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a) TÍTULO 

 

 

 

 

PLAN  DE MARKETING PARA LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS 

“GUILLERMO CONTENTO” DE LA CIUDAD DE LOJA 
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b) RESUMEN 

El sistema educativo ha experimentado serias transformaciones en todos sus campos, 

desde la ciencia, tecnología y educación, que han dado pasos agigantados y en logros 

para mejorar las actividades propias del ser humano y su nivel de vida, por lo tanto este 

reto requiere el planteamiento de nuevos modelos y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje como respuesta obligada a las nuevas formas de generar, crear y acumular 

conocimiento. 

Bajo ésta óptica el presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal indicar como 

se elaboró el PLAN DE MARKETING PARA LA ACADEMIA DE 

MATEMÁTICAS “GUILLERMO CONTENTO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

empresa que se dedica a la capacitación y enseñanza de matemáticas y ciencias afines. 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación se relacionan con el análisis 

externo e interno con el fin de determinar la matriz FODA. 

La metodología que se utilizó; donde mediante el método deductivo se realizó un 

análisis externo. Por otro lado tenemos el método inductivo que ayudó a obtener toda la 

información necesaria sobre la empresa.  

Las técnicas utilizadas fueron (la entrevista, la encuesta, la observación directa). 

La entrevista se la dirigió al Lcda. Lilia Contento, las encuestas se las realizaron tanto a 

los clientes actuales, como a los potenciales, otra técnica a las que se recurrió para 

encontrar información sobre el entorno de la empresa fue la observación directa, 

ayudando a constatar de manera personal, como se maneja el tema del marketing dentro 

de la empresa, que facilitó la obtención de datos sobre la competencia actual de la 

organización. 
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En cuanto a los resultados obtenidos durante todo el proceso investigativo realizado, se 

destacan los siguientes: en el análisis externo con la aplicación de la matriz EFE 

(evaluación de los factores externos) se determinó que el factor ponderado es de 2.86 lo 

que indica que la organización se encuentra en un entorno de oportunidades. 

A través de la matriz EFI (evaluación de los factores internos), se obtuvo un valor 

ponderado de 2.63, lo que nos permite determinar que la empresa de servicios 

académicos mantiene una posición interna fuerte, lo cual le garantiza poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio.  

En el análisis FODA, es donde se compararon las amenazas y oportunidades del análisis 

externo con las debilidades y fortalezas obtenidas del análisis interno, en comparación 

permitió crear y desarrollar estrategias, que sirvieron para plasmarlas en la propuesta del 

trabajo, en el cual se detalla todos los objetivos planteados para ayudar a mejorar a la 

empresa. 

Al finalizar el trabajo investigativo, se concluye que la Academia a nivel interno cuenta 

con importantes fortalezas, evidenciadas en una educación de calidad, personal docente 

capacitado, buena atención al cliente, además de una adecuada ubicación. 

Sin embargo se pudo determinar debilidades como el no disponer de una infraestructura 

propia, la baja participación en el mercado, no contar con buenos planes publicitarios y 

promocionales que contribuyan a lograr un mejor posicionamiento.  
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ABSTRACT 

The educational system has undergone serious transformations in all its fields, from 

science, technology and education, which have taken great steps and achievements to 

improve human activities and their standard of living, therefore this challenge requires 

the approach Of new models and teaching and learning strategies as an obligatory 

response to new ways of generating, creating and accumulating knowledge. 

From this point of view, this thesis aims to show how the MARKETING PLAN FOR 

THE MATHEMATICS ACADEMY "GUILLERMO CONTENTO”, OF THE CITY 

OF LOJA, a company dedicated to the training and teaching of mathematics and related 

sciences. 

The objectives that were raised in this research are related to external and internal 

analysis in order to determine the SWOT matrix. 

The methodology used; Where an external analysis was performed using the deductive 

method. On the other hand we have the inductive method that helped to obtain all the 

necessary information about the company. 

The techniques used were (interview, survey, direct observation). 

The interview was addressed to Lcda. Lilia Contento, the surveys were done to both 

current and potential customers, another technique that was used to find information 

about the environment of the company was direct observation, helping to verify 

personally, how it is handled The topic of marketing within the company, which 

facilitated the collection of data on the current competition of the organization. 
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As for the results obtained during the entire research process, the following stand out: in 

the external analysis with the application of the EFE matrix (evaluation of external 

factors) it was determined that the weighted factor is 2.86 which indicates that the 

Organization is in an environment of opportunity. 

A weighted value of 2.63 was obtained through the EFI matrix (evaluation of internal 

factors), which allows us to determine that the academic services company maintains a 

strong internal position, which guarantees that it can go ahead and develop Positive in 

the middle. 

In the SWOT analysis, it is where the threats and opportunities of the external analysis 

were compared with the weaknesses and strengths obtained from the internal analysis. 

In comparison, it was possible to create and develop strategies, which served to reflect 

them in the proposal of the work, in which all The goals set out to help improve the 

company. 

At the end of the investigative work, it is concluded that the Academy internally has 

important strengths, evidenced in a quality education, qualified teaching staff, good 

customer service, and an appropriate location. 

However, it was possible to determine weaknesses such as the lack of an infrastructure 

of its own, the low participation in the market, not having good advertising and 

promotional plans that contribute to achieve a better positioning. 
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c) INTRODUCCIÓN  

Las empresas utilizan los planes de marketing  como método para la búsqueda del éxito, 

lograr ser más competitivas en los entornos en donde se desempeñan logrando una 

visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y 

las máximas garantías. 

En este contexto los planes marketing educativos están orientados a estimular la gestión 

de calidad en las Instituciones Educativas, mediante procesos sistemáticos que permitan 

al establecimiento responder a las reales necesidades de los usuarios. 

De ahí la importancia de la realización del presente trabajo, como fuente de apoyo para 

la realización de constantes actividades exitosas que satisfagan intereses colectivos, 

dando facilidad a sus directivos en la orientación para la toma de decisiones oportunas y 

correctas. 

La presente tesis que es una propuesta de plan marketing, la misma contiene la siguiente 

estructura: título que es “Plan de Marketing para la Academia de Matemáticas 

“Guillermo Contento”, resumen el mismo que es una síntesis del trabajo, presentado en 

idiomas español e inglés, se indica cual es el objetivo del trabajo, así como la propuesta 

que se plantea, la introducción donde se explica la importancia del tema, el aporte a la 

empresa y una breve síntesis de su contenido, a continuación se presenta la revisión de 

literatura, donde se fundamentó conceptos básicos, de libros, revistas, estudios que 

sustentan el proceso del plan de marketing educativo. 

Se detallan los materiales y métodos entre los que predominan el método deductivo 

qué permitió realizar el análisis externo donde se conoció las oportunidades y amenazas 

de la empresa, el método Inductivo que sirvió al realizar el análisis interno y además se 
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utilizó para plantear las conclusiones y recomendaciones. En lo referente a las técnicas 

utilizadas fueron la observación directa que permitió conocer la realidad de la empresa, 

la entrevista que fue aplicada al Gerente de la academia y la encuesta que fue aplicada a 

los estudiantes actuales que visitan la academia así como a los posibles clientes 

potenciales (estudiantes)  de ciudad de Loja. 

De igual forma se incluye los resultados, en donde se realizó un análisis interno que 

permitió conocer las fortalezas y debilidades que presenta la empresa, y un análisis 

externo donde se establecieron las oportunidades y amenazas que envuelven a la misma. 

Posteriormente se presenta el diagnóstico, con un análisis de la situación actual de la 

empresa tanto interna como externa, para seguidamente realizar un análisis FODA 

donde permitió conocer los factores externos e internos de la empresa, para luego 

realizar un análisis competitivo mediante las 5 fuerzas de PORTER y la matriz de perfil 

competitivo. 

En la discusión se describe los objetivos propuestos, los mismos que constan de, meta, 

estrategias, tácticas, políticas,  presupuesto, responsable y financiamiento, los cuales 

brindaran un gran aporte a la empresa. 

Finalmente, se incluye las conclusiones y recomendaciones como posibles soluciones 

alternativas que deberían ser tomadas en cuenta por el gerente propietario de la 

academia, la bibliografía sobre libros, textos, documentos y otros como fuente de 

consulta para la explicación teórica del problema y los respectivos anexos.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO  REFERENCIAL 

Antecedentes. 

Los centros educativos e instituciones educativas según (Marco, Lorenzatti, 2014) en su 

libro titulado “Marketing para Instituciones y Centros de Educación continua” deben 

reflexionar sobre su razón de ser dentro de la sociedad, para ello deben tener presente 

las necesidades particulares de su contexto histórico-socio-cultural. En retrospectiva la 

escuela es un producto histórico dentro de la escena social, es por esto necesario que la 

escuela identifique sus orígenes, los cuales se encuentran ligados por un contrato que se 

originó a partir de las necesidades sociales de un periodo histórico. 

De acuerdo a (Viteri, 2013,) en su artículo “La Situación de la Educación en Ecuador” 

manifiesta que si las instituciones educativas  públicas o privadas no son conscientes de 

su rol en el entorno social y la función para la que son creadas  estarán sumidas a 

desaparecer; esto debido que actualmente las instituciones que existen se crearon la 

mayor parte sin ningún norte, sin un estudio previo, haciendo notar claramente que la 

población debe buscar estos centros y no los centros a estos. 

Partiendo de estos enunciados podemos decir que los servicios educativos a pesar  de 

ser fundamentales en una sociedad moderna no han sido vistos como tal, ya que el  

interés  que presta los empresarios a esta actividad es mínimo, por tal razón  son  

empresas que en su mayoría no cuenta con una planificación peor aún un estudio de 

marketing. Si bien el marketing  en su concepción moderna es una disciplina 

relativamente nueva con una etapa embrionaria en los años 70 y su desarrollo en los 

últimos 20,  tiene un caudal muy importante de profesionales, docentes, investigadores 
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y consultores que se han ocupado de describir los principales conceptos abarcados por 

esta profesión. 

Si analizamos desde la perspectiva epistemológica encontramos numerosos libros 

acerca de marketing estratégico, marketing táctico, marketing digital, marketing de 

publicidad y ventas, merchandising, marketing de posicionamiento etc.  

Sin embargo a pesar de lo dicho anteriormente  hay muy poco material sobre las 

aplicaciones de dichos conceptos al ámbito educativo, y si nombramos autores 

Latinoamericanos  se reduce mucho más el espectro.  

Este escenario en nuestro país al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica es 

común; los planes de marketing no tienen importancia relevante para ser aplicados en 

las PYMES, particularmente en las instituciones educativas ya que estas, están 

concentradas en sus procesos académicos internos y demuestran poco esfuerzo por tener 

apertura y relaciones proactivas con el medio que los rodea.  

Finalmente para concluir esta primera parte creemos que los planes marketing aplicados 

en las instituciones educativas  seria transcendentales para toda la organización, siendo 

su principal objeto organizar los procesos de planeamiento y ejecución de actividades 

como; ventas, publicidad  y promoción, desarrolladas cuidadosamente para satisfacer 

necesidades y requerimientos de los segmentos meta, además contribuir al logro de la 

misión y posicionamiento  institucional. 
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1.2 MARCO TEÓRICO  

1.2.1 El marketing  

Partiremos de la siguiente definición “Marketing en un mecanismo económico y social 

a través del cual los individuos ven satisfechos sus necesidades, preferencias y deseos, a 

través de la creación y el intercambio de productos u otras entidades de valor”. 

(HIEBING, 2011) 

De acuerdo a (Kotler, 2008) “Un marketing sólido es crucial para cualquier empresa, 

desde una PYME hasta una multinacional, tenga o no fines de lucro, nacional o 

internacional, el empleo de adecuadas estrategias permite a las empresas ampliar sus 

mercados y ofrecer nuevos productos o servicios”. 

Para tener un enfoque más claro tomamos la definición textual que hace (Muñiz, 2016) 

“El marketing  se enfoca principalmente en los clientes, creando valor y satisfacción 

para obtener una utilidad. Al mismo tiempo se encarga de atraer, conservar y aumentar 

clientes mediante la entrega de satisfacción y valor agregado.  

En conclusión la primera idea que debe quedar clara es que estamos ante un conjunto de 

actividades, no ante una acción inconexa. Pero además existe amplio consenso en 

atribuir al marketing la categoría de ente económico-social e incluso la de modelo de 

pensamiento. Sin entrar en disquisiciones de mayor o menor calado filosófico nosotros 

entenderemos el marketing como un proceso de planificación y ejecución mediante  el 

cual se satisfacen las necesidades y deseos de los integrantes del mercado por medio de 

la creación e intercambio de productos o servicios.  
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1.2.2 Marketing de servicios 

“Entendemos por servicios a todas aquellas actividades identificables, intangibles, que 

son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 

satisfacción de necesidades de los consumidores”. (Peter Drucker, 2011) 

Cuando nos referimos al término servicio como parte fundamental de la atención al 

cliente, nos estamos refiriendo al conjunto de prestaciones añadidas al producto o 

servicio básico, esto es, aquella parte intangible que acompaña a la presentación del 

producto/servicio y que hacen de la compra una situación agradable. (Muñoz, 2012,) 

Por lo tanto para la correcta satisfacción y gestión en un centro educativo es 

fundamental aplicar las técnicas de gestión empresarial al mundo de la educación de tal 

manera que no está al margen de la competencia por los clientes, aumento de costes y 

críticas a la organización como un todo. Son necesarios métodos para diferenciar una 

institución de otra, mejorar la calidad de los servicios prestados a los alumnos y 

aumentar la fidelidad. 

“En esencia, el marketing de servicios se define como las estrategias de marketing 

enfocadas a conseguir la mayor y mejor competitividad de las empresas que 

comercializan bienes intangibles”. 

 

1.2.3 Características de los servicios 

Se han sugerido varias características para ayudar a distinguir bienes y servicios. Es la 

combinación de estas características la que crea el contexto específico en que debe 

desarrollar sus políticas de marketing una organización de servicios.  

Las características más frecuentemente establecidas son: 
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- Intangibilidad: los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no 

es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Se 

pueden buscar de antemano opiniones y actitudes; una compra repetida puede 

descansar en experiencias previas, al cliente se le puede dar algo tangible para 

representar el servicio, pero a la larga la compra de un servicio es la adquisición 

de algo intangible. 

- Inseparabilidad: con frecuencia los servicios no se pueden separar del 

prestador del servicio. Una consecuencia de esto es que la creación o realización 

del servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o 

total. Los bienes son producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los 

servicios se venden y luego se producen y consumen por lo general de manera 

simultánea. 

- Heterogeneidad: con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción 

en los servicios, debido a que cada "unidad" de prestación de un servicio puede 

ser diferente de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel 

de producción desde el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto 

de vista de los clientes también es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la 

compra. 

- Perecibilidad: los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar. 

Tomando en cuenta estas importantes características, un factor de éxito en el 

marketing de servicios es tener una posición estratégica claramente articulada. 

El desarrollo de este tipo de estrategia necesita de estudios de mercado que 

identifiquen dichos segmentos, su tamaño y sus necesidades específicas. 
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También es necesario analizar las fortalezas y debilidades de la competencia 

para servir a los anteriormente mencionados segmentos. 

Una vez que la empresa ha definido y encontrado su nicho de mercado y su posición 

estratégica, ésta debe ser claramente articulada y puesta en conocimiento de sus propios 

empleados y de sus clientes, sin dejar de lado, que el servicio que se brinda en una 

empresa, corresponde a la mayor razón por la que un cliente regresa a la misma. 

 

1.2.4 Marketing educativo 

El marketing educativo es altamente complejo y no es fácil encontrar textos o 

asesoramiento en este campo. A esto, hay que unir una cierta dificultad a la hora de 

intentar definir el sector, con el fin de diseñar estrategias lo más adecuadas posibles, por 

lo mismo, al ser un sector tan amplio, la dificultad de crear estrategias fijas para cada 

tipo de enseñanza resulta casi imposible. 

Sin embargo en los tiempos que corren, en los que la oferta de centros educativos es 

inmensa y la sociedad es cada vez más exigente con respecto a cómo son tratados, 

conocer las técnicas de gestión del servicio y atención al cliente es fundamental para 

asegurarnos el éxito. (Muñoz, 2012,) 

La atención al cliente es una herramienta fundamental de marketing, por lo que los 

directivos de los centros deben mantener un control estricto sobre los procesos internos 

y sobre los niveles de satisfacción de sus clientes. Está comprobado que una buena 

atención es el 50% de una venta y que una mala atención es el principal motivo de 

pérdida de clientes.  
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1.2.5 Las variables del marketing mix educativo 

En las organizaciones educativas, las variables del marketing  mix las podemos 

desarrollar como: 

- Producto: es el servicio educativo en su dimensión global. Si bien existe una 

malla curricular mínima que se debe respetar, la creciente autonomía de las 

instituciones educativas ha permitido el desarrollo de Proyectos Educativos 

singulares y mejor adecuados a la realidad social que los circunda. 

 

- Precio: la gratuidad tiene la ventaja de igualdad de oportunidades de acceso a la 

educación pero también tiene sus desventajas pues, a menudo, lo que no se paga 

en realidad no se valora. (MANES, 2008) 

 

- Plaza: las redes de distribución de servicios educativos deben ser coherentes y 

consistentes tanto en la calidad de sus prestaciones como en la imagen que 

proyectan. Las redes de instituciones educativas virtuales son un buen ejemplo 

de esta variable. 

 

- Promoción: es la variable que se orienta a la difusión y animación del proyecto 

educativo, sea por recomendación o a través de mecanismos promocionales 

específicos. Estos son: la publicidad, la promoción institucional, las relaciones 

públicas y la prensa, el marketing directo y el novedoso marketing digital. 

 

- Personas: se refiere al personal de contacto con el cliente, es decir, el equipo de 

dirección, el claustro de profesores, la administración y servicios, en su relación 

con los alumnos. La institución educativa debe responder al concepto moderno 
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de organización de servicios, orientada a la satisfacción de las necesidades del 

cliente, tanto externo como interno. 

 

- Procesos: comprende todos los procesos requeridos para la prestación de 

servicios educativos, desde la enseñanza y aprendizaje hasta la organización del 

centro de estudiantes. La evaluación de los procesos permite analizar la red de 

insatisfactores en una comunidad educativa y determinar los indicadores de 

calidad. 

 

- Presencia física: las instalaciones y el equipamiento de la institución educativa 

forman parte de la presencia física, pero también se incluye el cuidado, 

mantenimiento, limpieza, distribución de espacios, el plano de evacuación y la 

señalética. 

 
 

- El diagnóstico institucional: es una buena herramienta de investigación y 

evaluación de expectativas y percepciones sobre la realidad de la Institución 

educativa. Es recomendable realizar este tipo de evaluaciones anualmente para 

desarrollar e implementar una planificación estratégica institucional que 

contemple una gestión estratégica de marketing y procesos de mejora continua 

hacia la calidad total. 

 

1.2.6 El marketing educativo en ecuador  

Se encuentra en una fase inicial en el país. Pocos han sido los intentos que se han 

desarrollado para dar servicio a un sector con una relevancia fundamental en la 

economía. Algunos directivos de instituciones educativas, se cuestionan la legitimidad 
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de la aplicación de técnicas de marketing en los institutos, academias, para evitar la 

mercantilización de la educación. 

En éste sentido el Sistema Educativo ecuatoriano debe necesariamente, constituirse en 

el pilar fundamentalmente, que con nuevas propuestas innovadoras de gestión pueda 

adecuarse a las circunstancias presentes que exigen calidad y eficiencia como práctica 

de  vida, que abra horizontes nuevos fundamentales de servicio, competitividad, 

productividad y equidad, en búsqueda de una real transformación, para enfrentar la cada 

vez más exigente necesidad del convivir social. (Yepez, Gestion-educativa, 2014) 

 

1.2.7 Los planes de marketing para centros educativos  

Dado que las unidades educativas necesitan insertarse en un mercado educativo cada 

vez más exigente y competitivo, en donde la calidad del producto (servicio) es 

cuestionado constantemente por los bajos índices que muestra, se tendrá que cambiar 

los paradigmas y comenzar a desarrollar nuevas líneas en los procesos del desarrollo 

educacional, no solo en lo pedagógico sino también en la gestión de calidad educativa. 

1.2.8 Plan de marketing educativo  

El plan de marketing educativo es la herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda institución orientada al mercado educativo que quiera ser competitiva. En su puesta 

en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. 

Cabe recalcar que un plan de marketing educativo aporta a la institución que opera bajo 

una óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus 

directrices con el mínimo error y las máximas garantías. 
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1.2.9 Etapas para elaboración del plan de marketing 

Para la elaboración de la propuesta de plan de marketing he tomado como referencia la 

secuencia metodológica de las etapas que acertadamente  presenta en su libro (Muñiz, 

2016)       

                              Figura N° 1: Etapas para elaborar el Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Rafael Muñiz en su libro Marketing del Siglo XXI 

Análisis de la situación 

 

Dentro del plan de marketing, al desarrollar la situación de una empresa dentro del 

mercado, hay que considerar que, junto a la realización de los análisis hay que 

considerar otros factores externos e internos que afectan directamente a los resultados 

(Muñiz, 2016) 
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Una vez establecido el marco general, deberemos recopilar, analizar y evaluar los datos 

básicos para la correcta elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la 

compañía, lo que nos llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del 

presente; para ello se requiere la realización de: 

- Un análisis histórico: Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los 

hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 

proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las 

ventas de los últimos años. 

- Un análisis causal: Con el que se pretende buscar las razones que expliquen 

los buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones, como algunas veces sucede. Independientemente del análisis 

que hagamos a cada una de las etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la 

capacidad de respuesta que se tuvo frente a situaciones imprevistas de la 

competencia o coyunturales. (Muñiz., 2015) 

- Un análisis DAFO. Mediante el plan de marketing que permita analizar y 

estudiar todas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que se 

tengan o puedan surgir en la empresa o la competencia, lo que nos permitirá 

tener reflejados no solo la situación actual sino el posible futuro.  

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1 Determinación de objetivos 

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan de marketing, ya 

que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo lo que les 

sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan numéricamente 

dónde queremos llegar y de qué forma. 
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1.2.9.2 Características de los objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del volumen de 

ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para ello los 

objetivos deben ser:  

- Viables: Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista.  

- Concretos y precisos: Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

- En el tiempo: Ajustados a un plan de trabajo.  

- Consensuados: Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

- Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

Tipos de objetivos básicos 

- Objetivo de posicionamiento.  

- Objetivo de ventas.  

- Objetivo de viabilidad. 

Estos objetivos deben ser: 

- Cuantitativos. A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, captación de 

nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, participación de mercado, 

coeficiente de penetración, etc.  
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- Calidad de servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de la 

fuerza de ventas, innovación, etc. 

1.2.9.3 Elaboración y selección de estrategias 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 

competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados 

por la compañía. (Muñiz, 2016) 

El proceso a seguir para elegir las estrategias se basa en: 

- La definición del público objetivo (target) al que se desee llegar.  

- La determinación del presupuesto en cuestión.  

- La valoración global del plan, elaborando la cuenta de explotación provisional, 

la cual nos permitirá conocer si obtenemos la rentabilidad fijada.  

1.2.9.4 Plan de acción 

Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder 

conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los 

recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan de 

marketing.  

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o 

estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u 
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objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el 

camino. (Muñiz, 2016) 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas dentro 

del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas 

combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se pueden apoyar en 

distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa nos limitemos a enumerar algunas de 

las acciones que se pudieran poner en marcha, que por supuesto estarán en función de 

todo lo analizado en las etapas anteriores. 

- Sobre el servicio. Eliminaciones, modificaciones creación de nuevas servicios, 

ampliación de la gama, mejora de calidad. 

- Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra. 

- Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de 

plantilla. 

- Sobre la comunicación integral. Potenciación de página web, plan de medios y 

soportes, determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing directo, presencia en redes sociales. 

Es muy importante señalar que las tácticas debe estar acorde a las estrategias de 

marketing, así mismo se han de determinar, de igual forma; los medios humanos y los 

recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de 

responsabilidad de cada persona que participa en su realización, como las tareas 
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concretas que cada una de ellas debe realizar, coordinando todas ellas e integrándolas en 

una acción común.  

Establecimiento de presupuesto 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios para 

llevar a cabo las acciones definidas previamente.  

Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general apruebe el plan 

de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en términos 

monetarios, por ser el dinero un denominador común de diversos recursos. Después de 

su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos económicos. 

No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. (Ballesteros, 

Ricardo H., 2014). 

1.2.9.5 Los programas de marketing 

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de marketing. 

Es estratega define las fechas de inicio y de terminación de la estrategia, y designa al 

responsable de la actividad y los controles que se van a realizar para asegurar el éxito de 

la táctica.  

En el programa también se define el presupuesto a invertir y el cronograma de la 

actividad. Vale la pena aclarar que el presupuesto de cada actividad o programa se 

incluirá en el presupuesto general, al igual que el programa será incluido en el 

cronograma general de la empresa. (Ballesteros, Ricardo Hoyos, 2013). 
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1.2.9.6 Cronograma de plan de marketing 

Como se anotaba en el punto anterior, cada programa o actividad o táctica incluye  las 

fechas específicas para su realización. Estas fechas se llevan al cronograma general para 

tener un documento consolidado de todas las actividades que incluye el plan de 

marketing. El cronograma es una herramienta que permite al estratega de marketing 

ejecutar y cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal manera que se 

garantice la consecución de los objetivos. El cronograma además de ser una herramienta 

de planeación ayuda a controlar que las acciones de marketing se realicen tal como se 

ha previsto. (Ballesteros, Ricardo Hoyos, 2013) 

 

Sistemas de control y plan de contingencias 

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la gestión 

y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de cumplimiento de los 

objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas definidas. A través de 

este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor de las 

consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez.  

El proceso de control  

Figura N° 2: El proceso de control 

 

 

 

 

             Fuente: Philip Kotler en su libro; La dirección de marketing. 
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Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que realicemos, será necesario 

llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor importancia.  

No estaría de más establecer un plan de contingencias, tanto para el caso del fracaso del 

plan original como para reforzar las desviaciones que se puedan producir. Esto nos dará 

una capacidad de respuesta y de reacción inmediata, lo que nos hará ser más 

competitivos.  

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

- Sistema educativo: conjunto de elementos interrelacionados con un fin 

determinado; en el caso del sistema educativo, el fin es educar de una manera 

uniforme a todos los alumnos y los elementos principales son: instituciones 

educativas y normas. 

- TIC´S: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- NNTT: Nuevas Tecnologías en el ámbito de la enseñanza. 

- Desarrollo psicomotor: constituye un aspecto evolutivo del ser humano. Es la 

progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño o 

joven, siendo la manifestación externa de la maduración y que no solo se 

produce por el mero hecho de crecer sino bajo la influencia del entorno en este 

proceso.  

- Interdisciplinario: se aplica en el campo pedagógico al tipo de trabajo 

científico que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y 

diferentes disciplinas y, en general, la colaboración de especialistas procedentes 

de diversas áreas tradicionales. 

- Escolarización: dotación de escuela y de todo lo necesario para que los niños 

puedan recibir la enseñanza obligatoria. 
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- Multimedia: cualquier sistema que utiliza múltiples medios de comunicación al 

mismo tiempo para presentar información. Generalmente combinan textos, 

imágenes, sonidos, videos y animaciones. 

- Feed-back: retroalimentación. El feed-back nos permite establecer un 

seguimiento y control de las acciones de comunicación con el fin de comprobar 

si se cumplen los objetivos previstos y, en su defecto, corregir las desviaciones 

existentes. 

- PYME: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores 

y que registra ingresos moderados. 

- Diferenciación: es una estrategia de marketing basada en crear una percepción 

de producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los de la 

competencia. 

- Marketing digital: es una forma del marketing basada en el uso de medios 

digitales para desarrollar comunicaciones directas, personales e interactivas que 

provoquen una reacción en el receptor. 

 

2.1  ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

 

El  análisis situacional permite hacer un exhaustivo y minucioso estudio del entorno, 

tanto de la empresa como de todo lo que le rodea: el exterior de la empresa o análisis 

externo y la propia realidad empresarial o análisis interno. (D`alessio, 2008) 

 

2.1.1 Análisis Externo 

Dentro del cual se analizan los cambios del entorno externo (mundo, región, país) 

determinara las oportunidades y amenazas que influencian el sector, la organización, y 

competidores. (D`alessio, 2008) 



26 
 

 
 

o Oportunidades: 

Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno (fuerzas que surgen desde fuera de 

las fronteras de una organización, pero que afectan sus decisiones y acciones internas, 

así como sus actividades y desarrollo), son potencialmente favorables para la institución 

u organización que queramos estudiar. 

Puede consistir en una necesidad del mercado aun no cubierta o una tendencia en el 

entorno que puede permitir mejorar la posición de la organización, correspondiendo a 

aspectos del entorno que pueden ser aprovechados  

o Amenazas: 

Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno desfavorables para la empresa que 

pueden afectar negativamente la marcha de la institución, de no tomarse las medidas 

necesarias en el momento oportuno, por parte de gerencia puede llevarla a su 

estancamiento o incluso su desaparición. 

 

2.1.2 Análisis PESTEC 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando 

un análisis de las fuerzas políticas, sociales, tecnológicas, ecológicas, y competitivas, 

conocido como análisis PESTEC = PESTE (Ballesteros, 2013) 

o Fuerza Política y Legal. (P) 

La inestabilidad política ha sido una de las causas para que las empresas no sean 

competitivas, sumado a ello una variedad de impuestos, leyes, legislación laboral, 

delincuencia, orden público, desplazamiento, estabilidad del gobierno, políticas 
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neoliberales y reglamentos municipales que impiden un desenvolvimiento eficiente de 

las mismas. 

o Fuerzas Económicas (E) 

Entre  los  principales  factores  económicos  que  inciden  en  el  desarrollo de las 

actividades de una organización tenemos: la inflación, que se refiere a una inestabilidad 

de precios de los servicios básicos; variación de precios de los proveedores, desempleo, 

ciclo económico, inversión extranjera, etc. 

o Fuerza Socio - Cultural (S) 

El aspecto socio cultural, se refiere al comportamiento de nuestra sociedad, la cual se ve 

influenciada por culturas foráneas que únicamente han hecho perder la identidad que 

nos caracteriza. Dentro de lo cultural tenemos, ambientalismo, nacionalismo, 

discriminación racial, crisis de valores,  la religión, la misma que ha venido influyendo 

en las creencias y comportamiento de la sociedad. 

o Fuerza  Tecnológica (T) 

Este  aspecto  se  refiere  a  las  avances  científicos,  automatización  de procesos, 

excelentes vías de  comunicación y sistemas de  comunicación abiertos, que en la 

actualidad toda empresa debe tener para poder entrar en un plano competitivo y por 

ende no quedarse rezagada de la excesiva competencia que hoy existe en el mercado. 

o Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia 

ecológica y la conservación del medio ambiente como una preocupación del primer 
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orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras 

generaciones estas fuerzas, son impulsadas por instituciones que lucha por preservar el 

equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

industrialización. 

Fuerzas competitivas (C) 

Formada por las 5 fuerzas de Porter, debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a 

poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, 

intensidad de la rivalidad de los actuales competidores, amenaza de los sustitutos y 

amenaza de los entrantes. 

 

2.1.2.1 Matriz EFE 

La matriz EFE permite evaluar los factores externos que son las oportunidades y 

amenazas que afectan a la empresa y su industria, como son económico, social, cultural, 

demográfico, ambiental, político, gubernamental, jurídico, tecnológico y competitivo. 

(Ballesteros, 2013) 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 
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promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando. 

 

2.1.2.2 Análisis de la cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 

Según (Elias, 2013) Michael Porter desarrollo la herramienta de las cinco fuerzas de 

Porter, lo que permite conocer el grado de competencia que existe en una determinada 

industria, lo que permite a la empresa formular estrategias destinadas a aprovechar las 

oportunidades y enfrentar todas las amenazas encontradas. Toda competencia depende 

de las cinco fuerzas competitivas que se interaccionan en el mundo empresarial: 

1) Amenaza de nuevos competidores 

2) Rivalidad entre competidores. 

3) Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 

4) Poder de negociación con los proveedores. 

5) Poder de negociación con los clientes. 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas es la que va a determinar la 

rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos por las distintas empresas van 

a depender directamente de la intensidad de la rivalidad entre las empresas, a mayor 

rivalidad, menor beneficio.  

La clave está en defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a nuestro favor. 

1) Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite establecer 

barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la 

búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos 
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especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de 

dichos competidores. (Elias, 2013) 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital 

requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del 

mercado, etc.  

Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad 

superior a los existentes, o precios más bajos. 

2) Rivalidad entre competidores. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras estrategias 

o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, por 

ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.  

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleva la 

cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de 

productos, se reduzcan los precios, etc. 

3) Amenaza del ingreso de productos o servicios sustitutos. 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite diseñar 

estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos 

productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 

Por lo tanto la entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede 

cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 
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4) Poder de negociación con los proveedores. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar estrategias 

destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo caso, 

estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. Además 

de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los proveedores 

también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias primas 

sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

5) Poder de negociación con los clientes. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una 

mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la 

publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

3.1  ANÁLISIS INTERNO 
 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que cuenta el ente.  

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes técnicas 

que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le permiten generar una 

ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. (Ballesteros, 2013) 

o Fortalezas: 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase.  
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o Debilidades: 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 

habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la 

buena marcha de la organización.  

También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, 

aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de control. (Hernandez, Perez 

Jose Angel, Marzo, 2011). 

3.1.1 Matriz EFI 

Este matriz nos permite formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que  las calificaciones muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz 

EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la 

escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. (Dalessio., 2008). 

3.1.2 Análisis FODA  

El análisis FODA, consiste en reunir información tanto del entorno como de la propia 

empresa, siendo su objetivo el encontrar la mejor relación entre las tendencias que se 

perciben del entorno y el potencial propio de la empresa. (Antognolli Santiago,, 2014) 
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3.1.3 Matriz  FODA 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

Capacidades internas que pueden 

ayudar a la compañía a alcanzar sus 

objetivos a través de la utilización de 

sus capacidades positivas, aprovecharse 

del mercado para el ofrecimiento de sus 

bienes y servicios. 

Limitaciones internas que pueden interferir 

con la capacidad de la compañía para 

alcanzar sus objetivos. 

 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

Factores externos que la compañía 

puede explotar y aprovechar. 

Factores externos actuales e incipientes que 

pueden producir desafíos en el desempeño 

de la compañía 

                 INTERNO - POSITIVO    EXTERNO - NEGATIVO 

Por lo tanto identificar un conjunto de factores internos y externos relacionados con la 

empresa y que inciden en el desarrollo del negocio; de esta forma se podrá definir y 

diseñar objetivos y estrategias de carácter competitivo para favorecerlos niveles de 

productividad y rentabilidad de la organización durante un período determinado de 

tiempo. (Santiago., 2005, junio). 

3.1.3.1 Las estrategias de una matriz FODA se agrupan en: 

Las estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. A todos los gerentes les gustaría que sus empresas tuvieran la 

oportunidad de utilizar las fortalezas internas para aprovechar las tendencias y los 

acontecimientos externos. Las empresas siguen por lo general estrategias DO, FA o DA 

para colocarse en una situación en la que tengan posibilidad de aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para vencerlas y convertirlas 

en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de evitarlas para concentrarse en 

las oportunidades. (Ambrossio, 2008) 
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Las estrategias DO: tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al 

aprovechar las oportunidades externas. Existen en ocasiones oportunidades externas 

clave, pero una empresa posee debilidades internas que le impiden aprovechar esas 

oportunidades. (Ambrossio, 2008) 

Las estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. (Ambrossio, 2008) 

Las estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y minimizar los efectos de las amenazas del entorno. Una organización que 

enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar por 

supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 

(Ambrossio, 2008). 

 

3.1.4 Matriz Perfil Competitivo 

La matriz de perfil competitivo (MPC) sirve para identificar a los principales 

competidores, también sus fortalezas y debilidades en relación con una muestra de la 

posición estratégica de la empresa (Hoyos, 2011) El propósito de esta matriz es señalar 

como esta una organización respecto del resto de competidores asociados al mismo 

sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. Su 

determinación es crucial para el éxito del análisis y evaluación. (Dalessio., 2008) Los 

pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado en la matriz EFE; 

sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC incluyen temas internos y 
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externos, las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la 

organización, donde: 

4 = fortaleza mayor,  

3 = fortaleza menor 

2 = debilidad menor 

1 = debilidad mayor 

Los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12. 

 

3.1.5 Factores críticos de éxito 

 

Es un resumen de los aspectos más relevantes de la matriz FODA, Los factores 

críticos de éxito son los elementos que se deben trabajar  prioritariamente para 

garantizar el éxito del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

e) METODOLOGÍA  

 

Teniendo en consideración a la metodología como un procedimiento general, para 

identificar de una manera precisa la naturaleza de la investigación, se emplea los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimiento. 

1. MATERIALES 

En cuanto a este aspecto se debe indicar que se utilizó los materiales de escritorio y 

oficina que son necesarios para el levantamiento e impresión de la información. 

2. MÉTODOS  

Para realización de la investigación se utilizó dos métodos de investigación, mismos que 

permitieron tener un proceso lógico y ordenado para recabar la información tanto 

interna como externa de la empresa permitiendo llegar a una conclusión general y 

específica los métodos utilizados son los siguientes:  

2.1 Método Deductivo: La teoría comercial fue el vínculo de análisis concreta con la 

realidad de la empresa frente a la competitividad y la situación económica que está 

atravesando el país, se implementó este método para efectuar el análisis e 

interpretación de resultados del trabajo investigativo, al igual que el análisis de 

todos los factores sociales, políticos económicos, sociales tecnológico y 

ambientales. 

 

2.2 Método Inductivo: Para este método se parte de una muestra observando los 

fenómenos particulares se llega al universo, cuyo propósito es sacar conclusiones 

generales en cuanto a la situación de la empresa. 
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3. TÉCNICAS  

 

3.1 Observación directa.- Para observar el comportamiento de los clientes de la 

empresa con  respecto a las actitudes de inscripción, así como la atención que se da 

al cliente por parte del personal administrativo. 

 

3.2 Entrevista.- Se le realizó al gerente de la Academia de Matemáticas “Guillermo 

Contento”, la cual permitió la elaboración de la matriz de perfil competitivo, 

mediante la cual se determinó el posicionamiento de la empresa.(Ver Pág.68) 

 

3.3 Encuesta.- En el proceso se aplicó encuestas a 218  estudiantes que asisten a la 

academia entre mañana y tarde, para determinar el grado de aceptación del servicio 

que ofrece la academia, además las 397 a los posibles clientes potenciales para 

conocer el nivel de aceptación en el mercado. (Ver Págs. 40 -67) 

 

3.4  Procedimiento .- Para el estudio de la muestra se tomó en cuenta los 55.650, 

jóvenes de la ciudad de Loja, que están en edad comprendida entre 10 y 19 años 

que es el segmento de mercado para ofertar los servicios educativos de la 

Academia. La muestra debe ser representativa, pues de lo contrario los resultados 

no serán válidos. 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

Datos: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población Total  

E= Margen de error 5 % 
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𝑛 =
55,650

1 + 55,650(0.05)2 
 

𝑛 =
56,650

1 + 55,650(0.0025)
 

𝑛 =
56,650

140,13
 

𝑛 = 397 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Con la información  obtenida  por parte del Gerente y  por criterio del autor en base a lo 

que permite el trabajo estadístico se seleccionó una muestra de 218 clientes   

TABLA N° 1. CLIENTES QUE INGRESARON EL AÑO  2015 A LA 

ACADEMIA “GUILLERMO CONTENTO” 

PERIODO PERSONAS POR 

DIA 

DIAS POR 

MES 

PROMEDIO 

MATRICULAS 

ENERO 3 31 93 

FEBRERO 5 28 140 

MARZO 8 31 248 

ABRIL 4 30 120 

MAYO 9 31 279 

JUNIO 14 30 420 

JULIO 18 31 558 

AGOSTO 11 31 341 

SEPTIEMBRE 6 30 180 

OCTUBRE 7 31 217 

NOVIEMBRE 5 30 150 

DICIEMBRE 4 31 124 

TOTAL   365 2,870 

Fuente: Registro Academia de Matemáticas “GC” 

Elaboración: El autor 

 

 

 



39 
 

 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO. 

Desarrollada acorde a lo que explica el autor Rafael Muñiz Gonzales, en su obra: 

Marketing en el Siglo XXI, cuyo trabajo ha sido tomado como modelo para este trabajo 

investigativo, el Plan de Marketing sigue el siguiente esquema: 

1. Análisis de la situación 

 

2. Determinación de objetivos estratégicos 

 

3. Elaboración y selección de estrategias 

 

4. Elaborar la propuesta del Plan de Marketing 
 

5.  Establecimiento de presupuesto 
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f)  RESULTADOS 

 

Los resultados de encuestas y entrevista se muestran a continuación mediante cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES ACTUALES DE LA ACADEMIA 

DE MATEMÁTICAS  “GUILLERMO CONTENTO” DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

1.) ¿Indique el género al que pertenece? 
 

Cuadro N°1: ¿DETERMINACIÓN DE GÉNERO? 

ACTIVIDADES F % 

Masculino 120 55% 

Femenino 98 45% 

Total 218 100% 
   Fuente: Investigación directa  

   Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor 
 

ANÁLISIS: 

Del 100% de la población encuestada, el 55 % son hombres y el 45% son mujeres, esto 

indica que los hombres se hacen inscribir  con más frecuencia. 

55%

45%

Grafico N° 1

¿DETERMINACION GÉNERO? 

Masculino

Femenino



41 
 

 
 

2.) ¿La edad aproximada que usted tiene? 

 

Cuadro N°2: ¿EDAD DE LA POBLACIÓN? 

ACTIVIDADES F % 

De 10 a 19 años 167 76% 

De 20 a 24años 43 20% 

De 25 a 30años 8 4% 

Total 218 100% 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor 
   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a la edad el 76% de la población estudiantil consultada,  manifiesta que asiste 

a la academia, los mismos que son estudiantes  que tienen una edad que oscila entre los 

10 a 19 de edad, es por ello que la academia  debería esmerarse y enfocarse  en este 

segmento para captar  más clientes, el 43% en una comprendida entre los 20 a 24 años y 

el otro 8% que representa un registro mínimo, son personas entre los 25 a 30 años de 

edad. 

76%

20%

4%

Grafico N° 2

¿EDAD DE LA POBLACIÓN?

De 12 a 18 años

De 19 a 24 años

De 25 a 30 años
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3.) ¿Cómo califica usted a los siguientes aspectos de la academia en la que se 

capacita actualmente? 

 

 

Cuadro N° 3, 4, 5,6. : ASPECTOS DE CALIFICACION DE LA ACADEMIA “GC”? 

Aspectos 
Docentes 

(pedagogía) 
F Infraestructura F 

Materiales 

didácticos 
F 

Realización 

de Publicidad 
F 

Excelente 94 43% 13 6% 51 15% 17 8% 

Muy buena 78 36% 82 38% 33 23% 28 13% 

Buena 46 21% 123 56% 134 62% 173 79% 

Total 218 100% 218 100% 218 100% 218 100% 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa        Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor         Elaboración: El autor 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa        Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor         Elaboración: El autor 

 

43%

36%

21%

Grafico N° 3: 

¿DOCENTES  (pedagogía)?

Excelente

Muy buena

Buena

6%

38%
56%

Grafico N° 4

¿INFRAESTRUCTURA?

Excelente

Muy buena

Buena

15%

23%
62%

Grafico N° 5 

¿MATERIALES DIDÁCTICOS?

Excelente

Muy bueno

Bueno

8%

13%

79%

Grafico N° 6 
¿PUBLICIDAD?

Excelente

Muy buena

Buena
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ANÁLISIS: 

El 43% de los estudiantes encuestados califica, que la pedagogía empleada por sus 

docentes, es excelente, el 36% califica de muy buena y el 21% considera que pedagogía 

es buena. 

Por otro lado, el grado de conformidad que sienten los estudiantes, con respecto a la  

infraestructura  el  56%  manifiesta que es buena, el 38% muy buena, es el 6%  califica 

de excelente. 

Así mismo, el 62% de los estudiantes que se encuentran estudiando en la academia 

considera,  que  los materiales didácticos que entrega la academia son buenos; que 

debería mejorar, el 23% califica de muy bueno, y tan solo el 15% manifiesta que son de 

excelentes, que sirven de mucho para el aprendizaje. 

Finalmente, el 79% de los encuestados, expresaron que la publicidad que realiza la 

academia es buena (muy pobre), el otro 13%  califica de muy buena, y el 8% califica de 

excelente, cabe mencionar que el porcentaje mínimo son estudiantes a los que les llego 

una volante, y visitaron la academia. 
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4.) ¿Cómo considera los siguientes aspectos en cuanto a su relación con docentes y 

personal administrativo de la academia? 

 

 

CUADRO N° 7,8, 9: ¿PERSONAL ADMINITRATIVO DE LA ACADEMIA “GC”? 

Aspectos 
Atención 

personalizada 
F 

Solución a 

problemas 
f 

Apertura a 

recibir 

sugerencias 

f 

Excelente 97 45% 92 42% 167 76% 

Muy bueno 86 51% 109 50% 45 21% 

Bueno 35 4% 17 8% 6 3% 
 

Total 218 100% 218 100% 218 100% 

Fuente: Investigación directa        

Elaboración: El autor       

                                         

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa        Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El autor         Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 11 

 

 

Fuente: Investigación directa        

Elaboración: El autor       

                                         

76%

21%

3%

Grafico N°9

¿RECIBIR SUGERENCIAS?

Excelente

Muy bueno

Bueno

42%

50%

8%

Grafico N°8

¿SOLUCIÓN A PROBLEMAS?

Excelente

Muy bueno

Bueno

45%

51%

4%

Grafico N°7 

¿ATENCIÓN PERSONALIZADA?

Excelente

Muy bueno

Bueno
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ANÁLISIS: 

Para el 51%  de los clientes consultados, manifiesta que la  atención  personalizada que 

brinda la academia, es muy buena, lo cual refleja una imagen  positiva para la empresa, 

el otro 45% considera que es excelente, y el 4% expresa que la atención es buena, lo 

cual indica que la empresa debería mejorar su atención y brindar mejor facilidades. 

Por otro lado, el 50% de los encuestados consideran de muy  buena la relación  que 

lleva con los docentes y personal administrativo para la solución de problemas, el 42% 

de considera que es excelente,  y el otro 8% considera que es buena la relación se 

mantiene. 

Así mismo, en cuanto a la apertura a recibir sugerencias el 76% de los clientes 

encuestados, considera que es excelente, lo cual habla muy bien de la empresa, mientras 

que el 21% considera de muy buena, y con un porcentaje mínimo de 3% considera que 

es buena la atención prestada. 
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5.) De las capacitaciones que ofrece la academia cual es la que usted eligió.  
 

 

Fuente: Investigación directa        

Elaboración: El autor   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

       Fuente: Investigación directa        

       Elaboración: El autor   

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de la población encuestada, el 92% se capacitan en el área de matemáticas, 

puesto que la consideran que  es la asignatura  más compleja de estudio, el otro 5% se 

capacita en química, y el 3% en física.   

 

 

Cuadro N°10: ¿CAPACITACIONES DE LA ACADEMIA?                                                      

ACTIVIDADES F % 

Matemáticas 208 92% 

Física 6 5% 

Química 4 3% 

Total 218 100% 

92%

5% 3%

Grafico N° 10 

¿CAPACITACÓNES DE LA  ACADEMIA?

Matemáticas

Física

Química
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6.) ¿Cuál de las siguientes impresiones tuviste al momento de ingresar a la academia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación directa        

           Elaboración: El autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa        
             Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS: 

Para el 82% de los estudiantes encuestados,  la seguridad personal y la importancia que 

brindaron los administrativos  y  docentes de la academia fue  determinante para 

capacitarse, el 15% manifiesta sentir confianza gracias a la  recomendación de sus 

compañeros y docentes que laboran  en la academia,  y el otro 3% considera que las 

capacitaciones le ayudan aprobar las pruebas INEVEAL y SENESCYT. 

 

Cuadro N°11: ¿MOTIVO DE INGRESO A LA ACADEMIA?                                                        

ACTIVIDADES F % 

Seguridad personal 178 82% 

Sentir Confianza 34 15% 

Lograr el éxito  6 3% 

Total 218 100% 

82%

15%

3%

Grafico N° 11 

: ¿MOTIVO DE INGRESO A LA ACADEMIA?

Seguridad personal

Sentir Confianza

Lograr el éxito
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7.) ¿Cuál es su forma de pago para capacitarse en la  academia de 

matemáticas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Fuente: Investigación directa       

           Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Con respecto a la forma de pago el 61% de los encuestados, manifestó que lo hace al 

contado, y el 39% a crédito, este último se lo hace  en dos formas de pago, el primero 

pago al momento de la inscripción (la mitad) y el saldo 15 días  posteriores al inicio de 

la capacitación. 

Cuadro N°12: ¿FORMA DE PAGO  QUE OFRECE LA ACADEMIA?                                                     

ACTIVIDADES F % 

Contado 134 61% 

Crédito 84 39% 

Diferido 0 0% 

Total 218 100% 

61%

39%

0%

Grafico N° 12 

¿FORMA DE PAGO QUE OFRECE LA ACADEMIA?

Contado

Crédito

Diferido
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8.) ¿Cómo considera usted el precio de la capacitación de la academia de 

matemáticas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa       

         Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Para el 70% de los encuestados, considera que los precios establecidos por la academia 

son accesibles, mientras que el 30% manifiesta que son precios elevados, sin embargo 

cabe señalar que los precios establecidos por la academia no han variado desde el 2014. 

 

 

                 Cuadro N°13: ¿PRECIO DE MATRICULA?                                                   

ACTIVIDADES F % 

Elevado 66 30% 

Accesible 152 70% 

Bajo 0 0% 

Total 218 100% 

30%

70%

0%

GRAFICO N° 13

¿PRECIO DE MATRÍCULA?

Elevado

Accesible

Bajo
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9.) ¿Cuál fue el medio por el que se enteró de la academia de matemáticas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 
                          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a los medios de comunicación,  el 63% de los clientes encuestados, expresa 

que conoció a la academia por medio de  amigos, que se habían capacitado en la 

institución, el 21%  por  hojas volantes, y el 16% por internet (red social) lo cual indica 

que se debe trabajar con mayor intensidad en publicidad e internet. 

Cuadro N°14: ¿MEDIO DE COMUNICACIÓN?                                                   

ACTIVIDADES F % 

Recomendación Personal 138 63% 

Internet 34 16% 

Valla Publicitaria 0 0% 

Tv 0 0% 

Hoja Volantes 45 21% 

Total 218 100% 

63%
16%

0%

0%
21%

Grafico N° 14

¿MEDIO DE COMUNICACIÓN?

Recomendación Personal

Internet

Valla Publicitaria

Tv

Hoja Volantes
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10.) ¿Señale de cuál de las siguientes promociones ha sido favorecido por parte de la 

academia de matemáticas?  

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 
  

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS:  

Para el 89% de los  estudiantes encuestados, manifestó haber recibido  el 10%  y el 5% de 

descuento por la inscripción  al curso, mientras que el  23% recibió material didáctico 

para  trabajar, como  copia de libros, folletos, guías, Etc. 

Cuadro N°15: ¿PROMOCIÓN QUE  REALIZA LA ACADEMIA?  

ACTIVIDADES F % 

Descuento por inscripción 195 89% 

Dos por uno 0 0% 

Material Didáctico 23 11% 

Total 218 100% 

89%

0%
11%

Gráfico N° 15

¿PROMOCIÓN QUE RALIZA LA ACADEMIA? 

Descuento por inscripción

Dos por uno

Material Didáctico
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11.) ¿Qué tipo de beneficios y/o servicios le gustaría que le brinde la institución a usted 

como estudiante? 
 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS:  

Del total de los encuestados el 47% manifiesta que le gustaría que la academia cuente  

con equipamiento moderno para su aprendizaje, el 32% expresa que le gustaría que la 

academia brinde servicio gratuitos de biblioteca, y el 21% manifiesta que le gustaría que 

la academia  establezca mejores facilidades de pago. 

Cuadro N°16: ¿QUE SERVICIOS DEBERIA BRINDAR LA ACADEMIA?                                                        

ACTIVIDADES F % 

Infraestructura Tecnológica 0 0% 

Biblioteca 69 32% 

Facilidades de pago 46 21% 

Educación de calidad 103 47% 

Total 218 100% 

0%

32%

21%

47%

Grafico N°16 

¿QUE SERVICIOS DEBERIA BRINDAR LA ACADEMIA?

Infraestructura tecnológica

Biblioteca

Facilidades de pago

Educación de calidad
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12.) ¿Señale tres de los aspectos por los cuales usted se matriculó en esta academia? 

 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 
 

 

ANÁLISIS: 

Para el 78% de los encuestados, la recomendación que le realizaron amigos y familiares  

el motivo a tomar cursos de capacitación en la academia,  el 12% lo hizo por el 

prestigio, el 6% por encontrarse en la parte céntrica de la ciudad, y el 4% lo hizo 

porque considera que sus aulas son adecuadas para impartir  las clases. 

Cuadro N°17: ¿QUE LO MOTIVO A MATRICULARSE A LA 

ACADEMIA?                                                  

ACTIVIDADES F % 

Goza de prestigio 
27 12% 

Referencias personales 
169 78% 

Ubicación privilegiada 14 6% 

Aulas 8 4% 

Total 218 100% 

12%

78%

6%

4%

Grafico N° 17

¿QUE LO MOTIVO A MATRICULARSE A LA ACADEMIA?

Goza de prestigio
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Ubicación privilegiada

Aulas
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13.)  ¿Cómo considera la comodidad de las instalaciones de la academia, para impartir  

clases? 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

       Elaboración: El autor 
 

ANÁLISIS: 

El 55% de los encuestados, comenta que la comodidad que brindan las instalaciones de 

la academia es muy buena, el 24% de excelente y el 21% consideran que es buena,  por 

lo tanto es preciso destacar  que sin contar con edificio propio, la empresa ha  

readecuado el lugar para impartir las clases. 

 

Cuadro N°18: ¿INFRAESTRUCTURA DE LA ACADEMIA? 

ACTIVIDADES F % 

Excelente            52 24% 

Muy bueno         118 55% 

Bueno                 46 21% 

Malo                   0 0% 

Total 218 100% 
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14.)  ¿A su criterio que  debe mejorar la academia? 

 

 

                     CUADRO N°19: ¿QUE DEBE MEJORAR LA ACADEMIA?                                                    

ACTIVIDADES F % 

Infraestructura 164 75% 

Calidad educativa 27 13% 

Cobertura de Servicios 18 8% 

Renovar material didáctico 9 4% 

Total 218 100% 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

Para el 75% de los encuestados, la  infraestructura es el primer mejoramiento que debe 

realizar la academia, el 13% sugiere mejorar la calidad educativa  y  el 4% manifiesta 

que los materiales didácticos deber ser renovados, lo cual permite evidenciar la 

necesidad de un lugar propio adecuado para la actividad académica. 
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Grafico N° 19
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15.)  ¿Cómo considera usted el conocimiento científico de los docentes de la academia? 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 
< 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto al nivel de conocimientos de los docentes el 55% manifiesta, que es muy 

bueno, el 29% lo califica de excelente, y el 16% de bueno, lo cual indica que se debe  

mejorar el método de enseñanza, puesto que no todos los estudiantes tienen la misma 

capacidad de aprendizaje. 

 

Cuadro N°20: ¿NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES  

DE LA ACADEMIA? 

ACTIVIDADES F % 

Excelente            63 29% 

Muy bueno         121 55% 

Bueno                 34 16% 

Malo                   0 0% 

Total 218 100% 

29%
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0%

Grafico N° 20
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16.)¿Recomendarías usted a tus familiares y amigos los servicios que brinda la 

academia de matemáticas 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 
                                                                          

ANÁLISIS: 

Del total de la población encuestada,  todos están muy agradecidos con la academia en 

su totalidad, es así que  el  92% recomendaría la calidad de aprendizaje que se imparte 

en la academia, el 33 la atención personalizad que  brinda la academia y el 25% es 

testigo de su  credibilidad y garantía de aprendizaje, lo cual es positivo  para la 

academia. 

Cuadro N°21 ¿RECOMENDARIA LA ACADEMIA A DEMAS 

AMIGOS PARA SU INGRESO? 

ACTIVIDADES F % 

Calidad Educativa 92 42% 

Atención personalizada 71 33% 

Garantiza Aprendizaje 55 25% 

No garantiza Aprendizaje 0 0% 

Total 218 100% 

42%
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25%

0%

Grafico N° 21
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ENCUESTAS APLICADAS A LA CLIENTES POTENCIALES DE LA 

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS “GUILLERMO CONTENTO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

  

1.) ¿Cuál es su edad?   

 

Cuadro N°22: ¿SEGMENTO DE LA POBLACIÓN?                                                     

Descripción F % 

Entre 10 y 19 años 348 88% 

Entre 20 y 25 49 12% 

Total 397 100% 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de los encuestados, el 88% son jóvenes entre 10 y 19 años de edad, el 49% 

fluctúan en edades de 20 a 25 años de edad, por lo tanto la edad de población es la 

requerida por ofertar los servicios educativos. 

88%

12%

Grafico N° 22
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2.) ¿Cuál es su actividad económica? 

 

 

Cuadro N°23: ¿TRABAJA O ESTUDIA? 

Descripción F % 

Estudiante 354 89% 

Empleado Privado 35 9% 

Empleado Publico 8 2% 

Total 397 100% 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 89% de los encuestados, son estudiantes, el 9% son empleados privados, y solamente 

el 2% pertenecen al sector económico público; podemos decir que el segmento  al que la 

empresa debe enfocar su servicio, a visitar instituciones educativas para poder captar 

más estudiantes. 

89%
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Grafico N° 23

¿TRABAJA O ESTUDIA?

Estudiante

Empleado Público

Empleado Privado



60 
 

 
 

3.) ¿De los siguientes nombres mencione las academias particulares que usted 

conoce, que brinden servicios de capacitación de matemáticas, en la ciudad 

de Loja?  

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS:  

En esta pregunta se puede indicar, cuál es la academia que el público la reconoce al 

momento de escuchar su nombre, ubicándose en primer lugar con un 31% 

Preuniversitario Hawkins – Einstein, seguidamente  con un 23% la Academia de 

Matemáticas “GC”, el 20% es para la academia Ciudad de Loja,  y con un 13% las 

academias  Kepler y Oxford. 

Cuadro N°24: ¿ACADEMIAS DE MATEMÁTICAS  

QUE USTED CONOCE? 

Descripción F % 

Academia Oxford 51 13% 

Academia Ciudad de Loja 78 20% 

Academia Kepler 54 13% 

Preuniversitaria Hawkins - Einstein 122 31% 

Academia Guillermo Contento 92 23% 

Total 397 100% 

13%
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13%31%
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Grafico N° 24
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4.) Del listado de servicios que dispone la Academia de Matemáticas 

“Guillermo Contento” señale cuál sería el servicio que  Ud. Optaría por 

escoger. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS: 

 

De las 397  personas encuestadas, el 74% indican que el curso que escogería para su 

capacitación es Matemáticas, debido que es una asignatura compleja, el 19% optaría por 

el curso de inglés, el 4% Física y 3% le gustaría capacitarse Química. 

 

Cuadro N°25: ¿TOMARÍA CURSO DE MATEMÁTICAS U OTROS?                                           

Descripción F % 

Cursos de matemáticas 294 74% 

Cursos de Química  12 3% 

Curso de Física   16 4% 

Curso de Inglés   75 19% 

Total 397 100% 

74%

3%

4%
19%

Grafico N° 25
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5.) ¿Para que exista mayor conocimiento de la  academia de matemáticas 

“Guillermo Contento” y de los servicios que oferta, qué cree usted que se 

podrá mejorar? 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 
  

      
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Para el 34% del total de los encuestados, respecto de cómo mejorar la comunicación con 

la población, expresan que la academia debería intensificar la publicidad en medios de 

comunicación sean estos radio, Tv, pagina web, o valla publicitaria por otro lado el 32% 

manifiesta que visitar los centros educativos ayudaría de manera directa a incrementar el 

número de estudiantes, el 23% indica que entregar volantes, afiches ayudaría que la 

academia sea reconocida, finalmente un 11% considera que realizar convenios con las 

instituciones educativas sean públicas o privadas contribuiría a que la academia gane 

más espacio en el mercado. 

Cuadro N°26: ¿QUÉ PODRIA MEJORAR LA ACADEMIA?                                                          

Descripción F % 

Publicidad en  medios de comunicación 134 34% 

Visita a centros educativos 126 32% 

Convenios con instituciones  45 11% 

Entrega de volantes, afiches  92 23% 

Total 397 100% 

34%

32%

11%

23%

Grafico N° 26
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6.) ¿A través de qué medio consideraría adecuado que la academia envié 

información general sobre los servicios educativos que ofrece? 

 
 

Cuadro N°27: ¿MEDIOS DE COMUNICACIÓN?                                               

Descripción F % 

Internet (Redes Sociales)           116 29% 

Mensajes SMS  67 17% 

Radio   83 21% 

Tv                          23 6% 

Vallas Publicitarias  44 11% 

Puestos de información    64 16% 

Total 397 100% 

            Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 
 

ANÁLISIS: 

En los resultados obtenidos el 29% de los encuestados, indica que la academia debería 

utilizar como medio de información el internet, así mismo el 16% manifiesta que crear 

puestos de información ayudaría a comunicarse de mejor forma con sus clientes 

potenciales, el 21% manifiesta que por medio de la radio ayudaría a que la población se 

informe sobre los servicios, seguidamente el 17% expresa que enviar SMS de texto, 

permitirán que los padres de familia se informen acerca de la academia, el 11% 

considera que las vallas publicitarias en lugares estratégicos contribuirán a informar a la 

ciudadanía, por último el 6% indica la Tv, un muy buen canal de información. 
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7.) ¿Cómo describiría la publicidad empleada por la academia de matemáticas 

“Guillermo Contento” para hacer conocer al mercado sus servicios? 

  

 

Cuadro N°28: ¿CÓMO CALIFICA LA PUBLICIDAD DE LA 

ACADEMIA?                                        

Descripción F % 

Llamativa   14 18% 

No es llamativa  85 21% 

Poco interesante 72 4% 

No conozco  226 57% 

Total 397 100% 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

  

    

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Del total de los encuestados, el 57%  manifiesta desconocer  la publicidad, que realiza la 

Academia de Matemáticas, esto debido que nunca ha llegado una volante a sus manos, 

así mismo 21% que conoce la publicidad indica que no es llamativa, seguidamente  el 

18% considera que es llamativa, cabe señalar que son personas que conocen a la 

academia recomendadas, por último el 4% manifiesta que la publicidad es poco 

interesante. 
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Grafico N° 28 
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8.) ¿Cómo evaluaría los servicios de capacitación  que brinda la academia a la 

población estudiantil de la ciudad de Loja? 

 
 

 

Cuadro N°29: ¿CÓMO CALIFICA A LOS  CURSOS ACADEMICOS DE 

MATEMÁTICAS? 

Descripción F % 

De gran utilidad 68 17% 

Bastante útil 54 14% 

Nunca he recibido curso 275 69% 

Total 397 100% 

     Fuente: Investigación directa       

     Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS: 

< 

En esta pregunta el 69% indica que nunca ha recibido un curso o capacitación alguna, el 

17% considera que son de gran utilidad, ayuda mucho a los estudiantes a nivelar sus 

conocimientos, finalmente el 14% manifiesta que el curso es bastante útil. 
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Grafico N° 29
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9.) ¿Cuál es la probabilidad de que usted utilizaría nuestros servicios, en lugar 

de los servicios similares que oferta la competencia? 

 

 

Cuadro N°30: ¿UTILIZARÍA NUESTROS SERVICIOS?                                             

Descripción F % 

0%  a  25% 204 51% 

30   a  50% 135 34% 

75% a 100% 58 15% 

Total 397 100% 

   Fuente: Investigación directa       

   Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación directa       

    Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el presente gráfico, 204 personas que 

representan el 51% manifiesta  que utilizarían el servicio académico con probabilidad 

del veinticinco por ciento,  el 34 %  que son 135 personas utilizaría el servicio con una 

probabilidad del cincuenta por ciento, por ultimo solo58 personas utilizaría el servicio 

con una probabilidad del 100%, cabe señalar que son estudiantes que están en tercer año 

de bachillerato. 
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10.) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los servicios que 

presta la academia de matemáticas GC? 

 

Cuadro N°31: ¿CUÁNTO PAGARIA POR EL SERVICIO QUE 

OFRECE LA ACADEMIA?                                            

Descripción F % 

$    75,00 393 99% 

$    90,00 4 1% 

Total 397 100% 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa       

Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Con respecto al precio máximo que pagaría por el servicio que ofrece la academia el 

99% está dispuesto a pagar no más de $ 75,00, y solo el 4% estaría dispuesto a pagar $ 

90,00 siempre y cuando sea un servicio de excelente calidad, que tenga resultados 

positivos. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA ACADEMIA DE MATEMATICAS “GC” 

La presente entrevista se la realizo al gerente de la Academia, Lcda. Lidia Contento, y 

tiene como fin investigar y conocer el ámbito interno de la academia, permitiendo 

analizar de manera real la situación que enfrenta la misma. 

A continuación el resultado de la entrevista realizada 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

La gerente de la Academia de Matemáticas, Lic. Lilia Contento, obtuvo  su 

profesión Físico- Matemático, permitiéndole crear y manejar con más 

conocimientos su empresa. 

 

2. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa? 

 

Al momento contamos con 14  personas, 4 son administrativas y 10  la planta 

docente de la academia  

 

3. ¿Tiene la academia formuladas la Misión y Visión? 

         Si, la academia cuenta con una misión y visión 

4. ¿Dispone de una base de datos de sus clientes? (en Word, en Excel, en el 

sistema de contabilidad? 

 

Si, la academia cuenta con una base de datos en Excel, lo cual permite conocer el 

número de estudiantes que se inscriben en la institución.  

 

5. ¿El capital invertido es propio o crédito?  Propio.  

6. ¿Cuánto tiempo lleva su negocio abierto?      10 años 

 

7. ¿Cuenta la academia con una planificación? 

Si tiene asignadas la planificación diaria de los docentes, es decir una distribución 

del horario y el número de estudiantes que recibirán clase ese día. 
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8. ¿La Academia cuenta con una estructura orgánica funcional? 

 

Si, las funciones se dan de acuerdo al perfil profesional de los docentes y las  

actividades que desempeñan. 

 

9. ¿La actual situación económica ha influido en el logro de los objetivos de la 

Academia? 

 

En la actualidad la situación económica es baja para todos de tal manera que en la 

institución esto influido en el número de estudiantes que asisten a la academia, pues 

del promedio de 80 alumnos que asistían, actualmente se ha reducido a la mitad  

10. ¿La Academia cuenta con un presupuesto adecuado para cumplir sus 

objetivos? 

La academia no cuenta con un presupuesto adecuado para el logro de los objetivos, 

solamente se prevé los gastos de acuerdo a los ingresos que hay. 

11. ¿Realiza publicidad para la Academia? 

Si, realizamos escasa publicidad mediante volantes, afiches, redes sociales, no cuenta 

con el presupuesto para realizarlo por radio o tv. 

12. ¿Tiene más negocios con un mercado similar?  SI 

13. ¿El lugar del establecimiento es  propio o arrendado? Arrendado 

14. ¿Envía algún tipo de email a sus clientes? NO 

15. ¿Tiene usted página web? NO 

16. ¿Tiene usted página en Facebook? SI (Academia de Matemáticas “GC”) 

17. ¿Tiene usted Twitter u otra red social? SI (@academiamategc) 

18. ¿Hace usted algún tipo de promoción especial o rebajas?  SI 2x1 

19. ¿Cuál es el perfil de su cliente? Jóvenes estudiantes; Profesionales Jóvenes. 

20. Conoce el grado de recomendación de sus clientes? Es decir sabe si le 

recomiendan a sus amigos. SI. 

21. ¿Lo incentiva de alguna forma? SI. 

22. ¿Tiene datos de su competencia? Exactos No. 

23. ¿Sabe quién es? Si, Academia Ciudad de Loja, Preuniversitario Hawking. 
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24. ¿Nivel de ventas o inscripciones, cual es la tendencia? Baja 

25. ¿Qué servicio le interesa brindar más? Matemática  

26. ¿Cuál es su servicio estrella de capacitación?  Matemática 

27. ¿La academia brinda servicio post-venta a sus clientes? NO 

28. ¿Cuenta con el personal docente  idóneo para dictar los cursos?  Si 

29. ¿En qué clase social se encuentran tus clientes? Media, Media - alta. 

30. ¿Indique los puntos fuertes y débiles de la empresa? 

Punto Fuerte  1. Método de enseñanza 

Punto Fuerte   2. Buena atención al cliente 

Punto Débil     1. No cuenta con Infraestructura propia 

Punto Débil   2. Número regular de Inscripciones  

31. ¿Identifica los puntos clave para el éxito? 

  

Si, Buena atención 

Calidad de servicio,  

Resolver problemas al estudiante. 

 

32. ¿Los beneficios son superiores a los costos?  

  

Si, al momento los márgenes de utilidad se han reducido menos de la mitad, por lo 

que solo permite mantenerse en el mercado. 

 

33. ¿Ha realizado algún plan de marketing?   No 

 

34. ¿Cuáles son sus expectativas con la Academia? 

Ser reconocida a nivel local y provincial, que permita incrementar el número de 

estudiantes, generando recursos para construir una infraestructura propia. 
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4.1.  DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS  INTERNO Y EXTERNO DE LA 

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS “GUILLERMO CONTENTO” 

 

4.1.1 ANÁLISIS  SITUACIONAL INTERNO 

 

Empresa: Reseña histórica  

 

La Academia de Matemáticas “Guillermo Contento”, actualmente dirigida por la familia 

emprendedora Contento, inicia sus actividades en el año 2004 empíricamente, 

consolidándose legalmente 2006, en la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián; la idea 

de negocio nace de la dedicación y constancia de su Gerente- Propietaria Lic. Lidia 

Contento, pues fue ella quien inicio ayudando con las tareas a sus compañeras, amigas 

que no comprendían las clases de matemática, el negocio de su madre fue el primer 

lugar donde se dictaba las clases de apoyo, el mismo que dos años más tarde resulto 

pequeño e incómodo para llevar a cabo las actividades, de tal manera que se convirtió  

en una idea de negocio, enfocándose en el concepto de capacitación de matemáticas 

solamente, sin embargo pronto aprendió que existen varios factores que potencian el 

conocimiento y las competencias, factores que no se trabajaron al principio, los 

requerimientos que el estudiante necesitaba hizo que la academia ampliara su programa 

de capacitación a estudiantes de nivel primario, secundario, superior, público en 

general, dictando clases de matemáticas y sus ciencias afines (calculo, estática, física, 

química). 

Actualmente cuenta con alrededor de 40 alumnos inscritos quienes asisten a la 

academia, y 20 más que toman cursos por horas, las edades fluctúan entre los 12 a 18 

años, de nivel socio económico medio alto – alto. Además mantiene con un grupo 
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selecto de aspirantes a docentes que asisten a tomar clases para reforzar conocimientos 

antes de presentarse a la prueba de calificación por SENESCYT. 

 

4.1.2 Misión 

 

La Academia de Matemática “Guillermo Contento” (GC) tiene como misión promover, 

integrar y difundir el avance del conocimiento científico en el marco de la universalidad 

del saber, específicamente en el área de la Matemática y sus ciencias afines, 

garantizando la calidad de enseñanza que se imparten en sus aulas. 

 

4.1.3 Visión 

Ser una Institución Educativa reconocida por su incidencia en la orientación, nivelación 

y enseñanza de la Matemática y sus ciencias afines, en concordancia con el Currículo 

Educativo Ecuatoriano, contribuyendo al desarrollo del pensamiento y las habilidades 

matemáticas de los estudiantes que en nuestra Institución se educan. 

 

4.1.4 Valores  

 

Cuenta con un equipo de profesionales no solo dotados de experiencia y conocimiento 

en el ámbito educativo, sino con un grupo de colaboradores que trabajan con 

responsabilidad, dedicación y sobre todo comprometidos  con la Academia, quienes 

cumplen con los objetivos establecidos, siempre tratando a sus estudiantes con respeto y 

formalidad.   
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4.1.5  Estructura Organizacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: Academia de Matemáticas 

 

4.1.6 Capacidad talento humano 

La Academia de Matemáticas cuenta con 14 personas que colaboran en la 

administración, educación y cuidado de la misma, detallada así: 

Tabla N°2 PERSONAL QUE LABORA  EN LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS  

“GUILLERMO CONTENTO” 

Nombre Cargo N° 

Administrativos 

Lic. Lilia Contento  Gerente – Propietario 1 

Lic. Galo Contento  Administración  1 

Ing. Andrea Torres Secretaria- Contadora  1 

Lic. Guillermo Contento Administración  1 

Docentes 

Lic. Yaneth Sarango Docente 1 

Lic. Manuel Sarango Docente 1 

Ing. Silvana Castillo Docente 1 

Lic. Rosa Lozano Docente 1 

Lic. Romel Contento Docente 1 

Ing. Tatiana Qhizpe Docente 1 

Lic. Ángel Medina  Docente 1 

Lic. Pablo Escudero  Docente 1 

Lic. Pablo Benavides  Docente 1 

Total  14 
 

       Fuente: Academia de Matemáticas “Guillermo Contento” 

GERENTE 

SECRETARIA 

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD DOCENTES 

ACADEMIA DE MATEMÁTICA “GUILLERMO CONTENTO” (GC) 
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4.1.7   Infraestructura. 

El establecimiento no cuenta con una edificación propia, actualmente se encuentra 

funcionando en el edificio Residencial  Mercedes de Jesús. 

De esta manera consta de dos plantas: 

- Un cuerpo principal donde funciona la sección primaria y secundaria, servicio 

de copiado. 

- Un segundo cuerpo donde funciona la sección superior, biblioteca. 

Es decir arrendados primero y segundo piso del edificio, acceso con huella  digital, 

además aulas dotadas de mobiliario nuevo, equipos audiovisuales, brindando la  

seguridad, comodidad, enseñanza,  acordes a quienes refuerzan sus conocimientos en la 

academia. 

4.1.8 Datos informativos de la Institución  

 

Nombre:  Academia de Matemáticas “Guillermo Contento” 

Provincia:  Loja  

Cantón:  Loja 

Parroquia:  San Sebastián  

Dirección:  Calle Miguel Riofrio 12 – 90  y Bernardo Valdivieso 

Teléfono: 2574908 / 0995016935 

N° de alumnos actual:    40   

Ingreso Mensual: 20 (toman cursos por horas)  

 

 

 



75 
 

 
 

4.1.9 Servicios que ofrece. 

Cursos personalizados en: 

- Matemáticas (Cálculo, Estática) 

- Física 

- Química  

Servicios adicionales  

- Biblioteca  

- Servicio de Copiado  

- Cambiar horas clases  

La academia se ajusta a los horarios que dispone el cliente, así mismo tiene la facilidad 

de cambiar sus horas clases de 1 hasta 2 horas que el estudiante no pueda asistir, 

servicio de copiado sin costo para estudiantes que se inscriben a curso de capacitación 

intensivo, finalmente el servicio de biblioteca totalmente gratuito. 

HORARIOS FLEXIBLES: Lunes a Viernes 

Mañana:  8H00 a 12H00 

Tarde:   14H00 a 19H00 

Sábado:  8H00 a 12H00 

COSTOS:  

Mes completo: $ 75,00 (22 horas) 

Hora Diaria:   $ 3,41 

 

< 
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4.1.10 Situación Financiera 

 

Con respecto a la situación financiera de la academia “Guillermo Contento” la Lic. Lilia 

Contento manifestó que durante los 10 años, tiempo que lleva creada su empresa le ha 

permitido consolidarse en el mercado, sin embargo al momento no cuenta con una 

economía estable; la presencia de la competencia, el bajo número de estudiantes ha 

generado preocupación entre sus colaboradores, a la vez que llevado a buscar una salida 

inmediata a la situación actual. 

 Ventas  

El análisis de ventas muestra las tendencias que se producen en el volumen de ventas de 

la empresa a través del tiempo, en su forma más básica, muestra si las ventas van en 

aumento o en descenso.  

El registro de ingreso por inscripción de estudiantes son realizadas por la Secretaria -

Contadora de la academia de manera directa y  al contado.  

El análisis que se llevó a cabo se basó, en el uso de datos históricos de ventas, tomando 

en consideración el año base 2014 y el año 2015 como año comparativo.  

Grafico N° 32: VENTAS TOTALES  2014 - 2015 

 

 Fuente: Academia de Matemáticas “GC” 

 Elaboración: EL autor  

Año 2014 Año 2015

64,868,56

48,532,67
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Análisis:  

La academia de matemáticas “Guillermo Contento” de acuerdo al estado de resultados 

del año 2014 registró un total anual de inscripciones a cursos de nivelación de $ 

64.868,56 comparado con el año 2015 que descendieron sus ventas a $ 48.532.67 el 

decremento de sus ingresos ha generado preocupación a la gerente de la empresa, 

indicando que los años 2010 a 2013 fueron mejor porque se generó un mayor ingreso 

económico, Así mismo las relaciones laborales de la empresa sufrió salidas de 

trabajadores esto debido a la caída de los ingresos de la misma. 

 Ventas por servicio 

La academia de matemáticas ofrece un solo tipo de servicio como lo es la enseñanza y 

capacitación de matemáticas y ciencias afines.  

Por lo dicho anteriormente la gerente de la academia no considera necesario manejar los 

ingresos individualmente, por lo tanto no se realizado un análisis por segmento se 

registra un gráfico general de ingresos. 

 

Grafico N° 33: VENTAS TOTALES POR SEGMENTO 2014 - 2015 

 
               Fuente: Academia de Matemáticas “GC” 

    Elaboración: EL autor  
 

 

 

Año 2014 Año 2015

64,868,56

48,532,67



78 
 

 
 

Análisis:  

Con los datos obtenidos del estado de resultados que la empresa presenta de los años 

2014 y 2015, se determina que registró un valor de $ 64.868,56 en el año 2014, 

seguidamente en el año 2015 la empresa registro 48, 532,67. Esta disminución de ventas 

en el año 2015 se debe a varios factores que han influido de manera negativa a la 

empresa. En este escenario la academia busca alternativas, es así que para el segundo 

semestre  del presente año ha implementado dentro de la cartera de servicios los cursos 

de inglés, lo cual al momento ha tenido bastante acogida. 

 Utilidades 

 

Las utilidades son las a ganancias que obtiene la empresa por sus actividades realizadas 

en un periodo determinado. En la academia “Guillermo Contento” las utilidades totales 

anual que recibió por ejercicio económico 2014 - 2015 se detallan. 

 

Grafico N° 34: UTILIDADES ANUALES 2014 - 2015 

 

              Fuente: Academia de Matemáticas “GC” 

    Elaboración: EL autor  
 

Análisis: 

De los datos que muestra en el presente grafico el estado de resultado del año 2014 la 

academia generó $ 12.268,56 de utilidad durante dicho período lo cual se considera 

Año 2014 Año 2015

12,268,56

532,67
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como un valor promedio de ganancias, en relación al año posterior, en el  2015, sus 

utilidades descienden en 95% lo que ha ocasionado preocupación a nivel de gerencia de 

la empresa. 

 Análisis de Cartera 

Esta variable muestra que tipos de cuentas por cobrar tiene la empresa ya sea en corto o 

largo plazo, para la academia de matemáticas no incluiremos  este análisis ya que la 

academia sus pagos por ingreso es al contado. 

 

 Publicidad 

Para la academia de matemáticas durante el tiempo que lleva en el mercado, la 

publicidad no ha sido de importancia, puesto que el boca – boca se consideraba 

suficiente para atraer clientes, sin embargo en estos dos últimos años, la presencia de la 

competencia y reducción en el número de estudiantes ha obligado a establecer 

presupuesto para la publicidad como son; afiches, volantes, creación de página en redes 

sociales, promoción, las cuales le han generado resultados positivos, en este sentido se 

considera que no es suficiente por lo que se establecerá una nueva propuesta para 

incrementar  publicidad.  

 Servicio Post venta  

La academia no cuenta con servicio Post-Venta, pero sin embargo  la imagen de la 

empresa es muy  buena, por otra parte  las fortalezas con las que cuenta la empresa son; 

la buena atención al cliente, precios competitivos y su ubicación, entre las 

oportunidades de la empresa están, el ampliar el portafolio de servicios, es así que  para 

el mes de septiembre del presente año, se abrirá las capacitaciones y nivelación en el 

idioma Inglés, la misma que hasta el momento ha obtenido  una gran acogida.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  EFI 

Mediante esta matriz nos  permite resumir y evaluar las principales  fortalezas  y  

debilidades  de  la  Academia de Matemáticas “Guillermo Contento” 

Cuadro N° 32:  MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS  EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

N° Fortalezas    

1 Negocio  propio, No deuda 0,05 4 0,20 

2 Dispone de una base de datos 0,05 3 0,15 

3 Buen servicio al cliente 0,07 4 0,28 

4 Calidad en  los servicios educativos 0,07 3 0,21 

5 Clientes satisfechos 0,06 4 0,24 

6 Precios accesibles 0,06 3 0,18 

7 Personal docente especializado 0,05 3 0,15 

Subtotal 0,52 
 

1,74 

 
Debilidades    

1 Baja participación en el mercado 0,06 2 0,12 

2 Bajo número de estudiantes 0,04 2 0,08 

3 No posee infraestructura propia 0,04 2 0,08 

4 Escasa publicidad y promoción  0,06 1 0,06 

5 No tiene conocimiento de la competencia 0,04 1 0,04 

6 Falta servicio postventa. 0,03 1 0,03 

7 Falta presencia en Internet (redes sociales) 0,06 1 0,06 

Subtotal 0,48 
 

0,61 

Total 1,00 
 

2,35 

  Fuente: Análisis de Factores Internos. 

  Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS: La matriz cuenta con 14 factores claves de éxito, 7 fortalezas y 7 

debilidades, un número adecuado de factores. El valor 2.35 indica una organización 

ligeramente más fuerte que débil, pero teniendo un valor promedio no posee una 

consistencia interna como para competir exitosamente. Se requiere un trabajo creativo 

para desarrollar estrategias internas que mejoren las capacidades de la Academia de 

Matemáticas “Guillermo Contento”. Las debilidades 1, 3, 4, 5 deben ser optimizadas 

para mejor el posicionamiento de la misma en el mercado donde está compitiendo. 
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5.1   ANÁLISIS  SITUACIONAL EXTERNO  

VARIABLES PESTEC 

Los factores externos o factores del macro-entorno, llamados así porque afectan a todas  

las organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en  uno o más de los 

otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de la 

empresa. 

A partir de lo dicho se establece los siguientes factores para ser analizados: 

Factor Político/ Legal. 

- Presupuesto general del estado 

- Índice de Riesgo País  

- Leyes laborables 

Factores Económicos. 

- Producto Interno Bruto (PIB). 

- Inflación. 

- Tasa de interés activa 

- Tasa de interés pasiva 

- Costo de la mano de obra 

Factor Social. 

- Crecimiento poblacional  

- Tasa de Desempleo. 

- Evolución de la Educación  
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Factor Tecnológico 

- Evolución de las TIC´S  

- El uso del internet 

Factor Ecológico Natural  

- El ambiente  

Factor Competitivo 

- Participación de mercado 

- La competencia  

- Los clientes  

Factores  políticos  

Si se retrocede 10 años en la historia política del Ecuador, se tendrá como antecedente 

que el país no posee estabilidad, sin embargo  en estos últimos 4 años ha dado un 

cambio importante en todos los niveles, particularmente el sistema educativo; el mismo 

que ha experimentado grandes cambios a partir de la aprobación de la Ley de Educación 

Intercultural en marzo del 2011, en la que se destaca la importancia de la Revolución 

del Conocimiento, la cual propone la innovación, la ciencia y la tecnología como pilares 

para el cambio de la matriz productiva, convirtiéndose en oportunidad para las empresas 

que brindan  servicios educativos. 

Por lo mencionado se establece los siguientes indicadores a ser analizados: 
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- Presupuesto general del estado 

El presupuesto del estado  en el año 2011 fue de 23.950 millones de dólares en 

comparación del año 2015,  fue de 36.317 millones de dólares existiendo  una 

incremento de 12.367 millones de dólares, sin embargo en el año 2016 el presupuesto se 

redujo a  29.835 millones de dólares, unos 6,482 millones de dólares menos que el año 

anterior. 

Grafico N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Elaboración: El autor 
 

Si bien es cierta la desaceleración que presenta la economía mundial, el bajo precio del 

barril de petróleo y el elevado incremento del gasto público,  han comprometido la 

economía nacional, obligando al gobierno reducir  el presupuesto del estado que estaba 

previsto inicialmente. 

Lo cual  ha tenido un  impacto negativo dentro de la empresa en estudio ya que la baja 

inversión dentro del país, disminuyen las  fuentes de empleo dando así una población 

con escasos recursos económicos los mismos que no le permiten  pagar servicios 

educativos particulares. 
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- Índice de riesgo país  

El riesgo país, es el índice que mide el grado de riesgo que entraña un país para las 

inversiones extranjeras. 

Gráfico N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaboración: El autor 

 

En los últimos 4 años el presente Gobierno ha tenido que enfrentar varios problemas, 

siendo uno de los más importantes el alto índice de riesgo país, aunque el promedio 

disminuyo a 530 puntos en los  años 2013 y 2014, lo cual reflejaba una breve 

estabilidad económica del país, sin embargo la baja de petróleo y la notable 

desaceleración de la economía  mundial, se ha duplicado en el año  2015, ubicándose en 

1,458 puntos, constituyéndose en el segundo más alto de la región.  

En este contexto la empresas esperan que   las leyes que se han implantado durante el 

último mandato presidencial, trate de disminuir el actual riesgo país,  y resalte la 

protección de los productos y servicios del país, por lo que, entre otras acciones, se ha 

1 2 3 4 5 6

Indice Riesgo País 863 829 530 530 1.458 917

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

V
al

o
r 

 e
n

 n
u

m
e

ro
s

EVOLUCIÓN  DEL INDICE DE RIESGO PAIS 2011-2016 



85 
 

 
 

incrementado el porcentaje a los impuestos de las importaciones de productos 

extranjeros. 

Factores Económicos 

Analizar el factor económico resulta de gran utilidad ya que proporciona cifras reales de 

los indicadores económicos – financieros, como ha evolucionado la economía y de qué 

manera influyen los cambios económicos en la empresa, Por lo tanto para realizar el 

estudio es necesario conocer la evolución de los siguientes factores. 

- Producto Interno Bruto (PIB) 

El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de todos los 

bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado (Maxwell, 

2014) 

Gráfico N° 37 

                    

                      Fuente: Banco Central del Ecuador 

                      Elaboración: El autor 

 

 

Como se puede observar en el cuadro el PIB al año 2011, presenta el más alto 

crecimiento de la historia con relación a los demás años, lo que indica que la economía 

pasaba por su mejor momento, sin embargos los años siguientes el porcentaje ha estado 
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disminuyendo cada año como se puede ver en el año 2016 donde  registra uno de los 

porcentajes más bajos en los últimos 10 años con 0.4%, lo cual demuestra que 

actualmente los consumidores presentan un poder adquisitivo bajo para realizar una 

transacción de productos o servicios, lo que origina un estancamiento en el crecimiento 

del sector comercial. 

Esto constituye una amenaza para la institución educativa, lo cual provoca una posible 

disminución en los niveles de venta de la empresa causando que las personas tengan un 

menor poder adquisitivo no adaptable para adquirir los servicios que la academia de 

matemáticas ofrece. 

- La inflación  

En Economía, se le llama inflación al incremento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios en un período determinado (Maxwell, 2014). 

Gráfico N° 38 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 

Elaboración: El autor 

 

La inflación afecta al país porque la población pierde poder adquisitivo, lo que genera 

mayor desempleo e incremento en las tasas de interés. 
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Para el 2015, el INEC registró una tasa de inflación de 3,36%, sin embargo el aumento 

de la inflación en el 2016 a 3,65 %, no beneficia la capacidad adquisitiva de la 

población, lo que influye en su calidad de vida de la población, optando por buscar 

opciones de salida a tal situación. 

Por lo dicho anteriormente el mercado meta al que quiere llegar la Academia detiene un 

fuerte poder adquisitivo por lo que este aspecto influye de manera negativa a la 

empresa, es decir  se ha visto obligada a mantener los precios anteriores, además la 

notable reducción de estudiantes que asisten a la academia. 

- Tasa de interés activa 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los clientes. 

Gráfico N° 39 

 

 

 

 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaboración: El autor 

  

Como se puede observar en el cuadro la tasa de interés activa se ha mantenido desde el 

año 2011, sin embargo en el 2014, registrar una variación de 8,19 y consecutivamente 

9,12 en el 2015, lo cual indica, en cierta parte es un beneficio para la población, en el 
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caso si resulta o no resulta realizar un crédito, es por ello que las tasa activa al presentar 

un porcentaje bajo, hace que las cuotas a pagar sean más accesibles al cliente y en el 

caso contrario no le resultaría ya que tiene que pagar menos intereses sobre los 

préstamos obtenidos en alguna entidad bancaria. 

Por lo tanto debido a que éste índice económico ha aumentado, no constituye una 

amenaza para la Institución, debido a que tiene que pagar igual  tasa de interés por 

préstamos adquiridos en entidades financieras puesto que le beneficia para invertir en la 

Institución y brindar un mejor servicio al cliente. 

- Tasa de interés pasiva  

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

Gráfico N° 40 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaboración: El autor 

 
 

La tasa de interés pasiva ha tenido un incremento desde el año 2013, pasando de 4,53 a 

5,18 en el 2014, sin embargo el 2015 paso al 5,14% lo cual es positivo para quienes 

cuentan con capital disponible. 
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Este índice beneficia  a las personas que tienen invertido su dinero en alguna entidad 

bancaria, ya que los intereses que paga el banco son muy buenos. 

Para la Institución, la disminución del pago de interés por el dinero invertido en el 

banco no constituye una amenaza, debido a que el dinero del que dispone la Institución 

en el banco se mantiene circulante y no recibe ningún beneficio de este índice 

económico. 

Factor Social  

En una sociedad intensiva en conocimiento, la creación y divulgación de éste se torna 

un factor esencial del sistema educativo, donde investigar y educarse convierte en 

profesiones de alta valoración social.  

El crecimiento y transformación de la educación ecuatoriana constituyen una puerta 

abierta a la ciencia y tecnología, permitiendo tener una sociedad con más capacidades y  

oportunidades para transformarla. 

Se considera que la nueva educación en ecuador proporcionara  respetables beneficios 

sociales, destacando que el país pasará de una fase de dependencia de recursos limitados 

a una de recursos ilimitados, como la ciencia, la tecnología y el conocimiento, lo que 

permitirá un crecimiento económico sustentable en el país.  

Por lo dicho anteriormente  analizaremos los siguientes indicadores: 

- Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo a diciembre 2015 fue de 4,77 el cual muestra un ligero 

incremento, comparado con un nivel similar registrado en el 2010, que fue de 5,02. 
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Gráfico N° 41 

 

 

 

 

 

 

La tasa de desempleo al final del tercer trimestre de 2015 muestra un ligero incremento 

con respecto a su similar del 2014, ubicándose en 4,77%, lo cual indica que el país 

presenta menores fuentes de trabajo y con ello una sociedad menos productiva. 

Mientras la tasa de desempleo continúe registrando  estos índices, los padres de familia 

de los  jóvenes que asisten a tomar cursos de capacitación en esta Institución no podrán 

mantener sus puestos fijos de trabajo, lo cual afectaría los ingresos  económicos de  la 

academia. 

Factor Tecnológico  

El análisis de este factor permite conocer los avances científicos y  tecnológicos que 

influyen en los resultados y eficiencia de la empresa, pues cada día la tecnología avanza 

y crean empresas altamente competitivas.  

La tecnología y su acelerado desarrollo modifican constantemente las condiciones en las 

que compiten las empresas por lo que para algunas resulta apertura de nueva 

posibilidades y peligro para aquellas que no sepan adaptarse. 

      EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO 2011 - 2015 

Fuente: INEC ((http://www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Elaboración: El autor 
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Por lo tanto para la empresa en estudio este factor ha influido de manera positiva, ya 

que ha permitido mejorar su servicio, implementando equipos modernos para la 

enseñanza. 

- Evolución de las TIC´S  

En el ecuador la evolución de la educación  en torno a las TIC’s en el mundo entero y 

particularmente en Ecuador ha dado grandes avances en los diferentes campos, 

mejorando notablemente su forma de impartir e incrementar el conocimiento de las 

personas que lo requieran, además es importante resaltar que la tecnología se renueva a 

cada instante, haciendo imperante la decisión de las instituciones educativas el ir a la 

par con ella. 

Así pues, en la actualidad, la relación que tiene la educación con la TIC’s es íntima, por 

lo que la Academia de Matemáticas “GC” es consciente de ello, e intenta ir a la 

vanguardia para dar continuidad con la educación de calidad que imparte a los jóvenes 

estudiantes   de la ciudad de Loja. 

- Uso de internet 

En el Ecuador es una política de estado el impulsar y masificar el uso del internet como 

una herramienta indispensable, ya que permite el desarrollo económico, político, social, 

cultural, y sobre todo tecnológico.  

Por lo tanto en la revolución educativa, el internet y las TICs se constituyen en 

herramientas imprescindibles para lograr con el objetivo de la educación, partiendo de 

esto entonces en el mundo actual el proceso de enseñanza – aprendizaje debe romper 



92 
 

 
 

paradigmas tradicionales y valerse de nuevas herramientas que posibiliten al individuo 

servir a la sociedad. 

Gráfico N° 42 

HOGARES QUE TIENE ACCESO A INTERNET A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

Fuente: ENEMDU (www.ecuadorencifras 2010 – 2013) 

Elaborado por: El autor 

 

Según el INEC, a través de la encuesta realizada por Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU). El 28,3% de los hogares tiene acceso a Internet, 

de ellos el 43,7% accede a través de modem, lo cual indica que en los hogares 

ecuatorianos el internet se ha convertido en una herramienta principal tanto educativa, 

como medio de comunicación. 

Dentro de las empresas ecuatorianas y sobre todo para la empresa en estudio, el uso del 

internet es un factor relevante ya que les permite ofrecer sus servicios académicos, 

comprar equipos tecnológicos acorde a sus necesidades, a la vez que les permite hacer 

conocer y posicionar su empresa dentro del mercado.  

Factor Ecológico Natural  

El análisis e identificación  de  los  aspectos  medioambientales  y  la  evaluación  de  

los  efectos asociados a la actividad empresarial, nos permito conocer el impacto 

http://www.ecuadorencifras/
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medioambiental que las empresas presentan debido al constante cambio natural y de qué 

forma pueden afectar las actividades realizadas por las empresas, sean estas de 

productos o servicios; de manera que para la empresa en estudio el impacto por los 

cambios ambientales no genera grandes riesgos, sin embargo no deja de ser importante 

conocer y  tomar las debidas precauciones. 

A nivel de país el incremento en los niveles de contaminación es un factor que  afecta 

en mayor y menor rango a las  empresas ecuatorianas sean estas de productos o 

servicios, por lo que actualmente se está tomando  

Para la academia de matemáticas no constituye una amenaza el factor ambiental  puesto 

que el sitio donde brinda sus servicios es lugar céntrico de la ciudad, aunque cabe 

recalcar que  a mediano plazo  la Institución, será afectada de manera positiva si se lo 

puede llamar así, a la regeneración urbana de la ciudad, trabajos que obstaculizará el 

tránsito de vehículos, personas, generando una pérdida significativa en visitas e 

inscripciones de estudiantes a la institución. 

Factor competitivo 

Las organizaciones se están enfrentando a cambios importantes, originados por las 

condiciones tanto internas como externas, como la competencia más aguda, la 

sofisticación de la tecnología, los cambios económicos y la globalización de la 

economía, por mencionar algunos. En este sentido la competitividad se ha convertido en 

una exigencia para sobrevivir y un requisito para obtener buenos resultados. En este 

estudio nos hemos situado desde la perspectiva externa, la competencia y 

posicionamiento en el mercado de la academia Guillermo Contento. 
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- La competencia 

 Al realizar el análisis de la competencia se encontró varios establecimientos 

particulares y fiscales que prestan servicios educativos, ya sea a nivel pre-escolar, 

educación general básica o de bachillerato; Sin embargo solo tres son considerados 

como la competencia directa de la academia, esto basado en que: Son instituciones 

particulares están ubicadas en la parte céntrica de la ciudad, específicamente en el 

sector “San Sebastián”  

     Estas instituciones son: 

 Centro de Nivelaciones Ciudad de Loja 

 Academia de Nivelación Educativa Kepler  

 Pre-Universitario Hawking-Einstein. 

 

- Participación en el mercado 

La participación de mercado es el porcentaje del mercado total que tiene una empresa. 

A continuación, en el gráfico, se presenta el porcentaje de participación de mercado que 

tiene la academia y la competencia. 

Gráfico N° 43 

Fuente: Registro del número de matrículas mensuales 

Elaboración: El autor 

25%

15%

20%

40%

PARTICIPACION DEL MERCADO

Academia "GC"

Centro de Nivelaciones Ciudad de

Loja
 Academia de Nivelación Educativa

Kepler
Pre-Universitario Hawking-

Einstein.
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Como se puede apreciar en el gráfico el 25% de participación de mercado le pertenece a 

la Academia de matemáticas “Guillermo Contento”, mientras que el 15% le pertenece a 

la Centro de Nivelaciones Ciudad de Loja. Academia de Nivelación Educativa Kepler, 

tiene un 20% y finalmente el 40% la pertenece al Pre-Universitario Hawking-Einstein. 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO MEDIANTE LAS FUERZAS DE PORTER 

La academia de matemáticas “Guillermo Contento” compite en el sector de servicios 

educativos. Según Michael Porter, las cinco fuerzas determinan conjuntamente la 

intensidad de la competencia y la rentabilidad que se puede esperar en un sector o 

mercado concreto. 

1. Amenaza de nuevos entrantes 

La creación de nuevas academia suele estar condicionada por la existencia o no de 

barreras de entrada, tales como patentes, economías de escala, requisitos de capital 

importantes, costes de transferencia, acceso a la distribución, las políticas 

gubernamentales, etc. 

En el caso de la academia, si bien es cierto cualquiera puede tener la iniciativa de 

decidir abrir una empresa igual, pese a las barreras, que existen muchas barreras que 

obstaculizan la entrada de competidores significativos. Por lo general, las academias son 

empresas que se benefician de economías de escala, contratos atractivos con los 

proveedores, y de la curva de experiencia que les da cierto conocimiento laboral. La 

entrada de nuevas instituciones educativas amenaza directamente a la empresa en 

estudio puesto que puede ofrecer el mismo servicio, con buena atención al cliente, 

comodidad y buenos precios. 
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Además, el prestigio y la calidad de educación que se imparten en estas instituciones, 

desempeñan un papel importante en este sector, por lo que es difícil que nuevas 

academias tengan un éxito rápido en el mercado. Con respecto a estas particularidades, 

podemos deducir que la amenaza de nuevos entrantes en el mercado de la academia 

“GC” sigue siendo relativamente baja. 

2. La rivalidad entre competidores 

En numerosos casos, este componente central del modelo de Porter, es el principal 

determinante de la competitividad de la academia. Al ser las barreras de entrada bajas y 

el poder de negociación de los clientes altos,  existe una gran rivalidad que se refleja 

más que en los precios, en las campañas publicitarias, promociones, nuevos servicios y 

beneficios con el fin de captar a más y mejores alumnos en donde influyen los costos, 

posicionamiento de las entidades educativas, servicios sustitutos, etc. 

La academia de matemáticas “Guillermo Contento” es una empresa altamente 

competitiva, tiene las características para poder competir con otras academia como 

(Academia ciudad de Loja, Centro Nivelación Kepler, Pre-Universitario Hawking-

Einstein) instituciones de la ciudad, que si bien representan una competencia fuerte para 

la empresa, no cuentan con la estructura y consolidación en el mercado local, por lo que 

para la academia resulta una ventaja competitiva. 

3. El poder de negociación de  los compradores 

Los clientes pueden tener un cierto poder de negociación cuando están muy 

concentrados, asociados en grupos grandes o cuando compran cantidades muy 

importantes de los productos o servicios ofrecidos por una empresa. 



97 
 

 
 

En este estudio existe una alta concentración de clientes por tanto el poder de 

negociación es alto porque existe una gran cantidad de competidores y sustitutos.  Si 

consideramos además la información y el movimiento estudiantil que se gesta en la 

actualidad, el poder de negociación aumenta, exceptuando los casos en que hay una 

marcada diferenciación según institución e identidad de servicio. 

En el caso de la academia, no podemos decir que los clientes tienen mucho poder de 

negociación, ya que los mismos rara vez se asocian en grupos grandes, realizan su 

inscripción de manera individual. 

4. Poder de negociación de los proveedores 

La capacidad de negociación de los proveedores depende de las características del 

sector, tales, como el número de proveedores, su importancia en la cadena de valor o su 

concentración.  

Apoyándonos en estos criterios, podemos decir que el poder de negociación de los 

proveedores en este ámbito es bajo ya que existe una variedad de proveedores que 

ofrecen lo mismo por ende no debiera existir mayor presión a los compradores, 

producto de la posibilidad de cambiar de proveedor. De hecho, la academia se 

caracteriza por realizar compras a los proveedores más conocidos de la ciudad de Loja, 

que a continuación se mencionan. 

- La Reforma  

- Grafica Santiago 

- Librería y Papelería Aguilar    
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Los cuales  tienen mercadería en; papelería, suministros de oficina, y librería, que se 

encuentra acorde a la mayoría de los clientes. 

5. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos o servicios sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto o servicio en estudio, constituyen también una fuerza que determina el 

atractivo del sector en el que se desenvuelven. 

Por lo tanto una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos o servicios  

que puedan sustituir a los producidos por ella.  

En el caso de la academia hablaremos de centros educativos de sustitución más que de 

productos de sustitución, ya que no estamos analizando un producto en particular, sino 

instituciones con una diversidad de servicios académicos de diferentes áreas educativas. 

Teniendo en cuenta las características de nuestra empresa encontramos algunos centros 

educativos los cuales pueden sustituirla y estos son: 

 Centro de Nivelaciones Ciudad de Loja 

 Academia de Nivelación Educativa Kepler  

 Pre-Universitario Hawking-Einstein. 

Por lo tanto cabe señalar que los centros educativos compiten cada vez más 

agresivamente y mejoran la calidad-precio de sus servicios, ofreciendo a los estudiantes 

todo un abanico de posibilidades y facilidades a la hora de ingresar.  

Finalmente, podemos concluir que la amenaza de sustitución es relativamente alta y es 

un factor que no puede ser descuidado. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  (MEFE)  

Luego de realizar el análisis y evaluación de los factores externos, en el presente cuadro para  

construir la matriz MEFE, se ha considerado los  siguientes factores  como los de mayor 

relevancia que de cierta manera influyen sobre la empresa en estudio, además el poder 

aprovechar las  oportunidades que presenta el mercado. 

AMENAZAS 

 Incremento del PIB 

 Aumento de la inflación  

 Inestabilidad económica del país 

 Constantes avances tecnológicos y educativos. 

 Ofertas de la competencia  

 Incremento de la competencia. 

 Precios bajos de la competencia 

 

OPORTUNIDADES  

 Aumentar la cartera de clientes 

 Expandirse a nuevos mercados 

 Crecimiento demográfico 

 Proveedores 

 Cambios tecnológicos 

 Posicionamiento empresarial 

 Demanda del servicio 
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CUADRO N° 33: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Nº Factores externos Peso Calificación Peso Promedio 

 
Amenazas 

   

1 
Disminución del PIB 3,3 2015 a 0,4 en el 

2016 el más bajo de la historia 0,06 2 0,12 

2 Aumento de la inflación  0,06 3 0,18 

3 Restricción  de crédito 0,08 1 0,08 

4 Ingreso de nuevos competidores 0,07 3 0,21 

5 Inestabilidad económica del país 0,07 3 0,21 

6 Saturación del mercado 0,08 4 0,32 

7 Precios bajos de la competencia 0,07 1 0,07 

 
Oportunidades 

  
1,18 

1 Aumentar la cartera de clientes 0,08 4 0,32 

2 Expandirse a nuevos mercados 0,08 3 0,24 

3 Crecimiento demográfico 0,08 2 0,16 

4 Demanda del servicio 0,08 4 0,32 

5 Cambios tecnológicos 0,07 4 0,28 

6 Posicionamiento empresarial 0,06 3 0,18 

7 Aumentar cartera de servicios  0,06 3 0,18 

TOTAL 100% 
 

1,68 

PROMEDIO PONDERADO  2,86 

Fuente: Estudio Externo  

Elaboración: El autor 

 

ANALISIS:  

Resultados  mayores  a 2.5  indican  que  las  oportunidades predominan en la empresa, 

los valores menores a 2.86 denotan predominio de las oportunidades 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos que influyen en 

la Academia de Matemáticas “GC”, se obtuvo el resultado ponderado de 2,86 el mismo 

que es superior al promedio que es 2.5 por ello se determina que academia tiene 

problemas para aprovechar las oportunidades. 
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Por otra parte para conocer las oportunidades que pueden aprovecharse de los negocios 

ya existentes se realizó un análisis de las empresas que ofrecen los mismos servicios 

educativos mediante  la Matriz del Perfil Competitivo. 

- MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

Se realizó un análisis comparativo de los factores críticos del éxito, lo cual permitió 

determinar la posición competitiva de la academia de matemáticas “Guillermo 

Contento” frente a  la Academia de Nivelación Educativa Kepler y Pre-Universitario 

Hawking - Einstein, en el siguiente cuadro se muestra un resumen de los factores 

importantes para el éxito los cuales no incluyen datos específicos, ni están basados en 

hechos formalmente conocidos, debido a que la información de la competencia en estos 

aspectos es de difícil acceso. 

Para la clasificación se consideró los siguientes valores: 

DEBILIDAD: 1= Principal / 2 = Menor 

FORTALEZA: 3 = Menor / 4= Principal 

 

Para construir la Matriz del Perfil Competitivo se consideró 10 factores críticos del 

éxito, los cuales permitirán conocer la posición competitiva de la academia de 

matemáticas “Guillermo Contento”, para lo cual se determinó un valor para cada factor 

de acuerdo a su importancia en el contexto de la empresa, luego se asignó un valor 

ponderado y se clasifica cada factor analizando si representa una fortaleza o debilidad 

para la empresa sujeta a análisis, seguidamente se multiplica ese dato por el valor 

ponderado y finalmente se suma los resultados. 
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Cuadro Nº34: MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El autor 

 

N° 
Factores críticos del 

éxito 
Peso 

CENTROS DE NIVELACIÓN 

Academia de Matemáticas 

“Guillermo Contento”  

 

Academia de Nivelación 

Educativa Kepler 

 

Pre-Universitario 

Hawking-Einstein. 

Clasificación Ponderación Clasificación Ponderación Clasificación Ponderación 

1 Calidad de Servicio 0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60 

2 Precio 0,10 2 0,20 2 0,20 3 0,30 

3 Infraestructura Física  0,05 2 0,10 3 0,15 2 0,10 

4 

Participación de 

Mercado  0,05 2 0,10 3 0,15 3 0,15 

5 Capacidad Financiera 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40 

6 Atención  al cliente 0,10 3 0,30 3 0,30 4 0,40 

7 Tecnología 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

8 Experiencia 0,15 2 0,30 2 0,30 4 0,60 

9 Situación legal 0,20 4 0,80 4 z0,80 4 0,80 

10 Publicidad 0,10 1 0,10 3 0,30 4 0,40 

TOTAL 3,40 
 

3,50 
 

4,05 
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Entre las instituciones que podrían significar de alto riesgo por encontrarse dentro del 

área de influencia en el sector donde funciona la academia de matemáticas podemos 

señalar las siguientes. 

 Pre-Universitario Hawking-Einstein. 

 Academia de Nivelación Educativa Kepler  

Del análisis realizado se tiene que la institución con mayor proyección es Pre-

Universitario Hawking - Einstein con un puntaje de 4,05, luego se encuentra Academia 

de Nivelación Educativa Kepler con un puntaje de 3.50, en tercer lugar Academia de 

Matemáticas “GC” con un puntaje de 3.40, ello indica que para competir de mejor 

forma debe revisarse detenidamente los factores de éxito, entre los que cuenta 

significativamente el precio y la publicidad. 

ANÁLISIS FODA  

El análisis FODA es producto de los resultados de evaluar el contexto externo de los 

factores políticos, económicos, social, tecnológico, ecológico; el marco competitivo y el 

análisis interno del área de marketing. 

A través de la utilización de la matriz FODA y de la realización de las combinaciones o 

cruces FO (Fortalezas y Oportunidades), FA (Fortalezas y Amenazas), DO (Debilidades 

y Oportunidades), DA (Debilidades y Amenazas), se tuvo acceso a la siguiente 

identificación de estrategias de marketing para la Academia de matemáticas “Guillermo 

Contento” 
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Cuadro N°35  MATRIZ FODA 

Fortalezas          Oportunidades 

 Negocio  propio, No deuda  Aumentar la cartera de clientes 

 Dispone de una base de datos  Expandirse a nuevos mercados 

 Buen servicio al cliente  Crecimiento demográfico 

 Calidad en  los servicios educativos  Demanda del servicio 

 Clientes satisfechos  Cambios tecnológicos 

 Precios accesibles  Posicionamiento empresarial 

 Personal docente especializado  Aumentar cartera de servicios 

Debilidades            Amenazas 

 Baja participación en el mercado  Disminución del PIB 3,3  2015 a 0,4 en el  2016  

 Bajo número de estudiantes  Aumento de la inflación 8,17 en 2014, a 9,12 en 2016 

 No posee infraestructura propia  Restricción  de crédito 

 Escasa publicidad y promoción  Ingreso de nuevos competidores 

 No tiene conocimiento de la competencia  Inestabilidad económica del país 

 Falta servicio postventa.  Saturación del mercado 

 Falta presencia en Internet (redes sociales)  Precios bajos de la competencia 

 Fuente: Matriz EFI y EFE 

 Elaboración: El autor 
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Cuadro No 36: MATRIZ DE ALTO  IMPACTO 
 

Fuente: Matriz FODA 

Elaboración: El autor 

 

             FACTORES  

             INTERNOS 

 

       FACTORES  

       EXTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

1 Negocio  propio, No deuda 1  Baja participación en el mercado 

2 Dispone de una base de datos 2  Bajo número de estudiantes 

3 Buen servicio al cliente 3  No posee infraestructura propia 

4 Calidad en  los servicios educativos 4  Escasa publicidad y promoción 

5 Clientes satisfechos 5  No tiene conocimiento de la competencia 

6 Precios accesibles  6  Falta servicio postventa. 

7 Personal docente especializado 7  Falta presencia en Internet (redes sociales) 

Oportunidades FO DO 

1 Aumentar la cartera de clientes 

Atraer nuevos clientes para incrementar el 

número de estudiantes (O1) (F6)(F3)(F4) 

  

Ampliar la cartera de servicios, abriendo 

nuevos cursos de capacitación (O7) (O4) 

(F6) (F4)  

 

Realizar un plan de promociones para 

incrementar la difusión de los servicios 

educativos que ofrece la academia (D1) (D2) 

(D4) (O1). 

  

 

2 Expandirse a nuevos mercados 

3 Crecimiento demográfico 

4 Demanda del servicio 

5 Cambios tecnológicos 

6 Posicionamiento empresarial 

7 Aumentar cartera de servicios 

Amenazas FA DA 

1 Disminución del PIB 3,3  2015 a 0,4     en el  2016  

Implementar un medio electrónico para 

posicionar los servicios que brinda la 

academia  (D4) (D2) (A4) (F5) (F6). 

 

 

 

 

Elaborar un plan de publicidad que permita 

mejorar el posicionamiento de la empresa y sus 

servicios que ofrece (A4) (A7) (D7) (D4) 

 

  

  

  

2 Aumento de la inflación 8,17 en  2014, a 9,12 en 2016 

3   Restricción  de crédito 

4   Ingreso de nuevos competidores 

5   Inestabilidad económica del país 

6   Saturación del mercado 

7   Precios bajos de la competencia 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS  

(FO, DO, FA, DA). 

 

Luego de elaborar la matriz de alto impacto procedo a la realización de las 

combinaciones FO (Fortalezas, Oportunidades), FA Fortalezas, Amenazas), DO 

(Debilidades, Oportunidades) y DA Debilidades, Amenazas). 

De los resultados obtenidos podemos obtener las siguientes estrategias. 

Estrategia  N° 1 (FO) 

 

 Atraer nuevos clientes para incrementar el número de estudiantes (O1) 

(F6)(F3)(F4) 

 Ampliar la cartera de servicios, abriendo nuevos cursos de capacitación (O7) 

(O4) (F6) (F4) 

 

Estrategia  N° 2 (DO) 

 

 Realizar un plan de promociones para  una mejor  difusión de los servicios 

educativos que ofrece la academia (D1) (D2) (D4) (O1). 

 

Estrategia  N° 3 (FA) 

 

 Implementar un medio electrónico para posicionar los servicios que brinda la 

academia  (D4) (D2) (A4) (F5) (F6). 

 

Estrategia  N° 4 (DA) 

  

 Elaborar un plan de publicidad que permita mejorar el posicionamiento de la 

empresa y sus servicios que ofrece (A4) (A7) (D7) (D4) 
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g) DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA ACADEMIA DE 

MATEMÁTICAS “GUILLERMO CONTENTO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Partiendo de los datos de la investigación realizada sobre el análisis externo entre 

aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y competitivos; el 

análisis de proveedores, competidores en donde se determinaron las oportunidades y 

amenazas; así como el análisis interno realizado en el área de marketing en donde se 

determinaron las fortalezas y debilidades. 

La propuesta tiene como finalidad ser una guía que permita a la dirección de la 

Academia “Guillermo Contento”, contar con una herramienta que contribuya al éxito de 

la misma en el corto plazo, orientada al incremento de la demanda de los servicios 

educativos que ofrece la academia y obtener así una mayor rentabilidad y 

posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos, se utilizan luego del estudio y análisis del mercado, como del 

análisis FODA, esto es como resultado del análisis interno y externo, para el presente 

estudio los objetivos estratégicos planteados son los siguientes: 

 

Objetivo general 

 

Posicionar la Academia de Matemáticas en la mente del mercado meta actual y 

potencial, con el fin de recobrar su antigua posición, en el término de dos años. 
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Objetivos específicos 

 

1. Atraer nuevos clientes para incrementar el número de estudiantes 

2. Realizar un plan de promociones para incrementar la difusión de los servicios 

educativos que ofrece la academia  

3. Elaborar un plan de publicidad que permita mejorar el posicionamiento de la 

empresa y sus servicios que ofrece. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  

 

OBJETIVO 1: 

 

Atraer nuevos clientes para incrementar el número de estudiantes academia de 

matemáticas  “Guillermo Contento”. 

   

Meta 

Para el 2018 incrementar en  50%  nuevos estudiantes  en  base   a   un  servicio   

educativo de calidad, enseñanza y aprendizaje. 

    

Estrategias 

 Captar nuevos estudiantes 

 Ampliar la cartera de servicios, abriendo nuevos cursos de capacitación  

Tácticas 

 Crear una excelente imagen de la Academia de Matemáticas, se dotara de 

uniformes más un botón publicitario con el nombre de identificación  a cada 

docente.  

 Realizar promociones en fechas especiales (vacaciones, inicio de exámenes 

escolares, dos semanas antes de finalizar el año escolar). 
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Políticas 

 Desarrollo  de un nuevo curso de capacitación 

 Aplicar  un porcentaje descuento por el curso solicitado.   

 

Responsable: El Gerente Propietario. 

Costos: Confección del uniforme, botones publicitarios. 

Financiamiento: Capital propio 

Tiempo: La entrega se hará  partir del mes de Enero del 2017 

Resultados:  

 Atraer nuevos clientes 

 Mejorar la imagen de la empresa  

 Incrementar la rentabilidad de la academia 

 Incremento de nuevos clientes  
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OBJETIVO 1: Atraer nuevos clientes para incrementar el número de estudiantes academia de matemáticas  “Guillermo Contento”. 

 

META ESTRATEGIAS TACTICAS POLITICAS RESPOSABLE PRESUPUESTO TIEMPO RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2018 

incrementar en  

50%  nuevos 

estudiantes  en  

base   a   un  

servicio   

educativo de 

calidad, 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captar nuevos 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Crear una excelente 

imagen de la 

Academia de 

Matemáticas, se 

dotara de uniformes 

más un botón 

publicitario con el 

nombre de 

identificación  a cada 

docente. 

 

 

Desarrollo de un 

nuevo curso de 

capacitación 

   

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 

 

 

 

 

$ 931,00 

 

 

 

 

Enero 

2017 

a  

Enero 

2018 

 

Atraer nuevos clientes 

 

 

Mejorar la imagen de 

la empresa  

 

Ampliar la cartera de 

servicios, abriendo 

nuevos cursos de 

capacitación 

 

Realizar 

promociones en 

fechas especiales 

(vacaciones, inicio 

de exámenes 

escolares, dos 

semanas antes de 

finalizar el año 

escolar). 

Entregar  afiches  

con  información  de  

los servicios 

educativos de la 

academia. 

 

 

Aplicar un 

porcentaje 

descuento por el 

curso solicitado 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 

 

 

 

 

 

        $ 200,00 

 

 

 

 

Junio 2017 

a 

Agosto 

2017 

 

 

 

 

Incrementar la 

rentabilidad de la 

academia. 

 

Incremento de nuevos 

clientes. 

Fuente: Matriz FODA  

Elaboración: El Autor 
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PLAN DE PROMOCION PARA LA ACADEMIA “GUILLERMO CONTENTO” 

 

o Diseño de Uniforme Laboral 

 

El uniforme laboral es de gran importancia gracias a se convierte en el símbolo de una 

organización y muestra la uniformidad e unión existente en un grupo de trabajo, hace 

que el trabajador sienta que ha sido aceptado como un empleado responsable y valioso 

para la empresa. 

 

De igual forma, el uniforme laboral también es una manera de desarrollar o mostrar la 

imagen o marca de una empresa, negocio, institución u organización determinada. 

 

Para la academia de matemáticas se sugiere como diseño y como parte de su vestimenta 

diaria de trabajo el siguiente modelo de uniforme. 

 

MODELO PARA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°1 Traje sastre: Corte italiano sencillo 
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MODELO PARA HOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Imagen N° 2Esmoquin azul eléctrico con solapa de chal de pantalón negro 

 

PINES O BOTONES IDENTIFICATIVOS  

 

 

 

 

 

 

Costos: 

CUADRO N° 37 ¿PRESUPUESTO DE COSTO CONFECCION DE 

UNIFORMES PARA LA ACADEMIA? 

      

Empresa 
contratada 

Descripción Cantidad 
 Valor 

unitario 
Valor 
Total  

Trajes Oscar’s Confección de Uniformes 14 65,00 910,00 

Deportivo Estilo 
Botones publicitarios 14 

1

2 
    1,25     21,00 

Total       931,00 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El autor   

         
 

                 ACADEMIA DE MATEMÁTICAS 
            Lic. Juan Pérez 

            DOCENTE  
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OBJETIVO 2: 

 

 

Realizar un plan de  promociones para incrementar la difusión de los servicios 

educativos que ofrece la academia   

Meta 

 Para el 2018  el 100% de los clientes se informen de los  servicios educativos 

que ofrece en la Academia de Matemáticas. 

 Para el 2018 incrementar en un  50%  la  difusión  de  los servicios educativos 

para lograr un mayor posicionamiento 

    

Estrategias 

 Crear una  página  web, en la cual se detalle cada uno de los cursos o 

capacitaciones que la academia brinda, además esto  ayudara a difundir la 

imagen de Academia de Matemáticas. 

 Realizar un plan de  promociones para incrementar la difusión de los servicios 

educativos que ofrece la Academia de Matemáticas.  

Tácticas 

  Contratar el diseño, creación y mantenimiento de la página web, en la empresa  

Elaborar promociones para los clientes tales como: 

 Descuentos a las primeras 50 inscripciones de 15%. 

 Agenda académica mas esferográficos por cada inscripción al curso completo de 

capacitación. 

 Llaveros con el logotipo de la academia para los estudiantes inscritos a clases de 

apoyo, refuerzo y repasos de materia. 
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Políticas 

 La  creación  del  sitio  web será  administrada  por  el gerente de la empresa 

para promocionar los servicios de la misma 

 El plan de promociones será permanente, con la finalidad de difundir los 

servicios en toda la población estudiantil. 

 

Responsable: El Gerente Propietario. 

Tiempo: Su publicación de prueba Diciembre de 2016, inicio enero de 2017 

Costos: Creación de la página web, agenda académica, afiches, volantes 

Financiamiento: 

Capital Propio 

Resultados:  

 Difusión de los servicios educativos de la academia a nivel  a nivel local, 

regional  y población estudiantil en general.  

 Incremento de  inscripciones por la visitas a la página web  

 Incrementar el número de estudiantes.   

 Dar   a   conocer   los servicios de que oferta la academia  
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OBJETIVO 2: Realizar un plan de  promociones para incrementar la difusión de los servicios educativos que ofrece la academia 

 

META ESTRATEGIAS TACTICAS POLITICAS RESPOSABLE PRESUPUESTO TIEMPO RESULTADOS 

 

 

Para el 2018 el 100% 

de los clientes se 

informen de los  

servicios educativos 

que ofrece en la 

Academia de 

Matemáticas. 

 

 

 

-Contratar el 

diseño, creación y 

mantenimiento de 

la página web, en la 

empresa 

 

 

 

-Crear una excelente 

imagen de la Academia 

de Matemáticas, se 

dotara de uniformes 

más un botón 

publicitario con el 

nombre de 

identificación  a cada 

docente. 

La  creación  

del  sitio  web 

será  

administrada  

por  el gerente 

de la empresa 

para 

promocionar 

los servicios 

de la misma 

 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 

 

 

$ 400,00 

 

Apertura 

Enero 

2017 

  

Hasta 

cuando el 

Gerente 

lo 

requiera 

 

Difusión de los servicios 

educativos de la 

academia a nivel  a nivel 

local, regional  y 

población estudiantil en 

general.  

 

 

 

Para el 2018 

incrementar en un  

50%  la  difusión  de  

los servicios 

educativos para lograr 

un mayor 

posicionamiento 

 

 

Realizar un plan de  

promociones para 

incrementar la 

difusión de los 

servicios educativos 

que ofrece la 

Academia de 

Matemáticas.  

 

 

-Descuentos a las 

primeras 50 

inscripciones de 15%. 

 

-Agenda académica 

más esferográficos por 

cada inscripción al 

curso completo de 

capacitación. 

 

-Llaveros con el 

logotipo de la academia 

para los estudiantes 

inscritos a clases de 

apoyo, refuerzo y 

repasos de materia. 

 

El plan de 

promociones 

será 

permanente, 

con la 

finalidad de 

difundir los 

servicios en 

toda la 

población 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 

 

 

 

 

 

        $ 860,00 

 

 

 

 

 

Enero 

2017 

a 

Enero 

2018 

 

-Incremento de  

inscripciones por la 

visitas a la página web

  

-Incremento del n° de 

estudiantes. 

  

-Dar   a   conocer   los 

servicios de que oferta la 

academia  

Fuente: Matriz FODA  

Elaboración: El Autor 
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PLAN DE PROMOCION PARA LA ACADEMIA “GUILLERMO CONTENTO” 

 

o Diseño de la Página Web 

 

La aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de un Sitio Web, está 

correlacionado de manera positiva con el incremento de las ventas, la productividad y el 

valor de mercado de las empresas. No importa el tamaño de la empresa, es de suma 

importancia el poder alcanzar a sus clientes de una manera masiva y sencilla para ellos. 

Si bien es cierto que existen muchas redes sociales en las que te puedes anunciar de 

forma gratuita o pagada, sin embargo el tener un Sitio Web eleva el prestigio propio de 

la empresa y permite a tus clientes incrementar el nivel de confianza hacia tu producto o 

servicio. En este sentido se ha creído necesario que la Academia “Guillermo Contento” 

cuente con un sitio web en la cual se pueda encontrar la descripción de todos los 

servicios que ofrece. 

A continuación un  ejemplo de cómo podría diseñarse la página web. 

 
 

 

Cuadro N° 38 ¿ PRESUPUESTO DISEÑO DE PAGINA WEB? 

Empresa 
contratada 

Nombre de la Pagina Web 
 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

JOOMFAST www.academiadematematicasgc.com.ec 400,00 400,00 

Total Anual  400,00 400,00 
Fuente: Investigación Directa.  
Elaborado por: El Autor 
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Artículos Publicitarios: Agendas Académicas  

 

Los artículos o regalos publicitarios son un canal de comunicación constante entre una 

empresa y sus consumidores, el llevar plasmado el logotipo de la empresa son 

herramientas muy útiles para el posicionamiento de marcas en un mercado cada vez más 

competitivo, pues al consumidor o cliente potencial se le facilita el recuerdo de la 

empresa que le obsequió un regalo útil o bonito, que además de dar una buena imagen a 

la empresa son una forma de publicidad gratuita. Por lo tanto se ha propuesto que la 

academia entregara un obsequio de; una agenda más un estereográfico  por cada 

inscripción al curso o capacitación completo.  

Modelo de la agenda y esferográfico 
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Flas memory  

 

 

 

Costos: 

Cuadro N° 39: ¿PRESUPUESTO ARTÍCULOS PUBLICITARIOS? 

Empresa contratada 
 

Artículos Publicitarios 
 

Cantidad 
 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

 

Imprenta Sánchez  Agendas académicas  200 

 

2,50 500,00  

 

Metamorfosis  
Esferográficos 200  0,60 120,00 

Flash memory  (2 GB) 80   3,00 240,00 

Total     860,00 

Fuente: Investigación Directa.   

Elaborado por: El Autor     
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OBJETIVO 3: 

 

 

Elaborar un plan de publicidad que permita mejorar el posicionamiento de la empresa y 

sus servicios que ofrece. 

   

Meta 

Para el año 2017 tener mayor reconocimiento y privilegio en el mercado local mediante 

campañas de comunicación masiva, y poder incrementar el número de estudiantes. 

Estrategias 

 Realizar cuñas publicitarias en el diario La Hora, en la radio Luz y vida y en 

Canal sur. 

 Repartir, folletos, afiches, tarjetas, con el nombre de la empresa (teléfono, 

dirección, correos electrónicos y los servicios que ofrece la academia) 

Tácticas 

 Publicar las cuñas en la radio de mayor aceptación a nivel local en horario 

estelar de la tarde (12h00-14h00 pm). 

 En el espacio publicitario de la prensa en las páginas más importantes los días 

lunes, miércoles y viernes.  

 Y en la Tv publicar en la tarde horario que los estudiantes están en casa, y de 

noche antes y después noticiero estelar. 

Políticas 

 No realizar ningún tipo de publicidad ficticia o maliciosa para los clientes. 

 

Responsable: El Gerente Propietario. 

Tiempo:                  El tiempo será por 2 años. 

Costos: Pagos medios de comunicación; prensa radio y Tv. 
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Financiamiento: Capital Propio. 

Resultados:  

 Mediante las diferentes publicaciones hojas volantes, trípticos, radio y prensa 

escrita, se logre atraer mayor número de estudiantes que identifiquen la 

ubicación y la empresa pueda captar más clientes. 

 Posicionarse en la mente de los estudiantes. 
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OBJETIVO 3: Elaborar un plan de publicidad que permita mejorar el posicionamiento de la empresa y sus servicios que ofrece. 

META ESTRATEGIAS TACTICAS POLITICAS RESPOSABLE PRESUPUESTO TIEMPO RESULTADOS 

 

 

 

 

 
Para el año 

2017 tener 

mayor 

reconocimiento 

y privilegio en 

el mercado 

local mediante 

campañas de 

comunicación 

masiva, y 

poder 

incrementar el 

número de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar cuñas 

publicitarias en el 

diario La Hora, 

en la radio Luz y 

vida y en Canal 

sur. 

 

 

 

-Publicar las cuñas en la 

radio de mayor 

aceptación a nivel local 

en horario estelar de la 

tarde (12h00-14h00 pm). 

-En el espacio 

publicitario de la prensa 

en las páginas más 

importantes los días 

lunes, miércoles, viernes. 

- En la Tv publicar en la 

tarde horario que  el 

estudiante está en casa, y 

de noche antes y después 

noticiero estelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No realizar 

ningún tipo de 

publicidad 

ficticia o 

maliciosa para 

los clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 
 

 

 

 

 

 

$ 1060,00 

 

 

 

 

 
Enero 2017 

a  

Enero 2018 

 

Captar la atención  

nuevos clientes 

 

 
Posicionarse en la 

mente de los 

estudiantes. 

Repartir, folletos, 

afiches, tarjetas, 

con el nombre de 

la empresa, 

teléfono, 

dirección, correo 

electrónico y los 

servicios que 

ofrece la 

academia 

 

-Contratar  una persona 

que se encargue de 

repartir los volantes 

 

 

 

 No realizar 

ningún tipo de 

publicidad 

ficticia o 

maliciosa para 

los clientes. 

 

 

 

Gerente 

General 

 

 

 

 

        $ 180,00 

 

Año 2017 

Meses de: 

 

Marzo 

Junio 

Julio 

Octubre 

 

Que identifiquen la 

ubicación y la 

empresa pueda captar 

más clientes. 

 

Fuente: Matriz FODA  

Elaboración: El Autor 
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PLAN DE PUBLICIDAD PARA LA ACADEMIA DE MATEMATICAS 

“GUILLERMO CONTENTO” 

La publicidad en los medios de comunicación es una de las herramientas de marketing 

más importantes, para que las empresas puedan dar a conocer y promocionar sus 

productos, bienes y servicios. 

Para la academia de matemáticas se ha considerado lo siguiente ppublicidad en medios 

impresos. 

 Descripción de la estrategia 

Diseñar y contratar publicidad en el diario de mayor circulación y cobertura en toda la 

ciudad, en este caso será diario La Hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PUBLICIDAD PERIODICO 

 

Estas cansado de bajas notas? 

Crees que las matemáticas no son para ti…!! 

 

PUES NO ESPERES MAS SOLO ACERCATE A 

ACADEMIA  DE MATEMATICAS “GC”  

 

Aquí podrás encontrar toda la capacitación y clases de apoyo en matemáticas, física 

química, cálculo etc. 

Visítanos en Loja, 

 

Calle Miguel Riofrio 12 – 90 y Bernardo Valdivieso, Frente a Mr. PAPA 

Aprende con Nosotros Matesfaciles  
 

CUÑA RADIAL 

 

Complicado? 

Estas cansado de bajas notas? 

 

PUES NO ESPERES MAS SOLO ACERCATE A 

ACADEMIA  DE MATEMATICAS “GC”  

 

Aquí podrás encontrar toda la capacitación y clases de apoyo en matemáticas, física 

química, cálculo etc. 

 

Calle Miguel Riofrio 12 – 90 y Bernardo Valdivieso, Frente a Mr. PAPA 

 

Aprende con Nosotros Matesfaciles..!!!  
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Costos: 

Cuadro N° 40: ¿PRESUPEUTO PARA PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

Medios 
Publicitarios 

Número  de 
Publicaciones 

 Precio 
Unitario 

Precio 
Total  

Diario la Hora 20 publicaciones al año 
 

15,00 300,00 
 

Radio Luz y vida 
Durante  3 meses al año 2 veces por 

día, mañana y tarde 

 
120,00 360,00 

 

Canal Sur 
Spot publicitario durante 2 meses al 

año  Julio-Agosto (2017) 

 
200,00 400,00 

 

Total Anual    1060,00 

Fuente: Investigación Directa. 
  

Elaborado por: El Autor 

     

Cuadro N°41: ¿PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD ESCRITA? 

Empresa 
Contratada 

Descripción  Cantidad 
 Precio 

Unitario 
Precio 
Total  

Imprenta 

Sánchez 

Afiches A3    1000  0,08 80,00 

Tarjetas de presentación    1000  0,04 40,00 

Volantes ¼ de oficio    1000  0,06 60,00 

Total Anual     180,00 

Fuente: Investigación Directa. 
  

Elaborado por: El Autor     
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PRESUPUESTO  DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Cuadro N° 41: PRESUPUESTO TOTAL 

  

OBJETIVO 

1. Atraer nuevos clientes para incrementar el 

número de estudiantes en la academia de 

matemáticas  “Guillermo Contento” 

Estrategia Costo Tiempo 

1. Mejorar imagen del personal 

docente 
$ 931,00 

2 años 

Enero 2017 /Diciembre 2018 

2. Aumentar las promociones de 

ventas 
$ 200,00 

6 meses 

Abril 2017/Sept. 2018 

Total 
              $ 

1.131,00 
 

OBJETIVO 

2. Realizar un plan de promociones para 

incrementar la difusión de los servicios 

educativos que ofrece la academia.  

Estrategia Costo Tiempo 

1. Crear una página web para 

promocionar los servicios 

educativos. 

 $ 400,00 
Apertura de web 

Enero 2017 *** 

2. Realizar promociones y 

descuentos para atraer al cliente 

e  incrementar las ventas. 

 $ 860,00 

6 meses 

Mayo – Octubre 2017 

Mayo - Octubre 2018 

Total $1.260,00  

OBJETIVO 

3. Elaborar un plan de publicidad que 

permita mejorar el posicionamiento de la 

empresa y sus servicios que ofrece. 

Estrategia Costo Tiempo 

1. Establecer un plan publicitario 

para la difusión de los servicios 
 $ 1060,00 

              6 meses 

 Marzo – Sept. 2017 

       Marzo – Sept. 2018 

3. Entrega de información 

publicitaria a la población. 
 $ 180,00 

 
3 meses 

 Junio – Agosto 2017 / 2018 

Total $1.240,00  
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: El Autor  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MARKETING DE LA ACADEMIA DE MATEMATICAS 

 “GUILLERMO CONTENTO” 

Cuadro N° 42  PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

ACTIVIDADES 

2017 2018 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Mejorar imagen del 

personal docente x                       X                       

Aumentar las 

promociones de ventas         x x x                   x x x           

Crear una página web 

para promocionar los 

servicios educativos. 
x x x X x x x x X x x x X x x x x x x x x x x X 

Realizar promociones y 

descuentos para atraer 

al cliente e  incrementar 

las ventas 
        

x x x X     

            

x x x x 

        

Establecer un plan 

publicitario para la 

difusión de los servicios     

x X x 

                      

x x x 

          

Entrega de información 

publicitaria a la 

población.             

x X X 

                  

x x x 

      

 
Fuente: Objetivos  Estratégicos  

Elaborado por: El Autor  
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CUADRO N°42  RESUMEN COSTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
COSTOS 

2017 2018 

1 
Atraer nuevos clientes para incrementar el 

número de estudiantes 
$1131,00 $1131,00 

2 

Realizar un plan de promociones para 

incrementar la difusión de los servicios 

educativos que ofrece la academia. 

$1260,00 $1260,00 

3 

Elaborar un plan de publicidad que permita 

mejorar el posicionamiento de la empresa y sus 

servicios que ofrece. 

$1240,00 $1240,00 

 TOTAL $3631,00 

 

$3631,00 

Fuente: Cuadro N°  

Elaboración: El autor 

 

INTERPRETACIÓN: El costo total del plan de marketing a implementar en la 

Academia de Matemáticas “Guillermo Contento” tiene un costo de $ 3631,00 dólares 

para cada año, los mismos que hacen referencia a los tres objetivos  planteados para 

mejorar la gestión de la academia, de tal manera que le permita tener una mejor 

aceptación en la población estudiantil lojana. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación y tomando como base el 

objetivo general, así como los objetivos específicos de la tesis, se ha creído conveniente 

enunciar las siguientes conclusiones, las mismas que servirán como un aporte de 

desarrollo a la Academia de Matemáticas “Guillermo Contento” 

 

 Del análisis realizado al entorno externo, de la evaluación de los factores 

sociales, económicos, políticos, tecnológicos, se observa que la posición 

estratégica externa de la Academia de Matemáticas, es medianamente favorable; 

en la actualidad presenta oportunidades especialmente por el exigente cambio y 

transformación de la educación en el país, la misma que ha inducido que los 

estudiantes busquen apoyos y cursos académicos de preparación, así mismo se 

puede mencionar las principales amenazas: falta de fuentes trabajo, cambio a 

leyes de educación, crecimiento variable de la inflación. 

 

 En cuanto a los factores internos la calificación de 2.35 representa que los 

mismos no están siendo bien manejados, por tanto se debe aprovechar las 

fortalezas para reducir al máximo las debilidades. 

 

 Al realizar el análisis competitivo de la Academia de Matemáticas, el nivel de 

competitividad frente a otras instituciones similares, es desfavorable, 

específicamente en publicidad y posicionamiento en el mercado. 
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 Finalmente de acuerdo con la Matriz Rafael Muñiz González, la empresa se 

encuentra en una situación pared que se caracteriza por imagen deteriorada 

aunque sus rendimientos económicos sigan siendo buenos; la matriz de perfil 

competitivo concuerda con el análisis anterior puesto que su calificación de 2.53 

la ubica en el tercer lugar de la 3 empresas que compiten en el campo de 

servicios educativos, en el área de influencia; todo ello demuestra la necesidad 

de  la implementación del plan marketing dentro de la Academia de 

Matemáticas “Guillermo Contento”, para el desarrollo de las actividades 

educativas, ya que la inversión a realizar tendrá una rentabilidad positiva para la 

empresa. 
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i) RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas en los párrafos anteriores, a continuación se 

presentan las siguientes recomendaciones. 

 

 Con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades de crecimiento que 

le brinda el medio a la empresa; debe estar al tanto de los cambios que se dan en 

el entorno, ya que estos son factores determinantes para el óptimo desarrollo del 

mismo. 

 

 La implementación de estrategias de publicidad  y promoción con la finalidad de 

llegar a tener una mejor cobertura y posicionamiento competitivo en el mercado 

local. 

 

 La creación una página web que permita difundir los servicios educativos de la 

Academia de Matemáticas, lo que permitirá incrementar el número de 

estudiantes y mantener informados tecnológicamente sobre los servicios y 

promociones que ofrece. 

 

 Aplicar el presente plan de marketing, como una herramienta de gestión, que 

permitirá conocer los pasos a seguir mediante los objetivos planteados, a fin de 

que la empresa mejore sus ventas, incremente sus utilidades y se posicione en el 

mercado local. 
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j) ANEXOS 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DE LA ACADEMIA DE 

MATEMÁTICAS   “GUILLERMO CONTENTO” 

 

Marque con  (X) una sola respuesta. 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

1.) Indique el género al que pertenece  

 

Masculino   (  ) 

Femenino   (  ) 

 

2.) ¿Marque con una (X) la edad que usted tiene? 

 

De 12 a 18 años (  ) 

De 19 a 24 años (  ) 

De  25 a 30 años  (  ) 

 

3.) ¿Cómo califica usted a los siguientes aspectos de la academia en la que 

se capacita actualmente? 

 

Aspectos Excelente Muy bueno Bueno Regular 

Docentes (pedagogía)     

Infraestructura     

Materiales didácticos     

Realización de Publicidad     

 

4.) ¿Cómo considera los siguientes aspectos en cuanto a su relación con 

docentes y personal administrativo de la academia? 

 

 

Aspectos Excelente Muy 

bueno 

Bueno Regular 

Atención personalizada     

Solución a problemas     

Apertura a recibir sugerencias     

SATISFACION 
DEL CLIENTE 
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5.) De las capacitaciones que ofrece la academia cual es la que usted eligió.  

 

Matemáticas (  )  

Física  (  ) 

Química  (  ) 

Calculo   (  ) 

6.) ¿Cuál de las siguientes impresiones tuviste al momento de ingresar a la 

academia? 

 

Seguridad personal   (  ) 

Sentir Confianza  (  ) 

Lograr el éxito  (  ) 

 

7.) ¿Cuál es su forma de pago para capacitarse en la  academia de 

matemáticas? 

 

Contado                    (  ) 

Crédito                      (  ) 

Diferido                     (  ) 

 

8.) ¿Cómo considera usted el precio de la capacitación de la academia de 

matemáticas? 

 

Elevado  (  ) 

Accesible  (  ) 

Bajo  (  ) 

 

9.) ¿Cuál fue el medio por el que se enteró de la academia de matemáticas? 

 

Recomendación Personal   (  ) 

Internet    (  ) 

Valla Publicitaria   (  ) 

Tv                                (  ) 

Hoja Volantes   (  ) 

Trípticos     (  ) 

 

10.) ¿Señale de cuál de las siguientes promociones hasido favorecido por 

parte de la academia de matemáticas?  

 

Descuento por inscripción (  ) 

Dos por uno   (  ) 

Material Didáctico  (  )  

 

 

 

 

PRECIO 

PUBLICIDAD 

PROMOCIÓN 
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11.) ¿Qué tipo de beneficios y/o servicios le gustaría que le brinde la 

institución a usted como estudiante? 

 

Infraestructura tecnológica  (  ) 

Biblioteca    (  ) 

Facilidades de pago  (  ) 

Educación de calidad  (  ) 

 

 

12.) ¿Señale tres de los aspectos por los cuales usted se matriculó en esta 

academia y no en otra? 

 

Goza de prestigio   (  ) 

Referencias personales  (  ) 

Ubicación privilegiada  (  ) 

Educación de calidad   (  ) 

Realización de publicidad (  ) 

 

13.) ¿Cómo considera la comodidad de las instalaciones de la academia, 

para impartir  clases? 

 

Excelente           (  ) 

Muy bueno         (  ) 

Bueno                (  ) 

Malo                   (  ) 

Regular              (  ) 

 

14.) ¿A su criterio que  debe mejorar la academia?  
 

Infraestructura   (  ) 

Calidad educativa  (  ) 

Cobertura de Servicios  (  ) 

Renovar material didáctico (  ) 

Realización de publicidad (  ) 

 

15.) ¿Cómo considera usted el conocimiento científico de los docentes de 

la academia? 

 

Excelente  (  ) 

Muy bueno  (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular   (  ) 

Malo   (  ) 

 

SERVICIO 

CALIDAD 

COMPETENCIA

A 
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16.) ¿Marque con una (x) la respuesta por las que  recomendarías a sus 

familiares y amigos los servicios que brinda la academia de 

matemáticas? 

 

Calidad educativa  (  ) 

Atención personalizada  (  ) 

Garantiza aprendizaje   (  ) 

No garantiza Aprendizaje        (  ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LA CLIENTES POTENCIALES DE LA 

ACADEMIA DE MATEMÁTICAS “GUILLERMO CONTENTO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

  

1.) ¿Cuál es su edad?   

 

Menor a 16 años  (   ) 

Entre 18 y 20 años  (   ) 

Entre 21 y 25   (   ) 

Entre 26 y 30   (   ) 

Más de 31   (   ) 

2.) ¿Cuál es su actividad económica? 

Estudiante   (   ) 

Empleado Público  (   ) 

Empleado Privado  (   ) 

Ama de casa   (   )   

 

3.) ¿Mencione los nombres de academias particulares que usted conoce, que 

brinden servicios de capacitación de matemáticas, en la ciudad de Loja?  

 

- …………………………………………………………. 

- …………………………………………………………. 

- …………………………………………………………. 

- …………………………………………………………. 

 

4.) Del listado de servicios que dispone la academia de matemáticas “Guillermo 

Contento” señale cuál sería el servicio que  Ud. Optaría por escoger. 
 

Cursos de matemáticas    (    ) 

Cursos de Química      (    ) 

Curso de Física     (    ) 

Curso de Inglés      (    ) 
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5.) ¿Para que exista mayor conocimiento de la  academia de matemáticas 

“Guillermo Contento” y de los servicios que oferta, qué cree usted que se 

podrá mejorar? 

 

Publicidad en  medios de comunicación  (   ) 

Visita a centros educativos    (   ) 

Convenios con instituciones     (   ) 

Entrega de volantes, afiches     (   ) 

 

 

6.) ¿A través de qué medio consideraría adecuado que la academia envié 

información general sobre los servicios educativos que ofrece? 

 

Internet (Redes Sociales)     (   ) 

Mensajes SMS  (   ) 

Radio    (   ) 

Tv                                (   ) 

Vallas Publicitarias  (   ) 

Puestos de información   (   ) 

Otros…………………………………………………………………………...... 

 

7.) ¿Cómo describiría la publicidad empleada por la academia de matemáticas 

“Guillermo Contento” para hacer conocer al mercado sus servicios? 

  

Llamativa    (   ) 

No es llamativa   (   ) 

Poco interesante  (   ) 

No conozco    (   ) 

 

8.) ¿Cómo evaluaría los servicios de capacitación  que brinda la academia a la 

población estudiantil de la ciudad de Loja? 

  

De gran utilidad   (   ) 

Bastante útil   (   ) 

No muy útil   (   ) 

Nunca he recibido curso  (   ) 
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9.) ¿Cuál es la probabilidad de que usted utilizaría nuestros servicios, en lugar 

de los servicios similares que oferta la competencia? 

 

 

0%(   ) 25%(   ) 50%(   ) 75%(   ) 100%(   ) 

 

Porqué……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………. 

 

10.) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los servicios que 

presta la academia de matemáticas GC? 

 

 $  120,00 (   ) 

 $    90,00 (   ) 

 $    75,00 (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Ambrossio, V. (2008). Plan de marketing paso a paso. Mexico: Edicion 2008. 

Antognolli Santiago,. (26 de Mayo de 2014). www.gestiopolis.com/. Obtenido de Matriz FODA: 

modelo para analizar la situación de la empresa: http://matriz-foda-modelo-para-

analizar-la-situacion-de-la-empresa/ 

Ballesteros, R. H. (2013). Plan de marketing,diseño, implementacion y control. Colombia: 

ECOE - Ediciones. 

Ballesteros, Ricardo H. (2014). Plan de marketing diseño implementacion y control. Colombia: 

ECOE ediciones. 

Ballesteros, Ricardo Hoyos. (2013). Plan de marketing,diseño, implementacion y control. 

Colombia: ecoe ediciones. 

Chervel&Legall. (2005). Manual de Evaluación Económica de Proyecto. BOGOTA: 

AGUILAR. 

Chiavenato. (1986). Introducción a la teoría General de la Administración. Bogota: MC 

GRAW HILL. 

Cortes, P. y. (2006). EL AVANCE TECNOLOGICO.  

D`alessio, I. F. (2 de 10 de 2008). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia. Mexico: 

Pearson Educacion Mexico S.A. Recuperado el 02 de 05 de 2016, de 

http://es.slideshare.net/taba_04/investigacion-de-mercados-internacionales-14869288 

Dalessio., I. (2008). El Proceso Estrategico: Un Enfoque de Gerencia (Vol. 1). MEXICO: 

PEARSON EDUCATION. 

David Fred R, .. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México,: Pearson Education, 

9na edicion . 



138 
 

 
 

Educación, M. d. (2013.). Reforma a la Educacion Ecuatoriana. Montecristi, . 

Educación, M. d. (2014). El Avance de la Eduacion en el Ecuador. Quito: Ecuatorial. 

Elias, Z. (2013). La competencia del mercado. Bogota,: Colombia,Ec. 

Friedman, J. (2007). Planificación. Mexico: Edit. Ministerio de Administraciones Públicas 

(MAP). 

Garcia, A. (2007). Tipos de programa. Mexico. 

Gerencie. (2011). 

Gerencie, 2. (2012). 

Gestion-educativa. (s.f.). Obtenido de http://marketingeducacion.blogspot.com 

Gonzalez, M. (2015). Economía del Ecuador. Economia Jeep. 

Hernandez, Perez Jose Angel. (Marzo, 2011). Modelo de Competitividad de las cincp fuerzas de 

Porter. Economundo, 32- 34. 

HIEBING, R. G. (2011). Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Bogóta: Mc Graw 

Hill. 

Hoyos, B. (2011). Planeacion Estrategica. España,: MG Graw Gill. 

Ipinza, F. A. (2008). El proceso estratégico. Mexico: Pearson Educacion de Mexico S.A. De 

C.V. 

Ipinza, F. D. (2008). El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia. Mexico: Pearson 

Educación de Mexico S.A.dE.C.V. 

Kotler&Arsmtrong. (2006). DIRECCION DE MARKETING. MEXICO: PEARSON 

EDUCATION. 

KOTLER, P. (2006). Findamentos de marketing . Mexico, sa: 6ta. edicion. 



139 
 

 
 

Kotler, P. y. (2008). Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson Education, S.A. Décima 

edición. 

Lamb, H. y. (2013). Ciclo del producto. Mexico: Pearson. 

Luis Arimany. (2010). 

MANES, J. M. (2008). Marketing para Instituciones Educativas: guía para planificar la 

captación y retención de alumnos,. Buenos Aires, : Editorial Granica S.A, . 

Marco, Lorenzatti. (2014). Marketing para Instituciones y Centros de Educacion continua. 

Argentina: TESEO. 

Maxwell, J. C. (28 de Agosto de 2014). www.gerencie.com. Recuperado el 14 de Junio de 2016, 

de El mercado y sus cambios: hhtpp//www.gerencie.com/mercados 

Ministerio de Educación. (2014). Avance de la Educacion ecuatoriana. Quito. 

Mintzberg, A. L. (1998). Las 5 P de la estragia. Harvard, EEUU: Pearson. 

Montoya, A. (2010). Conceptos modernos de Compras. Mexico: McGraw Hill. 

Muñiz, G. (2016). Marketing en el siglo XXI. España,: Centro de Estudios Financieros, CE. 

Muñiz., R. G. (18 de 10 de 2015). Marketin Siglo XXI. Recuperado el 02 de 05 de 2016, de 

http://www.marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html 

Muñoz, J. (2012,). El Marketing de Servicios Educativos. KAPTA ESTRATEGIAS, (España - 

Valencia), 15-17. 

Murdick. (1994). 

Murdick. (1994). PLANIFICACION ESTRATEGICA. EEUU: MC GRAW HILL. 

Peter Drucker, G. B. (22 de Abril de 2011). Terminos-de-marketing. Obtenido de 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/mktservinfo.htm 



140 
 

 
 

Philip Kotler y Gray Arsmtrong. (2008). Fundamentos de Marketing,. Mexico: Pearson 8va. 

Edicion. 

Philip Kotler, G. A. (2001). Marketing . Mexico: Pearson. 

Richard L. Sandhusen. (2006). Componente del marketing Mix. Mexico: Pearson . 

Rugman, A. M. (2006). Planeación Estrategia, Superintendencia de compañias. Quito-Ecuador: 

Rugman. 

Santiago., A. (12 de Abril de 2005, junio). Matriz FODA: modelo para analizar la situación de 

la empresa. . Obtenido de www.gestiopolis.com: http://www.gestiopolis.com/matriz-

foda-modelo-para-analizar-la-situacion-de-la-empresa/ 

Stanton, E. y. (2005). Fundamentos de Marketing. Mexico: Mc Graw Hill. 

Stanton, E. y. (2006). El ciclo del producto. Francia: MG Graw Hill. 

Steiner, G. (2011). Planificación Estratégica: Lo que todo director debe saber. New York: 

CECSA. 

Thompson Jr. (2011). Administración Estratégica Teoría y Casos,. Mexico: McGraw-Hill 

Interamericana. 

Thompson, I. (2011). La Mezcla de Mercadotecnia .  

Troya Jaramillo, A. (2010). La Planeación Estratégica: en la empresa ecuatoriana. Quito,: 

Corporación Editora Nacional, 1era. Edición. 

Vázquez. (2008). Investigación de mercados y estrategias de marketing. mexico: Civitas 1993. 

Viteri, D. G. (2013,). "La Situacion de la Educacion en Ecuador" en Observatorio de la 

Economía Latinoamericana,. Revista académica de economía (ISSN 1696-8352), 103-

116. 



141 
 

 
 

w.A, C. (2000). El plan de marketing. España: Deusto, bilbao . 

Yepez, M. S. (Diciembre de 2014). Estrategia Empresarial. EconoMundo. Obtenido de 

www.conectapyme.com. 

Yepez, M. S. (2014). Gestion-educativa. EconoMundo. 

Zenith. (15 de Abril de 2013). Desgranado las 4P’s del marketing: ¿qué son? ¿Siguen 

vigentes? Recuperado el 02 de 05 de 2016, de 

http://blogginzenith.zenithmedia.es/desgranado-las-4ps-del-marketing-que-son-siguen-

vigentes-i/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 
 

ÍNDICE  

 
PORTADA ......................................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .........................................................................................................................ii 

AUTORÍA ..................................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vi 

a) TÍTULO ............................................................................................................................... 1 

b) RESUMEN ........................................................................................................................... 2 

c) INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 6 

d) REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................................... 8 

1. MARCO  REFERENCIAL ............................................................................................ 8 

1.2 MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 10 

1.2.1 El marketing ........................................................................................................ 10 

1.2.2 Marketing de servicios ........................................................................................ 11 

1.2.3 Características de los servicios ............................................................................ 11 

1.2.4 Marketing educativo ............................................................................................ 13 

1.2.5 Las variables del marketing mix educativo ......................................................... 14 

1.2.6 El marketing educativo en ecuador ..................................................................... 15 

1.2.7 Los planes de marketing para centros educativos ............................................... 16 



143 
 

 
 

1.2.8 Plan de marketing educativo ............................................................................... 16 

1.2.9 Etapas para elaboración del plan de marketing ................................................... 17 

1.3 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 24 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO ............................................................ 25 

3.1 ANÁLISIS INTERNO .......................................................................................... 31 

e) METODOLOGÍA ............................................................................................................. 36 

f) RESULTADOS .................................................................................................................. 40 

4.1. DIAGNÓSTICO DEL ANÁLISIS  INTERNO Y EXTERNO .............................. 71 

4.1.1 ANÁLISIS  SITUACIONAL INTERNO ........................................................ 71 

5.1 ANÁLISIS  SITUACIONAL EXTERNO ............................................................... 81 

g) DISCUSIÓN .................................................................................................................... 107 

h) CONCLUSIONES ........................................................................................................... 127 

i) RECOMENDACIONES ................................................................................................. 129 

j) ANEXOS .......................................................................................................................... 130 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 137 

ÍNDICE ..................................................................................................................................... 142 

 

 


