades que tiene la sociedad en general y el operativo es cómo 

la hace para que la comunidad se sienta atendida en base a las necesidades que se 

establecen en la estrategia. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Actualmente buscando qué oferta académica se puede diseñar de manera que se adapte 

a todos los requerimientos de nuestros clientes, siempre innovando y de estando a la 

vanguardia de la tecnología y los conocimientos actualizados. 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a             emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

La nueva revolución de la tecnología esta es un pilar que ha hecho que se dé un cambio 

y altere el uso de las herramientas de marketing, utilizamos una plataforma que 

prácticamente que toda nuestra gestión académica, vinculación, bienestar estudiantil 

inclusive de planificación, y el entorno de nosotros no solamente tenemos evidencias 

físicas sino digitales, siendo herramientas que nos permiten tratar de sacar información 

que nos pueda ayudar como una función del marketing. 

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Una de las principales son las plataformas digitales, ese cambio de trecientos sesenta 

grados a la universidad y presentar una universidad más acogedora y contactada. Otra 

herramienta es el hecho de las relaciones públicas que la universidad, feria e 
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inauguraciones para expandir nuestro campus hace con efectos de mostrar todos los 

avances que ha tenido y los cambios que ha realizado. 

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Tomamos en cuenta la calidad del servicio educativo, es decir el aprendizaje de los 

estudiantes, facilitamos la información de la oferta académica, la comunicación con la 

comunidad interna, el entorno y el reconocimiento del personal que está directamente 

relacionado con la prestación del servicio. Y con mucho más profundidad en la 

comunicación con la sociedad, tratando de evidenciar los cambios que se dan en el 

ámbito educativo, en su oferta académica, en sus modelos de educación continúa 

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Considero que lo realizamos de una buena manera de tal modo que contribuimos a gran 

escala   los objetivos institucionales, todos los esfuerzos por difundir nuestro prestigio y 

calidad de educación contribuyen en gran medida al desarrollo de la universidad, una 

institución sin estudiantes es una institución sin frutos nosotros damos paso a llamar la 

atención de los alumnos y sus padres. 

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Tenemos fichas técnicas que dan seguimiento a todas las actividades que realizamos, 

nuestros modelos son los principales indicadores de cómo estamos desempeñándonos 

como universidad ante la sociedad.  

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

ECOTEC. 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas? 
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Las universidades privadas en el ecuador son competidores directos puesto que ofrecen 

estudios, planes de pagos, promociones, e instalaciones muy similares salvo claro 

excepciones, además de la calidad del servicio que es muy importante para el desarrollo 

de la institución la comunicación hace un diferencial puesto que esta permite pensionarse 

en la mente de los clientes y debido a esta oferta ellos pueden tomar una decisión. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Básicamente la oferta de nuestra malla curricular, calidad del servicio y difusión de logros 

institucionales lo que hace que la universidad ECOTEC sea muy requerida dentro de los 

parámetros de la comunidad portuaria  

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a             emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

La tecnología, nuestros jóvenes y adultos ocupan más el celular que los televisores si 

queremos estar su mente y ser parte de ellos debemos estar dentro de su celulares a 

través de plataformas digitales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

Canales digitales y nuestra web Site nos permiten desarrollar estrategias de marketing 

digital, como dije nuestra cliente está en los celulares y nosotros también debemos estar 

en ese medio, ahora es importante aclarar que los medios tradicionales carteles, tv y 

radio no son descuidados también pautamos dependiendo de la temporada y nos ayuda 

mucho a la captación de nuevos aspirantes.  

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Estamos vinculados en las dimensiones, nuestros servicios son de calidad y sigue 

mejorando a través de la evaluación del CACES, hacemos promociones a los mejores 

estudiantes de colegio y los precios son accesibles para las personas que deseen 

educación de calidad.  

1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Las herramientas están orientadas exclusivamente a ganar posicionamiento dentro de 

nuestros futuros clientes mostramos lo que es la universidad y como cumple como ente 

de formación de profesionales, debería estar orientado a estrategias de difusión y 
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comunicación de los procesos de calidad que se van implementando en las 

universidades. 

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y estrategias de 

marketing? 

Es fácil evaluar el éxito de las campañas y lo hacemos a través del número de inscritos 

en cada semestre de la universidad en la modalidad y carreras disponibles, las redes 

sociales también nos indican el avance y los resultados al instante lo que permite 

considerar si una campaña es buena o mala para el objetivo trazado. 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OTAVALO 

1.1 ¿Cómo define la gestión de marketing aplicada en las IES Privadas?  

Considero que la gestión de marketing nos permite conocer a la instrucción y su oferta 

académica, es un potencial verdaderamente pero que aún no es tan desarrollado en 

nuestro medio. 

1.2. ¿Cuál es la orientación de la gestión de marketing que tiene su IES? 

Bueno, como te mencione recién estoy en el cargo y por ahora este tiempo me lo estoy 

tomando para conocer a esta institución y corregir ciertos puntos. 

1.3. ¿Cuáles han sido los principales cambios generacionales que han motivado a su IES 

a             emplear y/o modificar herramientas de marketing? 

Creo que el cambio de medios de comunicación, la comunicación siempre va estar 

presente en la mente de las personas pero al manera donde esta reside es donde ha 

existido un cambio ahora no vemos TV, vemos Netflix, ahora no escuchamos radio, 

escuchamos Spotifly y así podemos hablar de muchos ejemplos que bombardean 

nuestro medio.  

1.4. ¿Qué herramientas y estrategias de marketing están aplicando en su IES? 

De igual manera estamos en construcción  

1.5. ¿En qué dimensiones del marketing mix se enfocan las herramientas y estrategias 

(de marketing) que emplea su IES?  

Creo que nos enfocamos en la calidad del servicio, somos una institución muy antigua y 

nuestra lucha por una educación digna y de calidad nos permite rescatar esos términos   
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1.6. ¿De qué manera contribuye la aplicación de herramientas y estrategias de marketing 

a su IES? 

Toda herramienta en el medio correcto es un arma con un fuerte potencial de 

crecimiento y las estrategias que estamos desarrollando, más bien retornando con 

los compañeros son fuentes de aprendizaje que permite desarrollar al marketing 

continuo.  

1.7 ¿Cómo mide su IES los resultados de la aplicación de herramientas y 

estrategias de marketing? 

Con los compañeros nos manejamos con encuestas para saber el alcance que tuvo 

alguna campaña, el nivel de difusión, es decir, saber a cuantas personas estamos 

llegando con la información. 

 

Anexo 6. Análisis general de las universidades privadas  

 

Misión Propuesta de las IES Privadas 

 

Son organismos de educación superior autónomos y autofinanciados que ofrecen 

principalmente programas de estudios de tecnología, pregrado y postgrado, son regulados 

conforme a su propio estatuto y reglamentos externos. De esa manera forman 

profesionales éticos, reflexivos e innovadores que serán capaces de afrontar los retos y 

contribuir a la sociedad con profesionalismo e integridad.  

 

Análisis de situación 

En este apartado se realizó el diagnóstico de cada variable (social, demográfica, 

económica, política, tecnológica y ecológica) que permitirá conocer a profundidad la 

situación actual por la que atraviesan las instituciones. 

Variable social:  

 El valor que durante las décadas pasadas suponía el ser universitario, creando una 

valoración social positiva, se encuentra en una auténtica crisis, motivada en gran 

medida por problemas de inserción laboral de los estudiantes.  

 Las nuevas tendencias de mercado apuntan a la priorización del tiempo y esto 

involucra cambios en la forma de concebir la educación 
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 La evaluación para el ingreso a una universidad pública ha ocasionado migración 

del estudiantado a opciones particulares o de servicios sustitutos. 

 Para el estudio de cuarto nivel las personas que desean especializarse buscan 

opciones que les permita optimizar recursos. Desde esa perspectiva las IES están 

ajustándose a los requerimientos de la demanda. 

 Las IES están utilizando las Tic´s para fortalecer el servicio educativo y también 

para agilitar trámites inherentes a la inserción de un sistema educativo. 

 En función de los requerimientos de la demanda, las IES han creado programas 

académicos que se ajusten a la realidad actual que permitan responder a los 

cambios del entorno. 

 El mercado se encuentra cada vez más competitivo lo que ha provocado un retorno 

a la universidad en busca oferta académica y educación continua para satisfacer 

las necesidades el medio. 

 

 

Variable demográfica: 

 Los estudiantes de las diferentes zonas periféricas del país migran a las principales 

ciudades en busca de carreras y educación que dentro de su localidad no existe. 

 La migración de estudiantes de las distintas zonas del país ha modificado la 

composición étnica del estudiantado y cuerpo administrativo. 

  Las IES han insertado actividades y programas culturales y tradicionales con el fin 

de integrar a la comunidad universitaria dentro de la cosmovisión ecuatoriana e 

internacional  

 La migración de ciudadanos de distintos países ha incrementado la demanda de la 

oferta académica  

 Profesionales calificados en investigación y docencia que migran al Ecuador ha 

incrementado el claustro de profesores de las distintas IES 

Variable económica  

 El presupuesto general del estado ha tenido modificaciones con el fin de mitigar 

riesgos económicos, esto ha ocasionado que el presupuesto de las IES que 

depende del estado sea debatido y podría ocasionar afectaciones a la calidad de 

educación, brindando oportunidades a IES privadas 
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 El incremento salarial al 2020 produce un efecto sobre los aranceles de las IES 

privadas, como consecuencia de aquello se produce una subida a tasas educativas.  

 En respuesta al aumento de los aranceles para las IES privadas, y conforme a las 

regulaciones estatales, se deben otorgar diferentes tipos de becas. 

Variables políticas, legales y financieras 

 El gobierno del Ecuador se encuentra en una transición ideológica que puede llegar 

afectar al sistema de educación superior, ya que la inestabilidad política pone en 

riesgo procesos ya establecidos.  

 La evaluación para el ingreso a la universidad está bajo debate, en caso de 

reformularse podría significar un cambio integral de la estructura de todo el sistema 

educativo. 

 El cambio de la “categorización” a la “acreditación” ha representado una 

modificación a los pilares de educación y también a la manera de asegurar las 

calidad de educación de las IES  

 La nueva forma de evaluación de las IES donde se involucra los pilares de la 

educación que son: investigación, docencia, vinculación con la sociedad y 

condiciones de las IES, ha significado un ajuste dentro de los procesos de estos 

organismos para asegurar la calidad de las IES   

 Las IES al ser entes autónomos han creado diferentes organizaciones políticas que 

defienden y velan por sus intereses 

 Las empresas privadas requieren convenios con universidades para crear un 

entorno de mejoramiento continuo   

 

 

Variable tecnológica  

 La tendencia a lo digital de las últimas generaciones, ha ocasionado que las 

personas que están inmersas en las IES se adapten a las nuevas tecnologías de la 

información.  

 La medios digitales han provocado que las IES deban comunicar de manera 

diferente, sin dejar de lado los medios tradicionales como Tv, radio y prensa   

 Los medios tecnológicos han roto la barrera de la distancia, ahora las instituciones 

de educación superior pueden llegar a otras localidades y facilitar el proceso 

educativo a las personas interesadas. 
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 La inclusión de la tecnología en los procesos académicos ha fomentado nuevas 

plazas laborales para asegurar la calidad de educación. 

 Las nuevas plazas laborales fomentadas a través del uso de la tecnología ha 

modificado y creado programas académicos que se ajusten a las necesidades 

reales del entono.        

Variable ecológica  

 Cada vez es más visible la necesidad de consumir productos y servicios amigables 

con el medio ambiente, las IES han implementado procesos donde reducen el uso 

de papel y servicios complementarios como la instalación de paneles solares para 

carga de celulares, uso de bicicletas, campañas de reciclaje, entre otras. 

 La educación frente a la problemática medio ambiental provoca que las IES 

desarrollen programas académicos que despierten el interés sobre estos temas. 

 

Entorno sectorial (Fuerzas de Porter) 

En este segmento se desarrollará un análisis sectorial de las IES donde se identificará las 

características del sector académico desde diferentes ángulos.   

Amenaza de nuevos competidores 

La inserción de nuevas IES extranjeras con sedes físicas en el país y aulas virtuales 

modernas con oferta académica variada, significan una amenazas latente para las IES 

privadas en Ecuador puesto que satisfacen las necesidades de la demanda.  

Poder de negociación de los proveedores 

Las IES cuentan con proveedores que deben adecuarse a la política inherente de estos 

entes, estas políticas restringen la participación de proveedores, dentro de este abanico de 

proveedores tenemos servicios como la seguridad, limpieza, alimentos, sistemas y bases 

de información; estos servicios complementan la oferta académica.  

Poder de negociación de los clientes 

En este segmento tenemos que hacer un énfasis en quienes consumen el servicio, quienes 

lo pagan, los decisores y los sponsors; la calidad de la educción es percibida por quienes 

consumen la oferta académica es decir el estudiante, el objetivo del estudiante es formarse 

de manera idónea para que pueda cumplir sus metas a largo, medio y corto plazo; por otro 

lado las personas que usualmente pagan por estos servicios educativos suelen ser los 

padres donde el objetivo es pagar un precio justo por un servicio de buena calidad, también 

contamos con los decisores de mercado como las empresas y el estado al demandar de 
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carreras de interés público; por ultimo contamos con los sponsor que son marcas que 

patrocinan el marketing de ciertas universidades con el fin de incrementar su cota de 

mercado. 

Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Dentro de los principales sustitutos tenemos la educación pública, donde existe gratuidad 

del servicio educativo, por otro existen los institutos donde el tiempo de duración de la 

educación suele ser 3 años, mientras que en la universidad suelen ser 5 años de estudio; 

respecto a precios los institutos suelen ser más flexibles y personas que no accedieron a 

educación superior pública y que no cuentan con recursos necesarios pueden vincularse a 

estos entes. 

Entorno competitivo 

Las IES privadas compiten entre sí ya que al ser instituciones autofinanciadas en muchos 

de los casos apuntan al mismo mercado meta, de igual manera esta competencia se 

convierte aún más compleja cuando la universidades internacionales ponen a disposición 

su oferta académica mediante el uso de las tecnologías de información; dependiendo del 

modelo económico, político y social que se imponga en los próximos años la creación de 

nuevos institutos o centro de educación superior pueden ser una posibilidad latente para 

facilitar el acceso de educación a todos los interesados; en términos de los pilares de 

educación que son: investigación, docencia, vinculación con la sociedad y condiciones de 

la institución; los competidores de mercado deberán asegurar la calidad de la enseñanza 

ya que es el eje principal por el cual se evalúa la educación. 

Las diferencias entre las IES son bastante claras y en la actualidad pueden ir desde la 

infraestructura, oferta académica, claustro de profesores, precio de educación, entre otros; 

estás características indistintamente de la IES, marcarán una discrepancia  donde la 

institución que ofrezca mayor valor agregado o cumpla con todas estas características será 

considerada de mayor reputación, por último cabe destacar que se considera apropiado 

que las IES privadas deban competir entre sí para que de esa manera puedan asegurar 

una cuota de mercado y sigan siendo sostenibles financieramente a través del tiempo.  

 

Mercado 

Las IES privadas en el segmento de pregrado tienen como mercado meta a personas:  

Edad: De 16 a 23 años  

Intereses: Educación superior de tercer nivel, universidades privadas, carreras de alta 

demanda nacional 



 

 

162 

 

Situación sentimental: Solteros 

Nivel socioeconómico: Medio y medio alto.  

Perfil de padres: Profesionales con títulos de tercer nivel con trabajo estable, empresarios 

y servidores públicos. 

 

En cuanto al segmento de cursos de postgrado tiene como mercado meta:  

Edad: De 25 a 40 años  

Intereses: Educación superior de cuarto nivel, doctorados, universidades privadas, 

carreras de alta demanda nacional,  

Situación sentimental: Solteros y casados  

Nivel socioeconómico: Medio y medio alto.  

Perfil de estudiantes: Profesionales con títulos de tercer nivel con trabajo estable, 

empresarios, servidores públicos y recién graduados. 

 

Datos extraídos de las entrevistas de los presentantes de las IES  

 

Matriz FODA 

En la tabla 17, se realizar una matriz donde se va a cruzar las oportunidades, fortalezas, 

debilidad y amenazas para crear estrategias. 

Tabla 18- Matriz FODA 

 

FO FA 

 Mejorar los procesos actuales de 

evaluación permanente para 

estar dentro de estándares 

nacionales e internacionales que 

aseguren la calidad de la 

educación  

 Adaptar la oferta académica 

actual con los requerimientos del 

cambio de la matriz productiva 

 Divulgar los beneficios y las 

facilidades de estudiar en IES 

privadas sobre las públicas   

 Mejorar la oferta académica 

actual para competir con 

universidades extranjeras 

 Establecer plan de incentivos 

para atraer mayor número de 

docentes en planes doctorales  
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 Impulsar la oferta académica 

mediante el uso de las tic´s   

 Incrementar el número de 

estudiantes con títulos de tercer y 

cuarto nivel  

 Promocionar los procesos para 

acceder a créditos estatales  y 

privados para educación superior 

 Crear programas estudiantiles 

que permitan la 

internacionalización del 

estudiante  

 Aumentar el número de 

estudiantes y profesores que 

usan las Tic´s 

 Utilizar instalaciones actuales, 

para complementar la oferta 

académica con servicios de 

idiomas, espacios de coworking y 

centros artísticos  

 Incrementar la calidad de 

educación con docentes tengan 

mayor grado de estudio y creen 

hábitos de investigación en 

estudiantes 

 Ampliar oferta academia a nivel 

de pregrado, postgrado y 

programas doctorales     

 Ofertar carreras de interés 

público y de alta demanda en 

mercado internacional 

 

 Establecer planes de 

contingencia que permita a las 

IES actuar en caso de cambios 

en la políticas a nivel de 

educación   

 Promover la oferta académica a 

países vecinos  

 Establecer oferta académica en 

especializaciones que  atienda 

las necesidades de un mercado 

de ingresos altos 

 Establecer fondos de liquidez 

para la IES que permita mejorar 

la infraestructura sin modificar de 

manera significativa el cobro de 

aranceles 

 Crear centros de nivelación en 

idiomas y conocimientos básicos 

para los estudiantes de recién 

ingreso  

 Incrementar la cifra de 

estudiantes que dominan idioma 

ingles y otros idiomas 

 Mejorar la ubicación de los 

centros de educación continua y 

sedes de las IES. 

 Facilitar el acceso a estudiantes 

de las diferentes provincias 

periféricas del país  

 Adecuar las instalaciones de las 

IES para libre movilización de sus 

integrantes.  
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 Adecuar acceso de ingreso de 

las IES para aligerar el tránsito 

entre estudiantes, visitantes y 

personal administrativo.   

 Organizar espacios de las IES 

para que la comunidad 

universitaria se encuentre 

integrada en su totalidad.   

 Adecuar las instalaciones con 

tecnología para que la 

comunidad universitaria estén al 

tanto de todas las actividades 

que se realizan 

  Implementar método de pago 

nuevos por ejemplo cesión de 

acciones, facturas comerciales 

válidas en bolsa de valores o 

instrumentos que adquieran valor 

en el mercado financiero 

 Fijar precios preferenciales para 

estudiantes de otros países en 

Latinoamérica   

 Establecer precios grupales para 

estudiantes de la misma 

institución al ingreso de la IES 

Establecer planes de pago para 

estudiantes que deseen planificar 

su ingreso a la universidad 

DA DO 

 Descontinuar oferta académica 

de bajo consumo  

 Captar docentes calificados que 

promuevan  los hábitos de lectura 

e investigación  
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 Crear campañas de remate en 

precios  

 Unificar al precio de todas las IES  

 Especialización en procesos 

actuales para mantener la calidad 

de educación actual  

 

 

 Restructurar los convenios 

actuales con las organizaciones 

con el fin de promover la 

vinculación con la sociedad y 

práctica pre profesionales. 

 Promover la oferta académica de 

interés público en ingles u otro 

idioma    

 Acreditar la oferta académica de 

manera gradual a nivel 

internacional  

 Crear programas de 

comunicación interna entre el 

departamento de marketing y las 

demás funciones de la IES 

 Crear plan de relaciones públicas 

 Impulsar la creación de aulas 

virtuales modernas para impartir 

la oferta académica    

 Implementar seguimiento 

continuo a los estudiantes 

titulados 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Objetivos  

Los siguientes son los objetivos que persiguen las IES particulares de Ecuador dentro de 

los próximos 5 años. 

 

 Asegurar la calidad educativa como pilar fundamental para el desarrollo de la 

educación superior.  
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 Promover la internacionalización como medio para insertarse en la interacción 

global. 

 Crecer de manera sostenida consolidando el prestigio y posicionamiento.  

 Mejorar la gestión operacional para un correcto uso de los recursos.  

 Fortalecer la cultura organizacional y el bienestar de la comunidad 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


