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b. RESUMEN 

Mediante el presente trabajo de investigación  que tuvo como objetivo general la 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA LICEO AMERICANO DE 

LA CIUDAD DE LOJA”,  se pretende tener un direccionamiento  de los 

objetivos de la institución que acceda alcanzar estabilidad y permanencia  en el 

mercado  e incrementar la rentabilidad de la empresa. Para cumplir este 

objetivo fue necesaria la utilización de los métodos científico, deductivo, 

matemático, estadístico y documental, y las técnicas  de la entrevista  que se 

aplicó a la directora y encuestas a los clientes internos con un total de 17 y a los 

clientes externos 200 sirvieron como fuentes de recolección de información. 

Consta además el análisis externo de la empresa de la cual proviene la matriz 

EFE cuyo resultado ponderado fue de 2.56 que está por debajo de la media de 

2.50; además el análisis interno de la empresa que da origen a la matriz (EFI), 

cuyo resultado es de 2.29 que también está por debajo de la media de 2.50. 

Luego se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se exponen las 

Fortalezas y Debilidades;  y las Amenazas y Oportunidades,  posteriormente se 

realiza la matriz de alto impacto. Esto determina los objetivos estratégicos, que 

fueron, lanzar una campaña publicitaria con un costo de $2202,5; Crear becas 

estudiantiles completas y mantener las becas parciales., con costo de $6150; 

Realizar un plan promocional para incrementar  y fidelizar clientes con costo de 

$467; Capacitar al personal docente y administrativo con un costo de $ 3000. El 



3 

 

 

 

presupuesto global del plan estratégico que fue de 10.419 dólares. 

Entre las conclusiones más importantes constan, que el Liceo Americano tiene 

oportunidades para poder enfrentar las amenazas del entorno, y que requiere 

establecer estrategias para eliminarlas.  

Dentro de las recomendaciones más destacadas están, implantar en el Liceo 

Americano la planificación estratégica de marketing como un mecanismo de 

orientación y gestión empresarial la cual ayudara la toma oportuna de 

decisiones. 
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ABSTRACT 

Through this research that had as its overall objective the "PROPOSAL FOR A 

STRATEGIC MARKETING FOR PARTICULAR basic school AMERICAN HIGH 

SCHOOL CITY OF LOJA" is to have an addressing the objectives of the 

institution accessing reach stability and permanence in the market and increase 

profitability. To meet this goal was necessary to use scientific, deductive, 

mathematical, statistical and documentary methods, and techniques of the 

interview the director and surveys applied to internal customers with a total of 17 

and external customers 200 served as sources of information gathering. 

Further it comprising external analysis of the company which comes EFE matrix 

whose weighted score was 2.56 which is below the average of 2.50; plus the 

internal analysis of the company that gives rise to the matrix (EFI), the result is 

2.29 which is also below the average of 2.50. A SWOT analysis of the company 

is then performed, in which the strengths and weaknesses are exposed; and the 

threats and opportunities, then high-impact matrix is made. This determines the 

strategic objectives, which were, to launch an advertising campaign costing $ 

2,202.5; Create full scholarships and partial scholarships maintain, at a cost of $ 

6,150.; Make a promotional plan to increase and retain customers with cost $ 

467; Train teachers and administrative staff at a cost of $ 3000. The total budget 

for the strategic plan was $ 10,419. 
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Among the key findings consist, that the American Lyceum has opportunities to 

address environmental threats, and requires establishing strategies to eliminate 

them. 

Among the most important recommendations they are, at the American Lyceum 

implement strategic marketing planning as a mechanism for guidance and 

business management which will help the timely decision making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Centro Educativo Particular de Educación Básica “Liceo Americano” de la 

ciudad de Loja presenta algunas falencias que limitan su crecimiento como la 

falta de promociones, ya que solo se dan en casos especiales a cuando un 

estudiante tiene 2 hermanos en la misma institución.  Además hay muy poca 

publicidad o casi no existe; por otra parte los docentes de esta institución no 

reciben capacitación.   

Por todo lo manifestado las razones que motivaron la realización del tema 

fueron proponer un diagnóstico para aplicar un plan de marketing estratégico 

para el Liceo Americano de la ciudad de Loja.  

Para la elaboración del proceso investigativo se realizó inicialmente un plan de 

tesis; para la recolección de la información se utilizó las técnicas de la 

entrevista, la misma que fue aplicada a la directora,  la encuesta fue aplicada a 

los clientes internos y externos de la empresa educativa, a quienes se 

entregaron los cuestionarios correspondientes para que contesten las preguntas 

planteadas.   

Con la información recopilada se  desarrolló el tema propuesto que resulto del 

problema a investigar, un resumen en castellano e inglés, con la finalidad que a 

través de él tengan una noción general del tema planteado, la introducción que 

demuestra el interés al lector sobre los contenidos tratados en el desarrollo 

investigativo, el marco teórico, para sustentar desde lo teórico, lo referente al 

plan estratégico de marketing, los resultados obtenidos a través de las técnicas 
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de recolección de información, en la discusión se establece las condiciones 

externas e internas favorables y desfavorables para el Liceo Americano, con lo 

cual se pudo establecer, las conclusiones y recomendaciones a las que he 

podido llegar con el trabajo investigativo, una bibliografía para conocer los libros 

y autores que sostienen sobre el tema y finalmente los anexos para indicar 

algunos aspectos que por su complejidad o magnitud no se puede presentar en 

los resultados o en alguna fase de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN. 

“La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa guiar, 

conducir o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: 

todos aquellos procesos que son bidireccionales mediante los cuales se pueden 

transmitir conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar.” (Ramírez, 

20012) 

Según  (Correa de Molina, 2007) “También se denomina “educación al 

fin del proceso de socialización en los individuos de una sociedad, que 

se puede apreciar en la serie de habilidades, actitudes, conocimientos 

y valores adquiridos, produciendo cambios de orden intelectual, 

social, emocional, etc., en las personas.” 

DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

“Es un conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas 

o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y 

nueve grados de educación básica como mínimo y la media superior. La misión 

de las instituciones educativas se trata sobre la tarea convocante de la escuela 

el enseñar para que los alumnos aprendan.” (Navarro, 2012 ) 
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DEFINICIÓN DE DOCENTE 

Según  (Sandoval Estupiñán, 2007) “El personal docente es todo aquel 

funcionario y empleado con funciones de enseñanza o de apoyo a la 

enseñanza, de dirección y supervisión de la educación. 

TIPOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

“En general, la concepción de una institución educativa se orienta en tres 

direcciones: 

 Instituciones oficiales o del Estado: entes territoriales que competen a la 

administración pública o administrativa educativa del Estado. 

 Instituciones privadas: instituciones o entidades privadas no incluidas en 

el concepto anterior. 

 Instituciones de carácter humanitario: aquellas ya sea públicas o privadas 

con fines exclusivamente humanitarios, además del fin único y común a 

todos que es el de la preparación del individuo mediante el 

conocimiento.” 

GESTIÓN EDUCATIVA. 

“La gestión educativa en los establecimientos educativos, es un proceso 

sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 

y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 
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comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 

responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, 

regionales y mundiales. 

La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión 

directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la 

comunidad y área de gestión administrativa y financiera.” (Quiñones, 2008) 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

Concepto 

“Son programas de acción para la implementación dentro de una empresa. En 

un plan se señala las operaciones futuras dentro de un periodo determinado. 

Consiste además en la clasificación ordenada de las actividades diseñadas 

para cumplir una misión, para lograr una mete o un objetivo. 

Importancia 

Un plan de empresa es mucho más que un documento en donde se indica que 

clase de actividad económica se desea acometer. Se trata de plasmar una 

previsión, lo más fidedigna posible, que nos ayude a saber qué pautas debe 

seguir nuestra empresa si queremos que sea viable y duradera en el tiempo. 

Elaborar un plan ayudará a poner en orden tus ideas. También permitirá 

descubrir posibles debilidades y proponer las alternativas más adecuadas para 

solucionarlas.” (Sainz de Vicuña Ancín, 2010) 
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Clasificación de los planes 

Plan  Táctico. 

“A partir de la planeación estratégica,  la empresa puede desarrollar los planes 

tácticos  es decir,  comienza a desglosar la planeación estratégica en varias 

planeaciones tácticas, o planes tácticos.  Es necesario que, estos últimos se 

integren y coordinen de modo adecuado en la planeación estratégica.  Cierta 

forma  es el momento en que se diseña  aquellos proyectos  a corto  o mediano  

plazo (3 a 5 años)” manifiesta  (Kotler, 2009)  

Plan  Operativo. 

En cuanto al plan operativo  (Martínez, 2012) “Es una propuesta de las 

diferentes actividades necesarias para alcanzar objetivos y señaladas de 

manera detallada. 

Plan Estratégico. 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera 

más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos.” 

MARKETING 

“Marketing (o mercadotecnia) se debe entender no en el sentido tradicional de 

realizar una venta (vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las 

necesidades del cliente. Muchas personas piensan en el marketing sólo como 

venta y publicidad, y no es de extrañar, porque todos los días nos bombardean 
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con anuncios de televisión, en los periódicos, con cartas y llamadas de ventas. 

Vender y anunciar son sólo la punta del iceberg del marketing. Aunque sean 

importantes, son sólo dos de las muchas funciones del marketing y a menudo 

no las más importantes.” (Cortés, 2010)  

Según (Ferrel, 2012) “Si el comercial lleva a cabo una buena labor identificando 

las necesidades del cliente, desarrollando productos que ofrezcan un valor 

superior, los distribuye y promueve con eficacia, estas mercancías se venderán 

con facilidad. En este manual encontrará la forma de colocar la empresa en el 

mercado local y extranjero, el modo de organizar los suministros, los productos 

y la distribución. Lo más importante es que se aprenderá a llegar a los clientes y 

la forma de relacionarse con ellos para realizar una venta.”  

Plan estratégico de marketing. 

“Es elaborar un plan estratégico global de marketing de la empresa y de cada 

producto, obliga intervenir necesariamente en todos los servicios de marketing y 

de la empresa. 

Importancia. 

Un plan estratégico es importante ya que ayuda o fortalece el normal 

funcionamiento de una organización o grupo social, además define el rumbo 

que la empresa va a tomar y de qué forma debe aprovechar los recursos, 

eliminando los riesgos y haciendo énfasis en las oportunidades que se 

presenten.” (Sainz de Vicuña Ancín,2010) 
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Objetivo. 

“El principal objetivo es plantear lo que una empresa quiere lograr en un plazo 

determinado y lo que tiene que hacer para lograrlo a través de la elaboración de 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados por cada entidad. 

Elementos. 

 Los objetivos que formalizan y concretan los ejes de actuación de la 

institución proponiendo avances parciales. 

 Las estrategias son actuaciones generales orientadas a conseguir los 

objetivos. 

 Las acciones son prácticas que deben conducir al logro de las 

estrategias y, en definitiva, de los objetivos la ejecución es la clave del 

éxito del plan. 

Principios Fundamentales de un Plan Estratégico de Marketing. 

 Coherencia. 

Exige que cada uno de los componentes del marketing mismo sea coherente 

con todos los demás y con el plan de actuación del cual se deriva. 

 Adaptación.  

Una buena estrategia debe estar adaptada tanto al mercado que tiende, como 

a la forma que va aplicarla.” (Kotler, 2009) 
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 Superioridad Parcial.   

“Una estrategia solamente puede ser adaptada si al menos en un aspecto, 

asegura una venta relativa de los productos de la empresa con relación a los de 

sus competidores. (Abascal Rojas, 2010) 

PASO PARA ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

Análisis Situacional (Diagnóstico) 

 “En esta parte  deberemos recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para 

la correcta elaboración  de un plan tanto a nivel interno como externo de la 

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

del presente. Para ello requiere la realización de: Un análisis histórico, análisis 

actual, y análisis FODA.” (O. C. Ferrell, 2013) 

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. 

Análisis Actual. 

Realiza el analices  de la imagen de la  empresa y el  producto,  al 

comportamiento de la fuerza de ventas, a la cualificación  del  personal, estudio 

de mercado, estudio de competencia y  políticas de promociones. 

Factores Externos 

Toda organización debe estudiar su entorno externo, para poder estructurar su 
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planeación estratégica; este análisis permite conocer aspectos que 

proporcionan un marco referencial de las tendencias y progresos de cómo en el 

futuro podría tener impacto en la organización, estos aspectos son: 

económicos, legales, tecnológicos, políticos, sociales, ambientales, financieros.” 

(Ferrel, 2012) 

Cinco Fuerzas de Porter. 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de la 

industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una 

empresa: “(Núñez, 2009) 

 “Rivalidad entre competidores. 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los consumidores. 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del 

entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en 

base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas. 
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 Rivalidad entre competidores. 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

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

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

demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

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.” (Hitt, 2006) 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

“Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo 

de producto. 

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. 

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 
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y conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar 

estrategias que hagan frente a las de dichos competidores.” (Robbins, 2010) 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos. 

“Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. 

Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser 

sustitutas o competencia de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar 

antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

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.” (Porter, 2010) 

 Poder de negociación de los proveedores. 

“Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

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. 
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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. 

 Poder de negociación de los consumidores. 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos. 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación 

de los compradores también podría depender del volumen de compra, la 

escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan 

un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

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.”
 (Nuñez, 

2007) 
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GRAFICA 1 

 

FUERZAS DE PORTER 
 
                                                

 
Fuente: proyectos-innovacion.com 

 
Matriz De Factores Externos (EFE) 

“Cuando deseamos determinar y conocer la posición estratégica externa de una 

organización, es muy útil el uso de una herramienta colaborativa para ello, 

como lo es la matriz estratégica, EFE, la cual nos permite, identificar y así; 

numerar cada una de las distintas oportunidades y amenazas que afectan a 

dicha organización.  

“Cabe destacar que dicha herramienta, facilita el proceso de identificación y 

limitación  de la importancia que posee cada factor hallado para con la entidad, 

visión que nos permite abordar de una manera más consciente y preparada los 
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posibles escenarios generados por los conjuntos de agentes definidos y 

estudiados con anterioridad”. 

Una matriz de evaluación de factor externo (EFE) permite a las estrategias 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.” (Vidal, 

2004) 

GRÁFICA 2 

EJEMPLO DE MATRIZ EFE  

 

Fuente: www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 

Pasos para elaborar la matriz EFE 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
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Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

“Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa.Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, p ueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. (Vidal, 2009) 
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“Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

“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.”1 “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 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

FACTORES INTERNOS. 

”El entorno interno organizacional, analiza la estructura de la empresa, ya sea 

por su cultura, productividad y competitividad en el mercado, identificando así 

sus fortalezas y debilidades organizacionales.” (Stanton, 2012) 

Matriz De Factores Internos (EFI) 

“La construcción de una matriz EFI, permite lo que podríamos denominar una 

especie de auditoría empresarial interna, ya que esta herramienta nos brinda la 
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posibilidad de identificar y conocer cada una de las debilidades, así como 

también las diversas fortalezas que presente la identidad, lo cual a su vez, nos 

ubicaría u orientaría acerca de la posición interna en la cual se encuentra la 

entidad (empresa u organización); siendo esta información vital para el 

surgimiento y pro de las actividades y operaciones que se realicen en la misma.  

Por otra parte, es importante resaltar que la implementación de una matriz EFI 

no presupone del todo, una interpretación contundente debido a que la misma, 

nos trae consigo el resultado de una serie de juicios e ideales hipotéticos, 

intuitivos y/o inferidos.”  (IF E, 2008) 

 GRÁFICA 3 
EJEMPLO DE MATRIZ EFI 

FACTORES DE ÉXITO Peso Calificación Ponderado 

FORTALEZAS       

1) Servicio Innovadores adecuados al Segmento       

2)Buena Cultura organizacional       

3)Personal altamente calificado       

4)Adecuada ubicación del local       

5)Empleo de tecnología altamente sofisticada       

DEBILIDADES       

1)Poca experiencia en el mercado       

2)Capacitación instalada limitada       

3)Nombre de la empresa no conocido       

4)Cobertura Limitada       

5)Empresa con reducida ventaja en costos        

TOTAL       

FUENTE: acoronelo.blogspot.com 
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Pasos para elaborar la matriz EFI 

“Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con ellas 

hacer una lista clara del procedimiento. 

Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de 

gran importancia) a cada factor. 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito 

en una industria dada. Sin importar si los factores clave sean fortalezas o 

debilidades internas, los factores considerados como los de mayor impacto en 

el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas 

ponderaciones debe totalizar 1.0 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable representa: 

Una debilidad importante (1) 

Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4)” (Ferrel, 2012) 

4. “Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer 

el resultado ponderado para cada variable 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización. 
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Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado 

puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, siendo 2.5 el resultado 

promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican una organización poseedora 

de una fuerte posición interna, mientras que los menores de 2.5 muestran una 

organización con debilidades internas.” (Kotler, 2009) 

Análisis F.O.D.A. 

“Consiste en identificar las Fortalezas,  Oportunidades,    Debilidades y 

Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de vital 

importancia desarrollarla para tener una mejor  orientación en el momento de 

plasmar sus objetivos y planes de acción, para  que estos sean lo más cercano 

a la realidad de la empresa” (Kotler, 2009).  

“Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras que 

los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado.  

Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el 

entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las mejores  

organizaciones.  

Uno de los elementos en análisis de la Planeación Estratégica es el FODA, el 

cual, considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las oportunidades y   amenazas relativas al ámbito externo de la 

dependencia o entidad, al incidir en su quehacer institucional.  
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La previsión de las oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permiten reorientar el de escenarios anticipados 

que permiten reorientar el rumbo institucional, mientras que las fuerzas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de la   institución.  

La institución debe realizar el análisis de cuáles son las fuerzas con que cuenta 

y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos.   

 A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se 

realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como algunas 

fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a algunas 

debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar afectando la 

mejor utilización de las fortalezas. 

Matriz F.O.D.A. 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización.   

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias” (Vidal Arizabaleta, 2014) 

Mediante el siguiente gráfico se puede describir el Modelo de la Matriz FODA:               
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GRÁFICA 4 

EJEMPLO DE MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Muy buena calidad de los 
productos de la empresa. 

El creciendo sostenido del país  en 
los últimos  años. 

Buena atención al cliente. 
Altas barreras de entrada para 
nuevos competidores. 

Muy buena ubicación de 
la empresa.  

Bajo poder de negociación con los 
clientes. 

Buen ambiente de trabajo. 
Existencia de muchos proveedores 
para empresas y el poder de 
negociación es alto. 

  Estabilidad Política del País. 
DEBILIDADES AMENAZAS 

La empresa no cuenta con 
publicidad. 

Lugar geográfico donde se 
encuentra ubicada la empresa. 

Precios iguales a la 
competencia. 

Falta de marco legal claro y trabas 
legales para microempresas. 

No existen promociones.  
Avances tecnológicos en el campo 
de la industria maderera.   

Falta de misión y visión.  
Existencia de productos 
prefabricados de otros materiales. 

Falta de capacitación a los 
empleados. 

Competencia agresiva.  

FUENTE: www.matrizfoda.com 

 “La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro 

tipos de estrategias: 

Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades 

y amenazas.” (Abascal Rojas, 2010) 

“Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no existe 

una serie mejor de adaptaciones. 
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Matriz de Impacto. 

“Herramienta con la cual se logra un análisis de variables en forma 

interrelacionada y no aislada, conformando un sistema entre sí, lo que posibilita 

determinar los niveles de impacto y dependencia que se construyen por 

interacción de cada una de las variables” (Muñiz, 2008). 

Para elaborar la matriz se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Contar con Expertos: Personas, funcionarios que conformen equipos 

multidisciplinarios, para lograr conformar el listado de variables. 

 Actores: Aquellas personan que toman decisiones. 

 Modelos matemáticos: Matricial simple. 
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GRÁFICA 5 

MODELO DE MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

  1.Misión y Visión definidas 1. Falta de planificación estratégica 

  2. Estructura física adecuada 2. Estructura orgánica no definida 

  3.Buena tecnología  3. Falta de manuales administrativos  

  

4. Adecuado espacio físico para 

el desarrollo de las actividades 

de la empresa 

4. Falta de un proceso de Admisión y 

empleo 

 FACTORES EXTERNOS 5. Precios moderados 
5. No se brinda capacitación a los 

empleados 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Estabilidad económica del 

país 

Capacitar al personal con la 
finalidad de que sus 
actividades sean más 
eficientes y  eliminar 
problemas operativos 
existentes. (F6; O1) 

elaborar un plan de publicidad para 
captar un mayor número de clientes  
(D7;O8) 

2.Estabilidad de la tasa 

inflacionaria del país 
  

Adquirir un programa contable para 
la empresa (D1;O10) 

3. La estabilidad de las tasas 

de interés en el Ecuador 
  

  

4. Aumento de inversión en 

sectores productivos y 

dinamización de la economía 

    

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Baja de PIB en el país  

 Elaborar un plan de 
promoción para alcanzar 
fidelización de los clientes 
(F6;A6) 

elaborar un manual de funciones 
para el funcionamiento correcto de 
los procesos del taller y del personal 
(D3;A5) 

2. Pobreza en el País     

3. Tecnología cada vez más 

avanzada y costosa 

    

4. Producción de desechos 

contaminantes 

    

5. Varias empresas en el 

mercado que prestan el 

mismo servicio 

    

  
 
 

FUENTE: http://www.virtual.unal.edu.co/ 
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ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA EL FODA.  

“La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 4 tipos de estrategias:  

1. Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una 

empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería 

ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar 

sus oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan 

estrategias DO, FA, o DA para llegar a una situación en la cual puedan 

aplicar una estrategia FO. 

2. Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa 

disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades 

internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

3. Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este 

objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo 

a un mínimo las amenazas. 

4. Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades 

internas y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar 

debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, 
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pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas 

pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable.” (Cohen, 2007) 

“El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA, permite 

evaluar información relacionada con la organización, su rendimiento, los 

principales competidores, los productos, áreas geográficas, segmentos del 

mercado atendidos, situación social, económica y legal, etc., y ubicarnos en la 

alternativa estratégica más viable del acuerdo con la evaluación de la misma así 

como, conocer anticipadamente las restricciones y ventajas que pueden o no 

ser aprovechadas por la organización. 

Formulación, evaluación y proposición de opciones y modelos tanto alternativos 

como propios desde una perspectiva integral 

MISIÓN. 

La misión es como una declaración de propósito que distingue a una empresa 

de otras similares. 

VISIÓN. 

La visión es una expresión de lo que se quiere que sea la empresa en un 

tiempo futuro; Es un sueño a futuro, difícil pero no imposible de cumplir. 

OBJETIVOS. 

Proveer soluciones de consultoría en línea a pequeños y medianos 

empresarios, para que puedan alcanzar los objetivos comerciales deseados a 

un bajo costo.” (Hartline, 2012) 
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GRÁFICO 6 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

OBJETIVO N°  

OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

     

 . 

TOTAL 
 

FUENTE: http://introduccionalainvestigacionugmafdd.blogspot.com/2009/01/blog-post.html 

Problema 

“Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a 

través de métodos científicos. Requiere ser investigada para esclarecerla, 

mejorarla, hacer propuestas, resolverla aquel que no puede tener sino una 

solución, o más de una en número fijo. Aquel que puede tener indefinido 

número de soluciones. (Rodríguez, 2012) 

Estrategia.- “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la 

vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte 

de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para 

crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan.   
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Tácticas.- La táctica plantea cómo se llevan  a cabo los planes. Al método que 

se utilice para alcanzar los objetivos se le conoce como táctica. 

El objetivo de la táctica es calcular con precisión cada movimiento, encontrar los 

recursos adecuados para mejorar cualquier posición.” (Varo, 2014) 

Actividad.- “Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos 

humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un 

costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo. 

Meta.- La meta es el fin u objetivo de una acción o plan, Una meta es un 

pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal. La meta se puede 

entender como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y 

cualitativos. 

Presupuesto.- El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se 

estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 

Responsable.-  Es  la habilidad del ser humano para medir y reconocer las 

consecuencias que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad, asumiendo 

las consecuencias que tengan las decisiones y de responder de las mismas 

ante quien corresponda en cada momento 

Tiempo.-  Es el  Período determinado durante el cual se realiza una acción o se 

desarrolla un acontecimiento de actividades.” (Reyes Ponce, 2012) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

Materiales de Campo 

Los principales materiales de campo que se utilizarán son: 

Fichas técnicas (encuestas) de recolección de información primaria. 

 Guías de observación. 

 Materiales de Oficina 

 Computador 

 Impresora 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond. 

 Portaminas 

MÉTODOS 

Las características del presente proyecto, permiten utilizar los siguientes 

métodos de investigación: científico, deductivo, inductivo, y de esta manera 

desarrollar una mejor planificación de las actividades en cada una de sus 

etapas que garanticen además el logro de los objetivos establecidos y proponer 

alternativas para su implementación del Plan Estratégico de Marketing para el 

Centro  Particular  de Educación Básica Liceo Americano de la ciudad de Loja”. 
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Método Histórico 

Este método se refiere a que en las empresas los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera casual, sino que es el resultado de un 

largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. La utilización 

de este método permitió  abordar  hechos históricos de la empresa de servicios 

educativos Liceo Americano en sus diferentes áreas, aportando así a encontrar 

las causas de los diferentes problemas que enfrenta actualmente. 

Método Deductivo 

Mediante este método se analizó los problemas más amplios, para luego 

concretarlos en particulares de la empresa, la deducción será axiomática como 

matemática, la cual facilitara el análisis estadístico, condiciones generales, o 

factores particulares, que afectaran a la unidad educativa  Liceo  Americano, 

esto permitirá en la presente investigación formular objetivos, conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Inductivo 

Mediante este método se pudo conocer los problemas  por los que atraviesa la 

unidad educativa Liceo Americano, en donde determinaremos las causas y 

efectos que los produce. 

Método Analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este método se utilizó en  el 

análisis interno y externo de la empresa, a través del mismo se realizó el 
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análisis FODA y la matriz de alto impacto. 

Método Descriptivo 

La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. La utilización de este método ayudó a  la 

interpretación de datos objetivos, precisos y sistemáticos que se usarán en 

promedios, frecuencias y cálculos estadísticos del resultado de los análisis de 

las encuestas y entrevista aplicadas a los colaboradores de la empresa de 

servicios educativos Liceo Americano. 

Método documental 

Esto permitirá elegir instrumentos correctos revisando la literatura conceptual  

que formo un cuerpo de ideas  sobre el objeto de estudio. Esto se refiere a las 

fuentes de información revisión bibliográfica e internet. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Observación directa 

Mediante esta técnica se obtuvo información inmediata del problema que 

afronta la unidad educativa, luego de haber realizado una  observación directa a 

la unidad educativa Liceo Americano de la ciudad de Loja. 

Entrevista: 

Mediante un dialogo con la Directora  de la unidad educativa Liceo Americano, 

Dra. Carmita Ochoa, se facilitó conocer y descubrir datos necesarios en el 

presente trabajo investigativo.  
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Encuesta: 

Implica la recopilación y el análisis de las respuestas de grandes grupos de 

personas, a través de sondeos y cuestionarios diseñados para conocer sus 

opiniones, actitudes y sentimientos hacia un tema determinado.  La  encuesta 

se aplicó los 17 clientes internos y  a la población total de la Unidad Educativa 

para el año 2013 que es de 200 estudiantes2; por ellos se realizará un censo a 

la los representantes de los estudiantes de la Unidad educativa 

POBLACIÓN DE CLIENTES INTERNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LICEO AMERICANO  

CUADRO 1 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO - UNIDAD EDUCATIVO 
LICEO AMERICANO 

NÚMERO PERSONAL DOCENTE/ ADMINISTRATIVO  CARGO 

1 Lcda. Lucía de las Mercedes Yanes Ruíz Inicial dos 

2 Lcda. Magaly Albán Preparatoria 

3 Lcda. Mónica Ortiz Guevara Segundo año 

4 Lcda. Carmita del Cisne Carrión Morocho Inglés/ Tercer año 

5 Lcda. Paulina del Pilar Lasso Maldonado Cuarto año "A" 

6 Lcda. Fernanda Villamagua Cuarto año "B" 

7 Lcda. Ondina del Carmen Ochoa Maldonado Quinto año 

8 Lcda. Verónica Torres Mora Sexto año 

9 Lcda. Anita Chávez Séptimo año 

10 Lcda. Mayra Iñiguez Música/Octavo Año 

11 Lcda. Inonne Alexandra Abarca Pérez Inglés/ Noveno año 

12 Lcdo. Edwin Aguirre Cultura Física 

13 Lcdo. Eduardo Ramiro Cueva Jumbo Danza 

14 Lcda. Ana Karen Robles Inglés 

15 Lcda. Andrea del Carmen León Abarca Secretaria 

16 Sr. Flavio Lapo Conserje 

17 Sra. María Sigcho Conserje 
Fuente:  Unidad Educativa Liceo Americano 

Elaboración:  El Autor 

 

                                                
2 Número de estudiantes matriculados al año 2013; Liceo Americano   
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f. RESULTADOS  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Reseña de la Unidad Educativa Liceo Americano 

El  24 de Noviembre del 2006 se fundó el Centro Particular de Educación 

Básica “Liceo Americano”, por la Dra. Dora Álvarez Carrión y el Lic. Miguel Live 

Jiménez  quienes fueron los forjadores  que han trabajado mancomunadamente 

con los estudiantes y así hacer quedar bien con la Institución. 

El Centro Particular de Educación Básica “Liceo Americano” es una Institución 

que va enfocada  a la superación de todos sus estudiantes, y que durante sus 

pocos años ha brindado educación a las personas que más lo necesitan. 

Ahora en la actualidad la educación tiene un rol muy importante en la 

superación de la persona y por ende en la familia.   

EL LICEO AMERICANO. 

El  “Liceo Americano”, es una institución de educación básica, privada, la misma 

que se creó mediante resolución Nro. 008 de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, el 27 de abril del 2006 y entró en funcionamiento, aquí 
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acoge a 200 estudiantes, donde se emplea el modelo pedagógico 

constructivista y el compromiso de emplear las mejores estrategias educativas 

para un buen desarrollo y desenvolvimiento académico de los estudiantes. 

Constitución Legal 

El Estatuto de la Unidad Educativa  “Liceo Americano”  tiene  los siguientes 

artículos: 

ART. 1 Constitución Legal: Teniendo como marco legal el ordenamiento 

jurídico vigente. 

Fundadores. 

La Unidad Educativa Particular “Liceo Americano fue fundado el 24 de 

Noviembre del 2006.  

Los fundadores del  Liceo  Americano de la ciudad de Loja   fueron: 

Dra. Dora Álvarez  Carrión. 

Licenciado Miguel  Live Jiménez. 

Miguel Live, Director del Liceo Americano, manifiesta que decidieron 

denominarlo Liceo Americano, en homenaje al “continente en el que habitamos, 

escenario de nuestro pasado y de nuestro presente, el antecedente y el futuro 

de nuestra identidad e integración” según lo expresó. 

Objeto Social 

Institución  dedicada  a  brindar  un  servicio  educativo  de  calidad.  Al  

respecto  cabe puntualizar algo sobre los  Derechos de los Niños que apoyan 

esta labor. 
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Los niños y las niñas tenemos los mismos derechos. Los hombres y las 

mujeres debemos ser educados en igualdad de condiciones. Tenemos  derecho  

a  expresar  nuestra  opinión,  a  participar  en  actividades  y  a  ser creativos.   

No deben obligarnos a pensar y sentir como adultos, sino respetar nuestras 

expresiones, la cultura, la manera de vestir, la música; eso contribuye a la 

democracia y la justicia. 

Los   maestros   deben   brindar   una   FORMACIÓN   INTEGRAL   basada   en   

respeto   y confianza. 

Los directores de las escuelas y colegios deben promover acciones para que 

los niños y niñas nos formemos con PENSAMIENTO CRÍTICO. Organizando 

debates para defender principios, ideas y crear propuestas. 

Los profesores tienen el deber de escucharnos y de comprendernos. 

Domicilio 

La Unidad Educativa Particular “Liceo Americano” de encuentra ubicado en: en 

la ciudad de Loja: calles FARADAY Y TEODORO WOLF, SECTOR LA 

ARGELIA PUNZARA BAJO. 

Capital Social  

El Capital Social del Liceo Americano   asciende a   $  51.426,89. 

El Patrimonio de la Fundación, según el Art. 38 del propio Estatuto, constituye: 

 Los aportes de los Miembros de la Fundación. 

 Las  asignaciones  que  recibiere  de  las  personas  naturales o  jurídicas,  

públicas  o privadas, nacionales o extranjeras. 
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 Los bienes que en el futuro se adquiera a cualquier título. 

 Las donaciones, herencias y legados aceptados por el Consejo Directivo. 

 Los ingresos que percibiera por cualquier otro concepto. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 La naturaleza del trabajo implica realizar actividades administrativas como: 

archivo, asistencia ejecutiva, administración de materiales y equipos de 

oficina. 

 Las decisiones que se toman están sujetas a manuales y procedimientos 

específicos. 

 No lideran equipos de trabajo peo pueden ejercer supervisión sobre cargos 

correspondientes a nivel de los servicios.  

Como se puede apreciar al momento la institución no cuenta con una estructura 

definida, inclusive en el organigrama que presenta la empresa al momento se 

puede verificar esto. 
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GRÁFICA 6 
ORGANIGRAMA DEL LICEO AMERICANO  DE LA CIUDAD E LOJA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Americano” de la ciudad de Loja. 
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ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN 

La  promoción  que  realiza  el  Liceo Americano  de Loja  está  orientada 

exclusivamente al mercado local y más concretamente al mercado provincial.  

Sin embargo la  publicidad  que  se  realiza  en  el  mercado  local  alcanzan  

sectores  de  la  serranía ecuatoriana.  Actualmente  la  promoción  se  basa  

principalmente  en  Vallas  publicitarias ubicadas en lugares visibles de la 

Avenidas principales de la ciudad de Loja, se   emplean   adicionalmente 

impresos a manera de volantes publicitarios para circulación. 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

Los precios para cada uno de estos niveles se exponen en el cuadro 2.1 

CUADRO 2 

Valores del servicio educativo 

SECCIÓN MATRÍCULA PENSIÓN TRANSPORTE LONCH 

Preescolar 150 95 60 20 

Primaria 150 95 60 20 

Fuente: Unidad Educativa “Liceo de Americano” de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 

Se establecen beneficios económicos en los siguientes casos: 

- Becas   para   alumnos   en   casos   específicos.   (Por   ejemplo   hijos   del 

personal). 

- Descuentos, según análisis, para otros familiares. 
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- Descuentos a padres de familia que tengan en el Plantel dos o más hijos. 

- Descuento  para  hijos  de  personas  que  consigan  la    matriculación  de 

nuevos niños. 

PRINCIPALES MERCADOS 

El mercado es local, principalmente provincial y específicamente para el 

Sector Suroccidental de la Ciudad de Loja. El nicho de mercado son niños,  

de clase media y media alta y que pueden, por tanto, solventar los costos 

fijados por esta unidad educativa. 

Análisis del Medio Externo del Centro Educativo Liceo Americano 

El análisis del medio externo involucra la lectura de factores externos 

relacionados con la naturaleza de la organización y que afectan su 

desenvolvimiento, convirtiéndose ya sea en oportunidad o amenaza, y 

sobre los cuales la organización no tiene posibilidad de controlar, 

debiéndose adaptar para aprovechar o evitar según las circunstancias. 

Esta lectura demanda un análisis minucioso y diálogo sobre la base del 

conocimiento real de la situación institucional y del medio que la rodea. 

FACTORES EXTERNOS 

Para el análisis externos de la empresa de servicios educativos Liceo 

Americano se tomará en cuenta el análisis de los siguientes factores 

externos: 

 Factor económico 
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 Factor social 

 Factor legal 

 Factor tecnológico 

 Factor Político 

 Factor geográfico 

 Las 5 fuerzas de Porter 

Dichos factores permitirán establecer Oportunidades y Amenazas que 

mantiene.  

Factor Económico: 

“Los factores económicos de importancia en este análisis son aquellos que 

afectan directamente el desarrollo de empresas que surgen frente a la 

demanda de mejores servicios, en este caso, educativos. 

La tendencia de la economía ecuatoriana muestra un escenario de mayores 

dificultades para el año 2015. Los inconvenientes para cubrir el financiamiento 

público, la falta de inversión privada y la caída del precio del petróleo que se dio 

en el segundo semestre de 2014, han propiciado una situación en la que es 

difícil mantener los niveles de crecimiento de años anteriores. 

Esta situación ha llevado a que se dé un incremento del 

endeudamiento público, si bien éste sigue siendo sostenible comparado 

con otros países de la región. En base a la dinámica económica actual, que 

depende principalmente de la inversión pública, es fundamental acceder a 
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fuentes de financiamiento que permitan cubrir las necesidades fiscales y el 

déficit proyectado entre 8.000 y 9.000millones de dólares. 

De manera general, las proyecciones para el PIB ecuatoriano en el año 2015 se 

ubican en valores cercanos al 4%, tanto por parte de las cifras oficiales en 

el país, como de organismos multilaterales. Dentro de las 

entidades internacionales, la CEPAL maneja la proyección más baja con 3,8%. 

En el caso de la Unidad de Investigación Económica y de Mercado (UIEM) de 

Ekos, se proyecta una tasa de crecimiento de 3,7% en el año 2015, tomando en 

cuenta la desaceleración de la actividad económica y los menores precios del 

petróleo.”3
 

“El desempeño de la economía depende en gran medida de lo que se da en 

materia de comercio exterior. En este caso, las medidas de restricción 

comercial y el incremento de las exportaciones no petroleras evidenciado en 

el 2014 potencian el mejoramiento de la situación externa del país.  

Sin embargo, los resultados para el año 2015 dependerán de la efectividad de 

las medidas restrictivas, de los mejores precios de productos primarios, del 

impacto de la disminución del precio del petróleo y la necesidad de la 

importación de derivados del petróleo. En este escenario, la situación del sector 

externo para el 2015 presenta también algunas dificultades.  

En materia, fiscal, se espera que la recaudación tributaria mantenga la misma 

tendencia que en los últimos años, ubicándose en 15.500 millones de dólares 

                                                
3 forosecuador.ec/forum/ecuador/econom%C3%ADa-y-finanzas/1593- inflaci%C3%B3n-de-ecuador-

2015; consultado el 20 de mayo de 2015. 
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en el 2015, lo que servirá para cubrir en parte la proforma 

presupuestaria recientemente aprobada de 36.317 millones y ejecutar el plan de 

inversiones anual de 8.116 millones. 

En cuantos otros indicadores como inflación y desempleo, se proyecta una tasa 

de inflación mayor a la 2014, con 3,9% y el mantenimiento de los bajos niveles 

de desempleo inferiores al 5%. La tendencia a la baja del precio de los 

commodities, sobre todo del petróleo, es un factor determinante para la 

situación económica del país así como de las políticas implementadas.”4 

Análisis Personal 

Como se puede apreciar el panorama en el aspecto económico es muy 

complicado en el país, lo cual repercute en las empresas y en la sociedad, y en 

cuanto a servicios educativos si la economía es afectada las familias gastaran 

menos recursos en este tipo de servicios, por lo cual la economía constituye 

una AMENAZA para el centro educativo Liceo Americano. 

Factor Social 

La capacidad que una sociedad demuestra para mejorar sus niveles de 

bienestar se evidencian en el manejo de sus sistemas de educación y 

salud, y en estos dos aspectos, Ecuador ha tenido grandes y positivos 

avances. 

“El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo 

que es más importante, de crecientes preocupaciones respecto de la 

                                                
4 http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=5094 
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enseñanza que se brinda. La marcha educativa padeció siempre de fallas, 

esto se produjo al no haber compactado la proyección educativa con 

la realidad socio- económica que se vive.5 

“Uno de los problemas que la educación quiere eliminar es el 

analfabetismo, el cual, si bien ha disminuido en los últimos años sigue 

siendo alto, según el último censo del 2010 (INEC) se ubica en el 6,8%, el 

mismo que pretendió disminuir al 2,8% en el 2014 que solamente ha 

llegado al 4% en inicios del 2015. El Proyecto de Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos (EBJA), que se implementó desde 2011, intenta de 

manera progresiva erradicar esta situación, beneficiando a 278.742 

participantes que han sido alfabetizados, entre hombres y mujeres de 15 

años en adelante. El proyecto fue creado para atender a la gente que 

nunca entró o se retiró del sistema educativo y que tiene derecho a recibir 

educación, formación y a aprender y codificar el mundo”, señaló Freddy 

Peñafiel, subsecretario de Coordinación Educativa del Ministerio.  

La alfabetización busca sentar las bases para una educación continua, es 

decir que las personas completen la fase básica, intermedia y el 

bachillerato”, el proyecto cuenta con 328.000 estudiantes promovidos, 

quienes avanzan en el proceso, no solo por asistencia, sino en el 

cumplimiento de exámenes y un perfil de salida, los que están 

                                                
5 http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis5.pdf 
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debidamente registrados.”6 

Análisis Personal 

Como el nivel de analfabetismo en el Ecuador, no ha disminuido 

considerablemente se puede considerar que esta es una OPORTUNIDAD 

para el Liceo Americano, ya que la población estudiantil podría ir en 

aumento en los próximos años 

Factor Legal: 

“En cuanto al aspecto legal, recientemente se han vivido grandes cambios 

en materia de educación; el marco legal educativo prescribe la educación 

como un servicio público básico para el Buen Vivir, en este contexto, 

busca la mejora de la educación fiscal en base al mejoramiento del 

presupuesto destinado a educación y principalmente a la eficiente 

inversión de los recursos en materia de capacitación y mejoramiento 

profesional docente, mejoramiento de infraestructura física y tecnológica, 

evaluación de desempeño de los actores educativos, categorización de los 

centros educativos  fiscales en  función  de  estándares  de  calidad  

educativa,  etc. Inclusive se ha realizado una re-categorización de 

estudiantes para ingresarlo en escuelas fiscales aledañas a los sectores 

donde residen sus familias.”7 

Análisis personal 

El gobierno ha invertido cuantiosos recursos en materia de dotación de 

                                                
6 www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-trabaja-reducir-tasa-analfabetismo-68-4.html 
7 http://educacion.gob.ec/wp- content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf; 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf
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centros educativos fiscales, situación que representa una seria AMENAZA 

para los centros privados y en particular para el Liceo Americano ya que al 

mejorar la oferta educativa pública, habrá la tendencia a la migración de 

estudiantes a centros educativos fiscales por las mejoras que presenta 

estos. 

Factor Tecnológico 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan en la 

actualidad un papel muy importante en el desarrollo educativo de los 

ecuatorianos. El Semanario de Economía y Negocios Líderes, en su 

informe semanal, hace un recorrido por la evolución de las TIC en el 

contexto nacional. Es así como cada vez más la utilización de las 

tecnologías se evidencia en los colegios, que incorporan „software‟, 

equipos de audio, video, pizarras interactivas, entre otras herramientas 

educativas, a sus cátedras diarias. El desarrollo se ha dado tanto por el 

lado privado, como por el público.”8 

“Una de las razones por las cuales cada vez más establecimientos 

educativos utilizan las TIC es porque acercan a profesores y alumnos, a 

través del intercambio de conocimientos. En el informe del Semanario se 

hace referencia a distintos ejemplos donde las TIC cumplen un papel 

importante en las actividades escolares. De la misma manera, se hace un 

recorrido y evaluación por las Unidades del Milenio, que impulsa el 

                                                
8 http://madelrosario123.blogspot.com/2009/11/analisis-de-la-tecnologia-educativa.html 
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Gobierno como parte de su plan educativo. En todo este escenario, los 

expertos aconsejan que quienes están inmersos en las TIC se capaciten y 

actualicen permanentemente, ya que el avance tecnológico camina a 

grandes velocidades.  Asimismo,  la  interacción  y  el  conocimiento  para  

usar  las herramientas son claves para explotar todo el potencial.”9 

Análisis personal 

En este sentido, analizar la tecnología enfrenta el presupuesto institucional 

con las ventajas del acceso a las tecnologías de la comunicación e 

información  y  sus  beneficios,  pudiéndose identificar  como  una  

OPORTUNIDAD para el centro educativo Liceo Americano, ya permite el 

desarrollo de las labores académicas con mayores herramientas 

tecnológicas pudiendo acercarse de mejor manera a los estudiantes y a los 

padres de familia. 

Factor Político 

“La inestabilidad política del Ecuador, históricamente, ha vivido una serie 

de acontecimientos, incidiendo en problemas de liquidez bancaria y una 

alta inflación, que en el año 2000 nos llevó a dolarizar la economía bajo la 

fijación del dólar en 25.000 sucres durante la presidencia de Jamil 

Mahuad.  

A este nuevo esquema y ya en la presidencia del Dr. Gustavo Noboa se 

sumaron las privatizaciones de varias Instituciones públicas y con la 

                                                
9 http://mariajeavila.blogspot.com/2009/10/analisis-de-la-tecnologia-educativa.html 
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imposibilidad de poder emitir moneda, el país pasó a depender de los 

ingresos de divisas provenientes del exterior. Noboa autorizo el canje de 

los bonos Brady por Bonos Global, con lo cual consiguió una reducción del 

monto de la deuda externa, renegociación que resultaría perjudicial en sus 

términos, catalogándose como  un acto de corrupción.” 10 

El 15 de enero 2007 asume la presidencia de la república el economista Rafael 

Correa, tras derrotar electoralmente en noviembre de 2006 a Álvaro Noboa con 

el 57% de los votos. Su principal propuesta de gobierno fue crear una 

asamblea constituyente que se encargaría de redactar la nueva constitución 

del Ecuador; idea que fue llevada a cabo en Montecristi 2008,  siendo  

aprobada  por  los  ecuatorianos  con  el  63,93%  de  los  votos,  en  consulta 

popular. 

Propuso también un cambio radical, profundo y rápido del sistema político, 

económico y social vigente, decretó la reducción de los salarios de los altos 

cargos del estado, busco además el equilibrio de género, así mismo prohibió a 

sus ministros y otros empleados públicos recibir regalos y agasajos por su 

labor, fue crítico y decidió no proseguir la negociación del tratado de libre 

comercio de Ecuador con Estados Unidos e insistió en la integración de 

economías suramericanas; persiguiendo con esto la construcción de una 

sociedad con mercado, para no tener una sociedad de mercado.”11 

Sin embargo en los últimos meses el gobierno actual ha tomado una política de 

                                                
10 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1135 
11 http://www.institut-gouvernance.org/es/conference/fiche-conference-27.html 
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impuesto que ha disgustado a muchos sectores nacionales, lo cual le ha 

provocado que se generen varias marchas en control de esta política 

provocando inclusive enfrentamientos en el país. Esto ha provocado en los 

últimos meses cierta inestabilidad en el país. 

Análisis personal. 

El factor político es una AMENAZA para la empresa de servicios educativos 

Liceo Americano, puesto que si existe inestabilidad en el país las personas 

tienen a gastar menos en temas como educación, por lo cual la población de 

estudiantes podría disminuir. 

Factor geográfico 

“La ciudad es hogar de dos universidades importantes: la Universidad Nacional 

de Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja, siendo la 

universidad en funciones más antigua del país después de la Universidad 

Central del Ecuador (Quito), y la Universidad Técnica Particular de Loja, 

fundada en 1971”12. 

“Loja se precia de ser el suelo natal de connotados intelectuales de importancia 

nacional como Benjamín Carrión (fundador de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana), Pío Jaramillo Alvarado, Miguel Riofrío (escritor de la primera 

novela ecuatoriana), Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, Miguel Ángel 

Aguirre, Manuel Agustín Aguirre, Isidro Ayora, Manuel Carrión Pinzano, Carlos 

Miguel Agustín Vaca (Fundador de la Sayce); los escultores Daniel y Alfredo 

                                                
12 http://www.unl.edu.ec/historia.html 
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Palacio, es cuna de grandes músicos como Salvador Bustamante Celi, 

Segundo Cueva Celi, Marcos Ochoa Muñoz, Edgar Palacios, los integrantes 

del grupo Pueblo Nuevo, además de importantes pintores como Eduardo 

Kingman famoso por sus pinturas indigenistas y por ser el precursor de este 

movimiento artístico en el país. La ciudad está llena de obras de arte público, 

incluyendo enormes murales de azulejos pintados, frescos, y estatuas. De 

particular interés son los frescos de Bolívar y Sucre que saludan a los visitantes 

que pasan por las puertas de la ciudad. 

Existe una marcada inclinación por las artes, especialmente la música, lo que 

ha generado para la ciudad el apelativo, muy apreciado por los lojanos, de la 

"Capital Musical del Ecuador". 

También se proyectan como disciplinas que concitan interés y acción de los 

ciudadanos de Loja: la literatura, la pintura, la oratoria y el cine. Desde finales 

del siglo XX tiene una Orquesta Sinfónica que es reconocida por su nivel de 

desarrollo.”13 

Loja es una de las ciudades más prósperas, productivas y sobre toda cultas  

del Ecuador y de la región  y por ello se considera una de las ciudades donde 

mejor educación se imparte en la provincia ya que existen todo tipo de 

instituciones educativas en esta ciudad, lo cual determina que este el factor 

geográfico se convierta en una OPORTUNIDAD de crecimiento sostenido de la 

empresa de servicios educativos Liceo Americano. 

                                                
13 https://ciudadcastellana.wordpress.com/ 
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Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Aplicar el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter en el análisis de la 

competencia, conduce a identificar las potenciales amenazas y oportunidades  

en el sector de servicios educativos, situación que pone en alerta a la gestión 

institucional del centro educativo que se analiza. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

El nuevo marco legal potencia la educación fiscal que es gratuita, mejorando 

sus niveles de calidad mediante procesos de evaluación y retroalimentación 

permanentes, por lo tanto los competidores directos de todo centro educativo 

particular serán los fiscales, mismos que aglutinan a la mayoría de la población 

estudiantil.  Además, la aplicación de un currículo único hace que todos los 

centros educativos (fiscales y privados) sean similares en su oferta. Por lo 

tanto, se concluye que no habrá entrada de nuevos competidores, sino que 

la competencia actual se reforzará, y frente a ello, se deberán diseñar 

estrategias que busquen la diferenciación mediante ventajas distintivas. 

En este factor de análisis, se determina que no habrá aumento de centros 

educativos particulares debido a las exigencias legales relacionadas con los 

estándares de calidad, que para el centro educativo Liceo Americano 

representa  una  OPORTUNIDAD,  ya  que si se desea implementar nuevos 

centros educativos se  deben  cumplir  estándares  mínimos  de  infraestructura 

física y tecnológica, planta docente con formación, entre otros; lo cual 

demanda una inversión económica bastante fuerte, limitando la aparición de 
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nuevos centros particulares. 

Poder de negociación de los proveedores: 

El Liceo Americano cuenta con algunos proveedores para poder brindar sus 

servicios, entre los principales están: 

DETALLE DE LOS PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN 

 La Reforma 

 CNT 

 EERSA 

 Fumilimpieza 

 Proveedor de juegos didácticos manitas creativas 

Al no tener proveedores que presten sus productos y servicios en forma 

exclusiva en la ciudad de Loja, no se puede manifestar que dichos proveedores 

ejerzan una influencia sobre las decisiones de la empresa o afecten los precios 

de los productos o servicios del Liceo Americano  de manera significativa y por 

ello el poder de negociación con los proveedores es alto ya que se podrá 

buscar con total facilidad otro proveedor en la ciudad o en el país en caso de 

que no se prestara por parte de ellos un servicio o producto adecuado.  Por lo 

analizado se puede manifestar que para esta institución el poder  de 

negociación con los proveedores constituye una OPORTUNIDAD. 

Poder de negociación con los clientes 

Con el análisis que hasta el momento se ha desarrollado, se puede deducir que 

el demandante de servicios educativos (comprador) está muy bien informado y 
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se encuentra en mejor posición para escoger la oferta que se ajuste a sus 

requerimientos, tiene la posibilidad de analizar ventajas y desventajas de los 

distintos centros educativos de la ciudad. En la ciudad de Loja existen varias 

empresas que ofrecen los mismos servicios o similares que la empresa. 

Al existir gran rivalidad en la ciudad, estas empresa busca constantemente 

formas de innovar y mejorar los productos que ofrecen para lograr ocupar el 

primer lugar en cuanto se refiere a calidad del servicio, por lo cual la 

competencia es agresiva para lograr posesionarse en el mercado local y por 

ello se considera la rivalidad de los competidores como una AMENAZA, ya que 

existen varias empresas educativas que prestan sus servicios por mucho más 

tiempo en la ciudad y por lo tanto son mucho más reconocidas en el mercado 

local. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

En cuanto a la amenaza de productos sustitutos se puede manifestar que este 

tipo de servicios los productos sustitutos son las escuelas fiscales que prestan 

sus servicios en la localidad, y que al momento cuentan con una buena 

infraestructura, algunos de ellos inclusive con tecnología de punta que permite 

el mejor desempeño de los estudiantes, y sobre todo sin costo, por lo cual los 

padres de familia pueden optar por estas opciones.    

Por ello los productos sustitutos, representan una AMENAZA para el Liceo 

Americano, ya que existe otro tipo de oferta en los  niveles inicial y básica que 

pueda de alguna manera afectar a esta institución educativa. 
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Rivalidad entre los competidores. 

En la ciudad de Loja existen varias empresas que ofrecen los mismos servicios 

o similares que la empresa de servicios educativos Liceo Americano y por ello 

existe actualmente mucha competencia directa como:  

 San Gerardo 

 Cordillera 

 Ateneo 

 La Inmaculada 

 Marianitas 

 Antonio Peña Celi 

 Punto de Partida 

 Iberoamericano 

 Eugenio Espejo 

 Juan Montalvo 

 Liceo de Loja 

 Calasanz 

 Colegio Militar  

 Tesoro del saber 
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 Siglo 21 

 Julio Ordóñez 

 Alonso de Mercadillo 

 18 de noviembre  

 Miguel Riofrío 

 Zoila Pacífico Alvarado 

 Eliseo Álvarez 

 Matilde Hidalgo 

 Lauro Damerval Ayora 

 Cuarto Centenario 

 Miguel Ángel Suarez 

 La Salle 

 Ciudad de Loja 

Sin embargo este aspecto se debería asumirse una OPORTUNIDAD, en la 

cual el Liceo Americano se fortalezca para renovarse como potenciales 

competidores de la educación fiscal y privada, de manera que se vuelva una 

empresa competitiva en el mercado de servicios educativos ya que para 

mantenerse en él se requieren cumplir altas exigencias de calidad, tanto en la 

gestión como en aspectos académicos. 
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CUADRO 2 

MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

FACTOR DE 
DONDE 

PROVIENE 

Nivel de analfabetismo 
en Ecuador 

0,1 4 0,4 Factor Social 

Herramientas 
tecnológicas que 

permiten el desarrollo de 
actividades 

0,05 3 0,15 
Factor 

Tecnológico 

Ubicación en sector de 
privilegio para estudiar 

0,1 4 0,4 
Factor 

Geográfico 

Difícil acceso de nuevos 
competidores al mercado 

educativo 
0,15 4 0,6 

Ingreso de 
nuevos 

competidores 

Varios proveedores en la 
ciudad 

0,05 3 0,15 
Poder de 

negociación con 
los proveedores 

Varios competidores lo 
cual fuerza al 
crecimiento 

0,08 3 0,24 
Rivalidad entre 
competidores 

AMENAZAS   CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 
  

Crisis económica del 
país 

0,07 1 0,07 
Factor 

Económico 

Existencia de varias 
instituciones educativas 

ofreciendo servicios 
similares 

0,1 1 0,1 
Ingreso de 
productos 
sustitutos 

Inversión gubernamental 
en escuelas fiscales 

0,15 2 0,3 Factor Legal 

Inestabilidad en los 
últimos tiempos por 

medidas 
gubernamentales 

0,05 1 0,05 Factor político 

Los clientes tiene varias 
opciones para elegir en 
el mercado educativo 

0,1 1 0,1 
Poder de 

negociación con 
los clientes 

TOTAL 1 2 2,56   

Fuente: Factores externos 

Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS LICEO 

AMERICANO. 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos (oportunidades – 

amenazas) que influyen en la vida empresarial del Liceo Americano; los mismos 

que fueron objeto de calificación según el criterio personal producto del análisis 

situacional; se obtuvo el resultado ponderado cuantitativo de 2,56 puntos lo que 

indica que la empresa cuenta con mayores amenazas en su entorno las cuales 

deben ser minimizadas a través de sus oportunidades. 
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Entrevista a la Directora del Centro de Estudios Liceo Americano. 

Pregunta 1.   

¿La empresa de servicios educativos Liceo Americano de la ciudad de 

Loja, cuenta con misión? 

A decir de la directora de la institución, la misión si se ha establecido, y sería. 

“Somos  una institución  que  ofertamos  servicios educativos  de calidad, desde  

el nivel  Pre-escolar hasta el séptimo  año de Educación  Básica, formamos 

ciudadanos y ciudadanas  comprometidos/as con el desarrollo  social,   

competentes para asumir  retos y resolver  problemas , cada vez más  

complejos, en  el  marco    de los valores y principios humanos. 

Propiciamos el desarrollo  de competencias y aprendizajes autónomos 

sustentados en un modelo  Pedagógico  constructivista.” 

Pregunta 2.  

¿La empresa de servicios educativos Liceo Americano de la ciudad de 

Loja, cuenta con visión? 

Igualmente la directora manifiesta que si existe visión de la empresa la cual es:  

El liceo  americano es una institución educativa particular  que brinda una 

educación  de excelencia, con docentes  preparados, responsables, motivados 

y con  asesoría pedagógica  permanente para la innovación     educativa, donde 

los niños   y  las  niñas    son lo más importante para la transformación     social;  

ofrecemos una educación    humanística  con alto desarrollo   de la inteligencia , 

generadores  de ciencias y tecnología y la práctica  de los principios  y valores 
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éticos, culturales  y deportivos y sobre todo comprometidos  con la sociedad y el 

ambiente, vivenciando la participación  y democrática. 

Pregunta 3.  

¿La empresa de servicios educativos Liceo Americano, cuenta con 

valores institucionales? 

Los valores no se han establecido formalmente pero según la directora son: 

 Ética 

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Respeto 

Pregunta 4.  

¿La infraestructura física del Liceo Americano, es la adecuada para el 

funcionamiento y desempeño de sus actividades?   

La directora manifiesta que la infraestructura física si presta las facilidades para 

el  desempeño de las funciones de cada empleado. 

Pregunta 5.  

¿Cuál es el número de empleados que tiene en la institución? 

El total es de 17 empleados 
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Pregunta 6.  

¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al cliente y 

los conocimientos docentes? ¿Cuáles? 

La directora manifiesta que las capacitaciones son escasas debido a que el 

personal siempre está ocupado en cumplir su trabajo y no pueden asistir, 

además, creo que los empleados y docentes si cumplen a cabalidad su trabajo 

y ya están capacitados para cumplir con sus funciones y cargos a desempeñar. 

Pregunta 7.  

¿Cómo se motiva a los empleados de la Institución? 

A decir de la directora los empleados son motivados con eventos de carácter 

social y deportivo. 

Pregunta 8.  

¿Utiliza usted en institución herramientas y políticas de marketing? 

No contamos con herramientas y políticas de marketing, pienso que la 

publicidad es una de las claves fundamentales para el desarrollo de cualquier 

institución,  y solo lo hemos hecho en ocasiones, según la versión de la 

directora. 

Pregunta 9.  

¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo de la 

institución? 

La directora manifiesta que la competencia es fuerte en la Ciudad de Loja 

aunque en los últimos tiempos la afluencia de clientes nos ha permitido 
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estabilizarnos en la localidad ya que es una ciudad culta y por ello existen varia 

empresas que se dedican a prestar los mismos servicios, pero ello nos motiva a 

trabajar cada día de mejor manera. 

Pregunta 10.  

¿El liceo Americano realiza algún tipo de promociones? 

Lo único que se realiza es descuentos cuando se da el caso de hermanos que 

estudian aquí, según la directora  

Pregunta 11.  

¿Realiza algún tipo de publicidad para la institución? 

Se  realiza en algunas ocasiones o fechas especiales como inicio de año, pero 

es esporádica 

Pregunta 12.  

¿Cree usted que los precios que se cobra por la educación están en 

relación a la competencia de la institución? 

La directora manifiesta que los precios si están en relación con el resto de 

instituciones que prestan los mismos servicios. 

Pregunta 13.  

¿El lugar donde funciona el Liceo Americano actualmente es un lugar 

estratégico para la afluencia de clientes? 

La directora manifiesta que el lugar es adecuado puesto que al estar un poco 

alejado de la ciudad no existe congestión de vehículos y además es apto para 

el desarrollo integral de los niños que se forman en este centro educativo. 
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Análisis de la entrevista a la Directora del Liceo Americano 

Según lo que se puede recoger de las palabras de la directora la empresa de 

servicios educativos Liceo Americano, esta empresa cuenta con misión y visión, 

sin embargo no ha sido técnicamente elaborada, y lo mismo sucede con los 

valores institucionales, lo cual se contrastará con luego en la encuesta a 

clientes. 

Por otra parte según la máxima autoridad la infraestructura física de la 

institución presta las facilidades para el desempeño de las actividades e incluso 

manifiesta que por estar en un sector no tan céntrico se desarrolla mejor dichas 

actividades. 

En cuanto a la capacitación esta se realiza de manera muy esporádica, y la 

motivación solo se da mediante eventos de carácter social y deportivo. No se 

aplica herramientas de marketing pues no se realizan promociones o estas son 

muy escasas y la publicidad solo se da al inicio del año escolar y no de manera 

continua. 

La competencia es muy agresiva puesto que existen varios centros educativos 

en la ciudad pero esto motiva al crecimiento de la institución. Además de ello se 

cree que los precios están acorde a la competencia.  

Como se aprecia en esta institución hace falta un plan de marketing que le 

permita subsistir y crecer en el mercado 
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Encuestas a los clientes internos del Liceo Americano 

Pregunta 1.  

¿Qué nivel de educación posee? 

 

CUADRO 4 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Primaría 1 5 

Secundaría 1 5 

Superior 13 69 

Posgrado 4 21 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 
GRÁFICA 7 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Podemos indicar que el 69% de empleados que laboran en el la Unidad 

Educativa Liceo Americano mantienen un nivel de educación superior, mientras 

que el 21% su nivel es de posgrado y el 5% primaria y secundaria. 
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Pregunta 2.  
¿Qué cargo desempeña. Describa? 

 

CUADRO 5 

CARGOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Docente 12 70 

Administrativo 3 18 

Otro 2 12 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

GRÁFICA 8 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 70% de empleados realizan el cargo de docentes de la unidad educativa 

Liceo Americano cada uno en su respectiva área de enseñanza, el 18% se 

desempeña en área administrativa y el 12% en otro cargo como son servicios 

generales. 
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Pregunta 3.  
¿Conoce usted si el Liceo Americano cuenta con Misión? 

 
CUADRO 6 

CONOCE LA MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 17 100 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 
GRÁFICA 9 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Podemos decir que el 100% de encuestados no conocen la misión de la unidad 

Educativa Liceo Americano que no existe, eso es un punto desfavorable para 

esta empresa educativa puesto que no conoce  a donde dirigir sus esfuerzo. 

 



70 

 

 

 

Pregunta 4.  
¿Conoce usted si el Liceo Americano cuenta con y Visión? 

CUADRO 7 

CONOCE LA VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 17 100 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de encuestados manifiestan que el colegio no cuenta visión y sería 

muy importante establecerla ya que los empleados necesitan saber esta para 

orientarse dentro de la organización. 
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Pregunta 5.  
¿El Liceo Americano le da a usted capacitación? 

CUADRO 8 

CAPACITACIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 17 100 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 
GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos decir que el 100% de encuestados manifiestan que unidad Educativa 

no brinda capacitación a los empleados porque no se ha podido establecer que 

este es un factor importante y no se ha realizado un plan de capacitación a los 

empleados. 
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Pregunta 6.  

¿Qué aspectos cree concerniente Ud. para la mejora del 

funcionamiento del Liceo Americano? 

CUADRO 6 
ASPECTO PARA MEJORAR 

DETALLE FRECUENCIA % 

Atender bien al cliente 17 28 
Laborar con responsabilidad y 
excelencia  

16 27 

Optimizar el tiempo 8 13 

Innovar los servicios educativos  10 17 

Crear nuevos servicios 9 15 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Con los resultados obtenidos tenemos el 28% consideran que la atención a los 

clientes en un aspecto importante para mejorar el funcionamiento de Liceo 

Americano, el 27% consideran que Laborar con responsabilidad y excelencia es 

otro factor importante, el 17% Innovar los servicios educativos, el 15 la creación 

nuevos servicios para los estudiantes y el 13 Optimizar el tiempo para un mejor 

resultado de actividades. 
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Pregunta 7.  

¿La distribución física del Liceo Americano es la adecuada para 

realizar las actividades a Ud. encomendadas? 

CUADRO 10 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 15 88 

No 2 12 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
El 88% de encuestados manifiestan que las distribución física de la unidad 

Educativa Liceo Americano es adecuada para realizar las actividades son aulas 

amplias y espacios grandes para desarrollar las diferentes actividades y el 12% 

consideran que no son adecuadas se debería ampliar más. 
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Pregunta 8.  

¿Los servicios que ofrece el Liceo Americano a su criterio son? 

 
CUADRO 11 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE SON 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelentes 11 65 

Buenos 6 35 

Malos 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

El 65% manifiestan que los servicios que presta el Liceo Americano son 

excelentes porque tiene muy buenos resultados en la enseñanza que se brinda 

a los alumnos, el 35% opinan que son buenos los servicios que presta el liceo 

Americano. 
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Pregunta 9.  

¿Los servicios que ofrece el Liceo Americano  son de fácil acceso a los 

clientes? 

CUADRO 12 

EL SERVICIO ES DIFÍCIL ACCESO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 2 12 

No 15 88 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 88% manifiestan que los servicios que brinda el Liceo Americano no son de 

difícil acceso existe facilidad para adquirirlos, el 12% manifiesta que en 

ocasione si existe dificultan para acceder al servicio. 
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Pregunta 10.  

¿El Liceo Americano cuenta con programas promocionales? 

 

CUADRO 13 

PROGRAMAS PROMOCIONALES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 4 24 

No 13 76 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se puede apreciar el 76% de los encuestados manifiesta que no existen 

programas promocionales, mientras que el 24% restante dice que si existen 

este tipo de programas, esto se debe a que no todos los empleados conocen 

esto. 
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Pregunta 11.  

¿El Liceo Americano cuenta con publicidad? 

 

CUADRO 14 

CUENTA CON PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 5 29 

No 12 71 

TOTAL 17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados obtenidos podemos indicar que el 71% de encuestados 

opinan que no cuenta con programas publicitarios sería muy importante para 

dar a conocer más sobre la unidad educativa, el 29% opinan que si cuenta con 

publicidad pero esta es muy escasa. 
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Pregunta 12.  

¿Los precios de los servicios del Liceo Americano están acorde a los 

de la competencia? 

CUADRO 15 

PRECIOS ACORDE CON LA COMPETENCIA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 14 82 

No 3 18 

TOTAL 
17 100 

Fuente: Encuesta a los Clientes  internos del  Liceo americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82% manifiestan que los precios de los servicios de la unidad educativa si 

están acorde a la competencia que existe, el 18%  manifiesta que no están 

acorde a la competencia. 
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Encuestas a los clientes externos del Liceo Americano 

Pregunta 1.  
¿Conoce todos los  servicios que oferta el Liceo Americano? 

 
CUADRO 16 
SERVICIOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 127 63 
No 73 37 

TOTAL 200 100 
Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de encuestados  manifiestan que si conocen todos los servicios que 

ofrece la unidad Educativa Liceo Americano que se les da a conocer al 

momento de pertenecer o ingresar a la unidad, mientras que el 37% no conocen 

de todos los servicios que ofrece porque se conocen o se enteran por medio de 

otros padres de familia. 
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Pregunta 2.  

¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de los servicios del  el Liceo 

Americano? 

CUADRO 17 

SERVICIOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Excelente 106 53 

Buena 88 44 

Mala 6 3 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 53% consideran que la calidad de los servicios que ofrece el Liceo 

Americano es excelente porque sus hijos adquirido buenos conocimientos de 

aprendizaje, el 44% consideran que es buena porque si se dan buena 

enseñanza y el 3% mala porque no existe buena coordinación en el 

cumplimiento de planificación.  
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Pregunta 3.  

¿Qué opinión tiene acerca de los precios de los servicios que oferta el 

Liceo Americano? 

CUADRO 18 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS  

DETALLE FRECUENCIA % 

Altos 111 55 

Accesibles 78 39 

Bajos 11 6 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

  

GRÁFICA 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 55% consideran que los precios de los servicios que ofrece el Liceo 

Americano son altos, el 39% consideran que son accesibles y en relación a la 

competencia y el 6% opinan que son bajos. 
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Pregunta 4.  

¿Los servicios que ofrece el Liceo Americano le parecen acorde con el 

precio que usted cancela por ellos?   

CUADRO 19 

SERVICIOS ACORDE CON LOS PRECIOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 103 51 

No 97 49 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51% consideran que los servicios que brinde el Liceo Americano a los 

estudiantes si están acorde a los precios que se paga, el 49% manifiestan que 

no están acorde al precio que se paga por todos los servicios no son buenos 

como es el servicio de buseta. 
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Pregunta 5.  

¿Por qué hace uso de los servicios del Liceo Americano? 

CUADRO 20 
USO DE LOS SERVICIOS 

DETALLE FRECUENCIA % 

Precio 62 31 

Calidad 78 39 

Prestigio 23 11 

Servicio 25 13 

otros 12 6 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 39% manifiestan que hacen uso de los servicios de Liceo Americano por la 

calidad de servicio que ofrecen a los estudiantes en su aprendizaje, el 31% por 

el precio que es accesible, el 13% por los diferentes servicios que presta, el 

11% por el prestigio institucional que tiene y el 6% por otros motivos. 
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Pregunta 6.   

¿Considera Ud. que la ubicación el Liceo Americano es la adecuada para 

prestar sus servicios? 

CUADRO 21 

UBICACIÓN DE LICEO AMERICANO ES ADECUADA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 168 84 

No 32 16 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 84% manifiesta que si es adecuada porque se encuentra en un sitio de 

tranquilidad y un ambiente sano, el 16% manifiestan que no es adecuada 

porque está muy alejado y en circunstancias es complicado llegar puntual a la 

unidad educativa. 
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Pregunta 7.  

¿El Liceo Americano realiza  promociones para sus servicios? 

CUADRO 22 

EXISTEN PROMOCIONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 113 56 

No 87 44 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los clientes externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de encuestados  manifiestan que si realizan promociones para dar a 

conocer los servicios que se estén ofreciendo, el 44% opinan que no existen 

promociones para todos por los servicios que se ofrece. 
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Pregunta 8.  

¿Considera usted que el Liceo Americano cuenta con personal 

capacitado para brindarles buen servicio al cliente? 

 

CUADRO 23 

PERSONAL CAPACITADO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 173 86 

No 27 14 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86% de encuestados manifiestan que si se cuenta con personal capacitado y 

con buena experiencia para brindar enseñanzas a sus hijos, sin embargo el 

14% de los encuestados manifiesta que no se cuenta con el personal calificado 

para atender las tareas de la institución. 
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Pregunta 9.  

¿El Liceo Americano tiene  publicidad de sus productos y servicios? 

 

CUADRO 24 

CUENTA CON PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 78 39 

No 122 61 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 61% de encuestados manifiestan que no existe publicidad porque no ha 

escuchado por ningún medio sobre la existencia del colegio se han enterado 

por medio de familiares y amigos, el 39% manifiesta que si existe publicidad por 

parte de Liceo Americano pero es muy escasa no se la difunde bien. 
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CUADRO 25 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 
FUENTE DE DONDE 

PROVIENE 

Infraestructura física propia y 
adecuada 

0,05 3 0,15 
Entrevista a la directora 
preg. 4; Encuesta a los 

empleados preg. 7 

La institución ofrece excelentes 
servicios 

0,1 4 0,4 

Encuesta a los 
empleados preg. 8 y 

encuesta a los clientes 
preg. 2 

Conocimiento de los servicios de la 
institución 

0,07 3 0,21 
Encuesta a los clientes 

preg. 1 

Buena ubicación de la empresa 0,07 3 0,21 
Encuesta a los clientes 

preg. 6 

Personal capacitado para el 
desempeño de sus funciones 

0,1 4 0,4 
Encuesta a los clientes 

preg. 8 
DEBILIDADES   CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL   

No cuenta con misión definida 0,05 2 0,1 
Encuesta a los 

empleados preg. 3 

No cuenta con visión definida 0,05 2 0,1 
Encuesta a los clientes 

pregunta 4  

Falta de capacitación al personal 0,1 1 0,1 
Entrevista a la directora 

preg. 6 

Poca o ninguna motivación a los 
empleados 

0,05 2 0,1 
Entrevista a la directora 
preg. 7; Encuesta a los 

empleados preg. 5 

Deficientes promociones por parte 
de la institución 

0,1 2 0,2 
Entrevista a la directora 
preg. 10; Encuesta a los 

empleados preg. 10 

Falta de publicidad de la institución 0,1 1 0,1 

Entrevista a la directora 
preg.11, encuesta a los 
empleados preg. 11; y 
encuesta a los clientes 

preg. 9 

Precios iguales o superiores a la 
competencia  

0,1 1 0,1 

Entrevista a la directora 
preg. 12;  Encuesta a los 
empleados pregunta 12 y 

encuesta a los clientes 
preg. 3 

Falta de innovación de los servicios 
de la Institución 

0,06 2 0,12 
Encuesta a los 

empleados preg., 6 

TOTAL 1   2,29   

Fuente: Entrevista a la directora y encuesta a los clientes internos y externos del Liceo Americano 

Elaboración: El autor 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS DEL LICEO AMERICANO 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de factores 

internos (fortalezas - debilidades), en donde sus ponderaciones y calificaciones 

están basados en el estudio y análisis de la presente investigación; necesarios 

para optar por un criterio personal sustentado. En este sentido el resultado 

ponderado es de 2,29 el mismo que está sobre el valor equilibrado de 2,50; lo 

que significa que el Liceo Americano en lo que respecta a su estructura interna 

mantiene fortalezas internas que deberán ser consideradas para eliminar las 

debilidades existentes en la misma y así aprovechar de mejor manera lo que le 

ofrece el entorno competitivo. 

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DEL LICEO 

AMERICANO 

En el análisis FODA se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la 

evaluación interna de la institución; y de las oportunidades y amenazas que 

provienen del escenario externo. Siendo el análisis FODA un pilar indispensable 

para la formulación del Plan Estratégico de Marketing.. 
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CUADRO 26 

MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Misión y Visión definidas Nivel de analfabetismo en Ecuador 

Innovación en los 
servicios  

Herramientas tecnológicas que 
permiten el desarrollo de 

actividades 

Buen ambiente laboral 
Ubicación en sector de privilegio 

para estudiar 

Calidad en los servicios 
financieros 

Difícil acceso de nuevos 
competidores al mercado educativo 

Buena atención a los 
clientes 

Varios proveedores en la ciudad 

Facilidades en concesión 
de  créditos 

Varios competidores lo cual fuerza 
al crecimiento 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Deficiente capacitación Crisis económica del país 

Tasas de interés similares 
al resto de cooperativas 
del mercado Cuencano 

Existencia de varias instituciones 
educativas ofreciendo servicios 

similares 

No existe variedad de 
Productos 

Inversión gubernamental en 
escuelas fiscales 

Escaza motivación en los 
empleados 

Inestabilidad en los últimos tiempos 
por medidas gubernamentales 

Insuficiente  Variedad de 
créditos 

Los clientes tiene varias opciones 
para elegir en el mercado educativo 

Insuficiente  publicidad   

Insuficiente promoción   

No cuenta con  planes de 
marketing 

  

Fuente: Cuadro 2 y 25 

Elaboración: El autor 
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CUADRO 27 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

 
1. Infraestructura física propia y adecuada 

2. La institución ofrece excelentes servicios 

3. Conocimiento de los servicios de la institución 

4. Buena ubicación de la empresa 

5. Personal capacitado para el desempeño de sus 

funciones 

1.No cuenta con misión definida 

2. No cuenta con visión definida 

3. Falta de capacitación al personal 

4. Poca o ninguna motivación a los empleados 

5. Deficientes promociones por parte de la institución 

6. Falta de publicidad de la institución 

7. Precios iguales o superiores a la competencia 

8. Falta de innovación de los servicios de la Institución 

    

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Nivel de analfabetismo en Ecuador 

2. Herramientas tecnológicas que permiten el 

desarrollo de actividades 

3. Ubicación en sector de privilegio para 

estudiar. 

4. Difícil acceso de nuevos competidores al 
mercado educativo 

5. Varios proveedores en la ciudad 

 

- Capacitar permanentemente al personal docente 

para elevar su desempeño profesional y la calidad 

del servicio que brindan (F2;O1) 

Creación de proyectos educativos para vincularse 

con las áreas necesitadas de la población (F3;O2) 

- Diseño de un proyecto para potenciar el 
aprendizaje de los niños e incluyan las TIC´s en 

el aula  (F2;O4) 

- Seleccionar y realizar contratos con los medios de 
comunicación con mayor sintonía o cobertura de la 

provincia. (D6;O3) 

- Realizar   convenios   con   empresas   proveedoras  de   

material   didáctico, para reducir el costo  de los materiales 

para la práctica de los estudiantes (D7; O5) 

-    

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Crisis económica del país 

2. Existencia de varias instituciones 

educativas ofreciendo servicios similares 

3. Inversión gubernamental en escuelas 

fiscales 

4. Inestabilidad en los últimos tiempos por 

medidas gubernamentales 

5. Los clientes tiene varias opciones para 

elegir en el mercado educativo 

-Entrega de   becas a estudiantes de escasos 
recursos con alto rendimiento  académico 
(F5;A4) 
-Entrega de becas parciales a estudiantes de alto 
rendimiento académico.(F5;A3) 
- Diseño de un Plan de gestión para mejorar la 
infraestructura física (F4;A3) 
 

-Contratación  de  buses  para  traslado de los estudiantes  
de  diferentes escuelas de la provincia de Loja a visitar la 
casa abierta. (D5; A2) 
- Elaboración  de   una   revista  institucional  para  difundir  
las ventajas distintivas de la oferta educativa, los logros 
alcanzados y la formación integral de sus estudiantes 
(D8;A5) 
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RESUMEN DE OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS 
CUADRO 28 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

- Dar a conocer a la ciudadanía sobre la 
calidad educativa y atraer más 
estudiantes, por medio de campañas 
publicitarias. 
 
 

 
- Mantener el número de estudiantes  por 
medio del plan de incentivo, estímulo 
económico  y fidelización a estudiantes 
como padres de familia. 
 
 

 

 

 
- Ejecutar eventos de casa abierta en 
fechas especiales  

 

 

 

 
- Mejorar  el desempeño del talento 
humano de la Unidad Educativa Liceo 
Americano de Loja  

 

- Seleccionar y realizar contratos con 
medios de comunicación con mayor 
sintonía o cobertura de la provincia. 

 

 

- Entrega de   becas a estudiantes de 
escasos recursos con alto rendimiento  
académico 

- Entrega de becas parciales a 
estudiantes de alto rendimiento 
académico. 

 

 

-  Contratación  de  buses  para  
traslado de los estudiantes  de  
diferentes escuelas de la provincia de 
Loja a visitar la casa abierta. 

 

-  Capacitar permanentemente al 
personal docente para elevar su 
desempeño profesional y la calidad del 
servicio que brindan  
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA LICEO AMERICANO DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 

Después de haber realizado el FODA al Centro Particular de Educación Básica 

Liceo Americano de la Ciudad de Loja, se realizan la propuesta del Plan 

Estratégico de Marketing,  así mismo se  realizó un análisis sistemático para 

definir la misión y visión de acuerdo a la situación real del colegio 

respondiendo a los requerimientos institucionales actuales; también se 

determina las estrategias políticas, tácticas, metas, actividades, 

responsables, y presupuesto de cada uno de  los objetivos estratégicos.  

El Plan Estratégico de Marketing planteado de la manera correcta permitirá que 

el Centro Particular de Educación Básica Liceo Americano de la Ciudad de 

Loja a través de un posicionamiento sólido a nivel provincial. 

CUADRO 29 
OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

 
OBJETIVOS 

 

 
DETALLE 

 
1 

Lanzar una campaña publicitaria utilizando todos los medios 
de comunicación a nivel provincial para la captación de nuevos 
clientes haciendo énfasis en la calidad educativa generando 
seguridad en el estudiante. 

 
2 

Crear becas estudiantiles completas y mantener las becas 
parciales. 

 
3 

Realizar un plan promocional para incrementar  y fidelizar 
clientes. 

 
4 

Capacitar al personal docente y administrativo. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Una vez que hemos definido la realidad  interna y externa de la empresa, la 

planificación precisa una fase de sistematización orientada a la definición de la 

misión, visión, valores y principios  organizacionales,  que  en  su  conjunto  

constituyen  el  rumbo  que  se  fija  la empresa. 

Como se pudo aprecia en los resultados la institución no cuenta con una misión 

y visión definida, por ello es necesario definirlas, como se muestra a 

continuación. 

Misión 

Ofertar un servicio de formación académica de nivel inicial y básico de calidad, 

en coherencia con las demandas sociales-educativas de la comunidad y con la 

actual normativa legal; capacitando y actualizando permanentemente a 

nuestros docentes; practicando valores éticos, morales e intelectuales; 

potenciando el proceso enseñanza-aprendizaje y los niveles de comunicación 

interna y externa.  

Visión 

El Centro Educativo Particular Liceo Americano será un centro de educación 

Inicial y General Básica, que lidera la oferta educativa en la ciudad de Loja; con 

el aporte de una planta docente y administrativa preparada, con idoneidad y 

ética profesional y la aplicación de la tecnología en el proceso de aula. 

Valores Institucionales 

En este marco de referencias, se asume responsablemente la práctica de 
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los siguientes valores como una cultura compartida por todos los 

involucrados que permitirá el cumplimiento de la filosofía organizacional 

del centro educativo particular Liceo Americano: 

Honestidad: Actuar con sinceridad hacia nuestros estudiantes y demás 

usuarios.  Es la vivencia de la armonía con uno mismo y con los demás. 

Tolerancia: Virtud humana imprescindible en la convivencia con los 

demás. 

Responsabilidad: Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y 

obligaciones que tenemos, asumiendo la responsabilidad de éstas.  Hay 

que reconocer que todo acto tiene consecuencias así como también 

aquello que dejemos de hacer. 

Lealtad: Querer  nuestro  trabajo  e  identificarnos  con  las  metas  y 

objetivos de la institución y buscar la lealtad recíproca con nuestros 

usuarios.  Es un valor que conduce a obrar bien y a optar por la verdad y 

la sinceridad. 

Trabajo en Equipo: El trabajar unidos nos permitirá conocer nuestras 

funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la institución, para así ofrecer 

un mejor servicio. 

Disciplina: Es un valor que permite organizar la vida personal cumpliendo 

fielmente el ordenamiento social expresado a través de normas y reglas 

naturales. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo Estratégico N. 1 

Dar a conocer a la ciudadanía sobre la calidad educativa y atraer más 

estudiantes, por medio de campañas publicitarias. 

Problema 

En el análisis FODA que se realizó se pudo determinar que en la Unidad 

Educativa Liceo Americano existe insuficiente publicidad para dar a conocer y 

ser conocida en la provincia por  los servicios de estudios que brinda. 

Objetivos 

 Dar a conocer el servicio educativo a nivel provincial 

 Captar a nuevos clientes 

 Posesionarse en la mente de los clientes 

Meta 

 Dar a conocer  la Unidad Educativa Liceo Americano de la Ciudad de 

Loja en un 100% de las familias que tiene hijos en edad escolar- 

Estrategia 

 Seleccionar y realizar contratos los medios de comunicación con mayor 

sintonía o cobertura de la provincia. 

Táctica 

 La unidad educativa realizará anuncios publicitarios más sintonizados 

como radio, televisión además se realizar hojas volantes dando a 

conocer el servicio educativo que ofrece.  
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Política 

 

 La publicidad será permanente con la finalidad de posesionarse en el 

mercado y la mente de los clientes. 

Presupuesto 

 

 El costo del cumplimiento de esta estrategia tendrá un costo de $ 

2202,5 

 

CUADRO 30 

CANTIDAD DETALLE 
EMPRESA 

TIEMPO 
COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

 84 

Anuncios 

Publicitarios 

Televisivos 

Ecotel 

Tv 3 Mes 
25,00 

2100 

15 

Cuña Radial  

2 Minutos 

Súper 

Laser 
1 Mes 

2.50 
37.50 

1000 
Hojas Volantes 

Imprenta 
Tres días 

65.00(las 1000 

hojas) 
65.0 

TOTAL      2202,5 

 

Resultados Esperados 

 

 Incrementar el número de estudiantes 
 

Actividades 
 

 

 Contratar medios de comunicación que más acogida tienen o son más 

sintonizados como: Ecotel Televisión, Radio Súper Láser. 

 Realizar la impresión de hojas volantes. 
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Financiamiento 

 Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de 

la Unidad Educativa. 

Responsable 

 Directora  de la unidad educativa Liceo Americano de la Ciudad de Loja. 

 

CUÑA TELEVISIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
La Enseñanza que deja huella, no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón 
a corazón. 
Unidad Educativa Liceo Americano dedicada  a  brindar  un  servicio  educativo  de  
calidad 

 
Nivel  Pre-escolar hasta el séptimo  año de Educación  
Aulas con capacidad para 18 alumnos  
Laboratorios de Computación, Ingles Ciencias Naturales 
Contamos con un aula independiente para el manejo del material didáctico necesario 
para el área de matemática y actividades de cálculo mental. 
Cuenta con área destinada para los grupos de Danza, Ajedrez, Música, Computación, 
Deportes, Ecología, Salud Alimenticia y Huertos Ecológicos 
Resaltamos nuestro  marco    de los valores y principios humanos. 
Propiciamos el desarrollo  de competencias y aprendizajes autónomos sustentados en 
un modelo  Pedagógico  constructivista. 

Dirección: Calle Faraday y Teodoro Wolf, La Argelia - Punzara Bajo 
Teléfono: 07 2545-333 
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CUÑA RADIAL 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO AMERICANO 
 

 

 

Goza de una educación técnica con calidad, construye el mejor futuro para tus hijos 

Unidad Educativa Liceo de Loja  te  abre  las puertas para ayudarte a formar personas 

competentes. Un excelente éxito comienza desde el inicio de tu enseñanza con personas 

capacitadas ya que un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el 

conocimiento y la sabiduría en los alumnos. 

 

En la UNIDAD EDUCATIVA LICEO AMERICANO diseñas y  construyes. 

Dirección: Calle Faraday y Teodoro Wolf, La Argelia - Punzara Bajo 
Teléfono: 07 2545-333 

Inscríbete YA 

 

HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Nivel  Pre-escolar hasta el séptimo  año de Educación  
Aulas con capacidad para 18 alumnos  
Laboratorios de Computación, Ingles Ciencias Naturales 
Contamos con un aula independiente para el manejo del material 
didáctico necesario para el área de matemática y actividades de cálculo 
mental. 
Cuenta con área destinada para los grupos de Danza, Ajedrez, Música, 
Computación, Deportes, Ecología, Salud Alimenticia y Huertos 
Ecológicos 
Resaltamos nuestro  marco    de los valores y principios humanos. 
Propiciamos el desarrollo  de competencias y aprendizajes autónomos 
sustentados en un modelo  Pedagógico  constructivista. 
Dirección: Calle Faraday y Teodoro Wolf, La Argelia - Punzara Bajo 

Teléfono: 07 2545-333 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=447166808682797&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=447166808682797&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
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CUADRO 31 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 

 

 
Objetivo específico: Dar a conocer a la ciudadanía sobre la calidad educativa y atraer más estudiantes, por medio de campañas 

publicitarias. 
Política: La publicidad será permanente con la finalidad de posesionarse en el mercado y la mente de los clientes. 
 

 
META 

 
ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
PERIODO DE 

REALIZACIÓN 

 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
COSTO 

Dar a conocer  la 
Unidad Educativa 
Liceo Americano 
de la Ciudad de 
Loja en un 100%. 
 

- Seleccionar y 
realizar contratos 
con medios de 
comunicación con 
mayor sintonía o 
cobertura de la 
provincia. 

 

-Contratar medios de 
comunicación  más 
sintonizados como: 
Ecotel Tv, Radio Súper 
Láser. 
-Realizar la impresión de 

hojas volantes. 

 

Directora de la unidad 
educativa Liceo 
Americano de la 
Ciudad de Loja. 

 

Junio 2015 Incremento de 

estudiantes nuevos 

$ 2202,5 
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Objetivo Estratégico N. 2 

Mantener el número de estudiantes  por medio del plan de incentivo, estímulo 

económico  y fidelización a estudiantes como padres de familia. 

Problema 

De acuerdo al análisis FODA los padres de familia consideran que las 

pensiones son caras y sus recursos económicos son limitados, es una 

debilidad interna, de acuerdo al reglamento de la Ley de Educación toda 

entidad educativa debe dar becas a estudiantes de bajos recursos, las becas 

parciales deben seguir manteniéndose, también es una manera de vender 

la imagen de la unidad educativa y dar a conocer el compromiso que con la 

ciudadanía de la provincia de Loja.  

Objetivos 

 

 Ayudar a los estudiantes desde el nivel Pre-escolar hasta noveno año de 

EGB brindando educación de calidad fomentada en valores, ya que 

diversos  motivos económicos no puede acceder con facilidad todos los 

que se interesan formar parte de la unidad educativa. 

 Gestionar instituciones para que se entreguen becas a los 

estudiantes que quieran continuar sus estudios. 

Meta 

 Entregar becas completas a un 5% de estudiantes de escasos 

recursos económicos. 

 Entregar becas parciales a un 5% de los estudiantes de Unidad 
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Educativa Liceo Americano  de Loja. 

Estrategias 

 Entrega de   becas a estudiantes de escasos recursos con alto 

rendimiento  académico 

 Entrega de becas parciales a estudiantes de alto rendimiento académico. 

Táctica 

 Tramitar con instituciones extranjeras o locales para que el colegio 

adquiera becas y se entregue a los estudiantes de escasos recursos 

económicos. 

 

Política 

 Impulsar a los estudiantes a mantener buenas calificaciones para 

conservar su beca. 

 
Presupuesto 

 El costo del cumplimento de esta será de $6150,00 

 
CUADRO 32 

 
 

DETALLE Nº.DOCENTES DÍAS DE 
 

VISITA 

Nº. DE 
ESTUDIANTES 

A VISITAR 

VIÁTICOS 
POR 
DÍA 

TOTAL 
DE 
VIÁTICOS 

Inspección 
de docentes  

3 3 10 1
0 

150 

Total 150 
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CUADRO 33 

 

 

Total  150+ 6000= 6150 Dólares 

Resultados esperados 

 

 Ganar imagen y mostrar el compromiso de la Unidad Educativa Liceo 

Americano  de Loja con la comunidad.     

Actividades 

 Realizar visitas a los hogares de los estudiantes más necesitados o 

nuevos estudiantes de bajos recursos económicos y analizar su 

situación económica, para entregar becas completas o parciales 

Financiamiento 

 Esta propuesta será financiada con recursos propios de la Unidad 

Educativa  la ayuda de instituciones que aporten a la entrega de becas. 

 Responsable 

 Directora  de la unidad educativa Liceo Americano de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 
 

 
Detalle 

Nº. Pensión Total pago 

Estudiantes Mensual de 10 meses 

Becas completas 5 95 4750 

Becas parciales 5 25 1250 

Viáticos para los docentes (docentes inspeccionan) 100 

Total 6000 
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CUADRO 34 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

Objetivo Específico: Mantener el número de estudiantes  por medio del plan de incentivo, estímulo económico  y fidelización a estudiantes 
como padres de familia. 

 
Política: Impulsar a los estudiantes a mantener buenas calificaciones para conservar su beca. 

.  
METAS 

 
ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
PERIODO DE 

REALIZACIÓN 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
COSTO 

-Entregar becas 
completas a un 
5% de 
estudiantes de 
escasos 
recursos 
económicos. 
- Entregar becas 
parciales a un 
5% de 
estudiantes de la 
unidad educativa 
Liceo Americano 

 
 

-Entrega de   becas a 
estudiantes de escasos 
recursos con alto 
rendimiento  académico 
-Entrega de becas 
parciales a estudiantes 
de alto rendimiento 
académico. 
 

Realizar visitas a los 
hogares de los estudiantes 
más necesitados o nuevos 
estudiantes de bajos 
recursos económicos y 
analizar su situación 
económica, para entregar 
becas completas o 
parciales. 

 

 

 

 

 
 

 
Directora  de la 
unidad educativa 
Liceo Americano de 
la Ciudad de Loja. 

 

 
Junio 2015 

 
Ganar imagen y 
mostrar el 
compromiso de la 
Unidad Educativa 
Liceo Americano  con 

la comunidad Lojana.     
 

 
 
 
$6150.00 
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Objetivo Estratégico N. 3 

Ejecutar eventos de casa abierta en fechas especiales  

Problema 

Con ayuda del FODA se pudo determinar que los padres desean dejar un buen 

conocimiento de estudios o enseñanzas a sus hijos para que puedan elegir las 

carreras adecuadas y poder desarrollarse en su vida profesional.  

Objetivo 

 Dar a conocer a la institución educativa en los diferentes técnicas y 

métodos de enseñanzas que mantiene a todos los estudiantes 

Meta 

 Vender la  imagen del servicio educativo que la unidad educativa ofrece 

en un 100% 

Estrategia 

 Contratación  de  buses  para  traslado de los estudiantes  de  

diferentes escuelas de la provincia de Loja a visitar la casa abierta 

Táctica 

 Exposiciones en casas abiertas de resultados de proyectos de los 

estudiantes. 

Política 

 Dar a conocer a los visitantes lo que los métodos de estudios y 

enseñanza que se utilizan en la unidad educativa Liceo Americano de 

Loja, mediante exposiciones de los estudiantes.  
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Presupuesto 

 Este presupuesto tiene un costo de $467,00 

CUADRO 35 
 

 

 
 

Resultados Esperados 

 Captación de nuevos estudiantes 

 Posesionarse en la mente de los visitantes 

 

 
DÍAS DE A REALIZAR 
CASA ABIERTA 

LUGAR MATERIALES VALOR  TOTAL 

 

Día fiesta de la unidad 
Educativa 24 Noviembre 

Instalaciones 
de La Unidad  

Transporte(Contratación( bus) 

 2 busetas 2 recorridos llegada y 
regreso)  

Baners 2  

Hojas volantes150 

40.00 

 

 

25.00 

30.00 

80.00 

 

 

50.00 

60.00 

Día del Estudiante Instalaciones de 
La Unidad 

Transporte(contratación bus) 

2 busetas 2 recorridos llegada y 
regreso 

Baners 2 

Hojas Volantes 150 

 

40.00 
 
 

25.00 
30.00 

80.00 
 
 

50.00 
30.00 

Fundación de Loja Parque Central 
de la ciudad 

Transporte(contratación bus) 

2 busetas 2 recorridos llegada y 
regreso 

Carpas medianas 3 (alquiler) 

Permiso Municipal 

Baners 3 

 
 
 

12.00 
6.00 

25.00 

 
 
 

36.00 
6.00 
75.00 

Otros equipos necesarios como mesas sillas entre otros, serán las de la unidad educativa 

TOTAL 467.00 
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Actividades 

 Cada área debe realizar actividades para que los estudiantes expongan 

y den a conocer a los visitantes.  

 Determinar 3 fechas para realizar la casa abierta Contratar  buses  para  

traer  a  los  estudiantes. 

Financiamiento 

 Esta propuesta será financiada con recursos propios de la Unidad 

Educativa  la ayuda de instituciones que aporten a la entrega de becas. 

Responsable 

 Directora  de la unidad educativa Liceo Americano de la Ciudad de Loja y 

Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

CUADRO 36 
MATRIZ DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO 

Objetivo específico: Ejecutar eventos de casa abierta en fechas especiales. 
Política: Dar a conocer a los visitantes lo que los métodos de estudios y enseñanza que se utilizan en la unidad educativa Liceo Americano de 
Loja, mediante exposiciones de los estudiantes exposiciones de los estudiantes.  

  
META 

 
ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
PERIODO DE 

REALIZACIÓN 

 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
COSTO 

Vender 
imagen 
del 
servicio 
educativo 
que el 
colegio 
ofrece en 
un 100% 

 
Contratación  de  
buses  para  
traslado de los 
estudiantes  de  
diferentes 
escuelas de la 
provincia de Loja 
a visitar la casa 

abierta. 
 
 
 
 

-Cada área debe realizar 
actividades para que los 
estudiantes expongan y den 
a conocer a los visitantes.  

-Determinar 3 fechas para 
realizar la casa abierta 
Contratar  buses  para  traer  
a  los  estudiantes. 
 

Directora  de la 
unidad educativa 
Liceo Americano de la 

Ciudad de Loja y 
Docentes. 
 

 
Noviembre 2015 

-Captación de 

nuevos estudiantes. 

-Posesionarse en la 

mente de los 

visitantes 

 

 

 
 

$467,00 
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Objetivo Estratégico N. 4 

Mejorar  el desempeño del talento humano de la Unidad Educativa Liceo 

Americano de Loja. 

 Problema 

 En el análisis FODA se pudo determinar que los padres de familia 

desean  que el servicio educativo mejore, para tener mejor calidad en 

la educación. 

Objetivos 

 Mejorar la calidad académica en los estudiantes 

 Brindar una mejor atención al público 

Meta 

 Alcanzar un 100% de calidad académica en los estudiantes. 

Estrategia 

 Capacitar permanentemente al personal docente para elevar su 

desempeño profesional y la calidad del servicio que brindan.  

Táctica 

 Contratar capacitadores para los docentes y área administrativa 

Política 

 Tener una comunidad educativa muy incentivada. 

Presupuesto 

 El presupuesto para este plan operativo es de $ 3.000.00 
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CUADRO 37 
 

 
TEMAS EXPOSITORES TIEMPO LUGAR PERSONAS COSTO 

POR 
DÍA 

TOTAL 

Teorías del 
aprendizaje 

Dra. Nancy 
Cartuche 
 

5 DÍAS Instalaciones 
de Unidad 
Educativa 

Docentes y 
Personal 
Administrativo 

300.00 1500.00 

Recursos 
metodológicos 

Dr. Luis Tituaña 3 DÍAS Instalaciones 
de Unidad 
Educativa 

Docentes y 
Personal 
Administrativo 

300.00 900.00 

Métodos y 
técnicas de 
aprendizaje 

Dra. Nancy 

Cartuche 
 

2DIAS Instalaciones 
de Unidad 
Educativa 

Docentes y 
Personal 
Administrativo 

300.00 600.00 

TOTAL 3.000.00 
 

Resultados Esperados 

 Docentes comprometidos y conscientes del cambio. 

 Mejorar la calidad y el servicio educativo. 

 Personal administrativo docentes conscientes de la eficiencia y 

eficacia de un trabajo bien organizado. 

Actividades 

 Capacitación pedagógica. 

 Capacitación al personal administrativo. 

Financiamiento 

 Esta propuesta será financiada con recursos propios de la Unidad 

Educativa. 

Responsable 

 Directora  de la unidad educativa Liceo Americano de la Ciudad de Loja y 

Docentes 
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CUADRO 38 
 MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

Objetivo Específico: Mejorar  el desempeño del talento humano de la Unidad Educativa Liceo Americano de Loja. 

Política: Tener una comunidad educativa muy incentivada. 

 

 

 
Política: Impulsar a los estudiantes a mantener buenas calificaciones para conservar su beca. 

. 

 
METAS 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
PERIODO DE 
REALIZACIÓN 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
COSTO 

- Alcanzar un 
100% de 
calidad 
académica en 
los 

estudiantes. 
 
 

- Capacitar 
permanentemente al 
personal docente para 
elevar su desempeño 
profesional y la 
calidad del servicio 
que brindan   

-Capacitación 
pedagógica. 
 
-Capacitación al personal 

administrativo. 
 
 

 

 
 

 

 

 
Directora  de la 
unidad educativa 
y docentes.  

 
Septiembre 2015 

-Docentes 
comprometidos y 
conscientes del 
cambio 
-Mejorar la calidad y 
el servicio educativo. 
-Personal 
administrativo 
docentes 
conscientes de la 
eficiencia y 
eficacia de un 

trabajo bien 
organizado. 

 

 
 
 
$6150.00 
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COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Para poder aplicar el plan estratégico en la empresa de servicios educativos 

Liceo Americano, éste se ha planteado en función de cuatro objetivos los 

mismos que responden al siguiente detalle. 

CUADRO 39 
COSTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING. 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
DETALLE 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

 

1 

Dar a conocer a la ciudadanía sobre la calidad 

educativa y atraer más estudiantes, por medio 

de campañas publicitarias. 

 

 

$2202,5 

 

2 

Mantener el número de estudiantes  por medio 

del plan de incentivo, estímulo económico  y 

fidelización a estudiantes como padres de 

familia. 

$6150.00 

 

3 

Ejecutar eventos de casa abierta en fechas 

especiales. 

$467.00 

 

4 

Mejorar  el desempeño del talento humano de la 

Unidad Educativa Liceo Americano de Loja. 

$ 3000.00 

TOTAL $ 11819 

Elaboración: El Autor 
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h. CONCLUSIONES  

 El Liceo Americano es una empresa dedicada a dar servicio educativos 

en los niveles inicial y educación básica, presentando productos y 

servicios de calidad es por esto que ha ganado la confianza de los 

clientes. 

 Mediante el análisis de la situación interna se pudo conocer la historia y 

antecedentes de la empresa, el desempeño de los empleados que 

laboran en ella, de la misma forma se conoció que la empresa no 

contaba con misión, visión ni objetivos claros se formuló una propuesta 

para que  la empresa presentara una mejor imagen. 

 El análisis del ambiente interno permitió detectar las fortalezas y 

debilidades de la institución las cuales fueron analizadas y con esta 

información se construyó la matriz de evaluación de factores internos en 

donde se obtuvo una ponderación de 2,29 que indica las debilidades 

predominan sobre las fortalezas por lo que es necesario establecer 

planes operativos para contrarrestar las debilidades y aprovechar las 

fortalezas internas. 

 Mientras la evaluación de factores externos del macro ambiente arrojó 

una ponderación de 2,56 lo que significa que en la empresa existe un 

predominio de las amenazas frente a las oportunidades. 

 La matriz FODA permitió formular las estrategias, para determinar cuál 

estrategia se adaptaba mejor a cada uno de ellos y luego de ser 
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identificadas para el logro de objetivos se procede a la elaboración de 

planes de acción para su desarrollo, cumplimiento y control con su 

respectivo presupuesto 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implantar en el Liceo Americano la planificación 

estratégica de marketing como un mecanismo de orientación y gestión 

empresarial la cual ayudara la toma oportuna de decisiones. 

 Seria oportuna el cumplimiento del  plan de publicidad a cabalidad para 

que de esta manera la institución tenga un mayor número de clientes. 

 Se invita a que se aplique este plan estratégico de marketing para lograr 

mayor participación en el mercado local, además de fortalecer la 

capacitación de los docentes de la institución, aspectos que causan 

cierta inquietud en los empleados. 

 Se recomienda que la dirección del Liceo Americano realice constantes 

investigaciones sobre el comportamiento del entorno a fin de que pueda 

tomar acciones preventivas sobre posibles problemas que lo afecten 

directamente.  

 Es importante que se integre a todo el personal en la aplicación de los 

objetivos planteados por el Liceo Americano a fin de lograr una buena 

planificación ya que si estos desconocen las metas y caminos 

propuestos no se obtendrán los resultados esperados. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

TEMA 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

CENTRO PARTICULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA LICEO AMERICANO DE 

LA CIUDAD DE LOJA.” 

PROBLEMÁTICA 

“El término problema tiene una connotación de dificultad, algo está mal y 

requiere una indagación, decisión o de una solución”.14 

El Centro Educativo Particular de Educación Básica “Liceo Americano” de la 

ciudad de Loja requiere posicionar su nombre y buscar estrategias que 

mejoren el servicio educativo de la Institución. 

La  necesidad  de  posicionamiento  en  el  Mercado ya que se observa  un  

cierto estancamiento en el crecimiento del plantel, la cual ha exigido realizar 

cambios, que se consideran positivos para el crecimiento del mismo, como: el 

cambio de dirección, metodología, tecnología, etc. 

Competencia cada vez mayor que disminuye el  segmento de mercado y obliga 

a pensar y descubrir nuevas necesidades en el cliente para ofrecerle nuevos 

servicios que satisfagan sus deseos y generen mayor rentabilidad socio 

económica. 

                                                
14 Germán Sierra Amaya. Mercadeo Turístico. Pág. 37 
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Cambios en el nicho de mercado ya que se observa un cliente que tiene más 

opciones de selección. Además se debe considerar que se requiere conocer 

con más detenimiento el segmento nuevo de mercado para poder abastecerlo. 

El Centro Particular de Educación Básica “Liceo Americano”,  se  ha  

comprometido  con  la  sociedad, principalmente   de   la   ciudad   de   Loja,   en   

brindar   un   servicio   orientado   a   estas necesidades.   “La escuela es un 

lugar donde se hace algo más que dar clase”. Para la aplicación  de  nuevos  

servicios  que ayuden  a  posicionar  la  institución  educacional  en estudio, se  

debe considerar lo siguiente: 

 Necesidad de la formación y conservación de equipos estables y motivados 

de profesorado. 

 Los objetivos gubernamentales: con modelos de educación orientados, 

principalmente, a dotar a  todas las personas que aprenden de los 

recursos  que les permiten alcanzar una conducción autónoma, de valores, 

con garantías de: libertad, diálogo, solidaridad, convivencia en democracia, 

respeto a la diferencia y la implicación activa en  proyectos de  interés 

común. 

En el diseño de la publicidad de Centro Particular de Educación Básica “Liceo 

Americano” además de los trípticos informativos,  también  es  aconsejable  

realizar  hojas  volantes,  vallas  publicitarias visibles desde todos los accesos, 

cestos de basura con el logotipo, nombre y dirección de la Institución que 

puedan ser colocados en aceras, parques y lugares estratégicos de la ciudad 
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de Loja.  

El servicio educativo también debe procurar hacerse tangible para que sean 

comprendidos por sus clientes: padres de familia y estudiantes. 

En general en la promoción de los servicios, se utilizan los mismos 

instrumentos que en los bienes, para el caso del Centro Particular de 

Educación Básica “Liceo Americano”, citaré los siguientes: 

 Becas estudiantiles que son otorgadas a los mejores estudiantes, pero 

deben ser debidamente publicitadas, porque en la actualidad se las 

concede pero la generalidad de padres de familia y estudiantes las 

desconoce. 

 Descuentos en los casos donde más de un niño o joven de una misma 

familia estudian en la institución, al respecto existen casos en el 

Institución con tres o cuatro niños de la misma familia. 

 Debe contemplarse estos  descuentos también en cuotas

 regulares y extraordinarias de los comités de padres de familia 

de  grado  y central; en alimentación, transporte, así como en cursos 

extraordinarios. 

 En la actualidad los descuentos se aplican cuando hay tres 

estudiantes de la misma  familia,  al  tercer  miembro  se  le  aplica un  

50%  de  descuento en  la pensión y el transporte. 

 Incentivos a estudiantes con entrega d e  diplomas al mérito académico 

y/o deportivo, menciones de honor y medallas para escoltas y 



122 
 

 

 

abanderados. 

 Para incentivar a los estudiantes y sus familias se ha implantado 

el cuadro de honor, donde se coloca el nombre y la fotografía de los 

tres primeros lugares de cada grado, esto hace que el alumno se sienta 

motivado a continuar estudiando con todo su esfuerzo. 

 Como  sugerencia,  además de  los  mencionados  diplomas  y  

menciones,  el comité central o de cada grado puede hacer un fondo 

para premiar económica o materialmente a los mejores estudiantes. 

 Donaciones como se ha mencionado la mayoría de estudiantes, son de 

clase económica media y alta, esto se puede aprovechar para incentivar 

su colaboración para realizar donaciones en instituciones u 

organizaciones de beneficencia, a la vez que es conocida la institución 

educativa, los alumnos aprenden a interactuar con personas de escasos 

recursos que necesitan realmente mucha ayuda. 

 No  se  considera  recomendable  la  utilización  de  otros  

instrumentos  como pruebas gratuitas, regalos, premios o cupones por 

la naturaleza del servicio prestado.  Los  comités de  padres  de  familia,  

sin  embargo,  suelen  realizar eventualmente programas sociales en el 

salón de actos para recaudar fondos para  sus  respectivos  grados,  

estos  sirven  también  para  promocionar  la institución porque suelen 

acudir amigos y familiares que empiezan a conocer de su existencia. 
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El Centro Particular de Educación Básica “Liceo Americano” presenta también 

la falta de organización que tiene en su gestión, esto es debido a que el 

personal no tiene el conocimiento acerca de cómo realizar una planificación con 

respecto a nuevos proyectos. 

No se desarrollan evaluaciones periódicas al personal, por lo que no se han 

podido identificar las posibles falencias que pudieran presentarse en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

Tampoco se ha realizado una planificación para desarrollar una  capacitación  al 

personal, que le ayude a mejorar en la prestación del servicio, sin embargo se 

ha establecido nuevos métodos de enseñanza acordes con la situación actual 

educativa. 

JUSTIFICACIÓN. 

ACADÉMICA 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner todo en práctica todos 

los conocimientos  adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, en el Área 

Jurídica Social y Administrativa, la cual viene realizando esfuerzos tendientes a 

fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico del futuro profesional 

universitario. 

Mediante  la elaboración el presente proyecto servirá como fuente de 

investigación para quien lo crea conveniente  reforzar sus conocimientos, 

valiéndose de la información que tiene este proyecto. 
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ECONÓMICA  

La Universidad Nacional de Loja; como Institución y participantes de ella, se ha  

creído meritorio analizar referente a la problemática de la falta incorrecta de 

aplicación de la planeación estratégica de  marketing en el Centro de Educación 

Básica “Liceo Americano”, sin el fin de sacar un lucro económico; el objetivo es 

de ayudar a la Unidad Educativa e informar que procedimientos se pueden 

emplear para un correcto avance. 

SOCIAL 

Con el presente proyecto se estará contribuyendo al impulso del desarrollo en la 

Ciudad de Loja, se fomentará la creación de nuevas fuentes de trabajo, 

particularmente se estará aportando con conocimientos valederos al Centro 

Particular de Educación Básica “Liceo Americano”, en lo que tiene que ver con 

la planeación estratégica de marketing. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN       

1. General. 

 Diseñar un plan estratégico de marketing, para el Centro de 

Educación  Básica “Liceo de Americano” de la ciudad de  Loja, el 

mismo que contribuirá a promocionar y mejorar la calidad y eficacia 

de la Institución. 
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2. Específicos. 

 Realizar el análisis del entorno Institucional que permita identificar el 

mercado del consumidor. 

 Realizar un diagnóstico situacional del Centro Educativo Particular de 

Educación Básica “Liceo Americano”, con el objeto de analizar sus 

capacidades logísticas, educativas, administrativas y financieras. 

 Determinar análisis interno para establecer las fortalezas y 

debilidades. 

 Determinar análisis externo para decretar las oportunidades y 

amenazas. 

 Elaborar un análisis FODA, que permita identificar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

 Determinar los principales objetivos de marketing del Centro 

Educativo Particular de Educación Básica “Liceo Americano”, con el 

objeto de posicionar a la institución en la ciudad de Loja. 

 Diseñar  el presupuesto para la puesta en marcha del plan 

estratégico. 
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ANEXO 2 

FORMATO DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL LICEO 

AMERICANO 

Pregunta 1. ¿La empresa de servicios educativos Liceo Americano de la 

ciudad de Loja, cuenta con misión? 

 

Pregunta 2. ¿La empresa de servicios educativos Liceo Americano de la 

ciudad de Loja, cuenta con visión? 

 

Pregunta 3. ¿La empresa de servicios educativos Liceo Americano, 

cuenta con valores institucionales? 

 

Pregunta 4. ¿La infraestructura física del Liceo Americano, es la adecuada 

para el funcionamiento y desempeño de sus actividades?   

 

Pregunta 5. ¿Cuál es el número de empleados que tiene en la institución? 

 

Pregunta 6. ¿Realiza capacitaciones al personal para mejorar el servicio al 

cliente y los conocimientos docentes? ¿Cuáles? 

 

Pregunta 7. ¿Cómo se motiva a los empleados de la Institución? 
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Pregunta 8. ¿Utiliza usted en institución herramientas y políticas de 

marketing? 

 

Pregunta 9. ¿Cuál es su competencia y cómo ha influido en el desarrollo 

de la institución? 

 

Pregunta 10. ¿El liceo Americano realiza algún tipo de promociones? 

 

Pregunta 11. ¿Realiza algún tipo de publicidad para la institución? 

 

Pregunta 12. ¿Cree usted que los precios que se cobra por la educación 

están en relación a la competencia de la institución? 

 

Pregunta 13. ¿El lugar donde funciona el Liceo Americano actualmente es 

un lugar estratégico para la afluencia de clientes? 
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ANEXO 3 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES INTERNOS DEL LICEO 

AMERICANO 

1. ¿Qué nivel de educación posee? 

 

 
Primaría 

Secundaría 

Superior 

Posgrado 

 
 

 

2. ¿Qué cargo desempeña. Describa? 

 
Docente 

Administrativo  

 

 

 

 

3. ¿Conoce usted si el Liceo Americano cuenta con Misión? 

 

 
Si 

No 

 
 

4. ¿Conoce usted si el Liceo Americano cuenta con y Visión? 

 

 Si 
No 

  

5. ¿ El Liceo Americano le da a usted capacitación 
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Si 

No 

 
 

 
6. ¿Qué aspectos cree concerniente Ud. para la mejora del 

funcionamiento del Liceo Americano? 

 

Atender bien al cliente 
Laborar con responsabilidad y excelencia  

Optimizar el tiempo 
Innovar los servicios educativos  

Crear nuevos servicios 

  

  
7. ¿La distribución física del Liceo Americano es la adecuada para 

realizar las actividades a Ud. encomendadas? 

 

No 

Si 

 
 

8. ¿Los servicios que ofrece el Liceo Americano a su criterio son? 

Excelentes 

Buenos 

Malos 

 

 

9. ¿Los servicios que ofrece el Liceo Americano  son de fácil acceso a 

los clientes? 

 

 
Si 

No 

 
 

10.  ¿El Liceo Americano cuenta con programas promocionales? 
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No 

Si 

  
11. ¿El Liceo Americano cuenta con publicidad? 

 

 
 Si 

 No 

 
 

  

 
12.   ¿Los precios de los servicios del Liceo Americano están acorde a 

los de la competencia? 

 

 
Si 

No 
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ANEXO 4 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES EXTERNOS  DEL LICEO 

AMERICANO 

1. ¿Conoce todos los  servicios que oferta el Liceo Americano? 

 

si 

no 

 
2. ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad de los servicios del  el Liceo 

Americano? 

Excelente 

Buena 

Mala 

 
 

3. ¿Qué opinión tiene acerca de los precios de los servicios que oferta el 

Liceo Americano? 

Altos 

Accesibles 

Bajos 

 

4. ¿Los servicios que ofrece el Liceo Americano le parecen acorde con el 

precio que usted cancela por ellos?   

 
si 

no 
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5.    ¿Por qué hace uso de los servicios del Liceo Americano? 

 

Precio 

Calidad 

Prestigio 

Servicio 

otros 

 
 
6. ¿Considera usted que la actual infraestructura que posee el Liceo 

Americano es la adecuada para desarrollar sus actividades? 

si 

no 

 
7. ¿Considera Ud. que la ubicación el Liceo Americano es la adecuada 

para prestar sus servicios? 

 

si 

no 

 
 

8. ¿El Liceo Americano realiza  promociones para sus servicios? 

 

si 

no 

 
 

9. ¿Considera usted que el Liceo Americano cuenta con personal 

capacitado para brindarles buen servicio al cliente? 

si 
no 
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10. La atención que brinda la  empresa el Liceo Americano es:   

 

Excelente 

Muy buena 

Regular 

Mala 

 
11. ¿El Liceo Americano tiene  publicidad de sus productos y servicios? 

si 

no 
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