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RESUMEN 

El ruido en el mercado, las tecnologías de información y comunicación, la cantidad 

de mensajes que se generan día a día, han obligado a las empresas buscar 

diferenciarse. Al estar frente a una era en que los esfuerzos de mercadeo no se 

centran en el producto si no en atributos intangibles y una personalidad propia de 

marca, es imprescindible hacer notar que esta tendencia no solo afecta a empresas 

privadas sino también a empresas públicas, mas aun cuando estas últimas  poseen 

rasgos especiales de evaluación y gestión, en el presente, estos rasgos han sido 

identificados mediante técnicas de investigación además de ser interpretados y 

traducidos para establecer una secuencia lógica para la construcción de marca y 

brief publicitario.  

El análisis organizacional y estratégico actual de la institución en la cual se aplicó el 

estudio dio un primer panorama para establecer elementos claves y objetivos de 

investigación, en el proceso se identificó dos segmentos a los cuales se aplicó las 

herramientas de recolección y sirvieron como marco muestral, el primero usuarios 

frecuentes (padres de familia) y los intermediarios del servicio (rectores). 

Se recabó percepciones, expectativas y opiniones que posteriormente se 

sintetizaron para utilizar el modelo de mapeo semiótico que dio como resultado el 

tipo de marca, el logotipo apropiado, eslogan y el concepto rector, con todos estos 

elementos se consideró pertinente establecer una primera aproximación a un plan 

multimedios que permitan la comunicación estratégica de la imagen de la 

Coordinación de Educación Zonal 6. 
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PALABRAS CLAVES: 

− Marketing  

− Usuarios 

− Marca 

− Branding 

− Logotipo 

− Percepción  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Las unidades zonales del ministerio de Educación que recientemente se han creado 

como parte fundamental del plan de descentralización del gobierno SENPLADES, 

se han integrado estas administraciones zonales tienen una misión igual a la del 

ministerio de educación la cual es: 

Formar integral e integradamente seres humanos con competencias para la acción, 

solidarios y éticos, respetuosos del entorno, desde el nivel inicial al bachillerato, en 

el marco de una propuesta pedagógica inclusiva e intercultural, acorde a las 

necesidades de la sociedad del conocimiento e información, que responda a 

estándares nacionales e internacionales de calidad, y permita el exitoso 

desenvolvimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todas las nacionalidades y 

pueblos del país. 

Al ser un sistema educativo de calidad y calidez, que funciona en el marco de la 

unidad nacional, descentralizadamente, requiere de un manejo estratégico de marca 

para la prestación, posicionamiento y gestión de los productos y servicios 

institucionales bajo un marco jurídico adecuado, que responda a la realidad 

multiétnica, pluricultural, a las necesidades de los diferentes usuarios y para el 

desarrollo del país, sobre la base de sus principios, con énfasis en participación, 

comunicación y distribución equitativa de recursos, que lidere los cambios sociales y 

el desarrollo cultural y socioeconómico nacional. 
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Estos entes del gobierno tienen como objetivo brindar servicios educativos de 

calidad a ciudadanos y ciudadanas de todas las nacionalidades y pueblos del país, 

a través de la formulación de un proyecto educativo nacional, que fomente la unidad 

en la diversidad y el desarrollo de competencias generales, básicas y específicas en 

los estudiantes, acorde con estándares nacionales e internacionales, para potenciar 

el desarrollo cultural y socioeconómico del país.  
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ASPECTOS CONCEPTUALES. 

Los conceptos que se utilizarán en el transcurso del desarrollo de la tesis y de la 

investigación se detallan a continuación cada uno de ellos. 

POSICIONAMIENTO: El posicionamiento comienza como un producto que puede 

ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. En 

sí el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 

de los probables clientes, en otras palabras, como se ubica el producto en la mente 

de estos. Es errado llamar “posicionamiento en los productos” cuando en realidad 

los cambios no son en el producto en sí (All Ries). 

Esto no quiere decir que el posicionamiento no comporte un cambio. Sí lo comporta. 

Pero los cambios que se hace a los nombres, a los precios y al embalaje no son en 

realidad cambios del producto mismo 

(www.mercadotecniaymarketing.blogspot.com). 

El posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de 

resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad supe 

comunicada.  

MARCA.- La particularidad de la marca es la de ser una instancia semiótica, una 

forma de segmentar y dar sentido de forma ordenada, estructurada y voluntaria 

(www.observatorioturisticodelperu.com).  
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La marca según Semprini es un motor semiótico, su combustible está integrado por 

elementos tan dispares como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, 

sueños, deseos, etc. El resultado (si se ha hecho funcionar el motor 

adecuadamente) es un mundo ordenado, estructurado, interpretable y en cierto 

sentido atractivo. 

“La marca, un ente discursivo que necesita explayar su naturaleza semiótica, se 

transforma cada día más en un ente discursivo, social colectivo y público” (Garfinkel 

189), que no existirá sin esa dimensión colectiva, social, compartida y pública. Para 

existir y tener contenido e identidad, la marca ha de tener cierta presencia en el 

medio público; un conjunto comunicativo, un contexto de exposición determinado y 

un contexto de consumo y de recepción definido. Será la suma global de los 

discursos que los actores implicados (empresa, competencia, intermediarios, 

distribuidores, consumidores, etc.) mantengan sobre la marca la que operará el 

paso de la noción abstracta y virtual (la marca) a un enunciado concreto y definido 

(Semprini, 1995). 

MARKETING DE SERVICIOS.- Es el proceso social y de gestión que maneja 

aquellas actividades identificables por separado, esencialmente intangibles que dan 

satisfacción a deseos y que no están necesariamente ligadas a la venta de un 

producto u otro servicio, como lo cita  (Donal). 

PROPUESTA ÚNICA DE VALOR.- Es el discurso que tiene que ser transmitido y 

percibido como una característica o beneficio único inherente al producto o servicio 

que se ofrece al público, es la diferenciación transmitida a través de códigos y 
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modelos mentales que se justen al segmento que se dirija la empresa que 

generalmente se expresa con el eslogan seleccionado para determinada marca. 

 CONCEPTO RECTOR.- Es el discurso, concepto, eslogan, promocional y 

publicitario que rige a largo de la duración del plan comunicativo de la empresa. 

Puede llegar a coincidir con la PUV; sin embargo, su estructura cambia de acuerdo 

a las necesidades de la empresa y a la percepción del mercado. 
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CAPITULO II 

2.- ANÁLISIS DE MERCADO 

Introducción 

El análisis de mercado es un paso preliminar de toda generación de ideas y de 

propuestas que vincula un conocimiento de todos los entes relacionados al 

funcionamiento de una institución, empresa o cualquier entidad social. 

El análisis se da en todas las áreas estratégicas en la cual se encuentran inmersas 

las ramas de actividad y ocupación de las instituciones ya sean de carácter público 

o privado, esto permite una visualización de la situación actual, factores que 

determinan el funcionamiento de las entidades, estos factores son macro 

ambientales, micro ambientales y del carácter organizacional. 

 

2.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA, INTERNA E INSTITUCIONAL 

2.1.1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA “MACROENTORNO” 

Para determinar la situación externa de la entidad se toma en consideración los 

siguientes factores que inciden en el desarrollo de las actividades y funciones 

asignadas. 

 

2.1.1.1.-ENTORNO ECONÓMICO 
Producto interno bruto. El PIB es un indicador del entorno general 

(macroambiente) que comprende la producción interna y mide la capacidad de 
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generar recursos en un país, determina el tamaño de la economía en términos de 

producción, además es el principal indicador para medir el desenvolvimiento de la 

actividad económica, representa el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados, los cuales son utilizados para la toma de decisiones a nivel 

administrativo y de presupuestos, se utiliza además para la estimación de los 

ingresos o gastos que se generaran en un periodo fiscal y para la distribución de la 

riqueza en los productos y servicios que debe brindar el gobierno a la población 

(www.bce.fin.ec). 

 

Al existir crecimiento del PIB, existe una oportunidad de permitir estimar una 

extensión de las asignaciones presupuestarias para los sectores estratégicos del 

gobierno como son educación, salud, y por ende permite brindar productos y 

servicios de manera óptima y oportuna a toda la población. 

Balanza comercial.-. La balanza comercial se define como la diferencia que 

existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se 

llevan a cabo en el país. Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las 

exportaciones en un momento determinado, podría ser positiva lo cual se denomina 

superávit comercial o negativa lo cual se denomina déficit comercial 

(www.bce.fin.ec). 

Para el gobierno y las instituciones a cargo del estado, es positivo el superávit ya 

que con las mayores exportaciones y una disminución de importaciones permite el 

incremento de capital y beneficia directamente ya que permite la dinamización de la 

economía local y el incremento de ingresos fiscales para la nación (www.bce.fin.ec). 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    18 
 

Tasas de interés.-Se puede definir a tasa de interés como el precio del 

dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando 

hay más dinero, la tasa baja y cuando hay escasez sube, la tasa de interés 

determina el costo del capital y del nivel de endeudamiento que tiene que realizar 

cada una de las organizaciones ya sean públicas y privadas para realizar todas las 

actividades predeterminas y planificadas para cada uno de los periodos 

(www.bce.fin.ec). 

Inflación.- Se entiende por inflación al alza continua y generalizada de los 

precios. El proceso inflacionario es como un dominó que afecta todas las fichas de 

la economía. El gasto social, según cifras del SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), tiende a ser menor durante períodos de alta 

inflación. A menor gasto social, mayor pobreza, la misma que a su vez, está ligada a 

los salarios. A menores salarios, hay menor consumo y la economía se estanca 

(www.bce.fin.ec). 

Esto determina además la calidad de los productos y servicios ofertados a la 

población, en el caso de la coordinación determina la calidad de talento humano que 

se contrate, la calidad y cantidad de los materiales requeridos por cada uno de las 

instituciones educativas del país, y de la rapidez con la que se solucione los 

problemas que se presenten a nivel administrativo y operativos a nivel regional, el 

cual es el campo de acción de la coordinación regional. 

Para calcular la inflación de un determinado período se utiliza como herramienta el 

Índice de Precios al Consumidor. Para el cálculo del IPC mensual se debe realizar 

una lista de artículos y servicios de primera necesidad que constituyen la canasta 
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básica familiar, cada uno de los mismos estarán acompañados del respectivo precio 

de compra dentro de un determinado mes con el inmediatamente anterior.  

Riesgo país.- Es un indicador a nivel macro que permite evaluar el nivel de 

riesgo que posee una nación y sirve de parámetro para las asignaciones de 

préstamos externos los cuales financian las actividades del gobierno con fines 

sociales y políticos. 

A mayor riesgo país esto significa que si se consigue financiamiento del exterior 

este será más caro que para otras naciones que ofrecen un menor riesgo país. Y 

que las condiciones para la acreditación de préstamos serán adversas para la 

nación que posean este indicador en cifras altas, que indica que posee un alto 

riesgo país (www.bce.fin.ec). 

Presupuesto general del estado.- Este determina el nivel de ingresos y 

gastos que se presupuestan y estiman para cualquier periodo fiscal, además se 

tiene que considera cuales son los sectores de interés del gobierno y en los cuales 

se presentan mayores asignaciones presupuestarias. Actualmente el gobierno se ha 

preocupado por los sectores primordiales y mas importantes como son el sector 

salud, educación, vivienda y a estos se les prioriza en las asignaciones y para las 

estimaciones de los presupuestos. 

Política tributaria.- Los impuestos o el tributo al estado son las 

contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las personas 

naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas por la 

misma. Y es con lo cual se financia gran parte del presupuesto general del estado. 
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Al incrementar las políticas tributarias se le carga de impuestos a cada uno de los 

habitantes que tiene la obligación de pagar los tributos al estado por cualquier 

actividad económica que se realice dentro de la nación (www.sri.gob.ec) 

Los impuestos más representativos son: 

 Impuesto a los Consumos Especiales  

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a la salida de divisas.  

2.1.1.2.- ENTORNO POLÍTICO 
Gobierno, poder legislativo, poder judicial.- En la actualidad en estas 

instancias el gobierno ha pretendido influir y controlar los demás poderes del estado, 

esto refleja un exceso de totalitarismo que muy probablemente llevara a un solo 

grupo de personas administrar dichos poderes, es evidente la pérdida de autonomía 

y gobernabilidad. 

Partidos políticos.- En Ecuador existe un exceso de organizaciones, 

movimientos y partidos políticos, muchos de los cuales carecen de verdaderas 

ideologías políticas. Se pondera los intereses individuales por sobre los intereses 

nacionales, situación que ha llevado a que la democracia se convierta en un 

problema para la gobernabilidad de la nación. 
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2.1.1.3.- ENTORNO SOCIAL. 
Migración.- Migración, término que designa los cambios de residencia más o 

menos permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, 

sociológicos o políticos. 

Crecimiento poblacional.- La tasa de crecimiento es la medida del cambio 

promedio de la población en un determinado periodo de tiempo. Se expresa como el 

porcentaje de la cantidad o frecuencia inicial.  

La tasa de crecimiento es una medida de crecimiento o disminución promedio de la 

población en un determinado periodos de años, como resultado de los juegos 

migratorios externos y de los nacimientos y defunciones. Esta información está 

basada en los censos poblacionales, los datos están ligados con la división política - 

administrativa e interpretado en estas condiciones también esto se refleja que la 

población ha cambiado sus hábitos, comportamientos con el transcurso del tiempo 

(www.inec.gob.ec). 

Escenario Educativo y Cultural.- Cultura es el conjunto de características 

conductuales, procedimientos, acciones, creencias y pensamientos que una o un 

grupo de personas han adoptado. La cultura puede ser adquirida conscientemente o 

a través del entorno que nos rodea (www.inec.gob.ec).  

El Ecuador ha sido un país pobre debido a un alto déficit educacional de años 

anteriores, tanto de población estudiantil como también de la calidad de la 

educación, por lo tanto no ha existido una mayor productividad y competitividad en 

base de los indicadores de medición.  

La propia educación ha sido la gran discriminada, pero en la actualidad se ha vuelto 

primordial para el gobierno y ha determinado políticas para que en cada uno de los 
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niveles sea gratuita para evitar que los que menos ingresos poseen tengan acceso a 

una educación de calidad con calidez, y se dé un desarrollo a nivel personal y 

profesional. 

En los últimos años el Ecuador ha entendido que necesita educación para llegar a 

tener un mejor nivel de vida, es por ello que se puede apreciar que los ecuatorianos 

tratan de superarse y cada vez más personas llegan a tener una educación media y 

abandonan el analfabetismo. El deseo de superación de los ecuatorianos constituye 

una oportunidad para las empresas ya que permitirán tener personal calificado y de 

calidad y a la vez poder acceder a mejores empleos con mejores salarios y por tanto 

con mayor capacidad de adquisición (www.inec.gob.ec). 

2.1.1.4.-ENTORNO TECNOLÓGICO: 
 

Comunicación.- En la actualidad la información dejó de ser un tema solo 

para especialistas, para convertirse en un componente de la vida cotidiana de 

millones de personas. Las tecnologías de información (TIC) han ido adquiriendo 

visibilidad principalmente a partir del amplio uso de la Internet. 

Por lo cual el Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de gasto en investigación 

y desarrollo como porcentaje del PIB y en dólares PER CÁPITA. El país gasta 

menos del 0.1% del PIB en investigación y desarrollo, tres veces menos que Bolivia 

y Colombia, y seis veces menos que el promedio de la región, y actualmente este 

índice se quiere incrementar para lograr un mayor desarrollo a nivel regional y 

empezar a producir tecnología para la reducción de costos, por lo cual para el logro 

de este objetivo se requiere que se cambien los modelos de educación, y esto a su 

vez se requiere que se invierta más en este sector estratégico. 
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2.1.1.5.-ENTORNO ECOLÓGICO 
La naturaleza está emitiendo signos de alerta a los que todos deben reaccionar. 

Sobrecalentamiento global, contaminación de aire y agua, deforestación, y 

exterminio del petróleo, son algunas de las realidades que atentan contra la vida del 

planeta, determina la gestión de políticas educativas que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad así como también políticas ecológicas que 

permitan la conservación de la vida en sus diversas formas.  
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2.1.2. ANÁLISIS INTERNO “MICROAMBIENTE” 

Si bien una conceptualización teórica repetitiva manifiesta realizar un profundo 

análisis, sintetizando en 5 fuerzas los factores influyentes en un mercado, en el 

sector público los parámetros cambian, para iniciar este análisis se comprometen 

factores tendenciales, internos y externos, dada la naturaleza política de nuestro 

país es imprescindible establecer un modelo dinámico que se sintetice el modelo 

mental que caracteriza a los grupos de control e influencia dentro de nuestra región. 

Gráfico 2.1 Factores micro ambientales 

 Brecha  

Poder de Proveedor  Poder de Burocratización 

Poder de Comprador  Sesgo de Percepción 

Grado de Rivalidad   Polución Mediática 

Sustitutos  Rivales políticos 
coidearios y antagónicos 

Amenaza de 

Entrada/Salida 

 Proceso de adaptación  

Fuente: Análisis de datos secundarios 
Elaborado por los autores 
 

2.1.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS FACTORES 
Poder de Burocratización.- Hace referencia a la burocratización de los productos y 

servicios a los cuales accede el USUARIO, sin embargo en el sector público los 

procesos tienen un ciclo de vida en los cuales por su naturaleza propia tiende a 

hacerse más complicados con el propósito de control y efectividad. 
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En la actualidad la propuesta gubernamental se alinea con un modelo de 

modernización y agilización que permita reafirmar la labor de las altas jerarquías y el 

concepto rector que maneje el oficialismo. 

De este planteamiento es importante evaluar en una escala generalizada, los 

siguientes aspectos del servicio. 

• Necesidad 

• Número de personal de contacto hasta finalizar el servicio 

• Tiempo de espera  

• Número de visitas 

• Situación de los usuarios  

• Riesgos ( psicológicos, financieros, sociales) 

 

Sesgo de percepción.- Hace referencia a la sensibilidad del USUARIO de percibir y 

sesgar la apreciación del servicio en su conjunto.  

Este planteamiento es una concatenación lógica con el poder de burocratización, 

solo evaluando los  aspectos anteriormente citados podemos establecer rangos de 

sensibilidad y tendencias naturales de sesgo, es importante recalcar que la 

idiosincrasia de la región en los servicios del sector público generalizado no están 

orientados a satisfacer al cliente externo, están más guiados al objetivo burocrático 

de servir con una filosofía basada en creer que el usuario tiene un poder de presión 

casi nulo en algunos aspectos, es por eso que a largo plazo el sesgo perceptual 

genera fortalezas y amenazas, que  al momento de hacer una evaluación global de 

la labor de las altas jerarquías ejecutivas se convierten en las armas más efectivas 
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para mantener o derivar la imagen, esto repercute solo en la labor gubernamental 

como actor singular en el proceso de su legislación. 

• En porcentaje cuanta gente conoce el proceso de un servicio público. 

• Sabe el mercado quien es el centro donde se toman las decisiones. 

• Sabe el mercado que existe delegación de funciones en cada área 

gubernamental. 

• Esta consciente el mercado de la forma de distribución de recursos 

financieros al servicio público. 

Si nuestro mercado influenciador, usuario, no conoce el proceso de servicio; es 

lógico que su percepción este sesgada y condicionada por la opinión ajena o por la 

primera impresión y contacto con la institución. 

De este planteamiento nace el objetivo de construir parámetros comunicacionales 

con los cuales debe complementarse la gestión técnica y labor cotidiana de la 

institución.  

Polución mediática.- “Dime qué haces mal y te diré quién eres”  

Partamos de una consideración de la manipulación de medios que existe 

actualmente. 

 Corriente antagónica.-Busca “informar desinteresadamente” a la población 

la gestión en su conjunto, jamás una noticia hace hincapié en las causas ni 

en el problema central, simplemente en los efectos. Todo depende del tinte 

con el cual se quiera disfrazar la información. Esta en boga que se promueva 

una libertad de información, pero si nos fijamos históricamente las 
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instituciones públicas y sus ramas han estado ancladas a una crítica de 

grupos de control que manejan la opinión de la población vulnerable, a favor 

de sus intereses corporativos y familiares.  

 

 Corriente oficialista.-Busca “informar” como un deber gubernamental, las 

acciones que se promueven desde las distintas instituciones, naturalmente 

esta corriente sobrestimara la gestión y buscara elementos visuales, auditivos 

y hasta quinestésicos que den fe de una buena labor, esto se genera con un 

solo objetivo, establecer un referente para perennizar la tendencia  oficialista. 

Al plantear estas dos corrientes se debe evaluar los puntos neurálgicos en los 

cuales puede apalancarse cualquiera de las corrientes para sesgar la 

información que verdaderamente se puede transmitir al público. 

Por lo tanto en esta fuerza se debería considerar las siguientes   

• Número de medios  

• Relación entre medios y grupos 

Rivalidad política co-ideario y antagónica.- Es importante reconocer que la 

gestión exitosa de un servicio público depende mucho de la corriente ideológica de 

los colaboradores, esta puede estar a favor o en contra. 

En los escenarios de servicios públicos las corrientes antagónicas son las 

encargadas de mostrar los puntos más sensibles a los cuales se debe defender con 

acciones y estrategias que permitan mantener la imagen deseada. 
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Proceso de adaptación.- Este factor hace referencia al proceso en el cual el 

servicio y el cliente se adaptan al entorno que lo rodea, generalmente la creación de 

instituciones y servicios al público apacigua el sesgo de percepción, no obstante 

existe una alta probabilidad de que el servicio tenga barreras tanto perceptivas 

como logísticas por parte de grupos a quienes favorece o afecta la prestación. 

2.1.2.2. FODA 
Según Kurt Lewin, es una técnica que se utiliza para el diagnóstico organizacional 

colectivo, es el resultado subjetivo de apreciaciones propias y ajenas de los 

involucrados, el establecimiento de cada uno de los componentes del FODA nos 

dará un panorama más amplio de la opinión propia y ajena de la institución. 

2.1.2.2.1.- OPORTUNIDADES   Y AMENAZAS  

Son elementos externos a las instituciones que no pueden ser manejados o 

controlados por ellas, pero sí pueden aprovechar, las oportunidades 

organizacionales que se encuentran en las áreas donde pueden generarse altos 

desempeños, las amenazas organizacionales se ubican en las áreas donde la 

institución encuentra dificultad para alcanzar dichos niveles (David 10). 

2.1.2.2.2.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Son factores internos que dependen del desenvolvimiento de la institución, 

incorporan puntos fuertes y débiles de la institución los cuales son reconocidos por 

los involucrados el momento de evaluar tácitamente la empresa (David 11). 
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2.1.2.3.- METODOLOGÍA 

Para aplicar esta herramienta de evaluación y diagnóstico, se realizaron varios 

conversatorios con los involucrados, estos brindaron su opinión personal de la 

institución, se consolidó estas opiniones y se obtuvo el siguiente esquema: 

FORTALEZAS  

• Ente regulador y descentralizador. 

• Ágil en procesos. 

• Talento humano conocido y especializado. 

DEBILIDADES  

• Orientación a los procesos. 

• Carencia de comunicación externa estratégica. 

OPORTUNIDADES 

• Percepción de mejora en el ámbito educativo a nivel nacional. 

• Apoyo gubernamental. 

• Corriente ideológica acorde al oficialismo. 

AMENAZAS 

• Desconocimiento de las actividades y la finalidad de la institución por parte de 

los involucrados. 

• Opiniones de oposición y personas contrarias. 

• Puestos de libre remoción en niveles jerárquicos altos. 

• Actitud gubernamental de no tolerancia al incumplimiento. 
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DEBILIDADES
Talento Humano Conocido y especializado

FORTALEZAS
Ente regulador y descentralizador

Oportunidades Amenazas
Gráfico 2.2: Análisis FODA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Análisis de datos secundarios 
Elaborado por: Los autores 
 

ESTRATEGIAS 

Combinación Detalle Estrategia 

F2O1  
 

Agilidad en procesos 
/Percepción de Mejora. 

Comunicar la agilidad. 
 

D2 O1 Carencia de Comunicación 
Externa 
Estratégica/Percepción de 
Mejora. 

Potencializar la percepción 
de Mejora actual mediante 
una estrategia definida. 

A3 F3 Gobierno no tolerante al 
incumplimiento/Talento 
Humano Probo y 
especializado. 

Involucramiento del 
personal a una filosofía de 
atención y entrega, plan de 
marketing interno. 

A2D1 Opiniones de 
Oposición/Orientación a 
los procesos. 

Establecer una imagen 
ajena a la opinión de 
oposición reiterando una 
filosofía de atención al 
usuario. 

Fuente: Análisis de datos secundarios 
Elaborado por: Los autores  



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    31 
 

2.1.3.- ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Por la naturaleza de la estructura, el análisis parte de una organización definida 

tanto en jerarquías, roles y atribuciones, nuestro análisis se basará en un proceso 

deductivo partiendo de lo específico a lo general, en otras palabras el análisis 

organizacional servirá de base para establecer objetivos de investigación que a su 

vez permitirán obtener la información mas puntual para la construcción del brief. 

Gráfico 2.4: Jerarquización de los procesos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuerdo ministerial 390-10 
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2.1.3.1.- GESTIÓN POR PROCESOS 
Conjunto de actuaciones decisiones, actividades y tareas que se encadenan de 

forma secuencial y ordenada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente 

los requerimientos del cliente al que va dirigido (Sans 13).  

Utilidad 

• Reducir la variabilidad innecesaria. 

• Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades. 

• Optimizar el empleo de los recursos (Sans 24). 

Basados en los conceptos más apegados a la realidad y utilidad, en la actual 

gestión organizacional por procesos, la estructura de la coordinación tiene los 

procesos y competencias definidas, detallaremos los más importantes con los 

cuales nos basaremos para establecer un modelo que permita crear una imagen en 

concordancia con los objetivos de la organización.  

PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Según el artículo 4 acuerdo ministerial 390-10 los procesos del Ministerio de 

Educación se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor 

agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

Los Procesos Gobernantes: Orientan la gestión Institucional a través de la 

formulación de políticas, directrices y expedición de normas e instrumentos para 

poner en funcionamiento a la organización. 

Los procesos gobernantes garantizan además la territorialidad y las particularidades 

lingüísticas y culturales de las nacionalidades y pueblos. 
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Los procesos agregadores de valor. Generan y administran los productos y 

servicios destinados a usuarios internos y externos y permiten cumplir con la misión 

institucional  

Los procesos habilitantes de asesoría y apoyo. Generan productos y servicios 

para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, apoyando 

asesorando y viabilizando la gestión institucional.  

Los procesos desconcentrados. Generan productos y servicios destinados a los 

usuarios finales acercándolos al territorio. 

El proceso en el cual nace la necesidad de la creación y gestión de imagen es el 

proceso habilitante de asesoría y apoyo ya que es un generador de productos, 

servicios para los procesos agregadores de valor, dentro de este proceso tenemos 

las siguientes divisiones (Organigrama).  

1. División Administrativa  

2. División de Asesoría Jurídica 

3. División de Comunicación: En esta división es en donde nacerán los 

parámetros de gestión institucional de imagen, los productos que generen 

este proceso estarán basados en un brief que se encargara de direccionar la 

imagen como una herramienta necesaria y fundamental para lograr 

posicionar y mantener el concepto que se desea implantar, además de 

apoyar el cumplimiento de la misión institucional.  
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2.1.3.2.- RUMBO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
Misión del Ministerio de Educación  

(Extracto del Art 1 Acuerdo Ministerial 0390-10, Pág.3) 

“Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial como básica y 

bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación 

integral, holística e inclusiva de niños, niñas jóvenes y adultos tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un 

enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social económico y 

cultural. Ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana”. 

Objetivos  

1. Universalización de la educación inicial de 0 a 5 años. 

2. Universalización de la educación general básica de primero a décimo. 

3. Incremento de la población estudiantil del bachillerato hasta alcanzar al 

menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 

5. Mejoramiento de la Infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de 

un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 
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8. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 

hasta el 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 

Misión de la división de comunicación. 

(Extracto del Art 1 Acuerdo Ministerial 0390-10, Pág.16) 

“Incentivar, mediante la comunicación la participación en los procesos 

educativos de los actores educativos y ciudadanos de la zona a fin de garantizar el 

acceso de la población en edad escolar al sistema educativo y mejorar la calidad del 

servicio, bajo los parámetros de inclusión y equidad”. 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Aplicar las políticas comunicación les internas y externas definidas en el 

ministerio de educación, adaptadas a la zona, vigilando su vigencia en los 

niveles desconcentrados. 

b) Aplicar los estándares de calidad para garantizar los procesos de 

comunicación en la zona. 

c) Proporcionar información sobre las actividades institucionales al personal del 

nivel zonal. 

d) Colaborar y coordinar acciones con los medios de comunicación social para 

el desarrollo de planes comunicacionales en la zona. 

e) Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para facilitar 

la relación de los ciudadanos con la administración educativa zonal y central. 

f) Desarrollar los procesos comunicacionales bajo los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 
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g) Coordinar las actividades de comunicación desarrolladas por los niveles 

desconcentrados e informar periódicamente, sobre la gestión zonal al nivel 

central. 

h) Administrar los recursos comunicacionales y socializar las normas 

protocolarias en los diversos eventos educativos zonales. 

Productos 

a) Informe del diseño y aplicación del plan estratégico de comunicación de la 

zona. 

b) Manual de estándares de calidad y manejo de los elementos de 

identificación institucionales. 

c) Boletines de prensa. 

d) Informes de rueda de prensa. 

e) Informes de impacto informativos comunicacionales en las instancias 

desconcentradas. 

f) Cartelera de productos impresos, audiovisuales y radiofónicos en las 

instancias desconcentradas. 

g) Informe de productos informativos institucionales internos del nivel zonal. 

h) Plan de políticas comunicacionales no masivas por partes de agentes 

educativos de los niveles desconcentrados. 

i) Informes de la difusión y producción de información relevante para el 

acceso de la población a los servicios del sistema educativo de la zona, a 

través de los medios de comunicación disponibles. 

j) Informes de difusión comunicacional intercultural y de lenguas 

ancestrales. 
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k) Proyecto de coordinación intra e interinstitucionales con los 

comunicadores del área de educación, trabajo social y demás entes 

políticos y privados de la zona. 

l) Consolidación de la información presencial especializada telefónica y 

virtual, sobre los requerimientos de los estudiantes y demás actores 

educativos. 

m) Informes de análisis y orientación personalizada para el diálogo con las 

correspondientes autoridades a grupos de personas o delegaciones que 

concurren a la coordinación zonal. 

n) Carteleras informativas institucionales. 

2.1.3.3.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

MISIÓN DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

MISIÓN DE LA DIVISIÓN 

COMUNICACIONAL ZONAL 

Garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial como básica y 

bachillerato a los y las habitantes del 

territorio nacional, mediante la 

formación integral, holística e inclusiva 

de niños, niñas jóvenes y adultos 

tomando en cuenta la interculturalidad, 

la plurinacionalidad, las lenguas 

ancestrales y género desde un enfoque 

de derechos y deberes para fortalecer 

Incentivar, mediante la comunicación la 

participación en los procesos 

educativos de los actores educativos y 

ciudadanos de la Zona a fin de 

garantizar el acceso de la población en 

edad escolar al sistema educativo y 

mejorar la calidad del servicio, bajo los 

parámetros de inclusión y equidad. 
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el desarrollo social económico y 

cultural, ejercicio de la ciudadanía y la 

unidad en la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 0390-10 

Gráfico 2.7 Elementos institucionales. 

Incentivar Inducir, Motivar. 

Actores educativos  Población educativa escolar. 

Ciudadanos Personas en plena facultad de opinión y uso de sus 

derechos. 

Inclusión  Adherencia. 

Acceso  Ingreso internamiento. 

Equidad Igualdad. 

Garantía Seguridad. 

Desarrollo  Crecimiento. 

Diversidad  Plurinacionalidad, género. 

Calidad Percepción global de un conjunto de características 

comparadas con la expectativa del usuario. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 0390-10 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Incentivar a los actores educativos y ciudadanos a la participación de los procesos 

educativos 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    39 
 

VALORES A POSICIONAR  

Acceso, Inclusión y equidad 

PROPUESTA DE VALOR 

Garantizar la calidad, Desarrollo y   Diversidad. 

En base a esta clasificación de los elementos de la misión, se procede a realizar la 

formulación de los objetivos específicos de imagen, con los cuales tendremos un 

panorama claro del modelo a seguir. 

OBJETIVO GENERAL 

• Establecer un Nominativo que denote y recuerde la actividad principal de la 

institución. 

• Posicionar los elementos de acceso, inclusión y equidad. 

• Generar una percepción de seguridad, calidad y desarrollo   . 

 

En base a los objetivos planteados estableceremos el esquema de investigación con 

el cual se generará datos primarios con los cuales se determinaran factores 

transcendentales para el direccionamiento de la tesis de estudio. 
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2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

ANTECEDENTES  

En base al análisis situacional de la institución, planteamos la presente investigación 

de modo que consigan los objetivos formulados mediante el proceso adecuado y 

propuesto por el equipo de trabajo. 

Cabe recalcar que el plan de análisis tiene una limitación territorial por el tema de 

presupuesto, sin embargo los datos recabados servirán de referente para inferir del 

comportamiento de otras zonas de actuación.  

Investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 

toma de decisiones  relacionada con la identificación  y la solución de los problemas 

y las oportunidades (Malhotra 7). 

Se hace importante la realización de la investigación de mercados aplicado para la 

obtención de información de la población vinculada con la educación de nivel básico 

y nivel medio en la zona 6. 

Para desarrollar este tema se hace necesario la formulación del tema o problema, 

los objetivos de investigación, las decisiones muéstrales y la selección de 

estrategias y técnicas de obtención, análisis y presentación de datos. 

La investigación de mercados sustentará la toma de decisiones que se relacionaran 

con la medición del posicionamiento, las percepciones y expectativas en relación de 

los productos y servicios que oferta la institución a la colectividad. 
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Formulación del problema de investigación. La definición del problema  consiste 

en enunciar el problema general de la investigación de mercado e identificar sus 

componentes específicos (Malhotra 33). 

Como cada nueva institución que se crea en el sector público, esta requiere 

posicionarse en el mercado objetivo al cual se encuentran dirigidos los servicios, por 

lo cual se requiere identificar cada uno de los factores y parámetros  necesarios 

para la efectiva comunicación entre entidad-usuarios. 

Se hace indispensable la identificación de elementos del mercado que son básicos 

para lograr la gestión y posicionamiento de una nueva marca, así como para lograr 

un alto grado de recordación en toda la población. 

2.2.1.- PROBLEMA CENTRAL 
Falta de conocimiento del público en general del servicio que presta la institución. 

Para la formulación del problema se consideró la entrevista con los directivos 

encargados de la institución, los cuales determinaron la necesidad de contar con un 

nominativo (nombre, eslogan, isotipo), el cual logre la distinción y la recordación de 

esta nueva entidad en toda la población y en especial en la zona 6 constituida por 

las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

2.2.2.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
Para esta tesis se contempla la determinación de objetivos generales y específicos 

de investigación, los cuales se determinaron en base de las necesidades de los 

directivos de la institución y estos se hacen necesarios ya que serán las directrices y 

guías en cada una de las etapas de investigación como lo recomienda Kotler en su 

libro Fundamentos de Marketing. 
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 Objetivo general: 

 Identificar los parámetros, expectativas y percepciones de los usuarios 

en relación de los servicios de la COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

ZONAL 6, para gestionar y posicionar su imagen y marca en la 

colectividad. 

 Objetivos específicos: 

 Determinar las percepciones y expectativas de la ciudadanía y de los 

usuarios frecuentes de la institución. 

 Medir el grado de posicionamiento de la entidad en la población de 

estudio. 

 Identificar los parámetros principales, para la creación y generación de 

propuestas de brief publicitario y de plan de medios de comunicación. 

2.2.3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
El diseño de investigación es una estructura o plano para llevar a cabo el proyecto 

de investigación de mercados. Detalla procedimientos necesarios para obtener 

información que se requiere para estructurar o resolver problemas de investigación 

de mercados (Malhotra 75). 

Componentes del diseño de investigación. 

1. Definición de la información requerida. 

2. Planificación de la fase exploratoria, descriptiva o causal de la investigación. 

3. Especificación de los procedimientos de medida. 

4. Construcción y testeo del cuestionario y determinación de aplicación del 

cuestionario y entrevista. 
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5. Especificación del proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 

6. Desarrollo del plan de análisis. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 Investigación exploratoria.- Este tipo de investigación proporciona 

conocimiento y entendimiento del problema que se enfrenta en la 

investigación (Malhotra 79). 

 Diseño de investigación descriptiva.- Describe algo, por lo general 

características o funciones del mercado (Malhotra 79). Para esta tesis se 

aplicara un diseño transversal simple, se saca solo una muestra de 

encuestados de la población objetivo y se obtiene información una sola vez. 

COMPONENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA. 

Datos secundarios. 

Para esta investigación no se han realizado ningún estudio similar, debido a que 

estas instituciones se están creando con el gobierno de turno actual. 

Se consideró la utilización de datos secundarios internos de la entidad como el 

Reglamento general de la ley Orgánica de Educación, acuerdo ministerial 0390-10, 

los cuales fueron de suma importancia, pues ahí se detallan las funciones y 

atribuciones encargadas a esta nueva institución, así como también la 

responsabilidades asignadas, el tipo de jerarquización de la organización, normativa 

legal y las instituciones vinculadas con esta entidad pública. 
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Datos secundarios externos, no se registran ningún tipo de datos externos que se 

vinculen al funcionamiento de esta institución, por lo cual se hace imprescindible la 

obtención de datos primarios con esta investigación de mercados. 

 

2.2.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 
 Datos primarios. Los datos primarios se obtendrán con esta investigación de 

mercados con el propósito específico de atender el problema que se esta 

enfrentando (Malhotra 136). Los datos pueden ser de naturaleza cualitativa o 

cuantitativa. 

 Investigación cualitativa. Proporciona conocimiento y entendimiento 

general del problema. 

 Investigación cuantitativa. Busca la cuantificación de los datos, aplica 

algún tipo de análisis estadístico. 

 Investigación cualitativa. 

Se utiliza este tipo de investigación ya que se determinó la necesidad de 

tener una idea más profunda acerca de los requerimientos que tienen los 

directivos de la coordinación de educación zonal 6. Se realizó con la 

utilización de un método directo en cual no disfraza el objetivo de 

investigación.  

Principalmente la entrevista fue dirigida a: 

• La Coordinadora de Educación. 

• La Directora de Comunicación de la coordinación.  
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Los principales resultados de las entrevistas fueron: 

 La institución carece de parámetros para la creación de publicidad que 

informe las actividades de la institución, así como también los programas que 

actualmente se están planificando y ejecutando. 

 No disponen de una identidad como institución, no poseen una imagen para 

comunicar, falta de nominativo, falta del isotipo. 

 Hasta la actualidad solo se están ejecutando obras de infraestructura e 

instalaciones, ya que en la programación de descentralización, constituye la 

ejecución de cada uno de los distritos provinciales y los circuitos. 

 Falta lograr la funcionalidad total de la institución ya que se encuentra en 

proceso de descentralización de funciones, lo que anteriormente fue la 

subsecretaría de educación. 

 Se ejecutan en la actualidad las actividades necesarias para comunicarse 

con la población según la directora de comunicación de la entidad. 

 Las necesidades a las que se refiere la funcionaria a cargo de la dirección de 

la entidad son: 

1. Construcción de la marca y la determinación de un proceso para la 

gestión efectiva de la comunicación entre la coordinación zonal con 

cada uno de los actores de la sociedad relacionados con la educación 

pública. 

2. Construcción de un plan operativo que logre el posicionamiento del 

nombre de la institución, de las actividades que realiza, de los 
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procesos que gestiona en temas educativos, de infraestructura, de 

talento humano (docentes) y de mejoramiento académico. 

2.2.5. DISEÑO MUESTRAL 
Por la naturaleza de la composición del universo al que nos dirigimos definimos 

nuestro marco muestral como: los influenciadores del servicio y actividad principal, 

ellos son quienes proyectan y a la vez median entre el usuario directo y la 

institución. 

2.2.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 
Encuesta: 

El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica ya que es el 

método de aplicación directa para el estudio actual de investigación, de rápida 

aplicación y de bajo costo (Malhotra 168). 

Se realizó el levantamiento de información de los padres de familia de los 

estudiantes de nivel medio de cada una de las instituciones educativas de la región. 

La encuesta se aplicó para contrastar la información que se obtuvo en el otro 

proceso de investigación el cual consistió en la aplicación de una entrevista con 

formato estructurado y aplicado a cada uno de las altas autoridades de las unidades 

educativas (rectores/as). Ver anexo 1. 

Categorías del cuestionario: 

Datos generales del encuestado 

 Nombres y apellidos. 
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 Teléfonos. 

 Institución educativa. 

Percepción de los servicios educativos 

 Mejoramiento educativo. 

 Áreas de mejoramiento. 

 Evaluaciones a docentes. 

 Calidad en educación. 

 Infraestructura educativa. 

 Conocimiento de las instituciones educativas. 

Prestación del servicio 

 Tipos de trámites. 

 Talento humano. 

 Información y comunicación. 

 Solución de requerimientos. 

 Resolución de problemas. 

Comunicación  

 Medio de comunicación. 
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2.2.7. MEDICIÓN Y ELABORACIÓN DE ESCALAS 
Tipo de preguntas. 

Para el estudio se utilizó el siguiente tipo de preguntas: 

 Abiertas.- Se deja la libertad que exprese las opiniones referidas a la 

pregunta realizada, tomando en consideración la objetividad del estudio. 

 Cerradas.- Se presenta una lista de opciones en las cuales el encuestado 

puede elegir. Y la selección puede llegar a ser de una opción, hasta la 

selección de múltiples opciones, dependiendo de las categorías presentes en 

la pregunta. 

Escalas.- Generación de un continuum sobre la cual se localizan los objetos que 

son medidos. 

 Escala nominal.- Es aquella en que los números sirven solo como 

etiquetas para identificar y clasificar objetos, con estricta correspondencia 

univoca entre los números y los objetos (Malhotra 236). 

 Escala ordinal.- Es una escala de jerarquías en la que se asignan 

números a los objetos para indicar el alcance relativo al cual los objetos 

poseen algunas características (Malhotra 236). 

Para el cuestionario que se aplicó a los padres de familias, se utilizo las escalas de 

tipo nominal y ordinal debido a que el tipo de información solo permite aplicar estos 

tipos de escalas. 

Se quiere evaluar el nivel de información que poseen, como perciben el trabajo de la 

coordinación zonal y del gobierno en temas educativos en la actualidad. 
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En algunas preguntas de este cuestionario se emplearon técnicas de escalas no 

comparativas. No compara el objeto que se califica ni con otro objeto ni con un 

estándar específico, solo califica un objeto a la vez (Malhotra 258). 

Se utilizó la escala de Likert, para determinar el grado de acuerdo y desacuerdo con 

cada una de las series de afirmaciones contrastadas en el cuestionario aplicado 

acerca de las actividades que está realizando la institución sobre la educación a 

nivel zonal, así como también la evaluación de la gestión del gobierno nacional, 

sobre temas de gestión académica, infraestructura, de recursos humanos, de 

valoración del servicio prestado por la institución. 

2.2.8. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
Para la recolección de información acerca de los directivos de las instituciones 

educativas se utilizó una entrevista a profundidad individual y estructurada ya que es 

una técnica que permite identificar temas relacionados a la situación actual de la 

educación pública en la zonal 6, las experiencias de cada uno de los entrevistados 

relacionados con la prestación de los servicios y de la satisfacción de las 

necesidades institucionales. Ver anexo 2 

La cual se estructuro de la siguiente manera: 

Información general 

 Nombre  

 Cargo  

 Tiempo en el cargo 

 Cargos anteriores 

 Identificación de la institución educativa 
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 Ubicación  

Este grupo de información se hizo necesario aplicar por: 

Identificación de las persona a cargo de la dirección de la institución. Determinación 

del cargo asignado, esta se incorpora para evaluar las diferencias entre opiniones 

entre los que difieren en cargos como son: Rectores, Vicerrectores, Directores. 

Tiempo en el cargo: Proporciona información acerca del tiempo actual en el cual se 

encuentra las autoridades y permite la comparación de apreciaciones entre los 

directivos que estas más años en sus cargos con los directivos que recién están 

asumiendo esas funciones. 

Ubicación: Identifica la ubicación de cada una de las instituciones donde se aplicó la 

entrevista, la finalidad de esta variable es identificar diferencias de opiniones de los 

directivos de las instituciones de las zonas urbanas con relación de las opiniones de 

los que se ubican en las zonas rurales. Permitirá clasificar las opiniones en cada 

una de las variables y categorías en la entrevista. 

Ambiente organizacional 

 Funciones desempeñadas. 

 Función más repetitiva. 

 Función que demanda más tiempo. 

 Diligenciamiento a las entidades públicas de educación. 

 Instituciones públicas responsables de la educación. 

 Frecuencia de utilización de los servicios. 
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En esta parte del formato de la entrevista se identifica las funciones que realizan 

cada una de las autoridades a cargo de las instituciones educativas en la zonal 6, 

evaluando las funciones que son las que son las repetitivas y las funciones que 

demanda mas tiempo para su consecución. 

Se identifica además si cada una de estas funciones requiere que se acerquen a las 

instituciones del sistema educativo público que son las rectoras. 

Se incluye la formulación de preguntas en relación de la frecuencia de uso de los 

servicios de las instituciones rectoras de la educación pública. 

Percepciones 

 Mejoramiento de los servicios. 

 Información sobre programas, proyectos y comunicados. 

 Fortaleza de la institución. 

 Agilidad de resolución de requerimientos. 

 Efectividad de resolución de trámites. 

 Justificación de demoras por procesos burocráticos. 

 Afectación por corrientes políticas. 

 Mejoramiento del sistema educativo. 

Esta categoría se determino para medir el posicionamiento actual de la institución 

en cada uno de los directivos de las instituciones. 

Este se evaluara en la determinación de percepciones y expectativas contempladas 

en otro punto de este capítulo. 
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Expectativas 

 Evaluación del desempeño por parte de los padres de familia. 

 Calificación del mejoramiento educativo. 

 Calificación de las evaluaciones realizadas a las instituciones y docentes. 

 Consideraciones acerca de las evaluaciones realizadas. 

 Que esperan de la institución. 

Factores 

 Calidad en educación 

 Rendición de cuentas  

 Gestión actual de la coordinación  

Medios de comunicación 

 Valoración de los medios utilizados actualmente. 

 Opinión acerca de participación en medios masivos. 

 Medio de mayor efectividad. 

 Valoración y selección de diseños tentativos. 

 Atractividad de diseños. 

 

2.2.9.- PRUEBA PILOTO.- Antes de aplicar la encuesta así como la entrevista se 

testeo en un porcentaje mínimo para determinar el grado de efectividad de cada una 

de las preguntas, evaluar la redacción y el orden de cada pregunta y cada categoría. 

Ver anexo 3 
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Luego de esta prueba se modificará y ajustara de acuerdo a los resultados 

obtenidos con la aplicación (Gomez 125). 

En esta fase se vio la necesidad de incluir una pregunta adicional que permita definir 

los factores que valora los directivos desde el punto de vista como padres de familia. 

Adicionalmente para lograr una agrupación coherente de criterios se incluyó la 

aplicación de una técnica proyectiva. 

Técnica de Complementación. 

Es una técnica proyectiva en la que se les presenta a los encuestados un número 

incompleto de oraciones y se les pide terminarlas, completar las oraciones 

proporciona más información que las técnicas por ejemplo de asociación de 

palabras, da una perspectiva y apreciación más certera de los sentimientos del 

sujeto (Carl Mc Daniel 55) 

En base a la técnica escogida se formularon 3 oraciones incompletas las cuales 

debían ser completadas con el criterio propio de cada encuestado. 

En el caso de directivos y funcionarios adicionales a la complementación de 

oraciones, se pidió a los entrevistados que relacionen cada oración completada con 

una propuesta de logotipo (Ver Anexo, Material entrevista) 

 EL GOBIERNO DEBERÍA 

……………………………………………………………PARA QUE MEJORE LA 

EDUCACIÓN  
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 LA MEJOR EDUCACIÓN PARA MIS HIJOS ES LA 

QUE……………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

 EL PROFESOR DEBE 

…………………………………………………………………… PARA QUE MI HIJO 

APRENDA  

2.2.10. MUESTREO, DISEÑO Y PROCESOS. 
 

 Población objetivo.-Son las personas de las cuales poseen la información 

buscada para le tesis y acerca de la cual se debe realizar deducciones con 

los datos obtenidos (Malhotra 315). 

Se determinó la siguiente población objetivo para la investigación a 

realizarse: 

 Padres y madres de familia de los estudiantes que se encuentran 

actualmente cursando estudios en instituciones de nivel medio, se 

requiere la información de esta parte de población, ya que estos se 

encuentran utilizando los servicios educativos que se brinda a nivel 

zonal y nacional, permitiendo la medición de la gestión, hasta la 

actualidad desde su creación. La institución ha gestionado la 

percepción del mejoramiento del sistema de educación. 

 Directivos de cada institución educativa pública de la zonal 6. Este 

grupo poblacional es pequeño pero de gran importancia para la 

investigación a realizarse, debido a que, son usuarios de los servicios 

de la coordinación, interactúan y son mediadores entre la coordinación 
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zonal con los padres de familia, trasmiten las necesidades que pueden 

llegar por parte de los estudiantes como de los padres de familia, y de 

los docentes que se encuentran en cada ente educativo. 

 De estos depende parte de la valoración que les pueden dar tanto los padres 

y madres de familia como también de los estudiantes y los docentes. Ya que 

estos pueden dar opiniones positivas o negativas que influenciaran en el 

comportamiento de los usuarios finales de los servicios de la coordinación de 

educación zonal 6. 

Marco muestral. 

 En el caso del grupo de directivos de los distintos colegios de la provincia Se 

posee el marco muestral de cada una de las instituciones de nivel medio de 

la zona 6 de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, por la 

restricción presupuestaria hemos eliminado la provincia de Morona Santiago 

que tiene  36 unidades muéstrales  

 En el caso del grupo de padres de familia el marco muestral son los colegios 

de la ciudad las unidades de muestra se escogerán por conveniencia en cada 

una de las instituciones. 

Determinación del tamaño de la muestra. 

Marco muestral de directivos  

Para esta tesis se seleccionó a un total de 43 instituciones educativas, las cuales 

fueron tomadas como resultado de un muestreo sistemático, el intervalo de 

muestreo se determina al dividir el tamaño de la población N y el tamaño de la 
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población n, en este caso la muestra deseada y más conveniente para establecer el 

número optimo de entrevistas es de 43 unidades (Malhotra 326). 

i=N/n 

Donde  

i: Intervalo Muestral 

N: Universo Poblacional 

n: Muestra óptima, deseada o en base a las restricciones.  

i= 150/45 = 3.33 ∼ 4 

Marco muestral padres de familia  

Se aplicó un total 252 encuestas en los colegios tanto de la zona rural, como de la 

urbana, utilizando el criterio de muestreo de conveniencia, justificando esta decisión 

en las 3 características que debe cumplir un marco muestral para utilizar este 

criterio  que proponen los autores Malhotra y Taylor: 

• Accesibilidad. 

• Cooperación y disposición. 

• Fácil medición. 

Asumiendo las posibles fuentes de sesgos, este muestreo se utiliza por la 

caracterización de la investigación ya que no buscamos causalidad si no una 

exploración de opiniones generales que luego de categorizarlas, agruparlas e 

interpretarlas servirán de bases para lograr los objetivos corporativos propuestos en 

esta tesis (Malhotra 321,322). 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recopilación de información, se recurrió a la contratación de personal 

especializado y capacitado tanto para la encuesta a los padres de familia así como 

también de la entrevista aplicada a los directivos de las instituciones. 

Perfil de los encuestadores contratados. 

 Manejo de encuestas a hogares. 

 Fácil relacionamiento con la población de estudio. 

 Facilidad de palabra. 

 Experiencia en el manejo de entrevistas a profundidad. 

 Experiencia laboral en el INEC en encuestas. 

La información se recopiló en dos fases: 

 Primera fase: Aplicación de las entrevistas en cada uno de las instituciones 

del marco muestral de la zonal 6. 

 Segunda fase: Aplicación de las encuestas a los padres y madres de familia 

de los estudiantes de las instituciones educativas. 

2.2.11.- ANÁLISIS DE DATOS. 
El análisis de datos consiste en la determinación de información de cada una de las 

preguntas aplicadas tanto en la encuesta como en la entrevista llevada a cabo para 

la investigación.  

Técnicas de análisis de datos. Para la tesis se aplicarán las siguientes técnicas de 

análisis de datos. 
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 Técnicas univariadas. Técnicas estadísticas apropiadas para analizar 

cuando hay una única medida de cada elemento de la muestra o si hay varias 

mediciones de los elementos pero cada variable se analiza por separado 

(Malhotra 416). 

Principalmente se utilizara gráficos circulares, tablas de frecuencia, y tablas 

de doble entrada para obtener información de cada variable. 

El análisis de cada una de las variables serán procesadas en el paquete 

estadístico IBM SPSS v.19, para la generación de los gráficos, tablas de 

frecuencia y de doble entrada. 

Este programa se utilizó debido a la facilidad de manejo y de la simplicidad 

de salida de resultados estadísticos. 

Técnicas Proyectivas. Interpretación de percepciones, expectativas, ideas de los 

sujetos quienes no expresan fácilmente su criterio mediante técnicas de pregunta 

directa, sino mediante técnicas indirectas que profundizan sus sentimientos.  

2.2.12.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los principales resultados fueron. 

 Desconocimiento total de la existencia de la coordinación entre los padres y 

madres de familia de los estudiantes. 

 Evaluación positiva de los trabajos realizados en temas educativos por parte 

del gobierno nacional, desde su ejecución con el gobierno de turno actual. 

 Evaluación positiva a la gestión de la coordinación por parte de los directivos 

principales de las instituciones. 
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 Los principales hallazgos que se relacionan con las necesidades de 

información se detalla en cada uno de los puntos del capítulo, en lo referente 

a: 

1. Percepciones y expectativas de los usuarios: ver 2.3 del este 

capítulo. 

2. Posicionamiento actual: ver 2.4 de este capítulo. 

3. Determinación de las necesidades: ver 3.1 capítulo 3.-Generación 

de parámetros publicitarios. 

La coordinadora nos ha provisto de la base actual de directores/rectores y 

apoderados de escuelas, al tener contacto directo con la población conocen y saben 

de las necesidades especificas de los usuarios del servicio producto de su gestión. 

Es importante establecer un criterio de un universo que tenga información específica 

de lo que el padre de familia y el usuario necesita a su vez este intermediario en 

conjunto con su criterio propio transmite estas necesidades en forma de 

requerimientos a la institución en cuestionamiento.  

Recordemos que “La gente recuerda conceptos transmitidos por otras personas, 

mas aun en mercados complejos donde no exista competencia y el nombre deba y 

tenga la misión de recordar la razón de ser de la empresa, el top of mind no solo 

sirve como un elemento de organización, sino más bien como un elemento para 

contrarrestar la abrumacion que sufre el segmento o grupo al que se pretenda 

dirigirse” (All Ries). 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE 

LOS USUARIOS. 

2.3.1. PERCEPCIONES 

La percepción es un proceso nervioso que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de 

uno mismo. Esto determina el tipo de información y la forma de procesamiento que 

depende del proceso de cada persona, ya que para cada persona esto se desarrolla 

de diferente manera (Zeithaml y Bitner). 

Como las percepciones varían de acuerdo al individuo, como se visualiza en la 

segmentación de mercados abarcada para la determinación de la audiencia meta, 

para la cual se dirigirán todos los esfuerzos comunicacionales, esto identifica ciertas 

características que son citados en el libro de marketing de servicios de (Zeithaml y 

Bitner), que son los siguientes: 

La Subjetividad.- La percepción varía de individuo a individuo, por lo cual se 

modifica de acuerdo a los factores ambientales que se presenten en el medio donde 

se encuentre cada individuo, se considera en este punto la diferenciación que se da 

entre los usuarios que se encuentran en diferentes áreas de la zonal 6, esto varía 

desde diferentes perspectivas como: 

 Los intervalos de interacción entre los usuarios y la institución en estudio. 

 El tipo de comunicación de las actividades a desarrollarse por la 

coordinación.  

 La forma de resolución de los requerimientos de los usuarios actuales de los 

servicios. 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    61 
 

Selectiva.- Esto se debe a que la percepción se da de diferente manera de acuerdo 

a cada uno de los factores ambientales y externos que incide en la percepción 

individual y esto se debe a la subjetividad de cada uno de los usuarios de los 

servicios. 

Considerando que esto depende de los factores del ambiente, estos influyen de 

manera directa en la percepción de los diversos usuarios, ya que no perciben lo 

mismo las autoridades que se encuentran en zonas urbanas con vías de acceso a la 

institución en comparación con las autoridades y usuarios que se encuentran en 

zonas rurales que tienen difícil acceso, ya sea por la distancia o la inaccesibilidad 

debido a las pocas vías para acudir a las instalaciones de la coordinación zonal. 

Temporal.- Se refiere a que la percepción se da en el corto plazo y puede cambiar 

de acuerdo a cada una de las experiencias que tenga cada uno de los individuos 

además de las necesidades y de las motivaciones que se presenten a medida del 

transcurrir del tiempo. Según la información obtenida en las entrevistas y las 

encuestas realizadas a los diversos usuarios de la coordinación zonal, se puede 

evidenciar el cambio percibido con  el gobierno de turno, consideran que se ha dado 

un amplio mejoramiento de la educación, ya que actualmente se dispone y se 

evidencia, de obras en instalaciones, personal docente para cada institución 

educativa, así como  también la aplicación de nuevas herramientas que permiten 

mejorar la calidad de educación para los estudiantes de los niveles de inicial, 

primaria y nivel de secundaria (Zeithaml y Bitner 90-132).  

Las sensaciones y el estímulo físico del medio exterior, que pueden ser sonidos, 

imágenes, aromas u otros elementos del ambiente. Además factores internos de 
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cada individuo, como las necesidades, motivaciones y experiencia previa que puede 

modificar la percepción en un determinado espacio de tiempo, determinando que 

solo se puede evaluar en un punto del tiempo debido al tipo de recolección de datos 

que se realizo por medio de un diseño transversal simple aplicado en la 

investigación descriptiva para la obtención de información. 

Y todos estos factores que son componentes de la percepción nos da como 

resultado, que principalmente: No se han presentado ningún tipo de demoras al 20% 

de la muestra, y que principalmente consideran que es una ventaja la 

desconcentración de funciones y disposiciones, porque está permitiendo la rápida 

resolución de los requerimientos de los usuarios por parte de la coordinación zonal. 

El 37% de la muestra seleccionada que ha tenido experiencia de acudir y realizar 

requerimientos en la institución, y a quienes se han presentado demoras en los 

tramites y requerimientos. Ver anexo 2.3.1 

Los usuarios consideran que estas demoras son producidas en la prestación de 

servicios se dan debido a: 

 El tipo de proceso y requerimiento que se acude a realizar en la institución. 

Esto nos da como resultado y en general que la mayor parte de los usuarios 

actuales de los servicios han salido conformes con la atención y soluciones 

presentadas a las necesidades de cada una de las instituciones educativas, y esto 

permite la evaluación favorable de las experiencias pasadas con la coordinación 

zonal de educación 6. 
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Se hace necesario citar que los requerimientos y necesidades que presentan cada 

uno de los diferentes usuarios ya sean directos o indirectos, inciden en la 

modificación de la percepción sobre de la institución. 

Los requerimientos y necesidades por lo que generalmente acuden los usuarios 

como autoridades y padres de familia son: 

 Partidas presupuestarias para gastos corrientes de las instituciones 

educativas. 

 Partidas presupuestarias para la contratación de personal docente. 

 Contratación y selección de nuevo personal docente. 

 Planificación curricular y educativa. 

 Requerimientos de infraestructura e instalaciones. 

 Cambios de estudiantes entre instituciones educativas y asignación de cupos 

para nuevos estudiantes. 

 Legalización de documentación, refrendación de títulos de bachilleres, y 

reposición de títulos extraviados. 

En resumen los usuarios tienen la idea actualmente de la entidad de: AGILIDAD Y 

PRONTITUD, en la resolución de los requerimientos y necesidades que se le 

presenta, ya que este representa el 49% del total de la muestra seleccionada de 

usuarios directos de los servicios brindados por la coordinación. 

Principalmente son los funcionarios de instituciones ubicadas en las zonas urbanas, 

lo cuales están en constante interacción con la coordinación de educación. 
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Los factores que inciden que las personas y usuarios tengan esta idea de la 

institución es: 

 La descentralización de las funciones y disposiciones administrativas. 

 El contar con el personal capacitado y joven. 

 Comunicación directa con cada uno de las instituciones educativas de la zona 

6 por medios electrónicos como internet, e-mail, etc. 

Esta percepción tienen los funcionarios y usuarios que tienen vinculación directa con 

la coordinación y los servicios que oferta la institución además la agilidad y prontitud 

se refleja en los tiempos de respuestas ante los requerimientos. 

Gráfico 2.3.1: Tabla de contingencia entre ubicación y percepción de resolución de 
requerimientos 

 
Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por los autores 
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Considerando que actualmente los tiempos promedios en los que se dan respuestas 

son rápidos, ya que la mayor parte de las son resueltas al instante que se 

presentan. 

Existen otros trámites que se demoran entre 15 a 30 días, generalmente son las 

necesidades relacionadas con recursos humanos, ya que este depende de otras 

instituciones del sector público, así como requerimientos relacionados con 

infraestructura educativa e instalaciones en que las respuestas tienden a ser 

mayores a los 30 días . Ver anexo 2.3.2 

Por otra parte el 44% de la muestra seleccionada que se ubica principalmente en las 

zonas rurales distanciadas de la coordinación, que no están en constante 

interacción, piensan que la institución es DEMORADA en la solución de 

requerimientos, esto es debido al tiempo de creación, la mantención de los procesos 

burocráticos, el tipo de procesos y funcionamiento actual en el que se encuentra la 

coordinación zonal. Ya que no asume el 100% del total de las funciones asignadas y 

delegadas a la institución. Ver anexo 2.3.3 

Se considera este factor favorable ya que estas demoras se presentan dependiendo 

del tipo de requerimiento que se vaya a tramitar en la institución. 

Considerando que la percepción es temporal, se puede modificar la idea de 

demorada, con el paso del tiempo considerando los factores actuales: 

• Funcionalidad total de la entidad. 

• Creación de los circuitos y distritos de educación en la zona que se 

encuentran en procesos de constitución. 
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• Tecnificación de cada uno de los procesos en las instalaciones, que 

actualmente no cuenta la coordinación.  

Para la generación de una buena percepción se debe de utilizar otros medios como 

la calidad en el servicio entregado por la coordinación zonal de educación, este 

varía de acuerdo a las apreciaciones de cada uno de los tipos de usuarios que 

actualmente están utilizando los servicios. 

La calidad son las valoraciones de los clientes/usuarios que se basan en la 

percepción de múltiples sectores, como cita el autor, Pablo Emilio Riveros en su 

libro de nominado. Sistema de gestión de calidad del servicio, pág.  64-72. 

Dimensiones de la calidad. 

 Confianza. Se refleja en la educación en sí de los estudiantes, el aprendizaje 

de los conocimientos dictados para cada uno dependiendo del tipo de 

especialización. 

Además la educación en valores, tanto los padres de familia como los 

directivos de las instituciones consideran como parte importante de la 

formación estudiantil, lo cual representan que cuando terminen su educación 

en el nivel secundario puedan colaborar en el desarrollo de la sociedad, con 

responsabilidad, solidaridad y servicio social. Ver anexo 2.3.4 

 

 Responsabilidad. Se mide la gestión de las evaluaciones del gobierno tanto 

a las instituciones como a los docentes y directivos. Lo cual permite 

determinar las necesidades de capacitación de los docentes y la debida 
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especialización que contribuirá a una educación de calidad en la sociedad 

ecuatoriana. 

Esto ha generado que los docentes se preocupen por auto educarse y auto 

especializarse, principalmente para responder a los estudiantes en todas sus 

inquietudes, dar soluciones a los problemas que presenten y para una mejor 

preparación para las evaluaciones anuales aplicadas en la zonal 6. 

Consideran mantener estas evaluaciones, con el cambio de metodología 

utilizada en el presente. Ver anexo 2.3.5 

 

 Seguridad. Se considera importante la participación de las entidades 

públicas en la gestión de la calidad de la educación pública. En este sentido 

existe la participación de la DINSE, la Dirección Provincial de Educación, y 

del Ministerio de Educación así como otras entidades que colaboran con 

temas educativos. Generan y priorizan la parte de infraestructura educativa e 

instalaciones, en la prestación de capacitación continua y otros servicios que 

se prestan para colaborar con cada una de las instituciones educativas de la 

zonal 6. Ver anexo 2.3.6 

 

 Empatía. Considerar la atención a cada institución de la zonal, representa 

una de los requerimientos por parte de los directivos, que desde el inicio de 

gestión de la coordinación zonal ha existido poca interacción entre los 

directivos principales de la coordinación y los directores y rectores de las 

escuelas y colegios. 
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 Tangibles. La coordinación con la DINSE en la actualidad trabaja por cubrir 

la mayor parte de requerimientos por parte de las instituciones, y se está 

evaluando que existe y se está dando una mejora considerable en la parte de 

infraestructura, así como de las adecuaciones de instalaciones educativas en 

la región 6. 

2.3.2. EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

“Las expectativas del cliente o usuario son creencias relacionadas con la 

prestación del servicio o de los beneficios que puede recibir al adquirir algún 

producto, ya que las expectativas pueden formarse por experiencias pasadas, 

que pueden ser propias o compartidas de terceros y estas se pueden 

modificar de acuerdo al grado comunicacional que posea la institución” 

(Zeithaml y Bitner 60-89). 

Tomando en consideración la bibliografía se determina la identificación de los 

niveles de expectativas. Los cuales realizan la evaluación del servicio prestado 

hasta el momento actual. 

Considerando que se encontraron diferentes tipos de usuarios, con diversas 

apreciaciones de la institución, se identificaron los siguientes tipos de niveles de 

expectativas, esta información se obtuvo en conjunto con la investigación de 

mercados. 

El primer nivel. 

Es el servicio deseado que los usuarios esperan recibir por parte de la institución. 

Es una combinación de lo que considera que puede ser con lo que debe ser. 
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Para los usuarios actuales (intermediarios) que principalmente son las autoridades 

de las instituciones educativas considera el servicio deseado como: 

 Descentralización de funciones y actividades, las institución esta asumiendo 

la toma de decisiones y de planificación de las actividades, así como el 

manejo económico y financiero de las instituciones educativas de la región. 

 Cercanía de la entidad, las resoluciones y respuestas son más rápidas y los 

usuarios de las zonas rurales, esperan la consecución de los distritos 

provinciales en cada provincia, para no acudir a la sede ubicada en la ciudad 

de Cuenca. 

 El tiempo de creación y funcionamiento de la institución. Actualmente todos 

los usuarios piensan que la entidad está siendo un apoyo para la región 6 en 

el área de instalaciones y estructuras educativas, así como de planificación y 

desarrollo profesional de los docentes. 

 Las capacitaciones brindadas por parte del ministerio de educación y de las 

entidades encargadas de la educación, están siendo de gran ayuda para 

mejorar el desempeño de los docentes en las aulas de clase, consideran que 

debe continuar pero con modificaciones en la metodología de aplicación. 

En este nivel de expectativas no se puede evaluar el criterio de los padres de 

familia, ya existe un desconocimiento generalizado de la existencia de la 

coordinación, y además menos del 5 por ciento de los encuestados han utilizado 

algún servicio de la coordinación. Por lo cual para parte de población de estudio 

no se puede medir o cuantificar las expectativas de estos usuarios, ya sea el 

servicio deseado como también además el servicio adecuado. 
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Para este grupo de estudio solo se determina las expectativas relacionada con la 

educación pública en general, y estos solo evalúan las gestiones realizadas 

Para obtener esta información se analizo las preguntas referentes a: 

 Según su opinión ha mejorado el servicio agilidad de sus diligencias desde 

que se ha creado la Coordinadora regional. 

 Cuan agiles son resueltas las peticiones en la coordinadora. 

 Según su experiencia, si esta institución falla en algún proceso o 

requerimiento, que tan efectiva son las respuestas. 

 Justifica las demoras en el proceso, basando su justificación en el proceso 

burocrático del sistema público. 

 Considera que se debe mantener las evaluaciones a cada uno de las 

instituciones, personal docente. 

El segundo nivel. 

Es el servicio aceptable calificado por los usuarios. Debido a que los clientes 

comparan sus percepciones del servicio ya analizadas en el tema de percepción, es 

necesario determinar los requerimientos y necesidades latentes de cada uno de los 

usuarios de los servicios de cualquier entidad. 

Las autoridades lo mínimo que esperan de la coordinación de educación zonal:  

 Mejoramiento permanente en la parte educativa y de infraestructura de cada 

una de las instituciones (26.8%), y la atención oportuna y constante por parte 

de la coordinación zonal (22%) referente a los requerimientos y necesidades 

que se presenten en cada una de las instituciones educativas. 
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 Acercamiento de las autoridades rectoras acercamiento a cada una de las 

instituciones. 

 Comunicación y socialización en los procesos que lleva adelante la 

coordinación. Ver anexo 2.3.2.1 

Para este capítulo se requiere definir que una expectativa, es una suposición 

centrada en el futuro, puede no ser realista. La expectativa es una variable de la 

naturaleza cognitiva que sugiere la idea de anticipación y su finalidad es de explicar 

y predecir un comportamiento dinámica social y hasta el motivo de nuestros estados 

de ánimos. Así mismo la expectativa constituye un factor que se forma de acuerdo a 

las experiencias que se vengan dando entre la interacción de la institución-usuario. 

Existen otros autores los cuales recomiendan evaluar los siguientes factores para 

una mejor determinación de las expectativas. 

Necesidades personales/institucionales.-Para la aplicación y determinación se 

requiere la especificación de que las necesidades estas diseñadas a nivel 

institucional, ya que las autoridades no ven el bien personal de ellos, sino deben 

perseguir el bien común de todos los que se encuentran a su cargo, es decir cada 

uno de los docentes, autoridades, de los estudiantes, de los padres de familia, ya 

que tanto como los rectores, directores u otra persona encargada de la dirección de 

alguna institución educativa es un intermediario entre las necesidades latentes de 

los usuarios finales de los servicios y productos educativos públicos. 

Intensificadores permanentes del servicio.-Son factores que pueden influir 

individualmente y de diverso grado dependiendo el tipo de usuario. 
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Los factores que se presentan en el caso de la coordinación son: 

 Distancias geográficas.- Las instituciones con relación a la ubicación 

geográfica tendrán actores que incidan de manera diferente, los que se 

ubican en las zonas rurales tienen factores diversos en comparación de las 

instituciones que se encuentran en las zonas urbanas. 

Gráfico 2.3.2: tabla de contingencia entre mejoramiento de diligencias y ubicación 

 
Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por los autores 

 

 Tiempos en los cargos.- Considerar este factor como intensificador, 

determina que los funcionarios que recién asumen los cargos como 

autoridades máximas en las instituciones tienen otros tipos de requerimientos 

para sus instituciones, esto es posible y se puede dar ya que al no contar con 

la experiencia suficiente no puede cubrir con todos los requerimientos que se 
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le presenten por parte de los usuarios finales de los servicios educativos. En 

comparación con autoridades que ya tienen una vasta experiencia en la 

dirección de las instituciones educativas, que ya tienen una visión más 

general y estos ya categorizan por grado de importancia cada uno de los 

requerimientos que se le vayan presentando al ejecutar sus labores 

cotidianas. 

Gráfico 2.3.3 Mejorado diligencias / tiempo de cargo de autoridades 

 
Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por los autores 

 

 Tipos de trámites.- Estos son factores circunstanciales de acuerdo al tipo de 

requerimientos ya que se modifican de acuerdo a las necesidades de las 

instituciones educativas, también corresponde a la calificación y percepción 

de la prestación del servicio que brinda la coordinación. Por lo tanto este 
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factor se modificará a la misma velocidad que los usuarios finales vayan 

cambiando sus requerimientos en temas educativos. 

Con los resultados obtenidos en la investigación realizada a cada una de las 

autoridades de las instituciones, se evidencia la organización actual, ya que permite 

la evaluación de los factores que para los entrevistados ha generado demoras en 

los requerimientos y resoluciones. Ver anexo 2.3.2.2 

Factores que influyen en las expectativas de los usuarios/clientes del servicio 

adecuado. 

Se mide el nivel del servicio que el usuario considera aceptable y esto se ve influido 

por los siguientes factores. 

 Intensificadores transitorios del servicio. Factores temporales que pueden 

modificar la evaluación del servicio prestado por parte de la coordinación, 

esto se da con los requerimientos por temporalidad, que se debe que en 

cierta época del año surgen nuevos requerimientos por parte de los usuarios 

de los servicios educativos, como es el inicio de cada nuevo año educativo, 

en el cual se presentan necesidades de cupos para alumnos que recién están 

ingresando al sistema educativo de nivel medio, requerimiento de talento 

humano de acuerdo al número de estudiantes que han ingresado en cada 

una de las instituciones, la supresión de partidas presupuestarias para 

diversos tipos de gastos operacionales, que con la aparición de cada uno de 

esto tiende modificar la expectativas del servicio prestado, y el cual se 

encuentra vinculado directamente con el servicio adecuado. 

 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    75 
 

 Percepción de las alternativas de servicio.- Para la prestación de los 

servicios educativos y de la planificación de cada una de las actividades 

vinculadas a la educación pública, solo se tiene un proveedor de este tipo de 

servicios. Ya que son las instituciones rectoras que planifican, organizan y 

controlan todas y cada una de las actividades educativas que se dan y esto 

además abarca las instituciones privadas, particulares debido a que estas 

tienen que legalizar sus actividades y cumplir normas, procedimientos y 

regulaciones estipuladas en la ley educativa.  

 

 La autopercepción del papel del usuario en el servicio.- La medida con la 

cual cada uno de los usuarios actuales, percibe de acuerdo a su manera la 

forma de entrega del servicio determinado. 

Para este punto existen varios factores que determinan el comportamiento de 

la autopercepción como son: El tipo de funcionario, los tipos de trámites a 

realizar en la coordinación, el tiempo de resolución de requerimientos. 

 Factores situacionales.- Existen factores que determinan el comportamiento 

de los usuarios ya que se modifican de acuerdo a factores estacionales del 

ambiente. En temporadas como puede ser el inicio de clases, las 

instituciones requieren de recursos de forma inmediata dependiendo del tipo 

de institución. Cambios climáticos generales, consideran una rápida 

actuación de las instituciones rectoras de la educación. 

En resumen se determina que las expectativas se modifican por factores y en 

especial por la ubicación geográfica como se muestra en el siguiente Gráfico. 
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Gráfico 2.3.4 Cruce de variables: Expectativas / Ubicación geográfica. 

 

Fuente: Investigación de mercados. 

Elaborado por los autores 

2.4.- IDENTIFICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA 

ENTIDAD 

Entender el posicionamiento de un producto o un servicio es desglosar sus más 

profundos secretos y atributos, es importante recalcar que el concepto de 

posicionamiento ha sufrido varias interpretaciones y desde su publicación hasta la 

fecha se han planteado importantes cambios de enfoque, para (All Ries 11), 

básicamente el posicionamiento de un producto o servicio es la idea que una 

persona tiene de ellos, hacen hincapié en una percepción que mediante estrategias 

puede ser gestionada en pos de los objetivos corporativos y del producto. 

Varias estadísticas revelan actualmente que en América Latina un ciudadano 

promedio tiene contacto en el día con más de 1856 productos y servicios los cuales 
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por cualquier medio, tratan de ganar un espacio en su mente, solamente el 30% de 

estas marcas es aceptado y conviven con el individuo. Pero esta decisión de 

convivencia tiene una base teórica la cual nos alerta que el enfoque que plantea el 

Marketing 2.0 de pasar a un sentimentalismo (San Agustin, Eva), nos lleva a tener 

una estrecha relación con los productos y servicio, esta relación genera un 

aprendizaje. 

Según la (Real Academia, de la Lengua 86) “Una Práctica prolongada que 

proporciona conocimiento, habilidad o solución”, es una EXPERIENCIA, es la 

variable más subjetiva pero más realista para evaluar la relación y el apego que 

tiene una persona con un servicio. Como habíamos mencionado en las 5 fuerzas del 

microanálisis el sesgo de percepción en el servicio del sector público es muy 

sensible, por lo cual la experiencia depende de factores situacionales que 

generalmente pueden estar fuera del alcance de los integrantes del servicio. 

En el caso de la institución, dividimos el posicionamiento actual en dos corrientes 

ideológicas cada una viene de los usuarios frecuentes y beneficiarios finales del 

servicio, cada uno brindará una opinión crítica acerca de varios factores de la 

institución, al final concluiremos con un criterio unificado el cual servirá de base para 

sentar una sólida propuesta.  

Usuarios frecuentes / intermediarios 

Caracterizamos a esta persona como la que facilita e intermedia la relación entre la 

institución y los beneficiarios o usuarios poco frecuente, a través de él se genera la 

mayor parte de percepciones e ideas frías de la gestión de la entidad; por lo tanto la 

información aportada se compone de dos tipos:  
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• En primer lugar: La información de la opinión propia por la naturaleza de su 

puesto y funciones. 

• En segundo: La información que es aportada y transmitida por parte de 

usuarios poco frecuentes y beneficiarios. 

Opinión de mejora del servicio. 

La primera pregunta formulada en la entrevista en profundidad, dio la posibilidad de 

tener varios criterios; sin embargo la mayor parte de ellos están interrelacionados y 

se agruparon en 5 categorías, el elemento más importante a evaluar en esta 

pregunta (anexo formato entrevista), es si se posee una percepción distintiva o si 

existe una tendencia de mejora de opinión desde la creación de la institución.  

Las tres afirmaciones que obtuvieron mayor porcentaje fueron:   

1.  “Existe más comunicación y agilidad que antes” 

2. “Ha mejorado porque existe descentralización de gestión” 

3. “Existen demoras aún” 

Un 15% de los entrevistados responden de manera negativa enfatizando la lentitud 

y el carecimiento de mejora desde la creación de la institución, sin embargo esta 

respuesta es explicada por el poco contacto y la reciente estadía en el cargo (Anexo 

- Gráfico 2) 

Según la tabla de frecuencias resumida en el gráfico 1 (ver anexo), se observa una 

percepción de mejora ya que los entrevistados con más tiempo en el cargo han 

respondido concentrándose en un adelanto desde la creación de la entidad. 
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INFORMACIÓN  

El criterio que más se relaciona con la percepción de mejora, es la información 

global de la institución, esta información es entendida por los usuarios frecuentes 

como: 

• Procesos: Pasos interpretados como secuencias a seguir para trámites 

tradicionales y especiales.  

• Funciones: Cuales son las funciones principales y claras de la Coordinación 

y como benefician al proceso de gestión del servicio educativo.   

• Comunicados: Que es lo que necesita por parte de los usuarios poco 

frecuentes o beneficiarios, comunicación oportuna de acciones emprendidas, 

comunicación oportuna de programas emprendidos.  

De acuerdo a estos tres parámetros mencionados, los entrevistaron manifestaron 

una falta de información parcial, ya que en un 60% la información es percibida como 

oportuna y continua, para el restante 40% la información es insuficiente acerca de 

comunicado y programas, este porcentaje se explica por la zona de ubicación de la 

institución que opinan (ver anexo 3); ya que los representantes de las zonas rurales 

son quienes componen este 40%, esta porcentaje de respuesta es interpretado por 

la dificultad y tipo de información que necesitan estas instituciones del área rural 

como son: 

• Partidas presupuestarias 

• Procesos de Contratación 

• Programas Educativos  
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Factor más valorado positivamente. 

El criterio más valorado para los entrevistados es la descentralización, la agrupación 

de los criterios brindados sintetiza este término como: toma de decisiones oportunas 

y favorables sin trámites que involucren otras ciudades e instancias, 

La interpretación de este término por parte de los entrevistados es una valoración 

positiva ya que cumple con el objetivo operativo de la institución. 

Para dar esta valoración se cruzó mediante una tabla de contingencia las preguntas 

referidas a la mejora desde la creación de la institución y la opinión del factor mejor 

valorado entendido como la principal fortaleza perceptiva que tiene la institución.  

Gráfico 2.4.1 Principal fortaleza de la institución. 

 
Fuente: Investigación de mercados. 
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Agilidad de respuesta y gestión.- En esta sección se recabaron los criterios 

que se refieran lo más cercanamente posible a la opinión que se tenía acerca de la 

rapidez en la  solución de problemas y trámites, existe una percepción dividida las 

cuales tienen la siguiente composición. 

Gráfico 2.4.2 Justificación sobre demoras en procesos 

OPINIÓN  EXPLICACIÓN 

Quienes opinan positivamente como 
procesos ágiles 

Justifican las demoras dependiendo del 
tipo   de trámite o requerimiento. 

Quienes opinan negativamente Se basan en que los procesos son 
largos y en lo personal están 
desinformados.    

Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por los autores 
 

La Institución como apoyo a la región.- Al llegar a este tema con los 

entrevistados, sus opiniones se dividieron en 2 grupos de respuesta que están 

interrelacionadas: 

• La coordinadora es un apoyo para la región. 

• La coordinadora es un apoyo para la descentralización de competencias. 

Agrupando estos criterios se interpreta que la creación de la institución ha cumplido 

con una importante expectativa de los usuarios frecuentes como es la 

descentralización y además a cumplido con el objetivo institucional.  
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Gráfico 2.4.3: Apoyo de la coordinación para la región. 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
  

Corrientes ideológicas y políticas.- En el diseño del instrumento de 

recolección y apegados a las necesidades de información, se decidió incluir una 

sección en la entrevista que permita definir la opinión de los entrevistados acerca de 

la participación de la corriente gubernamental oficialista y como esta afecta o 

favorece en la gestión actual de la institución.  

Para un 46% de los entrevistados la constitución actual reformada en el gobierno de 

Rafael Correa proclama la educación como política y derecho ineludible e 
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inexcusable1, califican y aplauden la creación de la institución como una obra del 

gobierno y su gestión al respecto, mientras que para el 41 % el gobierno y su 

ideología no tienen participación ni influencia en las instancias de la institución, 

consideran que simplemente que los funcionarios cumplen con su trabajo 

profesional.  

Se constató resistencia del personal nuevo para responder esta pregunta, explican 

su falta de respuesta porque su opinión puede generar malestar y reacciones al 

respecto (Ver Gráfico 4). 

Opinión y razones de mejoramiento del sistema educativo con la creación de 

la Coordinación. 

Este tema se abordó con el objetivo de determinar las razones más fuertes, más 

explicativas  para generar una opinión favorable o desfavorable, esta vez del 

sistema educativo en su totalidad; únicamente un 16% de entrevistados opinaron 

negativamente sobre el sistema educativo basándose en que el cambio debe ser 

total no solo en procesos administrativos si no en contenidos académicos, el 

restante de opiniones se concentran en mejoras por los cambios en procesos 

administrativos y finalmente un 23% de entrevistados opinan que es difícil emitir una 

opinión de valor ya que es muy corto el tiempo para que se demuestren resultados 

consistentes que permitan emitir un criterio al respecto, en este caso  la percepción 

                                                 
1 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 
del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo. 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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actual tiene una fuerte ventaja ya que la mayoría de opiniones concuerdan en una 

mejora con una proyección optimista  mediano plazo (Ver Gráfico 5). 

USUARIOS POCO FRECUENTES /BENEFICIARIOS  

Este segmento se caracteriza por asumir el rol de evaluador del servicio, es quien 

mantiene una opinión constante del sistema educativo ya que su objetivo primordial 

es reflejar su anhelo de mejora en el esfuerzo que realiza por su hijo o 

representado, su percepción tiende a sesgarse con facilidad con información en su 

mayoría de fuentes informales, la opinión que actualmente tiene este grupo es de 

una tendencia de mejora.  

Comparan los sistemas de gestión de antaño que vivieron, con los nuevos sistemas 

de gestión, en este proceso evalúan y emiten su criterio general, sin embargo la 

percepción formal de la institución tiene un bajo porcentaje ya que el grupo objetivo 

no tiene conocimiento de su existencia ni las funciones que cumple dentro del 

sistema de educación, el 3% del grupo que ha escuchado y utilizado el servicio 

opina en forma favorable siempre haciendo énfasis en la agilidad y ayuda prestada 

por el personal de contacto.  
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DEFINICIÓN DEL POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN  

Al analizar las respuestas de los entrevistados, los criterios deben de agruparse en 

una especie de inventario de posicionamiento, su formato ha sido tomado 

basándose en el modelo de inventario de marcas competitivas (Gonzalez, Pablo), 

además de ser propuesto en el material docente para la explicación del 

posicionamiento (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). 

TABLA 4: INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6 

ELEMENTOS SEGMENTO 1  SEGMENTO 2 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

Usuario Frecuentes- 
Intermediarios 

Beneficiarios – 
Usuarios Poco 
Frecuentes 

BENEFICIO CLAVE Agilidad Respaldo  

REASON WHY Descentralización aun lenta  Cercanía aun no 
comunicada  

CATEGORÍA – 
SUBCATEGORÍA 

Servicio Público Servicio Público 

MODOS Y 
MOMENTOS DE 
USO 

Frecuente como soporte a la 
labor cotidiana 

Uso no Frecuente usa 
el servicio a través del 
intermediario. 
 
Únicamente hace uso 
directo al presentarse 
una necesidad propia 
que no pueda ser 
resuelta o gestionada 
por el intermediario. 

NIVEL DE PRECIO Servicio Gratuito Servicio Gratuito 

ESLOGAN  No Existe No Existe 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    86 
 

Según esta matriz actualmente la institución posee una concepción ambigua de su 

labor, los beneficios claves que cada segmento valora no son potencializados al 

máximo, es por eso que la razón de beneficio es aún percibida como lenta o 

ausente de comunicación. 

Concluimos que al momento la percepción del estímulo entregado, se resume en un 

no conocimiento pleno de la labor, actividades y razón de ser de la institución, 

basados en la teoría de (Kotler y Amstrong 202), donde proponen que la percepción 

a un estimulo se da gracias a 3 variables:  

 Atención selectiva.- En este proceso el investigador o mercadologo trabaja 

para atraer la atención del cliente, buscando que el usuario capte la mayor 

parte de información expuesta, ya que solamente las personas interesadas 

entenderán el mensaje expuesto. 

El mensaje de descentralización y apoyo ha sido captado pero no entendido 

ni comprendido con las acciones comunicacionales. 

 

 Distorsión selectiva.- Es la forma en cómo las personas interpretan la 

información recibida. Este proceso es el más difícil, los mercadologos deben 

tratar de entender el impacto que tiene la información para el consumidor y la 

forma en la que esta afectara sus interpretaciones. 

Los usuarios y beneficiarios interpretan de diferente manera la gestión de la 

institución, actualmente se carece de un mensaje puntual que se pueda 

transmitir y correlacionar con la labor de la institución.  
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 Retención selectiva  

Es el tiempo que se queda una imagen o información en la mente de las 

personas, al tener facilidad para recordar los sucesos.  

Resultado del entendimiento ambiguo, del carecimiento de un mensaje 

puntual, la imagen actual de la institución no es perdurable en la mente de 

ambos segmentos.  

 

2.5. DETERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA META 

2.5.1. SEGMENTO DE MERCADO META 
Es una parte del total de la población que abarca la cobertura de los servicios 

educativos ya sean considerados usuarios directos como usuarios indirectos. 

La determinación del segmento de mercado meta, es primordial para la planificación 

de las actividades comunicaciones de la institución, se hace necesario el 

establecimiento de segmentos de usuarios que actualmente utilizan los servicios de 

la coordinación de educación zonal, como se indica en el libro de Schiffman para 

dirigir cada una de las estrategias de comunicación (Schiffman y Kanu 157-204). 

Nuestro segmento de mercado meta está compuesto por los siguientes grupos: 

A Nivel Interno: El personal administrativo de la entidad. 

Segmentos de usuarios a nivel externos, se hace necesaria la utilización de la 

minería de datos, en base de la información obtenida en la investigación de 

mercados. 
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Para obtener esta segmentación de usuarios de la coordinación se utilizó el 

programa de análisis estadístico spss v 19, se utilizó las herramientas de análisis de 

cluster, considerando como método de asociación la distancia euclídea al cuadrado 

y para la formación de los grupos o cluster el método Ward, por su consistencia en 

la formación de los grupos finales. Ver anexo 2.5.1 

El programa nos ayuda de mejor manera ya que con la obtención de resultados 

finales nos permite observar la calidad de formación de los cluster, y para este 

análisis se obtuvo una calidad del 70% de consistencia en cada uno de ellos. 

Tomando en consideración y con los resultados finales obtenidos, se determinan los 

siguientes cluster o grupos, para el caso de nuestro estudio, considerando esto 

tenemos los siguientes segmentos que cumplen las siguientes características. 

 Alta heterogeneidad de los grupos. 

 Los elementos dentro de cada uno de los grupos son homogéneos entre si, 

esto se debe a la distancia entre elementos y por el método de agrupación 

utilizado en el proceso de formación de grupos. 

 

Para clasificar a los usuarios de los servicios de la coordinación zonal de educación, 

se utilizó las siguientes variables: 

1. Factores de mejoramiento de atención 

2. Información acerca los programas 

3. Principal fortaleza de la institución 

4. Calidad en la educación 
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Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Obtenidos los datos de cada uno de los clusters se identificó cada una de las 

características relevantes de cada grupo: 
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2.5.2.-SEGMENTOS DE USUARIOS 

Segmentos % Peso por 
segmento  

Características  

Segmento 1 43.90% 

Se ubican en la zona urbana. 
Acuden a la coordinación cada semana. 
Consideran que ha mejorado la gestión de los procesos por la descentralización de funciones. 
La información es continua y oportuna. 
Que cuando se presentan problemas la coordinación lo resuelve con agilidad y prontitud. 
Consideran que todavía se mantiene el proceso burocrático. 
Consideran que en el futuro la coordinación se afectara por ideologías políticas diferentes. 
La educación ha mejorado por los cambios en la gestión administrativa. 
Se está mejorando y se utilizando de mejor manera la tecnología en la educación. 
Consideran que las evaluaciones actuales a las instituciones y docentes brindan un apoyo y permite 
que el personal se auto capacitación y mejoren cada día sus conocimientos.  

Segmento 2 34.10% 

Se encuentra los usuarios que se ubican en su mayoría en la zona rural. 
Consideran que se debe tener más comunicación por parte de la coordinación zonal 
Además piensan que se siguen presentando demoras en los tramites 
Se presentan falta de comunicación de los programas, proyectos y de los comunicados 
Con el funcionamiento de la coordinación piensan los usuarios una gran ventaja el talento humano 
joven y capacitado. 
Consideran que los procesos burocráticos se mantienen y existen además otros dentro de este 
segmento que por el poco acercamiento de la institución desconocen de los procesos. 
Las corrientes políticas distintas no afectaran la educación y la gestión actual que se está llevando a 
cabo. 
Este segmento piensa que la calidad de la educación se da por la calidad y la calidez tanto en la 
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educación de conocimientos, como valores de los estudiantes. 

Segmento 3 22.00% 

Los principales que integran este segmento son: 
Está conformado por usuarios tanto de la zonas rurales como de las urbanas 
Consideran que no existe ninguna mejora con la coordinación zonal 
No tienen ninguna información acerca de los comunicados y programas y proyectos promovidos por 
la institución. 
Se siguen presentando demoras en los trámites que se lo realizan en las instalaciones. 
Piensan que el proceso burocrático se sigue manteniendo en los trámites y procesos actuales. 
Falta atención oportuna a las necesidades de los usuarios y de las instituciones y requieren de una 
comunicación adecuada acerca de las actividades de la coordinación. 
Consideran que la educación debe de ser un proceso de formación continua. 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
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MERCADO META 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", consideran 

que un mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización 

decide servir”(Armstrong 255) 

2.5.3.-AUDIENCIA META 
La audiencia meta se determina por el target de mercado al cual está dirigida la 

organización y a quienes se encaminan las estrategias de mercadeo por parte de 

la institución y a quienes están dirigidos los productos y servicios. 

Se determino el segmento 3, detallado en el cuadro anterior de segmento de 

usuarios, para todas las actividades de comunicación en cual consta de usuarios 

actuales directos e indirectos. 

Características de mercado/audiencia meta: 

Ubicación geográfica: 

 Azuay  

 Cañar 

 Morona Santiago 
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Zona: 

 Urbana  

 Rural 

Tipos de usuarios 

 Directos (autoridades de las instituciones y personal administrativo) 

 Indirectos (padres de familia, estudiantes población en general) 

Tipos de instituciones educativas 

 Establecimientos de nivel primario 

 Establecimientos de educación básica 

 Establecimientos de nivel secundario 

 El segmento de usuarios al que se dirigirá todos los esfuerzos comunicacionales y 

de gestión de imagen corporativa son:  

Los que se encuentran ubicados tanto en la zona urbana y rural, los cuales 

consideran que no se visualiza ningún cambio con la gestión de la coordinación 

zonal de educación desde su creación e inicio de actividades, no tienen 

información alguna acerca de las actividades de la institución o si la tienen en un 

mínimo esta información, además cuando estos se acercan a las instalaciones 

perciben que ahí se siguen presentando demoras en la mayoría de procesos. 

Consideran también que existe poco acercamiento por parte de la institución hacia 

cada una de los centros educativos y no cubren de forma oportuna con las 
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necesidades que se presentan, tanto en adecuación de instalaciones como de 

talento humano. 

Se establece este segmento como idóneo debido a: 

 Poco acercamiento de los directivos de la coordinación. 

 Mínima o ninguna información recibida por los usuarios actuales de parte 

de la institución. 

 La zona geográfica es extensa y es donde se ubica este segmento de 

mercado, ya que la mayoría está en las zonas rurales. 
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CAPITULO III 

3.- GENERACIÓN DE PARÁMETROS PUBLICITARIOS 

3.1.- DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. 

En marketing y recursos humanos, una necesidad para una persona es una 

sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, la sed, el 

hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y 

calor, respectivamente, como indica Kotler en su libro Dirección de marketing. 

"Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere 

indispensablemente para su conservación y desarrollo. En psicología la necesidad 

es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo 

orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la 

situación de carencia" (Wikipedia®). 

Tipo de necesidad: Para esta tesis se establece las principales necesidades que 

hay que determinarlas sobre la base de: 

• Necesidades sociales 

• Necesidades administrativas  

Estas categorías se encuentran contenidas en la jerarquía de Maslow, donde se 

estudian de acuerdo a cada uno de los segmentos de mercado al cual están 

dirigidos los servicios de la institución, y de acuerdo al segmento meta que se 

determinó en el capítulo 2 “Análisis de mercado” 
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Las categorías son:  

Necesidades sociales: Las necesidades que tienen toda la población en general 

que tienen vinculación con la educación de la todas las personas de la zona 6. 

Los padres de familia que actualmente tienen hijos e hijas estudiando consideran 

que sus hijos deben tener una educación integral, con conocimientos técnicos. Lo 

que determina las necesidades de tecnología para cada una de las instituciones 

educativas de la zonal de educación, de instalaciones como de personal docente 

capacitado para cada área educativa. Toda la población requiere una educación 

de calidad que cubra con todas las necesidades de educación y de superación y 

de adquisición de conocimientos para lograr incursionar en la vida laboral y la 

continuación de los estudios en los niveles superiores. 

Necesidades administrativas: Se determinan como necesidades administrativas, 

los requerimientos que tienen cada una de las instituciones educativas que se 

desprenden de las necesidades de los usuarios finales de los servicios educativos, 

y principalmente son: 

 Infraestructura educativa 

 Docentes capacitados 

 Infraestructura tecnológica 
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Hay que considerar que cada una de estas categorías de necesidades interactúan; 

deben de entenderse como un sistema donde se interrelacionan, como se cita en 

el libro de desarrollo a escala humana de Max Neef. 

Esto determinará que se debe satisfacer de manera óptima cada una de las 

categorías detalladas anteriormente, ya que sí en una de las categorías no se 

logra satisfacción, esta influirá en las demás, dependiendo el grado en que se 

presenten. 

Las necesidades se determinan en base a los estímulos tanto internos como 

externos que tienen las personas. 

Los internos son aquellos que vienen del interior de la persona, y los externos, que 

condicionan algún tipo de comportamiento de acuerdo al ambiente en donde se 

encuentre ubicado. 

Para el caso de la tesis de estudio se determina que hay múltiples estímulos 

generalmente externos que se condicionan de acuerdo a la cultura, a los hábitos 

de vida, el nivel socioeconómico, el nivel educacional. 

Se identificó principalmente con la investigación de mercados, que los hogares en 

especial los padres de familia de niños, niñas y adolescentes tienden a estimular a 

sus hijos a estudiar todos los niveles educacionales con fin de se ser diferentes a 

otras familias, estos consideran que la educación forma parte del estatus de la 

familia y consideran también que quienes más estudios poseen tienden a 

considerarse más preparados que los demás. 
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Por lo cual las familias buscan que todos sus hijos se eduquen para que aparte de 

que sean profesionales tengan un estatus.  

Tanto las necesidades de tipo social, como las de tipo institucional determinan y 

engloban en general una necesidad latente que se configura como. Servicios 

educativos de calidad con calidez. 

 

Gráfico 3.1 Calidad de educación / Tiempo en cargo de autoridades 

 
Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
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Según la clasificación de las necesidades, tenemos: 

Manifiestas. Son aquellas que resultan evidentes y que surgen por cambios de 

estructura, organización, transferencia de personal, introducción de nuevos 

equipos y tecnologías, métodos de trabajo, programas o procedimientos que 

originan cambios en los patrones de actuación planificados. Y que se están 

evidenciando con cada uno de los cambios planificados por el gobierno y las altas 

mandos de cada una de las instituciones a cargo de dirigir y planificar el 

mejoramiento de la calidad de los servicios educativos. 

Encubiertas. Son aquellas no evidentes, que van surgiendo por la obsolescencia 

de los conocimientos y las transformaciones en las necesidades de actuar, 

impedidas por el desarrollo de la sociedad y de la cual no se está consciente, pero 

originan un creciente sesgo entre el patrón de desempeño y el desempeño real, 

frenando el desarrollo del propio individuo, del sistema en su conjunto y de sus 

metas propuestas, de allí se evidenció esta falencia, por lo cual se hace necesario 

la aplicación de las evaluaciones en las instituciones y a el personal docente de 

cada uno de los establecimientos educativos.  

Luego de las evaluaciones existe el reglamento en el cual se determinaron 

acciones correctivas aquellas que se diseñan para enfrentar y resolver las 

falencias, pues se están ejecutando luego de manifestarse estas situaciones. 

Estas necesidades son más difíciles de determinar y las acciones para corregirlas 

generalmente enfrentan la resistencia de los propios individuos y los dirigentes 
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intermedios, que no logran comprender su magnitud y el peligro que encierran 

para las metas del sistema en su conjunto. Como sucede en la institución que 

existe resistencia por las evaluaciones a docentes e instituciones, porque temen 

que otros lleguen a medirles la capacidad académica y de conocimiento, y 

determinen que las técnicas y metodologías que aun siguen utilizando, no sirven 

para el momento actual. 

En el caso de la coordinación, estas se identifican como necesidades de tipo 

social, o en la categorización de Maslow, se consideran como necesidades de: 

Autorrealización o auto actualización: Es el último nivel de la pirámide es algo 

diferente y Maslow utilizó varios términos para denominarlo: «motivación de 

crecimiento», «necesidad de ser» y «autorrealización». Ver anexo  

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de 

las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una justificación o 

un sentido valido para la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Se 

llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y 

completados, o al menos, hasta cierto punto. 

Ya que se considera la educación un logro alcanzado y las personas se sienten 

satisfechas cuando alcanzan un reconocimiento académico, como un título de 

secundaria, de tercer nivel o cualquier especialización que brinde una noción de 

estatus a la persona que consigue este tipo de reconocimiento. 
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VALORACIÓN DE LA NECESIDAD: 

Esto se modifica de acuerdo a las condiciones de ingreso, cultura y psicología de 

las personas, es necesario determinar el valor que las personas estarían 

dispuestas a pagar por cubrir una necesidad identificada. 

Como la educación es un tema y una política de gobierno, se reconoce como un 

bien social para toda la colectividad, se considera que para los niveles en los que 

la coordinación zonal administra, la educación es un servicio público de carácter 

gratuito y al que todas las personas sin importar raza, cultura ni condición social 

tengan acceso. 

Como es un servicio público y es de carácter prioritario, consideran que se tienen 

que dar todas las facilidades para brindar un servicio educativo público de calidad, 

por cuanto es de obligación de las instituciones encargadas de la gestión 

administrativa y de control de los servicios educativos, satisfacer las demandas 

que presentan cada una de las instituciones, ya sean de gestión de personal 

docente, de infraestructura físicas e instalaciones, o de carácter presupuestario. 

Para los directivos de las instituciones sus necesidades vienen precedidas de las 

necesidades que tienen tanto los padres de familia como los estudiantes de los 

diferentes establecimientos educativos de la zonal 6, estos canalizan las 

necesidades latentes que se presentan por parte de los usuarios directos e 

indirectos de los servicios educativos. 
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Para la organización en este caso la coordinación zonal de educación sus 

atribuciones y su misión consta: 

“Garantizar  el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato 

a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, 

holística e inclusiva de niños, niñas jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y genero 

desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo 

social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 

diversidad de la sociedad ecuatoriana” (Reglamento general de la ley 

Orgánica de Educación, acuerdo ministerial 0390-10. ). 

3.2.- DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO RECTOR 

Para el caso de estudio actual se identificó que el concepto rector es el mismo a 

utilizar del eslogan definido en el siguiente capítulo (gestión de marca), ya que se 

define en base de: 

Descentralización: Lograr incorporar a la percepción actual de cada uno de los 

usuarios de los servicios de la institución, que con la creación de esta nueva 

entidad, el estado provee soluciones rápidas a cada una de los requerimientos que 

posea cada uno de los usuarios, permitiendo cubrir de mejor manera las 

necesidades latentes de la colectividad. 

Esto se logra con la "descentralización" que puede entenderse bien como proceso, 

o como forma de funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, 
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de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente 

subordinadas. En este caso la transferencia de tomas de decisiones ya sea de tipo 

administrativo como de tipo presupuestario que no es más que: Las decisiones 

que ya no se toman de forma tardía en la sede central Quito, sino se desarrollan y 

planifican en cada uno de los gobiernos zonales 

Inclusión: Que se define como un proceso dinámico, multifactorial, que posibilita, 

a las personas inmersas en un sistema marginal (marginación), participar del nivel 

mínimo de bienestar socio vital alcanzado con el acceso a los principales servicios 

sociales como la educación en todos sus niveles. 

Equidad: Es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido también 

como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que 

asegura a todas las personas condiciones de vida y de trabajo, de acceso a 

educación de calidad, digna e igualitaria, sin hacer diferencias entre unos y otros a 

partir de la condición social, sexual o de género, ubicación y raza. Concepto que 

dirigirá cada uno de los planes comunicacionales que se define como: 

DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD E INCLUSIÓN. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA MARCA EN EL MAPPING 

SEMIÓTICO 

Al definir los valores a posicionar, necesitamos basarnos en un modelo que nos 

permita conocer los parámetros bajo los cuales se cobija la marca a crear, en este 

sentido (Semprini) plantea la teoría bajo un modelo de ubicación de la marca en 

un mapa el cual está definido por cuadrantes los cuales han sido construidos bajo 

conceptos y apreciaciones semióticas. 

La marca introduce discontinuidad dentro de la continuidad (Semprini). 

“En otras palabras dentro del continuo fluir de objetos, conceptos, 

connotaciones, valores, ideas, colores sonidos y formas, la marca va 

introduciendo cortes, segmenta el flujo, selecciona ciertos elementos que 

desea apropiarse, rechaza otros y los ordena confiriéndole 

comprensibilidad” (Semprini 50). 

“Dentro de la globalidad indiferenciada compuesta por todos los significados 

posibles en una sociedad, la marca recorta un segmento y lo ordena, confiriéndole 

significado. Este aporte significativo puede ser de muy diversa índole puede 

limitarse a distinguir un servicio de otros servicios de un competidor pero también 

puede conferir al servicio un manto cultural, social e incluso simbólico o mítico, 

sostiene” (Semprini 50). 

Si hablamos que la marca es un principio abstracto podemos decir que generar 

identidad de marca es un reto aun mayor, la identidad de marca es la forma en 
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que una marca se hace visible y se materializa en los discursos que los actores 

sociales cruzan entre sí, para (Semprini 62): Una Marca solo es tangible y 

observable a través de su identidad. 

Según la interpretación de (Veron Eliseo) y (Eco, U), la identidad de una marca es 

la resultante de la interacción continua y de intercambio incesante que se produce 

en el seno de 3 subsistemas que denomino: 

1. Enciclopedia de la Producción. 

2. Enciclopedia del Entorno. 

3. Enciclopedia de la recepción. 

Según su interpretación y la nuestra, cualquier señal o alteración en uno de estos 

sistemas produce un ciclo de cambios concomitantes e interrelacionados. 

Cada enciclopedia tiene varios componentes que brindan identidad a la marca, en 

el siguiente esquema se visualiza como interactúa cada uno de estos 

subsistemas.  
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Gráfico 3.4: Génesis de la identidad de una marca 

 
Fuente: Marketing de la marca. Pág.65 
Autor: Semprini Andrea 
 
Para el efecto investigativo creemos conveniente utilizar este modelo para 

concluir, como se interrelacionan cada uno de los subsistemas, definiendo cada 

uno de los componentes ya aplicados al estudio, como podemos observar existen 

elementos que se definirán posteriormente a este capítulo. 

El título del capítulo se refiere al mapping semiótico, se mapea semióticamente a 

los valores de consumo, los cuales han sido definidos por términos que se prestan 

a múltiples interpretaciones. 
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Gráfico 3.5: Cuadrantes del mapping semiótico  

 

   Fuente: Marketing de la marca. pág. 107. 
   Autor: Semprini Andrea 
 

Cada uno de estos cuadrantes han sido definidos según la definición del autor 

como los valores de consumo; para efectos de análisis hemos sintetizado la 

introducción de la segunda parte del libro (Semprini 110-132), para explicar cada 

las valorizaciones y los sectores que componen esta teoría, de esta forma se 

resumió y utilizó la información relevante para aplicar al caso. 

 Valorización crítica.- Se define como la valoración crítica la que se 

preocupa constantemente por conferir significado, busca poner los valores 

de la marca en relación entre sí para verificar su coherencia y credibilidad. 

 Valoración lúdica.- Procura difuminar las posibles aproximaciones críticas 

a un servicio para captar el lado emotivo y sensible, esta valorización 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    108 
 

confiere a la marca una fuente de placeres, visión alegre y despreocupación 

del mundo.  

 Valorización práctica.-Esta relacionada directamente con los valores de 

uso, estos se caracterizan por su finalidad concreta y utilitarista, siempre 

resalta las particularidades utilitarias y objetivamente certificables. 

 Valorización utópica.- Se define como la tendencia hacia algo que no 

existe aún, se caracteriza por su proyección hacia el futuro y por sus 

variables subjetivas y contextuales. 

Al conocer la interpretación de los valores de consumo, se hará una breve 

descripción de cada una de las partes del mapping, tomado como referencia las 

ubicaciones de las valorizaciones (norte, sur este y oeste). 

 La parte oeste del mapping. 

Noroeste.- Campo de valorización de la cultura, campo del saber, estos 

permiten una actividad reflexiva que estará determinada tanto social como 

moralmente.  

Suroeste.- Campo donde la reflexión abre paso al análisis, las grandes 

preguntas intelectuales se transforman en actividades de mera 

comprensión y racionalización, a medida que la marca se mueve hacia lo 

práctico la necedad de comprensión, pierde su dimensión crítica pasando a 

ser una racionalidad de tipo operativo preocupada por cómo funcionan los 

productos, el mundo o los discursos.  
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 La parte este del mapping. 

Noreste.- Campo en el cual lo lúdico se configura como un proyecto 

devolución personal de ahí la importancia de los valores como la expresión 

o la creatividad como medios para realizar ese proyecto. 

Sureste.- Campo en el cual el hedonismo cobra protagonismo, esta zona 

del mapping se caracteriza por valorizar todo aquello que permite evadirse, 

la búsqueda de placer se hace más concreta y explícita, toda emoción 

individual se convierte en colectiva pero de una forma divertida fuera de 

preocupaciones. 

 

 La parte norte. 

Aproximación al polo crítico.- En esta zona la utopía tiene un tinte colectivo 

y social marcado por el deber, no solo representa un objetivo a alcanzar si 

no si no una causa a la que uno se debe. 

Aproximación al Polo Utópico.- En esta zona la noción de futuro cambia de 

significado, pierde sus raíces históricas y tiende a situarse en un plan 

abstracto e intemporal, se transforma en una magnitud netamente mental. 

 

 La parte sur  

Aproximación al polo crítico.- En esta parte lo práctico se ve reforzado por 

un pensamiento lógico que podríamos definir como de Ingeniero, la 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

 

  
Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    110 
 

funcionalidad y la utilidad son los valores más recurrentes las 

características deben ser claramente expuestas y razonablemente 

explicadas.  

La justificación siempre viene dada por el mero funcionamiento.  

Aproximación al polo lúdico.- En esta parte se pierde la valorización técnica 

y funcional y se asume valores más emotivos y psicológicos, siempre el 

confort estar de la mano con lo legítimo y reconocible, se tienen a convertir 

en divertido y emocionante las características inherentes del producto o 

servicio. 

Ubicación de los valores. 

Ya definidas las aéreas de confluencia y para el efecto de estudio se determino la 

ubicación de los valores operacionales, existentes y por definir de la institución, en 

este caso el cuadrante y zona que se adapta es la parte noroeste del mapping; ya 

que representa la valoración de valores como la cultura y el campo del saber, 

además identifica estos valores tanto social como moral. 

La voluntad de comprometerse y la conciencia del bien social y colectivo 

convierten a este cuadrante en la zona donde se ubicara la marca que más 

adelante estratégicamente se propondrá. 

Es importante que el anhelo social generalizado sea un mejor futuro, sin embargo 

ese futuro será claramente mejor, si está respaldado por una educación 
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idealizada, por ende el público y la ciudadanía siempre tendrá algo más que 

anhelar por lo que ese sueño significa. 

 Entonces coordinación de educación zonal 6 es una herramienta que permite 

establecer una tendencia hacia un horizonte que constantemente se aleja, la 

mayor parte de instituciones del servicio público tienen esta caracterización, es por 

eso que la marca misión es la que calza perfectamente en la plantilla de valores 

intrínsecos de la institución, según  (Semprini), los valores que integran una marca 

de este tipo generalmente se asocian con: 

Gráfico 3.6 Valoraciones institucionales 

Fuente:Investigación de mercados 
Elaborado por los autores. 
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A continuación enlistamos los valores a posicionar en el cuadrante noroeste, estos 

valores fueron tomados de la matriz de posicionamiento final, definida en el capítulo 

3.4, en el gráfico anterior observamos la interrelacion de términos de Semprini con 

los definidos para la coordinación zonal. 

Gráfico 3.7.Ubicación de los valores institucionales en el mapping semiótico. 

 
 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Tiempo y espacio. 

El tiempo que versa para este tipo de marca es un tiempo paralizado distendido, 

cíclico, el matiz futurista siempre condiciona un proyecto hacia adelante, porque esa 

proyección al futuro condiciona la conducta actual. 
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Aplicando esta definición del tiempo para una marca misión, se define como un 

escenario apropiado la utilización de ciclos paralizados, en este caso un momento 

de la vida como la educación propia o de quienes nos rodean, el uso de personas 

en el proceso ayudará a entender el mensaje a transmitir en las aplicaciones. 

El espacio en una marca misión es algo por construir un lugar voluntariamente 

indefinido y desestructurado que permite la libre expresión, al momento que adopta 

una representación real se transforma o bien en un espacio negativo que hay que 

modificar o en un espacio esencial a imitar y respetar, es un espacio potencial y 

posible. 

Aplicando esta definición al estudio, el espacio más apropiado es el potencial el que 

da esperanza de mejora, el que utiliza elementos que permiten visualizar la 

posibilidad de una mejora continua a esa problemática que la sociedad ha 

estereotipado como un anhelo o mito colectivo.  
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3.4.- ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DE MARCA E IMAGEN 

CORPORATIVA. 

3.4.1.- GESTIÓN DE MARCA 
Determina también como la gestión de marca la vinculación de individuos, hacer 

partícipe a la comunidad de algo común y todo se engloba en el branding 

corporativo. 

Con la gestión de marca se quiere diferenciar esta de otras que se encuentran 

ofertando similares servicios a la colectividad. 

Como dice Capriotti en su libo Branding corporativo, las organizaciones deben 

orientar sus esfuerzos a establecer una identidad corporativa fuerte, coherente y 

distinta de sus productos y/o servicios y de la organización en sí misma, 

comunicarla adecuadamente a sus públicos. 

 

Este proceso de gestión que consiste en la identificación, estructuración y 

comunicación, de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos. 

Por tanto, el branding, la creación de marca, la gestión de imagen corporativa, la 

identidad corporativa es el resultado de un proceso que se realiza en la empresa y 

que se completa en el consumidor, cliente o usuario. Nace con el diseño de un 

logotipo, un símbolo, una tipografía y los colores. 

Continua con la aplicación de todos los elementos a los diferentes soportes que 

deben mostrar la marca (un escaparate, un rotulo, una web, un anuncio, un 

uniforme, etc.). Se enriquece con la incorporación de valores y atributos a la marca, 
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gracias a la comunicación corporativa y concluye con la asimilación de todo esto en 

la mente de receptor-usuario, que lo hace suyo, le incorpora todo su mundo 

personal y finalmente adopta la marca como parte de suya. Se dice que las 

empresas pertenecen a sus gestores, pero las marcas pertenecen a sus usuarios. 

Antes de la determinación de los elementos de la imagen corporativa se hace 

necesario el estudio de notoriedad de la marca actual. Esto permitirá indagar cual 

es el conocimiento del público acerca de la institución.  

 

En base del estudio de mercado se determinó que simplemente la institución no 

tiene notoriedad en la población a la cual se están dirigiendo los servicios, ya que 

existe el desconocimiento tanto por parte de los directivos en menor grado y en su 

totalidad por parte de los padres de familia de los estudiantes que actualmente 

están utilizando los servicios educativos. 

Por lo cual en base de los aportes del libro de Capriotti, podemos determinar que 

la institución tiene una notoriedad asistida o sugerida, y según esto causará 

repercusión debido a: 

 

La confusión  

Se da porque la entidad carece de un adecuado manejo de los canales de 

comunicación, así como el poco uso de estos.  

Cuando se menciona el nombre de la institución la vinculan a otra, que no está 

vinculada a las atribuciones y actividades que la coordinación zonal de educación 

tiene asignada. 
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Ya que actualmente la vinculan con la dirección de educación provincial ya que 

esta tiene otras atribuciones dentro del sector educativo público. Ver anexo 3.2 

 

Ya que con el análisis realizado se confirma que no existe calidad de notoriedad 

en el segmento de padres de familia. En el segmento de autoridades 

institucionales educativas se determina una buena calidad ya que con la 

interacción constante se está familiarizando con la institución y las actividades y 

atribuciones asignadas. 

Esto se determina además en base del estudio del posicionamiento actual de la 

institución. 

 

3.4.2.- PERFIL ESTRATÉGICO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 
Esto se logró determinar por medio del análisis FODA con el cual se indaga en los 

escenarios estratégicos de la imagen corporativa. 

El escenario en el cual se incorpora la institución es en el que no hay líder de 

imagen debido a: Mínimo posicionamiento de la institución, lo cual nos da la 

apertura para: 

 

• Crear sensibilidad de marca por medio de la planificación y aplicación de 

estrategias comunicacionales, esto se logrará utilizando la propuesta única 

de valor. 

Lograr ser el líder de imagen, debido a que es un ente estatal y cuenta con los 

recursos adecuados y necesarios, esto se alcanzará utilizando los medios 

adecuados ya sea medios de comunicación ATL o BTL. 
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3.4.3.- DISEÑO Y CREACIÓN DE MARCA 
Para el diseño de la marca hay que determinar cada uno de sus atributos los 

cuales se analizaron anteriormente, como son el posicionamiento, las necesidades, 

las expectativas que se dieron como resultado de la investigación de mercados, y 

que la marca viene dada por una mezcla de atributos intangibles que son 

valorados de diferente manera por cada una de las personas o usuarios. 

Como se cita en el libro de Capriotti, que tanto como la creación de marca debe 

tener la vinculación directa con la visión de la empresa, determinar dónde quiere 

llegar la institución, seleccionar cada uno de los elementos que se consideran para 

el diseño de una marca que logre impactar en cada uno de los públicos y 

segmentos de mercado definidos. 

3.4.4.- ELEMENTOS DE LA MARCA 
A causa que la institución es nueva, constituida por un acuerdo ministerial, esta 

carece de alguna marca visual como el nombre, eslogan o logotipo. 

Ya que la imagen visual es el punto de contacto de la empresa con el mercado 

(Jaen). La combinación de los elementos visuales como es el nombre comunicativo, 

símbolo, alfabeto, colores y el sistema de señalización da la apariencia global de la 

empresa y constituye una expresión física muy importante en los segmentos de 

mercado, a los cuales están dirigidos los servicios de la institución. 

Considerando que la marca está configurada por diferentes elementos, se analizan a 

continuación los cuales se utilizarán en los planes y estrategias comunicacionales, los 

cuales son: 
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Nombre: Es el elemento diferenciador entre marcas ya que este es parte de un 

sistema con el cual se selecciona la estrategia comunicacional. 

El nombre de la institución viene dado por la constitución por el Acuerdo 

ministerial, se propone que se forme por letras, abreviaturas, cifras, acrónimos, 

etc. 

Para el caso de la institución en estudio, el nombre está ya determinado como: 

 

“COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6” 

 

Por sus siglas que está nominado como “CREDU 6” que tuvo una aceptación de 

51.6% de la muestra seleccionada, además se encontró un similar resultado con la 

pregunta efectuada para determinar las siglas de mayor atractividad ya que con el 

41.9% de aceptación de la muestra seleccionada. 

Eslogan.-Es el discurso que tiene que ser transmitido para lograr ser percibida 

como una característica o beneficio único inherente al servicio que se ofrece al 

público, es la diferenciación transmitida a través de modelos mentales y utilizando 

adecuadamente los canales comunicacionales que se ajusten al segmento al que se 

seleccionó anteriormente para las estrategias comunicacionales de la institución. 

Este coincide además con el concepto rector que se manejará para cada una de las 

estrategias comunicacionales que se aplicará en el capítulo de plan multimedios. 

Analizando cada una de las expectativas, percepciones se llegó a la consecución y 

selección del eslogan adecuado a la actividad de la coordinación de educación 

zonal 6 el cual es: 
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DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

El cual cumple con las características del segmento, de las expectativas y se 

adecua a los servicios y las ideas que se quiere posicionar en la colectividad de la 

zonal 6 y en especial en los usuarios directos, indirectos e influenciadores. 

Cumple además con las características de creíble y relevante, simple, perdurable 

(Bassat, Luis). Ya que además conceptualiza los valores institucionales que rigen a 

la institución desde su creación. 

Esto principalmente se utilizará para lograr posicionar la marca para luego 

diferenciarla, se firmará después del nombre con la frase seleccionada, lo que 

permitirá reforzar una característica institucional y crear un nexo entre los usuarios y 

la institución. 

Colores: Es el otro componente de la personalidad física de la empresa, que 

cumple una función distinta sobre la que se articula el logotipo y el símbolo. Al 

decidir un color para una empresa o producto determinado, es importante escoger 

el más representativo de la categoría del producto. En el color esta buena parte 

del secreto para recordar una marca. 

Los colores no son iguales ante los ojos del observador. 

 

Debido que la institución en estudio es parte del sistema de gobierno y los servicios 

que presta a la colectividad es política de estado, se deben de mantener los colores 

principales utilizados a nivel general en todas las instituciones públicas del Ecuador.  

Por lo cual los principales colores a utilizar para cualquier diseño son: 
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 Amarillo: Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. Este 

color sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula la 

actividad mental y genera energía muscular. 

 Azul: Es el color del cielo, del mar por lo que suele asociar con la estabilidad 

y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 

inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. Se considera un color 

beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. 

 Rojo: Es el color del fuego y de la sangre, por lo que se asocia al peligro, la 

guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como al deseo y amor. 

 

Estos tres colores principales son utilizados además en los símbolos patrios de la 

nación Ecuatoriana. Desde esta óptica el uso adecuado de los colores permite:  

• Mostrar el producto o servicio ofertado de manera más atractiva. 

• Atraer la atención del usuario. 

• Dar personalidad propia al producto o servicio y diferenciarlo de la 

competencia. 

• Posicionar y segmentar la marca en diversas clases socioeconómicas. 

 

Símbolo: Es la expresión de identidad de una institución manifestada a través de 

un grafismo que la representa desde un punto de vista material. Por definición el 

símbolo es un elemento material que está en lugar de otra cosa ausente con la 

que no existe relación causal y a la cual representa por convección. 

Para la determinación del símbolo, se evaluó varias opciones que se puso a 

elección y opinión de cada uno de los entrevistados. Se presento diseños de 
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logos y se le pidió a los entrevistados que seleccione la opción que cree que es 

el que se vincula con educación, donde se dio como resultado: 

 

 El diseño número 5 fue seleccionado como el diseño que se relaciona con la 

educación; el diseño seleccionado de mayor agrado y atractividad por parte 

de los entrevistados fue la opción 4. Ver anexo 4.5.1 y 4.5.2 

 Esto permitirá fijar la marca en la mente del usuario y de la colectividad de 

forma más sencilla que recordar un nombre institucional “frio”, que es más 

fácil de confundir u olvidar. Sin embargo, el símbolo no se puede 

pronunciar, por lo que el nombre es fundamental para utilizar los servicios. 

El criterio utilizado para la creación de las opciones de logotipos está basado 

en la opinión desde un punto de vista de marketing mas no de la teoría y 

procesos que demanda el área de diseño gráfico, por tal razón gráficamente 

los logotipos presentados y el seleccionado son una primera aproximación 

siempre sujeta a cambios de forma y no de concepto según el criterio 

profesional de quien lo evalúe. 

 

3.4.5.- VALORES INSTITUCIONALES A POSICIONAR 
Inclusión: Conexión o amistad de alguien con otra persona: según la real 

academia española. 

Lo que se quiere hacer es que todas las personas puedan acceder a una 

educación de calidad sin importar raza, cultura, posición social. Para que 

todas las personas contribuyan al desarrollo de la economía, educándose en 

conocimientos y valores. 
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Equidad: Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. 

Con la gratuidad se quiere lograr la equidad, ya que anteriormente, a la 

educación solo tenían acceso los que poseían el suficiente dinero para cubrir 

los gastos y otros recursos que se requería para el ingreso a las instituciones 

educativas. 

Como la educación es prioridad del estado, está proveyendo de los 

materiales e insumos necesarios para brindar un servicio educativo de 

calidad en todas las instituciones de educación pública. 

 

3.4.6.- SEGMENTO DE MERCADO/PÚBLICO OBJETIVO 
 

El segmento de mercado ya está definido anteriormente en el capítulo II, al cual se 

dirigirán todas las acciones comunicacionales que se definirán en el plan de 

comunicación expuesto en el capítulo IV de esta tesis. 

 

Resumiendo lo anterior se puede contestar la pregunta ¿Qué es la gestión de la 

imagen de una marca? 

El objetivo de la gestión de la imagen de marca o branding corporativo no es otro 

que construir un paraguas bajo el que se van a refugiar todos los elementos de la 

comunicación y del marketing empresarial. No se debe confundir la creación de 

marca con la comunicación o el marketing.  
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Una de las tendencias actuales es la de crear, diseñar y construir marcas sonoras. 

El concepto de marca sonora se basa en la necesidad de recordar la palabra que 

forman una marca.  

Al igual que un logotipo es percibido “de golpe” por el ojo y es asimilado por el 

cerebro como un todo (forma, color, textura, etc.), la marca debe ser escuchada y 

retenida como un todo. Las marcas sonoras consiguen retenerse en el cerebro con 

la misma facilidad que la imagen, pero además, a diferencia de la imagen, se 

pueden verbalizar con la misma facilidad, mientras que si debes explicarle a alguien 

como es el logo de estas empresas, deberás utilizar muchas más palabras que con 

la marca sonora. 

Para la gestión de la marca se debe de considerar otros factores como son: 

Tiempo: Este elemento en un factor transcendental ya que para lograr la 

recordación de una marca esta se demora años en asentarse y fortalecerse, esto se 

modifica de acuerdo a cuanto sea la inversión económica y de otros recursos, como 

son el talento humano y comunicación. 

 Ya que hay que ir evaluando cada cierto intervalo de tiempo, es primordial 

determinar cuál es la posición actual de nuestra marca en el segmento 

objetivo/audiencia meta. 
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Elementos actuales de la actividad institucional. 

Comunicación y marketing: Como ya se analizó la entidad carece de actividades 

comunicacionales, debido al tiempo de creación y del funcionamiento como 

institución descentralizada del gobierno. 

Servicios: Como es un ente estatal esta provee insumos necesarios para la 

prestación de los servicios educativos en la zonal 6, como las tecnologías, personal 

docente, capacitaciones en temas metodológicos y de conocimientos de acuerdo a 

las áreas educacionales. 

El fin de este proceso es lograr la reputación institucional, donde según el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE), reputación es el prestigio o 

estima en que son tenidos alguien o algo. Es lograr que nos reconozcan de manera 

inmediata con estima principalmente del segmento/audiencia meta. 

Pero además de construir la marca, la reputación permite a una empresa 

diferenciarse de otra que se puede considerar competencia y concede una ventaja 

significativa para la comercialización de productos y servicios. La reputación 

empresarial o corporativa permitirá a la institución dejar de “prestar servicios 

relacionados a la educación” para hablar de experiencias y de valores intangibles en 

la marca CREDU. Y esto se direcciona principalmente a todos los usuarios que se 

encuentran ubicados en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

Aparte de la reputación se piensa lograr: 

 Confianza: Es la sensación que nos da algo o alguien de que va a ser capaz 

de cumplir las expectativas de los usuarios. La confianza es un valor que 
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generara la institución a su público de que será capaz de cumplir con lo que 

ofrece, por tanto, está muy ligada a la experiencia que va a tener o han tenido 

los usuarios con la coordinación (normalmente, tenemos la confianza en una 

empresa porque hemos comprobado que es rigurosa o porque alguien, en 

quien confiamos, nos ha dicho que lo es). 

 

 Credibilidad: Es la cualidad de algo o alguien para ser creído, es decir, para 

tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está 

comprobado o demostrado. Tradicionalmente, la credibilidad se compone de 

dos dimensiones principales: capacidad de generar confianza y grado de 

conocimiento, donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es 

decir, la capacidad de generar confianza es un juicio de valor que emite el 

receptor basado en factores subjetivos. 

La credibilidad es una característica que se asocia con la comunicación de 

las actividades que realiza a la comunidad, por lo que tiene que ver con el 

hecho de transmitir informaciones veraces sobre nuestra actividad 

institucional. 

Por tanto, pueden ver que ambos conceptos tienen mucho que ver con el de 

reputación que hemos definido antes. A pesar de tener significados muy similares, lo 

cierto es que cuando hablamos de gestión empresarial siempre nos referimos a 

reputación como la cualidad que debe agregarse a nuestra identidad corporativa 

para conseguir la confianza y credibilidad de los usuarios a los que nos dirigimos y 

con las que queremos colaborar, satisfaciendo sus necesidades y cubriendo sus 

expectativas actuales. 
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3.5.7.-ANÁLISIS Y MAPA PERCEPTUAL  
Propuesta de Posicionamiento.- Basando el análisis en el inventario de 

posicionamiento elaborado en el punto 2.4, se considera pertinente elaborar un 

mapa perceptual que nos permita visualizar como están agrupadas las opiniones de 

padres de familia, (en el caso de directivos al ser subjetiva la información de las 

entrevistas se tomaran como base los criterios ya recabados en el capítulo 2.4 y se 

incluirán únicamente 2 análisis adicionales). Según Jorge Ignacio Domínguez, la 

técnica del mapa perceptual es una propuesta teórica que permite utilizar la 

respuesta a las afirmaciones de los encuestados como constructos que se agrupan 

en cuadrantes los cuales definirán en donde están mayormente concentradas las 

opiniones.  

Hemos tomado como referencia las preguntas medidas en escala de Likert (Ver 

Anexo Encuesta padres de familia) estas preguntas formarán una agrupación de 

criterios para encontrar una relación entre las respuestas a las afirmaciones 

planteadas y la pregunta ¿qué significa la calidad en la educación?  

Para elaborar la gráfica del mapa perceptual se procedió a comparar las medias de 

la Pregunta 1 con las de la Pregunta 3 tomando como variable de ruptura el criterio 

de calidad en la educación (Ver Anexo Tabla 1 y 2), para obtener una escala que 

permita interpretar de mejor manera el gráfico se decodificó las medias de las 

variables de -2 a 2 cada uno de estos valores representa:  
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Escala de Likert 

2 Muy En 
Acuerdo 

1 En Acuerdo 

0 Indiferencia 

-1 En 
desacuerdo 

-2 Muy en 
Desacuerdo  

Fuente: Libro de investigación de mercados 
Autor: Malhotra 
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Gráfico3.7.1 Mapa perceptual 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
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Observamos que los criterios se concentran en su mayoría en el cuadrante 1, este 

cuadrante lo definiremos como las afirmaciones, quienes están en acuerdo con que 

la educación ha mejorado en los últimos 5 años y están de acuerdo además con que 

la mejora se debe a cambios en docencia. 

Los criterios que se concentran más en el cuadrante 1 son:  

• Alumnos preparados para la vida universitaria y laboral. 

• Estudiantes formados con educación integral técnica, tecnológica, humana. 

• Docentes capacitados tecnología adecuada. 

Observamos que quienes tienen opiniones indiferentes de la mejora en conjunto de 

la educación tienden a tener respuestas más frías como: 

• Gratuidad  

• Infraestructura  

Para obtener los constructos más adecuados para una propuesta final de 

posicionamiento reforzaremos este análisis relacionando las preguntas 5 y 16 (Ver 

Anexo de encuesta), pretendemos ahondar en la subjetividad y concordancia de las 

respuestas ya que en la pregunta 16 se planteó la técnica proyectiva de 

complementación, al relacionar ambas variables podremos conocer qué respuesta 

de complementación está más relacionada con su criterio de que significa calidad en 

la educación.  

  



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

  

Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    130 
  

H0: No existe relación entre criterio de calidad y la respuesta en la pregunta de 

complementación. 

H1: Existe relación entre criterio de calidad y la respuesta en las preguntas de 

complementación. 

De acuerdo a estas dos hipótesis, se valoró los niveles de significancia de los 

estadísticos de prueba en este caso el Chi Cuadrado con la metodología propuesta 

por (Pearson, Karl):  

Gráfico 3.7.2: Pruebas de hipótesis 

Variable Pregunta de 
complementación  

Nivel de 
Significancia en 
Prueba Chi 
Cuadrado  de 
Pearson 

Hipótesis 
Aceptada 

Calidad   El Profesor debe… 
Para que mi hijo 
aprenda  

0.000 H1 

Calidad  La mejor educación 
para mis hijos es la que 
………………………….. 

0.000 H1 

Calidad  El gobierno debería… 
para que mejore la 
educación  

0.000 H1 

Fuente Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores. 
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Gráfico 3.7.3 Relación entre calidad/ expectativa 

 
Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Gráfico 3.7.4: Relación entre calidad y expectativa 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
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Gráfico 3.7.5 Relación entre Calidad/Expectativa 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Observamos que quienes perciben calidad como:  

“Estudiantes y docentes formados con educación integral, técnica, tecnológica y 

humana” piensan que la mejor educación es la que brinda al estudiante calidez y 

calidad humana, ponen al gobierno como un ente que debe dar presupuesto para 

mejorar la educación y piensan que el profesor debe ser consciente y poseedor de 

vocación de enseñanza para que el estudiante aprenda.  

“Docentes capacitados y tecnología adecuada” piensan que la mejor educación es 

la que brinda la infraestructura y mobiliario necesario, ponen al gobierno como un 

ente que debe dar presupuesto para que mejore la educación y piensan que el 

profesor debe estar adecuadamente capacitado para que el estudiante aprenda. 

El resto de criterios están contenidos en las percepciones arriba explicadas, tienen 

poca representación y son resultado de los criterios ya explicados.  
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Usuarios Frecuentes  

Para los usuarios frecuentes podemos realizar una agrupación de criterios 

manejando las expectativas, la percepción de gestión y las razones por las cuales 

piensa que mejorará y ha mejorado el sistema educativo en conjunto, se toma estos 

criterios y preguntas de la entrevista ya que estos aportan la mayor parte de 

información que servirá de base para la propuesta de posicionamiento. 

En el caso de este segmento no podemos utilizar hipótesis inferenciales que 

permitan evaluar significancia estadística recordemos que los criterios y opiniones 

han sido resumidos y categorizados de manera que podamos representar con 

mayor facilidad los resultados.  

Actualmente la muestra considera que con la creación de las coordinaciones el 

sistema ha mejorado en su mayoría con el 46% por el cambio del modelo 

administrativo, en un 24% dar una opinión no tiene sentido, ya que es reciente la 

labor de la institución, un 17% cree que el sistema educativo no ha mejorado en 

ningún aspecto.  
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Gráfico 3.7.6 Mejoramiento del sistema educativo. 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Los entrevistados creen quela educación será objeto de mejora en años venideros 

en un 58.5% por el uso de nuevas técnicas de enseñanza y tecnologías, un 38% 

piensa que el mejoramiento se dará por la planificación de procesos incluyendo en 

esta planificación la renovación y actualización de los sistemas de contratación 

docentes.  
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Gráfico 3.7.7 Expectativa de mejoramiento continúo. 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Una de las preguntas que más resume la percepción de gestión actual de la 

coordinación es la que hace referir a la muestra en 2 palabras su opinión al 

respecto, se evidencian criterios favorables, la mayor parte de la muestra con un 

37% enfatiza que aún la institución forma parte de un proceso de cambio global, 

opinan que la gestión es transparente, ágil, dedicada entusiasta y brinda apoyo 

permanentemente.  
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Gráfico 3.7.8 Gestión actual de la Coordinación de Educación Zonal 

 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores. 
 
Las expectativas para la gestión actual de la coordinación se resume en la petición 

de mejora continua, atención oportuna, personalización, socialización y 

transparencia, en este caso los porcentajes no son útiles ya que todos estas 

respuestas deben ser agrupadas para la propuesta. 

  



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

  

Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    137 
  

Gráfico 3.7.8 Expectativas de la Coordinación. 

 
Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
Gráfico 3.7.9 Calidad de educación para las máximas autoridades. 

 
Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

La percepción de calidad desde el punto de vista de autoridad brinda un panorama 

de reforzamiento a las opiniones de expectativa, valoración de gestión actual,  en 

este caso para ellos una educación de calidad en un 32% está relacionado con el 
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cumplimiento de objetivos y expectativas planteadas por los responsables del 

proceso en conjunto, un 27%  piensa que la calidad va de la mano con la calidez, un 

36% piensa que la formación integral y la transmisión de conocimientos adecuados 

a las necesidades de la sociedad forman parte de la calidad en la educación.  

Finalmente los criterios que tomaremos en cuenta para la propuesta de 

posicionamiento son:  

Gráfico 3.7.10 Criterios para propuesta de posicionamiento. 

USUARIOS BENEFICIARIOS 

¿Que es calidad? ¿Con que relaciona directamente? 

Estudiantes y 
docentes formados 
con educación 
integral, técnica, 
tecnológica y humana. 

Calidez  
Calidad 
Inversión  
Vocación 

Docencia Preparada  Infraestructura  
Inversión  
Capacitación  
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USUARIOS FRECUENTES 

¿Que ha Mejorado 
actualmente? 

Cambio de modelo administrativo. 

¿Porque mejorará? Actualización de Procesos y metodologías  
Planificación  
Renovación de sistemas de contratación. 

Expectativas Mejora continua, atención oportuna, 
personalización, socialización, transparencia. 

Calidad como autoridad  Cumplimiento de objetivos planteados. 
Formación integral de estudiantes y profesores. 
Conocimiento adecuado a las necesidades de 
la sociedad. 

Fuente: Investigación de mercados. 
Elaborado por los autores 
 

Basados en el modelo de plan de marketing propuesto por (Gonzalez, Pablo), se 

plantea una matriz de posicionamiento, la cual contiene exactamente todos los 

elementos y parámetros que deseamos comunicar. 

Gráfico 3.7.11Matriz de Posicionamiento. 

Producto – Servicio 

Coordinación del proceso y seguimiento educativo zonal. 

Dirigido a :  

Usuarios Frecuentes  

Calificados como directivos y encargados de las instituciones del sistema 

educativo  

Beneficiarios – Usuarios no frecuentes 

Calificados como responsables del beneficiario del sistema educativo. 
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Es  

Una institución recientemente creada, percibida como apoyo y respaldo ágil al 

proceso de cambio administrativo actual, carece de comunicación potencial al 

usuario. 

Qué: 

Brinda personalización, planificación, transparencia, formación integral, calidez, 

vocación, infraestructura.   

Porqué -  A través de  

Inversión, Actualización, Socialización, Capacitación. 

Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por los autores 
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CAPITULO IV 

4.- PLAN MULTIMEDIOS 

La publicidad es una de las armas más eficientes para influir en el actuar de las 

personas, muchas marcas han introducido conceptos que han terminado siendo 

estilos de vida para muchos, sin embargo la marca en sí es el centro de un círculo 

de herramientas visuales, auditivas y hasta quinestésicas que permiten reafirmar el 

concepto y la idea que queremos posicionar, una marca es un mundo que 

únicamente perdurara en el tiempo si todos sus componentes emocionales y físicos 

son agradables al segmento al cual se dirige . 

En el sector público actualmente se han amparado en logotipos y anagramas que 

muy difícilmente llegan a entenderse por parte de la ciudadanía, carecen de una 

conceptualización que llegue a perdurar en el tiempo o que gane una presencia 

diferenciada en el mercado de imagen y recordación, este capítulo es la 

desembocadura de un proceso investigativo del cual resultaron varios parámetros 

con los cuales debe manejarse la imagen en conjunto de la Coordinación, construir 

un flujo de medios requiere  analizar la mejor forma de llegar a la ciudadanía, como 

una institución restringida de presupuesto y decisiones trascendentes en este 

ámbito propondremos un plan de medios  que estipule la realidad actual y que sea 

una primera aproximación desde el punto de vista de nuestra área de formación, 

siempre sujeto de cambios y opiniones de los involucrados según su criterio 

profesional. 

Una Publicidad Para la ciudadanía  
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Para Russell, J Thomas, cuando se diseña un anuncio o campaña de publicidad, las 

empresas deben considerar a los muchos públicos a los cuales llegan sus mensajes 

y tomar en cuenta la percepción que cada uno de estos grupos tendrá del anuncio, a 

menudo una campaña de publicidad está destinada a llevar a cabo varias funciones 

al mismo tiempo. 

 En el presente caso la publicidad se utiliza para influir en la opinión pública, para 

que cuando surjan las disputas inevitables acerca de la evaluación de impuestos, 

ruido excesivo, presupuesto para educación la institución sea vista como un apoyo, 

soporte o como el respaldo de la ciudadanía frente al sistema. 

4.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MEDIOS 

La Publicidad institucional o creativa según Bassat Luis, se mantiene como una 

técnica de creación de imagen a largo plazo, en años recientes ha tomado una 

orientación decisiva hacia las ventas, en términos de las audiencias a las que llega y 

los intentos de comunicación. Como cualquier publicidad, la publicidad corporativa 

llega a una audiencia objetivo identificada y con una meta específica. Entre los 

grupos a los que se dirige la publicidad corporativa más frecuentemente están los 

clientes finales, accionistas, la comunidad financiera, líderes de gobierno y 

empleados los objetivos de este tipo de publicidad generalmente son: 

1. Establecer identidad pública. 

2. Vencer actitudes negativas hacia la institución. 

3. Explicar las diversas misiones de la compañía. 

4. Mejorar la identidad de imagen. 

5. Ganar conciencia en audiencias objetivo. 

6. Asociar a la empresa con proyectos de cambio de conciencia social. 
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Utilizaremos estos objetivos como base teórica para plantear los objetivos 

institucionales de imagen que a continuación se detallan: 

1. Establecer una identidad de respaldo pública al servicio educativo social. 

2. Vencer la percepción de lentitud, centralización, y direccionamiento a los 

procesos más no al usuario. 

3. Explicar el rol de la empresa a los involucrados e interesados en la 

información. 

4. Generar conciencia de la importancia de la educación y las instituciones 

quienes la hacen posible. 

5. Generar una percepción de apoyo al cambio que se vive a nivel nacional, 

haciendo énfasis en la inclusión, equidad y descentralización.  

 

4.2 POSICIONAMIENTO DESEADO 

Al plantear el concepto rector como un concepto de creencia y confianza que tiene 

relación en su pronunciación con la palabra en sí misma, es una ventaja que este 

concepto favorezca la fácil recordación del nominativo al igual este concepto está 

amparado en el eslogan que hace referencia a los valores que quieren posicionarse, 

en este caso son:  

• Descentralización 

• Equidad 

• Inclusión   
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En este sentido tenemos varios elementos los cuales deben formar parte de la 

estrategia de medios.  

• Personalización  

• Planificación  

• Transparencia  

• Formación integral  

• Calidez   

• Vocación   

• Infraestructura    

• Inversión  

• Actualización 

• Socialización  

• Capacitación 

 

4.3  CROMÁTICA 

De acuerdo a la regulación gubernamental un logotipo de una institución pública 

debe mantener los colores de los símbolos patrios, sin embargo esta ley no hace 

referencia a las aplicaciones en donde se coloque el mismo. 

Los colores a utilizarse en este tipo de publicidad deben poseer colores fuertes que 

denoten el amarillo azul y rojo, en este caso pueden ser pasteles matizados como 

degradina o colores obscuros que utilicen texturas que den un aspecto de 

profundidad y relieve. 
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Para establecer los escenarios debemos tomar en cuenta los elementos planteados 

en el posicionamiento deseado además de considerar que como una marca misión 

el espacio debe ser un espacio potencial que permita vencer el mito colectivo 

común, este espacio debe contener a los actores sociales que se involucran con la 

marca en este caso pueden ser niños y profesores que denoten con sus gestos y 

expresiones los elementos del posicionamiento deseado, tomar en cuenta que el 

tiempo generalmente es cíclico y que en el ámbito educativo los ciclos deben 

representar argumentos de mejora tomando en cuenta los elementos del eslogan.  

4.4 SOPORTES 

4.4.1 CAMPAÑA DE MARKETING INTERNO 

Concepto  

YO  CREDU EN MI TRABAJO 

Objetivo  

Vencer la percepción de lentitud, centralización, y direccionamiento a los procesos 

más no al usuario. 

ESTRATEGIA  

Motivación, involucramiento. 

TÁCTICA  

Sensibilización y motivación a un servicio cálido al usuario, a través de talleres que 

permitan al empleado identificarse con el concepto que rige en la institución, 

pretendemos de esta manera agilizar y hacer sentir parte de la solución al 

funcionario, capacitar en cuanto a servicio a todo los involucrados transmitiendo ese 
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pensamiento de orientación a la solución del usuario siempre cumpliendo con el 

respectivo proceso.  

4.4.2 RELACIONISMO PÚBLICO 

Objetivo  

 Explicar el rol de la empresa a los involucrados e interesados en la 

información. 

 Establecer una identidad de respaldo pública al servicio educativo social. 

Estrategia  

 Relación y convocatorias de medios permanente. 

Táctica  

• CREDU – INFORME QUINCENAL 

• CREDU. REPORTAJE  DE CONTENIDO MENSUAL  

• COCTEL DE SOCIALIZACIÓN  

• AUSPICIO A ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO EDUCATIVO (conciertos, 

deportes) 

La relación con medios debe tener la finalidad de lograr siempre un free press y un 

espacio que permita comunicar las acciones institucionales de una manera imparcial 

y procurando llegar a la mayor parte de la población, generalmente a los medios les 

conviene generar noticia de las acciones o comunicados que realice la institución en 

este sentido el medio genera polémica, información, expectativa y hasta intriga, 

CREDU debe tomar la posición de desmitificar los rumores a través de soluciones al 
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usuario frecuente como la no frecuente el canal de comunicación  entre la institución 

y los usuarios es el medio. 

Realizar periódicamente boletines de prensa informando las actividades relevantes 

manteniendo los criterios de aplicación de branding, por ejemplo la colocación de 

banners, el inicio del discurso refiriéndose al eslogan y concepto, incluso en el área 

de prensa puede incluir el aporte de la institución al contenido del diario.  

Actualmente la Coordinación cumple un papel de informante de coyuntura, la 

información debe ser periódica y preventiva, de esta forma la expectativa se 

mantiene siempre al margen, un informe quincenal permitirá a la ciudadanía conocer 

y brindar su opinión, sin embargo la comunicación en medios auditivos debe ser 

hecha a través de las emisoras en los noticieros más influyentes, según datos 

secundarios del estudio anual del ranking de frecuencias realizado por la empresa 

“Mercados y Proyectos”, las radios de mayor preferencia y audiencia son:  

• Cómplice FM   

• Splendid 

• Radio Tomebamba 

• Ondas Cañarís 

• Super S  

• 96.1 
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Al igual los informativos locales son el medio audio visual con el que se puede 

apalancar los informes, es un elemento más convincente y generalmente los 

horarios premium están en noticieros, en la zona austral los medios locales son: 

• Telerama 

• Cóndor TV  

• Austral TV 

• Unsión 

• Telecuenca  

 

El interactuar en un informe periódico permitirá al medio generar polémica y a la 

institución brindar soluciones a los problemas de la ciudadanía, siempre 

manifestando e incluyendo los valores y los elementos que el ciudadano y el 

funcionario traducen como beneficioso.  

Los eventos de socialización deben tener la cobertura suficiente y estar bien 

direccionados, en caso de ser usuario frecuente o beneficiario, es importante 

recalcar que parte de los proyectos que se impulsan a nivel zonal deben tener esa 

trascendencia que permita ganar espacio y experiencia en la mente del segmento.  

 

4.4.3 COMUNICACIÓN INTERNA: 

Para permitir y determinar el mejoramiento de la calidad de atención y para 

posicionar la idea de que las gestiones son rápidas, se tiene un objetivo básico en la 

institución. 
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Objetivo: Comunicar cada uno de las atribuciones designadas a la coordinación de 

educación especialmente al cliente interno ya que este será el intermediario de los 

servicios entre la institución y los usuarios actuales. 

Vinculación de todo el talento humano actual de la coordinación zonal, para que 

brinde toda la información necesaria a los usuarios que lleguen a las instalaciones, 

esto permitirá mantener la idea que poseen una parte de los usuarios, acerca de los 

servicios institucionales, el cual es, poseer personal joven y capacitado. 

Lograr que tanto usuarios como los funcionarios de la institución como los usuarios 

actuales de los servicios educativos logren utilizar cada uno de los elementos 

diseñados para la consecución de este objetivo comunicacional. 

Elementos a utilizar:  

 Brochure 

 Banner 

 Flyer  

 Carpetas de presentación institucional 

Alcance: Toda la folletería se dirigirá principalmente a: 

 Usuarios actuales  

 Nuevos usuarios 

 Personal institucional / usuarios internos. 
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El brochure desempeñara tres funciones en la institución: informar, publicitar e 

identificar. 

El brochure como función informativa: Abarca toda la información posible que se 

puede lograr comunicar de la institución a cada uno de los diferentes tipos de 

usuarios ya sean los de tipo directo como de tipo indirecto e influenciadores. 

El brochure abarcara desde trípticos publicitarios de los servicios que la institución 

ofrece hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de manera 

interna o externa. Es decir, abarcará casi todo el material impreso propio de la 

institución. 

Para la gestión adecuada del talento humano institucional, brindar capacitaciones en 

atención oportuna al usuario, de información institucional y de todas las atribuciones 

que tiene a cargo la institución desde su creación. 

Esto se puede dar con el uso de dípticos, trípticos, carpetas de presentación 

institucional, comunicados, donde se debe dar prioridad principalmente lograr el 

posicionamiento de la marca y de la propuesta única de valor, utilizando y dando 

énfasis en el uso tanto del logotipo y eslogan en cada uno de los soportes 

comunicacionales a utilizar. 

Se debe de considerar que el brochure se usará en función de: 

Función publicitaria: El brochure es una importante herramienta de marketing y es 

un excelente medio para promover los servicios que ofrece la institución de manera 

atractiva. 
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Función identificadora: Un buen diseño de brochure permite mantener un criterio a 

través de los diferentes brochures que encargue su compañía. Este criterio (llamado 

muchas veces “concepto”) unificado a lo largo de los diferentes brochures permite a 

quien los reciba reconocer automáticamente de qué institución  se trata y es una 

manera de presentarse ante el público en general que le otorga a la entidad  

prestigio, reconocimiento y credibilidad. 

Además continuar con la señalética de toda la institución, principalmente la interna; 

como puede ser la colocación de señales informativas en todas las instalaciones de 

la coordinación. 

 Colocación de los nombres de cada una de los departamentos que existen en 

la institución. 

 Colocación de material informativo y de publicidad en las instalaciones de la 

institución. 

La señalética interna permite: 

 Dirigir a los usuarios de manera rápida a determinado departamento 

institucional. 

 Informar acerca de la ubicación de cada uno de los departamentos y áreas de 

las instalaciones. 
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Gráfico4.4.3.1 Señalética∗∗ 

 

 

Elaborado por los autores 

                                                 
∗∗ Los diseños presentados en esta sección fueron elaborados en base de los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada en la investigación de mercados. 
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4.4.4 MEDIOS EXTERIORES: 

Objetivo: Lograr visualizar la imagen institucional hacia el segmento de mercado / 

audiencia meta. 

Principalmente la publicidad exterior destaca por su capacidad de impactar por su 

número de repeticiones al día a un mismo usuario. Ya que se requiere del uso de 

textos ingeniosos breves claros que resalten el logotipo y eslogan institucional. 

Permite además la familiarización de marca, ya que esta se interioriza en cada una 

de las personas dependiendo del número de repeticiones al que se esté expuesto 

en un determinado lapso. 

Para la colocación de vallas exteriores se identificará como en cualquier 

investigación y propuesta, la segmentación geográfica, ya que se tiene que evaluar 

por donde circula con más frecuencia el segmento de mercado/audiencia meta, en 

cada una de las zonas geográficas de la zonal 6. 

Con lo que se refiere con la señalética externa, colocar el nombre institucional en la 

avenida principal de ingreso a las instalaciones de la coordinación con el fin de 

evitar el desconocimiento de la ubicación actual, y en zonas estratégicas, Larot Print 

y Señal X actualmente poseen las zonas de mayor tráfico e influencia para el 

arrendamiento además de estar respaldados por estudios de tráfico y ubicación, 

según esto los sectores mas recomendados son.  
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• Av.  Ordoñez Laso 

• Entrada-Salida  a la Ciudad  

• Estadio Frente a Doñas Menestra 

• Av. de las Américas Sector Supermaxi 

• Entrada al Mall del Rio  

4.4.5 SOCIAL MEDIA 

Según (Herradon, Ana Cruz) actualmente existen varias tendencias en redes 

sociales, la presencia de la empresa es vital para ganar presencia en una 

interminable interrelación de contactos, según este libro en Latinoamérica la 

tendencia se está modificando el acceso a la tecnología posibilita observar y seguir 

de cerca a la empresa, en este caso una empresa de dominio público invita 

necesariamente a contar y rendir cuentas de lo que hace o deja de hacer, solo de 

esta forma se cumple con el objetivo principal de servicio. 

Para CREDU la estrategia principal está definida, las actividades de relacionismo 

público deben ser contadas y transmitidas de modo que el usuario interactué opine y 

hasta solicite, en un medio de libre expresión podemos establecer un indicador de 

alcance el cual pueda darnos una apreciación de cómo funciona la publicidad y 

como nos perciben.  

Las redes más convenientes y en pleno auge son Facebook, Twitter y YouTube, han 

ganado bastante alcance en nuestro país y al momento se han convertido en los 

medios de opinión e interactuación más apetecido por todas las edades.  
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El uso de aplicaciones y la continua publicación de imágenes y textos con 

contenidos útiles, informativos, divertidos y críticos debe primar en la red social que 

se propone crear y gestionar permanentemente.  

Imagen 4.4.5.1 Diseños de exteriores∗∗ 

 
Elaborado por los autores 
 
Actualmente se han implementado en la ciudad las paletas, según (Rusell, J 

Thomas), el medio debe mantener una característica de recordación, información y 

persuasión, sin embargo este proceso se cumple cuando existe un mensaje los 

suficientemente fuerte o cuando los medios están interrelacionados y permiten 

reforzarse entre si, en este sentido proponemos utilizar circuitos de recorrido, estos 

utilizan un mismo concepto con varias aplicaciones y su utilización más común son 

las paletas, en el caso de la ciudad la restricción municipal obliga a conceder una de 

las caras de las paletas al municipio, el proveedor más adecuado para este tipo de 

exterior es Grupo K, ya que tiene el mayor circuito de paletas armado en toda la 

ciudad.  
                                                 
∗∗ Los diseños presentados en esta sección fueron elaborados en base de los resultados obtenidos en la 
encuesta aplicada en la investigación de mercados. 
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4.5- PRESUPUESTO 

Hemos establecido de acuerdo a las actividades planteadas las fechas tentativas de 

acuerdo al ciclo que se maneja en la sierra, los costos son referenciales de mercado 

del año 2012, el plan cumple con los objetivos planteados no obstante se considera 

pertinente incluir mas actividades de complemento, estas son las principales y se 

han agendado con un tiempo prudente para la debida organización y preparación, 

ver anexo 1  

El presupuesto de este plan es de 38720 dólares, esta inversión permitirá realizar un 

lanzamiento fuerte de la marca y posicionarse en un año en la mente de los 

usuarios frecuentes y beneficiarios.  Por la naturaleza de la institución es una 

propuesta abierta que puede o no aplicarse según los requerimientos y posibilidades 

de CREDU.  
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Elaborado por los autores. 

4.6 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Para medir eficientemente el nivel de recordación y el retorno de los esfuerzos de 

marketing, se debe establecer indicadores de desempeño, en este caso de los 

intermediarios, serán los docentes para llegar al beneficiario, la medición en el caso 

de usuarios frecuentes será vía electrónica, y en el caso de beneficiarios será vía 

encuestas sujetas al muestreo para elegir las personas encargadas de brindar la 

información. 

Relacionismo  Publico
Costos 
Referenciales Incluye

Usuarios Frecuentes
Objetivos de Nuevo Año - Yo Credu en mi Trabajo 50$
Comunicación  Nuevos Acuerdos , Renovaciones , Funciones . 
Retrialimentacion . Free Press
Coktel de Socializacion del Plan Anual 1500 $ Servicio , Bebidas , Piqueos , Local
Coktel de Cierre de Año Lectivo 1500$ Servicio , Bebidas , Piqueos , Local 
Centro de Informacion a la ciudadania por matriculas 1470 5 Puntos ( Salario Básico facturado)

Beneficiarios 
Credu Informe Quincenal  Visual y Auditivo (Ruedas de Prensa 
, Invitaciones a Medios ) 3000 Espacios cotratados en mayoir parte Free Press
Credu Reportaje de Contenido Free Press
Concierto de Lanzamiento de Proyecto de Desarrollo 4000 Sonido , Artistas
Concierto de Cierre y Resultados 4000 Sonido , Artistas
Mensaje a la Mujer y madre 1000 Servicio , Bebidas , Piqueos

Vallas - Paletas 20400
Arriendo de 2 vallas 6x3 mts (850 valor 
promedio mensual)

Auguro de un Buen Año 300 Lonas 
Descentralizacion 300 Lonas 
Inclusion 300 Lonas 
Equidad - Auspicio 300 Lonas 
Mensaje a la Madre 300 Lonas 
Ultimo esfuerzo 300 Lonas 
Felicidades Merecidas Vacaciones - Auspicio  300 Lonas 
Suerte en el Nuevo Año Lectivo 300 Lonas 
Credu en un mejor futuro 300 Lonas 
Credu en ti 300 Lonas 
El mejor año 300 Lonas 
Branding Interno
Señalética 1000$
Brochure 400 Dipticos 30000 a4 Mate couche 200 gramos

550 5000 Carpetas  Couche 300 Mate
600 Banners  12 

TOTAL ANUAL 38720
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La evaluación debe contener los siguientes criterios: 

• Nivel de satisfacción  

• Recordación del nominativo 

• Recordación de logotipo  

• Recordación del concepto 

• Recordación de elementos  

• Medios más eficientes  

• Expectativa  

Esta evaluación debe estar dirigida en 2 periodos al iniciar el año y al finalizar, no 

tomamos como referencia el año escolar porque sesgamos la opinión , es natural 

que en estas coyunturas la percepción sea modificada con facilidad.  
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Gráfico 4.6.1 Niveles de Satisfacción  

 Mínimo Máximo 

Nivel de Satisfacción 
General 

40% 80% 

Recordación del 
Nominativo 

35% 70% 

Recordación de 
Logotipo  
 

35% 70% 

Recordación del 
Concepto 
 

40% 80% 

Recordación de 
Elementos  

35% 70% 

Medios más eficientes  50% 100% 

Expectativa  de Mejora  
 

40%  85% 

 Tabla de rangos de porcentajes mínimos y 
máximos a cumplir en el periodo de evaluación de 
la campaña 

Fuente: Investigación de mercados 
Elaborado por los autores 
 
Las opiniones deben moverse en estos rangos, ya que muy por debajo la gestión 

estaría generando costo más no valor y en el caso de pasar el máximo se correría el 

riesgo de sobredimensionar la campaña y se sensibiliza el sesgo de percepción, ya 

que la expectativa es alta, la retroalimentación de estas evaluaciones dará una 

fortaleza a la institución con estos indicadores se generará la información necesaria 

para reforzar o cambiar de estrategia durante 2 periodos en el año.  
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CAPITULO V 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

Como cualquier nueva empresa o entidad ya sea del sector privado o público 

requiere la creación de una imagen y marca que le permita distinguirse, 

posicionarse y diferenciarse de las demás que se encuentran en un determinado 

sector/mercado como se da el caso de la coordinación de educación zona 6.  

Se identificó principalmente las desventajas que posee actualmente la entidad, esto 

se da debido a que es nueva institución, tiene bajo uso de los medios 

comunicacionales ya sea de gran alcance y de corto alcance. 

Las percepciones como las expectativas difieren de acuerdo a la ubicación, al tipo 

de establecimiento. Lo cual motivó a la gestión y diseño de un plan multimedios de 

comunicación, que permita cambiar las percepciones actuales de los usuarios de los 

servicios y sus expectativas con la gestión estratégica de la marca de manera 

adecuada y de acuerdo a los parámetros identificados y obtenidos en la 

investigación de mercados. 

Se logró identificar variables de diferente índole las mismas  que juegan un papel 

importante en la gestión institucional y que inciden en la modificación de las 

actitudes hacia la coordinación zonal, como la ubicación geográfica, el tipo de cargo, 

visualización de cambios ya sean de índole económico, social, como se observó en 

las divergencia de opiniones entre usuarios que han sido beneficiados con la 

ejecución de obras de infraestructura, instalaciones, cambios del personal docente 

con los que hasta la actualidad no se han presentado dichas actividades, lo que 
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permite que las autoridades tengan varias concepciones de las actividades en cada 

una de las instituciones educativas involucradas en el proceso de descentralización 

institucional que se impulsa con el gobierno central. 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

Como cualquier empresa e institución, la coordinación considero necesario e 

importante darse al conocer en el medio general y en especial dirigirse al segmento 

de mercado al cual están enfocados los productos o servicios, para lograr el 

reconocimiento, posicionarse y diferenciarse de otras instituciones que posean 

similares características en el medio .  

Para esto se debe analizar cada uno de los elementos involucrados, principalmente 

mejorando las actividades de servicio a los usuarios, informarles acerca de las 

actividades, programas, proyectos vinculados a los servicios educativos estatales. 

Un área critica desde el primer contacto es el área de atención al cliente, por  lo cual 

se recomienda una constante capacitación  a todos los empleados, estos deben 

estar preparados y con la voluntad plena de responder cada una de las inquietudes 

generadas por parte de los usuarios de los servicios, brindar todo el material 

publicitario y de información necesario para una buena prestación e imagen . 

Visualizar cada uno de los factores que puedan afectar o no en el proceso de 

gestión de marca ya que si no se tiene identificado estos elementos, no se pueden 

elaborar estrategias efectivas de comunicación institucional. 
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Específicamente la institución solo se dedica a la prestación de servicio, se requiere 

concatenar todos los factores, desde el talento humano, los recursos, insumos 

intermedios, insumos auxiliares para lograr cautivar al usuario y evitar tener la idea 

de demora, tener en cuenta que la prestación y consumo del servicio se da de forma 

inmediata, y que cada factor es imprescindible en la satisfacción del usuario. 

La teoría de mapping semiótico debe ser utilizada en el proceso de creación y de 

gestión, ya que para el sector público contempla varios aspectos que deben ser 

tomados en cuenta y calzan perfectamente en el medio local.  
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ANEXOS 

CAPITULO II 

Anexo 1: Formato de la encuesta. 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Reciba un cordial saludo Sr(a) Padre de familia, acudimos a ustedes para recopilar 

información acerca de las instituciones que están a cargo de la educación a nivel 

nacional. 

 

Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción del servicio que 

ustedes tengan acerca del ministerio de educación, y de la coordinadora regional 6, 

lo que permitirá el mejoramiento de cada uno de los departamentos y de cada uno 

de los procesos vinculados con la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

Agradecemos su participación y colaboración. 

Nombres y apellidos: 

___________________________________________________________________

________ 

Teléfono convencional: ________________Teléfono Celular: 

_____________________ 

A continuación, se presenta un conjunto de preguntas para ser valoradas de 

acuerdo con la propia experiencia y su opinión. 



Universidad de Cuenca 
Escuela de Ingeniería en Marketing 

  

Autores: Morocho Samaniego Patricio 
               Verdugo Alvarado Sebastián    167 
  

1.- Considera Ud. que la educación en los últimos cinco años ha ido 

mejorando. 

(  ) Muy en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Muy de acuerdo 

 

2.- En qué áreas de la educación considera que se han presentando mejoras. 

(  )  Mayor infraestructura e instalaciones 

(  )  Docentes calificados y especializados  

(  )  Uso de nuevas tecnologías y técnicas de enseñanza 

(  )  Mayor número de docentes para las instituciones educativas 

 

3.- Según su opinión Ud. considera que con los cambios de docentes que se 

han presentado en los últimos años ha mejorado la calidad de la educación. 

(Marque con una X) 

(  ) Muy en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Muy de acuerdo 
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Considera que se debe seguir con las evaluaciones a los docentes de los 

centros de educación: 

(  )  Si  

(  )  No 

 

Porque considera que se debe o no se debe seguir con las 

evualaciones:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

 

4.- En la institución educativa donde sus hijos e hijas estudian se han 

presentado la construcción de nuevas instalaciones o adecuaciones de las 

instalaciones actuales. 

(  )  Si  

(  )  No 

 

5.- Ud. ha acudido a realizar algún trámite en algunas de estas instituciones 

como, el Ministerio de Educación, coordinadora regional o a los distritos 

provinciales de educación. 

(  )  Si  

(  )  No 
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6.- Si respondió la opción SI. Que tramites ha realizado en alguna de estas 

instituciones, por favor detalle cada uno: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

7.- Cuando acudió a las instalaciones de alguna de las entidades, el personal 

se mostro atento a solucionar sus requerimientos y necesidades. 

(  ) Muy en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Muy de acuerdo 

8.- Estas instituciones brindan toda la información necesaria sobre cada uno 

de los servicios que presta a la colectividad. 

(  ) Muy en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Muy de acuerdo 

9.- En cuanto tiempo se ha dado solución a sus requerimientos cuando acudió 

a realizar el último trámite: 

(  )  En el instante que acudió a la institución 
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(  )  Entre 1 a 7 días 

(  )  De 7 a 15 días 

(  )  De 15 a 30 días 

(  )  Más de 30 días 

 

10.- Cuando existen demoras en la prestación de servicios por parte de la 

institución considera que se debe a: 

(  )  Falta de personal idóneo y adecuado para la atención a los usuarios 

(  )  Instalaciones inadecuadas 

(  )  Falta de tecnificación  

 

11.- Donde ha visto publicidad de alguna de estas instituciones  

(  )  Radio  

(  )  Tv  

(  )  Prensa escrita 

(  )  Internet 

(  )  Redes sociales 
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Anexo 2: Formato de la entrevista. 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ZONAL 6 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Ante todo una buena tarde, la presente entrevista tiene el objetivo de valorar varios 

elementos agregadores de valor en la mayoría de instituciones del sector público 

pertenecientes al sistema educativo de Zonal 6. 

1.-Nombre: 2.-

Cargo:_______________________________________ 

3.-Tiempo en el cargo:________________________ 

4.-Cargos anteriores:__________________________ 

5.- Institución: 

 

(  )Urbano 

(  )Rural  

  

Ambiente organizacional 

Cuáles son las funciones que 

desempeña dentro de la 

institución: 

 

 

 

 

 

Cuál de estas funciones es la 

más repetitiva: 

 

 

 

Cuál de estas funciones es la  
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que  demanda más tiempo:  

Estas funciones requieren 

diligencias en instituciones 

del sistema educativo público 

( )Si (  )No 

 

Cuáles son esas 

instituciones: 

 

 

 

 

Con que frecuencia utiliza los servicios de las entidades del sistema educativo: 

PERCEPCIONES 

Según su opinión ha mejorado el servicio  agilidad de sus diligencias desde que se ha 

creado la coordinación zonal: 

 

Existe la suficiente información sobre los programas de la coordinación: 

 

Existe la suficiente información sobre los procesos de la coordinación: 

 

Existe la suficiente información sobre los comunicados de la coordinación: 

 

Cual piensa que es la 

principal fortaleza de esta 

institución: 

 

Cuan agiles son resueltas las peticiones en la 

coordinación: 

Según su experiencia, si esta institución falla en algún proceso o requerimiento, que 
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tan efectiva son las respuestas: 

 

Justifica las demoras en el proceso, basando su justificación en el proceso burocrático 

del sistema público. 

 

Siente que la 

coordinación/distrito, es un 

apoyo para la región. 

Piensa que esta institución está afectada por corrientes 

ideológicas políticas indistintas. 

Cuanto cree que ha mejorado el sistema de educación desde la implementación de la 

coordinación zonal. 

EXPECTATIVAS 

Cuál es el sentir de los 

padres de familia referente al 

sistema educativo actual. 

Prevee que existirá un mejoramiento continúo en la 

educación. 

Considera que se debe 

mantener las evaluaciones a 

cada uno de las instituciones, 

personal docentes. 

En que beneficia al sistema educativo las 

evaluaciones: 

En dos palabras resuma lo que espera de la coordinación zonal en el futuro. 

FACTORES 

Para su persona, ¿qué es la calidad en la educación?, desde el punto de vista de sus 

funciones. 

Para su persona, ¿qué es la calidad en la educación?, desde el punto de vista como 

padre de familia: 
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Qué opina de la rendición de cuentas claras ¿…?  Lo ha realizado la coordinación 

zonal: 

 

Relacione con 2 palabras a la gestión actual de la coordinación zonal. 

 

MEDIOS 

Qué opina de los medios por los cuales es comunicada la gestión de la coordinación. 

 

Piensa que se debe incrementar la presencia en medios masivos. 

 

Cuál cree que es el medio de comunicación más efectivo. 

 

Cuál de las siguientes imágenes la relaciona con la educación (2 opciones)…(tarjeta 1) 

(  )…1 

(  )…2 

(  )…3 

(  )…4 

(  )…5 

Cuál de los siguientes diseños le relacionan con educación. (tarjeta 2) 

(  )…1 

(  )…2 

(  )…3 

(  )…4 

Cuál de los diseños le parece más atractivo. (tarjeta 2) 
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(  )…1 

(  )…2 

(  )…3 

(  )…4 

 

Tarjeta 1: 

 

 

Tarjeta 2: 

 

 

Anexo 3: Resultados de la prueba piloto: 

Cambio de la redacción de las preguntas de las categorías: 

 Percepciones 

 Expectativas 
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 Factores. 

 

Debido a que estaban interpretándose de manera inadecuada por los entrevistados 

seleccionados para la prueba piloto. 

Además se vio la necesidad de agregar las preguntas relacionadas a técnicas de 

complementación: 

 El gobierno debería ……………………………………………para que mejore la 

educación  

 La mejor educación para mis hijos es la que 

…………………………………………… 

 El profesor debe …………………………………………… para que mi hijo aprenda  
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PERCEPCIÓN 

Anexo 2.3.1 Percepción de los usuarios de los servicios. 

 

Fuente Investigación de Mercados 

Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián  

Agilidad y 
prontitud %

Depende 
del tipo de 
proceso la 
agilidad en 
resolucion %

Falta agilidad 
en los 

procesos % Se demoran %

No ha 
realizado 
ningun 

tramite con 
la 

coordinaci
on %

Talento 
humano 
joven y 

capacitado

6 15% 1 2% 0 0% 2 5% 0 0% 9

Disposicione
s 

descentraliza
das

12 29% 4 10% 0 0% 6 15% 2 5% 24

Administracio
n 

transparente 
y flexible

2 5% 0 0% 1 2% 3 7% 0 0% 6

No posee 
ninguna 
fortaleza, 

solo fuen un 
cambio de 

nombre(SE)

0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 2

20 49% 6 15% 1 2% 12 29% 2 5% 41Total

 

Agilidad en resolucion de las peticiones

Total
Principal 
fortaleza 

de la 
coordinaci

on
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Anexo 2.3.2 Tiempo de resolución de requerimientos 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 
 
Anexo 2.3.3   Percepción del servicio 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 
  

Frecuencia Porcentaje
o ce taje 
válido

o ce taje 
acumulado

al instante 5 2.0 38.5 38.5

entre 1 a 7 dias 2 .8 15.4 53.8

de 15 a 30 dias 3 1.2 23.1 76.9

mas de 30 dias 2 .8 15.4 92.3

nunca 1 .4 7.7 100.0

Total 13 5.2 100.0

252 100.0

 
Válidos

Total

   
actualmente, el 

proceso burocratico se 
ha eliminado

Se mantiene el 
proceso burocratico Desconoce

Respuestas agiles 2 3 0 5

Respuestas dependen del 
tipo del proceso

1 12 2 15

No se han presentados 
demoras hasta la 

4 4 0 8

Falta agilidad en los 
procesos

1 6 1 8

Desconoce 0 2 3 5

8 27 6 41Total

 

Justificacion de las demoras por el proceso burocratico

Total
La 
efectividad 
en las 
respuesta
s ante  
demoras
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Anexo 2.3.4 Calidad en educación 

  
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Anexo 2.3.5 Evaluaciones educativas  

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

infrestructura y facilidades 7 2.8 2.8 2.8

estudiantes y docentes 
formados con educacion  
integral  tecnica 
tecnologica y humana

155 61.5 61.5 64.3

docentes capacitados y 
Tecnologia adecuada

55 21.8 21.8 86.1

alumnos preparados para 
la vida universitaria y 
laboral

34 13.5 13.5 99.6

gratuidad 1 .4 .4 100.0

Total 252 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

mejora las herrameintas 
metodologicas

50 19.8 19.8 19.8

capacitacion continua 103 40.9 40.9 60.7

actualizacion de 
conocimientos

67 26.6 26.6 87.3

mayor compromiso 1 .4 .4 87.7

beneficio estudiantil 22 8.7 8.7 96.4

docentes calificados y 
preocupados por la 

6 2.4 2.4 98.8

no lo necesitan 2 .8 .8 99.6

Total 252 100.0 100.0
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Anexo 2.3.6 Infraestructura e instalaciones. 

Visualización de construcción de instalaciones educativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 177 70.2 70.2 70.2 
No 75 29.8 29.8 100.0 
Total 252 100.0 100.0   

Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

EXPECTATIVAS 

Anexo 2.3.2.1 Expectativas de los usuarios actuales. 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 
 
  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Mejoramiento 
permanente

11 25.6 26.8 26.8

Mejora educativa 4 9.3 9.8 36.6

Atencion oportuna y 
constante

9 20.9 22.0 58.5

Acercamiento a 
cada una de las 
instituciones 
educativas

8 18.6 19.5 78.0

Socializacion y 
comunicacion

7 16.3 17.1 95.1

Transparencia en 
cada uno de los 
procesos

2 4.7 4.9 100.0

Total 41 95.3 100.0

Perdidos Sistema 2 4.7

43 100.0

Que se espera de la coordinacion en el futuro

 

Válidos

Total
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Anexo 2.3.2.1 Influencia de la ubicación como intensificador permanente del 

servicio. 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

 

Anexo 2.3.2.1 Tiempo en el cargo administrativo como intensificador permanente del 

servicio. 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Mas 
comunicacio
n y agilidad

Ha mejorado 
por la 

descentraliza
cion de 

funciones

Existen 
demoras 
todavia

Lento el 
proceso con 

la 
coordinacion

No se ve 
ningun 

mejoramient
o

Urbano 3 17 3 1 2 26

Rural 2 8 2 0 3 15

5 25 5 1 5 41Total

Tabla de contingencia Ubicacion * Ha mejorado las diligencias realizadas con la creacion de la coordinacion de 
educacion zonal

Recuento

 

 j   g        
coordinacion de educacion zonal

Total
Ubicacion

Mas 
comunicacio
n y agilidad

Ha mejorado 
por la 

descentraliza
cion de 

funciones

Existen 
demoras 
todavia

Lento el 
proceso con 

la 
coordinacion

No se ve 
ningun 

mejoramient
o

Menos de 1 
año

2 9 2 0 2 15

De 1 año a 
tres

2 9 3 1 2 17

De 3 años a 
6 años

1 1 0 0 0 2

Mas de 6 
años

0 6 0 0 1 7

5 25 5 1 5 41

Tiempo_en_
el_cargo

Total

Tabla de contingencia Tiempo_en_el_cargo * Ha mejorado las diligencias realizadas con la creacion de la 
coordinacion de educacion zonal

Recuento

 

 j   g        
coordinacion de educacion zonal

Total
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Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
  

Mas 
comunicacio
n y agilidad

Ha mejorado 
por la 

descentraliza
cion de 

funciones

Existen 
demoras 
todavia

Lento el 
proceso con 

la 
coordinacion

No se ve 
ningun 

mejoramient
o

Respuestas 
agiles

1 3 0 0 1 5

Respuestas 
dependen 
del tipo del 
proceso

2 8 2 1 2 15

No se han 
presentados 
demoras 
hasta la 
actualidad

0 7 0 0 1 8

Falta agilidad 
en los 
procesos

0 5 2 0 1 8

Desconoce 2 2 1 0 0 5

5 25 5 1 5 41

La efectividad 
en las 
respuestas 
ante  
demoras

Total

Tabla de contingencia La efectividad en las respuestas ante  demoras * Ha mejorado las diligencias realizadas 
con la creacion de la coordinacion de educacion zonal

Recuento

 

 j   g        
coordinacion de educacion zonal

Total
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IDENTIFICACIÓN DEL POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LA ENTIDAD 

Gráfico1:Mejora de diligencias  

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

 

Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Gráfico 2 : Cruce de frecuencia de uso vs opinion de mejora  

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 
Gráfico 3: Suficiencia de información vs zona de ubicación de la institución.  

 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 2: Agilidad en resolución de peticiones  
 
 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

GRÁFICO 4: Participación de corrientes ideológicas distintas.  

 
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Gráfico 6: Mejora del sistema de educación en su totalidad desde la creación de la 

institución  

 
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Tabla 3: Realización de trámites 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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GESTIÓN DE MARCA: AUDIENCIA META 

Anexo 2.5.1 Método de agrupación, para la agrupación en diferentes cluster su 

utilizo el Método Ward; Distancia euclídea al cuadrado. 

Teniendo como resultado la calidad de los grupos de 75% como se visualiza en el 

cuadro siguiente: 

 

 

Lo cual nos indica una buena agrupación de los elementos en cada uno de los 

grupos/cluster y que se cumple las propiedades del método de conglomerados el 

cual es, que cada grupo debe ser heterogéneo entre sí, pero homogéneo entre los 

elementos que la componen. 
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Se considera demás el Gráfico de agrupación de los elementos, dendograma

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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CAPITULO III: GENERACIÓN DE PARÁMETROS PUBLICITARIOS 

Anexo3.1. Pirámide de Maslow 

 

Las necesidades que cubre la institución se encuentran ubicadas en el nivel de 

autorrealización en la pirámide de Maslow. 

Anexo 3.2 Instituciones educativas relacionadas con la educación. 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Coordinacion 
zonal

9 20.9 20.9 20.9

Direccion 
provincial de 
educacion

31 72.1 72.1 93.0

Ministerio de 
educacion

2 4.7 4.7 97.7

Otras 
instituciones

1 2.3 2.3 100.0

Total 43 100.0 100.0

La primer institucion donde la cual se acerca mas frecuentemente a realizar 
tramites

 

Válidos
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Anexo 3.2: Segunda institución visitada 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Anexo 3.3 Relacionamiento de imagen 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Además de calificar la imagen dos, esta le relacionaron con el proceso de 

globalización, y de comunicación, ya que consideran que la educación actual se 

encuentra relacionada con el uso de la TIC, que se tiene que brindar una imagen 

acorde a las tendencias actuales de la información y de la comunicación. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Coordinacion 
zonal

32 74.4 76.2 76.2

Direccion 
provincial de 
educacion

7 16.3 16.7 92.9

Otras 
instituciones

3 7.0 7.1 100.0

Total 42 97.7 100.0

Perdidos Sistema 1 2.3

43 100.0Total

La segunda institucion que visita a realizar tramites

 

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Imagen 1 5 11.6 11.9 11.9

Imagen 2 25 58.1 59.5 71.4

Imagen 3 6 14.0 14.3 85.7

Imagen 4 4 9.3 9.5 95.2

Imagen 5 2 4.7 4.8 100.0

Total 42 97.7 100.0

Perdidos Sistema 1 2.3

43 100.0

Imagen que mas se relaciona con educacion

 

Válidos

Total
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Tabla: Diseño relacionado con educación  

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

El diseño que fue seleccionado por los entrevistados, ya que por su criterio le 

relacionan con la educación debido a los elementos que se encuentran dentro del 

diseño. 

Tabla: Diseño más atractivo 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Imagen 1 2 4.7 4.8 4.8

Imagen 2 2 4.7 4.8 9.5

Imagen 3 12 27.9 28.6 38.1

Imagen 4 12 27.9 28.6 66.7

Imagen 5 13 30.2 31.0 97.6

Ninguna 1 2.3 2.4 100.0

Total 42 97.7 100.0

Perdidos Sistema 1 2.3

43 100.0

Válidos

Total

Diseño que mas se relaciona con educacion

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Imagen 1 2 4.7 4.8 4.8

Imagen 2 7 16.3 16.7 21.4

Imagen 3 12 27.9 28.6 50.0

Imagen 4 14 32.6 33.3 83.3

Imagen 5 6 14.0 14.3 97.6

Ninguna 1 2.3 2.4 100.0

Total 42 97.7 100.0

Perdidos Sistema 1 2.3

43 100.0

Diseño mas atractivo

 

Válidos

Total
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IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA MARCA EN EL MAPPING 

SEMIÓTICO 

Anexo 3.2   Propuesta de Posicionamiento  

COMPARACIÓN DE MEDIAS  

CALIDAD DE EDUCACIÓN  _ MEJORADA EN LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS  

CALIDAD EDUCACIÓN 

EDUCACION 

MEJORADA Media N 

Desviación 

Estándar 

muy en desacuerdo 1.88 8 .641 

en desacuerdo 2.62 13 .870 

Ni en acuerdo ni 

desacuerdo 

2.39 41 .771 

en acuerdo 2.47 144 .756 

muy en de acuerdo 2.63 46 .799 

Total 2.47 252 .775 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 2: Comparación de medias 

COMPARACIÓN DE MEDIAS  

CALIDAD EDUCACION  _ MEJORA DE 

EDUCACIÓN CON CAMBIOS DOCENTES 

CALIDAD EDUCACIÓN 

MEJORA CON 

CAMBIOS DE 

DOCENTES Media N 

Desviación 

Estándar 

muy en desacuerdo 2.00 4 .000 

en desacuerdo 2.32 19 .820 

Ni en acuerdo ni 

desacuerdo 

2.40 55 .852 

en acuerdo 2.56 136 .777 

muy en de acuerdo 2.39 38 .638 

Total 2.47 252 .775 
 
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 4: Tabla de contingencia  

Crosstab 

   El gobierno debe 

Total 

   

dar 

presupuesto 

poner mayor 

atención en 

la educación 

calidad 

educación 

infraestructura y 

facilidades 

Count 0 7 7 

% within calidad 

educación 

.0% 100.0% 100.0% 

% within el gobierno 

debe 

.0% 17.1% 2.8% 

estudiantes y 

docentes formados 

con educación  

integral  técnica 

tecnológica y humana 

Count 155 0 155 

% within calidad 

educación 

100.0% .0% 100.0% 

% within el gobierno 

debe 

73.5% .0% 61.5% 

docentes capacitados 

y Tecnología 

adecuada 

Count 55 0 55 

% within calidad 

educación 

100.0% .0% 100.0% 

% within el gobierno 

debe 

26.1% .0% 21.8% 

alumnos preparados Count 0 34 34 
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para la vida 

universitaria y laboral 

% within calidad 

educación 

.0% 100.0% 100.0% 

% within el gobierno 

debe 

.0% 82.9% 13.5% 

Gratuidad Count 1 0 1 

% within calidad 

educación 

100.0% .0% 100.0% 

% within el gobierno 

debe 

.5% .0% .4% 

Total Count 211 41 252 

% within calidad 

educación 

83.7% 16.3% 100.0% 

% within el gobierno 

debe 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 5Crosstab 

   La mejor edu 

Total 

   brinda la 

infraestruct

ura y 

mobiliario 

necesario 

brinda 

calidez y 

calidad 

humana 

calidad 

educación 

infraestructura y 

facilidades 

Count 7 0 7 

% within calidad 

educación 

100.0% .0% 100.0% 

% within la mejor 

edu 

11.3% .0% 2.8% 

estudiantes y 

docentes formados 

con educación  

integral  técnica 

tecnológica y 

humana 

Count 0 155 155 

% within calidad 

educación 

.0% 100.0% 100.0% 

% within la mejor 

edu 

.0% 81.6% 61.5% 

docentes 

capacitados y 

Tecnología 

adecuada 

Count 55 0 55 

% within calidad 

educación 

100.0% .0% 100.0% 

% within la mejor 

edu 

88.7% .0% 21.8% 
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alumnos 

preparados para la 

vida universitaria y 

laboral 

Count 0 34 34 

% within calidad 

educación 

.0% 100.0% 100.0% 

% within la mejor 

edu 

.0% 17.9% 13.5% 

gratuidad Count 0 1 1 

% within calidad 

educación 

.0% 100.0% 100.0% 

% within la mejor 

edu 

.0% .5% .4% 

Total Count 62 190 252 

% within calidad 

educación 

24.6% 75.4% 100.0% 

% within la mejor 

edu 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 6: Crosstab 

   El profesor debe 

Total 

   

estar 
capacitado 
adecuada
mente 

ser 
consiente 
y tener 
vocación 
de 
enseñanza 

calidad 
educación 

infraestructura y 
facilidades 

Count 0 7 7 

% within calidad 
educación 

.0% 100.0% 100.0
% 

% within el 
profesor debe 

.0% 4.3% 2.8% 

estudiantes y 
docentes 
formados con 
educación  integral  
técnica 
tecnológica y 
humana 

Count 0 155 155 
% within calidad 
educación 

.0% 100.0% 100.0
% 

% within el 
profesor debe 

.0% 95.7% 61.5% 

docentes 
capacitados y 
Tecnología 
adecuada 

Count 55 0 55 
% within calidad 
educación 

100.0% .0% 100.0
% 

% within el 
profesor debe 

61.1% .0% 21.8% 

alumnos 
preparados para la 
vida universitaria y 

Count 34 0 34 
% within calidad 
educación 

100.0% .0% 100.0
% 
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laboral % within el 
profesor debe 

37.8% .0% 13.5% 

gratuidad Count 1 0 1 
% within calidad 
educación 

100.0% .0% 100.0
% 

% within el 
profesor debe 

1.1% .0% .4% 

Total Count 90 162 252 
% within calidad 
educación 

35.7% 64.3% 100.0
% 

% within el 
profesor debe 

100.0% 100.0% 100.0
% 

 
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 7: Mejoramiento institucional 

 
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Tabla 8: Expectativas de la coordinacion  

 
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 9: Gestión actual de la coordinación  

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

 

Tabla 10: Calidad en educación como autoridad 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Tabla 11: Calidad en educación es: 

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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GESTIÓN DE MARCA 

Anexo 4.5.1: diseño relacionado con la educación  

Diseño que más se relaciona con educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Imagen 

1 

2 4.7 4.8 4.8 

Imagen 

2 

2 4.7 4.8 9.5 

Imagen 

3 

12 27.9 28.6 38.1 

Imagen 

4 

12 27.9 28.6 66.7 

Imagen 

5 

13 30.2 31.0 97.6 

Ninguna 1 2.3 2.4 100.0 

Total 42 97.7 100.0   

Perdidos Sistema 1 2.3     

Total 43 100.0     
 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Anexo 4.5.2: Diseño más atractivo 

 

Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

ANAGRAMA DE MARCA 

A continuación le enlistamos varias opciones referentes a la abreviación dela la 

leyenda “Coordinadora Regional /Zonal de Educación”, por favor indique según su 

criterio cuál de ellos hace mayor énfasis en el nombre de la institución  

 

1. EDU-COOR  

2. CORDIEDU 

3. CREDU 

4. CEZ  

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Imagen 1 2 4.7 4.8 4.8

Imagen 2 7 16.3 16.7 21.4

Imagen 3 12 27.9 28.6 50.0

Imagen 4 14 32.6 33.3 83.3

Imagen 5 6 14.0 14.3 97.6

Ninguna 1 2.3 2.4 100.0

Total 42 97.7 100.0

Perdidos Sistema 1 2.3

43 100.0

Válidos

Total

Diseño mas atractivo
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A continuación le enlistamos varias opciones referentes a la abreviación dela la 

leyenda “Coordinadora Regional /Zonal de Educación”, por favor indique cual es el 

de su mayor agrado.  

1. EDU-COOR  

2. CORDIEDU 

3. CREDU 

4. CEZ  

Anexo 4.5.2 Acrónimos 

 

Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Opcion 1 16 37.2 51.6 51.6

Opcion 2 6 14.0 19.4 71.0

Opcion 3 1 2.3 3.2 74.2

Opcion 4 7 16.3 22.6 96.8

Ninguna 1 2.3 3.2 100.0

Total 31 72.1 100.0

Perdidos Sistema 12 27.9

43 100.0

Siglas que mejor representa en nombre de la institucion

 

Válidos

Total
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Anexo: Diseño relacionado con educación  

Diseño que más se relaciona con educación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Imagen 

1 

2 4.7 4.8 4.8 

Imagen 

2 

2 4.7 4.8 9.5 

Imagen 

3 

12 27.9 28.6 38.1 

Imagen 

4 

12 27.9 28.6 66.7 

Imagen 

5 

13 30.2 31.0 97.6 

Ninguna 1 2.3 2.4 100.0 

Total 42 97.7 100.0   

Perdidos Sistema 1 2.3     

Total 43 100.0     

 
Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
 

Anexo 4.5.3: Siglas de mayor agrado 
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Anexo 4.5.4 Relación entre siglas y calidad 

 

Fuente Investigación de Mercados 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Opcion 1 13 30.2 41.9 41.9

Opcion 2 4 9.3 12.9 54.8

Opcion 3 6 14.0 19.4 74.2

Opcion 4 7 16.3 22.6 96.8

Ninguna 1 2.3 3.2 100.0

Total 31 72.1 100.0

Perdidos Sistema 12 27.9

43 100.0

Válidos

Total

Siglas que de mayor agrado
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Anexo 4.5.5 Relación entre siglas y ventaja institucional 

 

Fuente Investigación de Mercados 
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Anexo: 4.5.6 Relación entre siglas/expectativas  

 

Fuente Investigación de Mercados 
Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián 
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Anexo: 4.5.7 Siglas de mayor agrado/ventaja institucional 
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CAPITULO IV: PLAN MULTIMEDIOS /PLANIFICACIÓN 
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COSTOS / PRESUPUESTO 

 

Elaborado por: Morocho Patricio; Verdugo Sebastián   

Relacionismo  Publico
Costos 
Referencial Incluye

Usuarios Frecuentes
Objetivos de Nuevo Año - Yo Credu en mi Trabajo 50$
Comunicación  Nuevos Acuerdos , Renovaciones , 
Funciones . Retrialimentacion . Free Press
Coktel de Socializacion del Plan Anual 1500 $ Servicio , Bebidas , Piqueos , Loca
Coktel de Cierre de Año Lectivo 1500$ Servicio , Bebidas , Piqueos , Loca  
Centro de Informacion a la ciudadania por matriculas 1470 5 Puntos ( Salario Básico facturad

Beneficiarios 
Credu Informe Quincenal  Visual y Auditivo (Ruedas de 
Prensa , Invitaciones a Medios ) 3000

Espacios cotratados en mayoir 
parte Free Press

Credu Reportaje de Contenido Free Press
Concierto de Lanzamiento de Proyecto de Desarrollo 4000 Sonido , Artistas
Concierto de Cierre y Resultados 4000 Sonido , Artistas
Mensaje a la Mujer y madre 1000 Servicio , Bebidas , Piqueos

Vallas - Paletas 20400
Arriendo de 2 vallas 6x3 mts 
(850 valor promedio mensual)

Auguro de un Buen Año 300 Lonas 
Descentralizacion 300 Lonas 
Inclusion 300 Lonas 
Equidad - Auspicio 300 Lonas 
Mensaje a la Madre 300 Lonas 
Ultimo esfuerzo 300 Lonas 
Felicidades Merecidas Vacaciones - Auspicio  300 Lonas 
Suerte en el Nuevo Año Lectivo 300 Lonas 
Credu en un mejor futuro 300 Lonas 
Credu en ti 300 Lonas 
El mejor año 300 Lonas 

Branding Interno
Señalética 1000$
Brochure 400 Dipticos 30000 a4 Mate couche 20  

550 5000 Carpetas  Couche 300 Mate
600 Banners  12 

TOTAL ANUAL 38720
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