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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las universidades del país fueron evaluadas, cada una de ellas obtuvo una 

calificación que va desde las categorías A hasta la D, el  9 % se ubica en categoría A;    

43% en B,     33% en C  y el 15% en D,  ello ha provocado que  la calidad académica de 

las universidades en el Ecuador haya sido cuestionada por diferentes organismos 

públicos y privados; debido entre otras causas a que carece de herramientas de 

investigación, de infraestructura, de docentes calificados y de utilización de métodos de 

educación competentes, las instituciones de educación superior en su esfuerzo por 

mejorar estos parámetros han tratado de posicionar su nombre dando a conocer todas las 

actividades realizadas para optimizar el servicio educativo brindado. 

 

Ante el cambio del sistema de educación superior se analizaron  varios artículos de 

ranking y posicionamiento de las universidades en el Ecuador para determinar 

sus acciones para el mejoramiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional, el 

presidente del Consejo de Educación Superior (CES), indicó que las universidades que 

se encuentran en la Categoría A son las que mejor desempeño tienen. Para el 

funcionario, el reto debe ser que las universidades ecuatorianas estén entre las 1.000 

mejores del mundo. Al momento, ninguna se encuentra en ese sitial. Por el 

cuestionamiento debido a su insuficiente investigación en las diferentes carreras que 

ofertan a los futuros profesionales. 

 

Los ecuatorianos poseen diferentes criterios y percepciones en relación a la calidad 

educativa del nivel superior, es necesario profundizar en los estudios realizados 

alrededor del tema, puesto que no todas las universidades acumulan el mismo tiempo de 

desempeño, algunas llevan más de cien años de creación y otras que  son de reciente 

creación son casi  desconocidas. 

 

Los estudiantes que buscan seguir una carrera universitaria analizan la calidad de la 

educación, el prestigio de la institución y aceptación de sus graduados en 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
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el mercado laboral. La oferta académica de las instituciones de educación superior en el 

Ecuador se ha reducido debido al cierre de 14 universidades, de un total de 68 ahora 

existen 54 instituciones (CONEA, 2009). La Escuela Politécnica del Litoral es 

considerada la mejor del país (CSIC, 2012). 

 

―El país reconoce que las universidades ecuatorianas, sin excepción, requieren reformas 

profundas. El crecimiento incontrolado, las deficiencias académicas y la falta de 

rendición de cuentas son algunos factores que inciden en la baja calidad de los 

profesionales que egresan de los centros de educación superior. ‖
1
 

Después del cierre de las universidades los estudiantes deben plantearse temas como: 

¿Dónde estudiar una profesión? 

¿Qué preferencias poseen los estudiantes al momento de elegir una carrera? 

¿Cuál es el posicionamiento que poseen las universidades?, ¿Qué estrategias de 

mercado atraen a los estudiantes? 

 

En base a tal premisa, se justifica la realización del presente trabajo de investigación, 

que beneficiará a la Universidad Politécnica Salesiana; ya que el estudio comprende 

diagnosticar y proponer el posicionamiento de imagen de la Universidad Politécnica 

Salesiana; sirviendo como referente para posteriores investigaciones en este campo. 

 

Con tal propuesta se aspira incrementar notablemente su posicionamiento en la ciudad 

de Cuenca, con  los consecuentes efectos positivos para su rentabilidad y crecimiento. 

 

Con tal propuesta se aspira incrementar notablemente su posicionamiento en la ciudad 

de Cuenca, con  los consecuentes efectos positivos para su rentabilidad y crecimiento. 

                                                 

1
 http://www.eltiempo.com.ec/noticias-opinion/56-las-universidades-privadas/ 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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CAPÍTULO I 

MARKETING: POSICIONAMIENTO DE IMAGEN 

 

1.1. LA ADMINISTRACIÓN  

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

Existen dificultades al remontarse al origen de la historia de la administración; algunos 

escritores, remontan el desarrollo de la administración a los comerciantes sumerios y a 

los egipcios constructores de las pirámides, o a los métodos organizativos de la Iglesia y 

las milicias antiguas. Sin embargo, muchas empresas pre-industriales, dada su escala 

pequeña, no se sentían obligadas a hacer frente sistemáticamente a las aplicaciones de la 

administración. 

 

Las innovaciones tales como la extensión de los números árabes (entre los siglos V y 

XV) y la aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las 

herramientas para el planeamiento y el control de la organización, y de esta forma el 

nacimiento formal de la administración. Sin embargo es en el Siglo XIX cuando 

aparecen las primeras publicaciones donde se hablaba de la administración de manera 

científica, y el primer acercamiento de un método que reclamaba urgencia dada la 

aparición de la Revolución Industrial. 

 

1.1.1.1 Siglo XIX 

 

Algunos piensan en la administración moderna como una disciplina que comenzó como 

un vástago de la economía en el siglo XIX. Los economistas clásicos, como Adam 

Smith y John Stuart Mill, proporcionaron un fondo teórico a la asignación de los 

recursos, a la producción y a la fijación de precios. Al mismo tiempo, innovadores 
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como Eli Whitney, James Watt y Matthew Boulton desarrollaron herramientas técnicas 

de producción tales como la estandarización, procedimientos de control de 

calidad, contabilidad analítica y planeamiento del trabajo. 

 

Para fines del siglo XIX, Léon Walras, Alfred Marshall y otros economistas 

introdujeron una nueva capa de complejidad a los principios teóricos de la 

Administración. Joseph Wharton ofreció el primer curso de nivel terciario sobre 

Administración en 1881. 

 

1.1.1.2 Siglo XX 

 

Durante el siglo XX la administración fue evolucionando en la medida en que las 

organizaciones fueron haciéndose más complejas y las ciencias como la ingeniería, la 

sociología, la psicología, la teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron 

desarrollándose.  

 

1.1.2 ETIMOLOGÍA  

 

La palabra administración proviene del latín ad ‗hacia‘, ‗dirección‘, ‗tendencia‘, 

y minister ‗subordinación‘, ‗obediencia‘, ‗al servicio de‘; y significa ‗aquel que realiza 

una función bajo el mando de otro‘; es decir, ‗aquel que presta un servicio a otro‘, ‗estar 

al servicio de otro‘ —de la sociedad, haciéndola más productiva (eficiencia), para el 

cumplimiento de sus objetivos (eficacia).  

 

Considerando la definición anterior, puede decirse entonces que: Planificar es el proceso 

que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a una organización; la misión 

de la organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando 

como herramienta el mapa estratégico; todo esto teniendo en cuenta las 
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fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas del contexto 

(Análisis DAFO). La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más años), el 

mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto plazo, donde se desarrolla el 

presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad los cambios continuos 

generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, 

generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos 

de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en forma 

sistemática y permanente. 

 

Organizar: Responde a las preguntas ¿Quién va a realizar la tarea?, implica diseñar 

el organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones; ¿cómo 

se va a realizar la tarea?; ¿cuándo se va a realizar?; mediante el diseño de proceso de 

negocio, que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia 

temporal; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar. 

 

Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio 

del Liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado 

esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de 

decisiones. 

 

Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los 

objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias 

para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel 

operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control de 

gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde se analizan y 

controlan las diferentes áreas funcionales.
2
 

 

 

                                                 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 
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1.1.3 DEFINICIÓN 

 

Se puede definir como el ―proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional. Por su parte, esta definición se subdivide en cuatro partes 

fundamentales: 

 

Administración es un proceso: consiste en una serie de actividades y operaciones, como 

planear, decidir y evaluar. 

 

Administración implica estructurar y utilizar conjuntos de recursos: Es el proceso que 

reúne y pone en funcionamiento una variedad de tipos de recursos: humanos, 

financieros, materiales y de información. 

 

Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una meta para realizar las 

tareas: Por consiguiente, no efectúa actividades elegidas al azar, sino actividades con un 

propósito y una dirección bien definidos. Este propósito y dirección podrían ser los del 

individuo, la organización o, lo más usual, una combinación de los de ambos. 

Comprende los esfuerzos necesarios para completar las actividades propuestas y para 

que los resultados correspondan a los niveles deseados. 

 

Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: Es un 

proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas con funciones 

diferentes intencionalmente estructuradas y coordinadas para lograr propósitos 

comunes‖. (Hitt, Stewart, & Lyman, 2006) 

 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planificación, 

organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones 

humanas y tiempo. 
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El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones; por lo tanto, es 

aplicable a empresas privadas y públicas; instituciones públicas y organismos estatales, 

y a las distintas instituciones privadas. Por ejemplo: iglesias; universidades; gobiernos y 

organismos municipales, provinciales, nacionales; hospitales y otras instituciones de 

salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas privadas; e incluso las familias y 

hogares. 

 

Además, entender éste término se ha vuelto más dificultoso por las diversas definiciones 

existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela administrativa y el autor. 

 

La administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener el 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de 

los fines perseguidos por la organización. Se pueden obtener muchos beneficios al 

ponerla en práctica. 

 

Según Lourdes Münch Galindo y José García Martínez: ―La administración es el 

proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo 

social para lograr sus objetivos con la máxima productividad‖. ―Es la coordinación de 

todos los recursos mediante el proceso de planeación, dirección y control, a fin de lograr 

los objetivos establecidos‖. 

 

De acuerdo a José Fernández Arenas: ―Es una ciencia social que persigue la satisfacción 

de objetivos institucionales por medio de una estructura y mediante el esfuerzo 

coordinado‖. 

Para George Terry: ―Consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el 

esfuerzo ajeno‖. 
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Atendiendo a Idalberto Chiavenato: ―La administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales". 

 

De acuerdo con Robbins y Coulter: ―La administración es la coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y mediante ellas". 

 

Hitt, Black y Porter: ―Definen la administración como el proceso de estructurar y 

utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las 

tareas en un entorno organizacional". 

 

Koontz y Weihrich: ―Proponen que la administración es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos". 

 

En este aspecto y teniendo en cuenta las anteriores propuestas, planteamos la siguiente 

definición de administración: 

 

 ―La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz‖. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE MARKETING 

 

La actividad de comercialización, de intercambio, es una de las primeras que llevo a 

cabo el ser humano. Esta actividad con el tiempo y con el aumento del número de 
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intercambios y con su complejidad, ha ido evolucionando, tanto en la forma de 

entenderla, como de practicarla. 

 

El marketing es una disciplina que tiene enorme vigencia y protagonismo en la 

actualidad, a tal punto que algunos autores afirman que es quien debe encargarse de 

conducir la estrategia de las empresas (Kotler, 2005); En este mismo sentido, otros 

autores afirman que el papel del director de marketing es generar el crecimiento de la 

empresa (Heras, 2011) papel que debería corresponder precisamente a un área funcional 

de esta denominada desarrollo del negocio pero que ante la ausencia de esta y con la 

anuencia de la gerencia general, marketing asume cuando se involucra en la 

identificación de nuevos negocios, nuevos mercados y nuevos productos, temas que son 

de la esfera de influencia del nivel estratégico más alto como es la junta directiva la 

gerencia general o el ya mencionado departamento de desarrollo del negocio (o 

departamento de estrategia) departamento que es poco común en la mayoría de las 

empresas y que por tanto entrega su responsabilidad máxima al departamento de 

marketing. 

 

Si bien para algunos, especialmente los ortodoxos, lo anterior puede resultar exagerado, 

para otros no lo es tanto si se considera que en ambos casos, los objetivos de marketing 

como los de la alta gerencia tienen un punto de convergencia importante; revisemos por 

ejemplo el concepto de posición estratégica en donde se establece que la primera 

consideración estratégica
3
 de una organización es la definición del producto que va a 

fabricar, el segmento que va a atender y la manera particular como va a desarrollar su 

operación para atender dicho mercado con dicho producto. Dentro de este concepto de 

posición estratégica, los dos primeros elementos, es decir los productos y los mercados 

que atenderá la organización, caben perfectamente dentro de la esfera de 

responsabilidad del marketing, toda vez que la esencia de éste radica en la necesidad de 

definir primero un grupo objetivo o segmento que la compañía pueda atender 

adecuadamente y luego determinar una política de producto, una política de precio, una 

                                                 

3
 El concepto estratégico debe ser entendido desde tres perspectivas: la manera como una organización se 

relaciona con su entorno, la definición de las cosas importantes de la compañía y las decisiones que 

tendrán impacto en el largo plazo de las organizaciones. 
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política de distribución y una política de comunicación a través de las cuales pueda 

conseguir sus objetivos
4
. A pesar del protagonismo anteriormente señalado, mucho se 

habla del marketing, pero poca claridad se tiene sobre su origen y alcances, algunos 

dicen que ha existido siempre, coincidiendo con la misma aparición del hombre sobre la 

tierra, confundiéndolo con el trueque o con el mismo comercio, posición equivocada 

dado que el marketing hoy en día, en su concepción más moderna se encarga de crear 

valor para el consumidor ya sea de manera directa o indirecta mediante la coordinación 

al interior de las empresas y organizaciones de todas las funciones, concepción que era 

imposible tener en las primeras épocas en que aparece el trueque o el comercio 

organizado como una manifestación económica de la civilización. 

 

1.2.1 NATURALEZA Y ALCANCE DEL MARKETING 

 

El marketing puede producirse en cualquier momento en que una persona o una 

organización se afanen por intercambiar algo de valor con otra persona u organización. 

En este sentido amplio, el marketing consta de actividades ideadas para generar y 

facilitar intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las 

personas o las organizaciones. 

 

El marketing como se verá más adelante, aunque tiene alguna influencia del 

pensamiento económico alemán, nace en Estados Unidos de América dentro de un 

contexto de economía capitalista en donde se destacan diversas instituciones teniendo 

como la más importante la del mercado, expresado éste como una relación entre 

comprador y vendedor en donde impera la libertad de elección tanto a nivel del 

empresariado quien decide que le interesa producir, como a nivel del consumidor quien 

decide como hará uso de sus ingresos sin importar la cuantía de estos. Chamberlain 

escribió que ―no sería exagerado afirmar que la economía no existiría sin el previo 

establecimiento de los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad‖, de igual 

manera podría afirmarse lo mismo del marketing, porque la esencia de este es igualar la 

                                                 

4
 Los objetivos del marketing, entendido éste de una manera integral con responsabilidades tanto en lo 

operativo como en lo estratégico, abarcan elementos como las ventas, la participación en los mercados, la 

recordación de marca, la cobertura de los mercados, el top of mind, entre otros. 
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oferta con la demanda, organizando el intercambio voluntario y competitivo entre 

empresas y consumidores quienes buscan maximizar la utilidad de cada una de ellos. 

 

La génesis del marketing puede situarse en Estados unidos a principios del siglo XX, el 

primer curso en este país sobre actividades de marketing fue ofrecido por el profesor 

Edgar D. Jones en 1902, el cual tituló ―The distributive and Regulative Industries of the 

U.S., este curso se enfocó básicamente en la problemática de la distribución de bienes; 

en la promoción que se hacía a este curso ya aparecía mencionada la palabra marketing. 

Jones además fue un prolífero escritor de marketing, abordó temas como la evolución de 

los métodos del marketing, la eficiencia de los procesos del marketing, y la 

aproximación funcional al marketing, creía que era necesaria que la educación en 

administración y contabilidad debía ser complementada con la de marketing (Jones & 

Monieson, 1990, pág. 104) Bartels identifica junto con Jones a otros cuatro importantes 

pioneros del marketing como campo de estudio
5
, entre ellos están Simon Litman, Ralph 

Star Butler, George M. Fisk y James E. Hagerty, estos cinco profesores aunque no son 

los únicos pioneros por lo menos sobresalen por sus aportes al desarrollo del marketing 

como campo de estudio. Litman ofreció en 1903 un curso denominado ―Technique of 

Trade and Comerse: A study of the organization and institutions of comerse; comercial 

forms and practices‖, Fisk introdujo por primera vez el estudio del marketing en 1903 

en la Universidad de Illinois; Hagerty dictó el que sería el primer curso de marketing de 

la universidad del estado de Ohio en 1905 titulado ―The distribution of products‖. Por 

su parte el mayor aporte de Butler fue reunir por primera vez de manera integrada en un 

curso denominado ―Marketing methods‖ todos los temas que se manejaban 

anteriormente de manera suelta como contabilidad, venta al detalle, venta personal, 

publicidad y derecho comercial entre otros, curso que fue ofrecido a partir de 1910 por 

la universidad de Winsconsin. (Bartels, 1951, pág. 7); Por esto algunos lo consideran el 

pionero del marketing (Llamas, 1997, pág. 25). 

 

                                                 

5
 Los diferentes articulistas hablan de Marketing thought, definido este como un campo de estudio 

diferente al marketing como práctica en el mercado; considerando ambos como complementarios. 
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Jones y Monieson identifican como un gran pionero del marketing a Richard T. Ely, 

quien fue uno de los más importantes abanderados de la escuela alemana, formando 

muchos estudiantes de economía a la luz de los preceptos de esta escuela; bajo su tutela 

se realizaron importantes investigaciones en el campo de la economía y del marketing, 

dentro de las cuales se pueden destacar ―the economic effects of changes in fashions‖, 

―Adevertising considered from a economic standpoint‖, ―Competition in advertising 

and effects of trademarks‖, entre otros. También identifican además de Jones y Hagerty 

ya mencionados por Bartels, a otros pioneros del marketing, estos son los profesores 

Davis Kinley, Samuel Sparling, M B Hammond H C Taylor y B H Hibbard, todos ellos 

estudiantes de economía de la universidad de Wisconsin y posteriormente algunos de 

ellos directores de los departamentos de economía de importantes universidades y 

quienes habían estudiado en Alemania, y posteriormente en Estados Unidos bajo la 

tutela de Ely. 

 

Sparling escribió un libro denominado ―Organization of distributive industries‖ 

considerado uno de las primeras contribuciones a la literatura del marketing, en él 

destacaba capítulos relativos a la evolución de los mercados, el intercambio, la venta 

directa, la venta al por mayor y al detalle, el vendedor viajero, la venta por correo y la 

publicidad, entre otros temas. Taylor dictó en sus inicios como docente un curso sobre 

geografía económica con énfasis en agricultura y marketing, para esto se apoyó en un 

informe oficial denominado ―Distribution and marketing of farm products‖, hizo 

también una investigación muy importante denominada ―The marketing of Wisconsin 

Cheese‖, Hibbard y Taylor junto con un grupo de graduados publicaron una serie de 

estudios relativos al marketing de las industrias de la mantequilla y del queso de 

Wisconsin entre otros temas; sus libros ―The marketing of agricultural products and 

Macklin´s‖ y ―Efficient Marketing for agriculture‖ son considerados unos de los más 

importantes aportes a la literatura especializada en marketing en sus primeras etapas. 
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1.2.2 EL INTRERCAMBIO COMO PUNTO DE ENFOQUE 

 

El intercambio es sólo una de las tres formas en que podemos satisfacer nuestras 

necesidades. 

 

Si usted desea algo, puede crearlo, adquirirlo mediante el robo o alguna otra forma de 

coerción, o puede ofrecer algo de valor (su dinero, sus servicios u otro bien) a una 

persona u organización que tenga ese bien o servicio y que lo cambiará por lo que usted 

ofrece. Sólo esta última alternativa es un intercambio en el sentido del marketing. 

 

Para que haya un intercambio de marketing deben darse las siguientes condiciones: 

 

• Tienen que intervenir dos o más personas u organizaciones, cada una con 

necesidades o deseos que requiera satisfacer. Si usted es totalmente 

autosuficiente, no hay necesidad de intercambio. 

• Las partes que intervienen en el intercambio deben hacerlo voluntariamente. 

• Cada parte debe tener algo de valor para aportar al intercambio y creer que éste 

le beneficiará. 

• Las partes tienen que comunicarse entre sí. La comunicación puede presentarse 

de muchas formas e incluso llevarse a cabo a través de una tercera parte; pero sin 

conciencia de ella e información no puede haber intercambio. 

 

Estas condiciones del intercambio introducen términos que merecen un tratamiento 

detallado. Primero están las partes que intervienen en el intercambio. De un lado de éste 

se encuentra el mercadólogo. Los mercadólogos toman la iniciativa tratando de 

estimular y facilitar los intercambios. Conciben los planes y programas de marketing y 

los ponen en práctica con la esperanza de crear el intercambio. En este sentido, un 

detallista como Trader Joe‘s, un colegio de enseñanza superior o una universidad que 
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recluta estudiantes, la American Cancer Society que solicita donantes o United Airlines 

que busca pasajeros, son todos mercadólogos. 

 

Al otro lado del intercambio está el mercado, que consiste en las personas u 

organizaciones con necesidades a satisfacer, dinero para gastarlo y la disposición de 

hacerlo. Los programas de marketing se dirigen a mercados que aceptan o rechazan la 

oferta. Los mercados se componen de clientes actuales o prospectos, que se definen 

como cualquier persona o grupo con los que el mercadólogo tiene una relación de 

intercambio actual o potencial. 

 

Al objeto del intercambio o lo que se comercia se le conoce genéricamente como el 

producto; puede ser un bien, un servicio, una idea, una persona o un lugar. Con todo 

esto se puede comerciar, como ya veremos. 

 

Cuando pensamos en algo de valor suele ser en términos de dinero. No obstante, el 

trueque o canje (intercambio de un producto por otro) es todavía bastante común entre 

pequeños negocios e incluso entre países. Desde luego, muchos intercambios en el 

mundo no comercial, como la donación de sangre a cambio de la sensación de que se 

ayuda a otros, no implican dinero en efectivo. 

 

Los mercadólogos se sirven de muchas formas de comunicación personal y no personal, 

que van de los tableros espectaculares a las ventas personales, para informar y persuadir 

a los mercados deseados. Como son tantos los medios de comunicación, elegir la 

combinación más eficaz es una importante tarea de marketing. 

 

Al describir los intercambios, utilizamos indistintamente los términos necesidades y 

deseos porque el marketing es pertinente para ambos. Técnicamente, las necesidades 

pueden verse en estricto sentido fisiológico (alimento, vestido y morada), y todo lo 

demás definirse como deseo. Con todo, desde la perspectiva del cliente, la distinción no 
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es tan clara. Por ejemplo, muchas personas considerarían que un teléfono celular o una 

computadora personal son necesidades. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

 

1.3. MARKETING 

 

1.3.1 ¿QUÉ ES MARKETING? 

 

Existen algunas definiciones acerca de lo que es Marketing y la importancia que tiene 

para el correcto desempeño de las actividades de cualquier empresa.  

 

Anteriormente se consideraba que el Marketing estaba netamente relacionado o que era 

igual a ventas, publicidad, promoción o estudio de mercado, pero en la actualidad, la 

palabra Marketing es una de las más utilizadas por las empresas pues se conoce que 

tiene un significado mucho más profundo y amplio. Es así que  KOTLER, (1991) en 

una de sus definiciones nos indica que: Mercadotecnia es un proceso social y 

administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean 

creando e intercambiando productos y valor con otros. 

 

Por lo tanto, el Marketing es un conjunto de herramientas que tienen como objetivo la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores y partiendo de estas se diseña, 

organiza, ejecuta y controla la función de mercadeo dentro de cualquier empresa. 

 

Ya no se trata únicamente de producir y vender, sino de que los productos se adapten a 

las necesidades de los consumidores. El marketing implica abrir la mente, olvidarse de 

los modelos estáticos y de los caminos únicos para la resolución de problemas. Implica 

la consideración permanente de nuevas alternativas. 
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1.3.2 MIX DEL MARKETING  

 

El Marketing Mix o Mezcla de Mercadotecnia, es parte de un nivel táctico del mismo, 

en el que las estrategias se convierten en programas concretos para que una 

organización pueda alcanzar sus objetivos.   

 

KOTLER & ARMSTRONG, (2003) definen al Marketing Mix como el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. 

 

En conclusión, se puede decir que el Mix de Marketing es un conjunto de herramientas 

o variables que son controlables y se combinan para conseguir de resultado determinado 

en un mercado objetivo, por ejemplo generar ventas, influir positivamente en la 

demanda, entre otros aspectos más.  

 

A mediados del siglo XX, el Dr. Jerome McCarthy, lo llamó la teoría de las ―Cuatro 

P‘s‖, ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales empiezan por p: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 1: Mix del Marketing 
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1.3.2.1 Producto 

 

Es el conjunto de atributos, tangibles o intangibles, que la empresa ofrece a un mercado 

meta para su adquisición, uso y/o consumo, para satisfacer una necesidad o un deseo.  

 

Se puede llamar producto a: bienes tangibles, bienes intangibles (servicios), ideas, 

lugares, personas y organizaciones.  

 

Esta variable a su vez, tiene su propio mix:  

 

o Diseño  

o Variedad  

o Envase   

o Etiquetado  

o Características  

o Servicios  

o Calidad  

o Marca  

o Garantías 

  

Se debe recalcar que cualquier producto tiene un ciclo de vida que va cambiando de 

acuerdo a la respuesta del consumidor y de la competencia, y que se grafica en forma de 

curva. 

 

1.3.2.2 Precio 

 

Es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por un determinado 

producto. Y es la única variable que genera ingresos para la empresa, porque las demás 

solo generan egresos.  
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Para la fijación del precio se debe considerar algunos aspectos como el posicionamiento 

deseado, los precios de la competencia y las necesidades de la empresa (evaluación de 

la conveniencia del negocio, se debe comparar los precios con los costos unitarios, que 

incluyen costos de producción, operación, logística, y todos los demás costos que estén 

presentes para la elaboración del producto).  

 

Pero también, se debe considerar que para plantear el precio es muy importante tomar 

en cuenta los resultados de una investigación de mercados previa, pues en esta se 

reflejará lo que está dispuesto a pagar el mercado objetivo por el producto, ya que el 

precio está muy ligado a la sensación de calidad del producto.  

 

Las variables del precio son:   

 

o Descuentos 

o Complementos  

o Condiciones de crédito  

o Forma de pago  

o Precios de lista  

o Recargos  

o Períodos de pago  

 

 

Esta variable es importante por las siguientes razones:  

 

 

1) Es la única herramienta que genera ingresos para la empresa. 

2) Generalmente es a corto plazo.  

3) Es muy competitivo en un mercado en el que pueden existir pocas regulaciones.  

4) En muchas decisiones de compra, el precio es la única información disponible.  

5) Tiene repercusiones psicológicas importantes sobre el consumidor.  
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1.3.2.3 Plaza o Distribución 

 

Esta variable incluye todas las actividades que realizan las empresas para poner un 

producto a disposición de sus mercados objetivo. Es decir, es saber manejar de manera 

efectiva el canal de distribución (canales logísticos y de venta) para lograr que el 

producto llegue al lugar y en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas  

 

El mix de la variable plaza es:  

o Transporte Canales  

o Ubicación Surtido  

o Cobertura  

o Logística  

o Inventario  

 

1.3.2.4 Promoción o Comunicación 

 

Comprende una serie de actividades que tienen como objetivo comunicar, informar y 

persuadir a los consumidores sobre la empresa, sus productos y ofertas, para de esta 

manera alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

Adicionalmente tiene el objetivo de permitir que los clientes recuerden las 

características, ventajas y beneficios del producto.  

 

Las variables de la promoción son:  

o Telemercadeo  

o Relaciones Públicas  

o Promoción de Ventas  

o Publicidad Venta  

o Personal  

o Propaganda 
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1.4. MARKETING NO LUCRATIVO 

 

La actividad de comercialización o de intercambio de bienes y servicios es una de las 

primeras que llevó a cabo el ser humano en cuanto se relacionó con los demás de su 

especie. Pero esta actividad, con el transcurso del tiempo y el incremento del número y 

complejidad de los intercambios, ha ido evolucionando tanto en la forma de entenderla 

como de practicarla. El marketing aporta precisamente una forma distinta de concebir y 

ejecutar la función comercial o relación de intercambio entre dos o más partes. 

 

El marketing puede ser aplicado para potenciar y facilitar las actividades relativas a las 

relaciones de intercambio que mantienen con sus diversos públicos, organizaciones sin 

ánimo de lucro, como los sindicatos, partidos políticos, asociaciones que defiendan 

propuestas sociales, aunque el objeto de lo mismo suele ser, en la mayoría de los casos, 

bienes intangibles (servicios o ideas). Esta nueva concepción hace posible extender la 

aplicación del marketing a las organizaciones sin fines de lucro. 

 

El marketing no lucrativo comprende el conjunto de actividades relativas a los 

intercambios que realizan las organizaciones no lucrativas, con independencia de que 

sean públicas o privadas. 

 

Las instituciones no lucrativas suelen llevar a cabo dos tipos de actividades de 

marketing. Por una parte, se preocupan por captar los recursos materiales y humanos 

necesarios para llevar a cabo sus programas y, por otra, tratan de asignar adecuadamente 

los recursos conseguidos con el fin de alcanzar los resultados que se han fijado, y de los 

cuales se beneficiara el conjunto de la sociedad o una parte de ella de esta manera se 

dirigen a dos tipos diferentes de públicos objetivo: los ciudadanos y organismos que 

aportan recursos a la institución, y las personas que benefician de los productos que esta 

les proporciona.  (Rodriguez, 2006) 
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En las organizaciones no lucrativas su fin no son las ventas, sino es establecer y 

mantener relaciones en el largo plazo, las cuales van a generar a la empresa beneficios y 

una posición competitiva sostenible. 

 

Estas organizaciones deben satisfacer sus necesidades a los clientes, y para ello deben 

identificarlas y crear las estrategias y planes para que se consiga. En las organizaciones 

que se aplican las técnicas del marketing, los responsables interpretan y deciden cuáles 

son los servicios que sus clientes necesitan, después los distribuyen y colocan y piensan 

que el público responderá a ellos ya que tienen una buena causa. 

 

Podríamos definir el marketing no lucrativo como el conjunto de actividades relativas al 

intercambio, fundamentalmente de servicio e ideas, realizados por organizaciones, 

privadas o públicas, que no tienen fines de lucro. Al existir una diversidad tan grande de 

tipología de organizaciones sería recomendable hacer una clasificación: 

 

 Finalidad: lucrativa o no. 

 Interés que guía a la organización: satisfacer los intereses particulares o 

generales de la sociedad 

 Control efectivo de las organizaciones: privado o público. 

 

Este concepto de marketing se debería mantener tanto en organizaciones lucrativas 

como en no lucrativas, existiendo entre ambas una diferencia importante: el fin principal 

de las primeras es crecer y obtener una rentabilidad y beneficio, las segundas tienen un 

fin social, actúan en interés de la comunidad y sin ánimo de lucro. A su vez, entre 

organizaciones no lucrativas privadas y gubernamentales existe una diferencia 

importante, en las primeras las donaciones son normalmente voluntarias, en las 

segundas existe la responsabilidad de contribuir, además muchas ONL privadas son 

parcialmente financiadas por fondos públicos. 
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Los grupos que intervienen en este sector no lucrativo son: 

 

• Los generadores de fondos y recursos: contribuyentes de impuestos, donantes, 

voluntarios, otras instituciones. 

• Usuarios del servicio: con y sin contraprestación económica, con 

contraprestación no monetaria, sin ninguna contraprestación. 

• Reguladores: son los que regulan las funciones de este tipo de organizaciones, 

el gobierno con sus leyes y comisiones reguladoras, y los comités de consulta. 

• Los directivos: algunos combinan sus labores en estas organizaciones con su 

trabajo en otras entidades del sector privado e incluso realizan la actividad de 

forma voluntaria, otros tienen dedicación exclusiva y son retribuidos como 

cualquier profesional del sector privado lucrativo. 

• Miembros del Staff o de apoyo: son personas que apoyan con su experiencia y 

su trabajo a la dirección de la organización normalmente de forma desinteresada. 

 

Algunos ejemplos de ONL son: educación, transporte, policía, servicios sociales, 

bomberos, servicios de medio ambiente, hospitales, asociaciones como la Asociación 

contra el Cáncer, UNICEF, el alcoholismo, la droga, fundaciones universitarias, 

fundaciones en defensa de animales, del medio ambiente, etc. 

 

1.4.1 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON EL RESTO DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Similitudes: 

 

1. Ambas organizaciones siguen una estructura jerárquica regida por directivos cuyo 

objetivo es la maximización de los recursos. 

 

2. Ambas empresas se encuentran en entornos competitivos, donde los consumidores 

esperan obtener servicios de calidad, conseguir respuestas para satisfacer sus 
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necesidades, y donde existen multitudes de ofertas para captar sus recursos económicos 

de los que las organizaciones dependen. 

 

3. Organizaciones lucrativas y no lucrativas poseen limitaciones de recursos y de 

competencias, que están en función del entorno en el que operen. 

 

Diferencias: 

 

1. El público al que se dirigen suele ser un público más amplio que las empresas 

privadas: donantes (personas físicas o empresas), clientes, políticos, instituciones 

gubernamentales, contribuyentes, etc. 

 

2. Estas organizaciones operan en interés público o de la comunidad, sin fines de lucro. 

Intentan persuadir a las personas para que hagan cosas que la organización desea pero 

que no va a suponer beneficios para la empresa en sí misma. Por tanto, sus objetivos no 

van a ser financieros. 

 

3. Será más difícil de medir el éxito de su actuación, principalmente por la inexistencia 

de estos objetivos financieros y la dificultad de compararse con otras organizaciones. 

 

4. Sus recursos suelen ser más limitados debido a que no incrementan sus beneficios 

como consecuencia de incrementos en la demanda, que normalmente excede a la oferta. 

 

5. Son empresas menos propensas tomar riesgos en su gestión al no disponer de un 

margen de beneficios suficiente, por lo que les cuesta más anticiparse o adaptarse a los 

cambios del entorno. 
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6. Su gestión no suele basarse en investigaciones de mercado, que no pueden ser 

costeadas, por lo que se hace difícil segmentar y dirigirse hacia aquellos grupos que 

puedan tener proyecciones de crecimiento. 

 

7. La opción de manipular las variables del mix para obtener la máxima rentabilidad 

también difiere en ambos tipos de empresas. Así el elemento del mix precio, no suele 

utilizarse como instrumento para influenciar el comportamiento del consumidor. La 

variable de las comunicaciones sigue un approach o enfoque distinto, debido 

principalmente a la amplia variedad de público al que debe llegar y a las presiones de 

colectivos que están relacionados con estas organizaciones. 

 

Además, los presupuestos destinados a las campañas de comunicación no son tan 

importantes como en muchas empresas privadas. Los resultados de las campañas 

normalmente no son analizados cuantitativamente ni cualitativamente, no realizándose 

un correcto proceso de control y mejora. En organizaciones gubernamentales existe a 

menudo una actitud escéptica hacia utilizar el marketing en su gestión. 

 

8. Son organizaciones que están más en el "ojo público" que los negocios privados.  

 

9. En muchas organizaciones, el enfoque hacia el mercado y hacia el sostenimiento en el 

largo plazo del cliente no se lleva a cabo, centrándose más en la captación de fondos 

que en la realización de un buen servicio. No se cuida con la misma intensidad la 

relación cliente-empresa, debido principalmente a la naturaleza burocrática de sus 

estructuras y, en algunas ocasiones, al carácter monopolístico de sus servicios en el 

mercado. No suelen realizarse estudios o evaluaciones sobre la satisfacción del 

consumidor ni sobre el cumplimiento de los objetivos planificados. 
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1.4.2 ESTRATEGIAS PARA ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS 

 

Uno de los aspectos básicos del proceso de aplicación del marketing en las 

organizaciones no lucrativas son semejantes al que se aplica en el sector lucrativo. Es 

decir, se trata de determinar las necesidades de público objetivo al que se pretende 

servir, y crear una oferta que permita satisfacerla. 

 

La dirección de una organización no lucrativa puede desarrollar sus estrategias de 

marketing en dos niveles: 

 El corporativo: tiene un horizonte amplio de planificación, y se basa en la 

captación de fondos y la definición del mix de servicios. 

 El de servicios: es la elaboración de un programa de marketing-mix que 

satisfaga las necesidades de los públicos-meta identificados 

 

Para el desarrollo de una estrategia de marketing corporativo es más fácil crear una 

matriz de productos/mercados, que permite observar cuatro estrategias de crecimiento: 

 Estrategia de desarrollo de mercados: ofertar los servicios actuales a nuevos 

mercados, como a otro público, a otras ciudades. 

 Estrategia de diversificación: desarrollo de nuevos servicios para nuevos 

mercados. 

 Estrategia de penetración: mayor explotación de los servicios existentes en los 

mercados actuales, que lo hacen ofreciendo sus productos o servicios en mayor o 

menor cantidad, durante más o menos tiempo. 

 Estrategia de desarrollo del producto: desarrollo de nuevos servicios para los 

mercados existentes, como crear también nuevos productos. 

 

En el desarrollo de la estrategia de servicios, los gestores deberán centrarse en el 

mercado de los clientes que debe ser atendido. Para ello debe poner en marcha un 

proceso de gestión y puede ser concretado en cuatro fases: 
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 Estudio del mercado con la idea de determinar las necesidades y el 

comportamiento de las personas que integran el público considerado. Es 

fundamental para atender las necesidades del público. 

 Una adecuada segmentación del mercado con el objeto de diferenciar los 

públicos-meta. 

 Elegir un posicionamiento del servicio para cada uno de los públicos 

identificados. 

 Determinar el marketing/mix para cada uno de los públicos meta, de forma que 

se logre un posicionamiento y los objetivos planteados. 

 

1.5. POSICIONAMIENTO 

 

1.5.1 CONCEPTO DEL POSICIONAMIENTO 

 

El término de posicionamiento dentro del ambiente empresarial es muy habitual en este 

tiempo. Se volvió de uso común gracias a dos directivos del mundo de la  publicidad, Al 

Ries y Jack Trout (KOTLER & KELLER LANE, 2006) 

 

El posicionamiento es cuando una empresa o producto se ha ganado un lugar especial en 

la mente de un grupo de personas que forman parte de una industria específica, y esto le 

da una ventaja a la empresa frente a la competencia, ya que ese grupo de personas se 

inclinará por relacionarse con el ente que se ha ganado su aceptación, reconocimiento y 

preferencia. 

 

El cerebro humano trata de clasificar los productos de acuerdo a sus características en 

categorías, para que sea más fácil y rápida la recopilación, clasificación y recuperación 

de la información, de manera similar como sucede cuando se archivan documentos en el 

computador.  



 

 
 28 

El Posicionamiento está muy ligado con la Reingeniería, puesto que esta lo incluye 

como parte del proceso necesario para que la empresa desarrolle sus actividades de una 

manera más eficiente.  

 

Por lo tanto, el Posicionamiento refleja los procesos de clasificación y de consideración 

de los consumidores, puesto que cada vez que un consumidor va a adquirir algo, debe 

revisar en su cerebro la información existente sobre la variedad de productos a los que 

puede acceder y de esta forma desarrollar un proceso de análisis antes de tomar su 

decisión. Y es por todo esto, que la clasificación le facilita al consumidor la toma de 

decisiones.  

 

El Posicionamiento está basado en la percepción humana, pues esta es el significado que 

tienen las experiencias, como resultado de los estímulos que nos entran por los sentidos. 

Y estas percepciones se clasifican en: subjetivas, es decir, que dependen de los instintos 

particulares de cada persona; y selectivas, las que dependen de las experiencias, 

intereses y actitudes de cada uno.  

 

―De acuerdo a estudios realizados, el ser humano es sensible a los estímulos mediante 

los sentidos, de la siguiente manera: vista (55%), oído (18%), olfato (12%), tacto (10%) 

y gusto (5%).
6
 

 

1.5.2 IMPORTANCIA DEL POSICIONAMIENTO.   

 

La importancia de que una empresa, su marca y/o sus productos ocupen un lugar en la 

mente de las personas radica en que la misma tendrá una imagen distintiva frente a la 

competencia y esto conlleva a la preferencia y adquisición del elemento posicionado 

                                                 

6
 http://prezi.com/px-qqiarg0wa/posicionamiento-en-el-mercadeo/ 
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juntamente con la satisfacción del cliente y los beneficios económicos que esto significa 

para la empresa.  

 

 Por otro lado el posicionamiento que se tenga puede ser un pilar fundamental para 

realizar una propuesta de estrategias que estén dirigidas de manera más especial y 

directa para el público objetivo. 

  

1.5.3 TIPOS DE POSICIONAMIENTO. 

 

Se pueden identificar varios tipos de posicionamiento, por los cuales la empresa se va a 

posicionar en la mente de los consumidores, los cuales describiremos a continuación:  

 

 Posicionamiento empresarial 

 

Aquí las empresas pueden tener tres opciones para poder obtener ese lugar en la mente 

del consumidor: 

 Costos, es cuando una empresa se caracteriza por comercializar bienes con 

precios muy bajos, como son las de productos básicos.  

 Diferenciación, es cuando a la empresa oferta bienes o servicios únicos que  

tienen un valor agregado que el cliente valora, suelen tener precios altos.                                      

 Nicho, son las empresas dedicadas a satisfacer a una parte especifica del 

mercado que necesita un bien puntual, como los lugares donde se venden postres 

para diabéticos. 

 

 Posicionamiento específico de la oferta 

 

(EQUIPO VÉRTICE, 2012) Consiste en elegir la palabra o la idea con la que deseamos 

que se asocie nuestra marca. Las empresas tienen muchas opciones para llegar a este 
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posicionamiento ya que pueden basarse en la calidad, en el rendimiento, en la duración, 

en la seguridad, entre otros.  

 

 Posicionamiento de valor   

 

Este se refiere a que las empresas pueden alcanzar su posicionamiento de acuerdo al 

valor o beneficio que den a sus productos o servicios, y se pueden identificar opciones 

como:  

 Entregar más beneficios/valor por un precio más alto  

 Entregar más beneficios/valor por el mismo precio  

 Entregar igual beneficios/valor por menos precio  

 Entregar menos beneficios/valor por menos cantidad de dinero.  

 

 Posicionamiento en base a las ventajas o solución aportada 

 

Este posicionamiento es el que obtiene la empresa cuando ofertan un producto que 

brinda la mayor cantidad de beneficios al consumidor y por ello tendrán que pagar un 

precio módico.  Este tipo de posicionamiento está estrechamente relacionado y son 

semejantes al de ―Posicionamiento con base en precio/calidad‖.  

 

 Posicionamiento orientado a una categoría de usuarios.   

 

Como su nombre lo explica este tipo de posicionamiento está asociado con el usuario 

como tal o una clase de usuarios (OCANDO, 2011). Generalmente se suele utilizar 

personajes famosos o públicos para dar a conocer los productos y así el cliente se sienta 

identificado con los mismos.  
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 Posicionamiento de ruptura en relación a la categoría del producto. 

 

Esto se da cuando un producto llega a ser líder dentro de una categoría específica de 

producto o servicio.  

 

 Posicionamiento basado en las cualidades distintivas o características del 

producto.  

 

Es cuando un producto se ha posicionado en un mercado por los atributos, 

características o cualidades que posee, puede que tenga tan solo uno de ellos o más, 

pero mientras más características posea será más complejo lanzar estrategias de 

posicionamiento ya que habrá que encontrar las adecuadas que abarquen todo lo que 

contiene el producto.  

 

 Posicionamiento con respecto al uso  

 

Un producto puede entrar a liderar en un mercado de acuerdo a la aplicación que las 

personas le puedan dar.  

 

 Posicionamiento por el estilo de vida  

 

Es cuando una empresa busca que su producto sea la mejor opción que las personas 

pueden tener con respecto a las distintas formas de cómo ven la vida.  
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 Posicionamiento con relación a la competencia  

 

Esto se da cuando las empresas identifican claramente a su competidor y la ponen en 

relación con el mismo y comienzan a realizar comparaciones de forma explícita o 

implícita mediante anuncios u otras herramientas de la publicidad.  

 

 Reposicionamiento  

 

Esto se da cuando las empresas ya están posicionadas pero con el pasar del tiempo su 

lugar puede verse en riesgo debido a factores como la competencia, la tecnología, la 

economía, gustos y preferencias entre otros que obligan a la empresa a hacer un 

relanzamiento de sus productos con nuevas características que llamen la atención y que 

les ayude a reposicionarse.  

 

 Posicionamiento a través del nombre 

 

Es importante que una empresa diseñe un nombre que pegue en el mercado, y que sea 

atractivo de tal manera que las personas lo puedan identificar rápidamente con facilidad 

y recordarlo. 

 

1.5.4 PROCESO DE POSICIONAMIENTO 

 

Existen 6 pasos básicos que se deben seguir para lograr el posicionamiento deseado.  
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Segmentación del mercado 

 

Segmentar es dividir el mercado en grupos de consumidores que posean características 

en común, esta división se realiza por medio de 4 factores importantes: 

 Factores Geográficos: son todas aquellas características relacionadas con la 

ubicación geográfica de los clientes. 

 Factores Sociodemográficos: son los relacionados aspectos culturales y 

características demográficas como el género, edad, educación. 

 Factores Conductuales: son los que definen los comportamientos de compra de 

los clientes. 

 Factores Psicográficos: son los factores que se relacionan con el estilo de vida 

incluyendo actitudes, valores, opiniones. 

 

Elegir un segmento 

 

La empresa luego de segmentar el mercado debe elegir el que posee las características 

de su cliente ideal.  

 

El mejor atributo 

 

Luego de conocer todas las características del segmento al que se dirigirá la empresa 

basándose en estos puede hacer la elección del atributo que le parecerá más atractivo a 

los clientes.  
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Realizar pruebas de posicionamiento 

 

Realizar actividades como Focus Groups en los que la empresa pueda interactuar con 

los clientes y observar si el atributo elegido está siendo percibido de la manera que se 

esperaba.  

 

Plan de comunicación 

 

Cuando la empresa está segura del atributo que quiere resaltar y tiene fijo su target debe 

desarrollar un plan que comunique el atributo al público.  

 

Evaluación 

 

Se debe tener un control para poder evaluar si las estrategias que se plantearon para 

posicionarse están dando los resultados esperados, esto se puede realizar por medio de 

estudios de mercados. 

 

1.5.5 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

 

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. Pueden 

posicionar su producto con base en: 

 La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

 El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la oportunidad de diferenciarnos. 

 El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que sean 

relevantes para el usuario. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la institución. 

 La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

 El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas. 

 

1.5.6 ERRORES DE POSICIONAMIENTO 

 

Las unidades económicas pueden encontrar que sus servicios o productos se diferencian 

de los que ofrecen los competidores en más de un aspecto, lo cual le conlleva a que su 

posicionamiento no se encuentra bien dirigido a su público objetivo, existiendo algunas 

fallas o dudas en la mente de los usuarios o consumidores. 

 

KOTLER, (2011) en su libro Fundamentos de Marketing, define cuatro posibles errores 

en la aplicación de la estrategia de posicionamiento que las compañías deben evitar, 

pasos a detallar a continuación: 

 

1) Infraposicionamiento: Kotler aclara que se da el infraposicionamiento cuando las 

compañías descubren que los usuarios o consumidores tienen una imagen pobre o una 

vaga idea de su marca. 

 

2) Posicionamiento confuso: este error de posicionamiento sucede cuando los 

compradores tienen una imagen confusa de la marca, producto o servicio como 

consecuencia del cambio de posicionamiento con demasiada frecuencia o de que se 

busquen demasiados beneficios. Opuesto al sobreposicionamiento. 
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3) Posicionamiento dudoso: define que el posicionamiento dudoso, es cuando los 

compradores pueden encontrar poco fiables las asociaciones buscadas por la marca a la 

vista de las características del producto, su precio o su fabricante. 

 

4) Sobreposicionamiento: el sobre posicionamiento se describe cuando el usuario o 

consumidor tienen una imagen demasiado concreta de una marca, producto o servicio lo 

que reduce el mercado de la compañía. Es decir, algunas entidades no deberían 

centrarse sólo en conseguir diferenciación basada en un solo atributo porque ocultarían 

otros, que son importantes para ellos. 

 

Fabiola Mora y Walter Schupnik en un artículo de la Revista Electrónica MAGAZINE 

(2008), señalan, lo que no se debería hacer en posicionamiento:  

1) No hacer una excesiva extensión de línea de productos. 

2) No debe cobijarse bajo una marca establecida en el mercado. 

3) No se puede abarcar a todo el mercado en general. 

4) No tratar de ser algo que no eres. 

 

1.6. FODA 

 

En el proceso estratégico se utiliza la matriz SWOT: Strengths (fuerzas), Weaknesses 

(debilidades), Opportunities (oportunidades), Threats (amenazas). En español, FODA es 

de uso corriente para facilitar su memorización.  

 

Los elementos internos son las fuerzas (F) generadas y propias de la institución, y a su 

vez las debilidades (D) que por razones naturales cualquier organización tiene o se 

generan en razón del avance tecnológico y de administración de las demás empresas. 
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Los elementos externos: la competencia, sus fortalezas y estrategias, así como sus 

debilidades, junto con el desarrollo económico, social, tecnológico y las circunstancias 

políticas representan oportunidades (O) o amenazas (A). 

 

En realidad, una amenaza se puede ver como oportunidad, según la perspectiva para 

analizar un problema, sobre todo cuando la amenaza es pareja para todos los 

competidores y el primero que actúe avanza, como una crisis económica que afecta a 

todas las empresas e instituciones puede ser aprovechada de diversas formas mediante la 

reestructuración de la empresa. (Hernandez y Rogriguez, 2006). 

 

Evaluación interna 

 Las fuerzas son internas y requieren aprovecharse para avanzar. 

 Las debilidades son los problemas internos de eficiencia y efectividad. 

 

Evaluación externa (entorno) 

 Las oportunidades son elementos que existen en un momento dado (coyunturas), 

básicamente externos, que nos permiten avanzar hacia la visión estratégica. 

 Las amenazas son factores que pueden afectar el desarrollo de la estrategia o la 

competencia de la institución, como una crisis económica y/o política. 

 

FODA es un método para evaluar fuerzas y oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

1.6.1 LA MATRIZ FODA 

 

Los elementos del FODA se combinan mediante una matriz para ubicar las máximas 

oportunidades y fuerzas de la empresa, o las debilidades y las amenazas. De la matriz se 

desprenden las siguientes combinaciones principales: 
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Estrategia maxi-maxi 

 

Corresponde a las máximas fuerzas y máximas oportunidades, cuándo es posible 

obtener ventajas de la combinación de ambos elementos; esta combinación se conoce 

como maxi-maxi, que permite generar varias ideas-estrategias con estos dos elementos. 

 

Estrategia maxi-mini 

 

Corresponde a la combinación de las máximas fuerzas con las mínimas amenazas. De 

esta combinación se obtienen ideas estratégicas para aprovechar las fuerzas y así 

disminuir las amenazas. Muchas amenazas lo son para todo el sector de competidores 

directos, por lo que en esta posición se puede sacar provecho al convertir la amenaza en 

oportunidad, o al aprovechar las fortalezas para que la amenaza, en caso de que se 

presente, impacte menos. 

 

Estrategia mini-maxi 

 

Corresponde a la búsqueda de estrategias minimizando las debilidades y maximizando 

las oportunidades. En esta situación, la empresa puede desarrollar algunas ideas-

estrategias para disminuir sus debilidades durante el plan rector, de forma que al final la 

empresa o institución reduzca sus debilidades y empiece a aprovechar las 

oportunidades. 

 

Estrategia mini-mini 

 

Corresponde a debilidades con amenazas. En esta situación se deben obtener algunas 

estrategias defensivas y marcar como prioridad la superación de las debilidades para que 
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las amenazas, si se presentan, disminuyan sus efectos durante el periodo. A esta 

combinación se le conoce como mini-mini porque existen las mínimas condiciones de la 

empresa por sus debilidades y sus amenazas. En esta situación se requiere actuar con 

urgencia, sobre toda la parte interna, en las debilidades de la empresa. 

 

Además de la matriz FODA, que permite conocer posibilidades de acción en las 

diferentes combinaciones, es necesario combinar los productos y servicios de la 

empresa en su relación con los productos y servicios de los principales competidores, de 

forma que se asuma una posición estratégica ofensiva y otra defensiva en relación con 

los productos y/o servicios que se ofrecen. Por esto, la matriz de crecimiento-

participación es vital, sobre todo para encontrar la estrategia competitiva más segura. 

(Hernandez y Rogriguez, 2006) 

 

Figura 2: FODA Cruzado 

Fuente: (Hernandez y Rogriguez, 2006) 
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1.7. LA IMAGEN 

 

1.7.1 CONCEPTOS 

 

Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que manifiesta 

la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse 

como sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión para otros 

tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Las 

imágenes que la persona no percibe sino que vive interiormente son 

denominadas imágenes mentales, mientras que se designan dibujo malo como imágenes 

creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el caso) las que representan 

visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: dibujo, diseño, pintura, fotografía o 

vídeo, entre otras.
7
 

 

La dificultad de la definición de lo que es una imagen proviene, fundamentalmente, de 

la gran diversidad de imágenes que pueden existir de una misma realidad. Pero el 

significado de la imagen ha ido cambiando durante años, así que se dice que la imagen 

es la representación real o irreal de alguna cosa. La imagen es captada por la vista y la 

mente en donde permanecerá grabada y se plasma en algún papel o también puede ser 

captada por un lente óptico. Entonces las imágenes son copias exactas ya que no es lo 

mismo una foto que un dibujo pero a las cuales se las entiende y se reconoce. 

 

―La imagen no se confunde con su representación y su compresión no es inmediata ni se 

limita, por tanto, a la aprehensión de una relación de semejanza que se produce en la 

percepción de un objeto. Las diferentes formas de la imagen encierran un determinado 

tipo de representación, pero ésta no se da de golpe ni se fija de una vez y para siempre.‖ 

(Masmela, 2008) 

                                                 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen 
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Una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con  un 

estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una   serie de 

asociaciones que forman un conjunto de conocimientos, que en psicología social se 

denominan creencias o estereotipos. 

 

1.7.2 IMAGEN VISUAL 

 

La imagen visual, es toda aquella representación que podemos ver, además es excelente 

herramienta para el aprendizaje y un instrumento para difundir cualquier tipo de 

conocimiento e ideas y formar identidad. 

 

La imagen implica un gran elemento en la elaboración de la propuesta de identidad y el 

portafolio fotográfico ya que ayudará a una mejor información y recordación de la 

Carrera. 

 

1.7.3 IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o una representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la 

compañía; cada uno de estos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 

combinación de atributos ideal de dicho individuo.  (Sanchez & Pintado, 2009) 

 

Por lo tanto, cada persona se relaciona con la empresa y tendrá una imagen propia de 

ella. Además es la percepción que una compañía intenta proyectar a su grupo objetivo, 

usualmente mediante la publicidad. 

 

―La imagen corporativa permite generar ese valor diferencial y añadido para los 

públicos, aportándoles soluciones y beneficios que sean útiles y valiosos para su toma 
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de decisiones. Así, la organización, por medio de su imagen corporativa, crea valor para 

sí misma creando valor para sus públicos. Este planteamiento de <<beneficio mutuo>> 

será una de las claves del éxito de las empresas en el futuro.‖ (Capriotti, 2008) 

 

1.7.4 IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA. 

 

Paul Capriotti Peri en su libro ―Branding Corporativo‖ dice que la gestión de los 

atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus públicos tiene como 

objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la 

organización. Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno 

de los problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen 

dificultades para identificar y diferenciar los productos servicios y organizaciones 

existentes en un mercado o sector de actividad. 

 

Por esta razón, la Imagen Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una 

organización) adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 

 

Siendo que la identidad corporativa es parte esencial del desarrollo de la empresa, tanto 

así que tiene por objeto distinguirla y facilitar el reconocimiento de la misma. Este 

apartado introduce al tema, su definición y los factores más importantes que 

contribuyen a desarrollar una identidad institucional. 

 

―La identidad corporativa de una empresa es la percepción del conjunto de atributos que 

el mercado y la sociedad en su conjunto de atributos que el mercado y la sociedad en su 

conjunto tienen de la empresa, y que es fruto de muchos factores: historia, propietarios, 

creación, ampliaciones y estrategias desarrolladas a través de la comunicación. Es el ser 

de la empresa, la filosofía por la que se rige, quiénes son, desde cuándo, cuántos, cómo 

ha sido y es su trayectoria actual. La identidad corporativa es muy difícil de cambiar, y 

si es positiva, hemos de hacer grandes esfuerzos para mantenerla.‖  (Muñoz, 2010) 



 

 
 43 

―La identidad corporativa como estrategia global, se convierte en un valor que la 

empresa genera desde toda su estructura, manifestaciones, actitudes, comunicaciones, 

estilo y estética. La identidad de una organización es el conjunto de rasgos y atributos 

que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros no, por tanto, tiene que 

ver con su ser, su esencia. Una vez definida la identidad, se identifican dos aspectos a la 

hora de aplicar el término que a su vez son complementarios: el conjunto de aspectos 

profundos que define la empresa y el conjunto de elementos visuales que identifican la 

organización, también conocido como la identidad visual corporativa.‖ (Sanchez & 

Pintado, 2009) 

 

En la actualidad una de las tareas fundamentales de la empresa es crear su identidad 

corporativa, formando una personalidad coherente en la que todos los elementos de la 

empresa vayan en una misma dirección. 

 

La identidad corporativa es el resultado de la emisión de numerosas señales por parte de 

la empresa, señales que son recibidas por los consumidores, proveedores y 

competidores, por medios de comunicación. 

 

Cualquier comunicación que genere la empresa deberá estar orientada a consolidar su 

identidad corporativa, sin la cual la imagen de la empresa al exterior estará perjudicada 

y poco clara. 

 

La identidad corporativa es la personalidad de la empresa y abarca todas las formas de 

expresión, ya sean palabras, símbolos o comportamientos, estos elementos realzan la 

imagen que identifica y distingue a la empresa. 

 

Así la identidad corporativa se forma a través de: 
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 Mensajes de palabras o escritos, que implican el envío de información 

verbal o visual 

 Símbolos, que muestran lo que la empresa quiere representar y lo que 

pretende. 

 Comportamiento es el canal fundamental para la creación de una 

identidad corporativa.  (Diez, 2006) 

 

 

1.7.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La Identidad Corporativa de una organización estará influenciada decisivamente por un 

conjunto de aspectos, los cuales se encuentran interrelacionados y conforman un cúmulo 

de aportaciones que dan como resultado la Identidad Corporativa de la organización: 

 La personalidad y normas del fundador: las características de personalidad del 

fundador de la organización, así como las normas por él establecidas en un 

principio para el desarrollo de la actividad de la entidad marcarán de forma 

notable la Identidad Corporativa de una organización. Esto es así porque el 

fundador establecerá, con su conducta y formas de hacer, los lineamientos 

generales que deberá seguir la entidad, y ello se reflejará en los valores, las 

creencias y las pautas de comportamiento de las personas integrantes de la 

organización. Es decir, el fundador marcará con su personalidad y su normas  

iniciales, las líneas maestras de la Identidad Corporativa que guiará a la 

organización. Por ejemplo, la Identidad Corporativa de The Body Shop está 

marcada decisivamente por los valores y creencias de su fundadora, Anita 

Roddick, o Apple está fuertemente marcada por el ―espíritu‖ de Steve Jobs. 

 

 La personalidad y normas de personas claves: por personas claves entendemos a 

los CEOs o Directores Generales que han ido sucediendo al fundador, o las 

personas que han sido designadas por el fundador para establecer políticas 

globales dentro de la organización. Puede suceder que un sucesor del fundador, 

ante una situación crítica de la organización, haya tomado el liderazgo de la 

misma y haya asumido la responsabilidad de llevar adelante la entidad bajo una 

serie de postulados que podrían ser similares a los del fundador (con lo cual se 
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reforzaría las creencias y valores existentes), o bien podría adoptar unos 

planteamientos diferentes a los del fundador, por medio del ensamblaje de las 

normas antiguas como las nuevas propuestas, que son consideradas válidas para 

ese momento. Así, por ejemplo Jack Welch, marcó decisivamente la Identidad 

Corporativa de General Electric aunque no fue el fundador, pero sí que fue un 

CEO que estableció un estilo de gestión y dirección que ha llevado a la empresa 

a ser una referencia a nivel mundial. 

 

 La evolución histórica de la organización: las diversas situaciones a nivel 

histórico por las que ha pasado la organización señalan su espíritu y su forma de 

llevar adelante la actividad que desarrolla, así como cada una de las soluciones 

planteadas para momentos ―importantes‖ a nivel histórico serán formas 

valoradas e integradas a la Identidad Corporativa de la organización como 

elementos importantes del ―hacer‖ de la entidad. En la evolución histórica tienen 

gran importancia los éxitos y fracasos de la organización. Los éxitos logrados 

por personas dentro de la entidad marcarán valores o pautas de conducta 

―positivas‖, ya que son las cosas que se consideran que llevan al éxito. Por otra 

parte, los fracasos conocidos dentro de la organización sirven a los miembros 

para saber qué cosas no deben hacerse o qué cosas no están bien vistas. Los 

éxitos y fracasos más característicos son ―señales‖ importantes en el desarrollo, 

afianzamiento o cambio de la Identidad Corporativa. 

 

 La personalidad de los individuos: las características personales de los miembros 

de la organización –su carácter, sus creencias, sus valores– influirán de manera 

decisiva en la conformación de la Identidad corporativa. Cada individuo 

―aporta‖ su experiencia y sus vivencias personales, su forma de entender las 

relaciones y el trabajo, su predisposición hacia las cosas y las personas, sus 

ilusiones, etc. Esas aportaciones personales interactuarán con las de los otros 

individuos de la organización, llegando a una imposición de unas perspectivas 

personales, o bien logrando un consenso entre las diferentes posiciones 

individuales. 

 

 El entorno social: las características de la sociedad donde se desarrolla la 

organización también condicionará la forma y las características que adoptará la 
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Identidad Corporativa de la misma. No hay que olvidar que todas las 

organizaciones están formadas por personas, y estas personas viven en una 

determinada cultura, y esa cultura se verá reflejada también dentro de la 

organización. Las relaciones interpersonales en una entidad están enmarcadas 

por las formas culturales de la sociedad donde se desarrollan. Por lo tanto, 

podemos decir que, en la escala organizacional, las personas reproducen, en 

cierta medida, las formas culturales adoptadas y aceptadas a nivel social. 

(Capriotti, 2009) 

 

La imagen corporativa se refiere a la imagen que tiene el público hacia la empresa. 

Entonces la imagen corporativa se determina por las características de la empresa, 

distinguiéndose de otras. 

 

La imagen corporativa adquiere una gran importancia, creando valor para la empresa u 

organización, ya que si una organización crea imagen en sus públicos ocupará un 

espacio en la mente de los consumidores. (Capriotti, 2008) 

 

La imagen corporativa se muestra a través de soportes gráficos, verbales, culturales y 

ambientales y se obtiene al combinar los siguientes factores: 

 Nombre, es lo primero que se ve y lo primero que la gente conoce de la empresa; 

es su tarjeta de presentación. 

El nombre de una empresa debe caracterizarse por: 

 

 Ser apropiado 

 Estar relacionado con la actividad que se va a desarrollar. 

 No sufrir modificaciones con el tiempo a no ser por causas de fuerza 

mayor, como, por ejemplo, que el anterior nombre no fuese aceptado 

por los consumidores y les cause desconfianza hacia los productos de 

la empresa o hacia la empresa. 

 Logotipo, es la marca de la empresa, es lo que expresa la empresa o sus 

productos, el símbolo que representa a la empresa. Ayuda a los clientes a 
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reconocer a la empresa y por ello debe ser único y original, ya que, debe 

contribuir a fijar de forma visual la empresa en la mente de los clientes. 

 

 Símbolos, son imágenes que representan un concepto y que el cliente memoriza 

con más facilidad que el logotipo. 

 Colores, tienen mucha importancia a la hora de elaborar logos y símbolos y 

sirven de ayuda para que el cliente los fije en la mente. 

 

 Culturema, el término alude a la cultura empresarial, al modo de actuar en la 

empresa con referencia a la puntualidad, hábitos y comportamientos, formas de 

contestar al teléfono, de recibir a los clientes, etc. 

 

 Arquitectura corporativa, se refiere a cómo son las oficinas, el lugar físico de la 

empresa donde se desarrolla el trabajo. Pero por arquitectura corporativa. 

Debemos entender a la arquitectura corporativa como una inversión de 

comunicación permanente, por que ratifica la identidad de la empresa y puede 

dar prestigio. 

 

1.7.6 FORMACIÓN DE LA IMAGEN 

 

1.7.6.1 Control de la Imagen 

 

Denominamos imagen natural a aquella que ha ido surgiendo históricamente de una 

organización, carente de un proceso de control de la comunicación al servicio de su 

imagen que obedece, por lo tanto, a pautas espontáneas de actuación.  

 

Lo opuesto a la imagen natural es la imagen controlada por la organización, que surge 

de la voluntad de la empresa por poner bajo su control ese efecto. Sin embargo la 

cuestión del control admite diferentes graduaciones: desde un control aleatorio, que 

proviene de una intervención no programada, hasta el verdadero control que nace del 
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diseño y ejecución de un verdadero Plan Estratégico de Imagen de la Empresa, a través 

de la adecuada comunicación con sus públicos.  

 

Cabe, pues, considerar diversas situaciones de control / intervención de la imagen de la 

empresa: acciones esporádicas, no sistemáticas, y acciones planificadas y sistemáticas. 

 

Las “acciones no sistemáticas” al servicio de la imagen, son generalmente acciones de 

comunicación desestructuradas y sin continuidad en el tiempo, carentes de un Plan 

Estratégico de Imagen. Sus efectos son siempre asistemáticos y difícilmente 

controlables para la empresa, lo que da lugar a una imagen precaria, y aunque no lo 

fuera así en sus efectos finales, si lo sería desde la perspectiva del protagonismo de la 

comunicación por parte de la empresa, y por lo tanto, del control por parte de ésta del 

resultado de la comunicación en términos de imagen. 

 

Por el contrario “las acciones planificadas y sistemáticas” en su aplicación aportan 

resultados controlables para la empresa, que diseña su actuación estratégica al servicio 

de la imagen, integrando los aspectos técnicos y logísticos de la manera más 

conveniente, al servicio del objetivo último de la imagen de la empresa. Sus efectos 

pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la capacidad estratégica de la empresa 

para definir sus objetivos, diseñar las acciones de comunicación y acertar con el 

planteamiento más adecuado. 

 

Así púes solo a través de la planificación estratégica de su imagen puede la empresa 

esperar ser percibida por sus diferentes públicos como a ella le interesa, es decir, 

conforme a su propia identidad. Este control del proceso de formación de la imagen, 

exige el control, a su vez, del mecanismo capaz de intervenir  adecuadamente en dicho 

proceso; y tal mecanismo está constituido esencialmente por un conjunto de acciones de 

comunicación, de cuyo control (en su diseño y planificación) por parte de la empresa, 

depende el resultado en términos de cobertura de imagen. 
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1.7.7 DIMENSIONES DE LA IMAGEN 

 

Figura 3: Dimensiones de la imagen 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Estos nos explican que el punto de partida para llegar a la imagen es la Identidad 

Corporativa, constituida por lo que la empresa ―es‖ la segunda dimensión es la 

dimensión de comunicación que parte de la premisa que la empresa está comunicando 

todo el tiempo espontánea o controladamente, cuyo resultado es la imagen es decir 

como los públicos perciben en comunicación proveniente de la empresa, es decir lo que 

los públicos piensan de la empresa. 

 

1.7.8 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA. 

 

La Identidad e imagen corporativa son importantes porque permiten integrar y controlar 

adecuadamente el flujo de información generado por una organización con el fin de 

crear las condiciones apropiadas para la consecución de sus metas organizacionales. 

 

El manejo adecuado de la identidad e imagen corporativa puede producir los siguientes 

resultados: 

a). Motiva a los integrantes de la organización; produciendo un sentido de pertenencia y 

orientación, esto a su vez genera un mayor compromiso con los fines de la organización.  

• Lo que la empresa “es”  IDENTIDAD 

• Lo que la empresa “dice que es” COMUNICACIÓN 

• Lo que los públicos perciben IMAGEN 
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b). Genera confianza en los públicos de interés para la organización; cuando la identidad 

corporativa es sólida, los públicos externos reciben una imagen clara, creíble y 

confiable. 

c). Proporciona un instrumento estratégico para la alta dirección; una identidad 

corporativa bien definida, genera las condiciones indispensables para la continuidad de 

un comportamiento que asegura el éxito de la organización.  

d). Incrementar la confianza en los públicos financieros, una sólida imagen estimula la 

seguridad en la toma de decisiones por parte de los inversionistas.  

e). Crea un valor emocional añadido, fortaleciendo la identidad e imagen de la 

organización para hacerla más competitiva.  

f). Involucra en la organización a la gente necesaria para el éxito, permite atraer y 

seleccionar los inversionistas, socios, empleados y clientes adecuados para que la 

organización pueda alcanzar sus metas. 

 

 

1.7.9 RAZONES DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

Algunas razones por la cual la imagen corporativa ayuda a una mejora competitiva y 

debe ser considerada un capital importante son las que Capriotti da a conocer: 

 

Ocupar un Espacio en la Mente de los Públicos.- Quiere decir que la Imagen 

Corporativa debe existir en la mente de las personas, ocupar un espacio en sus mentes., 

existe o no existe. 

 

Facilitar la Diferenciación de la Organización.- Además de existir debe tener un 

valor diferencial, una alternativa diferente y válida ante las demás organizaciones. Crear 

un valor que sea mutuo tanto para su público como para la organización o empresa es el 

objetivo. 
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Actuar como un factor de poder en las negociaciones entre fabricante y 

distribuidor.- Si la decisión de compra se produce por factores situacionales o 

coyunturales, el punto de venta será el lugar donde se producirán muchas decisiones, 

por ello el distribuidor tendrá una cuota alta en relación al fabricante, si la decisión de 

compra está influenciada por factores como la imagen corporativa. 

 

Logra vender mejor.- Una buena imagen corporativa podrá vender sus productos o 

servicios con un mejor precio en relación con otros similares. Esto debido a que la gente 

pagaría un plus de marca. 

 

Atraer mejores inversores.- Una buena imagen corporativa facilitará que los 

inversores puedan participara portando capital ya que la perspectiva puede ser superior a 

otras marcas desconocidas. 

 

Conseguir mejores trabajadores.- Una organización que tenga buena Imagen 

Corporativa será más apetecible para trabajar. Para las personas que trabajan en el 

sector, esa entidad será una referencia, y será preferida a otras, lo cual le facilitará a 

dicha organización la contratación de personas más adecuadas en función de su perfil 

profesional. 

 

1.7.10 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA IMAGEN CORPORATIVA 

 

 La Marca 

Es un signo gráfico que expresa los atributos de la organización. Además existe otro 

aspecto con el que el público lo identifica, y se relaciona a la gestión de la empresa, es 

decir los resultados que conllevan su servicio o uso del producto como puede ser; 

durabilidad, buen servicio, puntualidad, etc., propiedades que satisfacen al cliente, 

características que le dan valor e identidad a la marca. 
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La marca como signo gráfico, básicamente se compone de; identificador verbal y 

elementos gráficos significantes. 

 

 El nombre o la identidad verbal 

La identidad empieza con un nombre propio, lugar de la transcripción social de las 

personas, y lugar de la inscripción legal de las empresas. El nombre o la razón social es 

el primer signo de existencia de le empresa. El nombre de la empresa, de la marca o del 

producto es, de todos los signos indicadores de identidad. 

 

La denominación del nombre o fonotipo puede componerse básicamente de cinco tipos 

y sus formas mixtas. 

 Descriptivos. Manifiesta de cierta forma clara su ocupación o atributos 

ejemplo: Centro de Acupuntura, Museo de Arte Moderno. 

 Simbólicos. Este hace referencia a la institución de forma metafórica, 

ejemplo: Nestlé, Shell, Chevrolet. 

 Patronímicos. Nombra a la institución con el nombre de una figura clave 

como el dueño, fundador, etc., ejemplo: Román Pérez, Ford, Mercedes 

Benz, Corporación Noboa. 

 Toponímicos. Hace referencia al lugar de origen o área influencia 

Ejemplo: Almacenes Chordelg, Banco del Austro. 

 Contracciones. Es la contracción o iníciales de frases, palabras, etc. 

Ejemplo: Aerogal (Aerolíneas Galápagos), KFC (Kentucky Fried 

Chicken) IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

 

 

1.7.11 CARACTERÍSTICAS DE UN NOMBRE DE MARCA 

 

Chaves N. describe algunas características que debería tener un nombre de marca. 
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Ser breve: Un nombre corto aunque es relativo, la práctica ha demostrado que depende 

también de otras características. 

 

Ser eufónico: Debe sonar bien, en el caso de nombres en otro idioma suele suceder que 

son comunes en su escritura o pronunciación. 

 

Ser pronunciable: Similar al anterior pero sumado una fácil de pronunciación. 

 

Ser único: No debe haber otro nombre igual para no generar confusión. 

 

Ser Sugestivo: El nombre evoca sentimientos conductas aspiraciones e insinuaciones, 

criterio, este recurso a menudo lo utiliza el comercio minorista. 

 

Ser positivo: Los nombres deben tener connotaciones positivas, conceptos que no 

causen rechazo del receptor. 

 

 Como conclusión se podría decir que la experiencia nos  ha mostrado que existen 

marcas que no cumplen con todos las características, pero aun así gozan de un notable 

éxito debido a que esto es relativo, pues si bien no cumple con una o varias 

características, puede cumplir con otras características lo cual ha hecho que funcione. 

 

 Los Logotipos 

 

Es la versión visual del nombre que suma y refuerza los atributos de la institución. Se 

refiere a la tipografía como una dimensión icónica con significados complementarios al 

nombre. Del logotipo se derivan otras tipologías como; el monograma (composición 

con abreviaturas del nombre), el anagrama (utiliza letras, sílabas o contracciones y tiene 
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articulación fonética), la siglas (letras iníciales de la expresión se lee letra por letra, no 

tiene articulación fonética), la Inicial es como el monograma hace referencia a la 

primera letra de una palabra o nombre, suele estar acompañada del nombre a la cual 

representa. A esta tipología se la llama formas ―logotipadas.‖ 

 

 Los Imagotipos 

 

El ―Imagotipo‖ es el término con el cual Chaves hace referencia en su libro, ―La Marca 

Corporativa-Gestión y diseño de símbolos y logotipos‖, a un signo no verbal, imágenes 

muy pregnantes que permiten una identificación y que no requiere la lectura, en el 

sentido verbal del término, además establece una clasificación entre: 

 

Símbolos icónicos: Son las formas que representan algún referente reconocible del 

mundo real o imaginario, ejemplo las formas estilizadas de los rayos. 

 

Símbolos Abstractos: Son formas que no representan objetos conocidos en sus 

características formales y cromáticas, sino que evocan cierto tipo de sensación o 

sentimiento ejemplo Mercedes Benz, Pepsi. 

 

Símbolos alfabéticos: Son los que utilizan las iníciales. 

 

1.7.12 COMPONENTES DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. 

 

La identidad corporativa está compuesta por un conjunto de características distintivas, 

constantes y relativas a una organización, las cuales permiten que las personas puedan 

formarse una idea global de una organización determinada.  
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Las características pueden ser tangibles e intangibles. 

 

1.7.12.1 Características Tangibles 

 

Los componentes tangibles son todos los aspectos físicos que forman parte de la 

organización como por ejemplo: los transportes, la maquinaria, los edificios, el 

comportamiento, los uniformes, papelería, identificaciones, etc. 

 

La identidad del sujeto institucional constituye un sistema de mensajes complejo que 

puede manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la institución, desde los 

creados y utilizados específicamente para identificarla, hasta aquellos elementos no 

esencialmente sígnicos, pero que connotan rasgos y valores de la identidad. 

 

A continuación se expondrán los rasgos físicos de identidad en seis grupos: 

 

La Identidad visual es un componente que presenta un conjunto sistematizado de 

características visuales que permiten asociar y transmitir ideas sobre la organización, de 

manera distintiva, atractiva y clara. 

 

Los nombres; el concepto de identificación institucional puede desdoblarse en dos 

acepciones claramente diferenciadas: 

- ―Identificación‖ en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la 

institución va asumiendo una serie de atributos que definen ―que‖ y ―como‖ es,  

- ―Denominación‖, o sea la codificación de la identidad anterior mediante su 

asociación con unos nombres que permitan decir ―quien‖ es esa institución. 
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Estos nombres pueden producirse mediante muy diversos mecanismos lingüísticos y 

adoptan, por lo tanto, muy diversos aspectos: desde el de un signo arbitrario abstracto 

hasta una expresión claramente denotativa de la identidad de la institución pasando por 

una amplia gama de variantes intermedias. Una tipología empírica que recoja las 

modalidades de denominación institucional predominantes podría componerse de cinco 

tipos básicos y sus formas mixtas: 

- Descriptivos. Enunciación sintética de los atributos de identidad de la 

institución.  

- Simbólicos. Alusión a la institución mediante una imagen literaria.  

- Patronímicos. Alusión a la institución mediante el nombre propio de una 

personalidad clave de la misma, dueño, fundador.  

- Toponímicos. Alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución.  

- Contracciones. Construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de 

palabra. 

 

 Logotipo; A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su 

versión visual básicamente gráfica agrega nuevas capas de significación. Esas ―capas‖ 

refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad 

institucional. Mediante este mecanismo, la ―denominación‖ comienza a asociarse a la 

―identificación‖ en sentido estricto.  

 

El logotipo aparece asucional, análogo a lo que en el individuo es la firma autógrafa 

respecto de su nombre. El logotipo puede definirse entonces como la versión gráfica 

estable del nombre de marca. 

 

Imagotipo; Al nombre y su forma gráfica logotipo suele sumarse con frecuencia un 

signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al 

ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una 

identificación que no requiera la lectura en el sentido estrictamente verbal del término.  
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Estas imágenes imagotipos pueden adoptar características muy diversas, pues su único 

requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del resto: 

anagramas o deformaciones personalizadoras del logotipo, iconos o reproducciones más 

o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras, características de 

personajes u objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin significado o 

referencias explícitas, etc.  

 

Son imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no 

requiere de la lectura en el sentido estrictamente verbal del término. 

 

Los sistemas gráficos; La creciente necesidad de control de la implantación pública de 

los signos identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total 

de mensajes de identificación. De ahí nacen los ―Programas de Imagen Institucional‖, 

consistentes en el diseño de conjunto de signos y su modo de aplicación a la totalidad de 

soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y para gráficos (arquitectura, indumentaria, 

etc.). 

 

Los programas integrales; La necesidad de una implantación pública cada vez más 

clara obliga a toda institución, cualquiera que sea su naturaleza, a manifestarse como 

una entidad unitaria y coherente.  

 

En términos de comunicación esto se traduce en la exigencia de un alto grado de 

univocidad en  el conjunto de elementos significantes de la organización.  

 

La entidad debe lograr una gran compatibilidad semántica y estilística entre todos sus 

mensajes, incluso entre aquellos que circulen por canales tan diversos como son la 

comunicación visual y la atención personal, los productos o servicios y la acción 

cultural, etc. 
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1.7.12.2 Características Intangibles 

 

El nivel intangible se expresa en la misión, visión, valores y objetivos. 

 

Misión: es un estatuto que define que es una organización y a lo que se pretende dedicar 

en el presente. La misión describe: La perspectiva del corto plazo, la necesidad 

específica que satisface el producto y/o servicio de la organización, el mercado que 

atiende, la tecnología utilizada, para lo anterior y la manera en que se enfoca el 

cumplimiento de las expectativas de los grupos de interés e influencia.  

 

Visión: este estatuto define el rumbo donde quiere ir la organización en el futuro desde 

una perspectiva global con respecto a los conceptos presentados en el estatuto de la 

misión. La misión identifica en forma explícita el intento estratégico de largo plazo de 

la organización por satisfacer las necesidades del mercado en el futuro y la intensidad 

con que esto será hecho. El intento estratégico es una posesión sostenida por lograr el 

liderazgo global a todos los niveles. 

 

Desde esta perspectiva, el punto de partida de una organización inteligente es la visión, 

la cual provee el lineamento necesario, de acciones, sistemas, estructuras y principios 

que definen el marco de acción dentro del cual es legítimo pensar y actuar. Sin estos 

elementos es difícil aunar recursos hacia un propósito común. 
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1.8 COMUNICACIÓN E IMAGEN DE LA EMPRESA 

 

1.8.1 COMPONENTES DE LA IMAGEN SEGÚN LAS FUENTES DE 

COMUNICACIÓN 

 

Se pueden distinguir tres fuentes de información que intervienen decisivamente en la 

construcción de la imagen: los medios de comunicación masivos, las relaciones 

interpersonales y la experiencia personal. 

 

Las dos primeras fuentes son indirectas y la tercera es directa. Veamos más 

detenidamente cada una de ellas: 

 

 Los medios de comunicación masivos.- Dentro de este apartado 

debemos distinguir entre los mensajes comerciales directamente 

controlados por la organización y las noticias, es decir, aquellas 

informaciones que los públicos consideran propias del medio. En este 

último caso el control que las organizaciones ejercen sobre la 

información es variable. En las sociedades desarrolladas el grado de 

dependencia que los individuos tienen de los medios para representarse a 

sí mismos y a la sociedad en la que viven puede ser muy alto, pues la 

complejidad de dichas sociedades hace que la experiencia directa del 

individuo no pueda llegar a todos los ámbitos. En este contexto los 

medios se han convertido en una institución privilegiada para elaborar y 

difundir información que sin duda determina la imagen de las 

organizaciones. 

 

 Las relaciones interpersonales.- Muchas veces se ha dicho que las 

relaciones interpersonales tienen más influencia en la formación de 

imágenes que los medios de comunicación, que simplemente refuerzan 

actitudes preexistentes. En el ámbito de las relaciones personales como 
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fuente de información hay que destacar la influencia de los grupos de 

referencia y la de los líderes de opinión. El grupo de referencia determina 

la conducta del individuo, bien porque éste acepta sus informaciones 

como evidencia de la realidad o bien porque utiliza los valores del grupo 

como pautas normativas para su propio comportamiento. Los líderes de 

opinión son personas cuyo alto grado de credibilidad se basa en su mayor 

conocimiento e implicación en un área determinada. 

 

 La experiencia personal.- Probablemente sea ésta la fuente de 

información más decisiva en la formación de la imagen de una 

organización.  (Caldevilla, 2010) 

 

Esta fuente proporciona una información de primera mano, aunque es cierto que su 

influencia y su uso pueden estar mediatizados por cualquiera de las dos fuentes 

anteriormente descritas. La experiencia personal puede ser 64 directa, como cuando hay 

un contacto no mediado con personas que pertenecen a la organización o con la empresa 

como institución (por ejemplo a través del servicio de atención al cliente o participando 

en un acto organizado por la empresa), o indirecta cuando esa experiencia está 

relacionada con el consumo o uso de productos y servicios o con la observación del 

comportamiento de la organización en el ámbito del patrocinio, por ejemplo. 

 

Para la organización, la imagen corporativa es un elemento estratégico y un principio de 

gestión. Desde el punto de vista de la organización la imagen corporativa está 

relacionada con las operaciones cuyo fin es crear determinadas impresiones en los 

públicos, siendo por tanto la imagen un reflejo de la identidad cuyo destino final es 

determinar la actitud de los públicos en un sentido que sea positivo para la empresa. 

 

Independientemente de la cercanía o lejanía de la imagen corporativa respecto a la 

identidad corporativa, las organizaciones saben que dicha imagen está integrada por 

unos valores que para los públicos son tan reales como la realidad misma. Para el 
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público, la imagen que tiene de una organización es la verdadera identidad.  

 

1.8.2 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

 

La comunicación Corporativa se compone de un sinnúmero de elementos, tanto internos 

como externos, que desarrollándolos constituyen la plataforma de proyección de la 

imagen en una forma eficiente.  

 

Vamos a plantear en una forma conducente, desde el concepto básico de lo que es la 

comunicación, hasta la proyección promocional y motivacional de una institución, 

queriendo de esta forma contribuir a una mejor definición de esta disciplina. 

 

1.8.2.1 Fundamentos de la comunicación 

 

La comunicación es la facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro u otros, 

informaciones, sentimientos y vivencias. En toda comunicación tiene que haber un 

emisor, un mensaje y un receptor. 

 

Figura 4: Fundamentos de la Comunicación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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1.8.2.2 Tipos de comunicación 

 

Las comunicaciones pueden ser: 

 

Auditiva: Es la comunicación desarrollada a través de sonidos producidos por el 

emisor. 

 

Visual: Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista.  

 

Táctil: Se considera aquella donde el emisor y el receptor entran en contacto físico. 

 

1.8.3 FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

Las formas de comunicación pueden ser: 

 

Directa  

 

Es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor o receptores en forma 

personal, con o sin ayuda de herramientas. Es llamada también comunicación boca-

oído. (Hablar frente a frente, charlas, conferencias, etc.)  
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Indirecta  

 

Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o instrumento ya que 

el emisor y el preceptor están a distancia. La comunicación indirecta puede ser personal 

o colectiva.  

 

Indirecta / personal  

 

Se desarrolla con la ayuda de una herramienta o instrumento (hablar por teléfono, enviar 

una comunicación impresa, radioaficionados, correo electrónico, chat por internet, etc.)  

 

Indirecta / colectiva  

 

El emisor se comunica con un grupo con un grupo de receptores ayudado por una 

herramienta o instrumento (periódicos, televisión, radio, cine, libros, página web, 

videos, etc.) Se le conoce también como comunicación social o de masas. 

 

Las acciones de comunicación van dirigidas a los públicos, vemos entonces como se 

determinan los públicos de una organización. 

 

1.8.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PÚBLICOS 

 

Público es un conjunto de individuos que revisten una cierta homogeneidad - semejanza 

entre sí a efectos de su relación con la organización- con los que la empresa desea 

comunicarse para la consecución de un objetivo de imagen. De donde se deduce que en 

función del los diferentes públicos a los que la empresa desea alcanzar, puede esperarse 
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una diferente concepción del perfil de la identidad de la organización, establecido en 

función de los intereses de cada tipo de público al respecto. 

 

Una empresa que se plantea la proyección de su identidad con el objetivo de conformar 

una imagen pública determinada, debe abordar prioritariamente la identificación de los 

destinatarios de tales acciones de comunicación, es decir de los diferentes públicos con 

los que la empresa se relaciona. Por lo tanto para un establecimiento de una adecuada 

estrategia de comunicación al servicio de los objetivos propuestos, es fundamental 

llegar a una precisa definición de los diferentes tipos de destinatarios de las acciones lo 

que en general, reviste una cierta complejidad.  

 

La imagen percibida de la empresa será diferente según los tipos de públicos que se 

relacionan con ella, ya sean internos - generadores de la endoimagen de la organización 

– o externos – generadores de la exoimagen - . Pero dado que la empresa posee una sola 

identidad y que los diferentes públicos pueden tener imágenes diferentes de ella, se 

plantea un problema de coherencia entre la identidad proyectada y las imágenes 

percibidas.  

 

En términos generales, para encontrar la mejor vía que permita llegar a establecer una 

adecuada segmentación de los destinatarios de las acciones de comunicación, es preciso 

aplicar una metodología adecuada al problema y propicia para su resolución.  (Jimenez, 

Rodriguez, Martinez, Llamas, & María, 2007) 

 

1.8.4.1 Relaciones entre los diversos públicos 

 

La relación de la empresa con sus públicos no se produce exclusivamente con cada uno 

de ellos, sino que existe un entramado de relaciones de influencia, ascendencia o 

dependencia que presenta un esquema típico, si tenemos en cuenta todos los 

mecanismos que realmente existen para tales comunicaciones; el rumor, la influencia de 
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opinión, la acción comercial, la publicidad de la entidad, las relaciones estructurales que 

afectan a la propia organización, y la información en sentido general. 

 

Por lo tanto la imagen de la empresa no se produce exclusivamente por las 

comunicaciones diseñadas y planificadas en su seno, el servicio de la imagen 

controlada, sino que en ella influyen también las demás corrientes informativas, ajenas a 

la organización, que producen lo que hemos denominado una imagen no controlada. 

 

La diferenciación de los públicos cobra especial importancia a efectos de la 

comunicación de la identidad de la empresa para la obtención de una determinada 

imagen, puesto que la imagen percibida de la empresa será diferente según los tipos de 

público que se relacionan con ella. Es de gran trascendencia el conocimiento analítico 

de las relaciones de información y comunicación, así como de las relaciones 

estructurales entre los diferentes públicos, a fin de establecer una política de 

comunicación eficiente para la organización. 

 

1.8.5 LOS DESTINATARIOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

1.8.5.1 Los públicos objetivo 

 

Para realizar una acción eficaz en el campo de la comunicación, cualesquiera que sean 

las técnicas que se utilicen – publicidad o relaciones públicas – por su influencia notable 

en los medios y soportes a emplear, es preciso partir de una correcta definición de los 

públicos. 

 

La población-objetivo, está constituida por un conjunto de personas, definidas en 

función de características propias (diferentes en cada caso), a quienes se dirigen las 

acciones de comunicación. Son, por lo tanto, individuos que se conocen en función de 



 

 
 66 

su perfil, al que se llega a partir de características de diversos tipos, entre las que cabe 

destacar las siguientes: 

- Socio demográficas: el sexo, la edad, la región en que habitan, etc.  

- Socioculturales: la clase social, el nivel de estudios, la profesión u ocupación, 

etc.  

- Socioeconómicas: el nivel de ingresos, la situación patrimonial, la estructura 

del gasto, etc.  

- Sociopolíticas: la afiliación o simpatía por uno u otro partido político o 

sindicato, su peso como autoridad pública, etc.  

- Psicológicas: las actitudes, los factores de la personalidad, los estilos de vida, 

etc. 

 

Cuando utilizamos el término población-objetivo, integramos a un número de personas 

y también unas características que les diferencian del resto de la población y los 

convierten en destinatarios de las acciones de comunicación de la empresa. Asimismo, 

la población-objetivo puede estar compuesta por colectivos diferentes con 

características diferenciales, entre los que podemos considerar: directivos y otros 

empleados (de diferentes niveles) de la empresa, consejeros y accionistas, proveedores, 

clientes directos e indirectos, intermediarios comerciales y/o industriales, proscriptores 

de opinión, líderes políticos y/o sociales, poderes públicos, etc., y la opinión pública 

general.  

 

A menudo, dichas personas forman un conjunto heterogéneo sobre el cual no es 

recomendable dirigir acciones genéricas, ya que no solo difieren en su comportamiento 

sino también, y esto es muy importante, en las causas del mismo (sus condiciones y 

criterios definidores). Por lo tanto, se debe considerar que cada individuo de la 

población no puede representar para la empresa, el mismo nivel de interés en relación 

con la comunicación y a partir de los objetivos establecidos para la misma; de ahí que 

sea conveniente atribuir a cada individuo de la población un coeficiente de ponderación, 
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correspondiente al grado de utilidad que dicho individuo representa para la empresa 

cuya identidad se quiere comunicar al servicio de la política de imagen institucional. 

 

Hay que partir de la idea de que es posible dividir el conjunto de la población en un 

número limitado de grupos, de manera que cada uno de ellos pueda recibir un 

coeficiente medio de ponderación perfectamente diferenciado. Nos estamos refiriendo a 

la aplicación de las técnicas de segmentación y de tipología, que permiten la 

homogeneización de los colectivos heterogéneos, a fin de facilitar la planificación 

estratégica de la comunicación y el eficaz resultado de la misma.  

 

Un tipo de público de especial importancia para las acciones de comunicación de la 

empresa, al servicio de su imagen, está formado por los públicos comerciales, es decir, 

todos aquellos individuos que contribuyen decisivamente a la consecución del beneficio 

de la empresa y, a partir de ello, al sostenimiento y desarrollo futuro de la misma. 

 

Aunque no hay que confundir la imagen de la empresa con las de marca que esta 

produce y/o comercializa, en muchos casos el público más importante de la empresa y, 

por lo tanto, su población-objetivo fundamental, incluso a efectos de la imagen genérica 

de la organización, está constituida por sus consumidores y compradores, junto con sus 

intermediarios en el proceso de comercialización. 

 

Podemos, pues, diferenciar en la empresa la comunicación comercial en todas sus 

formas y, en cada una de ellas, sus respectivas proyecciones hacia públicos internos y 

externos. (Jimenez, Rodriguez, Martinez, Llamas, & María, 2007) 
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1.8.5.2 Población-objetivo y clientela 

 

El público de la empresa más amplio y complejo está formado por el mercado final, en 

cuya consideración analítica identificaremos dos grandes grupos; el mercado actual o 

real – compradores y consumidores actuales del producto – y el mercado potencial, 

individuos con capacidad de compra o consumo, que aún no forman parte del mercado 

actual.  

 

Conviene asimismo establecer una diferenciación entre dos conceptos que a menudo se 

manejan de manera indistinta: el mercado y la clientela. Así, si el mercado actual o real 

en última instancia, está formado por los compradores y/o consumidores del producto 

concreto – cualquiera que sea su tasa de fidelidad a la marca-, la clientela de una 

empresa específica se configura en relación con la frecuencia de compra y/o consumo, 

que supone un determinado grado de fidelidad a la empresa, al producto y a su marca. 

Al hablar de clientela, pues se establece una cierta restricción conceptual con respecto al 

mercado – más amplio en su concepción-, lo que obliga a realizar una serie de estudios 

e investigaciones especialmente dirigidas a la identificación de compradores y 

consumidores reales y potenciales y, entre ellos, a la detección de clientelas a partir del 

análisis de la frecuencia de compra y/o consumo, y de los hábitos de comportamiento al 

respecto. 

 

La clientela de la empresa ya sea real o potencial, constituye uno de los principales 

componentes de la población-objetivo para la comunicación externa. La empresa debe 

conocer los diferentes grupos de sus clientes reales y/o potenciales, y debe saber lo 

suficiente de cada uno de ellos como para poder decidir quienes le interesan más; es 

decir, quienes constituyen o participan de la clientela óptima a la que dirigir las acciones 

de comunicación. Y en el momento de tener en cuenta esas acciones, denominamos 

como población-objetivo a aquellos a quienes se dirigen las mismas, por el blanco u 

objetivo de tales acciones. 
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1.8.5.3 Características Tipificadoras de la población-objetivo 

 

La definición de la población-objetivo se realiza en función de diferentes tipos de 

estudios y análisis, que se concretan en cuatro enfoques esenciales: 

 Estudios cuantitativos de los diferentes entornos  

 Estudios cualitativos de las características e intereses de los diferentes públicos. 

 Aplicación de técnicas de segmentación y de tipología para la clasificación de 

los públicos. 

 El conocimiento a partir de la experiencia personal, de los responsables de la 

comunicación de la empresa. 

 

1.8.5.4 Selección de públicos y jerarquización ponderada 

 

La determinación de la población-objetivo para la comunicación tiene un indudable 

valor estratégico, derivado de la evaluación y selección de los diferentes segmentos de 

públicos. Sin embargo, dicha definición no tiene sentido operativo si no se dispone de 

una mediación de su dimensión (cuantificación de públicos) y de su dispersión o 

concentración espacial; de ahí la necesidad de cuantificar y definir el perfil de los 

componentes de la población-objetivo, en función de variables significativas 

preseleccionadas, que permitan determinar el perfil y dimensión de los públicos. Dicha 

medida es imprescindible para la correcta evaluación presupuestaria de las acciones de 

comunicación y, en general, no es complejo su cálculo para los públicos homogéneos, 

claramente delimitados y conocidos, que son la mayoría de los segmentos de la 

población objetivo. 

 

Se ha elaborado una clasificación operativa de los mismos, diferenciando:  

 Los públicos internos típicos  

 Los públicos externos típicos 

 Los públicos externos que requieren un tratamiento privilegiado. Se trata 
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de un segmento de público que, aunque externo, debe ser tratado 

prioritariamente como publico interno a efectos de la comunicación. 

 

1.9 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.9.1 GRUPOS FOCALES 

 

El Focus Group (grupo focal) es una técnica que centra su atención en la pluralidad de 

respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es definido como una técnica de la 

investigación cualitativa cuyo objetivo es la obtención de datos por medio de la 

percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones de grupos de personas. Matus 

& Molina, (2006) señalan que esta técnica cualitativa pretende aprehender los 

significados que los sujetos comparten y que se expresan mediante el lenguaje. Por otro 

lado, Romo y Castillo (2007) señalan que el grupo focal tiene predominantemente una 

finalidad práctica que busca recopilar la mayor cantidad de información posible sobre 

un tema definido. Además, mencionan que se estimula la creatividad de los 

participantes y se crea un sentimiento de co-participación por parte de los entrevistados. 

Por medio de esta técnica los entrevistados hablan en su propio lenguaje, desde su 

propia estructura y empleando sus propios conceptos, y son animados para seguir sus 

prioridades en términos propios. 

 

Descripción del proceso 

 

 A continuación se señalan los pasos principales para aplicar la técnica del Focus Group:  

1. Plantear o definir los objetivos de la investigación La persona que aplicará en el 

grupo focal debe tener presente el propósito de la investigación, para lo cual 

deberá hacer una serie de reflexiones sobre el tema desde el examen, la 

exploración y la comprensión del asunto.  
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2. Realizar y planificar las preguntas sobre el tema de investigación Se debe 

preparar un guión con preguntas abiertas de tipo general y también específico 

para que el entrevistado pueda responder ya sea de modo general o 

profundamente, y obtener la información necesaria para nuestra investigación. 

Las preguntas deben formularse en una secuencia lógica con el fin de guardar 

concordancia con los objetivos de nuestra investigación.  

 

3. Seleccionar la audiencia y establecer el número de participantes La selección de 

los integrantes del grupo focal no es una tarea simple, pues implica que se elijan 

personas adecuadas; es decir, deben ser individuos que poseen ciertas 

características, ya que ellos aportarán la información requerida. Las experiencias 

y visiones de cada individuo son imprescindibles y de ellas dependerá la 

compresión del problema. Los resultados de nuestra investigación dependerán 

de nuestras fuentes de información que en este caso son los entrevistados. 

 

4. Establecer el número de  personas que integrará el grupo focal El número de 

integrantes debe ser limitado a entre 4 y 12 personas. Algunos autores como 

Young & Harmony, (1998) señalan que los participantes pueden ser entre 7 y 10 

personas. Matus y Molina (2006), por otro lado, mencionan entre 5 y 10 

integrantes; la mayoría coincide en señalar que más de 10 personas pueden 

entorpecer el grupo focal.  

 

5. Seleccionar al moderador y al ayudante u observador El moderador debe 

mantener un perfil bajo y evitar realizar comentarios personales para no 

interferir o inhibir las respuestas de los entrevistados; su función es dirigir las 

preguntas, para lo cual debe ser un buen comunicador. Una característica muy 

importante del moderador es la de ser amistoso con el fin de lograr que los 

entrevistados se entusiasmen, se relajen y respondan de manera adecuada las 

preguntas. Se recomienda que el moderador tenga cierta experiencia en dinámica 

de grupos grandes o con pequeños grupos de interacción. También es necesario 

elegir un ayudante u observador del Focus Group, quien tendrá la misión de 

tomar nota de las respuestas de los entrevistados. El ayudante del moderador 

debe ubicarse en un lugar poco visible para no molestar a los participantes y no 

debe intervenir en la sesión. Es importante que tanto el moderador como el 
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ayudante no hagan gesticulaciones que puedan interferir en las respuestas de los 

entrevistados.  

 

6. Seleccionar el lugar La elección del lugar también es importante: debe ser un 

espacio alejado de ruidos para que los integrantes no pierdan la concentración y 

entiendan las preguntas que realiza el moderador. El lugar debe ser conocido por 

los integrantes y estar equipado con el mobiliario adecuado.  

 

7. Realizar una breve introducción sobre el tema a discutir Al iniciar la sesión de 

entrevista será imprescindible que el moderador realice una breve introducción 

sobre el tema que se va a discutir, por lo que será importante que mencione los 

objetivos del estudio. Esta breve charla sobre el tema a discutir motivará a los 

participantes a la reflexión y a que expresen sus respuestas. 

 

8. Escuchar a los entrevistados El moderador no debe hacer ninguna objeción ni 

censura a las respuestas de los entrevistados porque esto disminuiría la fluidez 

de sus comentarios. Debe también ser imparcial y escuchar a todos los 

entrevistados por igual; de las respuestas de sus entrevistados depende todo el 

estudio.  

 

9. Tomar notas El ayudante u observador del grupo focal debe estar capacitado 

para observar todos los gestos de los integrantes con el fin de registrar estas 

impresiones y anotar todas las respuestas de los participantes. Se recomienda la 

utilización de equipos de grabación sonora y/o filmadoras para registrar la 

sesión. Es importante que el ayudante también tome notas después que el 

moderador haya concluido la sesión.  

 

10. Concluir la sesión Una vez terminada la serie de preguntas el moderador 

concluirá la sesión y agradecerá la participación y asistencia de los integrantes, 

señalándoles la importancia de sus valiosos comentarios y respuestas.  

 

11. Analizar los resultados El análisis del material debe ser muy especializado. El 

investigador hará una revisión exhaustiva de toda la sesión desde su inicio hasta 

su finalización. 
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12. Realización del Informe Final Una vez analizados los resultados es necesario 

realizar un reporte final sobre el caso. Se recomienda que éste sea elaborado en 

forma inmediata para no olvidar ningún detalle. El reporte deberá registrar cómo 

se llevó a cabo la investigación, quiénes fueron los participantes, y cuáles fueron 

los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la investigación.  

 

13. Compartir los resultados: retroalimentar a los participantes El último paso, será 

comunicarles los resultados de la investigación a los participantes. Compartir las 

conclusiones con ellos afianzará estos contactos y quizá permita o ayude a 

realizar otros grupos. 

 

Figura 5: Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cortés, 2005) 
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1.10 PLAN DE NEGOCIOS 

 

Un plan de negocios es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los 

proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio. El documento puede ser 

utilizado para comunicar los planes, estrategias y tácticas a sus administradores,  socios 

e inversionistas. También se emplea cuando se solicitan créditos empresariales. 

 

El plan de negocios contiene tanto objetivos estratégicos como tácticos, y puede ser 

informal o formal. Asimismo, puede estar en una servilleta o en su cabeza, o puede 

simplemente ser una lista de tareas pendientes.  (Balanko, 2007) 

 

Diez secciones de un plan de negocios 

 

1) Análisis de la industria: describe las tendencias, perspectivas de demanda, 

barreras al acceso y crecimiento, efecto de la innovación y de la tecnología, 

efecto de la economía, papel del gobierno y salud financiera de la industria. 

 

2) Análisis del mercado: identifica las tendencias que prevalecen en el mercado, 

tamaño de éste, análisis de la competencia, participación de mercado proyectada 

y cómo tomará las decisiones respecto de los productos y servicios que ofrecerá. 

 

3) Productos y servicios: define los insumos, mezcla de ventas, costos y 

ganancias, ampliación de servicios, posicionamiento de producto y ciclo de vida 

del producto/ servicio. 

 

4) Descripción de negocios: describe la empresa, lo cual incluye su marca, 

identidad, visión, misión, ética, metas y estructura legal. 

 

5) Estrategia de marketing: explica cómo utilizará la ubicación, canales de 

distribución, ventas, fijación de precios y posicionamiento en el mercado. Esta 
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sección también incluye una muestra o descripción de las herramientas de ventas 

y marketing (sitio en la red, telemarketing, folletos, sistemas de ventas, etc.) que 

usted utilizará para lograr participación de mercado. 

 

6) Operaciones y administración: proporciona detalles sobre cómo planea 

administrar el negocio, lo cual incluye la estructura organizacional, 

responsabilidades y servicios profesionales. 

 

7) Plan financiero: incluye copias de estados financieros anteriores (si los hubiera) 

y proyecciones financieras proforma, lo que incluye costos de arranque, balance 

general, estado de resultados, flujo de caja y análisis de sensibilidad. 

 

8) Plan de implementación: aquí es donde usted explica cómo utilizará el 

personal, sistemas, comunicación, contabilidad, equipo, software, oficina, 

mobiliario, accesorios, terreno y edificios, así como investigación y desarrollo. 

 

9) Plan de contingencia: identifica todos los riesgos potenciales (pasivo, 

terminación de contrato, etc.) y su plan para reducir o eliminar los riesgos o las 

amenazas identificadas; por ejemplo, cómo manejará las emergencias, 

accidentes graves o desastres. 

 

10) Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo siempre se escribe al final pero 

aparece como la primera página del plan. 

 

1.11 FINANZAS 

 

1.11.1 ¿QUÉ SON LAS FINANZAS? 

 

Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel 

personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los 

ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el contexto de una empresa, las 

finanzas implican el mismo tipo de decisiones: cómo incrementar el dinero de los 
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inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo 

conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. 

Las claves para tomar buenas decisiones financieras son muy similares tanto para las 

empresas como para los individuos; por ello, la mayoría de los estudiantes se 

beneficiarán a partir de la comprensión de las finanzas, sin importar la carrera que 

planeen seguir. El conocimiento de las técnicas de un buen análisis financiero no solo le 

ayudará a tomar mejores decisiones financieras como consumidor, sino que también le 

ayudará a comprender las consecuencias financieras de las decisiones importantes de 

negocios que tomará independientemente de la carrera que usted elija. (Gitman & 

Zutter, 2012) 

 

¿Qué es administración financiera? 

 

La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función de decisión 

de la administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones 

de inversión, financiamiento y administración de bienes. (Van Horne & Wachowicz, 

2010). 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA  

 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La presencia Salesiana en el Ecuador es una realidad social desde enero de 1888, como 

respuesta al Convenio firmado por Don Bosco y el representante del Gobierno del 

Ecuador en Turín (Italia) en 1887, por el que se confía a los salesianos el Protectorado 

Católico de Artes y Oficios de Quito, para que "impartan educación moral y científica a 

los hijos del pueblo y para el desarrollo de la industria nacional mediante una enseñanza 

sistemática de la artesanía". 

 

Muy pronto la obra evangélica-educativa de los salesianos se extendió a otras ciudades 

del Ecuador, destacándose entre las principales acciones la fundación de las Misiones en 

el Oriente Ecuatoriano como Gualaquiza (1893), Indanza (1914), Méndez (1915), 

Macas (1924), Sucúa (1931) y Limón (1936). En lo educativo también se fundan obras 

como las de Quito (1888) con los talleres de Artes y Oficios en el Protectorado 

Católico; en Riobamba (1881), se funda la escuela Primaria, Talleres y el Oratorio 

festivo; en Cuenca (1893) empiezan los Talleres y el Oratorio Festivo; en Quito en el 

barrio La Tola (1896), se abren los Talleres de Mecánica y Carpintería, la Escuela 

Primaria y la Iglesia dedicada a María Auxiliadora; Guayaquil (1904) vio la primera 

fundación con el Instituto Domingo Santistevan para niños huérfanos con el patrocinio 

de la Junta de Beneficencia. En el Barrio Centenario de esta misma ciudad se fundó el 

Colegio Cristóbal Colón (1911) para la educación humanística de la juventud 

guayaquileña; en Manabí (1927) los salesianos reciben la Parroquia Rocafuerte, en la 

que se abre igualmente una Escuela Primaria y un Oratorio festivo. 
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2.1.2 CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

Tras la crisis que el país en la presidencia de Sixto Durán Ballén y con los deseos de 

lograr que el país se estabilizara, más todo los antecedentes de la creación de la 

Universidad hicieron que se decrete 4 de agosto de 1994 la necesidad de que en la 

sociedad ecuatoriana se implemente una instituto que pueda empatar el análisis social 

con actividades de educación superior. Una vez aprobado este proyecto la Sociedad 

Salesiana emprende las actividades en el nuevo centro de formación poniéndose en 

función octubre del mismo año. Por ser una nueva institución, se instauró el primer 

Consejo Universitario previo a la designación oficial en el mes de septiembre del mismo 

año. Esta reunión fueron posesionados las autoridades que principiarán el inicio de esta 

nueva visión salesiana. 

 

Las grandes metas por cumplir se plantearían en esta reunión, así como las realidades e 

imaginarios del país pero principalmente los problemas educativos que como nuevo 

centro de educación se debió tomar en cuenta: 

 La necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, humano, 

moral y ético. 

 La necesidad de vinculación de la universidad con la sociedad. 

 Que la ciencia y la tecnología sean un mundo integrador de la formación. 

 Que la investigación esté vinculada a la solución de los grandes problemas 

sociales.
8
 

 

2.1.3 MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPS 

 

A partir de la creación del establecimiento educativo, el proceso de visualización 

implicó que se comience a manejar una imagen institucional formal para poder ser 

                                                 

8
 Nacimba, Andrea; Naranjo Eduardo. ―Conoce‖, [en línea] Octubre 2011. Disponible en la web: 

http://www.ups.edu.ec/conoce 
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reconocida a través de diferentes instituciones superiores y siempre manteniendo la 

visión de Don Bosco, esta singular característica plantea lo siguiente:  

 

2.1.3.1 Misión 

 

“La formación de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y 

académica. El desafío de nuestra propuesta educativa liberadora es formar actores 

sociales y políticos con una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con 

voluntad transformadora y dirigida de manera preferencial a los pobres”9 

 

2.1.3.2 Visión 

 

“La Universidad Politécnica Salesiana, inspirada en la fe cristiana, aspira constituirse 

en una institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el desarrollo de 

la cultura, de la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de un estilo educativo 

centrado en el aprendizaje, docencia, investigación y vinculación con la colectividad, 

por lo que se compromete, decididamente, en la construcción de una sociedad 

democrática, justa, equitativa, solidaria, con responsabilidad ambiental, participativa y 

de paz”
10

 

 

Con la misión, la Universidad Politécnica Salesiana cumple el propósito de Don Bosco, 

hacer visible su sistema pedagógico o llamado Sistema Preventivo, que involucre a 

todos los actores que conforman a la comunidad universitaria. Al decir: ―La formación 

de honrados ciudadanos y buenos cristianos, con excelencia humana y académica se 

mantiene firme y fielmente los objetivos que él tenía con los jóvenes. Con la visión, la 

Universidad Politécnica Salesiana afirma ser un espacio donde se hallará a más de 

valores espirituales, componentes metodológicos, pedagógicos que actualmente la 

                                                 

9
 Nacimba, Andrea ―Conoce‖, [en línea] Octubre 2011. Disponible en la web: http://www.ups.edu.ec/conoce  

10
 Nacimba, Andrea ―Conoce‖, [en línea] Octubre 2011. Disponible en la web: http://www.ups.edu.ec/conoce 
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sociedad requiere, sin dejar de lado los principios, obligaciones, derechos y 

responsabilidades que como estudiantes de la UPS poseen. 

 

La universidad se caracteriza por tener varios factores que la hacen diferente: 

 

Figura 6: Factores de la Universidad 

Fuente: Disponible en la web: http://www.ups.edu.ec/conoce 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 



 

 
 82 

2.1.4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

La Universidad se constituye como una estructura firme con el fin de gestionar y 

comunicar todos los procesos que con el paso de los días conlleva el manejo de la 

misma complementándose con el cumplimiento de la una misión y visión propuestas. 

Figura 7: Organigrama Funcional 

Fuente: Sitio Web http://www.ups.edu.ec/organigrama 
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Figura 8: Organigrama Funcional de SEDE 

Fuente: Sitio Web http://www.ups.edu.ec/organigrama 
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.2.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Todas las universidades del país fueron evaluadas, cada una de ellas obtuvo una 

calificación que va desde las categorías A hasta la D, el  9 % se ubica en categoría A;    

43% en B,     33% en C  y el 15% en D,  ello ha provocado que  la calidad académica de 

las universidades en el Ecuador haya sido cuestionada por diferentes organismos 

públicos y privados; debido entre otras causas a que carece de herramientas de 

investigación, de infraestructura, de docentes calificados y de utilización de métodos de 

educación competentes, las instituciones de educación superior en su esfuerzo por 

mejorar estos parámetros han tratado de posicionar su nombre dando a conocer todas las 

actividades realizadas para optimizar el servicio educativo brindado. 

Ante el cambio del sistema de educación superior se analizaron  varios artículos de 

ranking y posicionamiento de las universidades en el Ecuador para determinar 

sus acciones para el mejoramiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional, el 

presidente del Consejo de Educación Superior (CES), indicó que las universidades que 

se encuentran en la Categoría A son las que mejor desempeño tienen. Para el 

funcionario, el reto debe ser que las universidades ecuatorianas estén entre las 1.000 

mejores del mundo. Al momento, ninguna se encuentra en ese sitial. Por el 

cuestionamiento debido a su insuficiente investigación en las diferentes carreras que 

ofertan a los futuros profesionales. 

Los ecuatorianos poseen diferentes criterios y percepciones en relación a la calidad 

educativa del nivel superior, es necesario profundizar en los estudios realizados 

alrededor del tema, puesto que no todas las universidades acumulan el mismo tiempo de 

desempeño, algunas llevan más de cien años de creación y otras que  son de reciente 

creación son casi  desconocidas. 

Los estudiantes que buscan seguir una carrera universitaria analizan la calidad de la 

educación, el prestigio de la institución y aceptación de sus graduados en 

el mercado laboral. La oferta académica de las instituciones de educación superior en el 

Ecuador se ha reducido debido al cierre de 14 universidades, de un total de 68 ahora 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml


 

 
 85 

existen 54 instituciones (CONEA, 2009). La Escuela Politécnica del Litoral es 

considerada la mejor del país (CSIC, 2012). 

El país reconoce que las universidades ecuatorianas, sin excepción, requieren reformas 

profundas. El crecimiento incontrolado, las deficiencias académicas y la falta de 

rendición de cuentas son algunos factores que inciden en la baja calidad de los 

profesionales que egresan de los centros de educación superior. 
11

  

Después del cierre de las universidades los estudiantes deben plantearse temas como: 

¿Dónde estudiar una profesión? 

¿Qué preferencias poseen los estudiantes al momento de elegir una carrera? 

¿Cuál es el posicionamiento que poseen las universidades?, 

 ¿Qué estrategias de mercado atraen a los estudiantes? 

 

2.2.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.2.2.1 Objetivo General 

 

Obtener información a través de una Investigación de mercados que permita identificar 

el nivel de posicionamiento de la universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de 

Cuenca, con la finalidad de proponer estrategias de marketing que ayuden a la 

universidad a incrementar este posicionamiento y lograr su crecimiento e idealización. 

 

2.2.2.2  Preguntas de Investigación 

 Conocer la preferencia respecto a las universidades de la ciudad de 

Cuenca.  

 Identificar la opinión que se tiene de la imagen de la Universidad 

                                                 

11
 http://www.eltiempo.com.ec/noticias-opinion/56-las-universidades-privadas/ 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Politécnica Salesiana.  

 Conocer si las personas conocen alguna diferencia favorable para la UPS 

con respecto a otras universidades. 

 Identificar la opinión de las personas en cuanto a los profesionales que 

esta forma.  

 Determinar el número de personas que confiaran a la UPS su formación 

educativa o la de sus familiares.  

 Conocer e identificar con que relacionan las personas al logotipo de la 

UPS y que sensación les produce el mismo. 

  Conocer que es lo que les disgusta a las personas del logotipo de la UPS. 

 

2.2.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Esta investigación está dirigida a personas de la zona urbana de la ciudad de Cuenca. 

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias encontradas en la población. 
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2.2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tabla 1:  Rango de Edad 

Fuente: INEC 

 

2.2.4.1 Fórmula para calcular la muestra 

 Figura 9: Curva Normal Estandar 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 
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 N (Tamaño de la población) 

 

 Z (Nivel de confianza) 

 

 P (Probabilidad de éxito, o proporción esperada) 

 

   Q (Probabilidad de fracaso) 

 

 E (Precisión o nivel de error) 

 

 

2.2.4.2 Elementos  y Unidades Muéstrales 

 

Los elementos muéstrales serán todas las personas que cumplan con las características 

de la investigación y por ello se les realizará la encuesta, ya que las mismas darán la 

información necesaria para determinar el posicionamiento actual de la Universidad 

Politécnica Salesiana; y las unidades muéstrales serán cada uno de los elementos de esta 

muestra.  
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 A continuación se detallan las principales variables, que forman parte de los elementos 

y que se deben considerar para la investigación. 

Tabla 2:  Elementos y Unidades Muestrales 

GENERO EDAD 
NIVEL DE 

EDUCACION 

NIVEL CULTURAL 
ECONOMICO 

CIUDAD LUGAR 

Masculino 

De 16 a 
44 años 

INDISTINTO INDISTINTO CUENCA 

Sectores de las Universidades 
Establecimientos educativos 
Centros Comerciales 

Femenino 

Universidad Politécnica Salesiana  
Parques de masiva concurrencia 
ubicados en el centro de la 
ciudad como el Parque Calderón 
y Parque San Blas. 

Elaborado por: Los autores 

 

2.2.4.3 Tipo de Muestreo 

 

El método de muestreo que se va aplicar en esta investigación de mercados es el 

aleatorio simple, en el cual cada uno de los elementos que forman parte de la población 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas ya que estos serán extraídos al azar.  

 

2.2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para recopilar la información en este estudio de mercado se utilizará una investigación 

cuantitativa, mediante una encuesta, la misma que será aplicada de manera personal, 

puesto que será realizada directamente a las personas que forman parte del segmento al 

que va dirigido este estudio. La encuesta está diseñada para  obtener información 

específica acerca del posicionamiento de la Universidad Politécnica Salesiana en la 

ciudad de Cuenca. 

 

Se incluye un cuestionario estructurado, en el que se han planteado los siguientes tipos 

de preguntas:  
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 Preguntas cerradas dicotómicas: en la que únicamente se responde sí o no. 

(Garcia, 2012) 

 Preguntas multicotomicas: en las que el encuestado debe elegir entre varias 

alternativas y escoger la que mejor responda a la pregunta. (Garcia, 2012) 

 Preguntas mixtas: en las que se presenta al encuestado una serie de alternativas 

que debe escoger pero también se le da la oportunidad de contestar una 

alternativa que no se incluye en la pregunta. (Garcia, 2012) 

 

El cuestionario será entregado a los respectivos encuestados para que procedan a 

contestar cada una de las preguntas, las mismas que han sido diseñadas en función a la 

necesidad de información establecida en los estudios preliminares y en base a los 

objetivos antes planteados.  

 

2.2.5.1 Sesión de Trabajo en el Grupo Focal  

 

Se llevo a cabo una sesión de grupo focal el día 31 de Enero del 2015 a las 20H00, en 

un departamento privado ubicado en la Cdla. Altiplano de la parroquia Totoracocha del 

cantón Cuenca. 

 

Objetivo: Conocer y analizar los juicios y percepciones que tienen las personas que se 

encuentran relacionadas con la Universidad Politécnica Salesiana de la misma. 

 

Personas invitadas al grupo focal: 8 jóvenes vinculados a la Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad de Cuenca, siendo 3 graduados, 1 egresado, 2 de ultimo año y 2 

de 5 ciclo. 
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A los participantes del grupo focal se les invito mediante un correo electrónico, además 

de que a la mayoría se le hizo una invitación de manera interpersonal, al igual que un 

recordatorio por teléfono un día antes de la sesión.  

 

2.2.5.2 Sesión de Trabajo 

 

Presentación Moderador (3 minutos). En términos generales se le pidió a las personas 

presentes su cooperación y la mayor seriedad posible con este tema de investigación, 

tratando de ser lo más objetivos en sus comentarios. Así mismo, se exhorto a los 

presentes a que respetaran las intervenciones de las demás personas, hablando una 

persona a la vez. 

 

Apertura de la sesión basada en la guía de preguntas (20 minutos). La sesión comenzó 

con las preguntas base, que se tenían previamente preparadas. En un principio impero 

un ambiente un tanto introvertido por parte de los participantes, producto del 

nerviosismo posiblemente, pero poco a poco se trato de que se genere un ambiente de 

confianza entre los participantes. 

 

En general la sesión tuvo una duración de entre 20 y 30 minutos. 

 

Conclusiones del grupo focal y puntos destacados así como una pequeña conclusión 

general de parte de los presentes. 

 

Para los participantes, resulto ser la Universidad Politécnica Salesiana una institución de 

prestigio; sin embargo, de acuerdo a ellos, para mejorar la imagen de la misma llegaron 

a varias conclusiones en lo que se podría mejorar, como por ejemplo sería conveniente 

implementar un letrero en la entrada de la Universidad donde se muestre un mapa del 

campus con sus respectivas facultades y espacios de interés.  
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2.2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL CLIENTE EXTERNO 

 

Análisis de los datos realizados al cliente externo de la ciudad de Cuenca. Cuestionario 

que se encuentra en el Anexo. 

 

2.2.6.1 Tamaño de la Muestra 

Figura 10: Curva Normal Estándar para la Muestra 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 Fórmula para calcular la muestra 

 

 N (Tamaño de la población): 332351 habitantes de la ciudad de Cuenca que 

forman parte del rango comprendido entre 16 a 44 años. 

 

 Z (Nivel de confianza): 92% que es igual a 1,76. Se utilizará un nivel de 

confianza alto, para que así la investigación tenga un buen porcentaje de 

seguridad y lo cuál también significa que sólo existe un porcentaje restante 

pequeño de oportunidad de obtener un punto fuera de ese intervalo.  

 

 P (Probabilidad de éxito, o proporción esperada): 0,5. Normalmente se 

utiliza este valor cuando se realiza las primeras investigaciones. 
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   Q (Probabilidad de fracaso): 0,5. Es la diferencia del valor de P, y quiere 

decir que tan probable es que la investigación tenga un fracaso. 

 

 E (Precisión o nivel de error): 7%. Se utilizará para averiguar el 

posicionamiento que ha tenido la Universidad Politécnica Salesiana, más no se 

va a tomar decisiones, ya que siendo de esta manera si se requeriría un 

porcentaje de error menor. No se utiliza un valor menos de 7% porque la validez 

de la información podría reducirse notablemente. 

 

 Aplicación de la formula 

   
                    

     (      )               
 

 

   
           

         
 

       

 

De acuerdo con la formula realizada el total de muestra será de 157 personas. Para el 

caso de este estudio se realizara un total de 157 encuestas que serán realizadas a 

personas fuera de la institución. 

 

2.2.6.2 Procesamiento de Datos 

 

Análisis de los datos 
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 Genero 

Tabla 3:   Género 

Género   % 

MASCULINO 88 56% 

FEMENINO 69 44% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Figura 11: Genero 

 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados es 

de género masculino siendo este mayor con un 12%. 

 

 

 

 

56% 

44% 

Género 

MASCULINO FEMENINO
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 Edad 

Tabla 4: Edad 

Edad   % 

De 16 a 24 años 76 48% 

De 25 a 34 años 44 28% 

De 35 a 44 años 26 17% 

De 45 a 54 años 11 7% 

 
157 100% 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Figura 12: Edad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación:  De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados se 

encuentran en un rango de edad desde los 16 a 24 años con un 48%, de 25 a 34 años con 

un 28%, de 35 a 44 años con un 17%  y el ultimo rango de edad de 45 en adelante con 

un 7%. 

 

A continuación se presentan los datos a las respuestas de las preguntas realizadas en las 

encuestas: 

 

48% 

28% 

17% 

7% 

Edad 

De 16 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años
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Pregunta uno: ¿Cuál sería su primera opción para cursar sus estudios Universitarios? 

Enumere del 1 al 6 según la importancia, siendo 1 el más importante. 

Tabla 5: Instituciones 

Institución 1° 2° 3° 4° 5° 
 AZUAY 34 34 82 7 0 157 

CUENCA 104 36 15 1 1 157 

CATÓLICA 0 2 8 63 84 157 

UPS 19 79 49 7 3 157 

UTPL 0 6 3 79 69 157 

 
157 157 157 157 157 

 Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Tabla 6: U. Cuenca 

Institución 1° % 

AZUAY 34 22% 

CUENCA 104 66% 

CATOLICA 0 0% 

UPS 19 12% 

UTPL 0 0% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 13: U. Cuenca 
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Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados con 

un total del 66% tiene como primera opción de estudio la Universidad de Cuenca.  

 

 

Tabla 7: UPS 

Institución 2° % 

AZUAY 34 22% 

CUENCA 36 23% 

CATÓLICA 2 1% 

UPS 79 50% 

UTPL 6 4% 

 
157 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

66% 

0% 

12% 

0% 

1° 

AZUAY CUENCA CATOLICA UPS UTPL
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Figura 14: UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados con 

un total del 50% tiene como segunda opción de estudio la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

 

Tabla 8: UDA 

Institución 3° % 

AZUAY 82 52% 

CUENCA 15 10% 

CATOLICA 8 5% 

UPS 49 31% 

UTPL 3 2% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

22% 

23% 

1% 

50% 

4% 

2° 

AZUAY

CUENCA

CATOLICA

UPS

UTPL
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Figura 15: UDA 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados con 

un total del 52% tiene como tercera opción de estudio la Universidad del Azuay.  

 

Tabla 9: UTPL 

Institución 4° % 

AZUAY 7 4% 

CUENCA 1 1% 

CATOLICA 63 40% 

UPS 7 4% 

UTPL 79 50% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

52% 

10% 

5% 

31% 

2% 

3° 

AZUAY CUENCA CATOLICA UPS UTPL
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Figura 16: UTPL 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados con 

un total del 50% tiene como cuarta opción de estudio la Universidad Técnica Particular 

de Loja.  

 

Tabla 10: U. Católica 

Institución 5° % 

AZUAY 0 0% 

CUENCA 1 1% 

CATÓLICA 84 54% 

UPS 3 2% 

UTPL 69 44% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

5% 

1% 

40% 

4% 

50% 

4° 

AZUAY CUENCA CATOLICA UPS UTPL
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Figura 17: U. Católica 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados con 

un total del 53% tiene como quinta opción de estudio la Universidad Católica de 

Cuenca.  

 

 Tabla resumen Opción de Estudio: 

Tabla 11: Tabla Resumen de Universidades 

Institución % 

AZUAY 24% 

CUENCA 30% 

CATOLICA 10% 

UPS 25% 

UTPL 11% 

 
100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

0% 1% 

53% 

2% 

44% 

5° 

AZUAY CUENCA CATOLICA UPS UTPL
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Figura 18: Figura Resumen de Universidades 

 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla resumen de las preferencias de las universidades, 

contamos con una aceptación del 30% para la Universidad de Cuenca, siendo esta la 

primera opción; un 25% para la Universidad Politécnica Salesiana; un 24% para la 

Universidad del Azuay; un 10% para la Universidad Católica de Cuenta y terminando 

con un 11% para la Universidad Técnica Particular de Loja.  

 

 Intervalos de confianza poblacional para la UPS 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

            

               

Con un novel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 18,8% al 31,2% de 

los encuestados prefieren la Universidad Politécnica Salesiana como segunda opción. 

24% 

30% 10% 

25% 

11% 

Preferencias en Universidades 

AZUAY

CUENCA

CATOLICA

UPS

UTPL
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  Prueba de Hipótesis para dos muestras 

π1 Uda   24%   H0;   π2  ≠  π1  

π2 Ups  25%   H1;  π2  ═  π1 

 

Figura 19: Prueba de Hipotesis 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Los autores 

 

  
      

√  (    )
   

  (    )
  

 

                                               
      

      
 

  
          

√      (        )
   

 
      (        )

   

 

                          
      

        
    

                               
    

      
                                                                             

                                                

 

Se acepta la hipótesis H0, y se rechaza la H1, es decir que con un nivel de confianza del 

92%  la población de Cuenca acepta a la UPS como segunda opción en un 25% y a la 

UDA como tercera opción en un 24%. 
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 Prueba de Hipótesis para dos muestras 

 

π1 U. CUENCA   30%   H0;   π2  ≤  π1  

π2 UPS     24%   H1;  π2  >  π1 

 

  
          

√  (    )
   

  (    )
  

 

                                               
      

      
 

  
          

√      (        )
   

 
      (        )

   

 

                     
       

        
    

                               
    

      
                                                                       

                                                   

Se acepta la hipótesis H0, y se rechaza la H1, es decir que con un nivel de confianza del 

92%  la población de Cuenca acepta a la Universidad de Cuenca con un 30% siendo 

mayor la aceptación con respecto a la UPS. 

 

Pregunta dos: ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen actual de la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

Tabla 12: Opinión de la UPS 

 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
 

Opinión   % 

EXCELENTE 14 9% 

MUY BUENA 67 45% 

BUENA 41 27% 

REGULAR 28 19% 

MALA 0 0% 

 
150 100% 
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Figura 20: Opinión de la UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: De acuerdo a la información recogida en un 45% de los encuestados 

opinan que la imagen de la UPS es muy buena, continuando con un 27% con buena y un 

porcentaje pequeño del 9% indica que excelente. Los factores que la opinión pública 

atribuye a una educación de calidad se asocian a la excelencia académica, a la 

infraestructura disponible y a los resultados de las pruebas de rendimiento académico. 

 

 

 Intervalos de confianza poblacional la opinión de la imagen de UPS 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

            

               

27% 

19% 

9% 

0% 

45% 

Opinión 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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Con un novel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 37,9%  al 52,1% de 

la población de Cuenca tienen como concepto de Muy Buena la imagen de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,39 

H1  π  > 0,39 

Figura 21: Prueba de Hipotesis 

Elaborado por: Los autores 

 

  
    

√ (   )
 

 

  

  
          

√    (      )
   

 

 

  
    

      
 

       

 

Se rechaza la hipótesis H0 se acepta H1, es decir que el porcentaje de la población de 

Cuenca que tiene como opinión Muy Buena la imagen de la UPS  es mayor a 39% con  

un nivel de confianza del 92%. 
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Pregunta tres: ¿Conoce usted alguna diferenciación favorable para la Universidad 

Politécnica Salesiana con respecto a otras Universidades? 

 

Tabla 13: Diferencia Favorable 

Diferencia Favorable   % 

NO 113 72% 

SI 44 28% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 22: Diferenciación Favorable 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: En una gran mayoría con un 72% los encuestados dicen no conocer 

una diferencia favorable para la UPS con respecto a otras universidades mientras que el 

resto de encuestados siendo estos un 28% indica si conocer. Se debe entender que en 

Ecuador la universidad pública constituye un gran porcentaje de las universidades 

existentes en nuestro país y esto hace que la universidad pública en general tenga un 

nivel más elevado que la privada. A pesar de ello, están consiguiendo un buen nivel. 

Además la universidad Politécnica Salesiana ya tiene un prestigio reconocido en las 

áreas y facultades técnicas con sus excelentes talleres y reconocimientos en distintos 

72% 

28% 

Diferencia  Favorable 

NO

SI
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concursos, siendo estas características las diferencias favorables percibidas por las 

personas como lo indica el siguiente cuadro:   

Tabla 14: Diferenciación Favorable 

Concepto   % 

Excelentes laboratorios 33 75% 

Infraestructura 4 9% 

Ganadores de concursos  7 16% 

 

44 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Pregunta cuatro: ¿En relación con las demás Universidades, en qué posición cree 

usted que se encuentra la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

Tabla 15: Posición de la UPS 

Posición UPS   % 

LIDER 0 0% 

CERCA DEL LIDER 88 56% 

LEJOS DEL LIDER 48 31% 

ES POCO IMPORTANTE 21 13% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 23: Posición de la UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: La percepción de las personas en cuanto a la posición que tiene la UPS 

es un 56%  cerca del líder, 31% lejos del líder y terminando con un 13% con una 

opinión desfavorable.  

 

 Intervalos de confianza poblacional: posición de la UPS 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

             

               

 

Entonces podemos decir  que con un nivel de confianza del 92% que de 49,1%  al 

62,9% de la población de Cuenca califica a la UPS como Cerca del Líder.   

0% 

56% 31% 

13% 

Posición UPS 

LIDER

CERCA DEL LIDER

LEJOS DEL LIDER

ES POCO IMPORTANTE
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 Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,50 

H1  π  > 0,50 

 

  
    

√ (   )
 

 

                                
          

√    (      )
   

 

 

 

  
    

      
                                              

 

Se rechaza la hipótesis H0 se acepta H1, es decir que el porcentaje de la población de 

Cuenca que califica o le tiene a la UPS como Cerca del Líder es mayor a 50% con  un 

nivel de confianza del 92%. 

 

Pregunta cinco: ¿Cree Ud. que la Universidad Politécnica Salesiana forma buenos 

Profesionales? 

 

Tabla 16: Buenos Profesionales de la UPS 

Buenos Profesionales   % 

SI 141 90% 

NO 16 10% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 24: Buenos profesionales de la UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: En su mayoría de encuestados opinan que la UPS forman buenos 

profesionales, esto debido a los comentarios y en otros casos por personas cercanas o 

familiares. Tan solo el 10% restante piensa que no forman buenos profesionales. 

 

Pregunta seis: ¿Confiaría Ud.  A la Universidad Politécnica Salesiana su Formación 

Educativa o la de sus familiares? 

 

Tabla 17: Confianza Educativa en la UPS  

Confianza Educativa en la UPS   % 

SI 67 43% 

NO 9 6% 

TAL VEZ 81 51% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

90% 

10% 

Buenos Profesionales 

SI NO
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Figura 25: Confianza educativa en la UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: En esta pregunta tenemos un 51% en donde las familias no están 

decididas en confiar  la formación universitaria de los jóvenes en la Universidad 

Politécnica Salesiana. Mientras tanto el 43% de la ciudadanía está dispuesta en confiar 

la formación universitaria en la Universidad Politécnica Salesiana. Y por ultimo un 6% 

de las personas encuestadas no está dispuesto en confiar su formación y la de sus 

familiares en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Intervalos de confianza poblacional la confianza educativa en la UPS 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

            

             

Entonces podemos decir  que con un nivel de confianza del 92% que del 44%  al 58% 

de la población de Cuenca no están convencidos en confiar su vida educativa o 

recomendar a terceras personas de seguir en la UPS. 

43% 
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 Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,47 

H1  π  > 0,47 

  
    

√ (   )
 

 

  

  
          

√    (      )
   

 

 

  
    

      
 

        

Se acepta la hipótesis H0  π  ≤  0,47 

 

Se acepta la hipótesis H0, es decir que el porcentaje de la población de Cuenca que 

confiaría sus estudios a la UPS es menor del 47% con  un nivel de confianza del 92%. 

 

Pregunta siete: ¿Reconoce este elemento?   

 

Tabla 18: Logo UPS 

Logo UPS   % 

SI 149 95% 

NO 8 5% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 26: Logo UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: el 95% de las personas a las que se realizo las encuestas si conocen el 

logo de la Universidad Politécnica Salesiana, mientras tanto que el 5% restante no 

conoce el Logo. 

 

Pregunta ocho: ¿Con que lo relaciona? 

 

Tabla 19: Relación de la UPS  

Relación de la UPS   % 

CON UN PRODUCTO 6 4% 

SERVICIO 35 22% 

EDUCACIÓN 116 74% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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95% 

Logo UPS 

NO
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Figura 27: Relación de la UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: de las personas a las que se realizo las encuestas el 74% al Logo de la 

Universidad Politécnica Salesiana lo relaciona con la Educación, el 22% de las personas 

lo relaciona con un servicio y el 4% lo relaciona con un producto. 

 

Pregunta nueve: ¿Qué sensación le produce? 

 

Tabla 20: Sensación de la UPS  

UPS   % 

CONFIABLE 84 54% 

NO CONFIABLE 5 3% 

INDIFERENTE 68 43% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

4% 

22% 

74% 

Relación UPS 

CON UN PRODUCTO
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EDUCACION
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Figura 28: Sensación de la UPS 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: a la mayoría de las personas con un 54% la sensación que le produce el 

ver el logo de la Universidad Politécnica Salesiana es confiable. Al 43% de las personas 

les es indiferente el logo de UPS y con un 3% tienen la sensación de que no es confiable 

al ver el logo de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Pregunta diez: ¿Qué le comunica este logotipo? 

 

Tabla 21: Comunicación del logotipo  

Comunicación Logotipo   % 

DISTRACCIÓN 5 3% 

SEGURIDAD 38 24% 

CONFIANZA 67 43% 

INFORMACIÓN 34 22% 

OTROS 13 8% 

 
157 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 29: Comunicación del logotipo 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: a las personas a las que se realizo la encuesta manifiestan con un 43% 

que el logo de la Universidad Politécnica Salesiana les comunica Confianza, con en 

24% Seguridad, 22% Información, el 8% Otros en los que no especifican cual y por 

ultimo con un 3% el logo de la Universidad les comunica distracción.  

   

Pregunta once: ¿Qué le disgusta de este logotipo? 

Dentro de esta pregunta los encuestados respondieron de diversas maneras como lo 

indica el siguiente cuadro: 

Tabla 22: Qué le Disgusta de este Logotipo 

Concepto   % 

El diseño e imagen del logotipo 8 5% 

La connotación religiosa 29 18% 

Los colores 8 5% 

Me es indiferente 28 18% 

No me disgusta nada 84 54% 

 

157 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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 Interpretación: Dentro de los encuestados al querer saber su opinión sobre lo 

que les disgusta del logotipo de la UPS la mayoría de ellos con un 55% indica que no 

les disgusta nada, siguiendo con un 19% la connotación religiosa que tiene el mismo, y 

un 17% siéndole indiferente el logo; en porcentaje mucho menores el diseño, logo y 

colores. 

 

2.2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL CLIENTE INTERNO 

 

Análisis de los datos realizados al cliente interno de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Cuestionario que se encuentra en el Anexo. 

 

2.2.7.1 Tamaño de la muestra 

Figura 30: Curva Normal Estándar para la muestra 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 Fórmula para calcular la muestra 

 

 N (Tamaño de la población): 5000 estudiantes de la ciudad de Cuenca que 

forman parte de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Z (Nivel de confianza): 92% que es igual a 1,76. Se utilizará un nivel de 

confianza alto, para que así la investigación tenga un buen porcentaje de 

seguridad y lo cuál también significa que sólo existe un porcentaje restante 

pequeño de oportunidad de obtener un punto fuera de ese intervalo.  
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 P (Probabilidad de éxito, o proporción esperada): 0,5. Normalmente se 

utiliza este valor cuando se realiza las primeras investigaciones. 

 

   Q (Probabilidad de fracaso): 0,5. Es la diferencia del valor de P, y quiere 

decir que tan probable es que la investigación tenga un fracaso. 

 

 E (Precisión o nivel de error): 7%. Se utilizará para averiguar el 

posicionamiento que ha tenido la Universidad Politécnica Salesiana, más no se 

va a tomar decisiones, ya que siendo de esta manera si se requeriría un 

porcentaje de error menor. No se utiliza un valor menos de 7% porque la validez 

de la información podría reducirse notablemente. 

 

2.2.7.2  Aplicación de la fórmula 

   
                  

     (    )               
 

   
    

       
 

          

 

De acuerdo con la fórmula realizada el total de muestra será de 153,19 personas. Para el 

caso de este estudio se realizara un total de 154 encuestas que serán realizadas a 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

2.2.7.3 Procesamiento de Datos 

 

Análisis de los datos 
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 Genero 

 

Tabla 23: Género 

Género   % 

MASCULINO 59 38% 

FEMENINO 95 62% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 31: Genero 

 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados es 

de género femenino siendo este mayor con un 24%. 

 

 Edad 

Tabla 24: Edad 

Edad   % 

De 16 a 24 años 101 66% 

De 25 a 34 años 53 34% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 32: Edad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los encuestados se 

encuentran en un rango de edad desde los 16 a 24 años con un 66%, de 25 a 34 años con 

un 34%. 

 

A continuación se presentan los datos a las respuestas de las preguntas realizadas en las 

encuestas: 

 

Pregunta uno: ¿En su Universidad hay personas con las que puede comunicarse 

confiada y cordialmente? 

Tabla 25:Comunicación Confiada y Cordial 

Comunicación Confiada y 
Cordial   

% 

SIEMPRE 46 30% 

CASI SIEMPRE 79 51% 

ALGUNAS VECES 24 16% 

CASI NUNCA 5 3% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 33: Comunicación Confiada y Cordial 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos la mayor parte de los estudiantes con 

un  51% sienten que pueden comunicarse confiada y cordialmente Casi siempre, el 30% 

de los estudiantes sienten que Siempre pueden comunicarse con confianza y 

cordialmente, el 16% Algunas a Veces y por ultimo con un 3% Casi Nunca siente que 

pueden comunicarse confiadamente y cordialmente dentro de la Universidad. 

 

Pregunta dos: ¿Las relaciones entre compañeros son respetuosas, consideradas y se 

aceptan mutuamente? 

Tabla 26: Relación entre Compañeros 

Relación entre compañeros   % 

SIEMPRE 65 42% 

CASI SIEMPRE 77 50% 

ALGUNAS VECES 10 6% 

CASI NUNCA 2 1% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

30% 

51% 

16% 

3% 0% 0% 

Comunicación Confiada y Cordial 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA NO SE
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Figura 34: Relación entre Compañeros 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los encuestas realizadas con un 50%  los estudiantes Casi Siempre 

mantienen una relación de compañeros respetuosa, considerada y se aceptan 

mutuamente, el 42%  siente que Siempre mantiene una la relación de compañeros 

respetuosa, el 7% Algunas Veces  y el 1% casi nunca. 

Pregunta tres: ¿Se siente confianza para expresar opiniones personales sobre el trabajo 

que se debe realizar? 

Tabla 27: Expresar Opinión Personal 

Expresar Opinión Personal   % 

SIEMPRE 45 29% 

CASI SIEMPRE 81 53% 

ALGUNAS VECES 19 12% 

CASI NUNCA 6 4% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 3 2% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 35: Expresar Opinión Personal 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recolectados con un 53%  los estudiantes Casi 

Siempre siente confianza para expresar opiniones personal sobre el trabajo que se debe 

realizar, el 29%  siente que Siempre siente confianza para expresar opiniones 

personales, el 12% Algunas Veces  y el 4%  Casi Nunca y el 2%  No Sabe. 

 

Pregunta cuatro: ¿En la universidad se responde con rapidez a las solicitudes? 

Tabla 28: La Universidad  Responde con Rapidez a las Solicitudes 

Responde con Rapidez   % 

SIEMPRE 46 30% 

CASI SIEMPRE 76 49% 

ALGUNAS VECES 24 16% 

CASI NUNCA 5 3% 

NUNCA 3 2% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 36: La Universidad Responde con Rapidez a lasSsolicitudes 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recolectados con un 49%  los estudiantes siente 

que Casi Siempre la Universidad responde a las solicitudes con rapidez, el 30%  siente 

que Siempre responde con rapidez a las solicitudes, el 16% Algunas Veces  y el 3%  

Casi Nunca y el 2% siente que Nunca responden con rapidez a las solicitudes. 

 

Pregunta cinco: ¿Se comunica constantemente la misión y la visión de la universidad? 

Tabla 29: Se Comunica la Misión y la Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

30% 

49% 

16% 

3% 2% 0% 

Responde con Rapidez las Solicitudes 
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CASI NUNCA NUNCA NO SE

Se Comunica la Misión y la 
Visión   

% 

SIEMPRE 47 31% 

CASI SIEMPRE 68 44% 

ALGUNAS VECES 36 23% 

CASI NUNCA 3 2% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 154 100% 
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Figura 37: Se comunica la Misión y la Visión 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas el 44% de los estudiantes siente 

que Casi Siempre se comunica  constantemente la misión y la visión de la Universidad, 

el 31%  siente que Siempre se comunica, el 23% Algunas Veces  y el 2%  Casi Nunca se 

les recuerda o se les comunica la misión y la visión de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

 Intervalos de confianza poblacional de la comunicación de la Misión y la 

Visión de la Universidad 

     √
 (   )

 

 

                                            √
    (      )

   

 

 

             

                 

 

Con un nivel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 36,96% al 51,04% de 

los encuestados siente que Casi Siempre se comunica  constantemente la misión y la 

visión de la Universidad.   

31% 

44% 

23% 

2% 0% 
0% 

Se Comunica la Misión y Visión 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES

CASI NUNCA NUNCA NO SE
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Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,40 

H1  π  > 0,40 

  
    

√ (   )
 

 

                                         
          

√    (      )
   

 

 

  
    

       
 

       

Se acepta la hipótesis H0, es decir que el porcentaje de los estudiantes encuestados 

siente que Casi Siempre se comunica  constantemente la misión y la visión de la 

Universidad es menor del 40% con  un nivel de confianza del 92%. 

 

Pregunta seis: En sus relaciones con la universidad ¿Cuál cree que es el principio que 

más identifica a la institución? Enumere del 1 al 7 según la importancia, siendo 7 el más 

importante  

 Tabla 30: Principio que más Identifica a la Institución 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

Principio que 
Identifica a la 

Institución 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° TOTAL 

CALIDAD 0 0 4 6 15 35 94 154 

TRABAJO EN EQUIPO 4 4 31 61 36 18 0 154 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA 44 56 8 29 15 0 2 154 
DIGNIFICACION DEL 
TRABAJO 62 48 25 11 3 3 2 154 

EFICIENCIA 3 4 8 36 70 31 2 154 

HONRADEZ 1 5 7 6 14 67 54 154 

EQUIDAD 40 37 71 5 1 0 0 154 

TOTAL 154 154 154 154 154 154 154 
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Tabla 31: Principio que más Identifica a la Institución 

Principio que Identifica a la 
Institución 

% 

CALIDAD 23% 

TRABAJO EN EQUIPO 15% 

SENTIDO DE PERTENENCIA 9% 

DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO 8% 

EFICIENCIA 17% 

HONRADEZ 21% 

EQUIDAD 8% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 38: Principio que más Identifica a la Institución 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas el 23% de los estudiantes creen 

que el principio que mas identifica a la institución es la Calidad, el 21%  cree que es la 

Honradez a, el 17% Eficiencia,  el 15% Trabajo en Equipo, 9%  es el Sentido de 

Pertenencia, el 8% Equidad y por ultimo con el 7% Dignificación del trabajo. 
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 Intervalos de confianza poblacional para la el Principio que más Identifica 

a la Institución 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

              

                 

Con un nivel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 17,03% al 28,69% de 

los estudiantes creen que  el principio que más identifica a la institución es la  

Honradez.   

 

 Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,20 

H1  π  > 0,20 

  
    

√ (   )
 

 

                                 
          

√    (      )
   

 

 

 

  
    

       
 

         

Se acepta la hipótesis H0  π  ≤  0,20 

Se acepta la hipótesis H0, es decir que el porcentaje de los estudiantes encuestados 

creen que  el principio que más identifica a la institución es la  Calidad es menor del 

20% con  un nivel de confianza del 92%. 
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Pregunta siete: ¿En clases  se enfatiza el uso correcto y completo del nombre de la 

universidad? 

Tabla 32: Uso Correcto y Completo del Nombre de la Universidad 

Uso Correcto del Nombre de 
la Universidad   

% 

SIEMPRE 33 21% 

CASI SIEMPRE 91 59% 

ALGUNAS VECES 25 16% 

CASI NUNCA 5 3% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Figura 39: Uso Correcto y Completo del Nombre de la Universidad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: De acuerdo a las encuestas realizadas el 59% de los estudiantes siente 

que Casi Siempre se enfatiza el uso correcto y completo del nombre de la Universidad, 

el 21%  siente que Siempre se enfatiza, el 16% Algunas Veces  y el 3%  Casi Nunca. 
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16% 

3% 0% 0% 

Uso Correcto del Nombre de la 
Universidad 

SIEMPRE CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Pregunta ocho: ¿En los documentos oficiales se conserva el nombre completo y 

correcto de la Universidad Politécnica Salesiana? 

Tabla 33: En Documentos Oficiales se conserva el Nombre completo de la 

Universidad 

En Documentos Oficiales se 
conserva el Nombre 

completo de la Universidad   

% 

SIEMPRE 36 23% 

CASI SIEMPRE 83 54% 

ALGUNAS VECES 31 20% 

CASI NUNCA 4 3% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 40: En Documentos Oficiales se conserva el Nombre completo de la 

Universidad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recolectados el 54% de los estudiantes perciben 

que Casi Siempre se conserva el nombre completo y correcto de la Universidad, el 23%  

siente que Siempre en los documentos oficiales se conserva el nombre de la Institución, 

el 20% Algunas Veces  y el 3%  Casi Nunca. 
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Pregunta nueve: ¿Se corrige el uso errado del nombre de la institución? 

Tabla 34: Se Ccorrige el Uso Errado del Nombre de laIinstitución 

Se corrige el uso errado del 
nombre de la institución   

% 

SIEMPRE 38 25% 

CASI SIEMPRE 41 27% 

ALGUNAS VECES 58 38% 

CASI NUNCA 3 2% 

NUNCA 2 1% 

NO SE 12 8% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 41: Se Corrige el Uso Errado del Nombre de la Iinstitución 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: Basado en los resultados obtenidos, los estudiantes con un 38% perciben 

que Algunas Veces  se corrige el uso errado del nombre de la Universidad, el 27%  

siente que Casi Siempre se corrige el nombre de la Institución, el 25% Siempre, el 8% 

No sabe,  el 2%  Casi Nunca, y el 1% opina que Nunca se corrige el nombre de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

25% 

27% 

38% 

2% 
1% 

8% 

Se corrige el uso errado del nombre 
de la institución 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES

CASI NUNCA NUNCA NO SE



 

 
 133 

 Intervalos de confianza poblacional Se corrige el uso errado del nombre de 

la institución 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

              

                 

Con un nivel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 31,11% al 44,88% de 

los estudiantes creen que Algunas Veces se corrige el uso errado del nombre de la 

institución.   

 

 Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,35    

H1  π  > 0,35 

  
    

√ (   )
 

 

  

  
          

√    (      )
   

 

 

  
    

       
 

         

Se acepta la hipótesis H0  π  ≤  0,35, es decir que con nivel de confianza del 92%, el 

porcentaje de los estudiantes encuestados creen que Algunas Veces se corrige el uso 

errado del nombre de la institución es menor del 35%. 
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Pregunta diez: ¿Cuál cree que es el aspecto que más se identifica a la Universidad 

Politécnica Salesiana? Enumere del 1 al 7 según la importancia, siendo 7 el más 

importante  

 

Tabla 35:Aspecto que Identifica a la Universidad Politécnica Salesiana 

Aspecto que 
Identifica a la 
Universidad 

Politécnica Salesiana 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° TOTAL 

NOMBRE 0 5 4 6 16 44 79 154 

ESCUDO 0 0 0 5 15 92 42 154 

SERVICIOS 15 9 16 69 34 1 10 154 

COLABORADORES 21 17 48 11 52 0 5 154 

EDIFICACIONES 3 19 42 35 25 14 16 154 

ESCULTURAS 32 67 15 23 12 3 2 154 

NINGUNO 83 37 29 5 0   0 154 

TOTAL 154 154 154 154 154 154 154 
  

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 36: Aspecto que Identifica a la Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

Aspecto que Identifica 
a la Universidad 

Politécnica Salesiana 
% 

NOMBRE 22% 

ESCUDO 22% 

SERVICIOS 14% 

COLABORADORES 12% 

EDIFICACIONES 15% 

ESCULTURAS 9% 

NINGUNO 6% 

TOTAL 100% 
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Figura 42: Aspecto que Identifica a la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: Con los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Institución se tiene  con un 22% empatado en que el Aspecto que más 

identifica a la Universidad Politécnica Salesiana es el Nombre y el Escudo, seguido con 

un 15% la Edificación, 14% los Servicios, el 12% los Colaboradores, el 9% las 

Esculturas y por ultimo con 6% Ningún aspecto es importante.   
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Pregunta once: ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para usted los siguientes 

símbolos institucionales? Enumere del 1 al 5 según la importancia, siendo 5 el más 

importante  

 

Tabla 37: Nivel de importancia de los Símbolos Institucionales  

Nivel de importancia que 
tiene para usted los 
siguientes símbolos 

Institucionales 

1° 2° 3° 4° 5° TOTAL 

HIMNO 5 19 36 51 43 154 

ESCUDO 5 4 26 44 75 154 

FUNDADOR 33 80 16 13 12 154 

ESCULTURAS 98 31 16 9 0 154 

BANDERA 13 20 60 37 24 154 

TOTAL 154 154 154 154 154 
  

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 38: Nivel de Importancia de los Símbolos Institucionales  

Nivel de importancia 
que tiene para usted 

los siguientes 
símbolos 

Institucionales 

% 

HIMNO 25% 

ESCUDO 28% 

FUNDADOR 15% 

ESCULTURAS 11% 

BANDERA 22% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 43: Nivel de Importancia de los Símbolos Institucionales 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Según los datos que se pudieron recolectar en las encuestas que se les 

realizo a los estudiantes de la institución, el nivel de importancia que tienen los 

símbolos de la institución son que el 28% opina que es el Escudo, seguido con el 25% 

del Himno, el 22% la bandera, el 15% el Fundador y por último las Esculturas con un 

10%. 

 

Pregunta doce: ¿Los colores de la Universidad Politécnica Salesiana son los adecuados 

para el rol que tiene? 

Tabla 39: Los Colores de la Universidad son los Adecuados 

Los Colores de la 
Universidad son los 

Adecuados   
% 

SIEMPRE 98 64% 

CASI SIEMPRE 43 28% 

ALGUNAS VECES 11 7% 

CASI NUNCA 2 1% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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 138 

Figura 44: Los Colores de la Universidad son los Adecuados 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Basado en las encuestas realizadas tenemos que el 64% de los 

estudiantes Siempre están de acuerdo con los colores que utiliza la Universidad para 

identificarse, 28% Casi Siempre están de acuerdo, el 7% Algunas Veces y con un 1% 

Casi Nunca los estudiantes piensan que los colores de la Universidad Politécnica 

Salesiana son los adecuados. 

 

Pregunta trece: ¿Reconoce el logo de la Universidad Politécnica Salesiana? 

Tabla 40: Reconoce el logo de la Universidad Politécnica Salesiana 

Reconoce el logo de la 
Universidad Politécnica 

Salesiana   
% 

SIEMPRE 146 95% 

CASI SIEMPRE 5 3% 

ALGUNAS VECES 3 2% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 45: Reconoce el logo de la Universidad Politécnica Salesiana 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: En las encuestas realizadas a los estudiantes tenemos que el 95% 

Siempre reconoce el logo de la Universidad Politécnica Salesiana, el 3% Casi Siempre y 

el 2% Algunas Veces reconoce el logo. 

 

Pregunta catorce: ¿La universidad proporciona elementos que usa en su labor diaria 

identificados con los colores, logos y nombre de la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

Tabla 41: Elementos con los Colores,Llogos y Nombre de la Universidad  

Elementos con los 
colores, logos y nombre 

de la Universidad    
% 

SIEMPRE 68 44% 
CASI SIEMPRE 37 24% 
ALGUNAS VECES 30 19% 
CASI NUNCA 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO SE 19 12% 
TOTAL 154 100% 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

95% 

3% 
2% 

0% 0% 

0% 

Reconoce el logo de la 
Universidad Politécnica Salesiana 

SIEMPRE CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Figura 46: Elementos con los Colores, logos y Nombre de la Universidad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: En las encuestas que se les realizo a los estudiantes tenemos que el 

44% Siempre piensan que la Universidad proporciona elementos que se usan en su labor 

diaria identificados con los colores, logos y nombre de la Universidad Politécnica 

Salesiana, 24% Casi Siempre, el 19% Algunas Veces, y el 12% No sabe, que la 

Institución proporciona elementos que se usan en su labor diaria identificados con los 

colores, logos y nombre de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Pregunta quince: Los elementos del aula como equipos de cómputo, mesas, sillas, 

calendarios, agendas y demás ¿están identificados con los colores, logos y nombre de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

 

 

 

 

44% 

24% 

19% 

0% 
0% 

12% 

Elementos con los colores, logos y 
nombre de la Universidad  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES

CASI NUNCA NUNCA NO SE
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Tabla 42: Elementos del aula están Identificados con logos y Nombre de la 

Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 47: Elementos del Aula Están Identificados con Logos y Nombre de la 

Universidad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: Según las encuestas realizadas a los estudiantes tenemos que el 38% 

Casi Siempre saben que los elementos del aula como equipos de cómputo, mesas, sillas, 

calendarios, agendas y demás están identificados con los colores, logos y nombre de la 

Universidad Politécnica Salesiana, el 27% Algunas Veces, el 23% Siempre, el 10% No 

Sabe, y con un 2% Nunca. 

23% 

38% 

27% 

0% 
3% 

10% 

Elementos del aula están 
identificados con logos y nombre 

de la Universidad 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES

CASI NUNCA NUNCA NO SE

Elementos del aula están 
identificados con logos y 

nombre de la Universidad   

% 

SIEMPRE 35 23% 

CASI SIEMPRE 58 38% 

ALGUNAS VECES 42 27% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 4 3% 

NO SE 15 10% 

TOTAL 154 100% 
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Pregunta dieciséis: ¿La universidad vende elementos de uso cotidiano con los colores, 

logos y nombre Universidad Politécnica Salesiana? 

Tabla 43: La Universidad Vende Elementos con los Colores, Logos y Nombre 

Universidad 

La universidad vende 
elementos con los colores, 

logos y nombre de la 
Institución   

% 

SIEMPRE 26 17% 

CASI SIEMPRE 66 43% 

ALGUNAS VECES 39 25% 

CASI NUNCA 8 5% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 15 10% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 48: La Universidad Vende Elementos con los Colores, Logos y Nombre 

Universidad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: En las encuestas que se realizo se obtuvo que el 43% de los estudiantes 

de la Universidad Casi Siempre saben que dentro de la institución se vende elementos 

de uso cotidiano con los colores, logos y nombre Universidad Politécnica Salesiana, el 

17% 

43% 

25% 

5% 
0% 

10% 

La Universidad vende elementos 
con los colores, logos y nombre dela 

Institución 
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES
CASI NUNCA NUNCA NO SE
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25% sabe que Algunas Veces, el 17% Siempre, el 10% No sabe, el 5% Casi Nunca  se 

comercializa elementos de uso cotidiano. 

 

 Intervalos de confianza poblacional para La universidad vende elementos 

con los colores, logos y nombre Universidad 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

              

                 

Con un nivel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 35,97% al 50,02% de 

los estudiantes saben que Casi Siempre dentro de la institución se vende elementos de 

uso cotidiano con los colores, logos y nombre Universidad Politécnica Salesiana.   

Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,40 

H1  π  > 0,40 

  
    

√ (   )
 

 

                              
          

√    (      )
   

 

 

  
    

       
                                               

Se acepta la hipótesis H0  π  ≤  0,40 

Se acepta la hipótesis H0, es decir que el porcentaje de los estudiantes encuestados 

saben que Casi Siempre dentro de la institución se vende elementos de uso cotidiano 

con los colores, logos y nombre Universidad Politécnica Salesiana es menor del 40% 

con  un nivel de confianza del 92%. 
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Pregunta diecisiete: ¿Cuál es el estado de las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana? 

 

Tabla 44: Cuál es el Estado de las Instalaciones de la Universidad 

Cuál es el estado de las 
instalaciones de la 

Universidad   % 

EXECELENTE 77 50% 

BUENAS 47 31% 

ACEPTABLES 27 18% 

INADECUADAS 3 2% 

INACEPTABLES 0 0% 

TOTAL 154 100% 
 

  
   Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 49: Cuál es el Estado de las Instalaciones de la Universidad 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: Según los datos recolectados a los estudiantes el 50% opinan que el 

estado de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana está en Excelentes 

condiciones, el 31 % dicen los estudiantes que están en Buenas condiciones, el 18% 

están Aceptables, 2% dicen que las instalaciones están Inadecuadas. 

50% 

31% 

18% 

2% 0% 

Cuál es el estado de las 
instalaciones de la Universidad 
EXECELENTE BUENAS ACEPTABLES
INADECUADAS INACEPTABLES
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Pregunta dieciocho: ¿Cada instalación o edificio es fácilmente reconocible como parte 

de la Universidad de forma independiente y de forma separada? 

Tabla 45: Cada Edificio es Fácilmente Reconocible 

Cada Edificio es fácilmente 
Reconocible   

% 

SIEMPRE 26 17% 

CASI SIEMPRE 78 51% 
ALGUNAS VECES 38 25% 

CASI NUNCA 4 3% 
NUNCA 0 0% 

NO SE 8 5% 
TOTAL 154 100% 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 50: Cada Edificio es Fácilmente Reconocible 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Interpretación: Según los datos recolectados en las encuestas que se realizo a los 

estudiantes el 51% Casi Siempre opinan que cada instalación o edificio es fácilmente 

reconocible como parte de la Universidad de forma independiente y de forma separada, 

el 25% Algunas Veces, el 17% Siempre, el 5% No sabe y el 3% indica que Casi Nunca. 

 

 

17% 

51% 

25% 

3% 
0% 5% 

Cada Edificio es fácilmente 
Reconocible 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES
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Pregunta diecinueve: ¿Las instalaciones de la Universidad Politécnica son adecuadas 

para los estudiantes? 

Tabla 46: Las Instalaciones son Adecuadas Para los Estudiantes 

Las instalaciones son 
adecuadas para los 

estudiantes   
% 

SIEMPRE 39 25% 

CASI SIEMPRE 83 54% 

ALGUNAS VECES 27 18% 

CASI NUNCA 2 1% 

NUNCA 0 0% 

NO SE 3 2% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 51: Las Instalaciones son Adecuadas Para los Estudiantes 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Según datos obtenidos en las encuestas que se realizo tenemos que el 

54% de los estudiantes opina que Casi Siempre las instalaciones son las adecuadas, el 

25% opina que Siempre, el 18% Algunas Veces, el 2% No Sabe y por ultimo con el 1% 

Casi Nunca de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana son las 

adecuadas. 

25% 

54% 

18% 

1% 0% 2% 

Las Instalaciones son adecuadas 
para los Estudiantes 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES

CASI NUNCA NUNCA NO SE
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Pregunta veinte: ¿Qué medio le es más útil para recibir las noticias de la Universidad? 

representando el ―5‖ el máximo nivel de importancia. 

 

Tabla 47: El Medio más Util Para Recibir  Noticias 

El medio más útil para 
recibir  noticias 

1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

BOLETIN DE NOTICIAS 13 23 44 59 14 1 154 

COMUNICADOS 17 77 38 22 0 0 154 

CORREO ELECTRONICO 0 10 21 27 67 29 154 

PRENSA 121 25 8 0 0 0 154 

CONSULTA PAGINA WEB 3 19 39 50 41 2 154 

REDES SOCIALES 0 0 0 0 32 122 154 

TOTAL 154 154 150 158 154 154   

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Tabla 48: El Medio más Util Para Recibir  Noticias 

El medio más útil para 
recibir  noticias 

% 

BOLETIN DE NOTICIAS 16% 

COMUNICADOS 12% 

CORREO ELECTRONICO 22% 

PRENSA 6% 

CONSULTA PAGINA WEB 18% 

REDES SOCIALES 28% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 52: El medio más Util Para Recibir Noticias 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Según datos obtenidos en las encuestas que se realizo tenemos que el 

28% de los estudiantes opina que las  Redes Sociales son el medio más útil para recibir 

noticias de la Universidad Politécnica Salesiana, el 22% el Correo Electrónico, el 18%  

a través de la Consulta de la página Web, el 16% a través de Boletín de Noticias, el 

12% comunicados y el 6% por medio de la Prensa. 

 

 Intervalos de confianza poblacional para El medio más útil para recibir 

noticias 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )
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Con un nivel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 21,63% al 34,36% de 

los estudiantes opina que las  Redes Sociales son el medio más útil para recibir noticias 

de la Universidad Politécnica Salesiana.   

 Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,25 

H1  π  > 0,25 

  
    

√ (   )
 

 

                                       
          

√    (      )
   

 

 

 

  
    

       
 

         

Se acepta la hipótesis H0, es decir que el porcentaje de los estudiantes encuestados 

opina que las  Redes Sociales son el medio más útil para recibir noticias de la 

Universidad Politécnica Salesiana es menor del 25% con  un nivel de confianza del 

92%. 

 

Pregunta veinte y uno: ¿Qué Carrera Estudia? 

 

Tabla 49: La Carrera que Estudia 

Que Carrera Estudia   % 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 56 36% 

CONTABILIDAD 32 21% 

INGENIERIA MECANICA 23 15% 

INGENIERIA ELECTRICA 19 12% 

PSICOLOGIA DEL TRABAJO 9 6% 

CULTURA FISICA 5 3% 

INGENIERIA EN SISTEMAS 10 6% 

TOTAL 154 100% 
Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 53: La Carrera que Estudia

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Según datos obtenidos en las encuestas que se realizo tenemos que el 

36% de los estudiantes estudia, Administración de Empresas, el 21% estudia 

Contabilidad, el 15% estudia Ingeniería Mecánica, el 12% estudia Ingeniería Eléctrica, 

el 6% estudia Ingeniería en Sistemas, el 6% Psicología del Trabajo y el 3% de los 

estudiantes estudian Cultura Física. 

 

Pregunta veinte y dos: ¿Cree Ud. que la Universidad Politécnica Salesiana informa 

todas las actividades que realiza? 

 

Tabla 50: La Universidad Politécnica Salesiana Informa Todas las Actividades 

La Universidad Politécnica 
Salesiana informa todas las 

actividades   % 

NUNCA 2 1% 

ALGUNAS VECES 24 16% 

CASI SIEMPRE 97 63% 

SIEMPRE 31 20% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 54: La Universidad Politécnica Salesiana InformaTtodas las Actividades 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Según datos obtenidos  las encuestas que se realizo tenemos que el 

63% de los estudiantes opinan que Casi Siempre la Universidad informa sobre las 

actividades que realiza, el 20% siempre, el 16% Algunas Veces, y el 1% de los 

estudiantes piensan que Nunca  se les informa sobre las actividades que se realiza en la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 Intervalos de confianza poblacional para la UPS 

     √
 (   )

 

 

 

           √
    (      )

   

 

 

              

                 

Con un nivel de confianza del 92% se puede asegurar que entre el 56,15% al 69,84% de 

los estudiantes opinan que Casi Siempre la Universidad informa sobre las actividades 

que realiza.   
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Prueba de Hipótesis 

H0  π  ≤  0,55 

H1  π  > 0,55 

  
    

√ (   )
 

 

  

  
          

√    (      )
   

 

 

  
    

       
 

        

Se rechaza la hipótesis H0, y se acepta H1 es decir que el porcentaje de los estudiantes 

encuestados opinan que Casi Siempre la Universidad informa sobre las actividades que 

realiza es mayor del 55% con  un nivel de confianza del 92%. 

 

Pregunta veinte y tres: ¿Piensa Ud. que en su Facultad les mantienen informados 

sobre las actividades que se realizan? 

 

Tabla 51: La Facultad le Informa Sobre las Actividades que Realiza 

La Facultad le informa sobre 
las Actividades que realiza 

  

% 

NUNCA 5 3% 

ALGUNAS VECES 21 14% 

CASI SIEMPRE 93 60% 

SIEMPRE 35 23% 

TOTAL 154 100% 
 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 55: La Facultad le Informa Sobre las Actividades que Realiza 

 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: Según datos obtenidos  las encuestas que se realizo tenemos que el 

60% de los estudiantes opinan que Casi Siempre la Facultad les mantienen informados 

sobre las actividades que realiza, el 23% Siempre, el 14% Algunas Veces, y el 3% de los 

estudiantes piensan que Nunca  se les informa sobre las actividades que se realiza en la 

Facultad de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

2.3 DISEÑO Y DESCRIPCIÓN PARA LA PAGINA WEB DE  LA UPS 

 

2.3.1 HOME O PÁGINA PRINCIPAL 

 

El Home o página principal está diseñada respetando los elementos gráficos de la 

institución (logo, imagen y colores) las cuales están presentes en todas las paginas 

internas. La distribución es la siguiente: 

3% 

14% 

60% 

23% 

La Facultad le informa sobre las 
Actividades que realiza 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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 Figura 56: Pagina web de la UPS 

Fuente: http://www.ups.edu.ec/ 

 

En la página de Inicio se podrán detectar inmediatamente las novedades más 

importantes en los apartados ―Eventos‖ y ―Noticias UPS‖.  

 Figura 57: Pagina Web UPS 

 Fuente: http://www.ups.edu.ec/ 

http://www.ups.edu.ec/
http://www.ups.edu.ec/
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Cabecera: En el ángulo superior izquierdo está presente el logo que caracteriza a la 

institución. En la esquina superior derecha está las opciones para español o ingles y 

además está ubicada la barra buscador, donde el cliente puede hallar de forma más 

rápida la información, colocando una palabra clave que lo lleva directo a la página 

interna. 

 

Menú: Esta barra se encuentra ubicada a lo largo de la página web, debajo de la 

cabecera. Este bloque contiene lo siguientes Links:  

 

 Figura 58:Menú pagina Web 

 Fuente: http://www.ups.edu.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ups.edu.ec/
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2.4 ANÁLISIS FODA 

 

Tabla 52: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

•               Recurso humano altamente calificado en las 

áreas tecnológicas y  ciencias administrativas y 

económicas. Administración  

•               Alta demanda en las carreras de ingenierías 

industriales, tecnología, automotriz. 

•               Excelente planta física y buena dotación de 

equipos de computación, laboratorios. 

•               Existencia de diversos convenios con 

instituciones regionales y nacionales; convenios 

de cooperación institucional,  (MIES, IECE, 

Cámara de Industrias, Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO, Hospital José  Carrasco, 

Gobierno Provincial del Azuay). 

•               Existencia de una Biblioteca virtual, Catalogo 

en Línea, Repositorio Digital actualizada. 

•               Excelente equipo profesional para las tareas de 

planificación. 

•               Clima organizacional apropiado 

•               Personal de Planta Docente y Administrativa 

joven. 

•               Vinculación efectiva entre la docencia, 

investigación y los estudiantes. 

•               Pocos docentes calificados con postgrado 

en áreas técnicas y con perfil pedagógico. 

•               Presupuesto insuficiente. 

•               Bajo nivel de ingresos de los 

estudiantes.  

•               Escaso liderazgo académico ante la 

comunidad regional. 

•               No estar posicionada en  la ciudad de 

Cuenca como la número uno. 

•               No existe identificación por parte de los 

alumnos hacia la institución. 
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Elaborado por: Los autores 

 

2.4.1 MATRIZ FODA CRUZADO 

 

El cruce de variables conduce a conseguir los temas estratégicos u objetivos estratégicos 

de marketing que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Posibilidades de recuperación del país, en lo 

social y económico y la estabilización de la 

conflictiva situación política para el próximo año. 

• Existe un conjunto de empresas públicas y 

privadas que están requiriendo los servicios de 

nuestros egresados. 

• Se estima un crecimiento de la demanda de 

profesionales técnicos en carreras tecnológicas en 

los próximos años.  

• Se presenta una gran oportunidad en cuanto al 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 

información, los estudiantes podrán disponer de un 

gran cúmulo de información a través de la Internet 

y  acceder a equipos multimedia interactivos. 

 El gobierno busca el profesionalismo  en las 

aéreas técnicas o ingenierías. 

 

 Importantes cambios en la legislación educativa 

ecuatoriana y su impacto en las instituciones. 

• Los altos índices inflacionarios afectan directamente 

los programas de actualización profesional para el 

mejoramiento del recurso humano, haciéndolos 

sumamente costosos. 

• Las tecnologías avanzan rápidamente y aceleran la 

obsolescencia de los equipos y el control de cambio, 

aunado al difícil acceso a divisas extranjeras impiden 

mantenerse a la vanguardia tecnológica. 

 

• La situación económica del país trae consigo 

la contracción del sector industrial y comercial del 

estado, afectando directamente las fuentes de trabajo 

al personal egresado de nuestra institución. 

• La deserción de los estudiantes. 

  El mejoramiento de prestaciones por parte del 

Gobierno a estudiantes del sector público. 
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Tabla 53: FODA Cruzado 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
 

Aprovechar que se cuenta con 
excelente planta física para cubrir 
la demanda que existen en  las 
carreras de ingenierías. 

El país está implementando nueva 
tecnología en las diferentes empresas para 
que los estudiantes puedan mejorar su 
conocimiento. 

    

Crear convenios con empresas 
públicas y privadas para que los 
estudiantes puedan hacer las 
prácticas y puedan especializarse.  

El gobierno financia los estudios y así los 
estudiantes pueden acceder a la Universidad 
para su formación. 

    

La planta física moderna conlleva 
a  atraer a más estudiantes para 
poder cubrir la demanda de las 
empresas. 

Mejorar el nivel académico de los 
profesionales accediendo al programa que 
desarrolla el gobierno. 

    

Utilizar nuevas técnicas de 
aprendizaje gracia a  la 
innovación de la tecnología. 

El aumento de estudiantes hace que la 
Universidad este un continuo desarrollo. 

    

A
M

EN
A

ZA
S 

Crear publicidad que destaque la 
acreditación de la universidad. 

Abastecerse oportunamente de productos, y 
estar preparados para los cambios que tenga 
el país.  

 

  

Generar profesionales con una 
alta formación valórica. 

Capacitar al personal para brindar mejor 
atención a los estudiantes. 

 

 

Aprovechar el reconocimiento de 
la institución y los elementos que 
contribuyen al reconocimiento. 
 
Realizar continuamente 
inversiones destinadas al 
mejoramiento, capacitación al 
personal y actualización de 
programas educativos. 
 

Los alumnos egresados tengan  mayores 
oportunidades de competir en el mercado 
laboral. 
 
Gestionar maneras de dotar los laboratorios 
y aulas acorde a las nuevas exigencia de la 
sociedad. 
 

Elaborado por: Los autores 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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2.4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA 

 

Con la ayuda del análisis FODA se pretende identificar aspectos relevantes sobre los 

cuales la Universidad Politécnica Salesiana, puede lograr una ventaja mediante la 

aplicación de estrategias. El Análisis FODA da como resultados que será mejor aplicar 

una estrategia de diferenciación aprovechando las fortalezas y oportunidades que se 

presentan, la diferenciación de esta Universidad estará enfocada a los cambios que se 

hará empezando con una adecuada gestión para la parte comunicacional de la 

Universidad, otra de las fortalezas es que la universidad ha cumplido con los 

requerimientos que el gobierno nacional ha exigido con la evaluación y acreditación del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, aprobándose el informe final realizado por el CEAACES de ubicar a la 

Universidad Politécnica en la categoría ―B‖, otorgando con ésta mayor confianza a los 

estudiantes y padres de familia; asimismo cuenta una excelente planta física que se 

encuentra en excelentes condiciones, además cuenta con  equipos tecnológicos, 

laboratorios, etc., en muy buena condiciones para que los estudiantes puedan realizar las 

practicas y mejor su conocimiento . Se podría decir que la una de sus debilidad que 

posee la institución es la publicidad y relaciones públicas, causando estas la falta de 

presencia y reconocimiento en la ciudad influyendo en la demanda de los servicios que 

ofrece la universidad por factores como la competencia existente que ocasionan la 

deserción de estudiantes y la situación económica que afecta a las familias en la 

actualidad dando como resultado la inclinación de un gran  número de familias hacia los 

servicios educativos ofrecidos por el sector publico.  

 

Sin embargo existen oportunidades que le permitirá a la universidad mejorar, como los 

establecimientos de alianzas estratégicas con empresas públicas o privadas otorgándoles 

confiabilidad para que los alumnos realicen prácticas profesionales y así obtenga una 

experiencia para que luego les sea más fácil encontrar una fuente de trabajo. Aprovechar 

también el internet como medio de comunicación en donde pueda publicitarse, no 

descuidando la mejora de la tecnología para el aprendizaje y las constantes 

capacitaciones a los docentes porque forma parte de uno de los recursos fundamentales 

de la universidad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN PARA LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Posicionar a la Universidad Politécnica Salesiana con herramientas de comunicación 

que sirvan para generar vínculos que se transformen en experiencias positivas para 

futuros y actuales estudiantes así como graduados de la misma. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar la calidad de servicio en un 10% en los siguientes años 

 Lograr posicionar a la UPS y así fidelizar a los estudiantes actuales, reduciendo 

el nivel de deserción a un 5%  en un tiempo de 3 años. 

 Lograr estar en la mente de los futuros estudiantes para que la UPS sea una de 

sus primeras opciones de estudio. 

 

3.3 PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA 

IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

Después de haber obtenido los resultados del estudio de mercado en los diferentes 

lugares de la ciudad proponemos las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la 

posición de la imagen de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

 

A continuación se detalla algunas de las estrategias que consideramos necesarias 

implantar dentro de la comunidad salesiana para de esta manera alcanzar el propósito 
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deseado, teniendo claro que hoy en día, la universidad a pesar de ser reconocida en 

nuestra sociedad no tiene la suficiente trayectoria por lo que no está presente en la 

mente de toda la sociedad ecuatoriana, es por ello que muchos de nuestros posibles 

consumidores optan por otras universidades. 

 

3.3.1 VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

La UPS busca asumir una participación efectiva en la sociedad, y proponer una 

verdadera exigencia de responsabilidad social universitaria mediante programas y 

proyectos que involucren, en mayor grado a los estandartes, en participación de 

actividades que respondan a los actuales contextos de aguda pobreza, inequidad, 

injusticia, violencia, migración creciente, vulneración de los derechos humanos, etc.
12

 

 

La labor de inserción institucional activa en la comunidad implica considerar a la misma 

bajo dos aspectos. El primero es de carácter social, y se refiere a la obligación moral que 

tiene la escuela de generar hechos positivos y trascendentes en su comunidad educativa. 

 

Este rol permite definir un segundo aspecto la capacitación de alumnado. En efecto 

cuanto mayor sea la participación de la universidad en la solución de problemas 

comunitarios mejor y más positiva será su imagen por lo tanto mayor la probabilidad de 

capacitación de alumnos. La comunicación con la sociedad es fundamental y hay que 

cuidarla, porque, hoy en día, todo comunica. 

 

A través de una buena comunicación con la sociedad también se consigue una 

fidelización, un sentimiento de pertenencia y orgullo hacia la institución. Esta 

fidelización puede lograrse haciéndoles partícipes de la vida del centro educativo, de 

forma que colaboren, se sientan útiles y necesarios y se impliquen en las diferentes 

                                                 

12
 Disponible en: http://www.ups.edu.ec/web/guest/vinculacion-con-la-sociedad/2015 
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actividades y proyectos del centro. De esta forma, conociendo, involucrando, 

informando y aplicando actitudes de cercanía, respeto y justicia hacemos que la 

sociedad forme parte de manera activa y colabore en mejorar cada día para llegar a ser 

―La organización deseada‖. 

 

Esta estrategia tiene por objeto buscar que la Universidad Politécnica Salesiana se 

involucre en los problemas de la comunidad, con el fin de contribuir a lograr una mejor 

y más justa sociedad ecuatoriana y de esta manera cumplir con la misión de formar 

profesionales socialmente comprometidos. 

 

 Vincular a los estudiantes de los colegios directamente con la universidad 

realizando visitas continuas de los diferentes colegios de la ciudad a la 

Universidad Politécnica Salesiana de modo que conozcan de manera directa la 

tecnología con la que contamos. Estas visitas se las harán durante todo el 

periodo lectivo en las instituciones educativas, no únicamente en época de 

matrículas, para una mejor cobertura se zonificara la ciudad y se conformaran 

grupos de trabajo los cuales deberán visitar los colegios asignados, estos grupos 

serán capacitados para que brinden información oportuna y adecuada. El grupo 

de trabajo estará conformado por representantes institucionales y por 

estudiantes, los mismos que de manera directa darán fe de quienes somos, 

proponemos también que los chicos que salgan a los colegios con el grupo de 

trabajo, se les considere estas horas como extensión universitaria para que exista 

un beneficio mutuo. 

 

 Realizar programas informativos a través del departamento de Vinculación con 

la Colectividad para permitir a la sociedad estar al tanto de las actividades 

realizadas por la Universidad Politécnica Salesiana. Esto se lograra a través de la 

revista Utopía, de información en la prensa, información atreves de las redes 

sociales. 

 

 Comunicar a los empresarios de las diferentes ciudades del país sobre las 

capacidades que poseen los estudiantes, en todas las carreras que oferta la 
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Universidad Politécnica Salesiana. Esto se lograra a través de la revista Utopía, 

la cual haremos llegar a los empresarios ecuatorianos. 

 

 Aprovechar la solidez financiera de la universidad para: incrementar el rubro 

destinado al Crédito Educativo con Responsabilidad Social. 

 

 Vincularse con la Colectividad, colaborando y capacitando a comunidades 

marginales a través de proyectos académicos desarrollados por sus estudiantes, 

con mayor frecuencia, dentro de las competencias establecidas por los estatutos 

de la Universidad Politécnica Salesiana, así como trabajar conjuntamente con los 

distintos sectores de la sociedad, bajo un enfoque comprensivo de desarrollo 

social. 

 

 Prestar asistencia a la comunidad a través de la carrera de Medicina Veterinaria, 

en materias agropecuarias y ganaderas, estrechamente asociadas a las 

actividades típicas de la comunidad. En estas actividades estarán involucrados 

tanto los estudiantes como los profesores. 

 

 Comprometerse con el cambio y desarrollo de la sociedad, realizando programas 

culturales recreativos, que se encargaran de la promoción, desarrollo, difusión y 

rescate de las manifestaciones culturales de nuestro pueblo, procurando la 

participación de la colectividad universitaria y de la sociedad en general. De esta 

manera la Universidad Politécnica Salesiana será reconocida dentro de la 

sociedad y será un punto importante para el fortalecimiento de la imagen en la 

mente de los clientes. 

 

 Establecer lineamientos con el apoyo de la carrera de Gestión e Ingeniería 

Ambiental para el Desarrollo Local y Sostenible, para minimizar el impacto con 

el medio ambiente y construir una cultura de cuidado en el entorno, 

reconociendo la importancia de crear valor económico y social para los 

colaboradores de la Universidad Politécnica Salesiana y para las comunidades en 

donde se encuentra la misma, así como la de preservar el planeta para futuras 

generaciones. 
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3.3.2 INNOVACIÓN  

 

 La satisfacción del cliente debe convertirse en objetivo principal para la 

Universidad Politécnica Salesiana. Por ello será indispensable invertir mucho en 

la mejora de las áreas o actividades que contribuyen de forma importante a la 

consecución de este objetivo, como la calidad y la atención al cliente 

 

 Rediseñar el pensum académico de acuerdo a las exigencias del entorno laboral 

con ayuda de los docentes los cuales deberán estar debidamente calificados, para 

así poder diferenciarnos del resto de universidades en el país. La universidad 

debe ofrecer a la sociedad contenidos actuales en sus diferentes cátedras, la 

continua innovación en sus pensum será indispensable para fortalecer una 

posición sólida de la universidad frente a sus competidores. 

 

 Aprovechar la tecnología de la universidad para rediseñar el sistema interno de 

matrículas de modo que absolutamente todos los estudiantes sin excepción 

puedan acceder a matricularse vía internet lo cual agilitaría tiempo para las 

partes involucradas. 

 

 Hoy en día gracias al avance tecnológico es muy común realizar nuestros 

trámites de matrículas vía internet en muchas de las universidades del país, 

aunque la Universidad Politécnica Salesiana ya implemento este beneficio se 

debería promover adecuadamente a los estudiantes a realizar la matricula a 

través de la web para evitar inconvenientes y malestares que son imposibles de 

obviar al tener que realizar grandes filas, el tiempo se agilitaría y el 

congestionamiento de gente en las instalaciones de la universidad sería nulo, y 

así atender únicamente a los estudiantes nuevos, y quienes de verdad necesiten 

tramites como exámenes globales, adición de créditos, homologación de 

materias entre otros. 

 

 Permitir a través de la IUS contar con mayor frecuencia con la presencia 

profesores extranjeros para dictar charlas continuamente en temas de interés para 

las diferentes carreras que posee la Universidad Politécnica Salesiana; así como 
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existe la posibilidad de otorgar y diseñar capacitaciones para docentes, lo mismo 

puede implementarse para los alumnos. 

 

Creemos muy importante la participación directa de docentes calificados con los 

alumnos de la universidad, ya que a través de estas charlas los estudiantes 

podrán mantenerse al tanto de lo que sucede a su alrededor de modo que cuando 

se enfrenten con el mundo laboral tengan clara su realidad frente a otras 

economías por ejemplo hablando en el caso específico de la carrera de 

Administración de Empresas. Así también los estudiantes podrían tener acceso a 

información muy valiosa para su educación en lo que respecta a tecnología, a 

nuevas teorías, lo que podría ser muy útil para todas las carreras que oferta la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

3.3.3 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

 

La promoción institucional es otra variable del mix promocional que todo 

establecimiento debe contemplar en sus planes. En tal sentido, es posible la 

participación en ferias y exposiciones locales que exhiban los logros y los servicios, y 

para ello no hay mejores promotores que los alumnos, docentes y directivos. El éxito de 

la promoción en la Universidad Politécnica Salesiana dependerá de tres factores: la 

estrategia pre promocional (planificación) la implementación promocional (evento) y 

sobre todo la gestión post- promocional (seguimiento) a través del marketing directo 

sobre la base de datos generada durante el evento. 

 

Para ello será necesario: 

 Diseñar un plan de medios que permita a la Universidad Politécnica Salesiana 

informar sobre las bondades ofrecidas a la sociedad ecuatoriana como: su 

infraestructura, calificación del CONEA, laboratorios, carreras ofertadas, 

beneficios estudiantiles etc. 
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Después de realizada la investigación de mercado hemos constatado que la sociedad 

ecuatoriana tiene conocimiento de la existencia de la Universidad Politécnica Salesiana, 

pero desconocen totalmente la calidad educativa que ofrece, muchas de las personas 

encuestadas nos hablaron de la Politécnica Salesiana como una universidad muy buena, 

con muy buenos laboratorios, también nos mencionaron que por ser nueva no se da a 

conocer aún. 

 

Por ello es indispensable atacar la mente de nuestros consumidores colocar publicidad 

durante épocas más representativas  en: 

- Prensa 

- Televisión 

- Radio 

- Vallas 

- Revistas 

- Otros. 

 

La Universidad antes de ser acreditada, recibió otra calificación por parte del CONEA la 

cual fue un tanto negativo, ya que muchos en nuestra sociedad creen que poseemos 

calificación B, sin saber, que la Politécnica Salesiana ya recibió su acreditación 

respectiva. 

 

Por ello es necesario brindar información abierta sobre la universidad a la sociedad 

ecuatoriana, para lo cual creemos necesaria, la creación del plan de medios. 

 

Esta estrategia tiene como fin analizar y evaluar los valores cualitativos y cuantitativos 

de los medios en función de las necesidades de comunicación de la universidad. 

 

El ―que‖ debemos comunicar y el ―como‖ comunicar. 
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La estrategia evalúa los medios y en función de que sean los mejores vehículos para 

llevar el ―como‖ a un sector definido de potenciales compradores, para la universidad. 

 

A través de la contratación de medios masivos para darla a conocer la sociedad se verá 

involucrada de modo más directo ya que no se dará a conocer únicamente los eventos 

internos que da la universidad como ferias, casas abiertas, ferias de libros de las 

diferentes carreras, entre otros, sino también podrá la universidad invitar a la sociedad a 

formar parte de ella, al matricularse para empezar su formación como profesionales. El 

plan de medios que proponemos se basa en la aplicación de ATL y BTL dentro de las 

diferentes ciudades en donde la universidad posee sus sedes, se espera llegar de un 

modo directo a nuestro público objetivo; esta comunicación deberá ser constante y 

permanente de esta manera se mantendrá en la mente del consumidor. 

 

3.3.4 PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE 

PRESENTACIÓN  

 

Es obvio que las instalaciones de un establecimiento no son suficiente testimonio del 

nivel de servicio educativo que esta brinda ni de la calidad humana que bajo su techo se 

desarrolla, sin embargo muchos creen que con solo mostrar un edificio se va a generar 

matriculación. 

 

 La intangibilidad del servicio de educación en la Universidad Politécnica 

Salesiana requerirá de un proceso de tangibilización, es decir, de materialización 

por medio de recursos promocionales como: folletos explicativos que contengan 

ilustraciones y fotografías, o videos de las diferentes actividades llevadas a cabo 

con los alumnos. Carpetas folletos institucionales libros logo dirección y todo 

aquel material impreso que signifique un elemento distintivo de universidad, 

constituye la mejor forma de hacer tangible lo intangible. 
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Para la elaboración del material promocional plantemos una propuesta que incluirá: 

 Radio  

 Televisión 

 Revistas 

 Vallas 

 Periódico 

 

A continuación detallamos la propuesta del plan de medios a aplicar: 
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Tabla 54: Propuesta del Plan de Medios a Aplicar 

  

3.3.4.1 PROPUESTA DEL PLAN DE MEDIOS A APLICAR  

MEDIO OBJETIVO VENTAJA DESVENTAJA  
FRECUENCI

A 
ALCANC

E  VALOR 

Televisión  

La sociedad 

ecuatoriana 

podrá conocer 

sobre la 

UPS a través de un 

despliegue de 

creatividad al 

poder 

combinar imagen 

sonido y 

rendimiento.  

Buena cobertura de 

medios masivos 

atractivos para los 

sentidos al ser 

interactivo.  

Costo elevado.  
4 veces por día 

en un mes  
 Todo el 

país  
$ 8.400  

Radio  

Al publicitar la 

UPS en 

las radios más 

conocidas de la 

sociedad 

ecuatoriana 

nos será posible 

llegar a ellos ya 

que escuchar 

radio engrana con 

un 

estilo de vida 

rápido. 

Aceptación social 

costos bajos 

selectividad 

geográfica los 

interlocutores tienden 

a prender la radio de 

forma habitual en 

horarios predecibles 

(al conducir, trabajo, etc.) 

Solo audio baja 

atención.  

Publicidad 

todo 

el año. 
Cuenca $ 3.147,9  

Vallas  

Informar a un 

número elevado de 

personas sobre  la 

UPS. 

Flexibilidad, alta 

exposición repetida, 

selectividad por 

localización.  

No selectivo en 

cuanto ha: la 

edad, sexo y 

nivel 

socioeconómico.  

365 días  Cuenca  $ 6000  

Periódico  

Es un medio 

masivo y la UPS 

dará información 

actual, rápida y 

renovada a su 

público objetivo.  
 

Tiene acceso toda persona, 

es actual, buena cobertura 

de mercados, locales, 

buena aceptabilidad.  

 

Vida corta no es 

selectiva con 

relación a grupos 

socioeconómicos

. 
 

Publicidad 

durante los 

meses de 

inscripciones 

en la cuidad. 
 

Todo el 

país 
$1395,40 

 

Elaborado por: Los autores 
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3.3.5 SEÑALIZACIÓN EN LA UPS  

 

Las señales forman parte de la extensión de la imagen institucional de la Universidad 

Politécnica Salesiana pero estas necesitan de varios cambios ya que conforman un 

sistema gráfico unificado que debería utilizar una barra con el color institucional y el 

logo-símbolo incorporado en todas las señales. Estas deben estar presentes en todas las 

edificaciones que conforman la infraestructura de la UPS.  

La mayoría de estas deberían ser icónicas y para las personas no videntes, de tamaños 

pequeños y se deben ubicar en un sitio visible, es decir, cerca o sobre lo que se está 

señalizando.  

Tipos de Señales con las que debe contar la UPS  

- Señales de advertencia  

- Señales de evacuación  

- Señales de información  

- Señales de prohibición  

- Señales de incendios  

- Señales para los sanitarios  

- Señales para dirigirse al restaurante  

- Señales para dirigirse a la biblioteca  

- Señales para dirigirse a los laboratorios del campus  

- Señales para ubicar los auditorios  

- Señales para ir a la secretaría  

- Señales para dirigirse a los Departamentos de Dirección de Carrera 

 

Cabe recalcar que todas las señales tendrá el logo de la UPS. 

 

Materiales a utilizar 

Todas estas señales deben ser realizadas en impresión solvente de alta resolución en 

material vinil adhesivo, colocadas sobre acrílico de un color específico o pvc de 3mm 

de grosor mínimo, y adheridas a la pared o a las puertas.  
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Instalación en el bloque 

 

La altura a la que deben ubicarse las señales puede variar entre 1,6m a 1,8m medidos 

desde el suelo. En casos de evacuación, las señales pueden ser obstaculizadas por el 

flujo de gente y por aquellas personas de mayor estatura, por ello se recomienda preferir 

una altura mayor sobre una menor. 

 

Tamaños estandarizados  

 

Para lograr la unidad requerida en toda la señalización interna de la institución existen 

tres tamaños estandarizados. 

Utilizar el tamaño según la distancia de visibilidad de la señal.  

* Más de 10 metros: Lugares muy espaciosos.  

* Hasta 10 metros Lugares relativamente espaciosos.  

* Hasta 5 metros: Pasillos y espacios pequeños.  

 

Cuando se señaliza un lugar se debe escoger solo uno de los tamaños propuestos, no se 

debe utilizar varios tamaños en el mismo sitio.  

 

Utilidad de las señales  

 

Las señales sirven para prevenir accidentes, informar sobre servicios ofrecidos en un 

sitio determinado, orientar en casos de emergencia y regular el comportamiento de los 

usuarios en un espacio particular. Son muy útiles para casos de evacuaciones de 

emergencia, incendios, etc. 
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Es importante señalar que para efectos de implementación deben contactar al personal 

de higiene y seguridad de la institución para orientar en la cuantificación de las señales 

necesarias en un espacio particular. 

 

3.3.6 SEÑALES A UTILIZAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Como primer paso es adecuar la infraestructura para la mayor comodidad de las 

personas que sufren de alguna discapacidad. Varias son las gestiones en las que deben 

trabajar los miembros máximos de la UPS, como por ejemplo:  

 

 Mayor número de rampas para las sillas de ruedas  

 Eliminación de obstáculos que impidan la libre circulación a los no videntes y 

personas que se trasladan en sillas de ruedas.  

 En cada bloque de la UPS debe haber señalización en braille en un tablero de 

control.  

 Pasamanos con el sistema braille para personas no videntes.   

 Líneas de uso exclusivo para personas con discapacidad en el parqueadero con 

su respectiva señalización. 

 Incorporar un semáforo para personas con discapacidad visual en la calle de la 

universidad para que las personas puedan saber en qué momento cruzar la calle.  

 Utilización de colores para no confundir a los daltónicos.   

 Colocar progresivamente en todas las esquinas una indicación con el nombre del 

edificio en el que nos encontramos, a una altura cómoda de la mano de un no 

vidente y de una persona en silla de ruedas, en Braille y alfabético, utilizando 

colores como el amarillo para los daltónicos. 

 

3.3.7 ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

 

El mundo actual exige a la universidad y las empresas públicas y privadas estrechar 

lazos de comunicación para hacer frente a los nuevos retos que demanda la sociedad 
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como el gobierno atreves de la Ley orgánica de educación superior, para satisfacer 

necesidades comunes. Es así como surge la necesidad de formar alianzas estratégicas, 

en la que la responsabilidad y la colaboración son compartidas, permitiendo ganar 

oportunidades en un mundo global.  

 

 Mantener convenios con empresas públicas o privadas para que los estudiantes 

de la Universidad Politécnica Salesiana tenga la posibilidad de realizar sus 

prácticas y poner en marcha los conocimientos adquiridos durante la etapa de 

estudios. 

 

 Brindar oportunidades laborales que permitan a los egresados de la Universidad 

Politécnica Salesiana obtener trabajo, demostrando su capacidad en las empresas 

líderes en el mercado, ya que el objetivo de todo profesional es poder ejercer 

competitivamente en su sector.  

 

 Mejorar el uso de la bolsa de empleo y dar un seguimiento de modo que los 

estudiantes egresados  se encuentren vinculados con ofertas laborales en sus 

áreas. Existen   empresas en nuestro medio que nos permiten afiliarnos para 

tener a nuestro alcance información sobre fuentes de trabajo como 

socioempleo.gob.ec, Multitrabajos.com. 

 

 Ofrecer a los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana la posibilidad de 

realizar un PHD con las universidades que se tenga convenio, con el fin de 

fomentar la investigación dentro de la universidad.  

 

 Gestionar vínculos internacionales que permitan establecer alianzas estratégicas 

para el desarrollo de proyectos, programas, actividades en conjunto con la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 Promover alianzas estrategias a través de la IUS para permitir a los estudiantes 

realizar intercambios, para su superación profesional.  
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 Gestionar una interconexión de las bibliotecas de algunas Universidades de la 

ciudad, con ello, los profesores y alumnos (sobre todo los alumnos que realizan 

la tesis) tendrán un fácil acceso a un fondo bibliográfico más amplio, en el cual 

puedan incorporarse las demás universidades públicas y privadas. 

 

 Promover el uso de las bibliotecas virtuales con las que cuenta la Universidad. 

 

3.3.8 MARKETING Y PUBLICIDAD  

 

La Universidad Politécnica Salesiana  tiene un departamento de comunicación, sin 

embargo actualmente la diversidad de carreras y universidades generan que se 

implemente una estrategia institucional en donde su línea gráfica, la comunicación 

escrita o verbal transmitan el mismo mensaje, la presentación formal e informal sea el 

marco colectivo. Como consecuencia  se propone implementar unidades de: 

 

3.3.8.1 Plan Comunicacional  

 

Los medios de comunicación que se utilizan al interior de la Universidad son: página 

web, folletos, y carteleras, revistas, periódico; además manejan otro tipo de medios que 

son considerados como internos y corresponden a su modalidad de trabajo: circulares, 

memorandos, certificaciones, entre otras.  

 

La gran mayoría de estos medios necesitan de un plan de activación para que funcionen 

de una manera acertada y transmitan información clara, por ende es necesario revisar su 

estructura, contenidos y apariencia.  

 

Las acciones que se llevan a cabo dentro de la Universidad son: reuniones de trabajo, 

jornada de inducción, jornada de capacitación y visitas empresariales, no obstante estas 

acciones no son constantes y no responden a situaciones internas, para lo cual se 
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presentan oportunidades de mejora en cada una de ellas con relación en gran medida a 

información clara, directa, oportuna y concreta.  

 

La sala de juntas o de audiovisuales se posiciona como el espacio más apto para gestar 

acciones y actividades en los que fluya la comunicación entre todos los colaboradores, 

no sólo por sus características físicas y técnicas sino también porque aporta los 

elementos necesarios para construir el diálogo y debate.  

 

 El teléfono y el e-mail se mantienen como canales de comunicación que se usan 

constantemente en la Universidad, incluso en mayor proporción que los medios y 

acciones oficiales de comunicación.  

 

 Protocolo y Ceremonial 

 

Realiza cobertura personal y fotográfica de los eventos que se realizan en la institución 

y promocionar los mismos. Estratégicamente atiende a los usuarios internos y externos 

en un Centro de Información. Igualmente el servicio de un Conmutador ofrece un 

servicio rápido y oportuno para las llamadas telefónicas.  

 

 Comunicación 

 

Articulación interna y externa de la UPS con los medios de comunicación para 

mantener sistemáticamente actualizada a la Comunidad de los eventos académicos y no 

académicos realizados, revista Desde El Rectorado, encuestas de satisfacción al cliente 

interno. 
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 Página Web.  

 

La página web recientemente fue renovada según las  necesidades de la Universidad. 

Ahora es una página dinámica, entretenida y llamativa con información interesante y 

pertinente sobre toda la Universidad.  

 

Cuenta con pestañas que hacen enlace a información contundente que explica los 

siguientes puntos: la Universidad (Razón de Ser, Reseña, Autoridades, Organigrama, 

Normativa), Admisiones (Por que estudiar en la UPS, Matriculas, On Line), Oferta 

Académica, Investigación, Vida Universitaria, Ambientes Virtuales.  

 

Adicionalmente da opción de conocer las formas de vinculación y permite tener un 

contacto directo con la Universidad, al re direccionar la información al correo oficial de 

la institución.  

 

Sin embargo hay que seguir mejorado la página Web de la Universidad. 

 

Por eso proponemos aprovechar la tecnología de la universidad para rediseñar el sistema 

interno de matrículas de modo que absolutamente todos los estudiantes sin excepción 

puedan acceder a matricularse vía internet lo cual agilitaría tiempo para las partes 

involucradas. 

 

Hoy en día gracias al avance tecnológico es muy común realizar nuestros trámites de 

matrículas vía internet en muchas de las universidades del país, aunque la Universidad 

Politécnica Salesiana ya implemento este beneficio se debería incentivar a los 

estudiantes a realizar la matricula a través de la web.  
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Se debería incluir dentro de la página web la opción para pagos en línea para evitar 

inconvenientes y malestares que son imposibles de obviar al tener que realizar grandes 

filas en secretaria para cancelar con Tarjeta de Crédito. 

 

Figura 59: Pagos en linea 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/ 

Al ingresar al link de las opciones de pago nos llevara a la página de pagos en línea 

como por ejemplo: 

Figura 60: Pago en linea de Diners Club 

Fuente:http://www.dinersclub.com.ec/portal/web/dinersclub1/payclub 
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El tiempo se agilitaría y el congestionamiento de gente en las instalaciones de la 

universidad sería nulo, y así atender únicamente a los estudiantes nuevos, y quienes de 

verdad necesiten trámites como exámenes globales, adición de créditos, homologación 

de materias entre otros. 

 

También sería bueno incluir en la página Web un video institucional que dé una 

explicación breve al quehacer de la universidad, como la Oferta Académica, las 

Instalaciones, los laboratorios para que los usuarios tengan una idea de cómo es la 

Universidad.  

 

 Carteleras.  

 

La Universidad cuenta con carteleras ya que también es una forma para mantener 

comunicados a los estudiantes y a los profesores de las actividades que se van a 

desarrollar.  

 

El contenido de las mismas se basa en información de actividades cotidianas de cada 

área de trabajo por lo cual se propone mantener siempre actualizadas y procurar que 

estas carteleras estén en lugares visibles y en cada edificio y donde hay afluencia de 

estudiantes y a su vez mantener un control y una mejor distribución. 

 

 Visitas a centros educativos 

  

En virtud de obtener apoyo, humano y material, la Universidad tiene un plan general 

para atraer a los estudiantes  que tiene como base hacer contacto con diferentes colegios 

locales y nacionales; un contacto que concluye con una visita a la Universidad en donde 

se les da a conocer el porqué de la Universidad, mediante Charlas, vistas a los diferentes 

laboratorios, teatro, bibliotecas, espacio verdes, patio de comidas.  
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 Cuñas radiales. 

 

Este es uno de los medios más efectivos al momento de hacer publicidad; por lo tanto se 

contratará cuñas radiales para dar a conocer más a la empresa, entre las más opcionadas 

están: Radio la Voz del Tomebamba, Cómplice, Splendid, y emisoras que brindan 

entretenimiento a la sociedad como: Súper 9.49, K1 92.5, La Roja 93.7, 88.5 FM, en las 

cuales se dara a conocer y serán transmitidas a lo largo de la programación normal, pues 

se pretende atraer la mayor parte de personas que requieran cursar sus estudios 

universitarios.  

 

 Vallas publicitarias. 

 

Se pretende poner vallas publicitarias en lugares de mayor afluencia con la finalidad de 

llegar al consumidor o comprador.  

 

La publicidad exterior sigue siendo uno de los medios más efectivos y fuertes para 

posicionar, consolidar y dar a conocer la universidad. Por lo que creemos conveniente 

una alianza con SEÑAL X, una empresa dedicada a comercializar en vallas 

publicitarias.  

 

Como bien se sabe las vallas publicitarias se ha adueñado de centros comerciales, calles, 

paredes, estadios, invitando al consumidor a visitar el negocio. Estas vallas estarán 

colocadas en lugares estratégicos, en definitiva, es un fuerte impacto que brinda 

popularidad a una institución. 

 

La valla publicitaria está dirigida al segmento de las personas trabajadoras, que pasan la 

mayor parte del tiempo fuera de la casa. Por otro lado está dirigido a todas las personas 

en general y no en particular. Hay que tomar en cuenta los problemas de ubicación, 

porque por lo general, las mejores localizaciones están saturadas por los grandes 

anunciantes.  
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No se puede detallar ni argumentar sobre la venta de un producto, sin embargo, va a 

depender también de una estrategia de diseño, de campaña, donde se utilice un texto 

breve directo y llamativo. El impacto en la compra, reconocimiento de algún servicio, o 

marca son difíciles de medir. La publicidad exterior sigue siendo uno de los medios más 

efectivos y fuertes para posicionar. 

 

 Diarios escritos de la ciudad de mayor circulación 

 

Se sacara publicidad de la Universidad en diarios a través de los cuales se informara a la 

sociedad sobre la ubicación, oferta académica, servicios, entre otras. 

 

La campaña se realizará durante la temporada de inscripciones  

 

Se realizará en el periódico el Mercurio, La Tarde y el Diario el Tiempo que son los que 

tienen mayor índice de difusión. 

 

 Elaborar el diseño de hojas volantes para entregar a los clientes y futuros 

clientes de la Universidad y de esta manera promocionar los beneficios y 

servicios académicos que brinda. 

 Establecer el diseño de afiches para colocar en puntos estratégicos de la ciudad 

para posicionar la imagen de la Universidad. 

 Realizar el diseño de un espacio publicitario para la prensa escrita y dar a 

conocer la imagen de la Universidad. 

 Realizar el diseño de una rotulación para colocar en la parte frontal de la 

Universidad para que el lugar sea reconocido y posicionar su nueva imagen 

como Universidad. 
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 Material P.O.P 

 

Realizar souvenir (llaveros, gorras, camisetas, jarros, esferos,) para fidelizar al cliente y 

se sienta más comprometido con la empresa, como también nos sirve para posicionar la 

imagen de la Universidad en el mercado de la ciudad de Cuenca. 

 

Figura 61:Trototipo de Indumentaria 

 

Elaborado por: Los autores 

Figura 62: Prototipo de souvenir publicitarios UPS 

 

Elaborado por: Los autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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Figura 63: Prototipo de banners publicitario UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

3.3.8.2 Plan  Comercia 

 

Se propone generar un departamento comercial en donde su función sea la de vender la 

imagen,  de la universidad atreves de: 

 

 Seminarios que las diferentes empresas ya sean públicas o  privadas  que 

necesiten reforzar los conocimientos de sus trabajadores, empleados para así 

mejora  la producción de sus empresas. 

 

 Hacer alianzas con las empresas  del sector industrial para que cada cierto 

tiempo tengan  un taller sobre temas que ellos mismos pueden proponer para 

fortalecer su posicionamiento en el mercado. 
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 Vender a la Instituciones seminarios sobre atención al cliente, marketing, 

publicidad,  y así puedan mejorar los conocimientos de sus empleados y a su vez 

desempeñar mejor sus funciones diarias.  

 

Comercialización: Desarrolla planes comerciales para ofertar los servicios, tiene como 

base de operaciones un Call Center que a través del mismo llega a los usuarios, antes 

durante y después de un evento de manera tal que se genere un efecto de fidelidad. 

Igualmente la implementación de Módulos de  Información en los Centros Comerciales 

que son espacios de mayor confluencia de nuestro público objetivo que genere un 

posicionamiento constante y efectivo. 

 

Relaciones Públicas: Vinculación en Instituciones Públicas y Privadas o con personas 

naturales de reconocido prestigio con la UPS para generar acciones de cooperación en 

beneficio de la misma.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El país tiene una buena noticia: está llegando a coberturas importantes en educación 

básica y media, y mejorando su calidad en la educación superior. La mala es que no 

todo el territorio nacional está en esa línea. La desigualdad es un problema fuerte. 

Aumentaron las brechas existentes entre los desempeños de estudiantes de zonas rurales 

y colegios públicos y los desempeños de los estudiantes de zonas urbanas y colegios 

privados. 

 

Después de haber analizado la teoría del podemos concluir que para alcanzar el 

propósito de esta tesis, será necesario aplicar cada uno de los temas mencionados ya que 

son de vital importancia para las empresas que se desarrollan en el mercado competitivo 

actual. 

 

La marca es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que 

día a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar que vivimos actualmente 

una etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto resalta la marca 

frente al producto. Para estar bien posicionados en la mente del consumidor y en los 

líderes de opinión, la marca de la Universidad Politécnica Salesiana debe disfrutar del 

mayor y mejor reconocimiento en su mercado y sector. 

 

En el actual mercado mundial, altamente competitivo, donde se ofrece una amplia 

selección de productos y servicios similares, una marca que no logre diferenciarse y 

diferenciar los productos y servicios que promociona de los de la competencia, será 

inútil y carecerá de valor. Es por esto que se debe trabajar profundamente en el 

fortalecimiento de la marca identidad Universidad Politécnica Salesiana ya que cuanto 

más fuerte sea el poder de diferenciación de la marca, mayor será su eficacia y por lo 

tanto, su valor. Sólo una marca que goce de un fuerte poder de diferenciación, permitirá 

ganar una reputación y por lo tanto, atraerá y mantendrá la lealtad del consumidor. 
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Se puede pensar que el hecho de contar con una dirección de comunicación garantiza 

una comunicación exitosa, sin embargo eso no es suficiente para garantizar una 

comunicación que de vida al quehacer institucional de la UPS. 

 

Para identificar los problemas y necesidades de imagen fue necesario realizar un 

diagnóstico en el que participaron, estudiantes y personas ajenas a la institución 

mediante la realización de un grupo focal y encuestas que permitieron contar con 

información real sobre la situación de imagen en la UPS. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones constituyen una recopilación de las principales 

actividades que se deben ejecutar para el fortalecimiento de la imagen Universidad 

Politécnica Salesiana: 

 

Gestionar las visitas del personal de la Universidad Politécnica Salesiana, a los 

establecimientos educativos, con el fin de informar a los estudiantes sobre la 

universidad, las mismas que serán programadas y controladas por las autoridades 

competentes. 

 

Promocionar a la Universidad Politécnica Salesiana con mayor frecuencia a través de 

los medios masivos de comunicación, destacando información relevante de la misma, ya 

que esto permitirá situarnos en la mente de los clientes.  

 

Gestionar las visitas de los alumnos de los sextos cursos de los colegios de las ciudades 

en donde la Universidad Politécnica Salesiana tiene sus sedes, con el fin de que 

conozcan la infraestructura y la tecnología con la que se cuenta. 

 

Formar alianzas estratégicas con universidades del país, para que los egresados tengan 

la posibilidad de realizar PHD, con la finalidad de tener becas para poder tomar estos 

cursos. 

 

Capacitar a los colaboradores de la Universidad Politécnica Salesiana para que 

conozcan acerca del servicio que deben prestar a los clientes, el que será de calidad para 

lo cual toda la organización deberá estar al tanto de los objetivos que se desea cumplir. 
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La sociedad ecuatoriana admira a la enseñanza salesiana es por eso que recomendamos 

a la Universidad Politécnica Salesiana, que ponga énfasis en la información que se da de 

la universidad, recalcando que la enseñanza impartida a los estudiantes está orientada a 

formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 189 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Balanko, D. G. (2007). Como preparar un Plan de Negocios Exitoso (Primera edición 

ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Bartels, R. (1951). Influences on the development of marketing thought, 1900-1923, The 

journal of marketing (Vol. XVI). 

Caldevilla, D. D. (2010). La Cara interna de la Comunicaón en la Empresa. Madrid: 

Visión libros. 

Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Chile: Colección de Libros de la Empresa. 

Capriotti, P. (2008). Planificación Estrategica de la Imagen Corporativo (Tercera 

edición ed.). Barcelona: Ariel. 

Capriotti, P. (2008). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Barcelona: 

Ariel. 

Cortés, C. (2005). Formación de usuarios y modelo educativo: propuesta metodológica 

para su integración vinculación en instituciones de educación superior. Mexico. 

Diez, S. (2006). Tecnicas de Comunicación. Madrid: Ideas Propias. 

Garcia, G. (2012). Investigacion Comercial. Madrid: ESIC. 

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). Principios de la Asministración Financiera 

(Decimosegunda edición ed.). México: Pearson. 

Heras. (2011). El Nuevo rol del director de marketing es el de director de crecimiento. 

Mk Marketing+ventas No 265. 

Hernandez y Rogriguez, S. (2006). Introducción a la Administración (Cuarta edición 

ed.). Mexico: McGraw-Hill Latinoamericana. 

Hitt, M., Stewart, B., & Lyman, P. (2006). Administración. Mexico: Pearson Educación. 

Jimenez, A., Rodriguez, I., Martinez, F., Llamas, M., & María, M. (2007). Comunicaión 

e Imagen Corporativa (Primera edición ed.). Barcelona: UOC. 



 

 
 190 

Jones, B., & Monieson, D. (1990). Early Development of the Philosophy of marketing 

thought, Journal of marketing, (Vol. 54). 

Kotler, P. (2005). ) The Role played by the broadening of marketing movement in the 

history.  

KOTLER, P., & KELLER LANE, K. (2006). Direccion de Marketing. Mexico. 

Llamas, J. M. (1997). La estructura científica de la venta. Mexico: Limusa. 

Masmela, C. (2008). Dialéctica de la Image: una interpretación del "Sofista" de Platón. 

Barcelona: Anthropos. 

Muñoz, S. (2010). Protocolo y Relaciones Publicas. España: Paraninfo. 

OCANDO, L. (Marzo de 2011). Características del producto que influyen en el 

posicionamiento de la telivision por cable. Maracaibo. 

Rodriguez, I. (2006). Principios y Estrategias de Marketing (Primera edición ed.). 

Barcelona: UOC. 

Sanchez, J., & Pintado, T. (2009). Imagen Corporativa. Madrid: Esic. 

Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2007). Fundamentos de Marketing 

(Decimocuarta edicón ed.). México: McGraw-Hill/Interamericana. 

Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de Administración Financiera 

(Decimotercera edición ed.). México: Perarson Educación. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 191 

LINKOGRAFÍA 

 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-opinion/56-las-universidades-privadas/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://prezi.com/px-qqiarg0wa/posicionamiento-en-el-mercadeo/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen 

http://www.ups.edu.ec/conoce 

http://www.ups.edu.ec/organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-opinion/56-las-universidades-privadas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://prezi.com/px-qqiarg0wa/posicionamiento-en-el-mercadeo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://www.ups.edu.ec/conoce
http://www.ups.edu.ec/organigrama


 

 
 192 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 193 

Anexo 1 Encuesta Cliente Externo 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA DE ANÁLISIS DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

El presente estudio tiene como objetivo reunir información acerca de la percepción de la 

Identidad Corporativa de la Universidad Politécnica Salesiana. 

Género: Masculino (     )   Femenino (     )  

Edad: De 16 a 24 años (     )   De 25 a 34 años (    )        De 35 a 44 años (     ) 

De 45 a 54 años (     )      De 55 años o más (     ) 

Grado de escolaridad:  

Primaria (   )  Secundaria (   ) Superior (   ) Postgrado (   )       Doctorado (   ) 

1.- ¿Cuál sería su primera opción para cursar sus estudios Universitarios? Enumere 

del 1 al 6 según la importancia, siendo 1 el más importante. 

Universidad del Azuay    ____ 

Universidad de Cuenca    ____ 

Universidad Católica de Cuenca  ____ 

Universidad Politécnica Salesiana   ____ 

Universidad Técnica Particular de Loja  ____ 

Otra       ______   Cual? ______________ 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de la imagen actual de la Universidad Politécnica 

Salesiana? 

 a. Excelente  (  )   d. Regular  (  )  

b. Muy buena (    ) e. Mala  (  ) c. Buena  (  ) 

¿Por qué? __________________________________________________ 

3.- ¿Conoce usted alguna diferenciación favorable para la Universidad Politécnica 

Salesiana con respecto a otras Universidades? 

No (  )    Si (  ) 
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3.1. ¿Si su respuesta es afirmativa favor describa cuál es? 

___________________________________________________________________ 

4.- ¿En relación con las demás Universidades, en qué posición cree usted que se 

encuentra la Universidad Politécnica Salesiana? 

 a. Líder  (  ) 

 b. Cerca de líder (  ) 

 c. Lejos de líder (  ) 

 d. Es poco importante (  ) 

5.- ¿Cree Ud. que la Universidad Politécnica Salesiana forma buenos Profesionales? 

No (  )    Si (  ) 

6.- ¿Confiaría Ud.  A la Universidad Politécnica Salesiana su Formación Educativa o la 

de sus familiares? 

No (  )    Si (  )  Tal vez ( ) 

7.-  ¿Reconoce este elemento? 

 Si (  )    No (  ) 

8.- ¿Con qué lo relaciona? 

 Con un producto ( )  

Servicio ( ) 

 Educación  ( ) 

9.- ¿Qué sensación le produce? 

 Confiable (  )   No confiable  (  )   Indiferente (  ) 

10.- ¿Qué le comunica este logotipo? 

 a. Distracción (  )           b. Seguridad  (  )            c. Confianza  (  ) 
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 d. Información (  )             e. Otros  (  ) 

11.- ¿Qué le disgusta de este logotipo? 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 2 Encuesta Cliente Interno 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA DE ANÁLISIS DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

El presente estudio tiene como objetivo reunir información acerca de la percepción de la 

Identidad Corporativa de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Género: Masculino (      )   Femenino (  )  

Edad: De 16 a 24 años (  )      De 25 a 34 años (       )      De 35 a 44 años (  ) 

De 45 a 54 años (  )     De 55 años o más (  ) 

 

Marque con una X en la casilla que mejor corresponda a su opinión, percepción o idea personal 

de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

S. Siempre CS. Casi Siempre AV. Algunas Veces CN. Casi Nunca N. Nunca NS. No Sé 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

1. En su Universidad hay personas con las que puede 

comunicarse confiada y cordialmente. 

2. Las relaciones entre compañeros son respetuosas, 

consideradas y se aceptan mutuamente. 

3. Se siente confianza para expresar opiniones 

personales sobre el trabajo que debe realizar. 

4. En la universidad se responde con rapidez a las 

solicitudes. 

5. Se comunica constantemente la misión y la visión de 

la universidad. 

 

6. En sus relaciones con la universidad ¿Cuál cree que es el principio que más identifica a la 

institución? Por favor asigne un valor del 1 al 7 a cada uno de ellos, representando el ―7‖ el 

máximo nivel de importancia y el ―1‖ el mínimo nivel de importancia. No asignar números 

repetidos. 

 

A. Calidad    ___   E. Eficiencia y eficacia ___ 

B. Trabajo en equipo  ___   F. Honradez   ___ 

C. Sentido de pertenencia ___   G. Equidad    ___ 

D. Dignificación del trabajo  ___ 

 

 

 

 

 

 

S CS AV CN N NS 
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IDENTIDAD VERBAL 

 

 

7. En clases  se enfatiza el uso correcto y completo del 

nombre de la universidad. 

8. En los documentos oficiales se conserva el nombre 

completo y correcto de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

9. Se corrige el uso errado del nombre de la institución. 

 

IDENTIDAD VISUAL 

 

10. ¿Cuál cree que es el aspecto que más se identifica a la Universidad Politécnica Salesiana? 

Por favor asigne un valor del 1 al 7 a cada uno de ellos, representando el ―7‖ el máximo nivel de 

importancia y el ―1‖ el mínimo nivel de importancia. No asignar números repetidos. 

 

A. Nombre   ___   E. Edificaciones ___ 

B. Escudo  ___   F. Esculturas   ___ 

C. Servicios   ___   G. Ninguno   ___ 

D. Colaboradores  ___ 

 

11. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para usted los siguientes símbolos institucionales 

de la universidad? Por favor asigne un valor del 1 al 5 a cada uno de ellos, representando el ―5‖ 

el máximo nivel de importancia y el ―1‖ el mínimo nivel de importancia.  

 

A. Himno  ___   D. Esculturas   ___ 

B. Escudo  ___   E. Bandera   ___ 

C. Fundador   ___ 

 
Marque con una X en la casilla que mejor corresponda a su opinión personal de acuerdo con la siguiente 

información: 

S. Siempre CS. Casi Siempre AV. Algunas Veces CN. Casi Nunca N. Nunca NS. No Sé 

 

 

12. ¿Los colores de la Universidad Politécnica Salesiana 

son los adecuados para el rol que tiene? 

13. ¿Reconoce el logo de la Universidad Politécnica 

Salesiana? 

 

 

 

 

 

S CS AV CN N NS 

      

      

      

S CS AV CN N NS 
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IDENTIDAD OBJETUAL 
S. Siempre CS. Casi Siempre AV. Algunas Veces CN. Casi Nunca N. Nunca NS. No Sé 

 

 

14. ¿La universidad proporciona elementos que usa en su 

labor diaria identificados con los colores, logos y nombre 

de la Universidad Politécnica Salesiana? 

15. Los elementos del aula como equipos de cómputo, 

mesas, sillas, calendarios, agendas y demás ¿están 

identificados con los colores, logos y nombre de la 

Universidad Politécnica Salesiana? 

16. ¿La universidad vende elementos de uso cotidiano 

con los colores, logos y nombre Universidad Politécnica 

Salesiana? 

 

IDENTIDAD AMBIENTAL 
 

17. ¿Cuál es el estado de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana? 

 

Excelentes___    Buenas ___    Aceptables___    Inadecuadas___    Inaceptables___ 

 

S. Siempre CS. Casi Siempre AV. Algunas Veces CN. Casi Nunca N. Nunca NS. No Sé 

 

 

18. Cada instalación o edificio es fácilmente reconocible 

como parte de la Universidad de forma independiente y 

de forma separada. 

19. Las instalaciones de la Universidad Politécnica son 

adecuadas para los estudiantes. 

 

 

IDENTIDAD COMUNICACIONAL 

 

20. ¿Qué medio le es más útil para recibir las noticias de la Universidad? Por favor asigne un 

valor del 1 al 5 a cada uno de ellos, representando el ―5‖ el máximo nivel de importancia y el 

―1‖ el mínimo nivel de importancia.  

 

A. Boletín de noticias   ____   E. Consulta página web  ____ 

B. Comunicados   ____   F. Redes Sociales   ____ 

C. Correo electrónico   ____   G. Otro ¿Cuál o Cuáles? ________ 

D. Prensa    ____ 

S CS AV CN N NS 

      

      

      

S CS AV CN N NS 
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21. ¿Qué Carrera Estudia? 

_______________________________________________________________________ 

22. ¿Cree Ud. que la Universidad Politécnica Salesiana informa todas las actividades que 

realiza? 

 

Nunca ____          Algunas veces ____       Casi siempre ____        Siempre ____ 

23. ¿Piensa Ud. que en su Facultad les mantienen informados sobre las actividades que se 

realizan? 

 

Nunca ____          Algunas veces ____       Casi siempre ____        Siempre ____ 

 

 

SI TIENE ALGUNA OBSERVACIÓN, PUEDE ESCRIBIRLA AQUÍ. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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