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1.- ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1.- Tema propuesto
Crear e implementar un plan estratégico de marketing para mejorar la imagen del
Tecnológico EuroAmericano en la ciudad de Guayaquil. Y así poder expandirnos en el
mercado y posicionar al instituto dentro de los cinco primeros lugares de preferencia de
nuestros consumidores.
1.2.- Planteamiento el problema
El tecnológico EuroAmericano en la actualidad se encuentra en la etapa de desarrollo y
crecimiento, es una institución de nivel superior que forma profesionales tecnólogos en
Diseño Grafico, Sistemas, Administración de Empresas y Derecho empresarial y tributario.
El principal problema que se quiere corregir con el siguiente plan de marketing es
posicionar claramente en los ciudadanos de Guayaquil, que el tecnológico es una
institución de nivel superior que forma profesionales reconocidos por el CONESUP.
Además se quiere dar a conocer todas las carreras que el tecnológico ofrece actualmente así
como refrescar la imagen de la institución.
1.3.- Justificación del problema
En la actualidad el tecnológico se encuentra en la etapa de crecimiento y desarrollo gracias
a sus ya 20 años de creación, de los cuales 7 años como tecnológico Superior.
•

El tecnológico ha tenido 13 años en el mercado de la educación como Centro
EuroAmericano de Estudio y Cultura, las personas lo reconocen solo como una
Institución que imparte cursos de capacitación y no como Tecnológico que otorga
títulos académicos amparados por el CONESUP (Consejo Nacional De Educación
Superior).

Lo cual radica en que no estamos claramente posicionados como

Institución Superior en la mente de nuestros clientes.
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•

Los 13 años como “Centro EuroAmericano de Estudio y Cultura” y

siendo

pioneros en la enseñanza del diseño grafico han contribuido a que las personas en su
mayoría busquen al Tecnológico solo por su carrera de Diseño Grafico, y en menor
cantidad las carreras de Tecnología en Sistemas , Tecnología en Administración de
Empresas , siendo este también un problema que se quiere mejorar con el presente
plan de marketing para dar a conocer todas las carreras que el Tecnológico ofrece
en la actualidad.
A continuación una tabla con la cantidad de estudiantes matriculados en los
últimos 4 años.
AÑO

MATRICULADOS

2007

90

2008

113 ESTUDIANTES

2009

142 ESTUDIANTES

2010

105 ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

TABLA 1.1. CANTIDAD DE
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS
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•

GRAFICO 1.1. CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR AÑOS

Con el presente plan de marketing también se desea refrescar y dar ha conocer
mejor la marca EuroAmericano para llegar a posicionarla como una de las 10
primeras instituciones de educación Superior en la mente de los ciudadanos.

1.4.- Objetivo del Estudio
1.4.1.- Objetivo General

Posicionar al Tecnológico EuroAmericano entre las 10 primeras instituciones educativas de
nivel superior en la mente de los guayaquileños.

1.4.2.- Objetivos Específicos

1. Aumentar las matriculas en las carreras del tecnológico.
2.

Darnos a conocer y posicionarnos claramente en nuestro mercado meta.

3. Mejorar la imagen institucional del tecnológico.
4. Difundir claramente nuestras ventajas competitivas.
5. Aumentar el sentimiento de orgullo de pertenecer a la institución entre los alumnos

del tecnológico.
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1.5.- La Empresa.
El Tecnológico EuroAmericano es una Institución educativa de nivel superior situada en la
ciudad de Guayaquil en la dirección los Ríos 603 y Quisquis, con números de teléfonos
2288440, 2399160 y su página Web www.euroamericano.edu.ec. La institución ofrece
carreras tecnológicas y cursos de capacitación en el área de la tecnología de información y
el diseño gráfico.

1.5.1.- Antecedentes
El Instituto Tecnológico EuroAmericano tiene sus
orígenes en la vocación de enseñanza de sus
promotores. En el año de 1990 sus principales
promotores el Ing. Antonio Marques, especialista en
informática y su esposa Sonnia de Marques, pintora
muy reconocida en el medio cultural, formaron por su
lado dos instituciones de enseñanza: El Centro de Estudios Informáticos EDP y el Taller de
Arte de Dibujo y Pintura. Ambos impartieron enseñanza, cada uno en su área en las
diferentes instituciones.
Debido el éxito de estos dos Centros de Estudio, acordaron unir sus programas y formar
en el año de 1997 el Centro EuroAmericano de Estudio y Cultura, en el mismo que se
combinaría las técnicas de la informática con el arte pictórico, ya que en el mundo
tecnológico los conceptos del Diseño Gráfico Computarizado estaba tomando gran auge.
De este modo, el Centro EuroAmericano de Estudio y Cultura, amparado por las debidas
8
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autorizaciones y permisos del Ministerio de Educación, brindó enseñanza en el campo tanto
de la informática como en el de las artes gráficas, fomentando interesantes cursos,
seminarios, exposiciones etc., donde los temas relacionados con estas dos áreas tuvieron en
el alumnado una enorme aceptación

Por iniciativa de sus promotores e insistencia de la
mayoría de los alumnos que habían recibido enseñanza
durante esos años, se propuso la solicitud al CONESUP
para elevar este Centro de Estudios a la categoría de
Instituto Tecnológico. En este entonces los promotores
ya apoyados por sus hijos, concretamente Carlos Alberto
en el área de diseño gráfico, Antonio Manuel en el área
de imágenes y sonido, y Marielisa Marques en
Administración y Relaciones Públicas, se dedicaron conjuntamente a preparar y cumplir
con los requisitos académicos para lograr de esa Institución la correspondiente resolución,
la que finalmente se emitió en noviembre del año 2003 permitiéndoles operar con las
carreras de Informática, Diseño Grafico, Artes Plásticas y Administración de Empresas, con
las cuales actualmente mantiene una interesante oferta académica, logrando del mismo
modo una interesante aceptación en la sociedad.

1.5.2.- Misión
Formar y sostener una infraestructura académica adecuada y de vanguardia tendiente a la
formación profesional integral de sus alumnos. Extender la cobertura de su oferta
académica tanto a los distintos extractos sociales como a los diferentes sectores del país y
del mundo, utilizando infraestructura y métodos de estudio acordes a las exigencias
modernas y empleando siempre las mejores y modernas herramientas tecnológicas.
9
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Extender sus productos de investigación tecnológicos a otros Centros de Educación de
forma a contribuir ampliamente al desarrollo educativo del País.

1.5.3.- Visión
El Instituto Tecnológico EuroAmericano, será reconocido en la comunidad como una
institución con un altísimo prestigio en todos los niveles: académico, moral, social,
transformándose en una institución académica de gran solidez, contribuyendo al desarrollo
del País.
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2.- ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA
2.1.- Análisis del plan de educación superior
La nueva ley de educación superior que está en estudio en la Asamblea Nacional
Constituyente se

convierte en una oportunidad para fortalecer a los Institutos y

tecnológicos del país. Ya que en

la propuesta de ley reza que solo los institutos

Tecnológicos Superiores están en capacidad de brindar títulos de técnicos y tecnólogos.
El diario el Expreso el día 31 de marzo del 2010 público un reportaje sobre la nueva ley de
educación superior a continuación un extracto de dicho reportaje.
En su informe a la Asamblea, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea)
recomienda que las tecnologías (las carreras que ofrecen estas entidades) se supriman en las
universidades y escuelas politécnicas.
Es decir, pide que solo los institutos superiores ofrezcan estos títulos y que se les asigne la
categoría de terminal.
Esa propuesta coincide con la petición que reiteradamente han efectuado los gremios de los
centros tecnológicos públicos y particulares del país.
Estos grupos atribuyen su acelerada reducción de estudiantes a las universidades y escuelas
politécnicas, porque estas ofrecen a los alumnos la posibilidad inmediata y sin trámite de
obtener una ingeniería o licenciatura en la carrera que están estudiando y de ese modo
hacen ver el título de tecnólogo como algo intermedio.
Por ejemplo, en algunas universidades, un estudiante puede obtener el título de tecnólogo
en sistemas o en educación y con otro año de estudios alcanzar también el de ingeniero o
licenciado en esos campos.
El proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior que impulsa el Gobierno, a través de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y que espera el segundo
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debate en la Asamblea Nacional, también coincide con esa recomendación del Conea y
plantea que los títulos de técnicos y tecnólogos sean exclusivos de los institutos superiores.
En cambio, rectores universitarios, entre ellos Jacobo Bucaram, de la Agraria, se oponen a
esa pretensión y consideran necesario que ellos también otorguen títulos de tecnólogos,
especialmente en el área rural.
El Conea también recomienda reformular y reforzar los currículos tecnológicos,
“diferenciándolos claramente de los de licenciaturas e ingenierías”.
El informe halla “debilidad institucional” en los centros que están vinculados a colegios o
unidades educativas. Frente a ello, recomienda dotarlos de órganos de gobierno propios y
presupuestos específicos.
También plantea redistribuir a los institutos, teniendo en cuenta los planes de desarrollo
nacionales y regionales. Y privilegiar el título de tecnólogo para laborar como docente de
estos centros.

2.2.- Ambiente Interno Fortalezas y Debilidades.
2.2.1.- Fortalezas
•

Reconocimiento en el mercado de la educación en la ciudad de Guayaquil.

•

Alianzas estratégicas con la universidad metropolitana.

•

Facilidades de pago.

•

Equipos audiovisuales para impartir las clases teóricas.

•

Programa de estudio modular mensual.

•

Profesores calificados.

2.2.2.- Debilidades
•

Instalaciones pequeñas y poco funcionales para la demanda potencial.
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•

Carencia de incentivos y motivación para el personal administrativo y docente.

•

No existe parqueaderos.

•

Falta de quipos de cómputos no especializados en el diseño grafico y la edición de
video.

•

Falta de aéreas de esparcimiento.

•

Mal posicionamiento del tecnológico ya que los clientes lo conocen más como un
centro de capacitación y no como una institución de nivel superior.

2.3.- Ambiente externo Oportunidades y Amenazas.
2.3.1.- Oportunidades
•

Ubicación central y estratégica.

•

Mercado educativo en crecimiento y apoyo gubernamental.

•

Alianzas estratégicas con nuevas Universidades.

•

Nueva ley de educación superior.

•

La constante competencia de precios entre proveedores de equipos de computación.

•

Proyectos de compra de nuevo edificio para expansión del tecnológico

2.3.2.- Amenazas
•

Proximidad de otras instituciones educativas con iguales o similares propuestas
académicas

•

Gratuidad de la Educación estatal.

•

Crecimiento desmesurado de la competencia.

•

Competencia con instituciones educativas de mayor prestigio y amplios campus
universitarios.
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•

Instituciones educativas con más trayectoria y tiempo en el mercado cuentan con
profesores más calificados y con mayor experiencia gracias a incentivos
económicos.

2.4.- Estrategias FODA
2.4.1.- La Estrategia DA (Mini-Mini)
1. Materializar lo más pronto posible el proyecto de compra del nuevo edificio para
poder dividir las carreras, y dejar solo a la carrera de diseño gráfico que es la que
tiene actualmente más acogida en el edificio principal, de esta forma minimizamos
tanto la debilidad de tener instalaciones pequeñas y también la amenaza de la
competencia de tener campus más grandes.
2. Crear un programa de evaluación mensual a los profesores del tecnológico
calificados por los alumnos, el cual premie a los profesores con mejores notas con
incentivos económicos. De esta forma se minimiza tanto la debilidad de no contar
con este tipo de programa en el tecnológico, así como también esto influirá a un
mejor esfuerzo por parte de los docentes.
3. Crear una base de datos de proveedores de equipos de cómputo y muebles para las
aulas de clases, y realizar concursos en los cuales los proveedores se esfuercen por
brindar mejores precios, servicios y facilidades de pago al tecnológico de esta forma
la institución podrá contar con mejores computadoras especializadas en el área del
diseño y la edición de video a buenos precios. Con esto se minimiza la debilidad de
no contar con equipos especializados, así como también la amenaza de que la
competencia cuente con mejores equipos e instalaciones.
4. Ya que el tecnológico cuenta con una área pequeña de trabajo, y previo al proyecto
de compra del nuevo edificio para así poder dividir a los alumnos y a las carreras,
se podrá asignar una sala donde los estudiantes podrán contar con un televisor,
internet para sus laptops, mesas y sillas para realizar sus deberes y pasar momentos
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agradables entre compañeros, de esta forma se minimiza la debilidad de no contar
con aéreas de esparcimiento.
2.4.2.- La Estrategia DO (Mini-Maxi).
1. Al poder realizar la compra del nuevo edificio, se minimiza la debilidad de contar
con aéreas pequeñas y de maximizar la oportunidad de aprovechar el crecimiento y
el apoyo del gobierno nacional a todo lo que sean proyectos de educación.
2. Aprovechar la oportunidad de que existe una gran cantidad de proveedores de
equipos de computación y muebles para las salas de clases, para así minimizar la
debilidad de instalaciones y equipo de cómputo pocos adecuados. Por medio de
concursos de compra.
3. Maximizar la oportunidad que la nueva ley de educación brinda a los tecnológicos
para minimizar la debilidad del mal posicionamiento del tecnológico, por medio de
publicidad de carácter informativa.
2.4.3.- La Estrategia FA (Maxi-Mini).
1. Maximizar el reconocimiento con que cuenta el tecnológico EuroAmericano para a
si poder minimizar la amenaza de competencia con otras instituciones educativas
cerca de las instalaciones, por medio de publicidad informativa de las carreras que
ofrece La institución.
2. Maximizar nuestra fortaleza de profesores calificados , para así poder minimizar la
amenaza de que otras instituciones cuenten con profesores de mayor conocimiento,
por medio de un plan de capacitación continua y estableciendo políticas al personal
docente.

3. Maximizar nuestra fortaleza de alianza estratégica con instituciones de prestigio
para así minimizar competencia con instituciones de mayor prestigio y presencia en
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el mercado, por medio de alianzas estratégicas que permitan la continuidad de los
estudios de tercer nivel en universidades del país.
2.4.3.- La Estrategia FO (Maxi-Maxi).
1. Maximizar nuestro reconocimiento en el mercado para poder aprovechar y
maximizar la oportunidad de apoyo gubernamental, por medio de préstamos
directos al gobierno nacional.
2. Maximizar nuestra fortaleza de facilidades de pago para así aprovechar
oportunidad del mercado educativo en expansión para poder

la

generar nuevas

inscripciones, por medio de publicidad informativa.
3. Fortalecer nuestra presencia como tecnológico en la ciudad de Guayaquil por medio
de la nueva ley de educación superior, en que claramente favorece a este tipo de
instituciones.
2.5.- Ventaja diferencial de nuestro servicio
El tecnológico en la actualidad cuenta con varias ventajas diferenciales las cuales se
detallan a continuación:
A. Forma de pago
Los alumnos tienen facilidades de pago comienzan el semestre con una materia
cuyo valor es de $50.00 dólares y después de 15 días continúan con la segunda
materia pagando los otros $50.00 dólares, lo cual se constituye una ventaja
diferencial ya que otras instituciones no dan facilidades de pago como las que
brinda el tecnológico.
B. Un alumno por máquina y cantidad de alumnos
El tecnológico tiene entre unas de sus políticas institucionales que en todas las
clases prácticas trabajen un solo alumno por computador de esa forma el
aprendizaje es mucho mejor para los estudiantes, aparte de que los grupos de trabajo
son reducidos es decir los cursos paracitos se dictan con un mínimo de 8 personas y
un máximo de 26 alumnos por aula.
16
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C. Sistema de estudio modular
El alumno del tecnológico toma dos materias al mes las cuales se imparten de lunes
a viernes durante hora y media diaria, esto permite que los alumnos no pierdan las
secuencia de la materia, a diferencia de otras instituciones las cuales, dictan sus
materias por ejemplo el lunes y continúan el miércoles.
2.6.- Análisis de nuestros clientes
El Instituto Tecnológico EuroAmericano tiene claramente definido 3 tipos de clientes:
Bachilleres
En primera instancia tenemos a todos los bachilleres de la ciudad de Guayaquil que quieran
estudiar carreras cortas y poder así ingresar al mundo laboral con un título profesional
reconocido por el CONESUP , sea este de técnico o tecnólogo en carreras de:
•

Diseño gráfico.

•

Administración de empresas

•

Análisis de Sistemas.

•

Derecho Empresarial y Tributario

Público en general
El tecnológico EuroAmericano ofrece también al público en general con una edad superior
a los 10 años, cursos de capacitación sin algún requisito en especial, estos cursos se dictan
de lunes a viernes y los días sábados de forma intensiva.
Los cursos que el tecnológico ofrece al público son:
•

Diseño Gráfico

•

Operadores de Sistemas ( computación básica )

•

Diseño 3d
17
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•

AudioVisuales

•

Programación

•

Autocad

Empresas.
El tecnológico ofrece descuentos a instituciones que deseen capacitar a su personal en
cualquiera de las ramas de la informática y el diseño gráfico.

2.7.- Análisis de nuestra competencia
En la página web del CONESUP

(Consejo Nacional de Educación Superior

www.conesup.net), se pudo consultar la cantidad de Institutos tecnológicos y Universidades
que existen en la actualidad, legalmente constituidos.
Unas de las competencias directas y gracias a su prestigio y años en el mercado de la
educación en la actualidad son las universidades de la ciudad de Guayaquil, ya que estas
instituciones además de las carreras tradicionales de ingeniería, licenciatura, etc. cuentan
con carreras cortas que otorgan títulos profesionales de técnicos y tecnólogos, con una
posible continuidad para los estudios de tercer nivel.
A continuación una tabla con las universidades de la ciudad de Guayaquil las cuales
ofrecen carreras similares que pueden llegar a sustituir la oferta académica del tecnológico
EuroAmericano.
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UNIVERSIDAD

AÑO DE
CREACIÓN

PAGINA WEB

UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL

1897

www.ug.edu.ec

ESPOL / EDCOM

1958

http://www.edcom.
espol.edu.ec/

UNIVERSIDAD
CATOLICA
SANTIAGO DE
GUAYAQUIL

1962

LOGOTIPO

www.ucsg.edu.ec

TABLA 2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

UNIVERSIDAD

AÑO DE
CREACIÓN

PAGINA WEB

ESPÍRITU
SANTO

1988

www.tes.edu.ec

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
ECOTEC

2006

www.universidade
cotec.edu.ec

LOGOTIPO

TABLA 2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Adicionalmente a las universidades la ciudad de Guayaquil cuentan con Institutos y
tecnológicos legalmente constituidos que también son competencia directa del Tecnológico
EuroAmericano.
A continuación una tabla con los tecnológicos más importantes de la ciudad de Guayaquil.
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TECNOLÓGICOS

AÑO DE
CREACIÓN

PÁGINA WEB

1986

http://tecnologicoes
ca.com

SUDAMERICANO

1993

www.tecsu.edu.ec

GRÁFICO DE
ARTES Y CIENCIAS
DIGITALES

1998

http://igacd.edu.ec/

EUROAMERICANO

2003

www.euroamerican
o.edu.ec

ESCA

LOGOTIPO

TABLA 2.3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO TECNOLOGICOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

2.8.- Determinación del Tamaño de Mercado Global
Nuestro mercado es amplio debido a la gran cantidad de posibles clientes que el
tecnológico podría brindarles sus servicios como son las carreras profesionales de técnicos
y tecnólogos, así como también los cursos de capacitación en los cuales pueden ingresar
toda persona con una edad mínima de 15 años en adelante, a continuación se detalla en una
tabla nuestro mercado en la provincia del Guayas.
CATEGORIAS
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
Total de nuestro
Mercado
Poblacion total
provincia del
Guayas
Resto de la
poblacion

CANTIDAD
321.456
336.609
276.926
255.593
229.555
200.728
158.124
130.270

TABLA 2.1. MERCADO PARA EL
TECNOLÓGICO EUROAMERICANO EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

1.909.261

58%

3.309.034

100%

1.399.773

42%

20

Plan de marketing Tecnológico EuroAmericano
Diplomado Superior en Gerencia de Marketing
UPS

LA TOTALIDAD DE NUESTRO MERCADO
Total de
nuestro Mercado

42%
58%

Resto de la
poblacion

GRAFICO 2.1. MERCADO PARA EL TECNOLÓGICO EUROAMERICANO EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

2.9.- Cantidad de clientes a poder atender.
El mercado de la educación es muy amplio ya que no existe límite de edad para poder
estudiar o capacitarse en el análisis de nuestro mercado se llego a la conclusión que
nuestros posibles clientes representa el 58 % de la población de la provincia del Guayas
que es equivalente a 1.909.261, según la pagina web del INEC.
Sin embargo el tecnológico no está en capacidad de poder atender a tal volumen de posibles
estudiantes, a continuación se describe la cantidad de personas que puede atender el
tecnológico de forma mensual.
LABORATORIOS
NOMBRE
COMPUTADORAS.
LABORATORIO
LABORATORIO
26
PRINCIPAL
LABORATORIO
16
3D
LABORATORIO
8
DISENO 1
LABORATORIO
8
DISENO 2
LABORATORIO
8
DISENO 3
LABORATORIO
8
COMP. BASICA
74
TOTAL

SALAS DE CLASES
NOMBRE
PERSONAS
SALAS
SALA 1
10
AUDITORIO
30
ORELLANA
SALA 2
20
AUDITORIO
60
PRINCIPAL
TOTAL
120

TABLA 2.2. TOTAL DE COMPUTADORAS
POR LABORATORIOS
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SALA PARA CLASES TEORICAS
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Como se puede observar en las tablas anteriores en su totalidad la institución podría llegar a
tener en un solo horario hasta 194 alumnos de carrera de tecnológico

por horario

distribuidos entre los laboratorios de computación y las salas para clases teóricas.
Las horas en la cuales no se dicten clases a los tecnológicos, se podrían dictar curso de
computación los cuales usaran siempre los laboratorios de cómputo con un máximo de 74
personas en todo el edificio por horario.
El tecnológico EuroAmericano si usara toda su capacidad instalada de lunes a sábado
estaría en capacidad de atender a un total de 1.220 personas mensualmente que representa
el 0,06% de 1.909.261 que es el total de nuestros posibles clientes.
A continuación una tabla explicando dichos números:
TOTAL ALUMNOS POR SALA
120
TOTAL ALUMNOS POR LAB.
74
TOTAL DE ALUMNOS
194
CAPACIDAD INSTALADA MENSUAL
LUNES A VIERNES
HORARIO
HORAS DISPONIBLES PARA CURSOS
MATUTINO
TECNOLOGICO
7:30 A 09:00

9:30 A 10:30

10:30 A 12:00

12:00 A 14:30

14:30 A 16:00

16:00 A 17:30

17:30 A 19:00

19:00 A 20:30

20:30 A 22:00

CANTIDAD
DE
PERSONAS

194

194

74

ALMUERZO
LIMPIEZA
MANTENIMIENTO

74

74

74

194

194

9:00 A 13:00
CANTIDAD
DE
PERSONAS

HORARIO
NOCTURNO
TECNOLOGICO

74

SABADOS
13:00 A 14:00
ALMUERZO
LIMPIEZA
MANTENIMIENTO
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1072

14:00 A 18:00
74
CAPACIDAD MAXIMA INSTALADA

TABLA 2.4. CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA

CAPACIDA
TOTAL
MENSUAL
DE
ALUMNOS

148
1220
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2.10.- Conclusiones de la investigación
Según la investigación de mercado realiza y el análisis interno se pudo llegar a las
siguientes conclusiones:
1. En el caso de llegarse a aprobar la nueva ley de educación superior esta influiría de
forma favorable al tecnológico ya que el titulo de tecnólogo sería reconocido como
un título terminal. A demás de que faculta a que solo los Tecnológicos puedan
entregar títulos de tecnólogos.

2. El tecnológico EuroAmericano se encuentra también en una situación difícil con
respecto a la competencia ya que esta cuenta con mayor tiempo y prestigio en el
mercado de la educación además de mayores inversiones en lo que es tecnología,
todo esto a un precio mensual más elevado que el del tecnológico EuroAmericano.
Según la encuesta realizada unas de las fortalezas con las que cuenta el tecnológico
es su forma de pago que a los encuestados la encuentran muy favorable. .
3. El mercado de la educación es muy amplio abarcando un total del 58% de la
población de la provincia del Guayas, sin embargo el tecnológico no está en
capacidad de atender a todos ellos debido a sus limitaciones en infraestructura,
según el estudio realizado el EuroAmericano está en capacidad de atender a 1220
personas mensualmente.

4. Como se puede apreciar en la investigación de mercado realizada el tecnológico
EuroAmericano cuenta con una de las mensualidades más baja en el mercado
educativo.
5. La competencia que tiene el Tecnológico EuroAmericano es numerosa, sin embargo
la institución podría explotar sus ventajas diferenciales para poder así ganarle
terreno a la competencia.
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3.- PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO
3.1.- Análisis de segmentación y nichos
Mercado
El mercado objetivo para el tecnológico EuroAmericano son todos los hombres y mujeres
a partir de los 15 años edad.
Segmento de mercado
Todos los hombres y mujeres de la provincia del Guayas,

que tengan el deseo de

capacitarse de una manera práctica y en corto tiempo con una edad comprendida entre los
15 y 54 años, que sean de clase social media alta .
Nichos de mercado
Nicho 1
Hombres y mujeres que deseen obtener títulos profesionales en un lapso no mayor de 3
años e estudio.
Nicho 2
Hombres y mujeres que deseen obtener conocimientos de una manera rápida por medios de
cursos de capacitación.
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3.2.- Marketing Mix
3.2.1.- Producto
Entre su cartera de productos el tecnológico EuroAmericano tiene las siguientes opciones
de carreas tecnológicas y cursos de capacitación:
3.2.1.1.- Tecnología en Diseño Gráfico
El Emprendedor en Diseño Gráfico con mención en Audiovisual es un profesional que
estará en capacidad de planificar, diseñar y producir campañas publicitarias en beneficio de
los proyectos del Diseño Gráfico y la Producción de Video.
Duración:
2 años: Técnico Superior en Diseño Gráfico
3 años: Tecnólogo en Diseño Gráfico con mención en Audiovisuales

Modalidad:
Presencial: 2 materias mensuales - Lunes a Viernes
3.2.1.2.- Tecnología en Informática y Networking
El tecnólogo en Informática es un profesional innovador, capaz de integrarse al área de
análisis de sistemas y networking de cualquier empresa o institución y brindar servicios de
consultoría. Está capacitado para diseñar los sistemas de información de una organización,
utilizando para ello las técnicas más modernas.
Duración:
2 años: Técnico Superior en Informática
3 años: Tecnólogo en Informática con mención en Networking
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Modalidad:
Presencial: 2 materias mensuales - Lunes a Viernes
3.2.1.3.- Tecnología en Administración de Empresas
El Tecnólogo en Administración de Empresas, es un profesional emprendedor capaz de
crear y administrar pequeñas empresas, con la integración de bases científicas y
tecnológicas, demostrando espíritu emprendedor y altos valores éticos y morales.
Duración:
2 años: Técnico Superior en Administración de Empresas
3 años: Tecnólogo en Administración de Empresas
Modalidad:
Presencial: 2 materias mensuales - Lunes a Viernes
3.2.1.4.- Tecnología en Derecho Empresarial y Tributario
El Tecnólogo en Derecho Empresarial y Tributario graduado , es un profesional con una
preparación integral en las ciencias jurídicas relacionadas con el ámbito Empresarial, capaz
de discernir sobre las tendencias del derecho y utilizar sus conocimientos como ejecutivo y
consultor en el área empresarial, jurídica y tributaria, con conciencia de su responsabilidad
social que lo debe llevar a defender y aplicar la equidad en el cumplimiento del derecho, a
obrar con respeto a los valores humanos y aportar su conciencia cristiana para cooperar con
la defensa de los más altos intereses de la colectividad.
Duración:
2 años: Técnico Superior en Derecho Empresarial
3 años: Tecnólogo en Derecho empresarial y Tributario.
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Modalidad:
Presencial: 2 materias mensuales - Lunes a Viernes

3.2.2.- Precio
El enfoque que el tecnológico EuroAmericano utiliza para generar el precio de sus carreras
es basándose en la competencia es decir se utiliza un precio no muy alto ni tampoco muy
bajo debido a que esto puede producir a que el cliente pueda pensar a que todo lo barato es
mala calidad.
INSTITUCION
UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL
ESPOL / EDCOM
UNIVERSIDAD
CATOLICA SANTIAGO
DE GUAYAQUIL

CARRERA
DG
AS
AE

PRECIO
MENSUAL

MODALIDAD
DE ESTUDIO

x

x

x

Gratis

Anual

x

x

x

Gratis

semestral

x

x

x

$700

semestral

ESPIRITU SANTO

x

x

x

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
ECOTEC

-

x

-

ESCA

x

x

x

SUDAMERICANO

x

x

x

GRÁFICO DE ARTES Y
CIENCIAS DIGITALES

x

-

-

$1850 x ciclo

6 ciclos –
5meses c/ciclo

EUROAMERICANO

x

x

x

$560
c/semestre

semestral

$155.00
c/materia
$280 x
materia – 58
materias +
$150 Pre
universitario
450
c/semestre
$285 x
trimestre +
$95 matricula
anual

TABLA 2.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO PRECIOS DE LA COMPETENCIA
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Semestral

Trimestral
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Para las carreras del tecnológico se utiliza la siguiente lista de precios:
Matricula semestral:

$60 dólares

Costo por materia:

$50 dólares

Costo mensual:

$100 dólares

3.2.3.- Plaza o distribución
El canal de distribución que usa el tecnológico EuroAmericano es directo con el cliente es
decir sin intermediarios es decir el cliente se acerca al tecnológico a pedir información
sobre la carrera en la que está interesado y en el mismo edificio ubicado en los Ríos 603 y
Quisquis en la ciudad de Guayaquil podrá matricularse a la carrera deseada.
El tecnológico no cuenta con intermediarios ya que todos sus actividades las realiza
directamente en su edificio principal.
El cliente se acerca a las instalaciones donde el Director de Marketing o el Director General
personalmente lo atiende en donde le explica las materias que tendrá que ver durante sus
años de estudios en el tecnológico así como también las formas y facilidades de pago, luego
el cliente procederá a la matricularse en estos momentos lo atenderá la secretaria.

3.2.4.- Promoción
El tecnológico utiliza varias estrategias de promoción que a continuación se detallan:
Publicidad:
Utiliza la prensa escrita para promocionar sus carreras y cursos los días domingo y
miércoles en los clasificados del diario EL UNIVERSO, por el mes de febrero lanza una
publicidad más grande y a full color donde promociona directamente las carreras del
Tecnológico en el mismo diario.
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Promociones:
A partir del mes de Enero hasta finales de Marzo la matricula para los nuevos estudiantes
del tecnológico tiene un descuento de hasta $30 dólares.
Relaciones publicas:
El tecnológico participa de actividades públicas las cuales generan publicidad a la
institución a continuación se mencionan algunas:
•

Convenio de Cooperación Institucional Entre el EuroTec y el Honorable Cuerpo
Consular de Guayaquil.

•

Vinculación con la Comunidad con entrega de juguetes por alumnos y profesores al
Orfanato "La Buena Esperanza".

•

Vinculación con la Comunidad Visita de los niños de la Fundación Ayúdame a
Trabajar al Complejo Educativo-Recreativo del EuroTec.

•

Convenio Macro de Cooperación Institucional entre el EuroTec y Poligráfica.

3.3.- El Análisis Porter de las cinco fuerzas
3.3.1.- (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes.
Debido a la gran cantidad de instituciones educativas en la ciudad el cliente en este caso
tiene el poder de decisión de compra, por lo tanto el tecnológico deberá ofrecer un servicio
de calidad que le brinde al cliente la suficiente tranquilidad y confianza al saber que está
recibiendo una educación de prestigio, con profesores calificados y que la institución
educativa tiene una imagen corporativa de prestigio y responsabilidad.

En esta fortaleza el poder de negociación del cliente es alto porque hay una gran cantidad
de proveedores que le ofrecen el servicio, y está claro que el cliente escogerá la institución
que mayor prestaciones le ofrezca con mayor calidad, mejor precio.
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES ES ALTO
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3.3.2.- (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores.
En este caso el tecnológico necesitara comprar productos de tecnología y bienes muebles
para poder dictar las clases en laboratorios de última generación, para lo cual necesitara de
proveedores de tecnología informática de los cuales en la ciudad de Guayaquil existe una
extensa gama de empresas las cuales nos podrían brindar facilidades de pago, e incluso
créditos y garantía extendida sobre los equipos adquiridos.
De la misma forma existe una gran gama de empresas las cuales producen productos para
oficinas y muebles para salas de clases como pupitres pizarrones etc. También con estas
empresas se podría llegar a un acuerdo para convenios de pago en el caso de necesitar de
estos muebles para las aulas de clases.
En este caso el poder de negociación de los proveedores es bajo ya que existe una gran
cantidad de posibles proveedores para el tecnológico, además que los productos que la
institución necesita para su funcionamiento no son especiales o están limitados en sus
importaciones.
PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES BAJO
3.3.3.- (F3) Amenaza de nuevos entrantes
La amenaza de nuevos entrantes se ve limitada ya que hay muchos requisitos previos que
deberán cumplir para poder ingresar a competir con los institutos y tecnológicos ya
establecidos en la ciudad , en la página web del CONESUP en la siguiente
dirección http://www.conesup.net/capitulo5.php

se encontrara detallada la ley de

educación superior donde se detallan los requisitos para las instituciones que aspiran crear
un instituto o tecnológico .
Entre los requisitos más importantes podemos citar:
•

Estadística que justifique el número de bachilleres aspirantes que asegure el
establecimiento de las carreras y el número de promociones de las mismas;

30

Plan de marketing Tecnológico EuroAmericano
Diplomado Superior en Gerencia de Marketing
UPS

•

Detalle de las instituciones similares existentes en el lugar y provincia en la que
establecerá su domicilio el centro de educación superior a crearse indicando las
carreras que ofrecen;

•

Infraestructura física y académica propia y adecuadas; ( alta inversión )

•

Presupuesto y fuentes de financiamiento que garanticen su funcionamiento para al
menos un quinquenio.

En este caso la amenaza de nuevos entrantes es baja ya que no es imposible pero tampoco
es facial.
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES BAJA
3.3.4.- (F4) Amenaza de productos sustitutivos
En este caso hay servicios sustitutos como por ejemplos las carreras de tercer nivel
ofrecidas por las universidades de la ciudad.
Así también programas de certificación que en algunos casos son de carácter internacional
como por ejemplo el programa de certificación CISCO. Ofrecidos por las universidades e
incluso por los mismos tecnológicos cabe recalcar que estas certificaciones no son títulos
académicos, pero sustituyen de manera práctica y rápida el deseo de aprender nuevos
conocimientos de nuestros clientes.
En este caso existe una gran variedad de productos sustitutos.

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ALTA
3.3.5.- (F5) Rivalidad entre los competidores
Existen muchas instituciones educativas que ofrecen servicios de educación similar o
superior por lo que la rivalidad será alta puesto que todas estas instituciones aspirarán
poseer beneficios, dar mejores servicios, poseer profesores más capacitados y ofrecer todo
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esto a un precio competitivo en el mercado de la educación. Para de esta forma poder
captar una mayor cantidad de clientes que en este caso toman el nombre de alumnos.
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ALTA

3.3.6.- Resumen Fortalezas de Porter

Amenaza de nuevos
entrantes
Amenaza baja

Poder de
negociación de los
Proveedores
Poder bajo

Rivalidad entre los
competidores
Rivalidad Alta

Amenaza de productos
sustitutivos
Amenaza Alta
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3.4.- PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIAS
3.4.1.- Estrategia de ventas.
1. Visitas promocionales.
Realizar un plan de visitas a los colegios de la ciudad de Guayaquil para
promocionar las carreras que ofrece el tecnológico así como también elaborar un
plan promocional para dichos estudiantes de los colegios visitados.
2. Incentivar a los empleados.
Plan de incentivos sobre el personal administrativo basado en la cantidad de
alumnos inscritos en el año sobre cantidad de alumnos inscritos en el año anterior.
3. Incentivar a los clientes.
Con descuentos en las matrículas y descuentos permanentes durante su carrera
siempre y cuando se matriculen en el primer mes del año, de esta forma se motiva a
la compra del servicio lo más pronto posible.
4. Alianzas estratégicas con empresas
Poder brindar descuentos especiales a los empleados e hijos de los empleados de
determinadas empresas con las cuales se llegue a un acuerdo el cual favorezca a
ambas partes, de esta forma se promueve la venta a los padres de familia los cuales
tienen decisión sobre la compra.
5. Artículos promocionales
Se obsequiarán lápices o bolígrafos para las personas que se inscriban o pidan
información de las carreras o cursos con el logotipo del tecnológico de esta forma
estar en la mente de los alumnos y que puedan ser vistos por otras personas.
6. Premiar la fidelidad
A los alumnos graduados de Tecnólogos se les regalará una chompa rompe vientos
que sea agradable a la vista y que lleve el logotipo del tecnológico EuroAmericano
de esta forma generar un sentimiento de orgullo hacia nuestros egresados y de la
misma forma para que el logotipo del tecnológico sea visto por las personas de la
ciudad.
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3.4.2.- Estrategia promocionales.
1. Banner
Banner de cada unas de las carreras ubicados en las paredes de vidrio que están
expuestas al exterior del tecnológico donde se explique o se dé a entender
claramente que son carreras profesionales. Para de esta forma aprovechar la
ubicación central estratégica de la institución.
2. Casas abiertas
Organizar casas abiertas en donde se inviten a los últimos años de los colegios para
mostrar los trabajos que realizan los alumnos del tecnológico.de esta forma se
genera expectativas de los posibles clientes.
3. Pagina Web para los estudiantes
Se creara un sitio web donde podrán ser subido y exhibidos los trabajos e
investigaciones, así como también fotos de eventos sociales de los estudiantes del
tecnológico esto será un medio de publicidad directa que trabajará las 24 horas del
día a un bajo costo.
4. Volantes
Se repartirán volantes elaborados en material de buena calidad y elegantes para
poder proyectar así una buena imagen, en los cuales se explicará claramente que el
tecnológico es una institución superior y que forma profesionales reconocidos por el
CONESUP.

3.4.3.- Estrategia sobre cada unos de los objetivos específicos.
1. Aumentar las matrículas en las carreras del tecnológico.
•

Tácticas
a) Visitas promocionales.
b) Incentivar a los empleados.
c) Incentivar a los clientes.
d) Alianzas estratégicas con empresas.
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•

Control
a) Aumentar en un 15% las inscripciones del tecnológico

2. Darnos a conocer y posicionarnos claramente en nuestro mercado meta
•

Tácticas
a) Artículos promocionales.
b) Volantes publicitarios.
c) Banners publicitarios.
d) Premiar la fidelidad.

•

Control
a) Con encuestas anuales vs encuestas anteriores

3. Mejorar la imagen institucional del tecnológico
•

Tácticas
a) Organizar Casas abiertas.
b) Página web para los trabajos de los alumnos.
c) Publicación de logros alcanzados por la institución y sus alumnos.

•

Control
a) Con encuestas anuales vs encuestas anteriores

4. Difundir claramente nuestras ventajas competitivas.
•

Tácticas
a) Por medio de volates, trípticos y publicidad se deberá explicar y dar a
conocer claramente nuestras ventajas competitivas.

•

Control
a) Con encuestas anuales vs encuestas anteriores.

5. Aumentar el sentimiento de orgullo de pertenecer a la institución entre los
alumnos del tecnológico.
•

Tácticas
a) Premiar la fidelidad de nuestros clientes.
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b) Con todo lo anterior mente escrito los alumnos del tecnológico se
sentirán orgullosos de pertenecer a la institución.
•

Control
a) Con encuestas anuales vs encuestas anteriores.

3.5.- Conclusiones finales.
La efectividad de las estrategias propuestas se podrá comprobar cuando se observe un
incremento en las inscripciones a las carreras del tecnológico, y sobre todo cuando el
EuroAmericano sea recordado y este posicionado en la mente de los guayaquileños como
una institución de nivel superior.
4.- ARTE Y DISEÑO ESTRATEGIA DE COMUNICACION
4.1.- Definición de Los objetivos del plan de comunicación
1. Comunicar claramente que el tecnológico es una institución superior que forma
profesionales.
2. Deberá impactar a nuestros posibles clientes con mensajes claros de nuestras
ventajas competitivas
3. Mostrar una imagen de seriedad Institucional.
4.2.- Diseño de logotipo
El logotipo de la institución no será modificado a petición del promotor y dueño Ing.,
Antonio Marques. A continuación el logotipo institucional.
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4.3.- Colores corporativos
Los colores utilizados en la imagen del tecnológico EuroAmericano son el naranja en un
30%, el azul en un 60% y el verde en un 10%.

4.4.- Tipografía
Todos los elementos gráficos fueron elaborados en el software de diseño Ilustrador CS4.
Para la elaboración todos los elementos publicitarios se utilizaron distintos tipos de letra a
continuación el nombre de los tipos de letras utilizadas.





Rockwell
Romantic
Segoe UI
Maiandra GD

4.5.- Señalética
Para la comunicación interna y la

perfecta señalización de las instalaciones del

Tecnológico EuroAmericano se utilizara la siguiente Señalética.
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4.6.- Material de comunicación interno:
4.6.1.- Hojas membretadas
Para la elaboración de oficios, asi como también certificados de asistencia a clases, materia
aprobadas y demás documentos entregados por el tecnológico se usaran las siguientes hojas
institucionales
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4.6.2.- Tarjetas de presentación
Para el personal administrativos y altos directivos se usará el siguiente formato de tarjeta de
presentación

4.7.- Material POP:
4.7.1.- Volantes
A continuación la volante que se repartirá 5 días a la semana durante los 6 meses que dure
la

campaña

publicitaria.
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4.7.3.- Dípticos, material informativo
Para los clientes que visiten el tecnológico se les dará un díptico impreso en papel de lujo
con todo la información referente a la carrera en la cual este interesado.
A continuación unos ejemplos de los dípticos a repartir entre los visitantes al tecnológico.
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4.7.3.- Anuncios de prensa
Para el anuncio de prensa que se publicara 3 veces en el Diario El Universo en la sección
EL GRAN GUAYAQUIL durante los

6 meses de campaña publicitaria se usara el

siguiente formato
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4.7.4.- Banners
Para los vitrales que se encuentran en la parte frontal del tecnológico se imprimirán 5
banners los cuales serán una publicidad constante, a continuación unos los banners a
colocar.

4.8.- Página web.
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El Tecnológico EuroAmericano ya cuenta con su propio sitio web el cual se encuentra en
la siguiente dirección www.euroamericano.edu.ec a continuación una pantalla capturada
del sitio.

4.9.- Conclusiones
•

Para toda la parte grafica del presente proyecto de marketing se han utilizados los
colores institucionales, azul, naranja, verde, blanco, negro. Siempre tratando de
mantener la sobriedad y la elegancia en los diseños.
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5.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
5.1.- Presupuesto
El tecnológico EuroAmericano asignó un presupuesto de $10.000 dólares americanos para
la implementación del presente plan de marketing. En los anexos se encontrará el
documento donde el Ing. Walter Maldonado Director General de la institución nos asigna
dicho valor para ser invertidos.
5.2.- Estimaciones proyectadas para los próximos años.
En el mes de abril del 2010 se tuvieron un total de 105 alumnos inscritos al as diferentes
carreras del tecnológico, se estima que con el plan de marketing estratégico tener un
incremento del 47% de alumnos que en total serian 50 alumnos más inscritos a las carreras
que ofrece la institución.

TOTAL PROYECTADO DE INGRESOS
PARA LOS NUEVOS ALUMNOS

ALUMNOS

MATRICULA
SEMESTRAL

50

$ 60,00

ALUMNOS

VALOR POR
MATERIA

50

$ 50,00

TOTAL
DE INGRESOS
MATRICULA
SEMESTRAL
$ 3.000,00
TOTAL DE
MATERIAS
SEMESTRALES
10

TOTAL
DE INGRESOS
EN MATERIAS
$ 25.000,00

TOTAL DE INGRESOS CON SOLO
$ 28.000,00
LOS NUEVOS ESTUDIANTES
INGRESOS TOTALES POR
CANTIDAD DE ALUMNOS
20 ALUMNOS NUEVOS
$ 11.200,00
40 ALUMNOS NUEVOS
$ 22.400,00
50 ALUMNOS NUEVOS
$ 28.000,00
TABLA 5.1.PROYECCIONES DE ESTUDIANTES NUEVOS
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Se han establecidos límites, es decir si llegamos a solo 20 alumnos más que el año anterior
no se están cumpliendo las metas no estamos recuperando lo invertido es decir estamos en
rojo.
Si se llega a 40 alumnos se está recuperando lo invertido y casi el 50% más, es decir
estamos en amarillo casi cumpliendo con nuestro objetivo propuesto.
Si llegamos a los 50 alumnos más que el año anterior estamos recuperando lo invertido
además de ganar casi el doble de lo invertido en solo 6 meses, es decir estamos en verde y
cumpliendo nuestros objetivos.

5.3.- Inversiones y financiamiento.
El plan de medios que a continuación se detalla se implementará a partir de octubre de este
año hasta marzo del 2011 y en abril del mismo año se podrá observar si la inversión
realizada produjo los resultados esperados. Comparando la cantidad

de estudiantes

matriculados en la actualidad (finales de Abril del 2011) con la cantidad de estudiantes
matriculados el año anterior.
A continuación se muestra el plan de medios de cómo se invertirán los $15.000 dólares
americanos aprobados por el tecnológico para el presente plan de Marketing.
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MEDIO

SECCION

Diario
El Universo

Clasificados

Diario
El Universo

Clasificados

Diario
El Universo

El Gran
Guayaquil

Ventanales
publicitarios
tecnologico

--------------

Via Publica

Oficinas
del
Tecnologico

--------------

--------------

MESES

UPS

TOTAL DE
PUBLICACIONES
DURANTE LA
CAMPANA DE
PUBLICITARIA
(6 MESES)

Clasificado con
recuadros y
titulo en
negritas
( especial)
Clasificado con
titulo en
negritas
Publicidad
Directa
tamano 10 cm
por 10 cm
full color

1 ves por semana
Domingos

6

24

2 veces por
semana Miercoles y
Domingos

6

48

1 ves cada
dos meses

3

3

Banners

Permanente

6

5

Volantes

5 dias a la
semana entregando
200
volantes diarias
1000 a la semana
4000 al mes
24000 durante 6
meses

6

24.000

Dipticos

6 dias a la
semana
entregando 25
unidades diarias 600
mensuales 3600
durante 6 meses

6

3.600

6

3.600

1

50

TIPO

FRECUENCIA

Oficinas
del
Tecnologico

--------------

Plumas

6 dias a la
semana
entregando 25
unidades diarias 600
mensuales 3600
durante 6 meses

Graduados
tecnologico

--------------

Chompas
rompe vientos

1 ves al ano

TABLA 5.2. PLAN DE MEDIOS
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5.4.- Costos.
A continuación se detalla el uso de los $15000 dólares americanos asignados por el

Diario
El Universo

Clasificados

Diario
El Universo

Clasificados

Diario
El Universo

El Gran
Guayaquil

Ventanales
publicitarios
tecnologico

--------------

Via Publica

Oficinas
del
Tecnologico

--------------

--------------

CONTROL

TOTAL DE
PUBLICACIONES
DURANTE LA
CAMPANA DE
PUBLICITARIA
(6 MESES)

COSTO
UNITARIO

SECCION

MESES

MEDIO

PRESUPUESTO

tecnológico para la campaña publicitaria.

ALCANZE

Clasificado con
recuadros y
titulo en
negritas
( especial)
Clasificado con
titulo en
negritas
Publicidad
Directa
tamano 10 cm
por 10 cm
full color

1 ves por semana
Domingos

6

24

$ 56,00

Nacional

Lcdo. Jaime Cevallos

$ 1.344,00

2 veces por
semana Miercoles y
Domingos

6

48

$ 70,00

Nacional

Lcdo. Jaime Cevallos

$ 3.360,00

1 ves cada
dos meses

3

3

$ 1.500,00

Nacional

Lcdo. Jaime Cevallos

$ 4.500,00

Banners

Permanente

6

5

$ 30,00

Local

Lsi. Jorge Cueva

$ 150,00

Volantes

5 dias a la
semana entregando
200
volantes diarias
1000 a la semana
4000 al mes
24000 durante 6
meses

6

24.000

$ 0,10

Local

Lsi. Jorge Cueva

$ 2.400,00

Dipticos

6 dias a la
semana
entregando 25
unidades diarias 600
mensuales 3600
durante 6 meses

6

3.600

$ 0,15

local

Lsi. Jorge Cueva

$ 540,00

6

3.600

$ 0,30

local

Lsi. Jorge Cueva

$ 1.080,00

1

50

$ 20,00

Local

Lsi. Jorge Cueva

$ 1.000,00

TIPO

FRECUENCIA

Oficinas
del
Tecnologico

--------------

Plumas

6 dias a la
semana
entregando 25
unidades diarias 600
mensuales 3600
durante 6 meses

Graduados
tecnologico

--------------

Chompas
rompe vientos

1 ves al ano

IMPREVISTOS
TOTAL DE LA INVERSION

TABLA 5.3. INVERSIÓN A REALIZAR EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
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5.5.- Conclusiones.
1. Se ha buscado el mejor uso para el dinero asignado, para la campaña publicitaria.

2. Con el plan de medios que se detalla en este capítulo se quiere estar
permanentemente durante 6 meses en la mente de los guayaquileños.
3. Se han optimizado recursos económicos buscando siempre el beneficio para el
tecnológico.

4. Se asignó alrededor de $600.00 dólares americanos los cuales podrán ser utilizados
para inconvenientes que se puedan presentar.
5.
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ANEXO 1.- ENCUESTA REALIZADA A 100 ALUMNOS DEL TECNOLOGICO
Sexo: Masculino___
Edad: ____años

Femenino____

1.- Cómo se enteró de la existencia del Tecnológico
Por publicidad
Imagen

Referencias
Amigos
Otros (cual) _________________________________________

2.- Que fue lo determinante para que usted estudiara en el tecnológico
Prestigio
Se lo impusieron

Ubicación
Costo
Otros (cual) _________________________________________

3.- Desde hace cuánto tiempo conoce de la existencia del Tecnológico
Recién se enteró

1-3 años

4-6 años

más de 6 años

4.- Califique del 1 al 5, siendo uno el mínimo y 5 el máximo, los siguientes parámetros del
Tecnológico
Parámetros
1
2
3
4
5
Cuerpo docente
Imagen institucional
Infraestructura
Diseño curricular
Precio justo
Calidad de la enseñanza
Facilidad de pago
5.- Cuáles de los siguientes aspectos cree usted que el Tecnológico, debería mejorar
(puede marcar más de 1)
Aulas
forma de pago
Diseño curricular
Tecnología
Docentes
Bar
Parqueo
biblioteca
Áreas de esparcimiento
Otros cuál_______________________________________
6.- Cuáles son las fortalezas que tiene el Tecnológico (puede marcar más de 1)
Aulas
Tecnología
Parqueo
Prestigio

forma de pago
Diseño curricular
Docentes
Bar
biblioteca
Aéreas de esparcimiento
Otros cuál______________________________________

7.- Cree usted que el Tecnológico le da los conocimientos apropiados para ingresar al
mundo laboral
Si _____
No ____
8.- Usted cree que en nuestra ciudad el Tecnológico es considerada de prestigio
SI ____
No ____
9.- recomendaciones
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ANEXO 2.- TABULACIONES DE LA ENCUESTA
1. Sexo de los estudiantes encuestados
SEXO
Hombres
Mujeres

74
36

2. Cómo se enteró de la existencia del Tecnológico
Publicidad
Amigos
Otros
Imagen
Referencias

34
34
23
11
11
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3. Que fue lo determinante para que usted estudiara en el tecnológico
Prestigio
Ubicación
Costo
Impuesto
Otros

19
42
38
6
5

4. Desde hace cuánto tiempo conoce de la existencia del Tecnológico

Recién
1 -3 años
4 - 6 años
Más de 6 años

20
58
13
11
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5. Califique del 1 al 5, siendo uno el mínimo y 5 el máximo, los siguientes
parámetros del Tecnológico.

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

DISEÑO
CUERPO
IMAGEN
DOCENTE INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA CURRICULAR
26
29
9
30
46
43
51
36
32
27
34
23
3
8
10
17
3
3
6
4

PRECIO
JUSTO
49
33
20
6
2

CALIDAD DE FORMA DE
ENSEÑANZA PAGO
36
58
47
37
23
9
3
4
1
2

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
45
37
20
5
3

6. Cuáles de los siguientes aspectos cree usted que el Tecnológico, debería
mejorar.
BAR
AULAS
TECNOLOGIA
AREAS
ESPARCIMIENTO
BIBLIOTECA
PARQUEO
DISEÑO
CURRICULAR
DOCENTES
FORMA DE PAGO

63
56
56
46
33
29
20
16
14
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7. Cuáles son las fortalezas que tiene el Tecnológico
FORMA DE PAGO
DOCENTES
DISEÑO
CURRICULAR
PRESTIGIO
TECNOLOGIA
AULAS
BIBLIOTECA
OTROS
PARQUEO
AREAS
ESPARCIMIENTO
BAR

54

55
34
25
22
20
11
9
9
3
2
1
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8. Cree usted que el Tecnológico le da los conocimientos apropiados para
ingresar al mundo laboral

SI
NO

94
10

9. Usted cree que en nuestra ciudad el Tecnológico es considerada de prestigio,

SI
NO

60
36
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ANEXO 3.- REPORTEAJE REALIZADO POR EL DIARIO EL EXPRESO
El dia 31 de marzo del 2010 el diario el expreso publico el siguiente reportaje , el cual se lo
puede

encontrar

en

la

siguiente

dirección

:

http://www.diario-

expreso.com/ediciones/2010/04/01/guayaquil/educaci%C3%B3n/conea-solo-los-institutosdeben-graduar-tecnologos/ a continuación una imagen donde de la página electrónica.
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