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INTRODUCCIÓN 
 

 

“En la concepción moderna, la Planificación Estratégica concibe la organización 

como un sistema abierto dentro de un entorno inestable, turbulento y por 

consiguiente incierto y cambiante. Por ello hoy día, principalmente todos, 

aceptan la necesidad de contar con un sistema organizacional planificado y 

flexible que permita la adaptación permanente  de la organización a los 

cambios que se operan en el entorno, y que exigen respuestas oportunas y 

eficientes como única garantía del éxito”. 

 

El proceso de Planificación Estratégica es el tema de la presente tesis. La 

planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se 

define el problema del Departamento de Marketing de la Escuela Politécnica 

del Ejército, tiene como finalidad la determinación del curso concreto de las 

acciones que habrán de efectuarse; lo cual involucra, la fijación y selección de 

diversas alternativas, la determinación de las normas y políticas que orientarán, 

la secuencia en las operaciones y tareas a realizar, expresadas en términos de 

tiempo, recursos y medios necesarios para su puesta en marcha. 

 

La Planificación Estratégica permitirá incrementar la capacidad de la 

organización, ayudará a que la organización desarrolle, organice y utilice una 

mejor comprensión del entorno en el cual se desenvuelve y poder satisfacer a 

sus clientes actuales y potenciales. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1  Antecedentes Históricos. 

 

La Escuela Politécnica del Ejército, es un Centro Académico, Científico y 

tecnológico de estudio e investigación, La ESPE tiene su origen en la Escuela 

de Oficiales Ingenieros, creada el 16 de junio de 1922. A partir del mes de 

Octubre de 1972, ingresan alumnos civiles a sus aulas, el 8 de Diciembre de 

1977 se le confiere el carácter y condición de Escuela Politécnica del Ejército, 

que está legalmente constituida y reconocida por la ley, formando parte del 

Sistema Nacional de Educación Superior (CONESUP). 

 

La ESPE es un centro de educación superior, que a más de considerar el logro 

de los fines y objetivos establecidos en la Ley de Educación Superior, dirige 

sus esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida del país y a impulsar 

su desarrollo. 

 

1.2  La Empresa. 

 

“El hecho de ser una institución educativa pluralista y abierta al pensamiento, 

sin discrimen de ninguna naturaleza, le ha permitido a la ESPE ganarse el 

favor de la juventud ecuatoriana sedienta de educación” (1).  

 

En su dinámica en favor del cambio social, científico y tecnológico, la Escuela 

Politécnica del Ejército, desde su creación en 1922, ha propiciado una 

permanente diversificación de su oferta educativa, dando oportunidad a que 

cada vez mayores sectores de la población ecuatoriana eleven su condición 

personal mediante el estudio y aporten al progreso de su comunidad. 

 

Su misión es formar a profesionales e investigadores de excelencia, creativos y 

humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia 

(1) www.espe.edu.ec 

 

http://www.espe.edu.ec/
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ciudadana; aplicar y difundir el conocimiento; proporcionar y poner en práctica 

alternativas de solución a los problemas de la colectividad.  

Consiente del impacto de la Educación Superior en los cambios sociales, 

científicos y tecnológicos, la ESPE ha estructurado su sistema académico de 

acuerdo a las necesidades del país. 

  

1.2.1 Ubicación. 

 

Campus Politécnico Sangolquí Avda. El Progreso s/n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedes: 

 

 Latacunga. 

 Santo Domingo de los Colorados. 
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 ESPE Idiomas 

 Escuela de Ciencias Tecnológicas Héroes del Cenepa. 

 Centros de Apoyo en todo el País. 

  

1.2.2 Servicios. 

 

La unidad de Marketing tiene los siguientes procesos: 

 

a. De Gestión de Mercado. 

b. De Promoción Académica. 

c. De Seguimiento Académico. 

d. De Identificación de necesidades y recepciones de requerimientos, 

en coordinación con la Unidad de Relaciones de Cooperación 

Interinstitucional. 

e. De información y comunicación institucional, en coordinación con 

las Unidades de Gestión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y  de Relaciones de Cooperación Interinstitucional. 

 

Consiente del impacto de la Educación Superior en los cambios sociales, 

científicos y tecnológicos, la ESPE ha estructurado su sistema académico de 

acuerdo a  las necesidades del país, en dos modalidades; Modalidad 

Presencial, en la cual se ofrece: Ingenierías, Licenciaturas, Tecnologías y 

Suficiencia en idiomas. En la Modalidad a Distancia, se ofrece Ingenierías, 

Tecnologías, Licenciaturas. Además Diplomados y Maestrías. 

 

Los servicios de Educación Superior que brinda la Escuela Politécnica del 

Ejército. Deben ser difundidos en la comunidad. 

 

 Modalidad Presencial: 

 

Ingenierías: 

 

 Civil. 
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 Mecánica. 

 Mecatrónica. 

 Electrónica. 

 Sistemas e Información. 

 Comercial. 

 Mercadotecnia. 

 Finanzas y Auditoria. 

 Geografía y del Medio ambiente. 

 Biotecnología. 

 Agropecuaria. 

 Automotriz 

 

 

Licenciaturas: 

 

 Ciencias de la Ecuación. 

 Ciencias de la Actividad Física, Deportes y Recreación. 

 

Tecnología: 
 

 Electrónica. 

 Electromecánica. 

 Mecánica Automotriz. 

 Computación. 

 Sistemas Integrados de información. 

 Gestión Financiera y Bancaria. 

 Gestión de Marketing y Publicidad. 

 Comercia Exterior. 

 

 Idiomas: 

 Suficiencia de Idiomas, Ingles y portugués. 

 

 Modalidad A Distancia: 
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Ingenierías: 

 Comercial. 

 Mercadotecnia. 

 Finanzas y Auditoria. 

 

Licenciaturas: 

 

 Lingüística Aplicada al Idioma Ingles. 

 Administración Educativa. 

 Educación Ambiental. 

 Educación Infantil. 

 

Tecnología: 
 

 Administración Turística. 

 Marketing y Publicidad. 

 Secretariado Ejecutivo. 

 Computación. 

 Administración Microempresarial. 

 

 Maestrías 

 

 Gerencia de Sistemas. 

 Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Administración de Empresas Programa Integral de Habilidades 

Múltiples. 

 Administración Gerencial Hospitalaria. 

 Gestión de la Calidad y Productividad. 

 Gestión de Empresas. 

 

 Diplomados. 
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 Prospectiva Estratégica. 

 Gestión Directa. 

 Gestión del Aprendizaje Universitario. 

 

 

1.2.3 Clientes. 

 

Los clientes de esta institución son todas aquellas personas que sean 

bachilleres de todo el país y del exterior que desean una educación 

superior. 

 

 

1.3  Cultura Organizacional. 

 

El departamento de Marketing trabaja con diferentes normas valores y 

principios los cuales permiten que toda la organización busque un mismo 

fin y siempre se este mejorando, ya que al conocer nuestras virtudes y 

defectos podemos mejorar. 

 

1.3.1 Organigrama estructural. 

 

A continuación se presenta como esta formado el Departamento de 

Marketing en los actuales  Momentos. 

 

Grafico No 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora de la 

Unidad de 

Marketing 

Secretaría Promocionista 
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 Directora de la Unidad de Marketing: Ingeniera Karla Benavides. 

 Secretaria: Sra. Sonia Cabrera. 

 Promocionista: Margarita Espinosa. 

 

1.3.2 Funciones. 

 

La Unidad de Marketing será responsable de la investigación del 

mercado para disponer de la información sobre las necesidades y 

demandas de profesionales de la comunidad; de difundir en los 

diferentes medios de comunicación internos y externos, la oferta 

académica de la ESPE; así como la de generar y mantener una base 

de datos referente a los requerimientos, necesidades y sugerencias de 

los graduados en los diferentes Programas y Carreras. 

 

La Unidad de Marketing estará  dirigida por un Director y contará con el 

personal de apoyo requerido para el cumplimiento de los procesos a su 

cargo. 

 

El Director de la unidad de Marketing es responsable de: 

 

 Planificar, ejecutar y supervisar el proceso de gestión de 

mercado. 

 Planificar, ejecutar y supervisar el proceso de promoción 

académico de los Programas Carrera de los niveles técnico 

superior. 

 

La Secretaria del Departamento de Marketing es responsable de:  

 

 Contesta y realiza llamadas telefónicas. 

 Elabora documentación, (Memos, Certificados, entre otros). 

 Archiva toda la documentación. 
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 Lleva una agenda de todas las actividades que se han realizado y 

que se realizarán. 

 

La Promocionista del Departamento de Marketing es responsable de: 

 

 Difusión. 

 Atención al Cliente. 

 Atención Personal. 

 Atención Virtual. 

 Búsqueda de Clientes. 

 

  

1.3.3 Visión. 

 

Organizar y Estructurar el departamento y generar una acción de  

mercado que impulse a la Escuela Politécnica del Ejército a nivel 

Nacional e Internacional. 

 

1.3.4 Misión. 

 

Comercialización de los programas y oferta académica. 

 

 

1.3.5 Valores. 

 

La Unidad de Marketing trabaja con los siguientes valores, con los 

cuales realiza su labor de forma clara y transparente para poder 

obtener los mejores resultados en su trabajo. 

 

 Honestidad a toda prueba.  

 Respeto a la libertad de pensamiento.  

 Orden, puntualidad y disciplina conscientes.  

 Búsqueda permanente de la calidad y la excelencia.  
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 Igualdad de oportunidades.  

 Respeto a las personas y los derechos humanos.  

 Reconocimiento a la voluntad, creatividad y perseverancia.  

 Práctica de la justicia, solidaridad y lealtad.  

 Práctica de la verdadera amistad y camaradería. 

 Cultivo del civismo y respeto al medio ambiente.  

 Compromiso con la institución y la sociedad.  

 Identidad institucional.  

 Liderazgo y emprendimiento.  

 Pensamiento crítico. 

 Alta conciencia ciudadana. 

 

1.3.6 Principios. 

 

La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona 

humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la 

existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados por 

ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una 

obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e 

incluso determinar la conducta humana. 

 

El departamento orienta todo su esfuerzo a contribuir a la solución de 

sus problemas mediante la formación profesional y técnica, la 

investigación y el estudio.  

 

Es una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal, sin proselitismo político ni religioso;  

 

La búsqueda permanente de la excelencia a través de la práctica de la 

cultura de la calidad en todos sus actos;  
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La formación consciente, participativa y crítica con libertad académica y 

rigor científico, que comprenda y respete los derechos fundamentales 

del ser humano y de la comunidad;  

 

El cultivo de valores morales, éticos y cívicos, respetando los derechos 

humanos con profunda conciencia ciudadana, conlleva a la búsqueda de 

la verdad y forma hombres de honor, libres y disciplinados;  

 

El mantenimiento de las bases históricas de la identidad nacional, para 

incrementar el orgullo de lo que somos y así proyectamos al futuro;  La 

conservación, defensa y cuidado del medio ambiente y el racional 

aprovechamiento de los recursos naturales; y,  

 

La práctica de los valores tradicionales de orden, disciplina, lealtad, 

justicia, gratitud y respeto, en el contexto de la responsabilidad, la 

honestidad, el autocontrol, la creatividad, el espíritu democrático, la 

solidaridad y la solución de los problemas mediante el diálogo y la razón. 

 

1.4  Problemática (diagrama de Ishikawa). 

 

El Departamento de Marketing en los actuales momentos no ha definido la 

estructura interna del departamento, tampoco se han determinado los 

procesos del mismo, no tiene el personal para poder cumplir con las 

diferentes actividades que este departamento debe realizar. 

 

Además de no tener una planificación adecuada de sus actividades en 

cuanto a difusión, comercialización e investigación a las que se debería 

dedicar el departamento. 
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Grafico No 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología Recurso Humano 

Financiero Producto 

Carencia de una 

Planificación a 

Corto, Mediano y 

Largo Plazo. 

Falta de Personal 

Falta de capacitación 

Falta de Incentivos 

Falta de un 
Presupuesto 

No poseen financiamiento Falta de comunicación 
con  los clientes Poca asistencia a 

eventos Públicos. 

Falta de comunicación 
con  las Facultades Falta de estudio del 

mercado. 

Equipo de computo obsoleto 

Bloque al acceso Celular 

Falta de software para bases de datos. 

Falta de equipo audiovisual 
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Recursos Humanos 

 

La Unidad de Marketing solo posee tres integrantes para realizar todas sus 

actividades, la Directora, una secretaria y una promocionista, personal muy 

limitado. 

El personal no recibe ninguna capacitación e incentivos. 

 

 

Tecnología 

 

El departamento posee equipo básico, computadores muy descontinuado 

sin programas necesarios para sus actividades. Infraestructura muy 

pequeña, ningún acceso a Internet bloqueo a llamadas a celular, no posee 

ningún equipo audiovisual para realizar sus presentaciones. 

 

 

Financiero 

 

La Unidad de Marketing no tiene ningún presupuesto, es decir que no le 

dan financiamiento para poder realizar todas sus actividades dentro y fuera 

de la Institución. 

 

 

 

Producto 

 

Debido a que no existe ningún presupuesto se ve limitado en su campo de 

acción por lo que no realiza un estudio de mercado, asiste a pocos eventos 

promociónales, le falta comunicación con los demás departamentos de la 

ESPE, para conocer cuales son sus necesidades en relación al 

Departamento. 
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1.5  Objetivos De Estudio. 

 

1.5.1 Objetivo General.  

 

Establecer el Direccionamiento Estratégico de la Unidad de Marketing de 

la Escuela Politécnica del Ejército para el periodo 2007 – 2012. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar el posicionamiento actual de la ESPE entre las 

Universidades de Quito. 

 

 Analizar y realizar el mejoramiento específico de los procesos 

de la Unidad de Marketing. 

 

 Diseñar  el Plan Estratégico del Departamento de Marketing 

 

 Crear una  estructura para la Unidad de Información y 

Marketing. 

 

 

1.6  Marco Referencial. 

 

1.6.1 Marco Teórico. 

 

En el marco teórico se presentan todos aquellos aspectos, fundamentos 

que se utilizarán para poder llegar a cumplir con nuestros objetivos 

propuestos. 
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Grafico No 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Establecimiento de metas. 

Las metas son la cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar 

en un tiempo señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que 

permite medir la eficacia del cumplimiento de un programa.  

Las empresas deben establecer metas al iniciar cualquier tipo de proyecto, 

pero ¿Cómo definirlas de la mejor manera?, la siguiente una fórmula 

sencilla, consistente en siete pasos que seguramente ayudará a resolver 

esa inquietud. 

 

1.  Identificación del objetivo(s) 

Proceso de 

Planificación 

Estratégica. 

Paso 1: Establecimiento 

de Metas 

Paso 2: Análisis del 

Entorno. 

Paso 3: Diagnostico 

Estratégico (FODA) 

Paso 4: Análisis 

Matricial. 

Paso 5: Direccionamiento 

Estratégico 

Paso 6: Desarrollo de un  

Conjunto de Acciones  
(Estrategias) 
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Aunque parece muy elemental, hay dos aspectos fundamentales en la 

identificación de objetivos que generalmente son descuidados: 

o Deben ser específicos y mensurables  

o Deben establecerse positivamente  

El primer aspecto, la especificidad y mensurabilidad, son claves cuando 

se está tratando de ejecutar un proyecto, no basta con establecer que se 

van a generar utilidades con este o aquel desarrollo, hay que determinar el 

monto específico de ganancias que se generarán; no resulta suficiente 

decir que se aumentará la participación en el mercado, hay que establecer 

en que proporción aumentará la participación en el mercado y cuáles serán 

los segmentos que se verán afectados... 

Además, los objetivos deberán establecerse positivamente, de tal manera 

que se vean como hechos ya consumados, "La utilidad de 100 mil dólares 

en el tercer trimestre permitirá el crecimiento del precio de nuestra acción 

en un 5%", así se enfatiza en el logro de los objetivos.  

2. Identificación de los beneficios y los beneficiarios 

Ya identificados los objetivos se procede a determinar cuáles serán los 

beneficios que obtendrá la organización, su gente, sus accionistas, sus 

clientes, sus proveedores y todos los agentes con los que tenga contacto.  

Al alcanzar metas se estarán dando pasos hacia un mejor estado, ya sea 

en el nivel de inventarios, en las ventas anuales, en la reducción de 

desperdicios en los procesos, etc.  Sea cual fuere el ámbito en el que se 

establezcan las metas siempre habrán beneficios y siempre habrá alguien 

que obtenga estos beneficios, si son generales perfecto, pero si son 

particulares hay que identificarlos y enlistarlos para poder darlos a conocer, 

no sólo a quienes se beneficiarán sino a la organización en su conjunto. 

3. Fijación de límites de tiempo 

Adelantados los primeros dos pasos se deben fijar límites de tiempo para la 

consecución de cada objetivo.  Cuando se establece un determinado lapso 
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de tiempo se está creando sentido de urgencia para realizar las acciones a 

que haya lugar, es recomendable, en proyectos cortos (máximo 120 días) 

trabajar sobre una base diaria mientras que en proyectos de mayor 

duración la base podría ser semanal o quincenal. 

Resulta adecuado elaborar cronogramas que permitan dividir el objetivo en 

pedazos pequeños, así se cierra la posibilidad de sentir que no se podrá 

conseguir el objetivo final, ya que se estará trabajando en el día a día por 

conseguir objetivos más pequeños que sumados permitirán lograr el más 

importante.  Si iniciamos un proyecto que busca reducir costos en la planta 

de producción, su duración es de tres meses y el objetivo es disminuir los 

costos en 150 millones al cabo de los tres meses, resultará menos 

agobiador si tratamos de disminuir 50 mensuales, 25 quincenales, 12,5 

semanales y 1, 67 diarios. 

4. Identificación de los principales obstáculos 

Si lo que se quiere es alcanzar metas, hay que saber cuáles son los 

posibles problemas que se podrán encontrar en el camino hacia su 

consecución, de otro modo no se podrán realizar planes o adelantar 

estrategias para resolverlos.  

 

 

 

 

 

 5. Identificación de las habilidades y el conocimiento requerido 

Ya que se conocen cuáles son los problemas a enfrentar hay que 

determinar qué habilidades y conocimientos habrán de poseer quienes 

desarrollen el proyecto, el encargado del proyecto no tiene que ser un 

"Cada problema lleva en sí 

mismo la semilla de su propia 

solución"   

Stanley Arnold 
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experto en todas las áreas, lo que si tiene que tener es la habilidad para 

encontrar la información que necesita y la capacidad para identificar qué 

habilidades y conocimientos son requeridos.  

6. Identificación de individuos, grupos, organizaciones y compañías 

con las cuales trabajar 

Si se acude a la gente apropiada se encontrará la solución adecuada, si se 

busca mejorar niveles de producción seguramente los indicados para 

adelantar el proyecto sean los trabajadores de la planta, si se quiere 

mejorar el nivel de ventas entonces el equipo de ventas, la dirección 

comercial y el departamento de servicio al cliente deban adelantar la 

tarea... 

7. Desarrollo del plan de acción 

Las metas no se conseguirán con el simple hecho de determinarlas 

específicamente o sabiendo cuáles son las barreras a franquear, se 

alcanzarán si se ejecuta un plan de acción juicioso paralelo a un 

cronograma.  Muchas de las tareas a adelantar deberán fraccionarse en 

estos siete pasos y se convertirán en pequeños objetivos, la verdad es que 

el plan de acción es el trabajo diario bajo unas condiciones de planeación 

previa que contemplen desde las labores a desarrollar, el tiempo que se les 

dedicará, las personas que las ejecutarán, hasta las contingencias que se 

puedan presentar y sus posibles soluciones. 

La planeación apropiada evita 

una ejecución deficiente 
 

 

 

Paso 2: Análisis del Entorno. 

 

MICRO Y MACROAMBIENTE 
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Micro ambiente: Integrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa 

capaces de afectar su habilidad de servir a sus clientes.  Los actores incluyen a 

la empresa, los proveedores, los intermediarios del mercado, los clientes y el 

público. 

 

1. La empresa: Incluye los distintos departamentos que la integran. 

 

2. Proveedores: Son las empresas y los individuos que proporcionan 

los recursos requeridos por la empresa para producir sus bienes y 

servicios. 

 

3. Intermediarios del mercado: Son las empresas que ayudan a la 

compañía a promover, vender y distribuir sus productos a los 

compradores finales. 

 

4. Sistema de transporte: Traslada el producto de la fábrica al cliente.  

La industria de la hospitalidad depende de los sistemas de transporte 

para llevar  as provisiones y a los clientes a sus negocios. 

 

5. Agencias de servicios de mercadotecnia: Las empresas de 

Investigación de Mercado, las Agencias Publicitarias, las empresas 

de Medios de Comunicación y las empresas consultoras de mercado 

ayudan a las compañías a orientar y promocionar sus productos en el 

mercado correcto. 

 

6. Intermediarios financieros: Incluyen a los Bancos, las Compañías 

de Crédito, de Seguros y otras empresas que ayudan a las 

compañías dedicadas a la hospitalidad a financiar sus transacciones 

o a asegurar los riesgos relacionados con la compra y venta de 

bienes y servicios. 

 

Macro ambienté: comprende las fuerzas sociales que afectan a todo el 

micro ambiente e incluye las fuerzas demográficas, económicas, naturales, 

tecnológicas, políticas, competitivas y culturales. 
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1. Ambiente competitivo: Cada empresa debe tomar en cuenta su 

tamaño y posición en la industria con respecto a sus competidores.  

Para sobrevivir, una empresa debe satisfacer las necesidades y los 

deseos de los consumidores mejor que como lo hace la competencia. 

 

2. Ambiente demográfico: Es muy importante para los mercadólogos 

porque las personas son las que integran los mercados. 

 

3. Ambiente económico: Consiste en los factores que afectan el poder 

de compra y los patrones de gasto de los consumidores.  El poder de 

compra depende del ingreso, el precio, los ahorros y el crédito del 

momento; los mercadólogos deben conocer las principales 

tendencias económicas, tanto en el ingreso como en los cambiantes 

patrones de gastos de consumidores. 

 

4. Ambiente natural: Consiste en los recursos naturales que requieren 

los mercadólogos o que pueden sufrir un deterioro causado por las 

actividades de mercado. 

 

5. Ambiente tecnológico: La fuerza más dramática que conforma 

nuestro destino es la tecnología. 

 

6. Ambiente político: Está integrado por leyes, oficinas 

gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan las 

actividades de diversas organizaciones e individuos en la sociedad. 

 

7. Ambiente cultural: Incluye las instituciones y otras fuerzas que 

afectan los valores, las percepciones, las preferencias y los 

comportamientos básicos de la sociedad. 

 

  

Posicionamiento o participación: 
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El posicionamiento designa la imagen de un producto en relación con 

productos que directamente compiten con él y también con otros que vende la 

misma compañía. Por ejemplo, ante el creciente interés de muchos 

consumidores por la salud, los fabricantes de mayonesa, aceite de maíz y otros 

productos, reconocieron la necesidad de introducir artículos alimenticios que 

fueran considerados más sanos. 

 

Paso 3: Diagnóstico Estratégico. 

 

El análisis estratégico es básico para determinar los factores de más impacto 

del entorno y la posición de la marca con relación a sus expectativas sobre las 

potenciales estrategias, utilizándose para el desarrollo de este documento, 

herramientas administrativas probadas a nivel mundial  a lo largo de los años, 

las cuales permiten en base a las conclusiones obtenidas a partir de estos 

instrumentos,  generar los elementos de las estrategias, correlacionadas con el 

conocimiento del negocio en el entorno en que se desenvuelve. 

 

El objetivo de la planeación estratégica no es solo planear sino realizar en 

forma ordenada un amplio número de actividades que a su vez, implican el uso 

de recursos humanos y materiales. 

 

Un aspecto importante en la planeación es su actualización, pues un plan que 

no se actualiza  no tiene la misma vigencia que un rayo en la oscuridad, en su 

efecto, tan efímero, solo nos permitiría conocer momentáneamente el camino, 

pero finalmente lo recorreremos a oscuras. 

 

La planificación estratégica ha sido desarrollada por varios  autores a partir de 

las siguientes definiciones: 

 

Acle Tomasini, Alfredo. 

 

La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos., lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  29 

responsables   para realizarlos, asignar recursos para llevarlos  a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances. 

 

 

Manso, Francisco. 

 

La planeación estratégica es el proceso de negociación entre varias decisiones 

que presentan conflictos de objetivos. 

 
Menguzzato y Renau 

 

La planeación  estratégica se defina como el análisis racional de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los 

puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno y la selección de 

un compromiso estratégico entre dos elementos, que mejor satisfaga las 

aspiraciones de los directivos en relación con la empresa. 

 
Mintzberg y Waters  

 

La planeación estratégica no es más que  el proceso de relacionar las metas de 

una organización, determinar las políticas y programas necesarios para 

alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los 

métodos necesarios para asegurar que las políticas  y los programas sean 

ejecutados, o sea, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que se 

utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

 

En los conceptos de planeación estratégica antes expuestos se puede apreciar  

varios aspectos en común, tales como: 

 

 Es un proceso que se utiliza par definir y alcanzar las metas 

organizacionales.  

 Se deben establecer los mecanismos necesarios  para poder evaluar el 

cumplimiento de lo acordado. 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  30 

 Es un proceso de planeación a largo plazo. 

 Se realiza sobre la base de un análisis del ambiente. 

 

Características de la Planeación Estratégica 

 

Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeación estratégica da 

respuesta a preguntas como las siguientes: 

 

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?  

 

¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser?  

 

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 

decisiones ordinarias. El Gerente al afrontar tales decisiones se preguntará: 

 

¿Cuales opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias? 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación. 

Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de alta 

prioridad. 

 

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta Gerencia debe participar 

activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión 

necesaria para considerar todos los aspectos de la organización. Además, se 

requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la aceptación en 

niveles más bajos. 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo 

plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión 

de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades.  

 

Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más sensibles 

ante un ambiente de constante cambio. 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  31 

 

Ventajas de la Planeación Estratégica 

 

La Planeación Estratégica ofrece  puntos importantes para las actividades de la 

organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización objetivos 

definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les 

ayuda a preveer los problemas antes que surjan y afrontarlos antes que se 

agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras, 

riesgosas y a elegir entre ellas. 

 

Todo este proceso de Planeación y Dirección Estratégica se produce sobre la 

base de la Teoría General del Sistema, la cual consiste en un conjunto 

organizado de elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, que 

tienden hacia un mismo fin, supone la existencia de una serie de procesos 

interconectados, cuyo resultado global es superior al resultado de cada uno de 

ellos separadamente. 

 

Partiendo de la propia expresión de que la planeación estratégica evoca un 

viejo dilema, la planeación implica algo de rigidez e inflexibilidad y por su parte 

estratégica indica adaptación, cambio y flexibilidad. Es por eso que en estos 

tiempos convulsos de constantes cambios, en el mundo se acostumbra a 

hablar de Gerencia o Gestión Estratégica.      

 

Gestión Estratégica  es un proceso que permite a las organizaciones ser 

preactivas en la proyección del futuro, en sus tres etapas: formulación, 

ejecución y evolución logrando a través de ello los objetivos de la organización.  

 

Al hablar de gestión debemos tener en cuenta que la herramienta fundamental 

está en la brújula, en la determinación correcta del destino adonde hay que 

conducir el sistema. La cuestión derivada esta en el mapa, en la selección 

adecuada de las opciones de avance para cada situación, garantizando que 

cada paso conduzca y acerque al destino, no que aleje o desvíe. 
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Se trata fundamentalmente de definir una proyección a largo alcance para el 

desarrollo de los sistemas, basado no en la suposición de un futuro 

conveniente para la dirección, sino en la determinación  de cursos de acción 

flexibles, lo suficientemente conveniente para cada futuro que se pudiera 

presentar ante el sistema. 

 

Existen muchos modelos de Dirección Estratégica, dentro de ellos  se 

encuentran los modelos de decisión u optimización, los cuales son útiles en la 

planeación para la determinación del mejor curso de acción entre alternativas 

disponibles. 

Los modelos para la formulación, implantación y control de la estrategia 

requieren de cierta flexibilidad y de un mínimo de estructuración, permitiendo el 

uso de diferentes  herramientas que contribuyen a la intensificación del 

pensamiento creativo para así ofrecer las soluciones adecuadas. 

 

 

Paso 4: Análisis Matricial. 

 

EL ANÁLISIS FODA 
 

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su 

simplesa residen conceptos fundamentales de la Administración. Intentaré 

desguazar el FODA para exponer sus partes fundamentales.  

 

Tenemos un objetivo: convertir los datos del universo (según lo percibimos) en 

información, procesada y lista para la toma de decisiones (estratégicas en este 

caso). En términos de sistemas, tenemos un conjunto inicial de datos (universo 

a analizar), un proceso (análisis FODA) y un producto, que es la información 

para la toma de decisiones (el informe FODA que resulta del análisis FODA). 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

Cómo aprenden o no aprenden las organizaciones  
(Karl Albrecht, 1996): 

 

Una organización que no puede resolver problemas, 

Solucionar desajustes y afrontar amenazas, 

No puede explorar sus 

 

 

Los desajustes no resueltos impiden que la  

organización afronte las  

 

 

 

Los problemas no resueltos significan que los 

líderes deben abordar  

 

Oportunidades 

Amenazas 

Desajustes 
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....entonces ellos y sus líderes deben 

resolver 

 

 

 

 

Si los trabajadores no pueden realizar 

sus 

 

 

 

 

 

Paso 5: Direccionamiento Estratégico. 

 

Un gestor particular suele tener que resolver problemas de control 

operativo, tales como la eficiente producción, la dirección de los 

representantes, el control de los resultados financieros, o el diseño de algún 

nuevo sistema que mejore la eficiencia de las operaciones. Todo esto sirve 

para gestionar eficientemente los recursos ya existentes a menudo en una 

parte limitada de la organización en el contexto y guía de una estrategia 

existente. 

 

El alcance de la Dirección Estratégica es mayor  que  el de cualquiera de las 

áreas de dirección operativa. La Dirección Estratégica se ocupa de la 

complejidad derivada de las  situaciones ambiguas y no rutinarias con 

implicaciones sobre la totalidad de las organizaciones más que sobre 

operaciones especificas. 

 

 

Aspectos sobre Dirección. Planeación y Gestión Estratégica 

 

Surgimiento de la Dirección Estratégica. 

 

Si bien los administradores eficientes siempre han tramado grandes 

estrategias, no es sino hasta recientemente que los estudiosos de la 

Problemas 

Tareas 
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administración reconocieron a la estrategia como un factor clave en el éxito 

organizacional. Este tardío reconocimiento se debió principalmente a los 

cambios del entorno ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial. 

Primero, el ritmo de cambio del entorno ha aumentado con rapidez, en parte 

porque la mayor interdependencia de los factores del entorno ha conducido a 

demandas más complejas en cuanto a las operaciones administrativas y a un 

ciclo de vida mas corto de las ideas innovadoras. 

Segundo, se ha dado un crecimiento obvio en el tamaño y complejidad de las 

organizaciones comerciales. 

 

En nuestros días, los estudiosos de la administración apoyan el enfoque de la   

administración estratégica. Este importante enfoque ha surgido con el de cursar 

del tiempo, basado fundamentalmente en antiguos enfoques para la formación 

de políticas y la estrategia inicial. 

 

El enfoque de  la formulación de las políticas no es más que la implantación de 

reglas cotidianas que establecen la delimitación sobre lo que un área funcional 

puede o no hacer. 

 

Cuando un empresario individual ofrece una clase de productos a un grupo 

reducido de clientes, las actividades de la empresa pueden formularse de 

manera informal. Pero cuando el producto se modifica o se sustituye o cuando 

los territorios de ventas se expanden, las funciones de la empresa aumentan. 

La actividad de integrar las funciones pronto requiere procedimientos más 

formales para que la empresa pueda coordinar las actividades tanto dentro 

como entre las áreas funcionales. Así  surge el enfoque de las formulaciones 

políticas, que dejo de ponerse en practica  en los años 50 y principios de los 

60. 

 

En 1962, el historiador comercial Alfred D. Chandler propuso un enfoque de 

“estrategia inicial”, definiéndola como la determinación de las metas y ob jetivos 

básicos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la 

asignación de los recursos necesarios para lograr dichas metas. 
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Paso 6: Desarrollo de un Conjunto de Acciones (Estrategias). 

 
LA ESTRATEGIA 
 

DEFINICION DE ESTRATEGIA 

 

No hay ninguna definición universalmente aceptada. El término es utilizado con 

diversas aceptaciones por muchos autores y administradores. La palabra  tiene 

orígenes militares del tiempo de los griegos cuando fueron conquistados por 

Alejandro de Macedonia y su padre. 

 

El vocablo inicialmente se refiere a un nombramiento. (Del General el Jefe de 

un ejército). Mas tarde pasó a significar “el arte del general” esto es, las 

habilidades psicológicas, el carácter con las que asumía el papel asignado. Sin 

embargo, es hasta  el siglo 20 aproximadamente cuando el concepto 

actualizado se utiliza en las organizaciones de negocios.   

 

Federico el Grande adoptó como estrategia el adiestramiento y la disciplina, 

así como las maniobras rápidas para mantener el pueblo alemán siempre listo 

para el combate.  

 

Von Bulow (1806)1 destacó como estrategia la concentración en puntos de 

dominación, y la rapidez de movimientos como aspectos centrales para ganar 

batallas.  

 

Von Clausewitz (1970)2 vio la importancia de contar con objetivos 

fundamentales claros, con horizontes temporales bien definidos. Dijo que una 

estrategia  debería concentrarse en pocos principios fundamentales que 

puedan crear, guiar y mantener el dominio a pesar de las posibles dificultades 

que se tuvieran que enfrentar. También postuló como estrategia el mantener la 

moral muy alta, el uso sorpresa, la astucia, audacia, concentración en espacio, 

dominio sobre posiciones seleccionadas, etc. En donde el liderazgo se 

acentúa. Enfatizaba, al igual que Napoleón, el empleo de una flexibilidad bien 

planeada. 
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Por su parte Von Shlieften3 buscó combinar la facilidad de maniobra con 

recursos numerosos, bajo una peculiar alineación de fuerza para flanquear al 

adversario, atacar sus puntos débiles con ataques concentrados y sorpresivos 

con el fin de mantener el control político de los centros de decisión. 

 

Hart(1954) por su parte le dio importancia al enfoque indirecto para minimizar 

las propias debilidades, así como el desarrollo de redes de inteligencia y la 

concentración de fuerzas avasalladoras contra un solo enemigo. Otro de los 

aspectos como divide y vencerás. 

 

Mintzberg Henry  lo define como un plan, un patrón, posición y perspectiva. En 

el campo de la administración, estrategia es plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Una estrategia ayuda a poner orden y 

asignar los recursos con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes. 

 

 
1.6.2 Marco Conceptual. 

 

Competidores: Todas las compañías se enfrentan a una gran diversidad 

de competidores. 

 

 

Definición de Planificación: La planificación es una de las actividades 

fundamentales dentro del proceso administrativo de una organización.  

 

Estratégica: Diseño de nuevos sistemas o procesos o la transformación 

de los existentes. Afecta en su planteamiento a toda la organización o a 

una división de ella, por ejemplo: Comercialización, Recursos Humanos, 

Finanzas, Producción y Servicios. 
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Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante 

elaborar planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles 

de lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las 

condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. 

 

Flexibilidad: Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de 

holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que 

proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las 

condiciones. 

 

La Visión: Es una definición duradera (más no necesariamente estática) 

del objeto de la empresa, que la distingue de otras similares. Su 

declaración señala el alcance de las operaciones de una empresa en 

términos de productos y mercados. 

 

Objetividad y cuantificación: Cuando se planea es necesario basarse en 

datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones 

subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece 

la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de 

mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticas, etc. La 

planeación será más confiable en tanto pueda ser cuantificada, 

expresada en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones 

(porcentajes, unidades, volumen, etc.) 

 

Presupuestos: Los presupuestos son programas en los que se les 

asignan cifras a las actividades; implican una estimación de capital, de 

los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos 

para lograr los objetivos. 

 

Principios de la Planeación: Los principios de la administración son 

verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías de 

conducta a observarse en la acción administrativa. Siendo los siguientes: 
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Procedimientos: Los procedimientos permiten establecer la secuencia 

para efectuar las actividades rutinarias y específicas; se establecen de 

acuerdo con la situación de cada empresa, de su estructura 

organizacional, clase de producto, turnos de trabajo, disponibilidad de 

equipo y material, incentivos, etc. 

 

Programas: Son un esquema en donde se establece la secuencia de 

actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar los 

objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución. Cada programa 

tiene una estructura propia y puede ser un fin en si mismo, o bien, puede 

ser parte de una serie de actividades dentro de un programa más 

general. 

 

Propósitos: La planeación, se inicia a partir de la definición de los 

propósitos, éstos son los fines esenciales o directrices que definen la 

razón de ser, naturaleza y carácter de cualquier grupo social. 

 

Proveedores: Estos son firmas y personas que proporcionan los 

recursos que la compañía y sus competidores necesitan para producir 

bienes y servicios. 

 

Táctica: Mejoramiento en el desarrollo de un proceso o sistema 

existente, en términos de efectividad, que incluye eficiencia y eficacia 

reales. Involucra a alguna área específica, como: ventas, compras, 

crédito y cobranza. 

 

Unidad: Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a 

un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos 

generales, de tal manera que sean consistentes en cuanto a su enfoque, 

y armónico en cuanto al equilibrio e interrelación que debe existir entre 

éstos. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 

El Direccionamiento Estratégico consiste en establecer el contexto 

organizacional dentro del cual se realizan las decisiones estratégicas, es decir, 

es la propuesta de una nueva cultura corporativa que debería cumplir la 

empresa mediante la implementación de los diferentes tipos de estrategias.  

 

 

3.1 Filosofía Corporativa. 

 

Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o inspirar el 

comportamiento de la organización y que responde a las cuestiones 

fundamentales de la existencia de la misma. La filosofía de la empresa 

representa la forma de pensar oficial de la organización. 

 

3.1.1 Principios. 

 

Son elementos éticos aplicados dentro de una organización que ayudan a la 

toma correcta de decisiones. 

 

 Eficiencia: En lo referente a la realización del trabajo y la 

prestación del servicio. 

 

 Efectividad: Al cumplir las metas propuestas. 

 

 Puntualidad: En el cumplimento de todas las actividades a 

realizar. 

 

 Responsabilidad: En el desempeño de las labores. 
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 Respeto: Siempre debe existir dentro de la organización para 

mantener un buen ambiente de trabajo. 

 

Tabla No 3.1 

 

 

                                        

                                        Grupos de Referencia 

 

 

Principios 
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Eficiencia  X X  X 

Efectividad  X X X X 

Puntualidad  X X X X 

Responsabilidad X X X X X 

Respeto X X X X X 

 

  

3.1.2 Valores. 

 

 Ética: Permitiéndonos actuar de tal manera que busquemos el 

beneficio nuestro y de los demás. 

 

 Honestidad: En todas las actividades laborales y personales. 

 

 Lealtad: Con la Institución, manteniendo discreción con la 

información sensible de la misma. 

 

 Disciplina: En el ejercicio de todos los procesos de la 

organización, acogiéndose a todas las normas y reglamentos. 

 

 

Tabla No 3.2 
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                                        Grupos de Referencia 

 

 

Valores 
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Ética X X X  X 

Honestidad  X X X X 

Lealtad  X X X X 

Disciplina X X X X X 

 

 

3.1.3 Misión. 

 

La Misión describe el propósito de la empresa, esto es, su razón de ser. 

Determina, además en cuáles negocios participará y cuales no competirá, que 

mercados servirá, como se administrará y como crecerá la compañía. 

 

Para el establecimiento de la Misión del Departamento de Marketing de la 

Escuela Politécnica del Ejército. Se utilizan los siguientes elementos: 

 

 Naturaleza del Negocio. 

 

Análisis del mercado para la comercialización de programas y oferta 

académica. 

 

 Razón de la Existencia. 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes 

 

 Mercado al que sirve. 

 

Población en general 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  43 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1.4 Visión. 

 

“La Visión es el resultado de nuestros sueños en acción: nos dice a dónde 

queremos llegar” (2) 

Se debe tomar en consideración los siguientes puntos para establecer la visión 

de la organización y son los siguientes: 

 

 Posición deseada. 

Estar preparados para realizar toda la actividad referente al 

departamento. 

 

 Tiempo. 

5 años 

 

(2) BARKER, Joel. El poder de una visión (Película).Peñafiel. Guadalajara, Jal. 1990. 

 

 Ámbito de mercado. 

Nacional e Internacional 

 

 Producto o Servicio. 

Servicios de marketing. 

 

 Valores. 

 

 

MISIÓN 
 

Brindar las mejores soluciones de 

publicidad, análisis de mercados y de 

información de óptima calidad, que 

satisfaga con responsabilidad y efectividad 

las necesidades de nuestros clientes. 
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Ética y Respeto. 

 

 Principios. 

Trabajo en equipo para el  mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.5 Estructura Organizacional Propuesta. 

 

A continuación se presenta como esta formado el Departamento de 

Marketing en los actuales  Momentos. 

 

Gráfico No 3.1 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 2012 

 

Ser el mejor departamento dentro de la 

institución, con el cual la ESPE logre el 

reconocimiento como una de las mejores 

universidades del Ecuador. 
 

Directora de la 

Unidad de 

Marketing 

Secretaria 
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3.1.6 Funciones. 

 

La unidad de Marketing será responsable de los siguientes procesos: 

 

f. De Gestión de Mercado. 

 

g. De Promoción Académica. 

 

h. De Seguimiento Académico. 

 

i. De Identificación de necesidades y recepciones de requerimientos, 

en coordinación con la Unidad de Relaciones de Cooperación 

Interinstitucional. 

 

j. De Información y Comunicación Institucional, en coordinación con 

las Unidades de Gestión de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y  de Relaciones de Cooperación Interinstitucional. 
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El Director de la unidad de Marketing es responsable de: 

 

 Planificar, ejecutar y supervisar el proceso de gestión de 

mercado. 

 

 Planificar, ejecutar y supervisar el proceso de promoción 

académico de los Programas Carrera de los niveles Técnico 

Superior. 

 

Coordinador de investigación de mercados. 

o Representar al Director en materias de investigación de 
mercados frente a las Autoridades. 

 

o Coordinar, apoyar y fomentar la investigación de mercados.   

 

o Elaborar los proyectos de investigación de mercados que se 

generen en el Departamento de acuerdo a los requerimientos 
de éste.  

 

o Elaborar los presupuestos de cada proyecto de investigación de 

mercados que se generen en el Departamento de acuerdo a los 
requerimientos de éste. 

 

o Elaboración del cronograma de actividades de cada proyecto de 

investigación de mercados. 

 

o Realizar la investigación de mercados. 

 

o Generar la información requerida por los clientes. 
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o Realizar el análisis de la información obtenida. 

 

o Presentar los resultados, conclusiones y recomendaciones  de 
la investigación de mercados. 

 

o Mantener una comunicación fluida entre los clientes y el 

Departamento de Marketing. 

 

o Colaborar con la Dirección en las gestiones para elaborar 

presupuestos para el financiamiento de la Unidad de Marketing,  

 

o Designar y capacitar al personal. 

 

 

 

 

Coordinador de Comunicaciones: 

 Atención a la demanda 

 

 Calidad e innovación en la formación 

 

 Responsabilidad y relación con el entorno 

 

 Atención a la Comunidad 
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 Gestión Institucional 

 

 Difusión, atención al cliente, atención personal, atención Virtual, 
búsqueda de Clientes. 

 

La secretaria del Departamento de Marketing es responsable de:  

 

 Contestar llamadas telefónicas 

 

 Realizar llamadas telefónicas. 

 

 Elaborar documentación, (Memos, certificados, entre otros). 

 

 Archivar toda la documentación. 

 

 Llevar una agenda de todas las actividades que se han realizado 

y que se realizarán. 

 

Seguimiento Académico: 

 

o Coordinar entre las distintas Unidades Académicas.  

 

o Mantener la comunicación con los graduados.  

o Estimular el conocimiento y la práctica de los principios y valores 
de la Universidad plasmados en los distintos reglamentos.  

 

o Apoyar en las áreas pertinentes a las distintas Unidades 
Académicas.  

 

 Supervisar las actividades de enseñanza - aprendizaje, 
investigación científica, tecnológica y de interacción universitaria. 
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 Supervisar el seguimiento académico y del calendario académico 

para su cumplimiento según cronograma aprobado por el Consejo 
Facultativo. 

 

 Resolver todos los problemas generados en la Facultad del sector 

estudiantil y docente referente al área académica. 

 

 Coordinar con los directores de Carrera, Jefes de Departamento, 
las actividades diseñadas en el campo académico, investigación, 

en cuanto al régimen académico. 

 

 Atender las consultas de docentes y estudiantes y personal 

administrativo que acude sobre aspectos académicos. 

 

 Sugerir medidas para mejorar el servicio a los estudiantes y 
elaborar informes ante la máxima autoridad. 

 

Sistemas e Información: 

 

 Desarrollar sistemas de información como respuesta a las necesidades 

que tiendan a optimizar el funcionamiento de la Unidad.  

 Coordinar las actividades de desarrollo e implantación de sistemas de 

información. 

 

 Evaluar en forma permanente los sistemas implantados y brindar el 

mantenimiento respectivo. 

  

 Definir programas permanentes de capacitación y asesoría, dirigidos a 

los usuarios y al personal del Centro de Gestión Informática, en el uso 

óptimo de los sistemas de información, en el uso de software de 

aplicación y de productividad; como actividad que tienda a un óptimo 

aprovechamiento de los recursos informáticos de la Unidad. 
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 Definir programas anuales de trabajo para el desarrollo, mantenimiento y 

evaluación de sistemas, de acuerdo a políticas y prioridades definidas 

por la dirección del Centro de Gestión Informática.  

 

 Elaborar y mantener actualizada la documentación de los sistemas de 

información, en desarrollo e implantados.  

 

 Colaborar con la Administración de la Universidad en la preparación de 

informes que involucren datos provenientes de los sistemas 

implantados.  

 

 Establecer y ejecutar normas de respaldo de la información para cada 

sistema en uso o desarrollo, de acuerdo a las necesidades 

institucionales, con el fin de mantener una historia confiable del 

quehacer universitario.  

 

Atención al Cliente: 

 

 Dar un servicio de calidad.  

 Conocer el producto o servicio.  

 Conocer a los clientes.  

 

 

Ventas: 

 

 Identificar las necesidades de los clientes. 

 

 Tener pleno conocimiento del servicio. 

 

 Conocer el mercados  

 

 Establecer quienes son los clientes permanentes y clientes potenciales. 
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3.1.7 Objetivos. 

 

Los objetivos se caracterizan por ser: 

 

 Específicos.- Claros, bien definidos y comprensibles. 

 Mesurables.- Ser evaluados de acuerdo con parámetros cuantificables. 

 Asignables.- Puede designarse un responsable de su cumplimiento y 

evaluación. 

 Real.- Que sea posible su ejecución con los recursos disponibles 

actualmente. 

 Tiempo Asignado.- Debe tener una Fecha Inicial y una de finalización. 

  

3.1.7.1 Objetivos Corporativos. 

  

Posicionar a la Escuela Politécnica del Ejército como líder en el Sistema 

Nacional de Educación Superior. 
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Tabla No 3.3 

MATRIZ DE IMPACTO ESTRATEGICO

Objetivos Estratégicos 

Impacto 

Sociedad Cliente La organización CONESUP Personal TOTAL 

E1. Mantener la buena comunicación entre los empleados. 
1 1 3 1 5 11 

E2. Capacitar a los empleados en las diferentes áreas. 1 3 5 1 5 15 

E3. Mejorar el servicio y la atención al cliente. 
1 5 5 1 1 13 

E4. Buscar proveedores que cubran con nuestras necesidades y al    mismo 
tiempo que ayuden a optimizar los recursos. 1 1 5 1 1 9 

E5 Implementación de la planificación estratégica. 
1 1 5 5 5 17 

E6. Crear e implementar los procesos necesarios. 
1 1 3 1 5 11 

E7. Capacitar a los empleados para que realice análisis periódicos de la 

inflación y poder tomar decisiones a tiempo. 1 1 3 1 5 11 

E8. Capacitar a los empleado para que realice análisis periódicos de  para 

realizar estudios del ambiente y poder tomar decisiones anticipadamente a 
eventos que afecten a la institución. 1 1 3 1 5 11 

E11 Capacitar a los empleados para que realice análisis periódicos de la 

inflación y poder tomar decisiones a tiempo. 1 1 5 1 3 11 

E13. Diseñar procesos con los cuales mejore el funcionar del Departamento. 1 3 3 1 5 13 

E14. Crear e implementar una estructura organizacional adecuada. 1 3 5 1 5 15 

E15. Establecer cuales son las necesidades de los clientes que no han sido 

cubiertas.  1 5 5 1 5 17 

E16. Establecer un proceso definido para contratar proveedores que cumplan 

con las expectativas y optimicen los recursos. 1 1 3 1 5 11 
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3.1.7.2 Objetivos Estratégicos. 

 

 

 Capacitar a los empleados en las diferentes áreas. 

 

 Implementar la planificación estratégica. 

 

 Crear e implementar una estructura organizacional adecuada. 

 

 Establecer cuales son las necesidades de los clientes que no han sido 

cubiertas.  

 

 

3.1.8 Políticas. 

 

 

3.1.8.1 Política General. 

 

Trabajar con calidad, cumpliendo cada uno de los propósitos de la Institución 

orientada a la excelencia. 

 

3.1.8.2  Políticas de Administrativas. 

 

 Monitoreo mediante los diferentes indicadores las actividades y su 

cumplimiento. 

 

 Manejarse con indicadores de rendimiento. 

 Las obligaciones y funciones de los empleados deben ser cumplidos en los 

en el tiempo establecido. 
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 Mantener un control de todos los recursos, el uso, el mantenimiento como 

el aprovechamiento. 

 

 

3.1.8.3  Políticas de Talento Humano. 

 

 El personal debe tener estudios universitarios para ocupar los diferentes 

cargos. 

 

 Las remuneraciones serán acordes con las disposiciones legales. 

 

 Dar a conocer al personal los deberes, derechos y obligaciones de todo el 

personal. 

 

 Capacitar al personal de acuerdo a un programa creado. 

 

 

3.1.8.4 Políticas de Investigación y desarrollo. 

 

 Ejecutar acciones y elaborar Programas dirigidos a lograr: el fomento, 

apoyo y desarrollo de las actividades de investigación. 

 

 Formación, capacitación y perfeccionamiento de investigadores. 

 

 Coordinar y administrar los procesos de presentación, evaluación y 

selección de Proyectos de Investigación 

 

 Evaluación permanente de las tareas de investigación y de sus resultados 

concretos. 

 Definir los procedimientos para la evaluación de los resultados de las 

investigaciones en curso o desarrolladas. 
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3.1.9 Estrategias.  

 

Las estrategias pueden agruparse en las tres categorías siguientes: 

 

1. Estrategias de Desarrollo. 

2. Estrategias de Crecimiento. 

3. Estrategias Competitivas. 

 

 

 

3.1.9.1 Estrategia Corporativa 

 

Especializar los servicios de la unidad de Marketing para cumplir con las 

expectativas de la Institución de liderar en el Sistema Nacional de 

Educación Superior. 

 

 

 

3.1.9.2 Estrategia Genérica: 

 

Implantar un sistema integrado de gestión y una nueva estructura, centrado 

en la calidad, que permita alcanzar los objetivos Institucionales, a través del 

mejoramiento continuo de los diferentes procesos y el trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  56 

3.1.9.3 Perfil Estratégico. 

 

Gráfico No. 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO  

 

Estas estrategias persiguen el crecimiento constante o sostenido de las ventas o 

de la participación en el mercado para estabilizar o reforzar el beneficio de la 

empresa en merados actuales o nuevos. 

 

ESTRATEGIAS BASICAS DE DESARROLLO  

 

El primer paso a emprender en la elaboración de una estrategia de desarrollo es 

precisar la naturaleza de la ventaja competitiva defendible, que servirá de punto de 

apoyo a las acciones estratégicas y tácticas posteriores. La ventaja competitiva 
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podría definirse por referencia a dos dimensiones la productividad y una de poder 

de mercado. 

 

 

  

Número Estrategia Sub – Clasificación 

1 Desarrollo Concentración 

2 Crecimiento Intensivo 

 

 

 

CONCENTRACIÓN.- La estrategia de concentración o también denominada del 

especialista se concentra en las necesidades de un segmento o de un grupo 

particular de compradores, sin pretender dirigirse al mercado entero. El objetivo 

es, asignarse una población objetivo, restringida y satisfacer las necesidades 

propias de este segmento mejor que los competidores, los cuales se dirigen a la 

totalidad del mercado. 

 

INTENSIVO.- Una estrategia de crecimiento intensivo es justificable para una 

empresa cuando ésta no ha explotado completamente las oportunidades ofrecidas 

por los servicios de que dispone en los mercados que cubre actualmente. 

 

 

a) Estrategia de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Aplicación 

 

Concentración 

La Unidad de Marketing debe centrar 

sus esfuerzos en proyectar una imagen 

fuerte y confiable para captar nuevos 

clientes a nivel Nacional, y posesionar 

como líder a la ESPE dentro de la 

educación Superior. 
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b) Estrategia de Crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Aplicación 

 

Intensivo 

El departamento debe poner todo su 

esfuerzo en reducir las debilidades y 

aprovechar las fortalezas para 

obtener los mejores resultados en 

todas sus actividades. 
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Tabla No 3.4 

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Objetivos ESTRATEGIAS 
Corto  
Plazo 

Mediano  
Plazo 

Largo  
Plazo 

Implementar la 
Planificación  Estratégico 

del Departamento de 
Marketing. 
 

Establecer responsables de los diferentes planes y proyectos para ponerlos 
en marcha. X     

Evaluar todos los planes y proyectos ejecutados hasta finalizar la 
implementación total de la planificación estratégica.     X 

Capacitar a los empleados 

en las diferentes áreas. 

 

 

Establecer las deficiencias del personal.  X    

Implementar programas de capacitación en todas las áreas, especialmente 
en aquellas con deficiencias.   X   

Crear e implementar una 

estructura organizacional 

adecuada. 

 

 
Analizar los procesos existentes para poder mejorarlos e implementar los 
procesos adecuados. X   

Implementar la estructura desarrollada con la cual pueda mejorar el 
funcionamiento el departamento de Marketing. X     

Establecer cuales son las 

necesidades de los clientes 

que no han sido cubiertas.  

 

Analizar las necesidades no cubiertas para poder mejorar el servicio y 
satisfacer a los clientes. 
 
 

 
 
 

 
 

X 
 
   

 

 

Tabla No 3.5 

 

TABLA DE CONTROL 

 

Objetivos Estratégicos Medidas 

Metas 

Medios Inicio 2007 2012 

Implementar la 
Planificación  Estratégico 
del Departamento de 

Marketing. 

Porcentaje de implementación del  
Plan Estratégico. 5% 20% 100% 

Cumplimiento de los objetivos 
de la Planificación Estratégica.  

Posicionamiento de la institución 

frente a las demás universidades. 20% 40%  80% 

Fortalecer la Imagen 

Corporativa 

Capacitar a los empleados 

en las diferentes áreas. 
Numero de Horas de capacitación. 
 

 

0 hrs. 
 

20 hrs. 
 

100 hrs. 
 

Programa de Capacitación para 

los empleados en las diferentes 
áreas. 

Crear e implementar una 
estructura organizacional 

 
Porcentaje de Funcionalidad. 

10% 
 

60% 
 

100% 
 

Crear un Manual Corporativo de 
la ESPE 
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adecuada.  

 

 

Establecer cuales son las 

necesidades de los clientes 

que no han sido cubiertas.  

 

Porcentaje de satisfacción de los 
clientes. 

 
 

30% 

 
 

45% 

 
 

100% 

 
 

Crear un Periódico de la 
Institución. 

Realizar encuestas a los 
clientes. 

 

 

 

 

 

Gráfico No 3.3 MAPA ESTRATEGICOS 

 

CAPÍTULO  II 

  

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO. 

 

El análisis estratégico es básico para determinar los factores de más impacto 

del entorno y la posición de la marca con relación a sus expectativas sobre las 

potenciales estrategias, utilizándose para el desarrollo de este documento, 

herramientas administrativas probadas a nivel mundial  a lo largo de los años, 

las cuales permiten en base a las conclusiones obtenidas a partir de estos 

instrumentos,  generar los elementos de las estrategias, correlacionadas con el 

conocimiento del negocio en el entorno en que se desenvuelve. 

 

Análisis Externo. 

 

El análisis externo consiste en conocer todos aquellos factores que la 

organización no puede controlar y que debe tomar en consideración para 

determinar cuales son las oportunidades y amenazas que se le presenta. 

 

 Macro Ambiente 

 

MISIÒN 
Brindar las mejores soluciones de publicidad, 

análisis de mercados y de información de 

óptima calidad, que satisfaga con 

responsabilidad y efectividad las necesidades 

de nuestros clientes. 

 

VISIÒN 
Ser el mejor departamento dentro de la 

institución, con el cual la ESPE lograr el 
reconocimiento como una de las mejores 

universidades del Ecuador. 

 

Principios. 

 Eficiencia 
 Efectividad 
 Puntualidad 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 

Valores. 

Ética 

Honestidad 

Lealtad 

Disciplina 

 
Objetivos a corto plazo 
 Capacitar a los empleados en las 

diferentes áreas. 
 Crear e implementar una estructura 

organizacional adecuada. 

 

Objetivos a  mediano plazo 
Establecer cuales son las necesidades de 
los clientes que no han sido cubiertas. 

Objetivos a largo plazo 
Implementar la Planificación  Estratégico 

del Departamento de Marketing. 

Estrategias a corto  plazo  
 Establecer responsables de los diferentes planes 

y proyectos para ponerlos en marcha. 

 Establecer las deficiencias del personal. 
 Analizar los procesos existentes para poder 

mejorarlos e implementar los procesos 
adecuados. 

 Implementar la estructura desarrollada con la 
cual pueda mejorar el funcionamiento el 

departamento de Marketing. 

Estrategias a  largo plazo 
 Implementar programas de capacitación en 

todas las áreas, especialmente en aquellas con 
deficiencias. 

 Analizar las necesidades no cubiertas para 
poder mejorar el servicio y satisfacer a los 
clientes. 
 

 

Estrategias a  largo plazo 
Evaluar todos los planes y proyectos 
ejecutados hasta finalizar la implementación 

total de la planificación estratégica. 
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Comprende las fuerzas sociales que afectan a todo el micro ambiente e incluye 

las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas, 

competitivas y culturales. 

 

 

Factor Económico. 

 

Las decisiones tomadas por los gobernantes, afectan a la economía de todos 

los ecuatorianos, se las debe analizar con seriedad para poder anticipar los 

posibles escenarios económicos en el país y elaborar estrategias acordes a los 

nuevos escenarios. 

 

 PIB o Producto Interno Bruto: 

 

El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional 

durante un período de tiempo determinado. El PIB es una magnitud 

flujo que contabiliza solo los bienes y servicios producidos en el 

periodo de estudio. 

 

Tabla No. 2.1 

 

Producto Interno Bruto 

Periodo 

PIB 

Millones de 
dólares 

2000 15934 

2001 21249 

2002 24899 

2003 28636 

(1) 2004 32636 

(1) 2005 36489 

(2) 2006 40892 

(2) 2007 43936 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Diseño: CEDATOS GALLUP Internacional 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.cedatos.com.ec/


Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  62 

(1) Provisional 
(2) Previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 2.1  

 

 

ANALISIS:  

 

Es muy importante analizar el comportamiento del PIB, este nos indica si existe 

una mayor cantidad de importaciones la economía esta en expansión o que el 

país no tiene la capacidad suficiente para producir este tipo de productos. De 

igual manera si se incrementan las exportaciones quiere decir  que tenemos 

una gran capacidad de producción o el mercado interno no puede adquirir los 

productos hay que ser muy cuidadoso al dar un análisis de este factor 

económico. 
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Como se demuestra en la tabla y se puede apreciar de mejor manera en la 

grafica desde el año 2000, que se adopto la dolarización en el país, el PIB a 

tenido un crecimiento por: ejemplo del 2000 de $15934 a 2001 a $21249 un 

promedio de cuatro millones de dólares por año. 

 

Connotación General: Oportunidad 

 

Al tener una economía en crecimiento el poder adquisitivo de las personas y 

familias será bueno y por ende tendrán ingresos para destinarlos a la 

educación superior, además seguirá atrayendo a estudiantes extranjeros. 

 

 

 Inflación: 

La inflación es una medida estadísticamente a través del Índice de 

Precios al Consumidor del Área Urbana, a partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. Es 

posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio.  

Tabla No 2.2 

Inflación 

Periodo  Porcentaje 

Jun 30 2005 1,91% 

Jul 31 2005 2,21% 

Ago 31 2005 1,96% 

Sep 30 2005 2,43% 

Oct 31 2005 2,72% 

Nov 30 2005 2,74% 

Dic 31 2005 3,14% 

Ene 31 2006 3,37% 

Feb 28 2006 3,82% 

Mar 31 2006 4,23% 

Abr 30 2006 3,43% 

May 31 2006 3,11% 

Jun 30 2006 2,80% 

Jul 31 2006 2,99% 

Ago 31 2006 3,36% 

Sep 30 2006 3,21% 
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Oct 31 2006 3,21% 

Nov 30 2006 3,21% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Diseño: CEDATOS GALLUP Internacional 

 

Gráfico No 2.2 

 

 

Análisis: 

 

Como podemos observar en la gafita  desde junio del 2005 en donde la 

inflación estaba el 1.91% hasta el mes de septiembre se mantenía entre uno y 

dos puntos luego de la destitución del presidente Lucio Gutiérrez se incremento 

hasta 4 puntos en el mes de marzo desde este mes en adelante se puede 

apreciar faja en los porcentajes de inflación lo cual quiere decir que el poder 

adquisitivo del dólar es mayor desde el mes de septiembre en adelante. En 

Junio del 2006 se llega al punto mínimo del año en 2.99% y de este punto 

hasta hoy existe una variación un incremento del 0.04% en comparación de 

Noviembre. Lo que indica niveles bajos de inflación. 

 

Connotación General: Amenaza: 

 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.cedatos.com.ec/
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La inflación es causada por las decisiones que toman los gobiernos de turno, 

las cuales afecta directa o indirectamente sobre el precio de los productos 

generando especulación y el incremento de la inflación, esto provoca la 

disminución en el poder adquisitivo del dinero y se reorganizan las prioridades  

al momento de distribuir los ingresos. 

 

Factor Político. 

 

Los factores políticos son todas aquellas acciones por parte del Gobierno 

Central, Congreso Nacional, acuerdos internacionales, partidos políticos. 

 

 Inestabilidad Gubernamental: 

 

El crecimiento Económico, Social, Educativo, tecnológico tiene 

relación directa con la estabilidad del gobierno y las decisiones que 

sean de bien común. 

 

Tabla No 2.3  

 

PRESIDENTES CONSTITUCIONALES 
DEL ECUADOR 

Presidente Periodo 

Abg. Abdalá Bucarán 1996 – 1997 

Dr. Fabián Alarcón 1997 – 1998 

Dr. Jamil Mahuad 1998 – 2000 

Dr. Gustavo Noboa 2000 – 2002 

Ing. Lucio Gutiérrez 2003 – 2005 

Dr. Alfredo Palacio 2005 – 2006 

Econ. Rafael Correa 2007 – 2011 

 

   Fuente: Historia del Ecuador 

   Elaborado por: Jairo Yánez 

 

Como podemos darnos cuenta en los últimos diez años el Ecuador a tenido 

seis presidentes entre elegidos y destituidos, vicepresidentes que asumen la 

presidencia y gobiernos interinos. 
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Por lo que en las últimas elecciones el presidente fue elegido por las promesas 

de campaña de destituir al congreso y hacer reformas profundas a la 

constitución y a la política del país. 

 

ANALISIS: 

 

La crisis política, hace que el Ecuador sea un país ingobernable debido a la 

politiquería existente desde hace muchos años atrás la cual permite que solo 

se beneficien los grupos de poder de las políticas adoptadas.  

 

Lo que ha generado que el noventa por ciento de la población este en 

condiciones de pobreza, las consecuencias de las malas políticas adoptadas 

por los diferentes gobiernos son. Un porcentaje bajo de población con 

educación secundaria y un menor porcentaje de personas con educación 

superior lo crea un país con niveles altos de analfabetismo. Por cuanto los 

políticos pueden influir con facilidad en las decisiones de los votantes y la 

escasa capacidad de reclamo frente a decisiones que afectan de forma 

negativa a la mayoría de la población. 

 

Las únicas  formas que la población tiene para dar a conocer su inconformidad 

es mediante protestas populares lo cual afecta negativamente a la economía 

del país. 

 

En el año 2007 se posesionará como Presidente de la Republica el Eco. Rafael 

Correa, quien en campaña propone cambios radicales dentro de la vida 

política, económica, social lo cual genera grandes expectativas tanto dentro 

como fuera del país. 

 

Las propuestas son; el desarrollo interno y no la deuda externa, una reforma en 

la constitución y la Asamblea Constituyente para reemplazar  al congreso, crea 

un ambiente de incertidumbre dentro y fuera del país. 

 

Connotación Gerencial: Amenaza  
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La inestabilidad política es una amenaza constante dentro de nuestro país y 

con grupos de poder siempre conspirando para no ser afectados y mantener el 

poder político y por ende económico. Los mayores afectados son los 

ciudadanos comunes que no pueden tener acceso a la Educación Superior 

para poder tener una oportunidad de superación dentro de la sociedad. 

 

Factor Legal. 

 

Las Universidades y Escuelas Politécnicas están reguladas por el CONESUP. 

Capítulo Arts. 

Capítulo I  De la Constitución, fines y objetivos del Sistema Nacional de Educación 
Superior  

Capítulo II De la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana  

Capítulo III  El Consejo Nacional de Educación Superior  

Capítulo IV  De la creación de las Universidades y Escuelas Politécnicas  

Capítulo V  De los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos  

Capítulo VI  Del gobierno de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior  

Capítulo VII  Del régimen académico del Sistema Nacional de Educación Superior  

Capítulo VIII  Del personal académico  

Capítulo IX  De los Estudiantes  

Capítulo X  De los empleados y trabajadores  

Capítulo XI  Del financiamiento y del patrimonio de las Instituciones y Organismos del 
Sistema Nacional de Educación Superior  

Capítulo XII  Del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior  

Capítulo XII  De las sanciones  

 

CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCION, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR  

 

a) Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano:  

 

http://www.conesup.net/capitulo1.php
http://www.conesup.net/capitulo1.php
http://www.conesup.net/capitulo2.php
http://www.conesup.net/capitulo3.php
http://www.conesup.net/capitulo4.php
http://www.conesup.net/capitulo5.php
http://www.conesup.net/capitulo6.php
http://www.conesup.net/capitulo7.php
http://www.conesup.net/capitulo8.php
http://www.conesup.net/capitulo9.php
http://www.conesup.net/capitulo10.php
http://www.conesup.net/capitulo11.php
http://www.conesup.net/capitulo11.php
http://www.conesup.net/capitulo12.php
http://www.conesup.net/capitulo13.php
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Las universidades y escuelas politécnicas creadas por ley y las que se 

crearen de conformidad con la Constitución Política y la presente ley. Estas 

podrán ser públicas financiadas por el Estado, particulares cofinanciadas por 

el Estado y particulares autofinanciadas; y,  

 

b) Los institutos superiores técnicos y tecnológicos que hayan sido autorizados 

por el Ministerio de Educación y Cultura y que sean incorporados al Sistema, 

así como los que se crearen de conformidad con la presente ley. 

 

c) Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano 

tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 

universal y ancestral ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.11.- El Consejo Nacional de Educación Superior es una entidad autónoma, de 

derecho público, con personería jurídica. Su sigla será CONESUP y es el organismo 

planificador, regulador y coordinador del Sistema Nacional de Educación Superior. 

Tendrá como domicilio capital de la República. 

Sus resoluciones en el marco de esta ley serán de cumplimiento obligatorio. 

Connotación General: Oportunidad 

 

Al tener un organismo internacional el que regule la Educación Superior 

permite que esta sea muy buena, además permite tomar como ejemplo a 

instituciones de Latinoamérica como ejemplo para mejorar el nivel educativo 

superior. 

 

Factor Social. 

 

Desempleo: 

 

El desempleo se da cuando del total de la población económicamente activa 

dentro de la sociedad, que son las personas mayores de dieciocho años que 
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están legalmente y facultativamente aptas para realizar actividades laborales, 

no las realizan por falta de puestos de trabajo. 

Tabla No 2.4 

DESEMPLEO 

Periodo Porcentaje 

Jun 30 2005 10,99% 

Jul 31 2005 11,12% 

Ago 30 2005 11,01% 

Sep 30 2005 10,75% 

Oct 31 2005 9,82% 

Nov 30 2005 9,71% 

Dic 31 2005 9,30% 

Ene 31 2006 10,21% 

Feb 28 2006 10,60% 

Mar 31 2006 10,43% 

Abr 30 2006 10,25% 

May 31 2006 10,09% 

Jun 30 2006 10,73% 

Jul 31 2006 10,15% 

Ago 31 2006 9,94% 

Sep 30 2006 10,40% 

Oct 31 2006 9,98% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Diseño: CEDATOS GALLUP Internacional 

 

Gráfico No 2.3 

 

 

Análisis: 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.cedatos.com.ec/
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Como se puede apreciar en la grafica las tasa de desempleo mensual desde el 

2004 hasta el 2006 es muy variable esto nos indica la inestabilidad laboral que 

existe, pero en si existen en los dos últimos años un indicador por debajo del 

11% lo cual es muy apresurado decir que en nuestro país existe un 89% de la 

población económicamente activa con trabajo estable. Este indicador no 

excluye a los miles de ecuatorianos que trabaja en el exterior, con estos 

antecedentes nos podeos dar cuenta que un porcentaje pequeño de personas 

accede a la educación superior en zonas urbanas  en las principales ciudades 

del país y número escaso en zonas rurales. 

           

Connotación General: Amenaza 

 

La falta de empleo  disminuye el poder adquisitivo de las familias, la falta de 

oportunidades de trabajo para universitarios hace aun más difícil el acceso de 

las personas a la educación superior, por lo que deben escoger entre 

estabilidad económica en un trabajo o la obtención de un titulo a largo plazo. 

 

Micro Ambiente. 

 

Iintegrado por actores y fuerzas cercanas a la empresa capaces de afectar su 

habilidad de servir a sus clientes.  Los actores incluyen a la empresa, los 

proveedores, los intermediarios del mercado, los clientes y el público. 

 

Clientes. 

 

La unidad de Marketing Presta sus servicios a toda la comunidad Politécnica: 

 

 Departamentos. 

 

 Carreras. 

 

 Unidades. 
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 Alumnos. 

 

En los actuales momentos al ser una Unidad recientemente creada es muy 

limitado su campo de acción el cual se limita, solo a realizar publicidad pala la 

ESPE como Universidad. 

 

Proveedores. 

 

En los actuales momentos los únicos proveedores que están trabajando con la 

unidad son de publicidad. 

 

 

 

 

 

Tipo  de Medio Nombre 

    

Prensa Lideres 

  Orange Plantaciòn Creativa 

Revista Informat valles 

Revista Publinova 

Revista GlobalCorp 

  Serpin Publicidad 

  Diario Hoy 

Revista Pacificard 

    

    

  Amiens Publicidad & Marketing 

    

    

Promocional FAME 

  

 

Al ser la Unidad de Marketing nueva en sus funciones solo tiene proveedores 

en lo que se refiere a publicidad. Convirtiéndose en una oportunidad de 

encontrar proveedores que ayuden a cumplir con las actividades designadas al 

departamento de forma eficiente. 

 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  72 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO 

 

 

Procedimiento para la construcción de una matriz de evaluación de factores 

externos: 

 

a. Identificar las amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización. 

 

b. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 sin importancia y 

1,0 muy importante a cada factor. La sumatoria a todas las 

ponderaciones dadas deberá ser uno. 

 

c. Hacer una calificación de 1 a 4 para indicar si dichas variable 

presenta una amenaza importante (1) una amenaza menor (2), 

una oportunidad menor (3) o una oportunidad importante (4). 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación, 

para establecer el resultado ponderado para cada variable. 

  

e. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin 

de determinar el resultado total ponderado para una 

organización. 

 

Tabla No 2.5 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO 

 

N Factores Externos Ponderación Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

  OPORTUNIDADES       

O1 Crecimiento del PIB 0,10 3 0,3 

O2 Organismo de Control. 0,15 4 0,6 

O3 Gran Demanda. 0,15 4 0,6 
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O4 Nuevos Proveedores. 0,10 3 0,3 

  AMENAZAS       

A1 Incremento en la Inflación 0,20 1 0,2 

A2 Inestabilidad Gubernamental. 0,15 1 0,15 

A3 Incremento de la Tasa de Desempleo. 0,10 2 0,2 

  Total 1,0   2,35 

 

Fuente: Investigación de campo Noviembre 2006 

Elaborado: Jairo Yánez 

 

 

Análisis Interno. 

 

Capacidad Administrativa. 

 

Las fortalezas que tiene a nivel Administrativo son: 

 

 Equipo de Trabajo unido. 

 

Como debilidades tenemos: 

 

 Falta de planificación 

 

 No existe Procesos. 

 

 Carece de una estructura. 

 

 Falta de proyectos. 

 

Capacidad Financiera. 

 

El departamento tiene grandes debilidades en su capacidad financiera como: 

 

 No se maneja Presupuesto 

 

 No le asignan presupuesto. 
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 Material publicitario  escaso. 

 

 Fondos limitados para realizar las actividades diarias. 

 

 

Capacidad Tecnológica. 

 

Dentro de lo tecnológico tenemos las siguientes debilidades: 

 

 Infraestructura inadecuada. 

 

 Falta de equipo de computadoras actuales. 

 

 Software inadecuado para las actividades del departamento. 

 

 Falta de acceso a Internet. 

 

 Bloque a telefonía celular. 

 

 

Capacidad de Talento Humano. 

 

Dentro de las fortalezas tenemos: 

 

 Espíritu de trabajo. 

 

 

Dentro de las Debilidades tenemos: 

 

 Poco personal asignado al departamento. 

 

 Falta de personal especializado (vendedores). 
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 Falta de vendedores. 

 

 Falta de capacitación al personal. 

Análisis FODA. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

2.2.7.1 Matrices. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

 

Procedimiento para la construcción de una matriz de evaluación de factores 

internos: 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades en la organización. 

 

b. Asignar una ponderación que oscila entre 0,0 sin importancia y 

1,0 muy importante a cada factor. Indicando la importancia de 

cada factor en el éxito. La sumatoria a todas las 

ponderaciones dadas deberá ser uno. 

 

c. Hacer una calificación de 1 a 4 para cada factor, para ver si 

representa una debilidad importante 1 una debilidad menor (2), 

una fortaleza menor (3)  una fortaleza importante (4). 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación, 

para establecer el resultado ponderado para cada variable. 

  

e. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin 

de determinar el resultado total ponderado para una 

organización. 
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Tabla No 2.6 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

 

N Factores Internos Ponderación Clasificación 
Resultado 

Ponderados 

  FORTALEZAS       

F1 Equipo de Trabajo Unido. 0,15 4 0,6 

F2 Espíritu de trabajo. 0,1 4 0,4 

  DEBILIDADES       

D1 Carencia de una Planificación. 0,1 1 0,1 

D2 Falta de Procesos. 0,08 1 0,08 

D3 Carece de una estructura organizacional. 0,07 1 0,07 

D4 Carece de un Presupuesto. 0,07 1 0,07 

D5 No se le asignación de Presupuesto. 0,06 2 0,12 

D6 Falta de materiales. 0,05 2 0,1 

D7 Fondos limitados para sus actividades. 0,05 1 0,05 

D8 Infraestructura inadecuada. 0,07 2 0,14 

D9 Falta de personal. 0,12 1 0,12 

D10 Falta de equipos y programas Informáticos 0,06 1 0,06 

D11 Falta de Equipos. 0,02 2 0,04 

  Total 1   1,95 

 

 

 
Tabla No. 2.7 

 
 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 
 
 

MATRICES FACTOR INTERNO EXTERNO VALORES 
Resultados ponderados totales de evaluación de factor externo 2,35 

Resultados ponderados totales de evaluación de factor interno. 1,96 
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| 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Cari, “Fundamentos de Mercadotecnia” 

 

Debido a los factores negativos (debilidades y amenazas) sobre los 

positivos (fortalezas y oportunidades) la Unidad de Marketing de la 

ESPE es fundamental que se trabaje sobre las debilidades que tiene el 

departamento. 

 

 

2.2.7.1.1 Matrices de Resumen. 

  

En las siguientes matrices se describen las fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades de las matrices de evaluación. 

 
Tabla No 2.8 

Matriz 1 
 

  FORTALEZAS 

F1 Equipo de Trabajo Unido. 

F2 Espíritu de trabajo. 

 

 
Tabla No. 2.9 

Matriz 2 

 
 

  OPORTUNIDADES 

O1 Crecimiento del PIB 

O2 Organismo de Control. 

O3 Gran Demanda. 

Alto 
(3,68 - 5) 

PERSISTA O  
RESISTA 

CREZCA Y  
DESARROLLE 

CREZCA Y  
DESARROLLE 

Mediano 
(2,34 - 3,67) 

COSECHE O  
ELIMINE 

PERSISTA O  
RESISTA 

COSECHE O  
ELIMINE 

Bajo 
(1 – 2,33) 

COSECHE O  
ELIMINE 

COSECHE O  
ELIMINE 

PERSISTA O  
RESISTA 

 

Débil 
(1 - 2,33) 

Promedio 
(2,34 - 3,67) 

Fuerte 
(3,68 - 5) 

Matriz de evaluación del factor interno 

Matriz de 

evaluación 

del factor 

externo 
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O4 Nuevos Proveedores. 

 

 

Tabla 2.10 

Matriz 3 

 

  DEBILIDADES 

D1 Carencia de una Planificación. 

D2 Falta de Procesos. 

D3 Carece de una estructura organizacional. 

D4 Carece de un Presupuesto. 

D5 No se le asignación de Presupuesto. 

D6 Falta de materiales. 

D7 Fondos limitados para sus actividades. 

D8 Infraestructura inadecuada. 

D9 Falta de personal. 

D10 Falta de equipos y programas Informáticos 

D11 Falta de Equipos. 

 

Tabla No 2.11 
Matriz 4 

 

  AMENAZAS 

A1 Incremento en la Inflación 

A2 Inestabilidad Gubernamental. 

A3 Incremento de la Tasa de Desempleo. 

 

 

2.2.7.1.2 Matrices de Ponderación de Impacto. 

 

 

Tabla No 2.12 

Matriz 5 

 

FORTALEZAS 

Impacto 

Alto Medio Bajo 

D1 Carencia de una Planificación. x     

D2 Falta de Procesos. x     

D3 Carece de una estructura organizacional. x     

D4 Carece de un Presupuesto. x     

D5 No se le asignación de Presupuesto. x     
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D6 Falta de materiales.   X   

D7 Fondos limitados para sus actividades.   X   

D8 Infraestructura inadecuada. x     

D9 Falta de personal. x     

D10 Falta de equipos y programas Informáticos   X   

D11 Falta de Equipos.   X   

 

 

 

Tabla No 2.13 

Matriz 6 

 

    Impacto 

  OPORTUNIDADES Alto Medio Bajo 

O1 Crecimiento del PIB   x   

O2 Organismo de Control. x     

O3 Gran Demanda. x     

O4 Nuevos Proveedores. x     

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2.14 

Matriz 7 

 

DEBILIDADES 

Impacto 

Alto Medio Bajo 

D1 Carencia de una Planificación. x     

D2 Falta de Procesos. x     

D3 Inexistencia de una estructura. x     

D4 Carece de un Presupuesto. x     

D5 No se le asignación de Presupuesto. x     

D6 Falta de materiales.   X   

D7 Fondos limitados para sus actividades.   X   

D8 Infraestructura inadecuada. x     

D9 Falta de personal. x     

D10 Falta de equipos y programas Informáticos   X   

D11 Falta de Equipos.   X   
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Tabla No 2.15 

Matriz 7 

    

    Impacto 

  AMENAZAS Alto Medio Bajo 

A1 Incremento en la Inflación x     

A2 Inestabilidad Gubernamental. x     

A3 Incremento de la Tasa de Desempleo.   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.1.3 Matrices de Acción. 

 

Tabla No. 2.16 
 

MATRIZ DE AREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA “FO" 
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F O R T A L E Z A S         

PONDERACION: 

Alta = 5 

Media =  3 

Baja =  1 
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F1 Equipo de Trabajo Unido.   1 3 5 9 

F2 Espíritu de trabajo.   1 5 5 11 

  TOTAL 2 8 10 20 

 

 

 

20 

= 

20 
= 66.67% 

5 x 2x 3 30 

 

El 60.67% de aprovechamiento de las fortalezas frente a las 

oportunidades, tomando muy en cuenta que se está desperdiciando un 

39.33% que se debe potencial izar para brindar un mejor servicio.  

 

 

 

 

 

F1. Equipo de Trabajo Unido. 

 

E1. Mantener la buena comunicación entre los empleados. 

 

F2. Espíritu de trabajo. 
 

E2. Capacitar a los empleados en las diferentes áreas. 

 

O3. Gran Demanda. 

 

E3. Mejorar el servicio y la atención al cliente. 

 

O4. Nuevos Proveedores. 

 

E4. Buscar proveedores que cubran con nuestras necesidades y 

al    mismo tiempo que ayuden a optimizar los recursos. 
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Tabla No 2.17 

Matriz 10 

MATRIZ DE AREAS DEFENSIVAS DE INICIATTIVA ESTRATEGICA DA”  
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  DEBILIDADES         

D1 Carencia de una Planificación.   1 5 6 

D2 Falta de Procesos.   1 5 6 

D3 Carece de una estructura organizacional.   1 1 2 

D4 Carece de un Presupuesto.   3 1 4 

D5 No se le asignación de Presupuesto.   3 1 4 

D8 Infraestructura inadecuada.   1 1 2 

PONDERACION: 

Alta = 5 

Media =  3 

Baja =  1 
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D9 Falta de personal.   3 1 4 

  TOTAL   13 15 28 

 

 
20 

= 

 

 
20 

             
=28,57% 

5 x7 x 2 70 

 
 

Según la matriz “DA”, para el Departamento de Marketing 
existe un 28.57% de afectación de las debilidades y amenazas. 
Se debe analizar la causa de las debilidades y eliminarlas 
tomando las medidas necesarias, y tomar muy en cuenta las 
amenazas para estar preparados para sobrellevarlas. 

 

 

D1. Carencia de una Planificación. 

E5. Implementación de la planificación estratégica. 

D2. Falta de Procesos. 

E6. Crear e implementar los procesos necesarios.  

A1. Incremento en la Inflación.  

E7. Capacitar a los empleados para que realice análisis periódicos 

de la inflación y poder tomar decisiones a tiempo. 

A2. Inestabilidad Gubernamental. 

E8. Capacitar a los empleados para que realicen análisis 

periódicos y estudios del ambiente para poder tomar 

decisiones anticipadamente a eventos que afecten a la 

institución. 
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Tabla No 2.18 

Matriz 11 

MATRIZ DE AREAS DE RESPUESTA ESTRATEGICA “FA” 
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F O R T A L E Z A S   

F1 Equipo de Trabajo Unido. 5 1 6 

F2 Espíritu de trabajo. 3 1 4 

  TOTAL 8 2 10 

 

 

10 

= 

10 
=50% 

5 x 2x 2 20 

PONDERACION: 

Alta = 5 

Media =  3 

Baja =  1 
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La unidad de Marketing al hacer uso de sus fortalezas reduce el 
impacto de las amenazas en un 50%. 

 

 

F1. Equipo de Trabajo Unido. 

 

E9.  Mantener la buena comunicación entre los empleados. 

F2. Espíritu de trabajo. 

 E10. Capacitar a los empleados en las diferentes áreas. 

A1. Incremento de la Inflación. 

E11. Capacitar a los empleados para que realice análisis periódicos de 

la inflación y poder tomar decisiones a tiempo. 

 

Tabla No 2.19 

Matriz 12 

MATRIZ DE AREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICO “DO”  
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DEBILIDADES           

D1 Carencia de una Planificación.   5 5 5 15 

D2 Falta de Procesos.   5 5 5 15 

D3 Carece de una estructura organizacional.   5 5 5 15 

PONDERACION: 

Alta = 5 

Media =  3 

Baja =  1 
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D4 Carece de un Presupuesto.   1 5 3 9 

D5 No se le asignación de Presupuesto.   1 5 5 11 

D8 Infraestructura inadecuada.   1 5 1 7 

D9 Falta de personal.   3 5 5 13 

  TOTAL   21 35 29 85 

 
85 

= 

85 
80.95% 

5 x 7x 3 105 

 

 

Las debilidades internas, según la matriz, están sobre las oportunidades 

en un 80.95%, por lo que se debe trabajar mucho en el mejoramiento del 

la Unidad y se convierta en un apoyo para la ESPE. 

D1. Carencia de una Planificación. 

E12. Implementación de la Planificación Estratégica. 

D2. Falta de Procesos. 

E13. Crear e implementar los procesos necesarios.  

D3. Carece de una estructura organizacional. 

E14. Crear e implementar una estructura organizacional adecuada.  

O3. Gran Demanda.  

E15. Establecer cuales son las necesidades de los clientes que no han 

sido cubiertas.  

O4. Nuevos Proveedores. 

E16. Establecer un proceso definido para contratar los mejores 

proveedores que cumplan con nuestras expectativas y optimicen 

nuestros recursos. 
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Tabla No 2.20   MATRIZ DE SINTESIS ESTRATEGICA 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  O2. Organismo de Control. A1. Incremento en la Inflación 

  O3.Gran Demanda. A2. Inestabilidad Gubernamental. 

  O4. Nuevos Proveedores.   

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

F1. Equipo de Trabajo Unido. 
F2. Espíritu de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1. Mantener la buena comunicación entre los empleados. 

 

E2. Capacitar a los empleados en las diferentes áreas. 

 

E3. Mejorar el servicio y la atención al cliente. 

 

E4. Buscar proveedores que cubran con nuestras 

necesidades y al    mismo tiempo que ayuden a optimizar 

los recursos. 

E9.  Mantener la buena comunicación entre los 

empleados. 

E10. Capacitar a los empleados en las diferentes 

áreas. 

E11. Capacitar a los empleados para que realice 

análisis periódicos de la inflación y poder tomar 
decisiones a tiempo. 

 
 
 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

D1.Carencia de una Planificación. 
D2. Falta de Procesos. 
D3.Carece de una estructura 

organizacional. 
D4. Acrece de un Presupuesto. 
D5. No se le asignación de Presupuesto. 
F6. Infraestructura inadecuada. 
D7. Falta de personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E12. Implementación de la planificación estratégica. 

E13. Crear e implementar los procesos necesarios.  

E14. Crear e implementar una estructura organizacional 

adecuada.  

E15. Establecer cuales son las necesidades de los clientes 

que no han sido cubiertas.  

E16. Establecer un proceso definido para contratar los 

mejores proveedores que cumplan con nuestras 

expectativas y optimicen nuestros recursos. 

 

E5. Implementación de la planificación estratégica. 

E6. Crear e implementar los procesos necesarios.  

E7. Capacitar a los empleados para que realice 
análisis periódicos de la inflación y poder tomar 
decisiones a tiempo. 

E8. Capacitar a los empleado para que realice análisis 

periódicos de  para realizar estudios del ambiente y 
poder tomar decisiones anticipadamente a eventos 
que afecten a la institución. 

 

Factores Internos 

Factores 

Externos 
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CAPÍTULO IV  

 

PROPUESTA DE PROYECTOS 

 

Los proyectos estratégicos son el resultado de analizar las opciones 

estratégicas y de dar prioridad a cada una de éstas, seleccionando aquellas en 

las cuales debe tener un desempeño excepcional condiciones para lograr sus 

objetivos y por ende su misión y su visión, los proyectos estratégicos son pocos 

pero vitales. Son en realidad los factores claves del éxito de la compañía  

 

DETERMINACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

 Cumplimiento de los objetivos de la Planificación 

Estratégica.  

 

 Fortalecer la Imagen Corporativa 

 

 Programa de Capacitación para los empleados en las 

diferentes áreas. 

 

 Crear un Manual Corporativo de la ESPE. 

 

 Crear un Periódico de la Institución e implementar material 

promocional. 

 

 Realizar encuestas a los clientes.      

PROYECTOS 

Tabla de Impacto en la Matriz de Priorización de Proyectos. 

Impacto Estratégico de la Iniciativa Peso 

Fuerte 9 

Moderada 6 

Débil 3 

Sin Relación 0 
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Tabla No 4.1 

 

MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS 

 

 

                                               

PROYECTOS 

 
 
 

Objetivos Estratégicos Peso 

Cumplimiento 
de los 

objetivos  
de la 

Planificación 

Estratégica.  

Fortalecer 
la Imagen 

 

Corporativa 

Programa de 
Capacitación 

para los 
empleados en 
las diferentes 

áreas. 

Crear un 
Manual 

Corporativo. 

Crear un 
Periódico de 

la Institución  

Realizar 
encuestas 

a los 

clientes. 

Implementar la Planificación  
Estratégico del Departamento 
de Marketing. 35% 9 6 6 9 6 3 

Capacitar a los empleados en 

 las diferentes áreas. 20% 3 6 9 6 3 6 

Crear e implementar una 
estructura  
organizacional adecuada. 20% 3 6 6 6 6 3 

Establecer cuales son las 
necesidades de los clientes 
que no han sido cubiertas.  25% 3 6 3 3 9 9 

Prioridades 100% 5,1 6 5,85 6,3 5,7 5,1 
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4.1  Determinación del Proyecto.   

 

 
 Programa de Capacitación para los empleados en las diferentes 

áreas. 
 

 Fortalecer la Imagen  Corporativa. 

 
 

 Crear un Manual de Identidad Corporativo. 

 
 

 Crear un Periódico de la Institución. 

 
 
 

4.2  Perfil de Proyecto. 

 

PROYECTO 1: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN 

LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 

Alcance: En la actualidad la capacitación del personal, es la respuesta a la 

necesidad que tienen las diferentes instituciones con el fin de contar con un 

personal calificado y productivo. 

 

Con este proyecto se espera tener un personal competitivo en el ámbito laboral 

con el fin de integrar más efectivamente las estrategias propuestas en esta tesis.  

 

OBJETIVO: Generar una mayor competencia en el personal que involucre un 

amplio rango de capacidades que no solo sean conocimiento y habilidades sino 

hacia la comprensión del aporte que contribuyan al largo de los objetivos 

corporativos de la empresa. 

 

 

 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  92 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Analizar las necesidades de capacitación del personal. 

 Establecer un programa de capacitación que proporcione oportunidades de 

desarrollo y crecimiento profesional de cada uno de los miembros que 

laboran en la empresa. 

 Aumentar la motivación del personal. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Identificar las necesidades y requerimientos de capacitación del personal de 

la empresa. 

 Buscar alternativas para la capacitación. 

 Cotizar las diferentes opciones. 

 Presupuestar la capacitación. 

 Contratar centros de capacitación. 

 Elaborar cronograma de capacitación. 

 Aprobar plan de capacitación. 

 Puesta en marcha de las capacitaciones. 

 

RESPONSABLE: Director del Departamento. 

 

RECUSOS: 

 Centro de Capacitación 

 Humano. 

 Material 

 

Duración: 6 meses. 

 

COSTO: $ 2270 
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PROYECTO 2: FORTALECER LA IMAGEN  CORPORATIVA. 

 

Alcance: Difundir la ESPE, como una institución educativa de prestigio, utilizando 

los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. 

 

OBJETIVO: Posicionar a la Escuela Politécnica del Ejercito, como una de las 

mejores Universidades del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

 

 Realizar campañas publicitarias en medios, para dar a conocer la 

Institución a nivel Nacional.  

 Determinar las necesidades y expectativas de los clientes actuales y 

potenciales de la ESPE. 

 Ofrecer una imagen sólida y homogénea 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Seleccionar la información que se quiere transmitir a la población. 

 Diseñar la campaña publicitaria para cada uno de los medios a 

difundir. 

 Realizar la selección de los medios adecuados. 

 Implementar la campaña en los medios seleccionados 

 Elaboración de la encuesta. 

 Aprobación de la encuesta. 

 Ejecución de la Encuesta de satisfacción de clientes. 

 Sistematización y análisis de resultados. 

 Presentar informe con sugerencias que permitan mejorar la calidad 

del servicio. 
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RESPONSABLE: Director del área de marketing 

 

RECURSOS: 

 

 Humano. 

 Tecnológico. 

 

PRESUPUESTO APROX.: $3100 

 

PROYECTO 3: CREAR UN MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVO. 

 

Alcance: El Manual Corporativo constituye una herramienta para el manejo de las 

directrices de presentación de los mensajes institucionales, como medio que 

garantice el respeto y la promoción de la identidad de la institución, en cada uno 

de los programas de información. El manual de identidad corporativo es por tanto, 

un documento normativo que debe guiar las actuaciones de la empresa en materia 

de Identidad Corporativa. Pero, sobre todo, es un manual de consulta al que se 

debe acudir para conocer lo que se debe y no se debe hacer. 

 

OBJETIVO: Establecer normas básicas de construcción y desarrollo de la 

Identidad Corporativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

 Establecer la Identidad visual corporativa. 

 Crear normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad 

corporativa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
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 Establecer signos para utilizar en los medios de comunicación de 

masas: promoción, publicidad, relaciones públicas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Analizar el Reglamento Interno de la Institución. 

 Establecer la tipografía y los elementos de aplicación a las 

comunicaciones de la institución a través de papelería: papel de 

carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, etc.  

 Signos para colocar en edificios y señalización interna y externa: 

carteles, indicadores. 

 Establecer las normas. 

 Redactar el manual. 

 Presentar el manual. 

 Implantar el manual en la institución. 

 

RESPONSABLE: Coordinador de Comunicaciones. 

 

RECUSOS: 

 

 Humano. 

 Tecnológico. 

 

 

PRESUPUESTO APROX: 500 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papeler%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Factura
http://es.wikipedia.org/wiki/Albar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjeta_de_visita&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
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PROYECTO 4: CREAR UN PERIÓDICO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Alcance: Proporcionar a la sociedad de medio de información, en el cual se 

presente información académica, deportiva, cultural, entre otras, con lo cual no 

solo la comunidad politécnica sepa de las actividades de la Institución sino 

también la sociedad en general.   

 

OBJETIVO: Crear un medio escrito de comunicación de la Escuela Politécnica del 

Ejército. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Diseñar un medio de comunicación escrito. 

 Crear el periódico de la ESPE. 

 Implementar en la comunidad Politécnica el periódico de la ESPE. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Presentar Propuesta a las autoridades correspondientes. 

 

 Elaborar el diseño del periódico Politécnico. 

  

 Escoger la información que se presentará. 

 

 Escoger a las personas que escribirán los diferentes artículos. 

 

 Cotizar y presentar informe de equipos y materiales necesarios. 

 

 Adquirir los equipos y materiales necesarios. 

 

 Ubicar e instalar todos los equipos. 
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 Reunir los artículos escritos por el personal. 

 

 Revisar los artículos. 

 

 Unir todos los artículos y dar forma al periódico Politécnico. 

 

 Imprimir y Sacar en circulación el periódico de ESPE. 

RESPONSABLE: Coordinador de Comunicaciones. 

 

RECUSOS: 

 

 Humano. 

 Tecnológico. 

 

PRESUPUESTO APROX: 4500 
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4.3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS. 

Tabla No 4.2 
PROYECTO 1: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS. 
 

Proyecto 1 
Programa de Capacitación para los  
empleados en las diferentes áreas. 

Objetivo: 

Generar una mayor competencia en el personal que involucre un 
amplio rango de capacidades que no solo sean conocimiento y 
habilidades sino hacia la comprensión del aporte que contribuyan al 
largo de los objetivos corporativos de la empresa. 

Responsable: Director del Departamento. 

Tiempo Total: 6 meses 

Fecha de Inicio: 1 de Abril del 2007 

Fecha Final 30 de  Septiembre del 2007 

Actividades MESES 

    1   2   3   4   5   6 

Identificar las necesidades y requerimientos de capacitación 
del personal de la empresa.                         

Buscar alternativas para la capacitación.                         

Cotizar las diferentes opciones.                         

Presupuestar la capacitación.                         

Elaborar cronograma de capacitación.                         

Aprobar plan de capacitación.                         

Contratar centros de capacitación.                         

Puesta en marcha de las capacitaciones.                         

Recursos: Costos: 

Humano 1900  

Materiales   350 

TOTAL 2270  
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Tabla No 4.3 

PROYECTO 2: FORTALECER LA IMAGEN  CORPORATIVA. 

Proyecto 2 FORTALECER LA IMAGEN  CORPORATIVA. 

Objetivo: 
Posicionar a la Escuela Politécnica del Ejército, como una de las 
mejores Universidades del Ecuador. 

Responsable: Director del Departamento de Marketing. 

Tiempo Total: 12 meses 

Fecha de Inicio: 1de enero del 2008 

Fecha Final 28 de febrero del 2009 

Actividades MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Seleccionar la información que se quiere transmitir a la 
población.                             

Diseñar la campaña publicitaria para cada uno de los 
medios a difundir.                             

Realizar la selección de los medios adecuados.                             

Implementar la campaña en los medios seleccionados.                             

Elaboración de la encuesta.                             

Aprobación de la encuesta.                             

Ejecución de la Encuesta de satisfacción de clientes.                             

Sistematización y análisis de resultados.                             

Presentar informe con sugerencias que permitan 
mejorar la calidad del servicio.                             

Recursos: Costos: 

Humano 100  

Materiales  3000 

  3100 
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Tabla 4.4 

PROYECTO 3: CREAR UN MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVO. 

 

Proyecto 3 
CREAR UN MANUAL DE IDENTIDAD  
CORPORATIVO. 

Objetivo: 
Establecer normas básicas de construcción y desarrollo de 
la identidad corporativa. 

Responsable: Coordinador de Comunicaciones. 

Tiempo Total: 7 meses  

Fecha de Inicio: 1 de junio del 2007 

Fecha Final 31 de diciembre del 2007 

Actividades Meses 

  1 2 3 4 5 6 7 

Analizar el reglamento interno de la institución.               

Establecer la tipografía y los elementos de aplicación a las comunicaciones 
de la institución a través de papelería: papel de carta, sobres, facturas, 
albaranes, tarjetas de visita, etc.               

Signos para colocar en edificios y señalización interna y externa: carteles, 
indicadores.               

Establecer las normas.               

Redactar el manual.               

Presentar el manual.               

Implantar el manual en la institución.               

Recursos: Costos: 

Humano 100  
Materiales 100 
Tecnológicos 
 

300  
500 
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Tabla 4.5 

PROYECTO 4: CREAR UN PERIÓDICO DE LA INSTITUCIÓN. 

Proyecto 4 CREAR UN PERIÓDICO DE LA INSTITUCIÓN. 

Objetivo: Crear un medio escrito de comunicación de la Escuela Politécnica del Ejército. 

Responsable: Director del Departamento de Marketing. 

Tiempo Total: 12  Mese 

Fecha de Inicio: 1 de enero del 2008 

Fecha Final 31 de diciembre del 200 

Actividades Meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presentar Propuesta a las autoridades correspondientes.                         

Elaborar el diseño del periódico Politécnico.                         

Escoger la información que se presentará.                         

Escoger a las personas que escribirán los diferentes 
artículos.                         

Cotizar y presentar informe de equipos y materiales 
necesarios.                         

Adquirir los equipos y materiales necesarios.                         

Ubicar e instalar todos los equipos.                         

Revisar los artículos.                         

Unir todos los artículos y dar forma al periódico 
Politécnico.                         

Imprimir y Sacar en circulación el periódico de ESPE.                         

Recursos: Costos: 

Humano 200 

Materiales 800 
Tecnológicos 

TOTAL 
3500 
4500 
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4.4  Desarrollo de Proyecto. 

 

 

En esta fase de la Planificación Estratégica el propósito es iniciar con el desarrollo 

o implementación de los proyectos de corto plazo, los cuales son considerados de 

ejecución inmediata para el fortalecimiento y crecimiento de la Escuela Politécnica 

del Ejercito, a través de estos proyectos se podrá dar los primeros pasos para 

mejorar paulatinamente la posición de la Institución en la sociedad y adaptada a 

los nuevo requerimientos de un mundo en constante cambio. 

 

Debido al corto tiempo se ha escogido dos proyectos para ser desarrollados, que 

son de mucha importancia para crecer como Institución. 

 

 

 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS. 

 

 

 MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  103 

 

4.4.1 PROYECTO 1: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS 
EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS. 
 

4.4.1.1 INTRODUCCION 

 

En la actualidad es necesario contar con personal capaz de resolver cualquier tipo 

de problema, para esto los empleados deben tener la debida capacitación ante un 

mundo en constante cambio y evolución. 

 

La Unida de Marketing de la Escuela Politécnica del Ejército tiene entre sus 

debilidades poco personal y ninguna capacitación, lo cual no permite que se 

desarrolle en su capacidad total.   

 

A inicios de los „90, las empresas definían el contenido de la capacitación en 

función de las necesidades internas. De ahí los conocidos planes de detección de 

necesidades de capacitación tradicionales, con presupuestos bastante 

significativos. La medición de los resultados se evaluaba por la reacción de los 

participantes que llenaban un formulario al final de cada actividad.  
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4.4.1.2 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÖN 

 

La nueva era de capacitación enfatiza competencias y busca incesantemente 

resultados. Pero es necesario evaluar cuáles factores garantizan eficiencia en 

cada proceso. 

 

Capacitación y competitividad pasan a ser aspectos congruentes en las 

organizaciones. La competitividad exige mayor rigor al escoger la aplicación de la 

capacitación, y sin capacitación no hay competitividad.  

 

La capacitación, definitivamente, se ha vinculado con mayor tenacidad a la 

estrategia. Antes, la capacitación se limitaba adecuar conocimientos, habilidades y 

destrezas. Hoy, capacitar gente es el diferencial competitivo de mayor peso para 

una organización, orientando más el accionar a cambiar actitudes. 

 

 

 

 

4.4.1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO: Generar una mayor competencia en el personal que involucre un 

amplio rango de capacidades que no solo sean conocimiento y habilidades sino 

hacia la comprensión del aporte que contribuyan al largo de los objetivos 

corporativos de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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 Analizar las necesidades de capacitación del personal. 

 Establecer un programa de capacitación que proporcione oportunidades de 

desarrollo y crecimiento profesional de cada uno de los miembros que 

laboran en la empresa. 

 Aumentar la motivación del personal. 

 

 

4.4.1.4 ACTIVIDADES 

 
 

1 Identificar las necesidades y requerimientos de capacitación del 

personal de la empresa. 

 

Realizar un estudio a todos los empleados y determinar el grado las 

deficiencias de los mismos. 

 

 Establecer cada puesta de trabajo y sus requerimientos. 

 Elaborar una evaluación. 

 Aplicar la evaluación. 

 Obtener los resultados. 

 Analizar los resultados. 

 

2 Buscar alternativas para la capacitación. 

 

Con los resultados obtenidos se puede determinar las necesidades en 

capacitación, para poder buscar la mejor opción en capacitación. 

 

 Obtenidos resultados de la evaluación. 

 Buscar centros de capacitación para poder capacitar as los 

empleados en todas las áreas. 
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3 Cotizar las diferentes opciones. 

 

 Una vez que se seleccionaron las opciones de capacitación, se 

elabora una cotización. 

 Seleccionar la mejor opción. 

 

4 Presupuestar la capacitación. 

 

 Elaborar el presupuesto detallando todos los gastos en los que se 

incurrirá. 

 

5 Elaborar cronograma de capacitación. 

 

 Establecer las fechas y horario de capacitación por área de trabajo. 

 

 

6 Aprobar plan de capacitación. 

 

 Presentar el presupuesto y el cronograma a las autoridades 

correspondientes para la aprobación. 

 

7 Contratar el centro de capacitación optimo. 

 

8 Puesta en marcha de las capacitaciones. 

 

 Poner en marcha el cronograma de capacitación elaborado. 

 Una vez terminada la capacitación evaluar el desempeño de los 

empleados. 

 

 

RESPONSABLE: Director del Departamento. 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

  107 

 

 

4.4.2 PROYECTO 3: CREAR UN MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVO. 

 

4.4.2.1 INTRODUCCION 

 

Consiste en  realizar un auténtico código de comportamiento, denominado 

(manual de los estándares) o simplemente manual. En el se hallan todas las 

normas operativas a las que debe atenerse una Institución que se rige por 

ejemplos visuales determinados.  

 

Ante todo existe una detalla presentación del logotipo, impresiones y en general 

todo lo referente al material de papelería de la sociedad incluyendo tarjetas 

personales, papel tamaño carta y sobres. 

 

Finalmente se dan las disposiciones para los distintos externos, los escaparates, 

los medios de transporte y las estructuras expositivas (decoración de las oficinas y 

colores dominantes).  

 

4.4.2.2 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara 

frente al público; de esta identidad dependerá la imagen que nos formaremos de 

esta organización. 

 

El Manual Corporativo constituye una herramienta para el manejo de las 

directrices de presentación de los mensajes institucionales, como medio que 

garantice el respeto y la promoción de la Identidad de la Institución, en cada uno 

de los programas de información. 
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En el Manual Corporativo se habla de la definición comercial de la empresa o 

marca, la actividad principal y secundaria de la empresa (definición del producto o 

servicio y las características), el tiempo en el mercado y ubicación, tipo de 

mercado (clasificación), competencia, análisis de la imagen que posee, 

compatibilidad entre la imagen y el mercado, (demostrado mediante encuestas), 

qué se debe mejorar, cómo y por qué, cómo, cuándo, y dónde se deberá usar la 

imagen, por qué. 

 

Todas estas reflexiones se deben realizar en función de la empresa y su 

capacidad y en función del mercado y sus exigencias.  

 

El desarrollo del manual, es fundamental para la correcta aplicación de una 

Identidad Corporativa. 

 

Beneficios De La Identidad Corporativa 

 

 Aumento del reconocimiento de la empresa u organización 

 Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u 

organización 

 Aumento del conocimiento público de una empresa u organización 

 

En resumen, una imagen más apropiada en el mercado. 
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4.4.2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO: Establecer normas básicas de construcción y desarrollo de la 

Identidad Corporativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

 Establecer la Identidad visual corporativa. 

 Crear normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad 

corporativa.  

 Establecer signos para utilizar en los medios de comunicación de 

masas: promoción, publicidad, relaciones públicas. 

 

4.4.2.4 ACTIVIDADES 

 

1 Analizar el reglamento interno de la institución. 

 

 Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc, 

fundidas en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no 

es más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas 

clases de material impreso o visual. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
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2 Establecer la tipografía y los elementos de aplicación a las 

comunicaciones de la Institución a través de papelería: papel de carta, 

sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, etc.  

 Seleccionar el tipo de letra que emplearemos en los diferentes documentos 

que realiza la institución. 

3 Signos para colocar en edificios y señalización interna y externa: 

carteles, indicadores. 

 Seleccionar el tipo de publicidad gráfica, mensajes, imágenes que se 

presentarán al público. 

 

 

 

4 Establecer las normas. 

 Signos de identidad. 

 Emblema 

 Símbolo 

 Logotipo 

 Normas Básicas 

 Disposición formal de los colores 

 Control de proporción 

 Normas tipográficas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papeler%C3%ADa&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Factura
http://es.wikipedia.org/wiki/Albar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjeta_de_visita&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
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 Normas complementarias 

 Papelería 

 Papelería administrativa 

 Indumentaria 

 Transporte 

 Anexos desprendibles 

 Carta de colores. 

5 Redactar el manual. 

 Presentación. 

 Introducción. 

 Reseña Histórica 

 Objetivos del programa 

 Vocabulario. 

 Desarrollo. 

 Impresión. 

 Encuadernación. 

 

6 Presentar el manual. 

7 Implantar el manual en la institución. 

 Determinar departamentos, facultades y todas las áreas que forman la 

institución.  

 Elaborar Copias. 

 Entregar copias a toda la institución. 

 Evaluación. 

RESPONSABLE: Coordinador de Comunicaciones. 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

 

  112 

4.4.3 PLAN DE ACCION 

 

PLAN OPERATIVO No. 1 

Proyecto Estratégico: Responsable: Director del Departamento. 

Programa de Capacitación Indicador de éxito global: 
Brindar un mejor servicio al 
cliente 

No Actividades Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización Metas Costo 

1 
Identificar las necesidades y requerimientos de 
capacitación del personal de la empresa. 1 de Abril 2007 15 de Abril 2007 

Conocer las 
deficiencias del 
personal 50 

2 
Buscar alternativa o facilidades para la 
capacitación. 15 de Abril 2007 30 de Abril 2007 

Tener opciones de 
capacitación 50 

3 Cotizar las diferentes opciones. 15 de Abril 2007 30 de Abril 2007 
Tener opciones de 

capacitación 50 

4 Presupuestar la capacitación. 30 de Abril 2007 15 de Mayo 2007 

Obtener Costos 
de centros de 
capacitación 60 

5 Contratar centros de capacitación. 30 de Abril 2007 15 de Mayo 2007 

Contratar los 
servicios de  
Capacitaron 1920 

6 Elaborar cronograma de capacitación. 15 de Mayo 2007 30 de Mayo 2007 

Destinar el 
tiempo para 
todas las áreas 50 

7 Aprobar plan de capacitación. 30 de Mayo 2007 15 de Junio 2007   40 

8 Puesta en marcha de las capacitaciones. 15 de Junio 2007 30 de Sept.2007   50 

TOTAL 2270 

 

 

 

 

 
PLAN OPERATIVO No. 2 

Proyecto Estratégico: Responsable: Coordinador de Comunicaciones. 

Manual Corporativo Indicador de éxito global: Establecer normas Institucionales 

No Actividades Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización Metas Costo 

1 
Analizar el reglamento interno 
de la institución. 1 de Junio 2007 15 de Junio 2007 

Conocer las diferentes 
normas de la institución 50 

2 
Definir los colores distintivos de 
la institución. 15 de Junio 2007 30 de Junio 2007 Establecer cual es logo distintivo   

3 

Establecer la tipografía y los 
elementos de aplicación a las 
comunicaciones de la 
institución a través de 
papelería: papel de carta, 
sobres, facturas, albaranes, 
tarjetas de visita, etc. 1 de Julio 2007 15 de Julio 2007 

Definir las características que 
deben tener los diferentes 

documentos de la institución. 50 

4 

Signos para colocar en edificios 
y señalización interna y externa: 
carteles, indicadores. 15 de Julio 2007 31 de julio 2007 

Definir frases 
características para 
publicidad estática 50 
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5 Establecer las normas. 1 de Agosto 2007 30 de Agosto 2007 
redactar las normas a 
seguir 100 

6 Redactar el manual. 1 de Sept. 2007 30 de Sept. 2007 
Unir las diferentes normas 
en un solo documento 100 

7 Presentar el manual. 1 de Octubre 2007 30 de Oct.  2007 

Dar a conocer a  
las autoridades el 
documento 50 

8 
Implantar el manual en la 
institución. 1 de Nov. 2007 31 de Dic.2007 

Dar a conocer a 
toda la institución 
las reglas de comunicación 100 

TOTAL 500 

 

 

CAPÍTULO VI 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 

 
 El Departamento de Marketing de la Escuela Politécnica del Ejército es 

de mucha importancia, es el que presenta a la institución al entorno que 

le rodea.  

 

 El Departamento tienen muchas deficiencias como: poco personal, 

recursos financiero insuficientes, falta de tecnología. Esto impide el 

desarrollo de todo el potencial de la unidad, lo cual perjudica a la ESPE 

en un mercado tan competitivo como el actual. 

 

 Al tener tantas deficiencias se realiza un análisis del entorno interno y 

externo para poder determinar cuales es la situación actual en lo que se 

refiere a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con lo cual 

se crean estrategias las cuales ayuden a mejorar el departamento.  

 

 Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de 

monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de respaldar los 

planes estratégicos, y son más importantes todavía, si su tiempo de 

respuesta es inmediato, o muy corto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
 
 Se recomienda implementar la planificación creada con la cual se 

obtendrá una mejora en el cumplimiento de las actividades, lo cual 

beneficia a la Escuela Politécnica del Ejército. 

  

 

 El departamento tiene muchas debilidades las cuales deben ser 

cubiertas con las diferentes estrategias planteadas como la capacitación 

a los empleados, nueva tecnología, incrementar el personal. 

 

 Se debe difundir la cultura organizacional, dar a conocer la misión del 

departamento y la visión que indica a donde queremos llegar a largo 

plazo, implementar la estructura propuesta. 

 

 Se propone al departamento una cultura organizacional la cual debe ser 

implantada y difundida para tener claro cual es la misión y hacia donde 

nos dirigimos. 

 

 Se proponen proyecto de mejoramiento como:  

 

 Programa de Capacitación para los empleados en las 
diferentes áreas. 

 
 Fortalecer la Imagen  Corporativa. 

 

 
 Crear un Manual de Identidad Corporativo. 
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 Crear un Periódico de la Institución. 
 

 

Se establecen los objetivos, actividades que se deben cumplirse para 

implementar los proyectos. 

 

 

 Los indicadores nos ayudan a medir las actividades que realiza el 

departamento en cuanto a la atención al cliente, programas académicos, 

cumplimiento de objetivos. Estos indicadores no sirven para darnos 

cuenta si existe una mejora por parte del departamento o si se deben 

tomar nuevas medidas. 
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CAPÍTULO V 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Los indicadores de gestión son elementos informativos del control de cómo 

funciona una actividad, pues hacen referencia a parámetros estables que 

sirven de magnitud de comprobación del funcionamiento de ésta. Son los 

elementos básicos de las técnicas de control de gestión. La utilidad y fiabilidad 

del control de gestión se vincula necesariamente a la utilidad y fiabilidad de los 

indicadores. Una vez elegidos los indicadores, se imponen sobre ellos técnicas 

de seguimiento: ratios, precios de coste, organigramas, presupuestos”. 

 

5.1 Importancia y justificación. 

Los Indicadores de Gestión 

Todas las actividades o procesos de una organización pueden medirse con 

parámetros que, enfocados a la toma de decisiones, son señales para 

monitorear la gestión. De esta manera, se asegura que las actividades vayan 

en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una gestión frente a 

sus objetivos, metas y responsabilidades.  

Cuando el valor de un indicador de gestión es comparado con algún nivel de 

referencia, se pudieran señalar desviaciones sobre las cuales podrían tomarse 

acciones correctivas o preventivas. Los indicadores de gestión representan una 

medida de la condición de un proceso o evento en un momento determinado, y 

pueden proporcionar un panorama de la situación del mismo.  

Para trabajar con indicadores debe establecerse un sistema que vaya desde la 

correcta comprensión del hecho o de las características que se quieren medir, 

hasta la toma de decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el 

proceso que se está midiendo. Establecer un sistema de indicadores debe 

involucrar tanto los procesos operativos como los administrativos en una 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

 

  118 

organización, y derivarse de acuerdos de desempeño basados en la misión y 

los objetivos estratégicos de la organización. 

Los indicadores son una forma clave de retroalimentar un proceso, de 

monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de respaldar los planes 

estratégicos, y son más importantes todavía, si su tiempo de respuesta es 

inmediato, o muy corto. 

 

 

 

 

 

 

La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede 

gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier 

organización, incluidas las instituciones públicas, ayuntamientos, organismos, 

administraciones en general. 

 

El departamento de marketing esta un año a cago de la nueva administración, 

no tiene valores comparables de años anteriores. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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Indicadores de procesos 

 

Valoran aspectos relacionados con las actividades. Están directamente 

relacionados con el enfoque denominado Gestión por Procesos. Hacen 

referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso. Habitualmente 

relacionan medidas sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o índice de 

colas. 

 
Tiempo de atención al cliente =       (Horas de trabajo al día)  60 min.       . 

              Numero de clientes atendidos en el día  
 
 

Tiempo de atención al cliente = 480 
            100 
 

 
Tiempo de atención al cliente = 4,8 min. 
 

 
El tiempo de atención que se le da a una persona que solicita información es 

de 4,8 minutos. Tiempo suficiente para presentar  información clara y detallada. 

 

 

Indicadores de Cumplimiento. 

 

 

1. Para poder iniciar con postgrados primero se establecen puntos de 

equilibrio mínimos para iniciar con los programas académicos. 

 

En la siguiente tabla se presentan los requerimientos mínimos de alumnos 

para poder iniciar con un programa académico de Postgrado. 
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ACTIVIDAD 

NUMERO 

MÍNIMO DE 
ALUMNOS ESTADO 

Inicio Maestría en Entrenamiento 
Deportivo II 

18 
ABIERTO 

Inicio Maestría en Prospectiva 
Estratégica 

17 
ABIERTO 

Inicio Maestría en Administración de 
Empresas 

19 
ABIERTO 

Inicio Diplomado en Gestión Para el 

Aprendizaje 
16 

ABIERTO 

Inicio Diplomado en Gestión Directiva 17 ABIERTO 

Inicio Diplomado en gestión de Negocios. 178 ABIERTO 

Inicio Diplomado en Gestión para el 
Aprendizaje Universitario 

18 
ABIERTO 

Inicio Maestría en Administración de 
Empresas 

19 
ABIERTO 

Inicio Diplomado en Gestión Directiva 17 ABIERTO 

Inicio Maestría en Gerencia de Sistemas 15 ABIERTO 

Inicio Maestría Recreación y Tiempo 

Libre 
18 

ABIERTO 

Inicio Maestría en Pequeñas y Medianas 

Empresas (Latacunga) 
18 

ABIERTO 

Inicio Maestría de Gerencia Hospitalaria 

III 
18 

ABIERTO 

Inicio Maestría en Producción Animal 18 ABIERTO 

Inicio Maestría en Docencia Universitaria 18 ABIERTO 

Inicio Maestría en Gestión de la Calidad y 
Productividad. 

18 
ABIERTO 

Inicio Maestría en Administración de 
Empresas 

19 
ABIERTO 

Inicio Maestría en Gestión Ambiental 17 ABIERTO 

Inicio Diplomado en Gestión para el 
Aprendizaje Universitario 

16 
ABIERTO 

 
 

Todos los programas de Postgrados han sido abierto esto nos da un 100% de 

cumplimiento. 

 

Indicadores de resultados 

 

 

2. Para cumplir con la difusión de la ESPE en diferentes instituciones 

educativas de nivel secundario se establece 12 visitas mensuales a 

colegias de Quito, Los Valles y sus alrededores. 



Gestión Estratégica para el Departamento de Marketing de la ESPE 

 

 

  121 

 

En el año 2006 se realizaron 17 visitas mensuales a instituciones 

educativas de nivel secundario. 

 
 

Visitas mensuales a colegios =     Número de visitas realizadas 
                                                    Numero de visitas establecidas 
 

 
Visitas mensuales colegios  = 17  = 1,44  
                                                 12 

 
 
Visitas mensuales colegios = 1,44 * 100 = 144% 

 
 
Se sobrepasa los objetivos propuestos en visitas a Instituciones de 

educación secundaria en un 44%  

 

 

3. Se participa en seis Ferias Académicas en diferentes partes del país 

dando a conocer los beneficios de la ESPE a nivel nacional. 

  

 

 

Años 2005  2006 

Total Alumnos que 
ingresan a primer nivel. 

1769 1940 

 
 
Total ingreso en el 2005+2006 = 3709 

 
Ingresos 2006 – Ingresos 2005 = 171 
 

Incremento de ingresos en primer nivel del 2006 con relación al 2005  =  
I1P.2006 
 

 
I1P.2006 =  Ingresos 2006 – Ingresos 2005 
            Total ingreso en el 2005+2006 

 
I1P.2006 =  171 
            3709 

 
I1P.2006 =  0.046 
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I1P.2006 =  0.046*100% = 4.60% 
 
Existe un incremento el los ingresos de alumnos en el 2006 en comparación 

con el 2005 de 4,60 %. 

 

 

Esto nos indica que existe interés por parte de la juventud de todo el país en 

ingresar a la ESPE para su formación de nivel superior, tomando en cuenta que 

existe una gran cantidad de instituciones de educación superior. 
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5.2 Resumen de indicadores de Gestión. 
 
 
 

número Indicador formula operación resultados 

1 Indicadores de Procesos 

Tiempo de atención al cliente: 
 
   (Horas de trabajo al día)  60 min.          

 Numero de clientes atendidos en el día  
 

 8+60  minutos 

100 
 

4,8 min. 

 
 

2 Indicadores de Cumplimiento. 
Punto de Equilibrio 
 

Numero mínimo =  
Numero de Inscritos 100% 

3 
Indicadores de Resultados 

Visitas mensuales a colegios: 

 
Número de visitas realizadas 
Numero de visitas establecidas 

 

17 = 1,44 * 100% 
12 
 

 

144% 
 
 

 

4 
Indicadores de Resultados 

I1P.2006 =  Ingresos 2006 – Ingresos 2005 
                 Total ingreso en el 2005+2006 
 

 

I1P.2006 =  0.046*100% 
 
 

 

4.60% 
 
 

 

 
 


