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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 GIRO DEL NEGOCIO 

 

La Escuela FAE No 4 de Manta, nace en el año de 1988, abre sus puertas al Nivel 

Medio en 1992 y en el año lectivo 1995 -1996 comienza a funcionar como Unidad 

Educativa. Con el paso de los años la Institución no solo crece en población 

estudiantil, sino que sus estudiantes alcanzan distinguidos lugares en certámenes 

académicos a todo nivel, lo cual la sitúa entre las mejores instituciones del cantón 

y la provincia.  

 

Imagen No.1.1: UEEFAE No.4 

 

 

“HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA” 

 

 

La Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 es una Institución particular mixta, 

de jornada matutina; se encuentra ubicada en la vía a Jaramijó, dentro del 

perímetro de la Base Aérea “Eloy Alfaro”. 
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La Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 es pionera a nivel provincial en 

innovaciones curriculares y pedagogía conceptual, además, desde el año 2004 

inicia el programa de inglés intensivo, aumentando las horas de clase e 

impartiendo este idioma por niveles. 

 

A partir del Primer año de Bachillerato, los(as) cadetes de la Institución realizan el 

Servicio Militar Estudiantil con la finalidad de fortalecer su espíritu Cívico – 

Patriótico, en él se forma al estudiante con las normas militares que le ayudan a 

afianzar su personalidad con capacidad de desempeñarse en las tareas de apoyo 

a la defensa civil y a las operaciones militares con amplio sentido de liderazgo. Al 

finalizar el bachillerato, obtienen la libreta militar con el grado de Subteniente de 

Reserva. 

 

Imagen No.1.2: Servicio Militar Estudiantil 

 

 

 

 

SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOO        MMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRR        EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIILLLLLLLL        

Imagen No.1.3 
Instalaciones UEEFAE No. 4 
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La Unidad Educativa cuenta con amplios espacios de áreas verdes, zonas 

deportivas y de recreación, que permiten a los(as) cadetes desarrollarse en un 

ambiente apropiado para el desarrollo  psico – emocional y los predispone a 

alcanzar el mejor rendimiento intelectual y físico.   

 

Entre los servicios y laboratorios que la Institución pone a disposición de los 

estudiantes se cuenta con: 

 

LABORATORIOS 

 

                                    Imagen No. 1.4: Laboratorios 

► Inglés 

► Computación 

► Física 

► Química 

► Ciencias Naturales 

► Dibujo 

► Sala de audiovisuales 

 

DESARROLLO ACADÉMICO VANGUARDISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos de matrículas son iguales para militares y particulares, los valores de 

las pensiones mensuales contemplan un porcentaje de descuento para militares 

de las tres fuerzas y personal que trabaja en la Institución de hasta un 50% con 

respecto al valor que pagan las personas particulares. 

 

∗ Profesionales en educación ∗ Fomento Deportivo 

∗ Clubes Extracurriculares ∗ Talleres de valores 

∗ Inglés intensivo ∗ Cursos de ambientación 

y nivelación 

∗ Becas estudiantiles ∗ Pasantías experimentales 

∗ Internet ∗ Servicio Militar estudiantil 
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El  horario que cumple cada nivel es el siguiente: el nivel pre – primario de 07h40 

a 12h15, el nivel primario de 07h40 a 13h15 y el nivel secundario de 06h45 a 

13h30. Las especialidades con que cuenta la Unidad Educativa son: Físico - 

Matemático, Químico - Biólogo e Informática. El rector de la UEEFAE No. 4 es el 

Sr. Tcrn. EMT. Avc. Freddy Robles, los teléfonos de la Unidad Educativa: 052 626 

944, 052 626 945. 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el sector de la educación privada en la ciudad de Manta se han desarrollado 

algunas Instituciones Educativas que facilitan servicios educativos con 

características similares a la UEEFAE   No. 4, por ello cabe mencionarlas en lo 

que tiene que ver con la industria de la prestación de servicios de educación, así 

tenemos las siguientes: 

 

 Liceo Naval “Manta” 

 

Ubicado en el sector de Jaramijó, Centro Educativo particular mixto, que funciona 

dentro de la Base Naval “Jaramijó”, la educación académica se complementa con 

la instrucción militar orientada hacia el fortalecimiento del espíritu naval. 

 

 Colegio Particular “Jefferson” 

 

Es una Unidad Educativa particular localizada en la vía a Jaramijó, un poco más 

alejada que la UEEFAE No.4 de la ciudad de Manta, éste Colegio tiene los 

precios de matrículas y pensiones más altos del sector.  

 

 Unidad Educativa “Stella Maris” 

 

Centro de educación femenino, con valores religiosos, ubicado en el centro de 

Manta, tiene muy buena aceptación y por ello una gran cantidad de estudiantes. 

Los precios de matrículas y pensiones son relativamente bajos, esto se debe a 

que la Institución recibe el apoyo de la comunidad religiosa de las Madres 

Oblatas. 
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 Unidad Educativa “María Auxiliadora” 

 

Al igual que la U.E. “Stella Maris” es una Institución particular religiosa, femenina; 

aunque con proyección a transformarse en colegio mixto, de la misma manera es 

patrocinada por la Comunidad Salesiana, lo cual le permite mantener los costos 

de pensiones y matrículas bajos. 

 

 Colegio Particular “Leonardo Da Vinci” 

 

Situado en el centro de la ciudad de Manta, Colegio mixto, orientado 

exclusivamente hacia la clase social media alta y alta de la ciudad, los precios de 

pensiones son altos, pero brinda a sus estudiantes servicios de clases extras 

hasta horas de la tarde, lo cual es muy valorado por los padres de familia. 

  

Ahora, al interior de la Institución se puede resumir la siguiente reseña histórica: 

 
Imagen No.1.5: UEEFAE No.4 como Unidad Educativa 

 

 

 

En 1988, inicia las labores educativas la Escuela FAE No 4 MANTA bajo la 

coordinación de los Tenientes Wilson Valencia y Patricio  Ordóñez, con la 

dirección de la Sra. Martha Vera de Larco, con 199 estudiantes y el siguiente 

personal: tres docentes de pre-escolar, ocho docentes primario, dos 

administrativos y uno de servicios. 

 

En 1991 en la Comandancia del Gral. Luis Iturralde, se realizan los trámites para 

el funcionamiento del nivel Medio y el 10 de mayo de 1992 en la comandancia del 

Tcrn. César Naranjo, se inician las actividades educativas con el nombre de Liceo 
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FAE No. 4 de Manta, siendo Rector coordinador el Capitán Luis Erazo G., seis 

docentes, tres administrativos, una persona de servicio y  62 cadetes. 

 

En 1995 comienzan sus labores como Unidad Educativa, con un nuevo reto, 

sobre innovaciones curriculares, poniendo en práctica sobre todo la Pedagogía 

Conceptual.  

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La educación es la base de una sociedad productiva, es así que la Unidad 

Educativa Experimental FAE No. 4, ha brindado una educación moderna, de 

calidad, innovadora y llena de valores éticos y cívicos; sin embargo, a pesar de la 

gestión que ha venido realizando a lo largo de estos años, ha visto disminuir la 

cantidad de estudiantes (incluso del segmento hijos(as) de militares) año tras año, 

dejando estancados sus proyectos de desarrollo en infraestructura y mermando el 

prestigio de la Institución, por lo cual, se necesita realizar el Plan Estratégico de 

Marketing que apoye su labor. 
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1.3.1. Diagrama causa – efecto 

DISMINUCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN 
LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
EDUCATIVOS. 

FALTA DE 
MERCADEO 

No existen 
objetivos de 

marketing en la 
planificación 

anual. 

Promoción y 
Publicidad no 
ha sido 
prioridad en 
las políticas de 
la Institución. 

PAGO DE 
PENSIONES 
 

Aumento en la 
cuota mensual 
este año. 

Disminución 
del descuento  
en la cuota a 
hijos(as) de 

DISMINUCIÓN 
DE ALUMNOS 

Reducción de 
ingresos a la 

Unidad Educativa. 

Desmotivación de 
los maestros de 
la Institución. 

INSTRUCCIÓN 
MILITAR 

 

Apatía al 
sistema militar. 
(Padres). 
 

Falta de 
vocación y 
disciplina. 
(Estudiantes). 

DESCONOCIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 

La ciudadanía no 
valora la gestión 
de la UEEFAE 

No.4 

Mercado 
limitado. 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

Desvalorización 
de los preceptos 
militares en la 
ciudadanía. 

Crecimiento de la 
competencia. 
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1.3.2. Análisis del diagrama causa – efecto. 

 

La ausencia de un Plan de Mercadeo que apoye y promocione la labor que realiza 

la Unidad en la población de Manta, sumado a la falta de vocación y disciplina en 

los jóvenes que ven Instrucción Militar en la malla académica hace que no 

escojan como primera alternativa a la UEEFAE No. 4. 

 

Entonces, a partir de la percepción de la Dirección de la Institución, fundamentada 

en el índice de deserciones anuales, se nota una apatía por el sistema militar, 

dentro del cual se desenvuelven las actividades de la Unidad Educativa, presente 

en la mente de cierto sector de la población, ésto ha provocado la disminución del 

número de estudiantes y por ende la participación de la Institución en el mercado 

de servicios educativos en la ciudad de Manta, también se ha visto afectada, 

dando lugar a que la competencia aproveche esta situación y capte esa demanda. 

 

El incremento en las pensiones mensuales no fue tan significativo como lo fue la 

reducción en el descuento a los(as) hijos(as) de militares, quienes desde este año 

deben pagar ya el 50% de la cuota mensual frente al 35% que pagaban hasta el 

año anterior, lo que produjo una baja en el número de estudiantes pertenecientes 

a este segmento.  

 

Estos factores han ocasionado la notoria disminución de estudiantes sobre todo 

en el nivel de pre–básica, lo que a su vez podría causar un posible excedente de 

profesores para este nivel, provocando desmotivación en éste personal, además 

el dejar de recibir ingresos por motivo de matrículas y pensiones repercute en el 

estancamiento de los proyectos de mejora y crecimiento de la Institución. 

 

El desconocimiento de la gestión que desarrolla la UEEFAE    No. 4 por parte de 

la población junto a la deserción de un reducido sector del alumnado, debido a la 

apatía que tienen hacia el sistema militar, han sido causa de la reducción en la 

cantidad captada de estudiantes y en consecuencia han ocasionado que la 

Unidad Educativa disminuya su participación en el mercado de servicios 

educativos, en la ciudad de Manta. 
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1.4 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

1.4.1. General 

 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para la Unidad Educativa Experimental 

FAE No. 4 con el fin de posicionar a la Institución en el área de servicios 

educativos privados durante el año 2009, para darla a conocer como la mejor 

Unidad Educativa en brindar una educación con metodología moderna en la 

ciudad de Manta. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la UEEFAE No. 4 para conocer el punto 

de partida  y realizar una evaluación de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la Institución. 

 

 Realizar una investigación de mercado que permita identificar las 

necesidades, gustos y preferencias en los servicios educativos que 

requieren los clientes así como también determinar la competencia 

existente. 

 
 Conocer cuál es la oferta y demanda real para definir el mercado objetivo al 

que se va a enfocar la UEEFAE No. 4. 

 
 Establecer objetivos y estrategias de marketing oportunas que permitan el 

posicionamiento de la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 en la 

ciudad de Manta. 

 
 Desarrollar estrategias operativas de marketing que coadyuven a cumplir 

los valores corporativos de la Institución como son su misión, visión, 

políticas y principios, que sustenten una administración eficiente y eficaz de 

la UEEFAE No. 4. 

 
 Elaborar el presupuesto financiero para el plan de marketing. 
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 Establecer las conclusiones y recomendaciones que serán aplicadas en la 

UEEFAE No. 4. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

1.5.1. General 

 

El Plan Estratégico de Marketing desarrolla estrategias que  captan el 12% de la 

demanda insatisfecha en el sector educativo privado y  logran posicionar a la 

Unidad Educativa Experimental FAE No. 4, como la mejor Institución en brindar 

servicios educativos con metodología moderna en la ciudad de Manta. 

 

1.5.2. Específicas 

 

 A partir del análisis situacional de la UEEFAE No. 4 se determina que la 

Institución es identificada principalmente por la calidad de educación que 

ofrece, sin embargo la mitad de la población de la ciudad de Manta no la 

conoce debido a la falta de promoción y publicidad. 

 

 Con la investigación de mercado se identifica a los potenciales clientes que 

demandan una buena calidad de educación para sus hijos(as), así como 

también, se  determina la posición del Liceo Naval, Colegio Leonardo Da 

Vinci y Julio Pierregrosse, como los principales competidores en el sector 

de educación privada en la ciudad de Manta. 

 
 Con una adecuada segmentación de mercado la Unidad Educativa 

identifica los dos principales mercados meta: personal militar de la Base 

Aérea “Eloy Alfaro” y personas civiles profesionales o con negocio propio 

de clase media, media alta y alta de la ciudad de Manta. 

 
 En base a las estrategias de penetración de mercados y de desarrollo de 

producto principalmente se logra posicionar a la Unidad Educativa 

Experimental FAE No. 4 como la mejor alternativa en educación privada 

dentro de la ciudad de Manta. 
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 La propuesta estratégica modifica la misión, da una temporalidad a la 

visión y agrega algunos valores a la UEEFAE No. 4, con el fin de orientarla 

hacia el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 
 A través de la ejecución del Plan Operativo de Marketing y su respectivo 

presupuesto, se consigue un incremento del 15% en la captación de 

estudiantes hasta el año 2013, en la ciudad de Manta. 

 
 Poner en práctica las recomendaciones emanadas al final del presente 

Plan Estratégico de Marketing a la Unidad Educativa FAE No. 4, a fin  de 

coadyuvar a la consecución del objetivo final del presente plan, el cual es 

posicionar a la UEEFAE No. 4 como la mejor Unidad Educativa de Manta. 

 



 12 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 CUADRO SINÓPTICO ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

AANNÁÁLLIISSIISS  SSIITTUUAACCIIOONNAALL  

PIB
FACTORES 

ECONÓMICOS
INFLACIÓN CLIENTES

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA

TASAS DE INTERÉS
Identificación de
clientes

FACTORES 
DEMOGRÁFICOS

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

ACTUAL

- Tasas de natalidad - Principios, Valores

- Tasas de mortalidad     
infantil

COMPETENCIA - Misión, Visión

- Ubicación
- Objetivos 
Institucionales

FACTORES           
SOCIO-CULTURALES

REMESAS DE
EMIGRANTES

- Estrategias

CAPACIDAD 
DIRECTIVA

SMVG

ÁREA FINANCIERA

EDUCACIÓN
SERVICIOS 
SUSTITUTOS

ÁREA EDUCACIÓN

CORRUPCIÓN

ÁREA MARKETING

FACTOR POLÍTICO
Salida FOL de Base
de Manta

 Análisis del Mix

PROVEEDORES
Producto, Plaza,
Promoción, Precio,
Personal.

FACTOR 
TECNOLÓGICO

Mejora de procesos
con el desarrollo
tecnológico.

FACTOR ECOLÓGICO

Concienciación a
estudiantes sobre el
cuidado a la
naturaleza.

FACTOR 
INTERNACIONAL

Becas, intercambios
estudiantiles.

ANÁLISIS INTERNO

Se analiza en relación a las 5 Fuerzas
de Porter los factores que afectan a la
Unidad Educativa en el mercado
inmediato.

Estudio de carácter organizacional.
Se analiza el entorno nacional y global que le afecta a la
Institución. Son factores externos que no se pueden controlar.

MACROAMBIENTE MICROAMBIENTE
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2.2 ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

 

Gráfico No.2.1: Análisis Situacional 

 
Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Este análisis busca determinar la relación que tiene la Institución con los factores 

externos y el efecto que éstos pueden tener sobre la misma. “El macro-ambiente 

está integrado por las fuerzas, factores, parámetros y aspectos que afectan el 

comportamiento de los consumidores; y, por lo tanto, las transacciones e 

intercambio de bienes y servicios, entre la empresa y sus mercados”.1 

 

El análisis del macro-ambiente comprende una evaluación de los factores 

externos que pueden tener una gran incidencia en la dinámica empresarial y 

actividades de marketing de la Unidad Educativa. 

 

Se deben valorar los factores económicos nacionales, en los que se incluyen 

indicadores como el PIB, la inflación, el manejo del presupuesto y las tasas de 

                                                 
1 LAMB, HAIR,   McDaniel: MARKETING, 6ª Edición, Cap. I 
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interés, al mismo tiempo considerar los importantes factores sociales y culturales, 

que van a determinar un perfil del comportamiento del cliente tanto del mercado 

local como de aquellos en los que se quieren influir, para lo cual la información 

debe ser complementada con el análisis de la situación política, factores 

tecnológicos, ecológicos e internacionales, entorno dentro del cual surgen eventos 

que pueden favorecer o presionar considerablemente el normal desempeño de la 

Unidad Educativa FAE No. 4. 

 

2.2.1 Factores Económicos Nacionales 

 

La economía, ante todo afecta de manera significativa las decisiones 

empresariales, influye en el comportamiento del consumidor, especialmente en 

las decisiones de compra; hay aspectos tales, como: ingresos, tasas de interés, 

inflación e impuestos que desempeñan un papel importante; a la hora de adquirir 

un producto o servicio. 

El contar con información acerca de los factores económicos nacionales, es muy 

importante y vital sobre todo para aquellos que administran los recursos tanto del 

país como de las empresas nacionales, privadas y extranjeras, por ello se hace 

un breve análisis de los principales factores económicos en el Ecuador y del 

sector local en el que opera la Unidad Educativa. 

 

2.2.1.1 Producto Interno Bruto Nacional y Sectorial 

 

“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.”2  

 

Es importante recalcar que los cambios porcentuales en el PIB de las economías 

de un año a otro determinan la tasa de crecimiento del país y solamente se 

contabiliza aquella producción que se genera dentro de los límites territoriales del 

país, es decir, que la producción de bienes y servicios de ecuatorianos en otros 

países estaría fuera de esta contabilidad. Debido a que no se contabiliza la 

depreciación (pérdida de valor con el tiempo) de los equipos productivos. 
                                                 
2 www.bce.fin.ec 
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Tabla No 2.1: PIB 2003-2008 

 

FECHA VALOR 

Enero-31-2008 48.508,00 millones de USD 

Enero-31-2007 44.490,00 millones de USD 

Enero-31-2006 41.402,00 millones de USD 

Enero-31-2005 37.187,00 millones de USD 

Enero-31-2004 32.642,00 millones de USD 

Enero-31-2003 28.636,00 millones de USD 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

Gráfico No 2.2: Evolución del PIB 2003-2008 

 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

El crecimiento del PIB proyectado para el 2008 es de 4,2% que supera al 

crecimiento del 2007 que fue de 2,6%; debido al elevado precio en la exportación 

petrolera, así como a la recuperación de la inversión privada y pública, sin 

embargo, este incremento no necesariamente significa que ha aumentado la 
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producción; sino más bien los costos de producción, esto se muestra en el 

incremento de los precios de las matrículas y pensiones de la Unidad Educativa 

para este año. 

 

Las proyecciones de producción para Manta están al alza, puesto que tiene la 

mayor flota pesquera del país, de hecho el aporte específico de esta ciudad al PIB 

nacional es del 7%, por lo que se espera un crecimiento y desarrollo constante y 

acelerado de la urbe.3 

 

 Connotación Gerencial 

 

El PIB muestra un crecimiento anual en la producción nacional y costos de 

producción, lo cual significa también que  aumenta el ingreso per cápita de la 

población y representa en este caso una OPORTUNIDAD para la Institución. 

 

2.2.1.2 Inflación 

 

“Incremento general del nivel de precios, que comúnmente es medido 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 

(IPCU), 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.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 www.manta.gov.ec 
4 Diccionario Económico Básico, pág. 65 



 17 

Gráfico No 2.3: Inflación al Consumidor 2003-2008 

 

 
        Fuente: www.bce.fin.ec 

                Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Tabla No.2. 2: Inflación Anual proyectada cada mes  

desde Septiembre 2006 hasta Abril 2008 

 

FECHA VALOR 

Abril-30-2008 8,18 % 

Marzo-31-2008 6,56 % 

Febrero-29-2008 5,10 % 

Enero-31-2008 4,19 % 

Diciembre-31-2007 3,32 % 

Noviembre-30-2007 2,70 % 

Octubre-31-2007 2,36 % 

Septiembre-30-2007 2,58 % 

Agosto-31-2007 2,44 % 

Julio-31-2007 2,58 % 

Junio-30-2007 2,19 % 

Mayo-31-2007 1,56 % 

Abril-30-2007 1,39 % 

Marzo-31-2007 1,47 % 

Febrero-28-2007 2,03 % 

Enero-31-2007 2,68 % 

Diciembre-31-2006 2,87 % 
Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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La inflación mensual para marzo del 2008 fue del 1,48% y proyectado anual para 

el mes de abril es del 8,18%; uno de los más altos en estos últimos años. Los 

productos de mayor incidencia en la inflación fueron: alimentos y bebidas no 

alcohólicas; bebidas alcohólicas y tabacos; muebles; restaurantes, hoteles y 

educación. 

 

Gráfico No. 2. 4: Contribución a la Inflación anual por divisiones de 

consumo Marzo 2008 

 

 
      Fuente: www.bce.fin.ec 

     Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La inflación incrementándose cada mes, significa una AMENAZA para la Unidad 

Educativa, puesto que los precios  se incrementan y esto perjudica a la Institución 

ya que no existe una estabilidad en los precios de matrículas y pensiones año tras 

año, no obstante la contribución anual de la educación a la inflación a nivel 

nacional, es hasta el mes de marzo, del 0,37%; relativamente baja frente al 3,47% 

de los alimentos y ello permite que existan ganancias en este sector. 
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2.2.1.3 Tasas de interés 

 

“Es el precio que se paga por el uso del dinero, se expresa como un porcentaje 

sobre la suma prestada en un determinado período de tiempo, como un mes, una 

semana o un año, al porcentaje mencionado se le denomina tasa de interés.”5 

 

La tasa de interés, depende principalmente de la valoración que haga quien 

presta el dinero con respecto al riesgo de no recuperarlo: cuanto mayor el riesgo 

mayor tendrá que ser el interés necesario para compensarlo. En suma, la 

disparidad de valoraciones entre bienes presentes y futuros es la determinante de 

la tasa de interés. 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es el precio 

que los depositantes cobran por mantener su dinero en el banco, la capacidad de 

ahorro que esta tasa determina depende de la confianza institucional en el futuro 

y en el sentido de ahorro de los depositantes. 

 

La tasa activa o de colocación, es el valor porcentual que gana un Banco o 

institución financiera por el préstamo que concede. Esta última siempre es mayor, 

porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario 

financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La 

diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. 6 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Diccionario Económico Básico, pág. 145 
6 www.inec gov.ec 
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Gráfico No 2.5: Variación de las Tasas Activa y Pasiva 2003 – 2008 
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         Fuente: www.bce.fin.ec 

         Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

En Ecuador después de los diversos enfrentamientos entre sectores financieros 

nacionales y el ejecutivo dieron como resultado una especie de mandato 

regulador de tasas de interés y de servicios bancarios en el país, esta resolución 

terminó por incrementar aún más la tasa activa, actualmente este valor referencial 

se encuentra en 10,74% en constante incremento desde enero de 2005. 

 

En cuanto a la tasa pasiva, también ha ido aumentando lo cual genera confianza 

en el sistema financiero y motiva el ahorro de los depositantes. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La UEEFAE No. 4 puede generar excedentes en sus ingresos y aprovechar esta 

OPORTUNIDAD, para ahorrar o reinvertir en su propio crecimiento, el valor que 

pueda obtener del ahorro no va a cubrir los intereses en caso de requerir un 

préstamo; en cambio, debido a la tendencia al incremento de la tasa activa, esto 

representa una AMENAZA para la Unidad. 

 

 

 

 



 21 

2.2.2 Factores socio-culturales 

 

Los aspectos que se van a abordar en este punto comprenden: la cultura, que 

incluye valores básicos, percepciones, preferencias y conductas que la persona 

aprende de la familia y de otras instituciones claves, representa el pensamiento y 

sentimiento de un pueblo, sus costumbres, tradiciones, creencias religiosas, 

formas de trabajo y todo lo que muestra la identidad de cada país. 

 

El índice de crecimiento demográfico va a ser un factor positivo y representa una 

oportunidad de mediano impacto para la Unidad, ya que esto significa mayor 

demanda de centros educativos por parte de la población. 

 

A continuación se analizan algunos factores sociales y culturales del país que se 

han tomado en cuenta para el presente estudio. 

 

2.2.2.1 Factores Demográficos 

 

 Tasas  de Mortalidad y Natalidad 

 

El término mortalidad se refiere a las defunciones como un componente del 

cambio en la población. Eventualmente, todos los componentes de una población 

mueren, pero la proporción en que esto ocurre depende de muchos factores, tales 

como la edad, el género, la raza, la ocupación y la clase social. 

 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número 

de defunciones en una población de niños cada mil, durante un periodo de tiempo 

determinado, generalmente un año. 7 

 

Se considera la tasa de natalidad, como el número de nacimientos por cada 

1.000 habitantes en un año determinado. La tasa de fertilidad es el promedio de 

hijos por madre y la población disminuye cuando es menor de dos. Hoy se tiene 

                                                 
7 www.inec.gov.ec 
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una tasa de fertilidad de 2,68 hijos por mujer por cada 1.000 habitantes, lo cual 

indica que la población aumenta.8 

 

La tasa de natalidad, desde el año 2003 hasta el 2005 se ha incrementado en 9,4 

por cada 1000 habitantes, no obstante en el año 2006 disminuyó a 22,29 en 

comparación con el 23,30 en el 2005. Sin embargo esta disminución de 1,01 no 

es significativa, pues en el Ecuador existe gran cantidad de población joven, por lo 

tanto hay más mujeres en edad reproductiva. 

 

Tabla No 2.3: Tasas de Mortalidad y Natalidad 

 

CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 

Natalidad general 13,90 22,30 23,30 22,29 

Mortalidad general 4,20  5,00 4,23 

Mortalidad infantil           

(hasta 5 años) 

22,30  24,90 17,22 

 

Natalidad: tasa por cada 1000 habitantes 

Mortalidad: tasa por cada 1000 nacidos vivos 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No 2.6: Distribución de la Población en la ciudad de Manta 

 

Población 
Rural 
4,79%

Población 
Urbana 
95,21%

 
 

         Fuente: Municipio de Manta 

         Elaborado por: Xavier Checa R. 
                                                 
8 Ibid 



 23 

En Manta de un total de 192.322 habitantes se concentran 183.105 personas en 

la zona urbana, correspondiente al 95,21% del total, además la tasa de 

crecimiento de la ciudad es del 3,40% anual. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Se distingue de manera clara una OPORTUNIDAD para la Unidad Educativa ya 

que al existir un mayor número de mujeres en edad reproductiva, aumentará la 

demanda por servicios de educación al aumentar la población infantil y 

específicamente en Manta, que según índices de la página web del Municipio de 

Manta, existe un crecimiento poblacional y de concentración urbana de sus 

habitantes, lo cual  hace que este indicador sea notablemente favorable para la 

captación de ese mercado por parte de la UEEFAE No. 4. 

 

2.2.2.2 Remesas de emigrantes 

 

La migración influye en el factor económico, en el que se determina claramente 

que aunque los hogares con emigrantes están ahorrando más y en mayor medida 

pueden invertir tanto en capital físico (vivienda), como financiero (ahorro formal) y 

humano (salud y educación), el ahorro e inversión no son prácticas extendidas en 

los hogares de la comunidad.  

 

Gráfico No 2.7: Remesas recibidas en millones de USD 

 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 
Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Una explicación a estos hechos es que los recursos que obtienen los hogares, 

independientemente de que cuenten con los ingresos adicionales de las remesas, 

prácticamente se están destinando a satisfacer las necesidades básicas, 

especialmente en alimentación, vestuario y por supuesto educación. 

Junto a las exportaciones petroleras, las remesas de emigrantes se han 

convertido en los rubros de mayor incidencia en la economía nacional, la 

emigración es actualmente de carácter nacional y del mismo modo va 

incrementándose cada año. 

 

Cuadro No 2.1: Remesas recibidas por Provincias receptoras Millones de 

USD y Participación % 

 

 
 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Las remesas recibidas por provincias muestra que este valor específicamente en 

la provincia de Manabí representa el 3,7% a nivel nacional, que no es tan 
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significativo como el de las provincias de Azuay, Guayas y Cañar que encabezan 

la lista, sin embargo, es un ingreso importante ya que la mayor parte de estos 

valores son destinados al consumo de bienes y servicios, entre ellos la educación. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Este factor significa una OPORTUNIDAD para la Institución, ya que al encontrarse 

dentro del sector de servicios educativos, favorece el hecho que las familias están 

invirtiendo en la formación educativa de sus hijos(as) de manera permanente. 

 

2.2.2.3 Salario Mínimo Vital General 

 

Es la cantidad de dinero mínima establecida por ley que el empleador debe pagar 

un trabajador por concepto de retribución de la jornada de trabajo, este monto 

debe ser suficiente como para tener asegurada la subsistencia del trabajador.9 

La población que tiene capacidad de trabajar, y de hecho está empleada o 

esperando por un empleo se denomina población económicamente activa y si se 

calcula el índice entre esta población y la población total se obtiene la tasa 

activa.10 
 

Cuando un país tiene altas tasas de crecimiento demográfico la tasa de actividad 

suele ser baja, pues existe un alto número de menores de edad y estudiantes en 

relación al total. Ello ocurre frecuentemente en los países menos desarrollados, 

como producto de la llamada transición demográfica, constituyéndose en una 

traba para alcanzar un mayor crecimiento económico, pues las personas que 

laboran tienen que producir, directa o indirectamente para un gran número de 

personas que no generan bienes. 

 

El incremento del salario básico unificado para el sector privado para el 2008 es 

de $30 representando un incremento del 18% en comparación al año 2007, cifra 

muy superior a la inflación proyectada para el 2008 que se encuentra en el rango 

entre el 3,76% al 4,19% anual. 

                                                 
9
 www.bce.fin.ec 

10 Ibid 
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Gráfico No.2.8: Evolución del Salario Básico Unificado 

 

 
           Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Tabla No. 2.4: Canasta Familiar Básica para el Análisis Inflación 

Remuneración Abril 2008 

 

 
   Fuente: www.bce.fin.ec 

   Elaborado por: Xavier Checa R. 
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La canasta básica familiar desglosada en grupos y subgrupos de consumo 

muestran que existe una restricción en el gasto en educación de 1,1%, es decir 

está casi al mismo nivel de la restricción en cada ítem de alimentación y bebidas, 

no obstante es una necesidad a la que la población necesariamente planifica 

destinar una cantidad  del salario mensual. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Es notorio el incremento del salario mínimo vital a través de los años, superando 

en mucho a la tasa de variación de la inflación, pese a la restricción que existe 

dentro de la canasta familiar básica, el costo de la educación puede ser afrontado 

sin problemas por los trabajadores que perciben un salario mensual, esto se 

traduce en una OPORTUNIDAD para la UEEFAE No. 4, ya que el nivel de vida de 

la población se estabiliza y por ende está en capacidad de solventar estos gastos 

y hasta buscar instituciones que presten mejores servicios en el ámbito  

educativo. 

 

2.2.2.4 Educación 

 

El sector educativo muchas veces se ha visto afectado por las acciones 

sindicalistas que lo han controlado, perjudicando sobre todo al sector público, en 

cambio, en el sector privado el incremento del índice demográfico ha generado 

que se desarrollen más instituciones educativas tanto en el sector público como 

en el sector privado, lo cual se convierte en competencia directa para la UEEFAE     

No. 4.  
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Tabla No. 2.5: Cantidad de Alumnos, Docentes y Planteles educativos por 

Provincia. 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

AZUAY 85.499 80.986 166.485 3.786 5.612 9.398 1.238
BOLIVAR 25.324 23.399 48.723 1.558 1.952 3.510 663
CAÑAR 30.157 28.521 58.678 1.157 2.243 3.400 596
CARCHI 19.940 19.186 39.126 1.057 1.479 2.536 435
COTOPAXI 49.932 45.902 95.834 2.318 2.794 5.112 943
CHIMBORAZO 58.012 54.673 112.685 3.331 4.251 7.582 1.194
EL ORO 72.004 71.153 143.157 3.520 5.405 8.925 1.080
ESMERALDAS 73.202 71.838 145.040 3.038 5.733 8.771 1.589
GUAYAS    ( 1) 410.975 403.739 814.714 14.104 28.609 42.713 5.088
IMBABURA 48.633 45.907 94.540 2.316 2.901 5.217 691
LOJA 51.533 50.040 101.573 3.495 5.094 8.589 1.749
LOS RIOS 88.558 86.559 175.117 2.951 6.022 8.973 1.590
MANABI     ( 3) 148.271 143.543 291.814 6.377 11.330 17.707 3.579
MORONA S. 16.442 15.184 31.626 1.571 1.027 2.598 695
NAPO 13.298 12.802 26.100 889 810 1.699 377
PASTAZA 11.802 11.039 22.841 833 792 1.625 381
PICHINCHA   (2) 315.577 304.271 619.848 16.774 24.440 41.214 4.006
TUNGURAHUA 58.050 54.883 112.933 2.846 3.739 6.585 787
ZAMORA CH. 11.936 11.726 23.662 778 893 1.671 435
GALAPAGOS 2.536 2.263 4.799 160 242 402 42
SUCUMBIOS 20.010 19.124 39.134 865 929 1.794 636
ORELLANA 13.827 13.126 26.953 646 622 1.268 488

TOTALES 1´625.518 1´569.864 3´195.382 74.370 116.919 191.289 28.282

PROVINCIA
Alumnos Docentes No. 

Planteles

 
         Fuente: Ministerio de Educación 

         Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

La provincia de Manabí, es a nivel nacional la tercera después de Guayas y 

Pichincha, con el mayor número de estudiantes, docentes y planteles educativos, 

existe entonces una tendencia hacia la introducción de nuevas instituciones 

educativas en el mercado, tanto públicas como privadas. 

 

Tabla No. 2.6: Población de 5 y más años de edad según nivel de 

Instrucción. Año 2005 - 2006 

 
Fuente: INEC, ECV 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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El porcentaje de población que tiene niveles de instrucción en los niveles primario 

y secundario en la provincia de Manabí es más alto que el promedio nacional, 

indicando que existe una marcada tendencia hacia la educación en esta provincia, 

lo cual es confirmado al analizar la Escolaridad Promedio de la población, 

entendida como la sumatoria de años aprobados por una población a una edad 

determinada y dividida para el total de sus integrantes, es un indicador importante 

para detectar la correspondencia entre demanda y cobertura educativa.11 

 

Tabla No. 2.7: Población según Escolaridad Promedio a edad determinada. 

Año 2005 – 2006 

 

 
    Fuente: INEC, ECV 

    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

A nivel nacional, la escolaridad media de la población de 12 años de edad es de 6 

años, igual comportamiento tienen las provincias de Manabí, Guayas y El Oro, 

confirmando así que en Manabí la población cursa en su gran mayoría los años 

escolares y secundarios establecidos, de modo que la demanda es correspondida 

con la cobertura y ésta población aprovecha dicha cobertura educativa para 

instruirse por lo menos hasta el nivel medio que es lo que le interesa y es el 

campo de acción de la UEEFAE No. 4. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 www.inec.gov.ec 
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Gráfico No. 2.9: Promedio de tiempo de traslado (en minutos) de la 

población estudiantil hacia los establecimientos. Provincia de Manabí. 

 Año 2005 – 2006. 

 

 
    Fuente: INEC, ECV 

    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

La cercanía de las instituciones educativas de los domicilios de los/as estudiantes 

es un factor más determinante para el nivel primario, no así en el nivel secundario 

donde existe un promedio mayor de tiempo de traslado, esto significa que el 

principal segmento de población que asiste a una institución educativa es aquel 

que más cerca se encuentra de ésta. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El mercado de servicios educativos en la Provincia de Manabí se encuentra en 

expansión correspondiente a la gran demanda existente, este indicador refleja 

una OPORTUNIDAD que la Unidad Educativa debe aprovechar y cuidar, puesto 

que a mayor apoyo del Estado a la educación pública, mayor es el estándar de los 

planteles educativos y las instituciones privadas como la UEEFAE No. 4 se ven 

forzadas a mejorar y elevar aún más el nivel de instrucción impartida a los/as 

estudiantes. 
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2.2.2.5 Corrupción 

 

La corrupción es un factor latente en todas las sociedades actualmente, de modo 

que ha llevado a la crisis, cierres, falta de confianza en empresas, instituciones y 

en el mismo país. Por ello la UEEFAE No. 4 considera importante tener una 

imagen intachable y transparente ante la sociedad, impartiendo a los/as 

estudiantes valores cívicos, militares y culturales tendientes al desarrollo honesto 

de la Institución y en apoyo a la comunidad de Manta. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La corrupción en el ámbito público y privado es siempre un factor perjudicial para 

toda institución, especialmente para una institución educativa, es así que la 

presencia de la corrupción representa una AMENAZA para la Unidad Educativa 

por cuanto menoscabaría todo valor y principio impartido en sus aulas, además 

restaría confianza a la comunidad que ve a las instituciones militares como el 

último baluarte de valores de la sociedad. 

 

2.2.3 Factor Político 

 

Durante el presente año, los hechos políticos que han marcado una notable 

atención de todos los actores sociales y económicos del país ha sido sin duda 

alguna la Asamblea Constituyente con plenos poderes que redactará la nueva 

Constitución de Ecuador, con leyes que sean más claras y aplicables, que 

garanticen la estabilidad política del Estado, para así lograr un ambiente externo 

menos hostil, que propenda al desarrollo de propios y extranjeros. 

 

En el aspecto local, la decisión gubernamental de no renovar el contrato con el 

FOL (Forward Operations Location ó Puesto de Operaciones Avanzadas) y la 

inminente salida de ésta entidad militar de la Base Aérea de Manta, sin duda 

afecta a la comunidad de Manta que de alguna manera se ha beneficiado de la 

presencia de los militares norteamericanos en la ciudad. 
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 Connotación Gerencial 

 

En Manta, la presencia de militares estadounidenses en la Base Aérea “Eloy 

Alfaro”, que actualmente por decisión política deben salir del país para el año 

2009, significa una AMENAZA para la UEEFAE No. 4, ya que se perdería sobre 

todo el apoyo logístico, que ha sido posible obtener gracias a la buena relación 

social que ha venido manteniendo el FOL con la Base Aérea y con la Institución 

misma a través de estos años. 

 

2.2.4 Factor Tecnológico 

 

La transferencia tecnológica como transmisión, adquisición o intercambio de 

tecnología es una regularidad universal inherente a toda organización, a todo 

país, como vía de acceso al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología en el 

contexto mundial actual.12 

 

La ciencia y la tecnología modernas se encuentran en la base de una serie de 

transformaciones que, a ritmo acelerado se difunden por el mundo, su estrecha y 

creciente interrelación con los procesos económicos, políticos, sociales y 

culturales fundamentan estrategias y políticas globales de desarrollo, la tecnología 

se ha convertido en uno de los factores de poder de las relaciones 

internacionales. 

 

La evolución de métodos educativos, son producto también del desarrollo 

tecnológico, más aún con la tendencia de globalización, marcada por el uso de 

internet, cuyo uso aplicado a la educación es cada vez más frecuente, de hecho 

las instituciones educativas no solo utilizan al internet como herramienta de 

investigación sino que buscan su aplicación como el medio a través del cual 

transmitir los servicios educativos a los estudiantes. 

 

La creación, innovación y desarrollo permanente de productos, por parte de 

empresas generadoras de tecnología, es cada día más agresiva en los mercados 

a nivel mundial; de ahí, que esta variable, cada vez se vuelve más incontrolable, 
                                                 
12 www.wikipedia.com 
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principalmente para aquellos países como el nuestro, en donde poco se avanza y 

se desarrolla tecnología propia.  

 

 Connotación Gerencial 

 

Los factores tecnológicos representan una OPORTUNIDAD para la Institución, en 

razón de que los avances científicos y tecnológicos mejoran los procesos, 

reducen los costos, mejoran la posición con respecto a la competencia,  además, 

permiten brindar un mejor servicio, que satisfaga las expectativas de la 

ciudadanía. 

 

2.2.5 Factor Ecológico 

 

El deterioro del medio ambiente es una preocupación mundial, en varias ciudades 

del mundo por la contaminación del aire y el agua; la utilización de materias 

primas, insumos y materiales, que producen contaminación en los procesos 

productivos, también es alto; de ahí, que en los últimos años, se han aprobado 

leyes a favor indudablemente del medio ambiente, es por eso que los 

administradores tienen que conocer las oportunidades y los riesgos o amenazas, 

asociados las tendencias ecologistas como son: la escasez de materias primas, el 

costo creciente de la energía especialmente del petróleo que cada vez llega a 

precios más altos, el consecuente aumento de los niveles de contaminación, por 

esta razón    la UEEFAE No. 4 promueve en sus estudiantes el cuidado hacia la 

naturaleza con la colocación de tachos de basura rotulados para clasificar el 

material reciclable, dentro de las aulas  se educa a niños y jóvenes a tomar 

medidas para el ahorro de energía, se realizan actos especiales como el día del 

agua, día del árbol etc., creando de este modo una conciencia ecológica no solo 

en los/as estudiantes sino en la comunidad que rodea a la Institución. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La situación actual mundial exige una educación orientada hacia el cuidado de la 

naturaleza, la UEEFAE No. 4 tiene una OPORTUNIDAD al propender al cuidado 

del medio ambiente y al desarrollo de actividades que junto a los/as estudiantes, 
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tiendan a la búsqueda de nuevas fuentes de energía más ecológicas, modifiquen 

costumbres de vida y hábitos de consumo, todo en beneficio de la conservación 

del planeta. 

 

2.2.6 Factor Internacional 

 

Como parte del proceso de desarrollo global en el que se vive, el aspecto de 

relaciones internacionales ha venido a ser un factor inherente al progreso de una 

nación, puesto que se llevan a cabo transacciones comerciales, culturales, 

militares etc. que de una u otra manera conllevan a que todos los sectores 

productivos de un país busquen oportunidades de crecimiento y desarrollo a 

través de estos acuerdos internacionales, es así que en el sector de la educación 

se ve beneficiado al recibir gran apoyo por parte de las relaciones con otros 

países como por ejemplo: becas estudiantiles, intercambios de estudiantes y otros 

por el estilo. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El factor internacional influye en el campo educativo a través del apoyo recibido 

de otros países, de convenios e intercambios estudiantiles existentes y en la 

posibilidad de acceder a estándares educativos reconocidos en el extranjero, 

como el Bachillerato Internacional, convirtiéndose en una OPORTUNIDAD para la 

Institución, puesto que debe ser considerada una meta a conseguir. 
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2.2.7 Matriz Resumen Macroambiente 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN 

◘  Crecimiento de la Producción  ◘   Incremento de precios

 ◘   Inestabilidad Económica

◘  Aumento del ingreso per cápita 

Tasa pasiva ◘  Incentivo para ahorrar o invertir

◘  Incremento de la población

◘  Incremento de la demanda de servicios 

      educativos

 Remesas de
Emigrantes

◘ Incremento del gasto en bienes y servicios
 Tasa de
Mortalidad Infantil.

◘   Disminución de la población.

◘   Aumenta el nivel económico de la población

◘   Demanda de mejores servicios

◘ Inestabilidad por expectativa de leyes aprobadas
por la Asamblea Constituyente.

◘  Salida del FOL de la Base de Manta

 ◘  Mejora de servicios y aumento del

     valor agregado.

 Ecológico
 ◘ Se concientiza a la población en el cuidado y
preservación de la naturaleza.

Internacional
◘  Acceder a becas, intercambios estudiantiles y
apoyo internacional.

AMENAZAS

PIB
 Inflación

OPORTUNIDADES

◘   Precios altos por mejora de tecnología.

 Tasa de
Natalidad

 Tasa Activa ◘    Dificultad para conseguir préstamos

 Salario Mínimo
Vital General

 Corrupción  ◘  Disminuye credibilidad en las Instituciones.

 Educación  ◘  Crecimiento del sector educativo en Manabí

 Político

Tecnológico 

 Tecnológico

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

 Análisis del sector mediante las Fuerzas de Porter. 

 

Michael Porter, identificó cinco fuerzas que determinan, qué tan atractivo es a 

largo plazo un mercado o segmento de mercado en cuanto a su rentabilidad, 

estas son: Competidores dentro del mercado, competidores potenciales, 

productos sustitutos, clientes y proveedores, su modelo se muestra en el gráfico 

siguiente. 13 

 

 

 

 

                                                 
12 KOTLER, Philip; Dirección de Marketing, México, 2001 
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Gráfico No. 2.10: Modelo sobre las fuerzas competitivas, según: 

Michael Porter. 

 
Fuente: Dirección de Marketing, Kottler. 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

⇒ Barreras de entrada. 

 

El mercado de un producto o servicio tiene poca posibilidad de éxito, si en su 

interior ya existen competidores numerosos, fuertes o agresivos; y, es todavía 

menos atrayente, si no es estable o está en decadencia, si el incremento de 

capacidad de producción, se efectúan en ampliaciones grandes, si los costos fijos 

son altos, si las barreras de salida son altas; o, si los competidores tienen mucho 

que ganar, en caso de que permanezcan en el segmento. Estas circunstancias, 

dan paso a permanentes guerras de precios, confrontaciones publicitarias e 

introducciones de nuevos productos, que hacen que competir sea muy difícil y 

costoso.  

 

 Connotación gerencial. 

 

Las barreras de entrada no afecta a la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4, 

debido a que la Institución cuenta con doce años en el mercado de los servicios 

educativos, en la ciudad de Manta, las barreras entonces están presentes para los 

centros recién creados o con poca experiencia en el mercado. 
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2.3.1 Identificación de clientes 

 

La Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 tiene bien identificados los clientes 

actuales en la ciudad de Manta, específicamente los clientes actuales son los/as 

hijos/as de militares que laboran en el Ala de Combate No. 23, representando un 

35,4% del total de su población estudiantil y el 4,9% representado por los(as) 

hijos(as) de los servidores públicos que trabajan para la FAE o para la UEEFAE 

No. 4, debido a que la Unidad presta facilidades a los militares tales como: 

descuento del 50% en matrículas y pensiones, seguridad por encontrarse dentro 

de los límites de la Base Aérea y la comodidad por la cercanía de la UEEFAE    

No. 4 del área social y residencial de la Base. 

 

Gráfico No. 2.11: Distributivo de Alumnos de la UEEFAE No. 4 

 

 
           Fuente: UEEFAE No. 4 

           Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

La mayor parte  de los/as estudiantes, representados por un 57,8% pertenecen a 

la población civil, que no tienen relación familiar directa con militares, cuya 

característica primordial es que pertenecen al estrato social medio – alto y alto de 

Manta, finalmente el 1,9% del alumnado tiene alguna relación familiar con 

militares de las otras ramas de las FF.AA. y con empleados de la DAC. 
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No influye en muchos casos la distancia, ya que existen estudiantes que llegan 

desde Portoviejo y Jipijapa, ciudades grandes de la Provincia de Manabí que se 

encuentran relativamente alejadas de Manta y sectores aledaños, además, existe 

una preferencia marcada por parte de éstas familias cuyos hijos/as mayores 

estudian o estudiaron en esta Institución y continúan los hijos/as menores a 

manera de una tradición familiar. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Si bien es cierto el segmento correspondiente a hijos(as) de militares tiene una 

notable importancia para la Unidad Educativa ya que son clientes actuales fijos, el 

segmento de población netamente civil representa la mayoría de la población 

estudiantil, ésto se traduce en una OPORTUNIDAD que tiene la Institución para 

seguir conservando a sus clientes y atrayendo a otros nuevos, en virtud de la 

buena reputación que tiene en la ciudad. 

 

2.3.2 Competencia (precios, ubicación, participación de mercado, 

estrategias) 

 

 Los principales competidores en el sector de la educación privada en Manta para 

la Unidad Educativa son los siguientes: 
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Tabla No. 2.8: Competencia de la UEEFAE No. 4 en la ciudad de Manta 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El nivel de competencia con las unidades educativas señaladas anteriormente es 

alto, cada una tiene su respectiva estrategia y ventajas competitivas citadas como 

valor agregado en el cuadro anterior, lo que representa una AMENAZA para la 

Unidad Educativa, en vista que dichas unidades tienen el potencial para ganar 

participación en el mercado educativo. 

 

2.3.3 Servicios Sustitutos 

 

Entre los servicios sustitutos inherentes a la educación en la ciudad de Manta, se 

pueden nombrar a las guarderías, colegios por correspondencia, inclusive al 

mismo sector de educación pública especialmente en el sector rural o aledaño a 

    VALOR     

COMPETIDOR UBICACIÓN AGREGADO ESTRATEGIAS PARTICIPACIÓN 
PRECIO 
(mensual) 

Liceo Naval 

Manta 

Base Naval 

Jaramijó Educación Militar 

Gran publicidad y 

promoción        a Mediana 

  
 

  

través de Inst. 

Navales   

$95 

Colegio 

Leonardo Da 

Vinci 

Centro de la 

ciudad 
Atención en horas 

Orientado a clase 

alta Mediana 

  
 

extras para los 

estudiantes 

Precios altos de 

matrículas   

     y pensiones.   

$110 

Unidad 

Educativa 

Jefferson 

Vía a Jaramijó 

 Inglés Intensivo 

Precios más altos 

de Mediana 

  
 

  

matrículas y 

pensiones   

$105 

U.E. Stella 

Maris 

Centro de la 

ciudad 

Educación 

religiosa 

Reciben apoyo de 

sus  Mediana 

$60 

U.E. María 

Auxiliadora 

Centro de la 

ciudad 

Educación 

religiosa 

respectivas 

comunidades Mediana 

      religiosas   

$60 
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la ciudad de Manta como Montecristi, Jaramijó, La Pila, Crucita; los cuales no 

significan una competencia o amenaza real para la UEEFAE No. 4. 

 

 Connotación Gerencial 

 

En virtud del segmento al cual está dirigido la UEEFAE No. 4 la existencia de 

servicios sustitutos en el ámbito educativo resulta una AMENAZA, aunque de 

poca relevancia para la Institución. 

 

2.3.4 Proveedores 

 

Los Proveedores de la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 no son fijos, a 

excepción del servicio de transporte para el alumnado, el cual es alquilado a la 

Base Aérea “Eloy Alfaro”, por un valor de alrededor de   USD 26.000 al año. Los 

materiales de laboratorios, materiales de oficina, de aseo etc. se obtienen de 

diferentes proveedores que cambian cada mes o al menos no son recurrentes. 

 

 Connotación Gerencial 

 

No existe una relación fuerte con ningún proveedor, lo cual repercute en una 

AMENAZA para la Unidad ya que el no realizar transacciones con proveedores 

fijos, que a excepción del servicio de transporte, puede incrementar los gastos en 

la adquisición de materiales y servicios que se necesitan. 
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2.3.5 Matriz Resumen Microambiente 
 

       

      Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Indicador   Indicador   

Clientes 

Clientes potenciales 

identificados (militares y 

civiles). Competencia 

Puede ganar participación en el 

mercado. 

  

 

Clientes actuales fieles a 

la Institución.   

Incremento de Unidades 

Educativas privadas. 

    Servicios 

No tienen real capacidad de 

competencia con la UEEFAE No. 4. 

    Sustitutos  

     Amenaza nula o insignificante 

        

        

        

    Proveedores No se cuenta con proveedores fijos 

      

Mayores costos en adquisición de 

materiales 

      

Relación débil con cada proveedor 

nuevo. 
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2.4 ANÁLISIS INTERNO 

2.4.1 Estructura Orgánica 

VICERRECTORADO 

RECTOR 

COMANDO DE EDUCACIÓN Y 
DOCTRINA 

PADRES DE FAMILIA COMITÉ  Grado/Curso COMITÉ CENTRAL 

Secret. 

INSPECCIÓN 
GENERAL Prof. Inspector  Instrucc. Militar 

DOCENTES Secret.
BRIG. COMA 

DIRECCIÓN  
PRE-PRIMARIA  

DIRECCIÓN 
PRIMARIA 

Secret..  

- Físico Matemáticas 
- Lenguaje/Comunic. 
- C. Naturales 
- C. Sociales 
- Técnicas 
- Valores 
- Pensamiento 
- Cultura Física 

Áreas Comis. Permanent. Org. Docentes 

- Investigación y 
  Experimetación. 
- Científico/Cultural. 
- Disciplina 
- Defensa Civil 
- Social y  Deportiva 
- Ornato y Aseo 
- Transporte 

- Junta Directores      
de   área 
- Junta Profesores 
de   área. 
- Junta Profesores 
de   grado o curso. 
- Otras. 

DOBE  

Psicólogo  

T. Social  

Serv. Méd. Dental 

Prof. Guías  

ALUMNADO 

Bar Estudiantil 

SERV. AUX.  

Biblioteca  

Almacén Escolar 

Lab./Talleres  

Transporte  

Conserjería  

ASESORIAS  

Contabilidad  

Colecturía  

Almacén  

Secretaría Gral.  

Dpto. Finanzas  

J.G.D.P.  

C. Directivo  

Com. Téc. Pedagógica  

COBE  
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2.4.2 Direccionamiento Estratégico Actual 

 

Definido por las características de cultura organizacional que se detallan a 

continuación. 

 

2.4.2.1 Principios 

 

- Trabajo en equipo: Promover el trabajo en equipo otorga a la UEEFAE No. 4 un 

sentido de unidad. 

 

- Mejoramiento Continuo: De los servicios (cuidado profesional, estimulación 

temprana, desarrollo intelectual, desarrollo motriz, inglés) que ofrece la Unidad 

Educativa. Implementando la planeación y la minimización de costos a través de 

la reducción de pérdidas. 

 

- Capacitación: Establecer un programa interno de automejoramiento para cada 

profesor, permitiendo su participación en la elección de las áreas de desarrollo. 

 

- Orden y Disciplina: Los materiales y las personas deben estar en el lugar y 

momento adecuado, ocupando el cargo o posición más adecuados para ellos; 

respetando las reglas, directivas y normas que gobiernan la Unidad Educativa, 

como resultado de un buen liderazgo y acuerdos equitativos. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El planteamiento de principios en la Unidad Educativa obedece al compromiso 

con la comunidad, a la necesidad de establecer normas para la solución de 

problemas y de comportamiento que faciliten las relaciones entre la Institución, 

estudiantes y padres de familia; ante todo el contar  con principios que guíen 

todas las actividades es una FORTALEZA para la UEEFAE No. 4, que ante todo 

es una entidad encargada de formar seres humanos productivos para la sociedad.  
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2.4.2.2 Valores 

 

� Respeto.- A los deberes y derechos de los/as estudiantes, profesores y 

personal administrativo. 

 

� Responsabilidad.- Capacidad que todo colaborador lleva adherido, para 

reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado en plena 

libertad. 

 

� Confianza.- Que la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 otorga a sus 

estudiantes, a través de un buen desempeño laboral. 

 

� Honestidad.- Habilidad en todo colaborador para no dejarse llevar por 

situaciones contrarias a la ética y la moral. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Los valores tienen un papel relevante dentro de la Institución, puesto que es el 

conjunto de creencias que llevan a la acción, a una conducta impecable de cada 

uno de sus miembros y de la transmisión de éstos valores a los/as estudiantes 

constituye una FORTALEZA, que la Unidad debe seguir manteniendo, puesto que 

la sociedad espera de ella el ejercicio de la pedagogía y enseñanza de una 

manera responsable y asertiva.  

 

2.4.2.3 Misión 

 

“El planteamiento de una misión debe responder a las preguntas: ¿Quiénes 

somos?, ¿Qué cosa hacemos?, ¿Quiénes son nuestros clientes?, ¿Cuál es 

nuestra filosofía, creencias, valores, etc.?, ¿Cuáles son nuestras ventajas? y 

¿Cuáles son los intereses y preocupaciones en relación con empleados, 

comunidad y entorno?. 
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La misión no debe ser muy amplia ni muy limitada, debe centrarse en el cliente, 

deben apropiársela los empleados, visible, comunicarse a todos (clientes, 

empleados, competencia y sociedad en general).”14 

 

Misión actual de la UEEFAE No. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La misión es la piedra angular de una organización y debe ser la parte más 

estable de la misma, ya que en función de la misión se realizará todo el esfuerzo 

administrativo y financiero, es por esta razón que la misión debe ser una parte 

plenamente visible, manejada por cada uno de sus integrantes, llámense éstos 

directivos, asesores, profesores, instructores militares, estudiantes y padres de 

familia. 

 

La UEEFAE No. 4 responde bien a la mayor parte de las preguntas en el 

planteamiento de su misión, ya que se enfoca en el servicio de la educación y la 

formación de bachilleres productivos, con su respectivo perfil esperado, menciona 

las ventajas, valores, creencias y la relación con la comunidad desde el punto de 

vista del servicio militar. Sin embargo podría ampliar el alcance de la misión hacia 

sus elementos internos y hacia el resultado final, es decir encaminar a que los 

bachilleres continúen sus estudios superiores y que no tengan problemas en ese 

nivel. 

 

 
                                                 
14 FERREL, HARTLINE, LUCAS; Estrategia de Marketing, 2ª edición, Thomson 2002 

 

Formar Bachilleres con pensamiento crítico, expresivo, 

valorativo y actitudinal; con capacidad para integrarse a la 

producción en el trabajo, mediante la aplicación de  la 

Pedagogía Conceptual como un modelo de vanguardia                                                                                                                                    

que incentive, a más de otros perfiles profesionales, la 

vocación hacia la carrera militar. 
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 Connotación Gerencial 

 

El planteamiento de la misión de la UEEFAE No. 4 responde adecuadamente a 

las necesidades e interrogantes exigidas por la sociedad y el sector en el que se 

desenvuelve, ésto se traduce en una FORTALEZA para la Unidad, cuya labor 

está respaldada por una misión acorde al entorno y situación actual de la misma. 

 

2.4.2.4 Visión 

 

La visión busca responder a la pregunta: ¿En qué desea convertirse una 

organización?. Es decir a dónde planifica llegar y con que características, 

enfocándose en el negocio o área de servicios correspondiente a la labor que 

realiza. 

 

Visión actual de la UEEFAE No. 4: 

 

A partir de esta premisa se puede deducir que la visión planteada por la UEEFAE 

No. 4 apunta hacia la excelencia y prestigio no únicamente local sino también 

nacional, con las características esperadas, de ser: autosostenible, productiva y 

rentable, es decir, totalmente independiente; en el mismo sentido se hace 

hincapié en las características y valores de la juventud que estudia en este centro 

CCoonnssttiittuuiirrssee  eenn  llaa  mmeejjoorr  IInnssttiittuucciióónn  EEdduuccaattiivvaa  ddeell  ppaaííss  

aauuttoossoosstteenniibbllee,,  pprroodduuccttiivvaa  yy  rreennttaabbllee;;  ccoonn  uunn  ppeerrssoonnaall  

aallttaammeennttee  ccaappaacciittaaddoo  yy  ccoommppeetteennttee,,  ccaappaazz  ddee  bbrriinnddaarr  

uunnaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd  aaccoorrddee  aa  llaa  ééppooccaa,,  ddee  aallttoo  

ccoonntteenniiddoo    hhuummaannííssttiiccoo  yy  cciieennttííffiiccoo  ffuunnddaammeennttaaddaa  eenn  

llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  vvaalloorreess  ééttiiccooss,,  mmoorraalleess  yy  ccíívviiccooss;;  ppaarraa  

eennttrreeggaarr  aa  llaa  ppaattrriiaa  jjóóvveenneess  ccoonn  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  

lliiddeerraazzggoo,,  ccoommppeettiittiivviiddaadd  yy  ccrreeaattiivviiddaadd;;  

ccoommpprroommeettiiddooss  ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  
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educativo, haciendo que ésta visión sea una guía y que a la vez motive 

alcanzarla, por parte de cada uno de los componentes de la Institución. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Es notable la fuerza, ambición y compromiso con el cual la UEEFAE No. 4 

fundamenta su visión, lo cual hace que este planteamiento sea una FORTALEZA 

en la que todos los miembros encuentren suficiente información para fortalecer la 

confianza y relaciones a largo plazo con la Unidad Educativa. 

 

2.4.2.5 Objetivos Institucionales 

 

 Objetivos Generales: 

 

1. Desarrollar una educación integral, en el marco de las Innovaciones 

Pedagógicas, el desarrollo del Pensamiento y la formación de Valores 

éticos cívicos y  culturales. 

 

2. Preparar bachilleres con el perfil requerido por los Centros Educativos  de 

Estudios Superiores. 

 

3. Incentivar el servicio a la Patria mediante  la  participación en la 

Instrucción  Militar estudiantil. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

a. Propiciar acciones para que las actividades educativas se desenvuelvan en 

un ambiente confiable como resultado del conocimiento. 

 

b. Lograr en los estudiantes una síntesis vital entre lo cognitivo, lo práctico y 

lo afectivo, de cara a una educación científica, técnica y humanística con 

acciones programadas y concretas, acorde con las exigencias de la época. 
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c. Fortalecer en los estudiantes hábitos en la práctica de los Valores 

Humanos, a fin de que la actividad educativa se realice  en un ambiente de 

armonía. 

 

d. Planificar actividades extracurriculares que posibiliten colaborar con la 

comunidad. 

 

e. Propender al desarrollo de hábitos de responsabilidad  en el estudiante que 

le permitan la consecución de una sólida formación profesional futura. 

 

f. Impartir Instrucción Militar Estudiantil, de acuerdo con el Programa del 

Servicio Militar  Estudiantil Obligatorio de las Fuerzas, previsto por la 

Dirección de Movilización para el fortalecimiento del cuerpo y de la mente, 

potenciando el espíritu militar. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Los objetivos generales planteados respaldan la misión de la Institución, entre lo 

cual destacan una tendencia hacia la pedagogía innovadora, el perfil del 

estudiante en su continuación de estudios en el nivel superior y la vocación hacia 

la carrera militar o al menos hacia la práctica de los valores y virtudes militares, 

para cuyo desarrollo y consecución se encuentran apoyados en los objetivos 

específicos. Por lo expuesto anteriormente se considera una FORTALEZA que la 

UEEFAE No. 4 cuente con estos objetivos para el desempeño de su gestión. 

 

2.4.3 Capacidad directiva 

 

Al aceptar el ingreso a las UEEFAE, el/la estudiante y el padre de familia aceptan 

unirse a una comunidad idealmente caracterizada por la libertad de expresión, 

libertad de investigación, honestidad intelectual y respeto por la dignidad de los 

otros. Es así que la Dirección de cada Unidad Educativa FAE promulga estas 

premisas a sus clientes, la UEEFAE No. 4 depende legalmente de la 

Comandancia de la FAE, académica y administrativamente de la Dirección 
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Provincial de Educación y disciplinariamente de cada uno de los repartos donde 

se encuentran ubicadas. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La Dirección de la UEEFAE No. 4 se encuentra sólidamente estructurada y regida 

a través de la Ley de Educación del Ministerio de Educación y de los 

Reglamentos del Comando de Educación y Doctrina de la FAE, ésto es una 

FORTALEZA para la Institución. 

 

2.4.4 Área Administrativa 

 

El desarrollo de las actividades administrativas está regido por las siguientes 

leyes y reglamentos: Ley y Reglamento de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional, Ley de Personal de las FF. AA., Reglamento Especial para 

los Jardines, Escuelas y Colegios Experimentales, Orgánico estructural de la 

Dirección de Educación FAE y Convenio Ministerio de Educación – Dirección de 

Educación FAE; dando a la UEEFAE No. 4 un sustento legal en el cual apoyar la 

labor administrativa que cumple. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La existencia de leyes, reglamentos, directivas y manuales de funciones generan 

un  ambiente laboral agradable, consecuentemente representa una FORTALEZA 

para la Unidad, en el sentido que en la UEEFAE No. 4 se ha generando un 

entorno laboral coordinado y agradable. 

 

2.4.5 Área Financiera 

 

Permite obtener informes que sirven para la toma de decisiones acerca del estado 

de la Institución y analizar si tiene los recursos suficientes para autofinanciarse o 

se debe conseguir financiamiento externo. Para el control interno se han 

establecido los siguientes instrumentos jurídicos: Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control (LOAFYC), Reglamento Interno para las Unidades 
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Educativas Experimentales FAE, el mismo que declara que: “las UEEFAE, se 

autofinancian con los valores que recauden por concepto de: matrículas,  

pensiones y otros rubros normados por  la Dirección de Educación de la Fuerza 

Aérea y avalizado por la Junta Reguladora de Costos de la Educación Particular 

de la Dirección Provincial de Educación, en cada localidad.”15 
 

 Connotación Gerencial 

 

Con los respectivos controles financieros especificados, la UEEFAE No. 4 realiza 

un trabajo que puede ser auditado y supervisado por los respectivos entes de 

control tanto internos como externos, determinando una FORTALEZA en el 

control económico de la Institución. 

 

2.4.6 Área Educación 

 

La UEEFAE No. 4 funciona con los siguientes niveles de educación: 

 

A. Nivel Preprimario  (Prebásica y 1º de Básica) 

B. Nivel Primario  (2º a 7º de Básica) 

C. Nivel Medio   (8º a 10º de Básica y Bachillerato) 

 

En el nivel Pre-Primario se enfatiza en la estimulación de la psicomotricidad de 

los/as niños/as, el desarrollo visual y auditivo, las capacidades lingüísticas que 

adaptarán al/la niño/a hacia el siguiente nivel de formación, el nivel Primario 

desarrolla habilidades y capacidades lógicas, matemáticas, del entendimiento del 

entorno natural y social, a través de la Pedagogía Conceptual como instrumento 

para lograr que el/la alumno/a participe activamente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En el nivel Medio, las especializaciones en cada Unidad Educativa Experimental 

FAE, se encuentra determinada de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 1786 del 21 

de agosto del 2001; y, a las exigencias y demandas de su respectivo entorno 

                                                 
15 REGLAMENTO INTERNO PARA LAS UEEFAE; Capítulo IV 
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socio – cultural, es por esto que la UEEFAE No. 4 cuenta con las siguientes 

especialidades: Informática,   Físico – Matemático y   Químico – Biólogo. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El proceso de educación de la UEEFAE No. 4 es lo suficientemente claro y 

específico, es sin duda una FORTALEZA para la Unidad que puede ser mejorada 

precisamente atendiendo la demanda y necesidad del entorno social y cultural de 

Manta, en el sentido de orientar las innovaciones pedagógicas y las 

especialidades de acuerdo al requerimiento que exigen las actividades locales del 

territorio en el que se encuentra. 

 

2.4.7 Área Marketing (análisis del mix) 

 

La función de la mercadotecnia y/o marketing estratégico, es seguir el desarrollo 

del mercado en el cual se está participando, identificar a los clientes actuales y 

potenciales y encaminar el esfuerzo organizacional hacia la satisfacción de la 

demanda existente. 

 

Es importante hacer notar que la UEEFAE No. 4 no cuenta con un departamento 

o sección de marketing, lo cual le hace vulnerable a las estrategias de la 

competencia y eventualmente le han hecho retroceder en la posición respecto al 

mercado de servicios educativos en la ciudad de Manta. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La carencia de una sección o departamento de Marketing, constituye una 

DEBILIDAD, debido a que la falta de comunicación con la comunidad mantense 

no permite que la Unidad se muestre con todas sus ventajas y servicios 

adecuadamente, mismos que permanecen ocultos ante la falta casi total de 

promoción y publicidad, ésta debilidad significa que la Institución no posee una 

herramienta estratégica de mejora que permita orientar plenamente los esfuerzos 

hacia el cliente. 
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Dentro del área de Marketing se va realizar el análisis del mix que actualmente 

posee la UEEFAE No. 4, en lo que se refiere a producto, plaza, precio, promoción 

y además personal. 

 

 Producto: Como resultado del proceso enseñanza – aprendizaje se 

obtiene como producto el servicio de la Educación, que si bien es intangible tiene 

mucho valor en los tiempos presentes, entonces la Educación como servicio 

posee un ciclo de vida que iría de acuerdo al ciclo de vida de la UEEFAE No. 4, 

que actualmente lleva 13 años como Unidad Educativa y 20 años desde sus 

inicios como Escuela, tomando en cuenta el tipo de mercado en el que se 

encuentra, se puede decir, que la Institución está en un periodo de crecimiento 

todavía y el valor que se le otorgue a éste producto depende de la noción de la 

ciudadanía de Manta sobre la percepción de una educación de calidad, por ello la 

importancia de realizar un Plan de Marketing que coadyuve al logro de los 

objetivos en esta etapa de su ciclo. 

 

 Connotación Gerencial 

 

Dado el alto nivel académico en la formación de los/as estudiantes de la UEEFAE 

No. 4, el producto, que en este caso es la educación, representa una 

FORTALEZA para la Institución, cuyos resultados son obtener cadetes con un 

perfil elevado en los aspectos académico, técnico y humanístico. 

 

 Plaza: La UEEFAE No. 4 se encuentra ubicada en la ciudad de Manta, 

específicamente en los límites de la ciudad, en la vía a Jaramijó, dentro del Ala de 

Combate No. 23, entre las ventajas de esta ubicación se pueden nombrar: la 

utilización del uso de terrenos e instalaciones del Estado sin tener que pagar 

impuestos prediales por ello, la seguridad brindada por encontrarse dentro de la 

Base Aérea de Manta, espacios verdes amplios, entre otras. Se podría suponer 

que por la lejanía en relación a otros planteles educativos situados en el centro de 

la ciudad, represente una desventaja para la Institución, sin embargo existen 

estudiantes que llegan de la misma ciudad e incluso de sectores aledaños como 

Montecristi, Jaramijó etc. y sectores más alejados como Portoviejo y Jipijapa. 
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 Connotación Gerencial 

 

 La Unidad Educativa si bien se encuentra alejada del centro de la ciudad, 

compensa la lejanía de la ubicación con el servicio de transporte para los niveles 

pre – primario y primario, además las ventajas que ofrece la Institución como 

seguridad, por encontrarse dentro de un recinto militar y la amplitud de espacios 

verdes convierten al factor plaza en una FORTALEZA. 

 

 Promoción: Se nota una clara falta de promoción de la Unidad Educativa, 

ya que en virtud de su marco legal depende únicamente de sus propios recursos y 

no de la FAE, lo cual ha impedido a la población conocer adecuadamente a esta 

Institución, condición que se agrava aún más al no contar con un departamento 

de Marketing y menos con un Plan Estratégico de Marketing. 

 

 Connotación Gerencial 

 

El resultado de la carencia de una Planificación Estratégica de Marketing que 

promocione y mantenga un vínculo de comunicación con la comunidad, estanca 

los proyectos e impide a la Unidad cumplir con los objetivos propuestos, por lo 

tanto es una DEBILIDAD para la Institución. 

 

 Precio: Existen precios diferenciados de matrículas y pensiones 

mensuales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla No. 2.9: Costos de Matrículas de la UEEFAE No. 4 

 

 
        Fuente: Unidad Educativa FAE No. 4 

         Elaborado por: Xavier Checa 

 

 

TABLA No. 2.10: Costos Diferenciados de Pensiones de la UEEFAE No. 4  

 

FAE, EJÉCITO, NAVAL Y SER.PÚB PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO
Valor pensión 35 40 45
Instrucción Militar 5

TOTAL 35 40 50

SERV. PÚBLICOS OTRAS FUERZAS PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO
Valor pensión 49 56 63
Instrucción Militar 5
TOTAL 49 56 68

MIEMBROS DAC PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO
Valor pensión 52,5 60 67,5
Instrucción Militar 5

TOTAL 52,5 60 72,5

MIEMBROS PASIVOS FAE PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO
Valor pensión 56 64 72
Instrucción Militar 5

TOTAL 56 64 77

PARTICULARES Y PASIVOS PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO

OTRAS FUERZAS
Valor pensión 70 80 90
Instrucción Militar 5
TOTAL 70 80 95

COSTOS DE PENSIONES POR CATEGORIAS

 
 

         Fuente: Unidad Educativa FAE No. 4 

         Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

MIEMBROS FAE Y SERP. PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO 
Valor servicio 35 35 35 
Mátricula 52 60 67,5

TOTAL MÁTRICULA 87 95 102,5 

MIEMBROS EJERCITO Y ARMADA PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO 
Valor servicio 35 35 35 
Mátricula 52 60 67,5

TOTAL MÁTRICULA 87 95 102,5 

PARTICULARES PRE-BÁSICA BÁSICA BACHILLERATO 
Valor servicio 35 35 35 
Mátricula 52 60 67,5

TOTAL MÁTRICULA 87 95 102,5 

COSTOS DE MATRÍCULA POR CATEGORIAS 
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 Connotación Gerencial 

 

Los precios de  matrículas y pensiones mensuales de la UEEFAE No. 4 son 

competitivos y la diferenciación de los mismos han ayudado a mantener fijos a los 

clientes actuales, de manera que el factor precio es una FORTALEZA. 

 

 Personal.- La distribución del personal corresponde al Orgánico Estructural y 

Funcional de la UEEFAE No. 4, cada área de responsabilidad cuenta con gente 

comprometida con la misión y objetivos de la Institución, el personal se encuentra 

plenamente calificado por los entes reguladores tanto del Ministerio de Educación 

y Dirección Provincial de Educación, así como también por el Comando de 

Educación y Doctrina de la FAE. 

 

 Connotación Gerencial 

 

La calificación y contrato del personal que labora en la Unidad Educativa obedece 

a un sistema de Reglamentos y normas tanto internos como externos, además el 

ambiente laboral organizado y agradable dentro del cual se desenvuelve el 

personal hace que sea una FORTALEZA para la Institución. 
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2.4.8 Matriz Resumen Análisis Interno 

 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR DESCRIPCIÓN  

Estructura 
Orgánica 

◘ Cuenta con una estructura orgánica lógica. 
 

Principios 
◘ Orientados a la solución de problemas. 
◘ Facilitar la relación de la Institución con la 

comunidad. 

 Área de 
Marketing 

 Falta de una planificación que incluya 
al Marketing dentro de los objetos y 
áreas importantes de la Institución. 

 

 Valores 
◘ Norman la conducta de los miembros. 
◘ Son impartidos a los/as estudiantes de    

manera positiva. 

Promoción y 
Publicidad 

 Inexistente. Al menos de la mitad de la 
población desconoce la labor que 
realiza la UEEFAE No. 4. 

 Misión 
 Cumple con las interrogantes principales. 
 Ha producido estabilidad en la institución en  

      estos años. 

 Visión 
 Fortalece la confianza y la relación a largo 

plazo de los miembros con la Unidad         
Educativa. 

 

 Objetivos 
Institucionales 

  Respaldan la misión de la Unidad. 
 Diseñan un perfil alto del estudiante en  

      aspectos científico, técnico y humanístico. 
 

Capacidad 
Directiva  

 Bien estructurada, apoyada en Leyes y 
      Reglamentos vigentes.. 

 

 Área 
Administrativa 

 Ambiente laboral coordinado y agradable. 

Área Financiera 
 Control interno y externo de la actividad  

financiera de la institución.. 

Área Educación 
 Proceso enseñanza – aprendizaje claro e 

innovador. 

Producto 
 Alto nivel académico, humanístico y  

técnico. 

 

Plaza 
 Existe servicio de transporte. 
 Seguridad y amplitud de espacio en las 

      instalaciones 
 

Precio  Precios competitivos y diferenciados. 

Personal 
 Personal calificado labora en ambiente 

Interno agradable y organizado. 
 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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2.5 DIAGNÓSTICO 

Matriz No 2.1: FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1 Crecimiento de la producción.
2 Aumento del ingreso per cápita.

2 La Misión y Visión han producido estabilidad. 3 Facilidad para ahorrar o invertir
4 Incremento de la poblacion

5 Aumento de la demanda de servicios educativos
4 Marco Legal claro y normativo 6 Incremento del gasto en bienes y servicios
5 Ambiente laboral coordinado y agradable. 7 Aumenta el nivel económico de la población

6 Control interno y externo de la actividad financiera 8
Demanda de mejores servicios educativos en
virtud del aumento del SMVG.

7
Proceso enseñanza - aprendizaje claro e 
innovador.

9 Crecimiento del sector educativo en Manabí

8 Alto nivel académico, humanístico y técnico 10
Mejora de servicios y aumento de valor agregado
por la tecnología.

9 Existe servicio de transporte 11
Se concientiza a la población en el cuidado y
preservación de la naturaleza.

10
Seguridad y amplitud de espacio en las
instalaciones

12 Clientes actuales fieles a la Institución.

11
Precios de matrículas y pensiones competitivos y
diferenciados.

12
Personal calificado labora en ambiente interno
agradable y organizado.

DEBILIDADES AMENAZAS
1 Falta de comunicación con la población. 1 Incremento de precios por la inflación

2
Desconocimiento por parte de la ciudadanía
acerca de la labor y servicio de la UEEFAE No. 4.

2
Inestabilidad económica a consecuencia de la
incertidumbre causada por la inflación

3
La carencia de una Planificación Estratégica
estanca los proyectos e impide alcanzar los
objetivos de la Unidad.

3
Dificultad para conseguir préstamos por altas
tasas activas

4
Disminución de población estudiantil por
mortalidad infantil

5 Aumenta la competencia en el sector educativo

6
Disminuye credibilidad en las Instituciones debido
a la corrupción.

7
Inestabilidad por expectativa de leyes aprobadas
por la Asamblea Consituyente.

8 Salida del FOL de la Base de Manta.
9 Precios altos por mejora de tecnología

10
La competencia puede ganar participación en el
mercado

11
Incremento de Unidades Educativas privadas en
Manta.

12 Servicios sustitutos en el sector aledaño a Manta.

13 No se cuenta con proveedores fijos
14 Relación débil con cada proveedor nuevo.

MATRIZ DE SÍNTESIS FODA

1 Principios y Valores Facilitan la relación de la 
Institución con la comunidad.

3
Diseño de un perfil alto del estudiante en los 
aspectos científico, técnico y humanístico.

 
Elaborado por: Xavier Checa R: 
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Cuadro No. 2.2: Diagrama de Afinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

FORTALEZA 1 FORTALEZA 2
Principios y Valores
Facilitan la relación de la
Institución con la
comunidad.

La Misión y Visión han
producido estabilidad.

FORTALEZA 
DEFINITIVA

La Misión, Visión,
Principios y Valores
actuales ha producido
estabilidad y buena
relación con la
comunidad.

FORTALEZA 4 FORTALEZA 5
Marco Legal claro y
normativo

Ambiente laboral
coordinado y agradable.

FORTALEZA 12

Personal calificado labora
en ambiente interno
organizado y agradable.

FORTALEZA 
DEFINITIVA

Ambiente laboral normado 
y agradable.

FORTALEZA 3 FORTALEZA 7
Diseño de un perfil alto del
estudiante en los aspectos
científico, técnico y
humanístico.

Proceso enseñanza -
aprendizaje claro e
innovador.

FORTALEZA 8
Alto nivel académico,
humanístico y técnico

FORTALEZA 
DEFINITIVA

Educación de alto nivel
científico, técnico y
humanístico.

FORTALEZA DEFINITIVA FORTALEZA DEFINITIVA

Existe servicio de
transporte.

Control interno y externo
de la actividad financiera.

FORTALEZA DEFINITIVA FORTALEZA DEFINITIVA

Seguridad y amplitud de
espacio en las
instalaciones.

Precios de matrículas y
pensiones competitivos y
diferenciados.
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OPORTUNIDADES

OPORTUNIDAD 1 OPORTUNIDAD 2
Crecimiento de la 
producción.

Aumento del ingreso per 
cápita.

OPORTUNIDAD 3
Facilidad para ahorrar o 
invertir

OPORTUNIDAD 
DEFINITIVA

Aumento de la capacidad
económica de la
población.

OPORTUNIDAD 4 OPORTUNIDAD 6

Incremento de la poblacion
Incremento del gasto en 
bienes y servicios.

OPORTUNIDAD 
DEFINITIVA

Apertura e incremento del
mercado potencial.

OPORTUNIDAD 5 OPORTUNIDAD 7
Aumento de la demanda de 
servicios educativos

Aumenta el nivel
económico de la población

OPORTUNIDAD 8
Demanda de mejores
servicios educativos en
virtud del aumento del
SMVG.

OPORTUNIDAD 
DEFINITIVA

Demanda de servicios
educativos de calidad en
virtud del nivel económico
de la población.

OPORTUNIDAD 9 OPORTUNIDAD 10

Crecimiento del sector
educativo en Manabí

Mejora de servicios y
aumento de valor
agregado por la
tecnología.

OPORTUNIDAD 
DEFINITIVA

Mejora de sistemas y
tecnología aumentan el
nivel de la institución.

OPORTUNIDAD 
DEFINITIVA

OPORTUNIDAD 
DEFINITIVA

Se concientiza a la
población en el cuidado y
preservación de la
naturaleza.

Clientes actuales fieles a
la Institución.
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DEBILIDADES

DEBILIDAD 1 DEBILIDAD 2

Falta de comunicación con
la población.

Desconocimiento por
parte de la ciudadanía
acerca de la labor y
servicio que presta la
UEEFAE No. 4.

DEBILIDAD 3

La carencia de una
Planificación Estratégica
estanca los proyectos e
impide alcanzar los
objetivos de la Unidad.

DEBILIDAD DEFINITIVA DEBILIDAD DEFINITIVA

No tiene un departamento
de Mercadeo.

Inexistencia de promoción
y difusión en el entorno
inmediato.

DEBILIDAD DEFINITIVA

No se realiza
Planificación Estratégica
de Marketing. 

AMENAZAS

AMENAZA 1 AMENAZA 2

Incremento de precios por
la inflación

Inestabilidad económica a
consecuencia de la
incertidumbre causada por
la inflación

AMENAZA DEFINITIVA

Incremento de precios
debido a la inflación.

AMENAZA 5 AMENAZA 10

Aumenta la competencia
en el sector educativo

La competencia puede
ganar participación en el
mercado

AMENAZA DEFINITIVA

Aumenta la participación
en el mercado por parte
de la competencia.

AMENAZA 12 AMENAZA 11

Servicios sustitutos en el
sector aledaño a Manta.

Incremento de Unidades
Educativas privadas en
Manta.  
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AMENAZA 7 AMENAZA 8
Inestabilidad por
expectativa de leyes
aprobadas por la Asamblea
Consituyente.

Salida del FOL de la Base
de Manta.

AMENAZA DEFINITIVA

Expectativa por
decisiones políticas que
afectarían el ambiente
local.

AMENAZA 3 AMENAZA 9
Dificultad para conseguir
préstamos por altas tasas
activas

Precios altos por mejora
de tecnología

AMENAZA DEFINITIVA

Dificultad para conseguir
financiamiento externo y
mejorar tecnología de la
Institución.

AMENAZA 4 AMENAZA 6
Disminución de población
estudiantil por mortalidad
infantil

Disminuye credibilidad en
las Instituciones debido a
la corrupción.

AMENAZA DEFINITIVA

Limitación en la
participación en el
mercado actual

AMENAZA 13 AMENAZA 14
No se cuenta con
proveedores fijos

Relación débil con cada
proveedor nuevo.

AMENAZA DEFINITIVA

Relación débil con
proveedores hace que se
incrementen los costos.

 
Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No. 2.2: FODA, luego del Diagrama de Afinidad. 

 

MATRIZ DE SÍNTESIS FODA 

  FORTALEZAS   OPORTUNIDADES 

1 

La Misión, Visión, Principios y Valores  

actuales ha producido estabilidad y buena 

relación con la comunidad. 

1 
Aumento de la capacidad económica de la 

población. 

2 Ambiente laboral normado y agradable. 
2 

Apertura e incremento del mercado 

potencial. 

3 
Control interno y externo de la actividad 

financiera. 
3 

Demanda de servicios educativos de calidad 

en virtud del nivel económico de la 

población. 

4 
Educación de alto nivel científico, técnico y 

humanístico. 
4 

Mejora de sistemas y tecnología aumentan 

el nivel de la institución. 

5 
Seguridad y amplitud de espacio en las 

instalaciones. 
5 

Se concientiza a la población en el cuidado y 

preservación de la naturaleza. 

6 Existe servicio de transporte 6 Clientes actuales fieles a la Institución. 

7 
Precios de matrículas y pensiones 

competitivas y diferenciadas.   
  

  DEBILIDADES   AMENAZAS 

1 
No se realiza una Planificación Estratégica 

de Marketing.  
1 Incremento de precios debido a la inflación. 

2 No tiene un departamento de Mercadeo.  2 
Aumenta la participación en el mercado por 

parte de la competencia. 

3 
Inexistencia de promoción y difusión en el 

entorno inmediato. 
3 

Expectativa por decisiones políticas que 

afectarían el ambiente local. 

    

4 

Dificultad para conseguir financiamiento 

externo y mejorar tecnología de la 

Institución. 

    
5 

Limitación en la participación en el mercado 

actual 

    
6 

Relación débil con proveedores hace que se 

incrementen los costos. 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 



 63 

2.5.1 Matrices de Impacto 

 

Matriz No. 2.3: Matriz de Impacto Macroambiente y Microambiente 

 

 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO

FACTOR 5 3 1

1 Aumento de la capacidad económica de la población. X

2 Apertura e incremento del mercado potencial. X

3
Demanda de servicios educativos de calidad en virtud del
nivel económico de la población.

X

4
Mejora de sistemas y tecnología aumentan el nivel de la
institución.

X

5
Se concientiza a la población en el cuidado y
preservación de la naturaleza.

X

6 Clientes actuales fieles a la Institución. X

OPORTUNIDADES

ORD .

 

 

 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO

FACTOR 5 3 1

1 Incremento de precios debido a la inflación. X

2
Aumenta la participación en el mercado por parte de la
competencia.

X

3
Expectativa por decisiones políticas que afectarían el
ambiente local.

X

4
Dificultad para conseguir financiamiento externo y mejorar
tecnología de la Institución.

X

5 Limitación en la participación en el mercado actual X

6
Relación débil con proveedores hace que se incrementen
los costos.

X

ORD.

AMENAZAS

 
Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No. 2.4: Matriz de Impacto Ambiente Interno 

 

 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO

FACTOR 5 3 1

1
La Misión, Visión, Principios y Valores actuales ha
producido estabilidad y buena relación con la
comunidad.

X

2 Ambiente laboral normado y agradable. X

3 Control interno y externo de la actividad financiera. X

4
Educación de alto nivel científico, técnico y 
humanístico.

X

5 Seguridad y amplitud de espacio en las instalaciones. X

6 Existe servicio de transporte. X

7
Precios de matrículas y pensiones competitivos y
diferenciados.

X

FORTALEZAS

ORD.

 
 

 

 

 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO

FACTOR 5 3 1

1
No se realiza una Planificación Estratégica de
Marketing. 

X

2 No tiene un departamento de Mercadeo. X

3
Inexistencia de promoción y difusión en el
entorno inmediato.

X

ORD .

DEBILIDADES

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No. 2.5: FODA luego de ejecución de la Matriz de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

1 Incremento de precios debido a la inflación. 

2 
Aumenta la participación en el mercado por 

parte de la competencia. 

3 
Dificultad para conseguir financiamiento 

externo y mejorar tecnología de la Institución. 

4 
Limitación en la participación en el mercado 

actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES 

1 
Aumento de la capacidad económica de la 

población. 

2 Apertura e incremento del mercado potencial. 

3 
Demanda de servicios educativos de calidad 

en virtud del nivel económico de la población. 

4 Clientes actuales fieles a la Institución. 
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Elaborado por: Xavier Checa R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
La Misión, Visión, Principios y Valores actuales
ha producido estabilidad y buena relación con la
comunidad.

2 Ambiente laboral normado y agradable.

3
Control interno y externo de la actividad
financiera.

4
Educación de alto nivel científico, técnico y 
humanístico.

5
Seguridad y amplitud de espacio en las
instalaciones.

6
Precios de matrículas y pensiones competitivos y
diferenciados.

FORTALEZAS

1
No se realiza una Planificación Estratégica de
Marketing. 

2 No tiene un departamento de Mercadeo. 

3
Inexistencia de promoción y difusión en el
entorno inmediato.

DEBILIDADES
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2.5.2  Matriz de Acción, Cruce FO, DA, DO, FA. 
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A
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FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS

La Misión, Visión, Principios y Valores actuales ha producido
estabilidad y buena relación con la comunidad.

5 5 5 5 20

Ambiente laboral normado y agradable. 3 3 3 5 14

Control interno y externo de la actividad financiera. 5 5 5 5 20

Educación de alto nivel científico, técnico y humanístico. 5 5 5 5 20

Seguridad y amplitud de espacio en las instalaciones. 5 5 5 5 20

Precios de matrículas y pensiones competitivos y diferenciados. 5 5 5 5 20

     28      28      28      28      28      28      28      28      28      28      28      28      30      30      30      30 TOTALTOTALTOTALTOTAL

MATRIZ DE ÁREA OFENSIVA ESTRATÉGICA - FO
INCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIA

5 = ALT O5 = ALT O5 = ALT O5 = ALT O

  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO

1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO

 
         

        Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No.2.6: Áreas de Defensa Estratégica DA 
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DEBILIDADES

No se realiza una Planificación
Estratégica de Marketing. 

5 5 5 5
20

No tiene un departamento de
Mercadeo. 

3 5 3 5
16

Inexistencia de promoción y difusión
en el entorno inmediato.

5 5 3 5
18

13 15 11 15

MATRIZ DE ÁREAS DE DEFENSA ESTRATÉGICA - DA

TOTALTOTALTOTALTOTAL

INCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIA

5 = ALTO5 = ALTO5 = ALTO5 = ALTO

  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO

1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO

 
       

      Elaborado por:  Xavier Checa R. 
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Matriz No.2.7: Áreas de Mejoramiento Estratégico DO 
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DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES

No se realiza una Planificación Estratégica de
Marketing. 

5 5 5 5 20

No tiene un departamento de Mercadeo. 5 5 5 5 20

Inexistencia de promoción y difusión en el
entorno inmediato.

5 5 5 3 18

15 15 15 13

MATRIZ DE AREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATEGICO - DO

TOTALTOTALTOTALTOTAL

INCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIA

5 = ALT O5 = ALT O5 = ALT O5 = ALT O

  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO

1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO

 
     Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No. 2.8: Respuesta FA 
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FORTALEZAS 

La Misión, Visión, Principios y Valores
actuales ha producido estabilidad y buena
relación con la comunidad.

5 5 3 5 18

Ambiente laboral normado y agradable. 3 5 3 3 14

Control interno y externo de la actividad
financiera.

5 5 5 3 18

Educación de alto nivel científico, técnico y
humanístico.

5 5 3 5 18

Seguridad y amplitud de espacio en las
instalaciones.

3 5 3 3 14

Precios de matrículas y pensiones
competitivos y diferenciados.

5 5 5 5 20

26 30 22 24TOTAL

MATRIZ DE RESPUESTA - FA

INCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIAINCIDENCIA

5 = ALT O5 = ALT O5 = ALT O5 = ALT O

  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO  3 = MEDIO

1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO1 = BAJO

 
     

     Elaborado por: Xavier Checa R. 
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2.5.3 Matriz de Síntesis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1
La Misión, Visión, Principios y Valores actuales
ha producido estabilidad y buena relación con la
comunidad.

1
Aumento de la capacidad económica de la
población.

2 Control interno y externo de la actividad financiera. 2 Apertura e incremento del mercado potencial.

3
Educación de alto nivel científico, técnico y 
humanístico.

3
Demanda de servicios educativos de calidad en
virtud del nivel económico de la población.

4
Precios de matrículas y pensiones competitivos y 
diferenciados. 4 Clientes actuales fieles a la Institución.

DEBILIDADES AMENAZAS

1
No se realiza una Planificación Estratégica de
Marketing. 

1 Incremento de precios debido a la inflación.

2 No tiene un departamento de Mercadeo. 2
Aumenta la participación en el mercado por parte
de la competencia.

3
Inexistencia de promoción y difusión en el entorno
inmediato.

3
Dificultad para conseguir financiamiento externo y
mejorar tecnología de la Institución.

4 Limitación en la participación en el mercado actual.

MATRIZ DE SÍNTESIS FODA

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No.2.9: Síntesis Estratégica 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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2.5.4 Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

 

FACTOR FODA
NIVEL DE 
IMPACTO VALOR CALIFIC.

% 
RELATIVO

% 
ACUMULADO 
PONDERADO

1
Estructura 
Orgánica M 3 3 0,040 0,120

2
Direccionamiento 
Estratégico A 5 3 0,067 0,200

3 Valores A 5 4 0,067 0,267
4 Misión A 5 3 0,067 0,200
5 Visión A 5 4 0,067 0,267
6 Principios A 5 4 0,067 0,267

7
Objetivos 
Institucionales A 5 4 0,067 0,267

8
Capacidad 
Directiva A 5 3 0,067 0,200

9
Área 
Administrativa M 3 3 0,040 0,120

10 Área Financiera A 5 4 0,067 0,267

11
Área de 
Educación A 5 4 0,067 0,267

Producto 
(Servicios 
Educativos)

A 5 4 0,067 0,267

Precio M 3 4 0,040 0,160
Plaza M 3 3 0,040 0,120
Personal M 3 3 0,040 0,120

MATRIZ EFI
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

DE
BI
LI
DA
DE
S

12
Área de 
Marketing

A 5 2 0,067 0,133

14 Promoción A 5 2 0,067 0,133

TOTAL 75 1 3,373

DE
BI
LI
DA
DE
S

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

IMPACTO 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 

CALIFICACIÓN 

DEBILIDAD MENOR 1 

DEBILIDAD MAYOR 2 

FORTALEZA MENOR 3 

FORTALEZA MAYOR 4 

Valor de la Abscisa  
3,373 
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2.5.5 Matriz de Evaluación de los Factores Externa (EFE) 

 

FACTOR 
FODA

NIVEL DE 
IMPACTO VALOR CALIFIC.

% 
RELATIVO

% 
ACUMULADO 
PONDERADO

1
Producto 
Interno Bruto A 5 4 0,086 0,345

2 Tasa Pasiva M 3 3 0,052 0,155

3
Tasa de 
Natalidad A 5 4 0,086 0,345

4 Remesas M 3 3 0,052 0,155

5
Salario 
Mínimo Vital A 5 4 0,086 0,345

6 Educación A 5 4 0,086 0,345

7
Factor 
tecnológico M 3 3 0,052 0,155

8
Factor 
Ecológico M 3 4 0,052 0,207

9
Factor 
Internacional M 3 3 0,052 0,155

10 Clientes A 5 4 0,086 0,345
11 Inflación M 3 1 0,052 0,052
12 Tasa Activa M 3 1 0,052 0,052

13
Tasa de 
Mortalidad B 1 1 0,017 0,017

14 Corrupción M 3 2 0,052 0,103

15
Factor 
Político B 1 1 0,017 0,017

16 Competencia A 5 2 0,086 0,172

17
Servicios 
Sustitutos B 1 1 0,017 0,017

18 Proveedores B 1 1 0,017 0,017
TOTAL 58 1 3,000

MATRIZ EFE
A
M
E
N
A
Z
A
S

O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
E
S

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

AMENAZA MENOR 1 

AMENAZA MAYOR 2 

OPORTUNIDAD MENOR 3 

OPORTUNIDAD MAYOR 4 

NIVEL DE IMPACTO 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 

Valor de la ordenada 
3,000 



 75 

2.5.6 DIAGNÓSTICO DE MATRICES 

 

Matriz No. 2.10: Interna y Externa 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Luego de haber analizado cada unos de los factores macroambientales, 

microambientales y del análisis interno se puede determinar la situación en la que 

se encuentra la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la UEEFAE No. 4 se ubica en el cuadrante 

No. VI de la matriz, lo que indica que la Institución debe crecer y desarrollarse o 

tiene suficientes cualidades para lograrlo. 

 

Las Fortalezas superan en mucho a las Debilidades, por lo que en la evaluación 

interna se nota que la Unidad es fuerte; no así, en el ambiente externo, en cuyo 

caso si bien logra mantenerse en el mercado es probable que siga perdiendo 

participación si no se modifica la estructura orgánica para la creación de un 

Departamento de Mercadeo, que obtenga información relevante acerca de las 
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necesidades y requerimientos de los/as estudiantes y de padres de familia y, 

además, si no se realiza una Planificación que incluya como pilar fundamental la 

elaboración de un Plan Estratégico de Marketing, que le permita a la Unidad 

Educativa cumplir con la misión y visión, alcanzar los objetivos propuestos, y 

sobre todo aprovechar las oportunidades de un sector educativo que se encuentra 

en crecimiento concomitantemente con la población a nivel nacional y local, lo 

cual se traduce en el incremento en la participación en el mercado de servicios 

educativos en la ciudad de Manta.  
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CAPÍTULO III 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de mercado  permite analizar todas y cada una de las variables, cuyas 

interacciones van a influir sobre las decisiones que se tomarían al definir una 

estrategia de posicionamiento en el mercado. 

 

La presente investigación tiene el propósito de segmentar el mercado para 

determinar a los clientes potenciales de la Unidad Educativa Experimental FAE 

No. 4, que tengan características comunes, dentro de las diferentes variables, 

como son: variables demográficas, geográficas, socioeconómicas y conductuales. 

 

Entre las variables más importantes a las que se refiere el estudio de mercado se 

tienen: proveedor, competidor, distribuidor y consumidor. El estudio de estas 

variables a través de una Matriz de Porter, permitirá determinar la viabilidad de la 

aplicación de estrategias para lograr un mejor posicionamiento de mercado para 

la UEEFAE No. 4 en la ciudad de Manta. 

 

Cabe resaltar que los beneficios de la segmentación radican en la posibilidad de 

combinar variables que permiten ofrecer productos, promociones y servicios que 

se complementan entre ellos y que son todos ellos dirigidos hacia el segmento 

objetivo. Entre otros se tienen los siguientes: 

 

 Se pueden usar datos provenientes de los consumidores, éstos hablan por 

sí mismos, otorgan veracidad a la investigación y evitan que el administrador 

asuma ciertas preferencias personales que  representen al mercado entero. 

 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas.  
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 Las empresas pequeñas y medianas pueden crecer más rápido si obtienen 

una posición sólida en los segmentos especializados del mercado.  

 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el 

precio apropiado para el público objetivo. 

 

 

 La selección de canales de distribución y de comunicación son acorde al 

mercado objetivo. 

 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico.  

 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 

ventaja competitiva considerable.16 

 

3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. General 

 

Determinar la demanda insatisfecha en el sector educativo privado, a fin de que la 

Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 pueda captar este mercado, en la 

ciudad de Manta. 

 

3.2.2. Específicos 

 

1. Determinar las características, gustos y preferencias, del segmento de 

mercado hacia el cual se deben enfocar las actividades de marketing de la 

UEEFAE No. 4. 

 

2. Conocer la demanda potencial para la UEEFAE No. 4. 

 

3. Determinar cuál es la posición de la competencia. 

 
                                                 
16 http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty 
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4. Conocer el nivel de posicionamiento que presenta la UEEFAE    No. 4 y qué 

característica de esta Institución es la más apreciada o reconocida en el mercado. 

 

5. Definir los medios y tipos de promoción y publicidad apropiados para el 

entorno local de la ciudad de Manta. 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

La investigación exploratoria busca examinar un problema o situación, para 

proporcionar conocimiento y entendimiento de una situación,  para obtener la 

siguiente información:17 

 

� Formular o definir un problema con más precisión. 

� Identificar diversas acciones a seguir. 

� Establecer Hipótesis. 

� Aislar las variables y relaciones fundamentales para mayor análisis. 

� Obtener conocimiento con el fin de establecer el método para enfrentar el 

problema. 

� Establecer prioridades para investigaciones posteriores. 

 

El objetivo de una investigación de mercados exploratoria, es ampliar el campo de 

las alternativas identificadas, con el fin de escoger la mejor disponible. 

 

3.3.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

La investigación descriptiva, busca definir características o funciones del mercado 

y se la realiza para calcular el porcentaje de una población que muestre cierto 

comportamiento, describir las características de los grupos relevantes de 

consumidores, determinar las percepciones de las características de un producto 

                                                 
17 NARESH K. Malhotra, Investigación de Mercados, Pearson Prentice Hall, Cuarta Edición, Págs. 77-78 
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o servicio y en fin para hacer pronósticos específicos de interés para la empresa o 

Institución18. 

 

La investigación descriptiva ayuda a determinar las preguntas básicas para cada 

variable, contestando Quién, Cómo, Qué y Cuándo. Esta investigación necesita 

tener claramente definido el problema, probar una hipótesis específica, para lo 

cual es primordial recopilar información detallada. 

 

3.3.3 INVESTIGACIÓN CAUSAL 

 

Se utiliza para obtener evidencia de relaciones causales, es decir, entender qué 

variables son la causa (variables independientes) y qué variables son el efecto 

(variables dependientes), para poder determinar el grado de asociación entre 

estas variables, estudio que se realiza en un ambiente relativamente controlado. 

El efecto que se produce en una o más de las variables dependientes es medido 

para entonces deducir la causalidad. El método principal de la investigación 

causal es la experimentación19. 

 

El problema por la pérdida de participación en el mercado de la Unidad Educativa 

es ocasionado por la falta de un Plan de Marketing que muestre los servicios y 

calidad en educación que ofrece esta Institución. 

 

En vista de la necesidad de definir y describir características del mercado, a 

través de la recolección de datos, además, se empleará un método que 

cuantifique esta información, de manera que para la presente investigación se 

utilizará el método descriptivo cuantitativo.  

 

La investigación descriptiva se utilizará por las siguientes razones: 

 

� Se busca describir las características de consumo de los clientes. 

� Para determinar las percepciones de los mismos. 

� Por las necesidades de información detallada. 

                                                 
18 NARESH K. Malhotra, Investigación de Mercados, Pearson Prentice Hall, Cuarta Edición, Págs. 78-79 
19 Ibid, Pág. 85 
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� Formular o redefinir la oportunidad con mayor precisión. 

� Identificar las acciones a seguir. 

� Determinar cada una de las características del mercado. 

� Determinar un conjunto de preguntas e hipótesis que permitan desarrollar el 

presente proyecto. 

� Realizar encuestas de aceptación de la Institución en el entorno. 

� Elaborar estrategias que permitan tener un nivel de participación más alto 

en el mercado. 

� Analizar la información recolectada. 

 

De las cuales el descubrir las características y preferencias de los habitantes de 

Manta en cuanto a servicios educativos, definir con mayor precisión cada 

oportunidad potencial que tiene la Unidad Educativa y finalmente permitir la 

elaboración de estrategias que permitan tener un nivel de participación más alto 

en el mercado, son las razones por las que la investigación descriptiva será 

aplicada. 

 

3.4 METODOLOGÍA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.4.1 Metodología de Investigación  

 

Los métodos que se utilizarán en el presente estudio son: el método científico y 

el método descriptivo, ya que en ellos se contempla un estudio sistemático de la 

Institución, la observación de hechos, fenómenos y casos, el razonamiento, la 

predicción, así como la recolección, tabulación y análisis de datos; sin inferir o 

modificar la realidad actual. 

Antes de continuar con la determinación del tamaño de la muestra, se va a tratar 

sobre las escalas de medición y los aspectos importantes para determinar la 

utilización de cada una en el diseño del cuestionario. 

 

3.4.2 Escalas de Medición 

 

1. Nominativas o Nominal: Tan solo identifican diferentes categorías o 

alternativas de respuesta, no indican ningún orden u otro significado en sus 



 82 

respuestas. Se suele utilizar para clasificar individuos por sexo, ocupación, etc. La 

descripción de la variable se realiza por medio del recuento de respuestas que 

corresponde a cada categoría. Como medida de tendencia central (promedio) se 

utiliza la moda. 

 

2. Ordinal: En este caso, aparte de representar las diferentes categorías o 

alternativas de respuesta, los números implican un rango de orden pero no 

muestran con exactitud la respuesta concreta. Así, se puede utilizar también en 

este tipo de escalas cualquier conjunto de números. Siempre que se presenten de 

mayor a menor; distinguen los diferentes valores de la variable jerarquizándolos 

simplemente de acuerdo a un rango. 

 

3. De intervalo: Posee las características de la escala ordinal, pero además la 

diferencia entre los valores de la escala posee significado. En principio se asume 

que el individuo considera que el valor que separa una respuesta concreta de la 

siguiente contigua, es el mismo que separa a esta última del nivel siguiente; 

además permite clasificar, ordenar y medir la distancia entre las diferentes 

categorías. Por ejemplo: edad. 

 

4. Razón: Es la escala más alta. Permite identificar, clasificar y jerarquizar 

objetos, además, de comparar los intervalos o diferencias, posee un punto cero 

absoluto. Por ejemplo ventas, costos, participación de mercado y número de 

clientes son variables medidas en una escala de razón. 

 

Se deben evaluar las escalas que se van a aplicar, por lo que deben cumplir con 

ciertas características: 

 

� Confiabilidad.- Grado al que la escala produce resultados consistentes si 

se realizan mediciones repetidas sobre la característica. 

 

� Validez.- Grado en que las diferencias de las observaciones representan las 

verdaderas diferencias más que errores sobre la característica que se mide. 
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� Capacidad de generalización.- Grado al que un estudio basado en una 

muestra se puede generalizar a partir de las observaciones. 

 

3.4.3 Herramientas de Medición 

 

 LA ENCUESTA.-  Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, 

realizada con ayuda de un cuestionario.20 

 

Dentro del método de la encuesta que se va a utilizar se recurrirá a la encuesta 

personal en centros comerciales principalmente. Para ello se confeccionará un 

cuestionario para un grupo de personas elegidas de manera que se ajusten al 

perfil del cliente al cual está dirigida la Unidad Educativa, es decir, en el campo de 

la educación privada y poder efectuar el respectivo estudio de mercado. 

 

2.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 FUENTE INTERNA.- Información y documentación generada internamente 

y otorgada por la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4. 

 

 FUENTE EXTERNA.-  Datos obtenidos de la M.I. Municipalidad de Manta, 

libros de marketing, revistas especializadas, periódicos y sitios Web, como: 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se obtuvo 

información de la población de Manabí, específicamente de la ciudad 

de Manta. 

 

 Ministerio de Educación, se consiguió información acerca del número 

de planteles educativos y número de alumnos en la provincia de 

Manabí. 

 

 

                                                 
20 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos. 
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3.4.4 PROCESO DE DISEÑO DEL MUESTREO 

 

Dentro del proceso del proyecto de investigación de mercados es necesario 

definir cada una de las etapas que influyen en el diseño del muestreo, como 

partes relacionales y fundamentales del mismo. Para ello, previamente se debe 

definir los siguientes términos: 

 

 Población: El total de los elementos que comparten un conjunto de 

características comunes y que comprenden el universo del propósito del 

problema de investigación de mercado. 

 

 Muestra: Subgrupo de elementos de la población seleccionado para 

participar en el estudio21. 

 

 

Gráfico No. 3.1: Proceso de diseño de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Malhotra Naresh, Investigación de Mercados. 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

                                                 
21 NARESH K. Malhotra, Investigación de Mercados, Pearson Prentice Hall, Cuarta Edición, Pág. 314 

Definir la población objetivo 

Determinar el marco de muestreo 

Seleccionar técnica(s) de muestreo 

Determinar el tamaño de la muestra 

Ejecutar el proceso de muestreo 
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La población objetivo es la recolección de elementos que poseen la información 

buscada en la investigación, y sobre la cual se harán las deducciones 

correspondientes. De manera que la población objetivo a la que se remitirá la 

presente investigación de mercados estará comprendida por los padres de niños y 

jóvenes en edad escolar, que perciban un salario estable y que vivan en el sector 

urbano de la ciudad de Manta. 

 

Tabla No. 3.1: Población 

 

 

 

 

                             

                          Fuente: Municipio de Manta 

         Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el porcentaje de la población urbana que 

es de interés de la investigación, obtenidos a partir de datos recolectados de la 

M.I. Municipalidad de Manta: 

 

Tabla No. 3.2: Grupos de edades 

Población Urbana de Manta 

 

Edad Valor 
Porcentaje 

(%) 

Menor de 1 año 3752 2.10 

1 a 4 años 16027 8.90 

5 a 9 años 19521 10.80 

10 a 14 años 18949 10.50 

15 a 19 años 18384 10.20 

Más de 20 años 104253 57.50 

TOTAL 180886 100% 

                    

                      Fuente: Municipio de Manta 

                                                   Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

Población 

Ecuador 

Población 

Manabí 

Población 

Manta 

Población 

Urbana 

13’805.095 1’331.000 192.322 183.105 
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Gráfico No. 3.2: Población de Manta según Grupos de Edad 

 

  
        

         Fuente: Municipio de Manta 

         Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

3.4.5 Unidades de muestreo 

 

En razón de que la investigación, va encaminada a obtener información acerca de 

la población en capacidad de pagar educación privada, se va a considerar a la 

Población Económicamente Activa del sector urbano de la ciudad de Manta, 

específicamente del sector terciario que corresponde al 54,57% de la población, 

cuya característica principal recabada de la base de datos del M.I. Municipio de 

Manta, es que exista un hogar en una vivienda, es decir, que tengan vivienda 

propia o al menos capacidad suficiente para arrendar una, entonces, la unidad 

muestral tiene la característica de que exista un hogar en una vivienda y que este 

hogar tiene niños en edad escolar (5 a 14 años). 
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Tabla No. 3.3: Distribución de familias en Manta con hijos en edad escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Municipio de Manta 

              Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Acerca de los datos obtenidos del M.I. Municipio de Manta, se puede entonces, 

definir con las características previamente establecidas que el tamaño del 

universo dentro del cual se va a referir el estudio es de: 

 

 

 

 

El marco de muestreo utilizado estará determinado por las mismas características 

de la población objetivo, para elegir los elementos que deben ser considerados en 

la investigación, se va a prescindir de un listado para evitar un error de marco de 

muestreo y se va a tomar como referencia la composición de la población 

estudiantil de la UEEFAE No. 4, es decir se va a considerar tanto a personal 

militar como a personas civiles dentro del marco de muestreo. 

 

3.4.6 Técnica de muestreo 

 

Las técnicas de muestreo pueden clasificarse en técnicas probabilísticas y no 

probabilísticas.  

 

El Muestreo No Probabilístico se basa en el juicio personal del investigador 

como procedimiento para seleccionar elementos de la muestra, por lo tanto, esta 

investigación no va a permitir una evaluación objetiva ni precisión de los 

resultados obtenidos. Entre las técnicas de muestreo no probabilístico están: 

muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, muestreo por cuota y muestreo 

de bola de nieve. 

Población 

Ecuador 

Población 

Manabí 

Población 

Manta 

Población 

Urbana 

Familias Urbanas con 

hijos en edad escolar 

     

13’805.095 1’331.000 192.322 183.105 38.470 

Tamaño del Universo: 38.47038.47038.47038.470 
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En el Muestreo Probabilístico, las unidades de muestreo se seleccionan por 

casualidad, lo que significa que cada elemento de la población tiene una 

oportunidad probabilística fija de ser seleccionado para la muestra. Dentro de las 

técnicas de muestreo probabilístico se tienen: 

 

 Muestreo Aleatorio Simple: Técnica en la que cada elemento en la 

población tiene una probabilidad conocida y equitativa de selección. Cada 

elemento es seleccionado independientemente de otros elementos. A pesar  de 

ser de fácil comprensión, tiene serias limitantes como el hecho de que es difícil 

construir un marco de muestreo que abarque a toda la muestra, en especial si la 

muestra es demasiado grande lo que va a requerir de mayor inversión de tiempo y 

dinero en la recopilación de datos. 

 

 Muestreo Sistemático: Técnica de muestreo en la que se elige la muestra 

al seleccionar un punto de inicio aleatorio y luego se elige cada n elemento en la 

sucesión del marco de muestreo, es bastante parecido al Muestreo Aleatorio 

Simple. 

 

 Muestreo Estratificado: Técnica de muestreo probabilístico que utiliza un 

proceso de dos etapas para dividir a la población en dos subpoblaciones o 

estratos. Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un 

procedimiento aleatorio. 

 

También existen técnicas de muestreo por agrupamiento en las que también se 

divide a la población en subgrupos, sin embargo esta técnica no representa una 

alternativa por costo y tiempo para la presente investigación. 

 

Por lo expuesto anteriormente se utilizará el Muestreo Aleatorio Simple, ya que al 

establecer un marco muestral, de esta manera se asegura cada uno de los 

elementos muestrales tenga una oportunidad equitativa y conocida de participar 

en la muestra. 
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3.4.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación de campo que se va a aplicar es la 

recopilación de información a base de encuestas. Dividiendo este trabajo en dos 

fases, la primera conformada por una encuesta piloto y la segunda conformada 

por la encuesta final. 

 

Encuesta piloto: La encuesta inicial se aplicará a 20 personas con un cuestionario 

muestra, con el objetivo de determinar la efectividad de la estructura de las 

preguntas planteadas. 

 

Para poder determinar la fórmula que se aplicará para el cálculo de la muestra, 

primero se debe considerar que: 

� La población es finita, menos de 100.000 unidades. 

� Se desconoce la varianza poblacional. 

 

DATOS VALORES 

n = Tamaño de la muestra. ? 

p =  Probabilidad de éxito de un evento. 0,8 

q = Probabilidad de fracaso de un evento. 0,2 

d = Grado de error permitido. 5% 

z = Valor de la distribución normal correspondiente a un nivel de         

confianza. 

1,96 

N = Tamaño del universo 38.470 

 

El nivel óptimo para un cálculo de la muestra es asignando un 50% a la 

probabilidad de aceptación y el otro 50% a la probabilidad de rechazo, para los 

valores de p y q. Sin embargo por cuestiones de limitación de tiempo y por 

tratarse de un trabajo académico, se han tomado valores de 80% para p y un 20% 

para q. Con estos antecedentes la fórmula a aplicarse para el cálculo de la 

muestra es:  
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( ) ( )
( ) ( ) ( ) 2,0*8,0*96,11470.38*04.0

2,0*8,0*96,1*470.38
22

2

+−
=n

 

 

614,017,96

82,645.23

+
=n

 

 

787,96

82,645.23
=n

 

 

n = 244 encuestas 

 

También se tomará en cuenta el método de Proporción de la población para 

determinar el tamaño de la muestra, para lo cual se va a establecer que: 

- El nivel de precisión D= 0,05 

- El nivel de confianza que se tomará es de 95% y el valor z asociado a este 

nivel de confianza es z= 1,96 

- La proporción de la población , se la puede estimar de los datos obtenidos 

anteriormente en los que la población urbana que tiene hijos(as) en edades 

escolares corresponde al 20% del total. 

- La fórmula para el tamaño de la muestra entonces es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero se necesita aplicar el factor de corrección para la población finita, cuya 

fórmula es:    nc=nN/(N+n-1) 

   nc=(245,88*38.470)/(38.470+245,88-1) 

   nc= 244 encuestas. 
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Con lo cual se comprueba que el tamaño muestral de 244 encuestas es suficiente 

para la ejecución del proceso de muestreo. 

 

 PRUEBA PILOTO 

 

Luego de realizar la encuesta piloto a 20 personas, distribuidas 10 encuestas al 

personal militar y 10 encuestas a personas particulares, se logró determinar los 

siguientes errores y verificaciones: 

 

1.-Responda con sinceridad a las preguntas planteadas a continuación. 

2.-Si alguna interpretación no está clara, por favor pregúnteme para explicar cualquier inquietud. 

3.- Los datos obtenidos serán tratados con reserva y serán utilizados para una Investigación de 

Mercados. 

4.- Señale con una X en el lugar que corresponda. 

 

 Las instrucciones escritas como encabezado de la encuesta son claras, 

explicativas y tratan de brindar confianza y seguridad al encuestado con el 

propósito de obtener la mejor y sincera información. 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

1) ESTADO CIVIL: CASADO(A)_____   SOLTERO(A)_____   DIVORCIADO(A)_____ 

VIUDO(A)____ 

 

 Se confirma esta pregunta ya que es importante para segmentación más 

adecuada el saber el estado civil de los padres de los(as) niños(as) que se 

encuentran en edad escolar, el tipo de escala utilizado es nominal, y fue 

planteada con el objetivo de recopilar información acerca de las 

características de los clientes. 

 

2) EDAD: 18-20___    21-25____   26-30____    31-35____    MAYOR 36_____ 

 

 Se va a plantear de la siguiente manera: ¿Cuál es su edad?. Además se 

aumenta la palabra de en: MAYOR DE 36.  

 

3) GÉNERO:          FEMENINO______                                    MASCULINO____ 
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Debería ser considerada como la primera pregunta. 

 

4) Nº MIEMBROS DE FAMILIA: 1 – 4 ____          5 o MÁS_____  

5) CUÁNTOS TRABAJAN ______ 

 

 Se eliminan estas dos preguntas en vista que no son necesarias y pueden 

obtenerse de fuentes secundarias. 

 

6) LUGAR DE RESIDENCIA: __________    BARRIO_____________ 

 

 Esta pregunta está enfocada en saber dónde están localizados los posibles 

clientes de la UEEFAE No. 4, en una segmentación geográfica es muy útil. 

 

7) OCUPACIÓN: _________________           CON NEGOCIO PROPIO_______ 

JUBILADO_________ ESTUDIANTE_____  AMA DE CASA____ 

 

 La pregunta también intenta recopilar información acerca de las 

características de la población, dentro del objetivo específico Nº. 1, el tipo de 

escala es nominal. 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

8) ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE? _______________ 

9) ¿DE QUÉ EDAD SON? 

DE 0 – 4 AÑOS     _____        DE  5 – 12 AÑOS   _____ 

DE 13 – 18 AÑOS _____        MÁS DE 18 AÑOS _____ 

SI LA EDAD DE SUS HIJOS OSCILA EN EL RANGO DE 5  A 18 AÑOS SIGA CON LAS PREGUNTAS 10 A LA 14 

 

 Las preguntas ocho y nueve cambian, ya que para cumplir con los propósitos 

de la investigación, interesa saber si el encuestado tiene hijos y de ser así, se 

necesita saber si el encuestado tiene hijos en edad escolar para lo cual se le 

da a escoger en el rango de edades desde los 5 a los 17 años. 

 

El formato de las preguntas queda como sigue: 

 

9) ¿CUÁNTOS HIJOS(AS) EN LAS EDADES DE 5 A 17 AÑOS TIENE? 

    NINGUNO__  1__  2__  3__  MÁS DE 3__ 
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SI AL MENOS TIENE UN(A) HIJO(A) EN LAS EDADES DE 5 A 17 AÑOS, SIGA CON LAS PREGUNTAS 10 A LA 14. 

CASO CONTRARIO GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

10) ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO EDUCATIVO ESTUDIAN SU(S) HIJOS(AS)? 

FISCAL______   MUNICIPAL______  FISCOMISIONAL______   PARTICULAR _______ 

 

 Esta pregunta define el nivel de participación de los centros educativos 

clasificados por el tipo, a la vez se tiene una idea del nivel económico de la 

familia. La pregunta se encuentra dentro del objetivo No. 2 para conocer la 

demanda potencial para la UEEFAE No. 4, al determinar el porcentaje de 

estudiantes que estudian en escuelas y colegios particulares. 

 

11) ¿CUÁNTO PAGA ACTUALMENTE O ESTARÍA DISPUESTO(A) A PAGAR MENSUALMENTE 

POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO EDUCATIVO? 

$ 45 - $ 65 _______     $ 75- $ 95 ______    $ 95 - $ 120 _______   MÁS DE $ 120_______ 

 

 La UEEFAE No. 4 se encuentra en el rango de $75 a $95, lo cual es bastante 

accesible. 

 

12) ENUMERE 5 UNIDADES EDUCATIVAS QUE CONCOZCA EN ORDEN DE PREFERENCIA. 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 Esta pregunta permite conocer el nivel de participación y posicionamiento que 

tiene la Unidad Educativa y la competencia en el mercado. 

 

13) ¿DE QUE MANERA SE TRANSPORTAN SU(S) HIJO(S) (AS) DESDE CASA HACIA EL 

CENTRO EDUCATIVO DONDE ESTUDIAN Y VICEVERSA? 

 

VEHÍCULO PROPIO_____             TRANSPORTE PARTICULAR PAGADO ______ 

TRANSPORTE DEL CENTRO EDUCATIVO ____ TRANSPORTE PÚBLICO _____ 

NINGUNO______ 

 

 La UEEFAE No. 4 posee servicio de transporte hasta el nivel de Primaria. 
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14) ¿CONOCE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

SI______                                        NO______ 

 

CONTINÚE CON LAS PREGUNTAS 15,16 Y 17 SI USTED RESPONDIÓ SI, CASO CONTRARIO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 Cambia por el siguiente enunciado: Si su respuesta fue afirmativa, continúe 

con el cuestionario, caso contrario gracias por su colaboración. 

 

15) ¿DE QUÉ MANERA SE ENTERÓ DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

FAMILIAR___                             VECINOS___                      TELEVISIÓN_____ 

RADIO _____                             PRENSA____                      INTERNET____ 

OTROS_____ ESPECIFIQUE CUÁLES_____________________________________ 

 

 En la parte de vecinos se añade CONOCIDOS. Se elimina otros y especifique 

cuales, ya que ningún encuestado mencionó otro medio de difusión de la 

UEEFAE No. 4, de hecho la Unidad Educativa tampoco dispone de otros 

medios aparte de algunos de los presentados. 

 

16) MENCIONE CUALES CARACTERÍSTICAS LE PARECEN LAS MÁS APRECIABLES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4. 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 En vista que se pretende calificar las características que la UEEFAE No. 4 

ofrece y además para procesar de mejor manera la información obtenida se la 

transformó en una pregunta cerrada. 

 

 Entonces cambia por la siguiente pregunta: 

 

 

 

 

 

 



 95 

16) CALIFIQUE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4. 

PESIMO MALO BUENO 
MUY 

BUENO 
EXCELENTE 

 

1 2 3 4 5 

CALIDAD DE EDUCACIÓN      

PRECIO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES 
     

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
     

UBICACIÓN      

SERVICIO DE TRANSPORTE      

 

17) ¿CONFIARÍA USTED LA EDUCACIÓN DE SU(S) HIJOS (AS) A LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

SI______                                        NO______ 

¿POR QUÉ? _______________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 Se añade la pregunta: ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? POR 

FAVOR SUME EL VALOR DE LOS INGRESOS EN CASO DE SER 

CASADO(A). 

$0 a $400    ______   $401 a $1.200  ______ 

$1.201 a $2.000 _____   MÁS DE $2.000 _____ 

� Y pasa a ser la pregunta No. 6. 

 

 Las modificaciones hechas a partir de la encuesta piloto han  mejorado la 

encuesta final de manera que cada pregunta se encuentra planteada en 

forma clara, con el objetivo de obtener la mayor cooperación del encuestado. 

 

 

 ENCUESTA FINAL 

 

El diseño de la encuesta final que fue aplicada se encuentra en el ANEXO A 
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 DISEÑO DE LA ENCUESTA FINAL 

 

 

 

 

1)  GÉNERO:         FEMENINO______                                    MASCULINO____ 

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar, entre las mujeres y los hombres, quienes prefieren los 

servicios de un centro educativo privado. 

Variable: Género. 

Objetivo No.: 1 

 

2) ESTADO CIVIL: CASADO(A)_____   SOLTERO(A)_____   DIVORCIADO(A)_____ 

VIUDO(A)____ 

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar al tipo de hogar que prefiere un centro educativo privado 

para sus hijos(as). 

Variable: Estado Civil. 

Objetivo No.: 1 

 

3) ¿CUÁL ES SU EDAD?:  

18-22 AÑOS___    23-30 AÑOS____   31-40 AÑOS____    41-50 AÑOS____          MAYOR 

DE 51 AÑOS_____ 

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar en que grupo de edad se encuentra el mercado 

potencial. 

Características de la 
población. 
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Variable: Edad. 

Objetivo No.: 1 

  

4) LUGAR DE RESIDENCIA:   BARRIO_____________ 

 

Tipo: Abierta. 

Nombre: Inestructurada. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Localizar geográficamente a los clientes potenciales. 

Variable: Lugar de residencia. 

Objetivo No.: 1 

 

5) OCUPACIÓN: _________________           CON NEGOCIO PROPIO_______ 

JUBILADO_________ ESTUDIANTE_____  AMA DE CASA____ 

 

Tipo: Cerrada  

Nombre: Selección Múltiple.  

Escala: Nominal 

Propósito: Clasificar a la población para una futura segmentación por 

ocupación. 

 Variable: Ocupación. 

Objetivo No.: 1 

 

6) ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS MENSUALES?. POR FAVOR SUME EL VALOR DE LOS 

INGRESOS EN CASO DE SER CASADO(A). 

$0 a $400    ______   $401 a $1.200  ______ 

      $1.201 a $2.000 _____   MÁS DE $2.000 _____ 

 

Tipo: Cerrada. 

Nombre: Selección Múltiple. 

Escala: Nominal 

Propósito: Identificar a la población por el nivel económico, en vista que a la 

UEEFAE No. 4 le interesan aquellas familias que perciban a partir de $400 

mensuales. 

Variable: Nivel de ingresos. 
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Objetivo No.: 1 

 

7) ¿CUÁNTOS HIJOS(AS) EN LAS EDADES DE 5 A 17 AÑOS TIENE? 

    NINGUNO__  1__  2__  3__  MÁS DE 3__ 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer si el encuestado(a) tiene hijos(as) en edad escolar.  

Variable: Hijos edad escolar. 

Objetivo No.: 1 

 

8) ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO EDUCATIVO ESTUDIAN SU(S) HIJOS(AS)? 

FISCAL____   MUNICIPAL____  FISCOMISIONAL____   PARTICULAR _____ 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple 

Escala: Nominal 

Propósito: Conocer la demanda potencial existente en el sector educativo 

particular. 

Variable: Tipo de centro educativo 

Objetivo No.: 2 

 

 

 

9) ¿CUÁNTO PAGA ACTUALMENTE O ESTARÍA DISPUESTO(A) A PAGAR MENSUALMENTE 

POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO EDUCATIVO? 

$ 45 - $ 65 _____   $ 66- $ 95 _____  $ 96 - $ 120 _____   MÁS DE $ 120_____ 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple 

Escala: Intervalo. 

Propósito: Identificar cuánto están dispuestos a destinar, los padres de 

familia, por concepto de educación de sus hijos(as) y relacionarlos con los 

precios de la UEEFAE No. 4. 

Variable: Pago por servicios educativos. 

PRECIO 
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Objetivo No.: 2 

 

10) ENUMERE 5 UNIDADES EDUCATIVAS QUE CONCOZCA EN ORDEN DE PREFERENCIA. 

- 

- 

- 

- 

- 

Tipo: Abierta 

Nombre: Escala de importancia 

Escala: Ordinal 

Propósito: Conocer la posición de la UEEFAE No. 4 y de la competencia. 

Variable: Posicionamiento. 

Objetivo No.: 3 

 

 

 

11) ¿DE QUE MANERA SE TRANSPORTAN SU(S) HIJO(S) (AS) DESDE CASA HACIA EL 

CENTRO EDUCATIVO DONDE ESTUDIAN Y VICEVERSA? 

VEHÍCULO PROPIO_____              TRANSPORTE PARTICULAR PAGADO _____ 

 

TRANSPORTE DEL CENTRO EDUCATIVO ____  TRANSPORTE PÚBLICO _____ 

NINGUNO______ 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Intervalo 

Propósito: Determinar la capacidad económica de la familia y de manera 

indirecta conocer la importancia que la familia le da a la ubicación del centro 

educativo.  

Variable: Transporte. 

Objetivo No.: 2 

 

 

 

12) ¿CONOCE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

SI______                                        NO______ 

PLAZA 

PROMOCIÓN 
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Tipo: Cerrada 

Nombre: Dicotómica 

Escala: Nominal 

Propósito: Identificar el nivel de posicionamiento que presenta la UEEFAE 

No. 4 en la ciudad de Manta. 

Variable: Conoce la UEEFAE No.4. 

Objetivo No.: 4 

 

Instrucción: Si su respuesta fue afirmativa, continúe con el cuestionario, caso contrario gracias 

por su colaboración. 

 

13) ¿DE QUÉ MANERA SE ENTERÓ DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

FAMILIAR___               VECINOS/CONOCIDOS___                      TELEVISIÓN_____ 

RADIO _____                PRENSA____                                          INTERNET____ 

 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Selección múltiple. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer el medio publicitario de mayor frecuencia, por el cual la 

UEEFAE No. Se ha dado a conocer. 

Variable: Promoción y publicidad. 

Objetivo No.: 5 

 

 

14) CALIFIQUE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4. 

PESIMO MALO BUENO 
MUY 

BUENO 
EXCELENTE 

 

1 2 3 4 5 

CALIDAD DE EDUCACIÓN      

PRECIO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES      

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
     

UBICACIÓN      

SERVICIO DE TRANSPORTE      

 

PRODUCTO 
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Tipo: Cerrada 

Nombre: Escala de medición 

Escala: Razón. 

Propósito: Determinar cuáles son las características más apreciadas y en que 

magnitud de la UEEFAE No. 4.  

Variable: Califica UEEFAE No. 4. 

Objetivo No.: 4 

 

15) ¿CONFIARÍA USTED LA EDUCACIÓN DE SU(S) HIJOS (AS) A LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

SI______                                        NO______ 

 

Tipo: Cerrada 

Nombre: Dicotómica. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Identificar a los clientes potenciales del la UEEFAE No. 4. 

Variable: Confiaría. 

Objetivo No.: 2 y 4. 

 

15.1) ¿POR QUÉ?  

 

Tipo: Abierta 

Nombre: No estructurada. 

Escala: Nominal. 

Propósito: Conocer la razón por la que la UEEFAE No. 4 es aceptada o 

rechazada.  

Variable: Confiaría, por qué. 

Objetivo No.2: 

 

 En la matriz del diseño del cuestionario se presenta el resumen de las 

variables y objetivos de la encuesta final. (VER ANEXO B). 
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3.5 PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

El cronograma de actividades a realizar en el proceso del trabajo de campo se 

ilustra en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3.4: Cronograma de Actividades del Proceso del Trabajo de 

Campo 

 

L MM J V S D L MM J V S D L MM J V S DFin 26 may `08 02 jun `08 09 jun `08Id Nombre de tarea Duración Comienzo

3 Encuesta Piloto
4 Elaboración de encuesta final

1 Inicio
2 Elaboración de encuesta

5 Encuesta Final
6 Tabulación de Resultados
7 Resultados finales
8 Fin de Actividades

0 días lun 23/06/08

10 días
2 días
1 día
0 días

lun 23/06/08
1 días
2 días
1 día

lun 23/06/08
mar 24/06/08
mie 25/06/08
jue 26/06/08
jue 10/06/08

vie 11/07/08vie 11/07/08

mie 25/06/08
lun 23/06/08
vie 11/07/08

lun 23/06/08
mie 25/06/08

vie 11/07/08vie 11/07/08

 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

3.5.1 Instructivo del encuestador 

 

� Ciudad: Manta (Zona Urbana). 

 

� Proceso de presentación y como elegir los elementos muéstrales: 

 

La recolección de la información tendrá lugar en los principales centros 

comerciales de la ciudad, lugares frecuentados por personas de clase social 

media y media alta; al interior de la Base Aérea “Eloy Alfaro”, Universidad Laica 

de Manta, entre otros; el éxito de la encuesta en base a la información 

recolectada,  va a depender de una buena presentación del entrevistador y de la 

buena predisposición del encuestado. 

 

3.5.2 Proceso de presentación: 

 

o Presentarse al encuestado diciendo fuertemente su nombre y la empresa a 

la que representa. 
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o Explicarle el objetivo de la encuesta 

 
o Explicarle el proceso del levantamiento de encuestas  al elemento 

muestral.  

 

o Igualmente, informará a la persona  sobre la duración aproximada del 

proceso de aplicación. Ésta será aproximadamente de 5-10 minutos, no 

superando en ningún caso los 15 minutos. 

 

o Obtener información básica sobre la persona, para: 

 
o Confirmar la idoneidad de la persona  a encuestar. 

 
o Verificar que la persona tiene cierto conocimiento sobre el tema. 

 
o Iniciar la encuesta 

 

3.5.3 Elementos muestrales 

 

Para escoger los elementos muestrales, se debe saber si cumple con las 

siguientes características: 

 

o Ser padre/madre de familia con hijo(s) (as) en edad escolar, es decir entre los 

5 a los 18 años. 

 

o Que viva en la zona urbana de Manta. 

 

o Tener ingresos medios y estables. 

 
o Que sepa leer y escribir. 

 
o Que tenga conocimiento sobre el tema. 
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3.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.6.1 Codificación y Captura 

 

Una vez  ejecutado el muestreo a través de la encuesta realizada en la ciudad de 

Manta a 244 personas, se cargan y procesan los datos en el programa estadístico 

SPSS, cuyos resultados son los siguientes: 

 

3.7 ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.7.1 Univariados 

 

 Pregunta 1: Género 

 

Tabla No. 3.5: Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 96 39,3 

Masculino 148 60,7 

Total 244 100,0 

                                                    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.3: Género 

 

 
                            Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

                            Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANÁLISIS: La mayor parte de encuestados son hombres con un porcentaje del 

60,7% frente al 39,3% de mujeres encuestadas, debido a que parte de los 

encuestados son personal militar y este segmento resultó en su totalidad de 

género masculino, lo cual no afecta al estudio, ya que tanto el hombre como la 

mujer están en la capacidad de ser cabeza de familia. 

 

 Pregunta 2: Estado Civil 

 

Tabla No. 3.6: Estado Civil 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 153 62,7 

Soltero 60 24,6 

Divorciado 24 9,8 

Viudo 7 2,9 

Total 244 100,0 

                                                             Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.4: Estado Civil 

 

 
                

                   Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANÁLISIS: Como se planteó al inicio, la población encuestada en su gran 

mayoría corresponde al sector de casados con un 62,7%; en segundo lugar los 

solteros con un 24,6%; finalmente el 9,8% correspondiente a divorciados y el 

2,9% de población viudos. 

 

 Pregunta 3: Edad 

 

Tabla No. 3.7: Edad 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 18 a 22 años 32 13,1 

  23 a 30 años 73 29,9 

  31 a 40 años 73 29,9 

  41 a 50 años 58 23,8 

  Mayor de 50 años 8 3,3 

 

                                   Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.5: Edad 

 

 
               

                Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

                Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANÁLISIS: La población encuestada en su mayor parte tiene edades que oscilan 

en las edades de 23 a 40 años, con un porcentaje combinado de casi 60%, 

edades en la que la población es considerada como económicamente activa. 

 

 Pregunta 4: Lugar de residencia 

 

Tabla No. 3.8: Residencia 

La tabla 3.8 se encuentra en el ANEXO D 

  

Los sitios de mayor concentración de personas encuestadas son: la Base Aérea 

“Eloy Alfaro”, Barrio Jocay, La Aurora, La Dolorosa, Las Orquídeas y El Palmar, 

como se puede observar en la imagen a continuación: 

 

Grafico No.3.6: Residencia 

 

 
         

        Fuente: www.manta.gov.ec 
        Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

ANÁLISIS: Los lugares anotados corresponden a la residencia de la mayor parte 

de los encuestados, cuya característica es que pertenecen al sector netamente 

urbano de Manta, ubicados en su mayoría en el centro y norte de la ciudad, 
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incluyendo a la Base Aérea, lo cual ayuda a la ubicación geográfica de los 

segmentos meta de la UEEFAE No. 4. 

 

 Pregunta 5: Ocupación 

 

Tabla No. 3.9: Ocupación 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 
 Militar 80 32,8 

  Profesional 54 22,1 

  Negocio propio 35 14,3 

  Estudiante 32 13,1 

  Ama de casa 10 4,1 

  Otras ocupaciones 33 13,5 

  Total 244 100,0 
 
                                                 Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

Gráfico No. 3.7: Ocupación 

 
             

                  Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: El personal militar corresponde al 32,8% de los encuestados, el grupo 

correspondiente a profesionales y personas con negocio propio corresponden 

aproximadamente al 36,4% y el 30,7% restante corresponde a estudiantes, amas 

de casa y otras ocupaciones. 



 109 

 Pregunta 6: Nivel de Ingresos 

  

Tabla No. 3.10: Ingresos 

 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 

 0 a $400 95 38,9 

  $401 a $1200 100 41,0 

  $1201 a $2000 39 16,0 

  Más de $2000 10 4,1 

  Total 244 100,0 

                                                Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

Gráfico No. 3.8: Ingresos 

 

 

                   

                  Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

ANÁLISIS: La población de Manta tiene un nivel económico medio representado 

por el 41% de la muestra, la población con nivel económico medio alto y alto 

corresponden al 20%, lo cual representa la gran mayoría de la población objetivo 

hacia la cual se va a dirigir el presente plan. 
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 Pregunta 7: Hijos en edad escolar 

 

Tabla No. 3.11: Número de hijos en edad escolar 

 

Hijos en edad 

escolar Frecuencia Porcentaje 

  Uno 136 55,7 

  Dos 62 25,4 

  Tres 36 14,8 

  Más de tres 10 4,1 

Total 244 100,0 

                                                

                                                    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.9: Hijos en edad escolar  

 

 
              

             Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008  

             Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: El porcentaje de personas que tienen uno y dos hijos en edad escolar 

asciende al 55% que son la gran mayoría, en tanto que la parte de la población 

que tienen tres y más de tres hijos es del 19%, son indicadores de que existe un 

gran mercado potencial en la ciudad de Manta. 
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 Pregunta 8: Tipo de Centro Educativo 

 

Tabla No. 3.12: Tipo de Centro Educativo 

 

Tipo de Centro 
Educativo Frecuencia Porcentaje 

 Fiscal 36 14,8 

  Municipal 3 1,2 

  Fiscomisional 14 5,7 

  Particular 191 78,3 

  Total 244 100,0 

 
                                             

                                            Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.10: Tipo de Centro Educativo 

 

 

                         Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

                        Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: Es contundente el 78% de la población que tienen hijos en edad 

escolar, tienen una marcada preferencia por la educación particular frente al 15% 

que prefiere la educación fiscal para sus hijos(as). 
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 Pregunta 9: ¿Cuánto paga actualmente o estaría dispuesto a pagar 

mensualmente por el servicio del Centro Educativo? 

 

Tabla No. 3.13: Pago mensual por servicio del Centro Educativo 

 
Pago mensual por 
servicio de Centro 

Educativo 
Frecuencia Porcentaje 

 NADA 1 0,4 

  $45 a $65 119 48,8 

  $66 a $95 85 34,8 

  $96 a $120 34 13,9 

  Más de $120 5 2,0 

  Total 244 100,0 

 
                                               

                                              Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.11: Pago Mensual por el Servicio del Centro Educativo 

 

 
                     

                Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

                Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de la población que tiene hijos en edad escolar, 

prefieren pagar o estarían dispuestos a pagar por el servicio educativo desde $45 

a $65, rango en el que se encuentran los precios de los niveles pre – primaria y 

primaria de la UEEFAE No. 4, el 35% de la población prefiere o podría pagar 

hasta $95 que es precisamente el precio de pensiones en el que se encuentra el 
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nivel medio de la Unidad Educativa, lo cual indica que la UEEFAE No. 4 tiene 

precios que van de acuerdo a las preferencias del público. 

 

 Pregunta 10: Enumere 5 Unidades Educativas en orden de 

preferencia. 

 

Tabla No. 3.14: Posicionamiento 

  

Posicionamiento Frecuencia Porcentaje 
 Liceo Naval 51 20,9 

  Jefferson 24 9,8 

  Leonardo Da Vinci 13 5,3 

  María Auxiliadora 6 2,5 

  Stella Maris 17 7,0 

  Julio Pierregrosse 25 10,2 

  San José 1 0,4 

  UEEFAE No. 4 38 15,6 

  Otros 69 28,3 

  Total 244 100,0 
 
                                        Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

Gráfico No. 3.12: Posicionamiento 

 

 
        

        Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

        Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANÁLISIS: Se puede distinguir claramente que el Liceo Naval es el competidor 

directo de la UEEFAE No. 4, con un 21% de aceptación, pese a ello la Unidad 

Educativa Experimental FAE No. 4 tiene un aceptable posicionamiento en la 

población con un 15%; se puede notar además que existe una preferencia 

correspondiente al 28,3% por otras unidades educativas, las cuales no están 

consideradas en la competencia directa de la UEEFAE No. 4; sin embargo las 

personas tienen en mente mejor posicionadas a las otras unidades educativas, 

fenómeno que se presenta incluso en el personal militar. 

 

 Pregunta 11: De qué manera se transportan sus hijos. 

Tabla No. 3.15: Transporte 

  

Transporte Frecuencia Porcentaje 
 Vehículo propio 97 39,8 

 Particular pagado 60 24,6 

  Transporte del 
Centro Educativo 21 8,6 

  Transporte público 48 19,7 

  Ninguno 18 7,4 

  Total 244 100,0 
 
                                              Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.13: Transporte  

 

 
       

        Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 

        Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANÁLISIS: Alrededor del 65% de la población prefiere trasladar a sus hijos hacia 

las unidades educativas donde estudian y viceversa, utilizando los vehículos 

propios o pagando un transporte particular, indicando que este segmento de 

población es el adecuado para que la UEEFAE No. 4 fije los esfuerzos de 

mercadeo, en vista de la ubicación de la Institución ya que para este segmento no 

habría problema por este factor. 

 

 Pregunta 12: Conoce a la UEEFAE No. 4 

 

Tabla No. 3.16: Conoce a la UEEFAE No. 4 

 

Conoce a la UEEFAE 

No.4 Frecuencia Porcentaje 

 SI 141 57,8 

  NO 103 42,2 

Total 244 100,0 

                                                  

                                                  Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.14: Conoce a la UEEFAE No. 4 

 

 
               Fuente: Estudio de Mercado  Julio/2008 
                      Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: Aproximadamente el 58% de la población conoce a la UEEFAE No. 4, 

sin embargo existe un sector del 42% que no conocen a esta Institución, mercado 

al cual, a través del presente plan, puede acceder la UEEFAE No. 4. 
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Para un mejor análisis de esta pregunta se puede recurrir a un análisis 

multivariado, en el que se note por profesiones principalmente el grado real en el 

que la UEEFAE No. 4 es conocida en el sector. 

 

Tabla No. 3.17: Tabla de contingencia Ocupación * Conoce la UEEFAE 
 

  
Ocupación- Conoce a la UEEFAE 

No.4 Conoce la UEEFAE Total 

  SI NO  
Militar 32,8% -- 32,8% 

Profesional 10,2% 11,9% 22,1% 

Negocio propio 6,6% 7,8% 14,3% 

Estudiante 2,0% 11,1% 13,1% 

Ama de casa 2,5% 1,6% 4,1% 

Ocupación 
  
  
  
  
  

Otras ocupaciones 3,7% 9,8% 13,5% 

Total 57,8% 42,2% 100,0% 

 
            Elaborado por: Xavier Checa R. 
 

Gráfico No. 3.15: Conoce a la UEEFAE No. 4 (Análisis Multivariado) 

 

 
 

       Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

       Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Como se puede observar el personal militar y profesional son los que más 

declaran conocer a la UEEFAE No. 4, sin embargo los porcentajes más altos de 

personas que no conocen a la Institución corresponden a profesionales y 

estudiantes con 12% y 11% respectivamente, lo cual es preocupante 
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especialmente en el sector de profesionales que es un segmento meta de la 

UEEFAE No. 4, en función del nivel de ingresos que tiene este sector analizado 

en las preguntas anteriores.  

 

 Pregunta 13: De qué manera se enteró de la UEEFAE No. 4 

 

Tabla No. 3.18: De qué manera se enteró de la UEEFAE No. 4 

 

De qué manera se enteró de la 

UEEFAE No.4 Frecuencia Porcentaje 

 Familiar 97 39.7 

  Vecinos/conocidos 123 50.4 

  Televisión 5 2.1 

  Prensa 19 7.8 

Total 244 100,0 

                                            Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.16: De qué manera se enteró de la UEEFAE No. 4 

 

Familiar
Vecinos/conocidos

Televisión
Prensa

39,7%
50,4%

2,1%
7,8%

 
                    

                    Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

. 
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ANÁLISIS: Se nota una gran falta de marketing o de estrategias de promoción y 

publicidad que den a conocer a la UEEFAE No. 4, puesto que como se puede 

observar el 90% de las personas conocen a esta Unidad Educativa por medio de 

referencias de familiares, vecinos y conocidos. 

 

 Pregunta 14 : Califique algunas características de la UEEFAE No. 4 

 

Para esta pregunta se muestra a continuación la tabla de datos que soportan los 

gráficos subsecuentes: 

 

Tabla No. 3.19: Calificación de Atributos de la UEEFAE No.4 

 

Atributo Pésimo Malo Bueno 
Muy 

Bueno Excelente 
Calidad de la 
educación 0% 2,8% 51,8% 39,0% 6,4% 

Precio de Pensiones 1,4% 16,3% 61,7% 16,3% 3,5% 
Actividades 
Extracurriculares 0% 12,1% 61,0% 21,3% 5,0% 

Ubicación 2,8% 14,2% 46,1% 27,7% 8,5% 

Transporte UEEFAE 4,3% 11,3% 46,1% 23,4% 12,8% 
 

        Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.17: Calidad de la Educación 

 

 
   

                 Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                Elaborado por: Xavier Checa R. 
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La característica mejor apreciada de la UEEFAE No. 4 es la calidad de la 

educación impartida. 

 

Gráfico No. 3.18: Precio de Pensiones 

 

 
                       

                                   Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                                    Elaborado por: Xavier Checa R. 

El precio de pensiones tiene una buena aceptación en la población. 

 

Gráfico No. 3.19: Actividades Extracurriculares 

 

 
                                      

                                      Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                                     Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Las actividades extracurriculares por las cuales también se ha distinguido la 

UEEFAE No. 4, entre las cuales se puede contar con participaciones en 

concursos de oratoria, intercolegiales de música y de grupos de baile, tiene una 

buena aceptación en la población encuestada. 

 

Gráfico No. 3.20: Ubicación  

 
                           Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                                        Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

La ubicación tanto para militares como para personas civiles no tiene mayor 

inconveniente en ser aceptada como buena, en vista que como se vio 

anteriormente, los padres de familia prefieren transportar a sus hijos(as) en el 

vehículo propio o pagando uno particular hacia y desde la unidad educativa en 

que estudian. 

 

Gráfico No. 3.21: Transporte UEEFAE 

 

 
                                     Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                                     Elaborado por: Xavier Checa R. 
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La UEEFAE No. 4 compensa la relativa lejanía de su ubicación con el servicio de 

transporte, el cual recibe una calificación de bueno por la mayor parte de los 

encuestados que conocen a la Institución. 

 

Para tener una mejor idea del nivel alcanzado por la UEEFAE No. en cada uno de 

sus atributos se muestra a continuación una ponderación de la media de 

calificaciones de cada característica citada: 

 

Tabla No. 3.20: Calificación Media por atributo de la UEEFAE No. 4 

 

Atributos Ca lif. M edia
Ca lidad de la educación 3,49
Precio  de Pensiones 3,02
Act ividades Ext racu rr iculares 2,70
Ub icación 3,00
Transpo rt e  UEEFAE 2,85

 
   Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

De acuerdo a estos resultados, se confirma que el atributo con mejor calificación y 

más apreciado es la Calidad de Educación, seguido por el precio de pensiones. 

 

El factor Ubicación resultó con una media de 3, es decir BUENO, es decir que si 

bien para el personal militar de la Base les resulta cómoda la ubicación de la 

Institución, de la misma manera a la población civil que tiene preferencia por esta 

Unidad Educativa, no le resulta inconveniente la localización de la misma. 

 

Los factores menos apreciados son el servicio de transporte y las actividades 

extracurriculares que realiza la UEEFAE No. 4, por ello se considera necesario 

difundir de manera más clara y visible a estos atributos por parte de la Institución. 
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 Pregunta 15: Confiaría la educación de sus hijos a la UEEFAE No. 4 

 

Tabla No. 3.21: Confiaría la educación de sus hijos a la UEEFAE No. 4 

 

Confiaría 
Frecuencia Porcentaje 

 SI 118 48,4 

  NO 126 51,6 

Total 244 100,0 

                                           

                                                              Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.22: Confiaría 

 

 
                    

                    Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: El porcentaje de aceptación de la UEEFAE No. 4 es bueno ya que 

cerca del 48% confiaría la educación de sus hijos(as) a este centro educativo, sin 

embargo el restante 52% aproximadamente de la población no confiaría en los 

servicios de  educación que la Institución ofrece, hacia ese mercado y con el 

objetivo de posicionar a la Unidad Educativa FAE No. 4 en el mejor lugar del 

sector educativo de la ciudad de Manta, va encaminado el desarrollo de este plan. 

 

Para poder determinar la correlación entre variables y así poder realizar un 

análisis multivariado se presenta la Matriz de Correlaciones (VER ANEXO C) 
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3.7.2 Análisis Bivariados 

 

Tabla No.3.22: Tabla de contingencia Ocupación * Edad 

 

Ocupación - Edad Edad Total 

  
18 a 22 
años 

23 a 30 
años 

31 a 40 
años 

41 a 50 
años 

Mayor de 
50 años  

 Militar 0 15 27 37 1 80 
  Profesional 1 15 20 13 5 54 
  Negocio propio 4 11 16 4 0 35 
  Estudiante 14 16 2 0 0 32 
  Ama de casa 0 5 3 2 0 10 
  Otras ocupaciones 13 11 5 2 2 33 

Total 32 73 73 58 8 244 
Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.23: Ocupación * Edad (Análisis Bivariado) 

 

 
            Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: La población militar es eminentemente de edad madura, la mayoría de 

los encuestados de este sector son mayores de 41 años, en tanto que la mayor 

parte del sector de la población del grupo de profesionales y con negocio propio 

pertenecen al escalón anterior en edad, puesto que están dentro del rango de 31 
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a 40 años; en tanto que la población de estudiantes, amas de casa y de otras 

ocupaciones son netamente jóvenes. Lo cual indica que la población objetivo se 

encuentra principalmente en las edades desde los 31 a 50 años. 

 

Gráfico No. 3.24: Ocupación- Ingresos  

 

 

 

                 Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                 Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: La población militar declara en su mayoría tener ingresos a partir de 

los $401 en adelante, hay que considerar que a este personal se le descuenta del 

haber militar los valores de rancho (comida), seguro social y un fondo inmobiliario 

entre otros, lo que quiere decir que el ingreso que declaran percibir es el sueldo 

líquido disponible para los gastos de alimentación y educación principalmente. 

 

En tanto que el sector de personas profesionales y con negocio propio presentan 

un cuadro casi homogéneo en cuanto a sus ingresos mensuales, los cuales están 

en el rango desde los $401 hasta los $2.000, el rango de ingresos de más de 

$2.000 mensuales está presente de manera más notoria en el sector de personas 
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profesionales como era de esperarse. Los sectores de estudiantes, amas de casa 

y otras ocupaciones, cuyos ingresos no superan en su mayoría los $400, no 

resultan atractivos para la selección de segmentos objetivo para la UEEFAE     

No. 4. 

 

Gráfico No. 3.25: Ubicación-Precio de Pensiones 

 

 

 

                   Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                   Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: El análisis de la preferencia que tiene la población encuestada por la 

ubicación en relación con el precio que pagan por concepto de pensiones en la 

UEEFAE No. 4 demuestra que ambos factores van proporcionalmente 

correlacionados, ya que las calificaciones de bueno y muy bueno en cuanto al 

precio de pensiones coinciden con sus respectivas calificaciones de bueno y muy 

bueno en cuanto a la ubicación. 
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3.7.3 ANÁLISIS MULTIVARIADOS 

 

Tabla No. 3.23: Tabla de contingencia Ingresos * Edad 

  

Ingresos - Edad Edad Total 

  
18 a 22 
años 

23 a 30 
años 

31 a 40 
años 

41 a 50 
años 

Mayor de 
50 años  

0 a $400 28 36 20 10 1 95 

$401 a $1200 3 28 33 30 4 98 

$1201 a $2000 1 7 17 15 1 41 

Ingresos 
  
  
  

Más de $2000 0 2 3 3 2 10 

Total 32 73 73 58 8 244 

 
Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.26: Ingresos * Edad  

 

  
                  Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008  

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 
 

 

ANÁLISIS: Respecto a la porción de la población que afirman tener hijos, le 

interesa a la Unidad Educativa el sector de mayor concentración de ingresos 

superiores a los $401, que corresponde a las personas que se encuentran entre 

los 31 a 50 años de edad. 
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Tabla No.3.24: Tabla de contingencia Ocupación * Edad 

 

 

              

              

                

                                                         

 

 

                  

   

                                        

 

 

                 

                Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.27: Ocupación-Edad 

 

 
                

                Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

ANÁLISIS: En cuanto a profesiones de las personas que afirman tener hijos(as), 

el principal grupo de interés es el grupo de personal militar mayor de 23 años y el 

grupo de profesionales y personas con negocio propio mayores de 31 años. Este 

segmento justamente concuerda con el sector de ingresos mensuales superiores 

a los $401. 

 

Ocupación - Edad Edad Total 

  

18 a 
22 

años 
23 a 30 
años 

31 a 40 
años 

41 a 50 
años 

Mayor 
de 50 
años  

Militar 0 9,4% 13,1% 16,8% 0,8% 48,8% 

Profesional 0 2,5% 4,9 3,7% 1,6% 15,4% 

Negocio 
propio 

2 2,5% 6,5% 1,6% 0 12,4% 

Estudiante 1,6% 2,9% 0,4% 0 0 5,9% 

Ama de casa 0 2% 1,2% 0,8% 0 4,9% 

Ocupación 
  
  
  
  
  

Otras 
ocupaciones 

5,9% 8,1% 6,2% 6,00% 1,5% 12,4% 

Total 7,5% 27,4% 32,3% 28,9% 3,9% 100% 
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A continuación se analiza la pregunta: ¿Confiaría la educación de sus hijos(as) a 

la UEEFAE No. 4?, cruzándola con las razones que la población en cada 

segmento expresó para confiar o no en esta Institución educativa. 

 

Tabla No.3.25: Tabla de contingencia Ocupación * Por qué?*Confiaría 

Confiaría Total

 Precio Ubicación
Calidad 

educación Prestigio

No le gusta 
sistema 
militar Disciplina

Servico de 
transporte No conoce

SI Militar 4 22 37 2  2 0  67

 Profesional 0 0 14 3  2 2  21

 Negocio propio
0 1 4 4  4 1  14

 Estudiante 0 0 0 1  2 0  3

 Ama de casa 0 0 2 1  1 0  4

 Otras 
ocupaciones 0 1 2 2  3 1  9

 4 24 59 13  14 4  118

NO Militar 5 1 7  0   0 13

 Profesional 1 2 0  1   29 33

 Negocio propio
1 1 0  0   19 21

 Estudiante 0 1 0  1   27 29

 Ama de casa 0 0 0  2   4 6

 Otras 
ocupaciones 0 0 0  0   24 24

 7 5 7  4   103 126

 Por qué?

 

Total

Total  
          Elaborado por: Xavier Checa R 

 

 

Gráfico No. 3.28: Confiaría = SI – Por qué? 

 

 
            Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 
                Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Gráfico No.3.29: Confiaría = NO – Por qué? 

 

 
             Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

             Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Tabla No.3.26: Tabla de contingencia Ocupación * Por qué?*Confiaría 

(En porcentajes) 

 

Confiaría Total

 Precio Ubicación
Calidad 

educación Prestigio

No le gusta 
sistema 
militar Disciplina

Servico de 
transporte No conoce

SI Militar 3,4% 18,6% 31,4% 1,7% 1,7% 0,0% 56,8%

 Profesional 0,0% 0,0% 11,9% 2,5%  1,7% 1,7%  17,8%

 Negocio propio
0,0% 0,8% 3,4% 3,4%  3,4% 0,8%  11,9%

 Estudiante 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%  1,7% 0,0%  2,5%

 Ama de casa 0,0% 0,0% 1,7% 0,8%  0,8% 0,0%  3,4%

 Otras 
ocupaciones 0,0% 0,8% 1,7% 1,7%  2,5% 0,8%  7,6%

 3,4% 20,3% 50,0% 11,0%  11,9% 3,4%  100,0%

NO Militar 4,0% 0,8% 5,6% 0,0% 0,0% 10,3%

 Profesional 0,8% 1,6% 0,0%  0,8%   23,0% 26,2%

 Negocio propio
0,8% 0,8% 0,0%  0,0%   15,1% 16,7%

 Estudiante 0,0% 0,8% 0,0%  0,8%   21,4% 23,0%

 Ama de casa 0,0% 0,0% 0,0%  1,6%   3,2% 4,8%

 Otras 
ocupaciones 0,0% 0,0% 0,0%  0,0%   19,0% 19,0%

 5,6% 4,0% 5,6%  3,2%   81,7% 100,0%

 

Total

Total

 Por qué?

 
Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANÁLISIS: En primera instancia se tiene que de la población que si confiaría en 

la UUEFAE No. 4, la mayoría lo hace señalando como principal factor la calidad 

de la educación con un 50%, en segundo lugar por la ubicación, porcentaje que 

obviamente corresponde al segmento de población militar, disciplina y el prestigio 

de la Institución con 12% y 11% respectivamente, mientras que el servicio de 

transporte no es muy apreciado; los factores como ubicación y precio fueron 

aceptados como factores decisivos solamente para militares, como era de 

esperarse en vista de la cercanía y el precio de pensiones diferenciado que 

favorece ampliamente a este sector de la población por parte de la UEEFAE     

No. 4. 

 

Los segmentos clasificados por profesiones de los encuestados que si confiarían 

en la Unidad Educativa, concuerdan con el mercado meta de la Institución entre 

los cuales se tiene al personal militar con un 57%, profesionales con 18% y 

personas con negocio propio un 12% aproximadamente. 

 

Por otro lado, la principal causa por la que la población no confiaría la educación 

de los hijos(as) en la UEEFAE No. 4 con un notable 82% es porque no conoce a 

la Institución, esto concuerda con la falta de marketing de la Unidad Educativa 

para promocionar sus servicios educativos a la comunidad. El sector que en 

mayor porcentaje no conoce a la UEEFAE No. 4 es el sector de profesionales con 

un 26%, estudiantes con un 21% y personas con negocio propio con un 15%, de 

los cuales el mercado meta es el compuesto por profesionales y personas con 

negocio propio. 

 

Los factores como calidad de educación y ubicación son la segunda causa por la 

que los padres de familia, incluso militares, no confiarían a la Unidad Educativa 

como el centro educativo adecuado para sus hijos(as). En tanto que la ubicación y 

apatía al sistema militar tienen porcentajes pequeños, que no afectan 

notablemente en la decisión de los padres de familia de confiar o no la educación 

de sus hijos a la UEEFAE No. 4, por el motivo que en primer lugar la mayoría de 

la población prefiere dejar a sus hijos en vehículos propios o particulares de 

recorrido al Centro Educativo, situación en la que la Unidad Educativa tiene la 

manera de salvar este factor de ubicación al contar con un servicio de transporte. 
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3.8 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Es el proceso de división de un mercado potencial en distintos subconjuntos o  

segmentos de consumidores que tienen necesidades, características o 

comportamientos homogéneos entre sí pero heterogéneos entre segmentos, que 

podrían requerir productos y/o servicios y que pueden ser alcanzados a través de 

diferentes mezclas de marketing ajustadas a cada grupo. 

 

3.8.1 Importancia de la segmentación 

 

Es importante la segmentación porque permite la identificación de las 

necesidades de los clientes y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

La Unidad Educativa a través de una adecuada segmentación puede enfocarse 

adecuadamente en los mercados meta ya identificados, captar la gran parte de la 

demanda insatisfecha y por supuesto posicionarse en el mercado de servicios 

educativos como la mejor Institución en brindar servicios educativos en Manta. 

 

3.8.2 Clases de segmentación 

 
 Segmentación geográfica 

 

Es la que permite dividir el mercado en diferentes unidades geográficas, como 

países, regiones, estados, departamentos,  ciudades, zonas, etc. 

  

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Región del Mundo Ecuador 

Región del País Provincia de Manabí, ciudad de Manta 

Densidad Área urbana de la ciudad de Manta. 

Correspondiente a  183.105 habitantes. 

Parroquias Eloy Alfaro, Los Esteros y Manta. 
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 Segmentación demográfica 

 
Es la división del mercado objetivo en grupos de consumidores clasificados por: 

ingresos, género, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ocupación, nivel 

de estudio, profesión, religión, raza y nacionalidad.   

 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Edad Desde los 23 hasta los 50 años 

Sexo Masculino y femenino 

Estado Civil Sobre todo casados(as). 

Que tengan Hijos Sí 

Educación Superior, media. 

Ocupación Militares, Profesionales y 

personas con negocio propio. 

                          

 

 Segmentación psicográfica 

 

Clasifica a los clientes en diferentes grupos con base en las características de la 

clase social, estilo de vida, modelos de referencia y personalidad. 

 

 

 

 

                    

 

           

 Segmentación socioeconómica 

 

Consiste en diferenciar a la población de un mercado de acuerdo con los estratos 

sociales para el caso de individuos, o la actividad económica, tamaño o carácter 

de sus recursos para el caso corporativo.  

 

 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

Clase Social Clase media, Media Alta 

Estilo de Vida Nivel de vida estable. Segmento 

de superación. 
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 Segmentación conductual 

 

Clasifica a los clientes en grupos, con base a su conocimiento en un producto, su 

actitud ante el mismo, el uso y valor que le dan o la forma en que responden a un 

precio o promoción. Entre los grupos se destacan: beneficios esperados, ocasión 

de compra, tasa de uso, grado de lealtad, grado de conocimiento, y actitud ante el 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3 Métodos para la segmentación de mercados 

 

La segmentación de mercados se la puede realizar a nivel macro para lo cual se 

utilizará la macrosegmentación y una segmentación más específica para lo cual 

se utilizará la microsegmentación. Es importante tener en cuenta que al nivel 

Macro las características son generales y resulta útil aplicar esta segmentación 

cuando los futuros compradores son organizaciones, pero cuando se trata de 

consumidores, clientes (personas), es necesario afinar la definición de las 

características de los clientes: edades, estilos de vida, comportamientos de 

VARIABLES SOCIECONÓMICAS 

Clase Social Clase media, Media Alta 

Ingresos 

mensuales 

Desde $401 en adelante 

VARIABLES CONDUCTUALES 

Grupo Familias. 

Tipo de Centro 

Educativo que 

prefiere 

Particulares. 

Importancia 

para que sus 

hijos(as) tengan 

continuidad en 

los estudios 

Muy importante. 
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compra, ventajas buscadas, lo que es propio de la MICROSEGMENTACIÓN y 

está estrechamente relacionado con los factores sociales y personales en la 

preferencia para la utilización de servicios educativos, como es el presente caso. 

Con el propósito de realizar una adecuada segmentación es primordial responder 

a las siguientes preguntas, que  a manera de guía van a conducir a establecer un 

criterio apropiado para efectuar dicha segmentación y seleccionar el mercado 

meta. 

 

1.      ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer? El ¿qué? 

Satisfacer la demanda de servicios de educación de calidad, especialmente en el 

sector educativo privado. 

2.      ¿Quiénes son los diferentes grupos de Clientes potenciales interesados en 

el producto? El ¿quiénes? 

Padres de familia que tengan ingresos mensuales estables desde $401 en 

adelante, con al menos un(a) hijo(a) en edad escolar. Que sean militares o 

profesionales. Negocio propio. 

3.      ¿Cuáles son las tecnologías existentes capaces de producir estas 

funciones? El ¿cómo? 

Significa el saber hacer (know how), tener procesos claramente definidos que 

permiten brindar el servicio de educación a los(as) estudiantes. Por ejemplo la 

malla curricular y método pedagógico utilizados. 

Entonces, se han definido detalladamente las características de los clientes meta 

de la UEEFAE No. 4 para la respectiva selección del mercado meta. 

 

3.9 ELECCIÓN DEL SEGMENTO – MERCADO META 

 

Para la Unidad Educativa Experimental FAE No. 4 el mercado meta está 

conformado por dos grupos de personas claramente definidas a continuación. 
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 Mercado Meta No. 1  

 

Población militar que reside en la Base Aérea “Eloy Alfaro” 

 

El primer segmento meta escogido corresponde a la población de personal militar 

que reside en la Base Aérea de Manta o que trabaja en ese lugar, son 

considerados los clientes fijos; se ha elegido como primer segmento meta a los 

militares que residen y/o viven en el Ala de Combate No. 23, en vista que la 

Unidad Educativa FAE a través de los precios diferenciados favoreciendo al 

personal militar, utilizar terrenos dentro del reparto militar, etc. se encuentra 

enfocada hacia este segmento en primera instancia, cuyas características son 

descritas como sigue: 

 

� Edad entre los 23 y 50 años. 

 

� Personal en servicio militar activo, principalmente casados, con un sueldo 

mensual estable que va desde los 800 dólares en adelante. 

 

� Desean que sus hijos (as) continúen los estudios superiores. 

 

� Aprecian la comodidad que les representa la cercanía y seguridad de las 

instalaciones de la UEEFAE No. 4. 

 

Este segmento representa aproximadamente el 35% de la población estudiantil de 

la UEEFAE No. 4, de modo que tiene mucho valor e importancia para la 

Institución, por lo que deben realizarse acciones que mejoren la imagen de la 

Unidad Educativa dentro del Ala de Combate No. 23, para incrementar el 

porcentaje captado de miembros de este segmento. 
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 Mercado Meta No. 2  

 

Población civil del sector urbano de la ciudad de Manta. 

 

El segmento meta de mayor tamaño lo constituye el de la población civil del sector 

urbano de Manta, que responde a las siguientes características: 

 

� Población de género masculino y femenino. 

 

� Edad comprendida entre los 23 y 50 años. 

 

� Profesionales o personas con negocio propio, que perciban una ingreso 

mensual estable desde $401 en adelante. 

 

� Estrato socio económico correspondiente a la clase media, media alta y alta, 

de la ciudad de Manta. 

 
� Que al menos tengan un(a) hijo(a) en edad escolar. 

 
� Estado civil principalmente casados. 

 

El mercado meta correspondiente a la población civil representa un interesante 

segmento para la Institución, ya que no existe un descuento en el precio de 

matrículas y pensiones para este sector de estudiantes, por lo tanto el aumento 

del porcentaje captado de este segmento va a incrementar también el nivel de 

ingresos para la Unidad Educativa. 

 

3.10 POSICIONAMIENTO. 

 

3.10.1 Posicionamiento en el mercado. 

 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 
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es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de 

los productos de la competencia. 

 

El posicionamiento se puede definir como la imagen de un producto en relación 

con productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 

vendidos por la misma compañía.22 

 

3.10.2 Proceso de posicionamiento. 

 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Segmentación del mercado.  

 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo.  

 

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada 

segmento escogido. 

 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento.  

 

3.10.3 Estrategias de posicionamiento. 

 

Entre las características inherentes a cada producto o servicio por las cuales se 

pueden obtener estrategias de posicionamiento, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

� Los atributos específicos del producto/servicio. 

 

� Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen. 

                                                 
22 Stanton; Fundamentos de Marketing, Ed. Mc. Graw Hill, 11avaEdición, México 2000. 
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� Las ocasiones de uso, es decir la época del año en que tienen mayor 

demanda. 

 

� Las clases de usuarios y diversificación del mismo producto/servicio.  

 

� Comparándolo con uno de la competencia. 

 

Matriz No. 3.1: Estrategias de Posicionamiento de la UEEFAE No. 4 

 

Es una Unidad Educativa moderna con laboratorios, aulas e 

instalaciones adecuadas para la enseñanza, amplios espacios 

verdes para una educación integral y de calidad. 

Se encuentra ubicada dentro de los límites de la Base Aérea “Eloy 

Alfaro”, ofreciendo sobre todo seguridad para los estudiantes en 

general. Y en particular la cercanía para los(as) hijos(as) del 

personal militar de la Base. 

Atributos 

específicos 

La distribución de la población estudiantil está compuesta  

aproximadamente por el 58% por personas particulares el 35% por 

personal militar de la Base y el resto por hijos(as) de servidores 

públicos pertenecientes a la Institución y a la Fuerza Aérea, 

personal militar retirado entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Los(as) hijos(as) de militares residentes o que laboren en la Base 

Aérea “Eloy Alfaro”. 

Las clases de 

usuarios. 
Las personas particulares sin vínculos directos a la parte militar, 

que han optado por unidades educativas particulares para la 

educación de sus hijos(as).   

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Las 

necesidades 

que 

satisfacen. 

La UEEFAE No 4 está encaminada a satisfacer las necesidades 

de educación desde el nivel pre – primario, primario y medio en 

la ciudad de Manta. 



 139 

3.11 VENTAJAS COMPETITIVAS O DIFERENCIALES. 

 

Es la ventaja que se tiene sobre los competidores ofreciendo más valor en los 

mercados meta (a los clientes), ya sea ofreciendo precios inferiores a los de la 

competencia o proporcionando una cantidad mayor de beneficios que justifique la 

diferencia del precio más alto. 

 

3.11.1 Concepto de ventaja competitiva o diferencial. 

 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier característica de la 

organización o marca que el público considera conveniente y distinta de las de la 

competencia. 

 

Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la 

diferenciación y el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos durante 

el tiempo, de lo contrario, dicha ventaja será comparativa. 

 

Además de que las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por 

conseguir una ventaja diferencial, de igual forma deben evitar una desventaja 

diferencial para su producto. 

 

3.11.2 Tipos de ventajas competitivas o de diferenciación. 

 

Para poder elegir y aplicar una estrategia adecuada de posicionamiento, cada 

empresa tendrá que diferenciar lo que ofrece, armando un paquete singular de 

ventajas competitivas que atraigan a un grupo sustancial dentro del segmento.  

 

Las diferenciaciones más comunes son: 

 

a. La estrategia de liderazgo en costos y precios bajos: si consideramos que 

una unidad empresarial, de acuerdo con el marketing moderno y transformativo, 

debe centrar todos sus esfuerzos, y, encaminar sus estrategias al mercado y al 

consumidor en particular. El alcanzar una auténtica productividad < economía de 

escala > le permite lograr costos bajos; y, estar en condiciones auténticas de 
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exponer precios bajos en el mercado que en los momentos actuales son 

mercados de precios y no mercados de calidad. 

 

b. La diferenciación del producto: Una empresa puede diferenciar su producto 

según su material, su diseño, estilo, características de seguridad, comodidad, 

facilidad de uso, etc. La mayoría de las empresas utilizan esta estrategia 

resaltando los atributos de su producto en comparación con los de la competencia 

para posicionarse en la mente del consumidor como el número uno. 

 

c. La diferenciación de los servicios: Algunas empresas consiguen su ventaja 

competitiva en razón de una entrega rápida, esmerada y confiable; en su 

instalación, reparación y capacitación; así como en el servicio de asesoría. 

 

d. La diferenciación del personal: Esta diferenciación consiste en contratar y 

capacitar a su personal para que sea mejor que el de la compañía. Para que esta 

diferenciación funcione se tendrá que tener mucho cuidado en la selección y 

capacitación del personal que tendrá contacto directo con la gente.  

 

e. La diferenciación de la imagen: las empresas se esfuerzan por crear 

imágenes que las distingan de la competencia. La imagen de una empresa o una 

marca debe transmitir un mensaje singular y distintivo, que comunique los 

beneficios principales del producto y su posición. Los símbolos pueden conllevar 

al reconocimiento de la empresa o la marca y a la diferenciación de la imagen. 

Las empresas diseñan letreros y logos que permiten reconocerlas enseguida. 

Además se asocian con objetos o letras que son símbolos de calidad o de otros 

atributos. 

 

3.11.3 Selección de una ventaja o más ventajas competitivas. 

 

No todas las diferencias sirven para diferenciar, por lo que la empresa deberá 

tener mucho cuidado en la manera en que desea distinguirse de la competencia. 

Valdrá la pena establecer una diferencia, en la medida que ésta satisfaga los 

siguientes criterios: 
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� Importante: cuando la diferencia ofrece un beneficio muy valioso para los 

compradores que tiene en la mira.  

 

� Distintiva: cuando la competencia no ofrece dicha diferencia, o la empresa 

la puede ofrecer de manera distintiva. 

 
 

� Superior: cuando la diferencia es superior a otras formas mediante las 

cuales los clientes obtienen el mismo beneficio.  

 

� Comunicable: cuando la diferencia se puede comunicar a los compradores 

y les resulta visible.  

 

� Preferente: cuando la competencia no puede copiarla fácilmente. 

 

� Asequible: cuando los compradores tienen capacidad de pagar la 

diferencia.  

 

� Rentable: cuando la empresa puede introducir la diferencia en forma 

rentable.  

 

3.12 OFERTA 

 

El estudio de la oferta, permitirá conocer la capacidad de las diferentes unidades 

educativas para satisfacer las necesidades de educación de la población de 

Manta. 

 

Como un concepto de oferta se puede mencionar el siguiente: La oferta es la 

cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio. 

 

La oferta existente en el sector de servicios educativos de Manta es de libre 

competencia, puesto que existen varios centros educativos de diferente tipo para 

la creciente población de la ciudad de Manta. 
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Tabla No.3.27: Oferta Proyectada 

 

AÑO 
OFERTA DE PLANTELES 

EDUCATIVOS 

2008 25.847 

2009 26.581 

2010 27.336 

2011 28.113 

2012 28.911 

2013 29.732 
                                            

                                                      Fuente: www.mec.gov.ec 

                                                      Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.30: Oferta Proyectada 

 

 
                   Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

3.13 DEMANDA 

 

La demanda está dada por la cantidad de bienes y servicios, que la población o 

una parte de ésta, bajo determinadas condiciones, como: precio, calidad, marca, 

nivel de ingresos, poder adquisitivo, gustos y preferencias, etc., está dispuesta a 

adquirir. 
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En el análisis de la demanda pretende determinar los factores que influyen en el 

comportamiento del mercado, así como también obtener información que permita 

diseñar estrategias para una buena posición de la Institución en el mercado. 

 

Tabla No.3.28: Demanda Proyectada 

 

AÑO 
POBLACION 
ESTUDIANTIL 

2008 26.603 

2009 27.507 

2010 28.442 

2011 29.409 

2012 30.409 

2013 31.443 
                                                         Fuente: www.mec.gov.ec 

                                                         Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.31: Demanda Proyectada 

 

 
                   

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

3.14 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Una vez que se ha determinado la demanda y la oferta, la diferencia entre estas 

dos variables, determinará la demanda insatisfecha. 
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Tabla No. 3.29: Demanda Insatisfecha 

 

AÑO 
POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

OFERTA 
PLANTELES 

EDUCATIVOS 

Demanda 
Insatisfecha 

% 

2008 26.603 25.847 756 2,8 

2009 27.507 26.581 926 3,4 

2010 28.442 27.336 1.106 3,9 

2011 29.409 28.113 1.297 4,4 

2012 30.409 28.911 1.499 4,9 

2013 31.443 29.732 1.711 5,4 
 

       Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Gráfico No. 3.32: Demanda Insatisfecha 

 

 
             

        Elaborado por: Xavier Checa R. 
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3.15 CAPTACIÓN DE MERCADO Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada se refiere a la capacidad física que tiene la Institución para 

un determinado número de estudiantes en función de la infraestructura que 

posee. 

 

La UEEFAE No. 4 tiene la capacidad instalada de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla No. 3.30: Capacidad Instalada UEEFAE No. 4 

 

Nivel 
Cantidad de 

Aulas 

Cantidad de 

alumnos por 

aula 

Total 

Pre – Primario 5 32 161 

Primario 18 32 579 

Medio 18 38 676 

Totales 41 ------ 1.416 

                          Fuente: UEEFAE No. 4 

                          Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

La capacidad ociosa o subutilizada de la UEEFAE No. 4 se presenta en el cuadro 

a continuación: 

 

Tabla No. 3.31: Capacidad Ociosa de la UEEFAE No. 4 

 

Nivel 
Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

Capacidad 

Subutilizada 
% 

Pre - 

Primario 161 111 50 31,0 

Primario 579 513 66 11,5 

Medio 676 580 96 14,2 

Totales 1.416 1.204 212 15,0 

             

            Elaborado por: Xavier Checa R. 
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La UEEFAE No. 4 con la capacidad instalada que cuenta actualmente puede 

llegar a crecer un 15% para completar toda su capacidad, es decir necesitaría 

captar 212 estudiantes en total. 

 

Para el año 2013 se prevé una demanda insatisfecha de alrededor de 1.711 

estudiantes, de los cuales 212 estudiantes pueden ser atraídos hacia la UEEFAE 

No. 4; ésto significa que la Institución está en capacidad de captar 

aproximadamente el 12,4% de este mercado proyectado en el sector de servicios 

educativos particulares de la ciudad de Manta. 
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CAPÍTULO IV 

 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

4.1   Objetivos 

 

4.1.1  Definición de objetivo 

 

Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una 

organización, o a los propósitos institucionales, en un periodo determinado de 

tiempo. 23 

 

4.1.2 Importancia de los objetivos 

 

Es improbable que una compañía alcance un destino deseado, si no cuenta con 

un objetivo bien formulado y un método articulado para hacerlo. Por otra parte, si 

la empresa carece de un liderazgo establecido, a sus divisiones les faltará no sólo 

el alineamiento necesario para alcanzar el objetivo, sino el medio para alterar la 

estrategia en caso de que algo impredecible ocurra. En consecuencia es tan 

importante el saber plantear objetivos bien estructurados así como contar con el 

contingente de personas responsables de llevarlos a cabo. 

 

4.1.3 Clasificación de Objetivos  

 

Los objetivos se clasifican en: 24 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 http://www.definicion.org/objetivo 
24 http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf      
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              Marketing 

 

              Recursos Económicos 

  

 Objetivos Estratégicos            Productividad 

                                                          

                                                         Recursos Humanos  

 

               Innovación 

 

 

 Objetivos de rendimiento 

 

 Objetivos operacionales y de desarrollo 

 

 Objetivos regulares o de rutina. 

 

 Objetivos de solución de problemas. 

 

 Objetivos de innovación y mejora. 

 

 Según el alcance 

 

 

 

 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos pueden ser cualitativos o cuantitativos, aunque se debe 

procurar al máximo que sean medibles o cuantitativos. 

Se establecen en aquellas áreas o departamentos que afecten a la salud de la 

organización, que se detallan a continuación25: 

 
                                                 
25 http://www.ingenieria.unam.mx/jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf       

  Largo Plazo 

  Mediano Plazo 

  Corto Plazo 
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Cuadro No. 4.1: Clasificación de los Objetivos Estratégicos 

 

 

 Ventas     

 Productos   Rentabilidad 

Marketing Mercado  Rentabilidad Utilidades 

 Promoción   Capital  

 Cuotas de Mercado     

 Posicionamiento     

  

 

    

    Contratación 

 De la Institución  Recursos Motivación 

Productividad Por departamentos  Humanos Capacitación  

 Por áreas   Desempeño 

 

 Objetivos operacionales y de desarrollo  

 

Los objetivos operacionales pueden ser definidos como objetivos a corto plazo, se 

refieren a aspectos que tienden a ser más cuantitativos o específicos, relativos a 

la operación, siendo la intención de estos la de mejorar o corregir situaciones 

actuales de la empresa. 

 

En tanto que los objetivos de desarrollo son objetivos a largo plazo, son más 

cualitativos o generales, se relacionan con aspectos de desarrollo, como 

establecer el rumbo, proyección, etc.26 

 

 Objetivos de rendimiento. 

 

Son los que describen cualitativa como cuantitativamente el progreso de la 

empresa.27 

 

                                                 
26 http://www.ingenieria.unam.mx/jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf       
27 Ibid       
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 Objetivos regulares o de rutina.  

 

Los enunciados de objetivos necesarios en toda empresa son definiciones de los 

requerimientos regulares y comunes, precisos para la supervivencia de la firma, 

abarcados muchas veces en las descripciones de los trabajos, estos objetivos 

rutinarios pueden definirse aún más, indicándose los requisitos normales para 

mantener la estabilidad de la organización. 

 

Tales declaraciones debido a su falta de precisión, son inadecuadas para 

propósitos administrativos, pero se pueden considerar como objetivos28. 

 

 Objetivos de solución de problemas.  

 

Además de los deberes rutinarios tenemos aquellos que a menudo están a cargo 

de grupos de personal superior, Ingenieros industriales, contadores de costos, 

planificadores de producción y diseñadores de sistemas encuentran la mayor 

parte de sus objetivos en el campo de la solución de problemas.  

 

Los problemas pueden surgir por la tendencia natural de las cosas a empeorar si 

no se interviene. Los objetivos de esta categoría exigen habilidades gerenciales y 

racionales más elevadas que los objetivos comunes, su mantenimiento puede 

tratar de resolver problemas como estos: 

 

• Descubrir las causas de trabajos deficientes  

 

• Reducir la contaminación de productos  

 

• Disminución de ventas  

 

• Un retroceso en la participación en el mercado  

 

• Un empeoramiento del espíritu de organización 29 

                                                 
28 Ibid 
29 http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf       
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 Objetivos de innovación y mejora.  

 

El orden más elevado de objetivos son los que hacen que sucedan cosas. 

Adoptar decisiones acerca de tales objetivos es algo muy distinto a tomar 

decisiones tendientes a resolver problemas. 

 

La categoría de los objetivos de innovación empieza con la suposición de que ni 

siquiera el cumplimiento perfecto de los objetivos comunes es bastante bueno. 

Supone que la solución de problemas no es más que un paso necesario para 

conservar este nivel normal de los objetivos. Los objetivos deben de compararse 

mediante métodos de medición. 

 

El simple hecho de tener un objetivo no conduce a decisiones sanas. El objetivo 

ha de enunciarse en términos que permitan medir los resultados, cuando se han 

hecho todos los esfuerzos, una vez aplicada la lógica, la medición de los 

resultados esperados es el único medio de especificar un camino seguro hacia la 

realización de la decisión.  

 

 Objetivos según el alcance: 

 

Según el alcance en el tiempo los objetivos se clasifican en: 

 

� Objetivos a largo Plazo: Los objetivos que se logran en un periodo de 5 

años y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el 

futuro del negocio.  

 

� Objetivos a mediano plazo: También son llamados los objetivos tácticos 

ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas para 

ayudar a ésta a lograr su propósito, este clase de objetivos se van a 

realizar en un periodo no menor de un año y no mayor de tres años. 

 

� Objetivos a corto plazo: Son los objetivos  operacionales de la empresa 

que se van a realizar en un periodo menor a un año. 

 



 152 

4.1.4 Características que deben tener los Objetivos 

 

  Los objetivos deben reunir alguna de estas características: 

 

a.   Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no 

revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren 

su logro. 

 

b.  Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro 

modo, deben ser flexibles par aprovechar las condiciones del entorno. 

 

c.   Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte 

de tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su 

cumplimiento. 

 

d.   Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

 

e.   Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe 

servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir, no deben contradecirse.30 

 

f.    Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan 

en elemento motivador, en un reto para las   personas responsables de 

su cumplimiento.31 

 

4.1.5 Metodologías para fijar Objetivos 

 

Existen varias metodologías para la fijación de objetivos, a continuación se 

detallan las más eficientes: 

 

 

                                                 
30 http://www.wikipedia.org/wiki/Objetivos Organizacionales 
31 http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf       
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 Método del Espiral 

 

Es una metodología muy realista puesto que parte de la situación real del 

producto, a partir de un diagnóstico inicial. 

Dentro de un plan estratégico de marketing surge el problema de: “¿por dónde 

empezar?”, ya sea por los objetivos que la empresa busca o por los medios que 

ésta dispone. 

 

A continuación se presenta un gráfico con los pasos a seguir en esta metodología: 

 

Gráfico No. 4.1: Método del Espiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trenzano José, Enciclopedia de venta y marketing. 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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 El Método del GAP 

 

Esta metodología relaciona las diferencias que existe entre la tendencia de la 

organización y hasta donde la empresa quiere llegar; es decir, se puede delinear 

las limitaciones de la empresa y su deseo futuro, de hacia dónde quiere dirigir sus 

metas. 

 

Para desarrollar la metodología GAP se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

- Dónde estamos? 

- Dónde vamos según la tendencia? 

- A dónde queremos llegar? 

- Qué debemos hacer? 

- Establecer el objetivo 

 

- Dónde estamos? 

 

Es la situación actual de la institución. 

 

- Dónde vamos según la tendencia? 

 

Consiste en determinar  las tendencias de la institución como: tecnología, 

preferencias en el mercado, innovaciones, etc. 

 

- A dónde queremos llegar? 

 

Se establecen metas de hacia dónde quiere llegar la institución en un determinado 

lapso de tiempo, estas metas están basadas en la realidad del mercado  y de la 

empresa, en otras palabras, metas ambiciosas pero realistas.    

 

 

 

 



 155 

- Qué debemos hacer? 

 

Planes  que se deben determinar de forma responsable y fijarse plazos para 

cumplirlos.  

 

- Establecer el objetivo. 

 

En base a los puntos anteriores, finalmente se perfila el objetivo, después de haber 

motivado e incentivado a los miembros que conforman la organización para 

proponer estrategias, ideas, planes, cuestionando si éstas son demasiado 

ambiciosas o exageradas para desecharlas. En este proceso nace el objetivo 

definitivo y algunos planes de reserva. 

 

4.1.6 Formulación de objetivos para la UEEFAE No. 4 

 

Utilizando una adaptación de la metodología GAP, se fijarán  los siguientes 

objetivos para la Institución 

 

Cuadro No. 4.2: Formulación de Objetivos para la UEEFAE No.4 

 

¿Dónde estamos? 

¿Dónde vamos según la tendencia? 

¿A dónde queremos llegar? 

¿Qué debemos hacer? 

Fijación del objetivo 

 

Los tipos de objetivos que la UEEFAE No. 4 se fijará son: 

 

• Operativos (Marketing, Financieros) 

• De Productividad 

• De Innovación 

• De Recursos Humanos 

• De Responsabilidad Social 
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 Objetivos de Marketing 

 

Los objetivos de marketing, describen los resultados a conseguir para el 

desarrollo de la empresa, mediante la correcta aplicación de sus instrumentos.32 

 

 Objetivos de Productividad 

 

Los objetivos de productividad se relacionan con la optimización de los procesos, 

e involucran la productividad de la estructura de la empresa y de cada uno de sus 

departamentos33. 

 

 Objetivos de Innovación 

 

Los objetivos de innovación implican realizar las actividades, desarrollar servicios 

o métodos de operación, de una forma verdaderamente nueva a la acostumbrada 

para la empresa, ayudando así a mejorar la situación actual34.  

 

 Objetivos de Recursos Humanos 

 

El papel que juega el recurso humano es esencial para incentivar el cambio, la 

innovación y para manejar las variables que se presentan en la organización, 

especialmente la anticipación al cambio y la respuesta a los desafíos del entorno. 

Todo lo cual, implica una gran capacidad interna de percepción de las 

necesidades de la organización e individuales, que den como resultado 

soluciones creativas, coherentes y sinérgicas.35 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf 
33 Ibid  
34 http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAIV.1.pdf 
35 http://www.revistamarina.cl/revistas/2001/5/Carrasco.pdf 
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 Objetivos de Responsabilidad Social 

 

Propiciar la acción socialmente responsable con la finalidad de contribuir al bien 

común y al desarrollo sostenible, logrando en las empresas un nuevo valor y 

generando una mayor rentabilidad.36 

 

Matriz No. 4.1: Objetivo de Marketing 

 

Objetivo de Marketing: (Largo Plazo)  Incremento de estudiantes en un15% hasta el 2013 

Análisis 
Ord. Etapa 

Punto de vista de la Institución Punto de vista del mercado 

1 ¿Dónde estamos? 
La UEEFAE No. 4 no tiene un 

plan de marketing   

La población de Manta tiene un 

ritmo de crecimiento de 3,4% 

anual. Lo que significa que existe 

un gran mercado potencial de 

población estudiantil. 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

Disminución de alumnos. Pérdida 

de participación en el mercado. 

Incremento de la competencia, 

debido a la creación de nuevas 

unidades educativas particulares 

en la ciudad de Manta. 

3 ¿A dónde queremos llegar? 

Se desearía que para el año 

2013 la Institución  llegue a 

alcanzar un crecimiento del 15% 

con respecto al 2008. 

4 ¿Qué debemos hacer? 

Mediante la aplicación del plan 

de marketing se logrará un 

crecimiento del 15% proyectado 

al año 2013. 

Posicionar a la UEEFAE No. 4 

como la mejor unidad educativa 

de la ciudad  de Manta. 

5 Fijación del objetivo 
En el 2013 incrementar el número de estudiantes en un 15% de 1.204 

a 1.416 alumnos(as). 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 http://www.caritas.org.pe/rs_objetivo.htm 



 158 

Matriz No. 4.2: Objetivo de Productividad 

 

Objetivo de Productividad: (Corto Plazo)  Disminuir la capacidad ociosa anual de la Institución. 

Análisis 
Ord. Etapa 

Punto de vista de la Institución Punto de vista del mercado 

1 ¿Dónde estamos? 

Actualmente la Unidad 

Educativa mantiene una 

capacidad subutilizada de un 

15%. 

Existe una demanda insatisfecha en 

el mercado de servicios educativos de 

alrededor del 2,8% en el 2008. 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

Sin un plan de marketing la 

UEEFAE No. 4 tiende a 

mantener este margen de 

capacidad subutilizada. 

La tendencia indica que dentro de los 

siguientes 5 años existirá una 

demanda insatisfecha del 5,4% en 

Manta. 

3 
¿A dónde queremos 

llegar? 

Lo óptimo es llegar a ocupar 

toda la capacidad instalada de 

la Unidad Educativa FAE No. 4. 

4 ¿Qué debemos hacer? 

Fijar un porcentaje anual de 

reducción de la capacidad 

subutilizada de al menos 3%. 

Captar el porcentaje necesario de la 

demanda insatisfecha en la ciudad de 

Manta para reducir a cero la 

capacidad ociosa de la UEEFAE No. 

4. 

5 Fijación del objetivo 
Reducir la capacidad subutilizada de la UEEFAE No. 4 en un 3% anual, 

a partir de la aplicación del presente Plan de Marketing. 

 

Elaborado por: Xavier Checa 
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Matriz No. 4.3: Objetivo de Innovación 

 

Objetivo de Innovación: (Largo Plazo)  Aumentar el grado de satisfacción de los padres de familia con la 

calidad de educación que la UEEFAE No. 4 ofrece.                               

Análisis 
Ord. Etapa 

Punto de vista de la Institución Punto de vista del mercado 

1 ¿Dónde estamos? 

Actualmente la Unidad Educativa 

se basa en la Pedagogía 

Conceptual  para la enseñanza. 

Los padres de familia buscan 

servicios de educación de calidad 

para sus hijos(as). Especialmente 

el sector correspondiente a la 

educación privada. 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

La UEEFAE No. 4 mantiene una 

calidad de educación percibida 

como buena o muy buena, sin 

embargo, se debe innovar 

continuamente para asegurar la 

calidad de educación. 

Las unidades educativas 

existentes buscan mejorar 

continuamente su calidad de 

educación. 

3 
¿A dónde queremos 

llegar? 

Cumplir con todas las 

expectativas de cada mercado 

meta establecido. 

Las exigencias en cuanto a 

servicios educativos aumentan 

en la población. 

4 ¿Qué debemos hacer? 

Establecer sistemas de 

innovación continua respecto a 

los métodos pedagógicos de 

enseñanza, así como también 

indicadores de satisfacción de los 

padres de familia con la 

educación impartida a sus hijos. 

Mantener una actualización 

constante acerca de los métodos 

educativos de la competencia. 

5 Fijación del objetivo 
Alcanzar un grado de satisfacción del 90% de los padres de familia, 

en cuanto al desempeño de la UEEFAE No.4 para el año 2013. 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No. 4.4: Objetivo de Recursos Humanos 

 

Objetivo de Recursos Humanos:  (Mediano Plazo)     Capacitación del Personal Docente 

Análisis 
Ord. Etapa 

Punto de vista de la Institución Punto de vista del mercado 

1 ¿Dónde estamos? 

Actualmente en la UEEFAE No.4  

no cuenta con un plan  de 

capacitación continua para el 

personal docente. 

Las unidades educativas 

existentes y las que están en 

proceso de creación, cuentan con 

cursos de capacitación del 

Ministerio de Educación o por 

gestión de las mismas. 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

Si la institución no implanta un 

sistema de capacitación para su 

personal docente, continuará el 

problema de disminución de 

alumnos. 

A que todas las unidades 

educativas puedan contar con un 

personal con mayor capacitación 

pedagógica. 

3 
¿A dónde queremos 

llegar? 

Que la institución cuente con 

cursos de capacitación continua 

para tener un personal docente 

de primera.  

Todos los centros educativos 

cuenten con personal docente 

competente y continuamente 

capacitado. 

4 ¿Qué debemos hacer? 

En el mediano plazo tener a todo 

el personal con una capacitación 

de 30 docentes por año. 

Competir en el sector de 

servicios educativos, contando 

con un personal altamente 

capacitado y motivado. 

5 Fijación del objetivo 
Contar con un personal docente continuamente capacitado a partir del 

año 2009. 

 

Elaborado por: Xavier Checa 
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Matriz No. 4.5: Objetivo de Responsabilidad Social 

 

Objetivo de Responsabilidad Social: (Mediano Plazo) Implementar un sistema de Becas para los estudiantes 

de menos recursos.                                                                                                    

Análisis 
Ord. Etapa 

Punto de vista de la Institución Punto de vista del mercado 

1 ¿Dónde estamos? 

La UEEFAE No. 4 no contempla 

un plan de becas para 

estudiantes de menos recursos. 

En el sector de educación 

particular de Manta no se cuenta 

con sistemas de becas que 

beneficien a personas de 

recursos limitados. 

2 
¿Dónde vamos según la 

tendencia? 

Depender exclusivamente del 

pago de pensiones para una 

mínima subsistencia de la 

Institución. 

Aumenta el número de unidades 

educativas particulares en la 

ciudad de Manta, sin embargo 

ninguna tiene objetivos 

específicos de responsabilidad 

social. 

3 
¿A dónde queremos 

llegar? 

Estar en capacidad de contribuir 

a solventar necesidades sociales 

de la comunidad. 

Establecer una imagen de 

Institución educativa 

comprometida con la sociedad de 

Manta. 

4 ¿Qué debemos hacer? 

Establecer un sistema de becas 

parciales y/o totales para 

estudiantes de menos recursos, 

que tengan una calificación 

académica mínima de muy 

buena. 

Promocionar la iniciativa de la 

UEEFAE No. 4 por otorgar becas 

a estudiantes de menos recursos. 

5 Fijación del objetivo 

Establecer un sistema de becas totales para estudiantes de recursos 

limitados que mantengan un promedio académico de sobresaliente y 

para estudiantes destacados en aspectos deportivos y culturales, para 

inicios del año lectivo 2010 – 2011. 

 

Elaborado por: Xavier Checa 
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4.2 Estrategias 

 

4.2.1 Definiciones de Estrategias 

 

Una estrategia es la definición de las metas y objetivos a largo plazo de una 

empresa y la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios 

para la consecución de estos objetivos.37 

 

Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y 

sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una estrategia 

bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de un 

forma singular y viable basada en sus capacidades y carencias internas relativas, 

en la anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los 

adversarios inteligentes 38 

 

Todos los competidores que persisten en el tiempo deben mantener una ventaja 

particular que se diferencie de las demás. Manejar esa diferencia es la esencia de 

una estrategia  de negocios a largo plazos 39 

 

 Los dos elementos de la estrategia son: intento para llegar al futuro y fuentes de 

ventaja. El intento para llegar al futuro s el desarrollo de una perspectiva de largo 

alcance y a largo plazo y el establecimiento de un compromiso para lograrlo, 

escogiendo mercados en particular como el punto de enfoque de la energías de la 

compañía. El intento para llegar al 

futuro y la ventaja  deben ir de la mano. Las intenciones para el futuro sólo deben 

establecerse allá donde pueda lograrse la ventaja40   

 

4.2.2 Importancia: 

 

La importancia de las estrategias radica en las siguientes razones: 

 

                                                 
37 Dirección Estratégica, Buj Garrido, Santiago, Mc.Graw-Hill, España 2003. 
38 Ibid 
39 Ibid. 
40 Michael Care-Silver, Estrategic in crisis, Prentice Hall, 2º edición,  México, 2003. 
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o Permiten guiar la acción de la empresa, al establecer varios caminos para 

llegar a un determinado objetivo. 

 

o Facilitan la toma de decisiones al evaluar alternativas, tomando en cuenta las 

que ofrezcan mejores resultados. 

 

o Ayudan a concretar y ejecutar los objetivos. 

 

o Desarrollan la creatividad en la solución de los problemas. 

 

o Analizan alternativas preventivas para posibles fallas en la ejecución de 

proyectos.
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Cuadro No. 4.3: Clasificación de las Estrategias 

4.2.3 Clasificación de las Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

Básicas 

• Liderazgo de 
Costos 

• Diferenciación 
• Concentración 

ESTRATEGIAS 

Competitivas 

• Estrategias del 
líder 

• Estrategias del 
Retador 

• Estrategias del 
Seguidor 

• Estrategias del 
Especialista 

Intensivas 

• Penetración 
• Desarrollo de Mercado 
• Desarrollo de Productos 

Integración 

• Integración hacia arriba 
• Integración hacia abajo 
• Integración  horizontal 

Diversificación 

• Diversificación Concéntrica 
• Diversificación Pura 

 

De crecimiento 
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4.2.4 Características de las Estrategias 

 

Dentro de algunas características que deben tener las estrategias se pueden 

nombrar las siguientes: 

 

• Objetividad: Las estrategias deben ser SMART. Planteadas de manera que 

sean específicas, medibles, alcanzables, realizables y con un límite de tiempo. 

 

• Proactividad: Anticiparse a los cambios o tendencias que pueda presentarse 

en el entorno, a corto o mediano plazo. 

 

• Direccionamiento: Contienen las políticas, guías y acciones que alcanzarán las 

metas. 

 

• Visionaria: Anticipa lo impredecible y está preparada para lo desconocido. 

 

4.2.5 Matriz de Clasificación  de las Estrategias 

 

En el siguiente cuadro sinóptico se presenta la clasificación de las estrategias, 

que a manera de guía van a ayudar a definir posteriormente las estrategias de 

Precio, Personal, Promoción y Producto, que la UEEFAE No. 4 va a aplicar de 

acuerdo a las necesidades del proyecto y ventajas competitivas de la Institución. 
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Matriz No. 4.6: Clasificación de Estrategias y su Aplicabilidad 

 

ESTRATEGIA CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CUANDO USARLA 
APLICABILIDAD PARA LA UEEFAE 
No. 4 

 Penetración 
 Consiste en intentar aumentar las ventas de 
productos actuales en mercados actuales. 

-  Cuando la tasa de uso de 
los clientes actuales se 
podría incrementar de 
manera significativa. 

- Cuando la participación en 
el mercado de los 
competidores principales ha 
disminuido mientras que las 
ventas totales han 
aumentado. 

 
Esta estrategia intensiva es aplicable 
para la UEEFAE No.4 ya que tanto la 
tasa de uso como las ventas totales 
están en crecimiento en el sector 
educación, de hecho Manabí es la 
tercera provincia a nivel nacional con 
el mayor número de estudiantes y 
planteles educativos, por lo cual la 
UEEFAE No. 4 puede ejecutar una 
estrategia de penetración de 
mercados en el mercado actual de la 
ciudad de Manta.  
 

  Desarrollo de  
Mercados 

Tiene por objetivo desarrollar las ventas 
introduciendo los productos actuales en nuevos 
mercados 

 
- Cuando una empresa tiene 

mucho éxito en lo que 
realiza. 

- Cuando existen mercados 
poco saturados o 
inexplorados. 

- Cuando una empresa posee 
exceso de capacidad de 
producción. 

 

No es aplicable para la UEEFAE No. 4 
ya que no es una empresa grande o 
con gran rentabilidad que pueda 
explorar y conquistar nuevos 
mercados. 

 DE CRECIMIENTO 
  
  

 CRECIMIENTO  
INTENSIVO 
  
  

Desarrollo del  
Producto 

Consiste en aumentar las ventas desarrollando 
productos mejorados o nuevos, destinados a los 
mercados ya atendidos por la empresa. 

-  Cuando una empresa 
cuenta con productos 
exitosos que están en la 
etapa de madurez. 

- Cuando competidores 
importantes ofrecen 
productos de mejor calidad 
a precios similares. 

  
El desarrollo de productos es una 
estrategia aplicable para la UEEFAE 
No. 4 puesto que cuenta con un 
producto como la calidad de 
educación, el cual es bien calificado 
por la población, en cuanto a los 
competidores ofrecen servicios 
adicionales que la Institución podría 
imitar y/o mejorar. 
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ESTRATEGIA CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CUANDO USARLA 
APLICABILIDAD PARA LA UEEFAE 
No. 4 

 Penetración 
 Consiste en intentar aumentar las ventas de 
productos actuales en mercados actuales. 

-  Cuando la tasa de uso de 
los clientes actuales se 
podría incrementar de 
manera significativa. 

- Cuando la participación en 
el mercado de los 
competidores principales ha 
disminuido mientras que las 
ventas totales han 
aumentado. 

 
Esta estrategia intensiva es aplicable 
para la UEEFAE No.4 ya que tanto la 
tasa de uso como las ventas totales 
están en crecimiento en el sector 
educación, de hecho Manabí es la 
tercera provincia a nivel nacional con 
el mayor número de estudiantes y 
planteles educativos, por lo cual la 
UEEFAE No. 4 puede ejecutar una 
estrategia de penetración de 
mercados en el mercado actual de la 
ciudad de Manta.  
 

  Desarrollo de  
Mercados 

Tiene por objetivo desarrollar las ventas 
introduciendo los productos actuales en nuevos 
mercados 

 
- Cuando una empresa tiene 

mucho éxito en lo que 
realiza. 

- Cuando existen mercados 
poco saturados o 
inexplorados. 

- Cuando una empresa posee 
exceso de capacidad de 
producción. 

 

No es aplicable para la UEEFAE No. 4 
ya que no es una empresa grande o 
con gran rentabilidad que pueda 
explorar y conquistar nuevos 
mercados. 

 DE CRECIMIENTO 
  
  

 CRECIMIENTO  
INTENSIVO 
  
  

Desarrollo del  
Producto 

Consiste en aumentar las ventas desarrollando 
productos mejorados o nuevos, destinados a los 
mercados ya atendidos por la empresa. 

 
-  Cuando una empresa 

cuenta con productos 
exitosos que están en la 
etapa de madurez. 

- Cuando competidores 
importantes ofrecen 
productos de mejor calidad 
a precios similares. 

 

 
 El desarrollo de productos es una 
estrategia aplicable para la UEEFAE 
No. 4 puesto que cuenta con un 
producto como la calidad de 
educación, el cual es bien calificado 
por la población, en cuanto a los 
competidores ofrecen servicios 
adicionales que la Institución podría 
imitar y/o mejorar. 
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ESTRATEGIA CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CUANDO USARLA 
APLICABILIDAD PARA LA UEEFAE 
No. 4 

 Integración hacia  
Arriba 

 Busca controlar o adquirir el dominio de los 
proveedores. 

 
- Cuando el número de 

proveedores es escaso y el 
de competidores es grande. 

- Cuando la empresa cuenta 
con capital y recursos 
humanos para dirigir la 
nueva empresa proveedora 
de sus propias materias 
primas. 

 

No es aplicable para la  UEEFAE No. 
4 ya que no tiene proveedores a los 
cuales controlar. 

  Integración hacia  
Abajo 

Busca controlar o adquirir el dominio de los 
distribuidores o detallistas. 

 
- Cuando los distribuidores 

son muy costosos, poco 
confiables o incapaces de 
de la empresa satisfacer las 
necesidades de distribución  

- Cuando.los distribuidores a 
minoristas tienen altos 
márgenes de utilidad. 

 

La UUEFAE No. 4 no tiene necesidad 
de integrarse hacia abajo, debido a 
que el canal de distribución del 
servicio es canal directo. 

  
  

CRECIMIENTO  
INTEGRADO  
  
  

Integración  
Horizontal 

El objetivo es reforzar la posición competitiva 
absorbiendo o controlando a algunos 
competidores. 

 
-  Cuando una empresa 

compite en una industria en 
crecimiento. 

- Cuando el incremento de 
las economías de escala 
permite ventajas como la 
transferencia de recursos y 
capacidades. 

-  

 No es aplicable debido a que no está 
dentro de los recursos de la UEEFAE 
No. 4, sino que es una decisión del 
Comando de Educación y Doctrina al 
cual están vinculadas legalmente 
todas las UEEFAE. 
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ESTRATEGIA CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CUANDO USARLA 
APLICABILIDAD PARA LA UEEFAE 
No. 4 

 Diversificación  
Concéntrica 

 La empresa sale de su sector industrial o 
comercial y busca añadir actividades nuevas o 
complementarias de las ya existentes en el 
plano tecnológico y comercial. 

 
- Cuando una empresa 

compite en una industria de 
crecimiento lento. 

- Cuando los productos de 
una empresa se encuentran 
en la etapa de declinación 
en su ciclo de vida. 

 

No es aplicable para la UEEFAE No. 4 
ya que no se encuentra en el ciclo de 
declinación  y el mercado en Manta se 
encuentra en un crecimiento 
acelerado. 

  
  

CRECIMIENTO  
DIVERSIFICADO 

Diversificación  
Pura 

La empresa entra en actividades nuevas sin 
relación con sus actividades tradicionales. 

 
- Cuando una empresa 

compite en una industria 
muy competitiva o sin 
crecimiento, según indican 
los márgenes de utilidades 
industriales bajos. 

 
 

No es aplicable para la UEEFAE No. 4 
ya que la industria en la que participa, 
los servicios educativos, indican un 
nivel de crecimiento alto. 
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ESTRATEGIA CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN CUANDO USARLA APLICABILIDAD PARA LA UEEFAE No. 4 

DEL LÍDER  
  

 La empresa líder de un mercado es aquella que ocupa 
una posición dominante en el mismo y es reconocida 
como tal por sus competidores.. 
 

 
- Cuando la empresa tiene un nivel 

alto de participación en el 
mercado y su posicionamiento es 
muy marcado. 

 

No es aplicable para la UEEFAE No. 4 
porque no es líder en el mercado actual de 
Manta. 

DEL RETADOR 
Se considera como retador a la empresa que decide 
atacar al líder a pesar de que su posición dentro del 
mercado no es dominante. 

- Cuando la empresa tiene los 
recursos necesarios para encarar 
una competencia directa con el 
líder del mercado. 

 
Resultaría en una carrera agotadora, de 
cualquier forma la Unidad Educativa está en 
posición de realizar una competencia de 
igual  a igual, sin embargo no se aplicará 
esta estrategia ya que no es la óptima por la 
gran demanda de recursos. 
 

DEL SEGUIDOR 
El seguidor es la empresa que adopta un 
comportamiento alineando sus decisiones sobre las que 
ha tomado la competencia. 

- Cuando la empresa no tiene la 
iniciativa de obtener una buena 
posición en el mercado. 

 
 Si es aplicable y se adopta esta estrategia 
debido a que no es un líder en el mercado y 
tiene que alinearse con las decisiones de la 
competencia.. 
 

 COMPETITIVAS 
  

DEL ESPECIALISTA La empresa que se especializa, se interesa por uno o 
varios segmentos y no por la totalidad del mercado. 

 
- Cuando la empresa que ha 

logrado penetrar en un mercado, 
decide enfocarse en él para 
ganar rentabilidad. 

-  

No aplica debido a que el servicio de la 
educación que brinda la UEEFAE No. 4 no 
se considera como especializado. 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

4.2.6 Perfil Estratégico a adoptarse. 

 

Matriz No. 4.7: Matriz del Perfil Estratégico a adoptarse 

 

TIPO DE ESTRATEGIA VENTAJAS DESVENTAJA FACTOR CLAVE 

 DE 
DESARROLLO 

Liderazgo en  
Costos 
  

  
Mantener los precios de pensiones 
por debajo de los de la 
competencia, brindando la misma 
calidad de educación. 

 
�  Con relación a los competidores 

directos, la Unidad Educativa está en 
condiciones de soportar en mejor forma 
una eventual competencia de precios; 
en virtud de la ubicación, ya que se 
encuentra dentro de terrenos otorgados 
a la Base Aérea de Manta, por cuyo uso 
no se paga arriendo. 

� Un precio de costo bajo, se traduce en 
un obstáculo de entrada para los 
nuevos competidores y productos 
sustitutos. 

 

 Eventualmente la 
UEEFAE No. 4 puede 
perder la ventaja 
competitiva de no pagar 
por el uso de los terrenos. 

 Aprovechar la ventaja 
competitiva por el uso de 
terrenos otorgados a la Base 
Aérea de Manta y dirigir los 
esfuerzos hacia la innovación 
académica y pedagógica. 

  

DE 
CRECIMIENTO 
INTENSIVO 

Penetración 

 Aumentar la participación de la 
UEEFAE No. 4 en el mercado de 
servicios educativos en la ciudad 
de Manta 

 
� La tasa de uso en cuanto a la educación 

se encuentra relacionada y creciendo 
directamente con la población de Manta. 
Por lo cual hay un gran mercado 
potencial en el cual la UEEFAE No. 4 
puede participar. 

 

El sector sobre todo de 
educación particular está 
en una continua 
expansión, lo cual hace 
que la competencia pueda 
saturar el mercado 

Crear una sección de 
Marketing en la UEEFAE No. 
4 que sepa dirigir todos los 
esfuerzos de mercadotecnia. 

COMPETITIVAS Del seguidor 
Adoptar acciones en función de las 
actividades que realiza  la 
competencia.. 

 
� Mantener la posición en el mercado ya 

que se exhiben atributos similares a los 
de la competencia. 

 

La Institución no tiene la 
iniciativa de tomar el 
liderato en el mercado. 

Establecer diferentes planes 
de promoción y publicidad de 
acuerdo al desempeño de la 
competencia. 

DE 
CRECIMIENTO 
INTENSIVO 

Desarrollo del 
producto 

Consiste en aumentar las ventas 
desarrollando productos 
mejorados o nuevos, destinados a 
los mercados ya atendidos por la 
Institución. 

 
� Al ofrecer un servicio educativo 

adicional o mejorado, se puede obtener 
mayor participación en el mercado, que 
en el caso de la UEEFAE No. 4 puede 
ser innovar continuamente los métodos 
pedagógicos y ofrecer cursos de verano 
y de nivelación 

 

La Institución debe incurrir 
en costos adicionales para 
incrementar y mejorar los 
servicios 

Es importante determinar las 
características y preferencias 
de los clientes para 
desarrollar el producto, que 
en este caso es la educación 
hasta el nivel medio. 

       Elaborado por: Xavier Checa R. 
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4.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4.3.1 MATRIZ DE ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS CON LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 

Objetivos ESTRATEGIAS 

Básicas De crecimiento Competitivas 
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1 Marketing 

En el 2013 incrementar el 

número de estudiantes en 

un 15% de 1.204 a 1.416 

alumnos(as). 

X   X            

2 Productividad 

Reducir la capacidad 

subutilizada de la 

UEEFAE No. 4 en un 3% 

anual, a partir de la 

aplicación del presente 

Plan de Marketing. 

     X          

3 Innovación 

Alcanzar un grado de 

satisfacción del 90% de 

los padres de familia, en 

cuanto a la calidad de 

educación que brinda la 

UEEFAE No.4 para el año 

2013. 

X     X   X     X  

4 
Recursos 

Humanos 

Contar con un personal 

docente continuamente 

capacitado a partir del año 

2009. 

     X   X       

5 

R
es
p
o
n
sa
b
ili
d
ad

 S
o
ci
al
 

Establecer un sistema de 

becas totales para 

estudiantes de recursos 

limitados que mantengan 

un promedio académico 

de sobresaliente y para 

estudiantes destacados 

en aspectos deportivos y 

culturales, para inicios del 

año lectivo 2010 – 2011. 

X        X     X  

 Elaborado por: Xavier Checa R.
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4.3.2 PERFIL ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FAE No.4 

 

Una vez realizado el análisis del cuadro comparativo de estrategias y de su aplicación, así como de la matriz de alineamientos 

de objetivos y estrategias de desarrollo, se han considerado las siguientes estrategias para la UEEFAE No.4: 

 

Matriz No. 4.8: Matriz del Perfil Estratégico de la UEEFAE No. 4: 

 

Ord. CLASIFICACIÓN SUB CLASIFICACIÓN DEFINICIÓN JUSTIFICACIÓN ACCIONES ESTRATEGICAS 

1 Básicas Liderazgo en costos 

Superar el desempeño de los 

competidores generando 

bienes y/o servicios a un costo 

inferior. 

Aprovechando la ventaja competitiva 

de estar ubicada en  terrenos 

exonerados de pagos prediales la 

UEEFAE No.4 puede mantener un 

liderazgo de costos bajos. 

Precios de pensiones mensuales diferenciados: Mantener la política del 

50% de descuento para el personal militar. 

 

 

2 
Crecimiento 

Intensivo 

Penetración de 

mercados 

Consiste en incrementar las 

ventas de los productos y/o 

servicios que la empresa 

brinda en los mercados 

actuales, explotando la 

potencialidad de los mismos. 

La penetración de mercados va a 

incrementar una participación y 

posicionamiento de la UEEFAE No.4 

en la ciudad de Manta. La ejecución 

de esta estrategia va a requerir de 

un gran esfuerzo para la ejecución 

de acciones de promoción y 

publicidad, acciones que la 

Institución no ha realizado de 

manera continua ni significativa. 

Publicidad: 

- Diseñar estrategias de publicidad para cada segmento meta 

identificado. 

- Difundir la labor que realiza la UEEFAE No.4 a través de medios de 

información como Internet (página Web), revistas y diarios de la ciudad 

que muestren los beneficios y servicios que presta esta entidad 

educativa. 

- Difundir información publicitaria en televisión (estaciones locales de 

Manta) y a través de la radio emisora que se va a crear en el corto 

plazo al interior de la Base Aérea, pudiendo aprovechar la coyuntura 

(FAE) para abaratar costos por la publicidad. 

- Mostrar los servicios de la Institución mediante vallas y material 

impreso. 
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3 
Crecimiento 

Intensivo 

Desarrollo de 

Productos 

Consiste en aumentar las 

ventas desarrollando 

productos mejorados o 

nuevos, destinados a los 

mercados ya atendidos por la 

empresa. 

La educación en este caso es el 

producto que la UEEFAE No. 4 debe 

mejorar y desarrollar servicios afines 

que aumenten la participación de la 

Institución en Manta. 

Monitoreo de las últimas innovaciones educativas: Tanto del mercado 

como de la competencia directa, de manera que concomitantemente 

con una constante capacitación al personal docente, se logre una 

educación de calidad muy bien apreciada por los padres de familia y la 

sociedad. 

Implementación de cursos de nivelación y de verano: Como productos 

nuevos para la institución y para los estudiantes, creando un valor 

agregado en los servicios educativos. 

Bachillerato Internacional: Lo cual le permitiría tener un reconocimiento 

no solo local, sino a nivel nacional, sobre todo llegar a niveles de 

excelencia educativa para el año 2013. 

 

 

Ord. 

CLASIFICACIÓN SUB 

CLASIFICACIÓN 

DEFINICIÓN JUSTIFICACIÓN ACCIONES ESTRATEGICAS 

4 
Crecimiento 

Integrado 

Integración 

horizontal 

El objetivo es reforzar la 

posición competitiva 

absorbiendo o 

controlando a algunos 

competidores. 

Aunque no necesariamente son 

competidores, es conveniente para la 

Institución una especie de fusión entre 

unidades educativas FAE, con el fin de 

absorber un mayor mercado a nivel 

nacional, así como crear la imagen de 

Unidad Educativa dominante y sólida. 

Unificación del currículum académico: Todas las unidades educativas FAE 

van a tener una misma malla académica para cada nivel. Facilitando de esta 

manera el cambio de estudiantes hijos de militares de una UEEFAE a otra 

sin contratiempos. 

5 Competitivas Del seguidor 

El seguidor es la 

empresa que adopta un 

comportamiento 

alineando sus decisiones 

sobre las que ha tomado 

la competencia. 

Una vez que la UEEFAE No.4 ha 

identificado sus segmentos meta, debe 

dirigir sus esfuerzos hacia estos 

sectores exclusivamente, en especial 

hacia el sector del personal militar, el 

cual ha estado un tanto desatendido. 

Establecer indicadores de evaluación del desempeño: Por parte de los 

padres de familia, para orientar la labor que realiza la UEEFAE No.4 hacia la 

satisfacción de sus clientes: los padres de familia y sobre todo los 

estudiantes. 

Promover el espíritu militar y aeronáutico: De manera que los estudiantes a 

través de conferencias, talleres, visitas al reparto etc. mantengan un elevado 

sentido de motivación y lealtad por la Institución a la que pertenecen. 

Elaborado por: Xavier Checa 
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4.4 REPLANTEO DEL DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Mediante el estudio que se ha venido realizando hasta el momento sobre los 

factores y variables tanto internas  como externas,  que intervienen en el 

desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la UEEFAE No.4 se puede 

plantear o replantear su direccionamiento estratégico. De esta manera se presentan 

los nuevos o reafirmados principios, valores, misión y visión de la Unidad Educativa. 

 

4.4.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

o PRINCIPIOS: 

 

• Trabajo en equipo. 

 

• Mejoramiento continuo 

 
• Capacitación del personal 

 
• Orden y disciplina. 

 

Los principios como tales, se han mantenido invariables dentro de la propuesta 

estratégica, ya que en éstos se encuentran reflejados el espíritu y la guía que son 

los cimientos sobre los cuales se apoya la labor que realiza la UEEFAE No. 4. 

 

o VALORES: 

• Respeto 

 

• Responsabilidad 

 
• Confianza en los estudiantes 

 
• Honestidad 
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• Respeto al cliente interno y externo 

 

• Confianza en el personal docente 

 

En esta propuesta de principios y valores para la UEEFAE No.4 se han aumentado 

dos valores concordantes con el perfil estratégico, en cuanto al respeto al cliente 

interno y externo se ha considerado importante el saber brindar el servicio pero 

siempre con el primordial sentido de respeto hacia los clientes externos, en este 

caso los padres de familia y entre los clientes internos que son quienes hacen la 

Institución. 

 

La confianza en el personal docente está orientada hacia el ambiente laboral 

propicio que debe existir dentro de una organización, más todavía si es una 

Institución donde se forman a los entes productivos de la sociedad futura. 

 

4.4.2 MISIÓN 

 

Formar bachilleres con pensamiento crítico, expresivo, valorativo y actitudinal; con 

capacidad para integrarse a la producción en el trabajo, mediante la aplicación de la 

Pedagogía Conceptual como un modelo de vanguardia que incentive, a más de 

otros perfiles profesionales, la vocación hacia la carrera militar. 

 

 MISIÓN PROPUESTA 

 

Formar bachilleres con pensamiento crítico, expresivo, valorativo y actitudinal; 

capaces de integrarse a la educación superior;  mediante la aplicación de modelos 

pedagógicos de vanguardia, actualizados continuamente, que incentiven, a más de 

otros perfiles profesionales, la vocación hacia la carrera militar. 
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4.4.3 VISIÓN 2013  

 

Constituirse en la mejor Institución Educativa del país autosostenible, productiva y 

rentable hasta el año 2013; con un personal altamente capacitado y competente, 

capaz de brindar una educación de calidad de acuerdo a la época, de alto contenido 

humanístico y científico fundamentada en la práctica de valores éticos, morales y 

cívicos; para entregar a la Patria jóvenes con características de liderazgo, 

competitividad y creatividad; comprometidos con el desarrollo de la sociedad. 

 

La visión propuesta no cambia en mucho de la visión que ya tenía planteada la 

UEEFAE No. 4, puesto que es ambiciosa y con claros lineamientos de alto 

rendimiento tanto en el aspecto educativo como en el financiero. El único elemento 

que se incluyó en la visión es el de la temporalidad ya que se debía enmarcar dentro 

de la ejecución del presente plan, es decir alcanzar y mantener esta visión dentro de 

los siguientes 5 años. 
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4.4.4 PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA UNIDAD ED UCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z  

                                                                                                                                                                  Elaborado por: Xavier Checa 

 

 Formar bachilleres con pensamiento crítico, 
expresivo, valorativo y actitudinal; capaces de 
integrarse a la educación superior;  mediante la 
aplicación de métodos pedagógicos de vanguardia, 
actualizados continuamente, que incentiven, a más 
de otros perfiles profesionales, la vocación hacia la 
carrera militar. 

 

Constituirse en la mejor Institución Educativa del país autosostenible, 

productiva y rentable hasta el año 2013; con un personal altamente 

capacitado y competente, capaz de brindar una educación de calidad de 

acuerdo a la época, de alto contenido humanístico y científico 

fundamentada en la práctica de valores éticos, morales y cívicos; para 

entregar a la Patria jóvenes con características de liderazgo, competitividad 

y creatividad; comprometidos con el desarrollo de la sociedad. 

PRINCIPIOS: 

• Trabajo en equipo. 
• Mejoramiento continuo 
• Capacitación del personal 
• Orden y disciplina 

VALORES: 

• Respeto 
• Responsabilidad 
• Confianza en los estudiantes 
• Honestidad 
• Respeto al cliente interno y externo 
• Confianza en el personal docente 

Posicionamiento en 
la ciudad de Manta. 

VISIÓN 2013 

MISIÓN 

2013 
 

 Incrementar el número 
de estudiantes en un 
15%. 
 

 Alcanzar un grado de 
satisfacción del 90% de 
los padres de familia, 
en cuanto a la calidad 
de educación. 

2011 
 

 Contar con el 100% del 
personal docente 
continuamente capacitado. 
 

 Establecer un sistema de 
becas totales para estudiantes 
de recursos limitados que 
mantengan un promedio 
académico de sobresaliente. 

2009 
 

 Reducir la capacidad 
subutilizada de la 
UEEFAE No. 4 en un 
3% anual. 

 
Monitoreo de las 
últimas innovaciones 
educativas. 
 
Promover el espíritu 
militar y aeronáutico. 

 

Establecer indicadores de 
evaluación del desempeño. 
 
Implementación de cursos de 
nivelación y de verano. 
 

Precios de pensiones 
mensuales diferenciados. 
 
Diseñar estrategias de 
promoción y publicidad 
para los segmentos meta 
identificados. 

Elaborado por: Xavier Checa R.  
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CAPÍTULO V 

 
PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

5.1 PRODUCTO O SERVICIO 

 

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso y/o consumo y que puede satisfacer 

una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones 

respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el 

desarrollo específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y 

envase, entre otras.41 

 

5.1.1 Características de los servicios. 

 

Las características generales de los servicios son: Fiabilidad; Capacidad de 

respuesta; Elementos tangibles; Profesionalidad; Cortesía; Credibilidad; 

Seguridad; Comunicación; Accesibilidad; Comprensión del cliente. 

 

 Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. Haga siempre lo que dice que va a hacer. 

 

 Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido. 

 

 Elementos tangibles: Las instalaciones, equipos, personal y materiales a 

emplear poseen una apariencia adecuada. 

 

 Profesionalidad: Posesión de la habilidad y destreza requerida para la 

ejecución del servicio.    

 

                                                 
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializacion 
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 Cortesía: Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de 

contacto. 

 

 Credibilidad: Veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se presta. 

 

 Seguridad: Inexistencia de peligros, riesgos o daños. 

 

 Comunicación: Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje 

que puedan entender, así como escucharles.  

 

 Accesibilidad: Accesible y fácil de contactar. 

 

 Comprensión del cliente: Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus 

necesidades. 42 

 

La UEEFAE No.4 ha venido brindando el servicio de educación con miras a 

cumplir la mayor parte de las características señaladas, ya que al tratarse de un 

servicio que tiene mucho contacto e interrelaciones personales entre el personal 

que labora en la Institución y los clientes, que en este caso resultan ser los padres 

de familia y sus hijos en calidad de estudiantes, es necesario cumplir con algunas 

exigencias y expectativas en cuanto a los servicios educativos, entre las cuáles la 

calidad de la educación, los elementos tangibles y la seguridad son algunos 

factores propios de la UEEFAE No. 4 y que le han permitido desarrollarse en el 

sector de la educación privada.  

 

Entre los atributos que un servicio debe poseer, se puede citar como vital a la 

calidad. 

 

 Calidad.- Cualquier institución aspira a proporcionar productos y/o 

servicios de calidad a sus clientes. Se habla de calidad al tratar los objetivos 

estratégicos de las organizaciones, independientemente del tipo, sector, etc. Se 

entiende por calidad el conjunto de propiedades y características de un producto o 

                                                 
42 http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/calidad/modulos/Curso/uni_06/u6c3s2.htm 
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servicio que le confieren aptitud para satisfacer necesidades concretas de los 

usuarios.43 

 

La calidad de educación es un atributo muy importante para la UEEFAE No.4, ya 

que la aceptación y satisfacción de los padres de familia y estudiantes radica en 

mucho sobre la calidad de educación que brinda la Institución. 

 

Para la UEEFAE No.4, la calidad es el factor determinante para posicionarse 

como una de las mejores Instituciones educativas en la ciudad de Manta, en 

razón del cumplimiento de los cinco componentes de la calidad de los servicios, a 

saber: 

 

 Confiabilidad.- Este componente es reconocido y apreciado por los 

estudiantes y padres de familia, quienes desde el ingreso de sus hijos a la misma, 

se sienten satisfechos por la educación que se imparte y el estado de las 

instalaciones que ésta posee. 

 

 Sensibilidad.-  La atención y asistencia por parte del personal que labora 

en la UEEFAE No. 4 hacia los padres de familia y estudiantes es vital para una 

entrega de servicios educativos de calidad. 

 

 Seguridad.- El mismo hecho de que la UEEFAE No. 4 se encuentre dentro 

de instalaciones militares es una garantía de seguridad física para los estudiantes 

y personal de la Institución. 

 

 Empatía.- El trato del personal que labora en la Institución es de respeto y 

consideración tanto hacia los padres de familia como a los estudiantes, de 

manera que se espera un trato recíproco, creando un ambiente propicio para el 

desarrollo personal. 

 

 Tangible.- Las partes tangibles de la UEEFAE No. 4 son las instalaciones, 

las cuales en cuanto a infraestructura se encuentra en buenas condiciones y en lo 

que respecta a la amplitud de espacios, tiene mucho más que ofrecer todavía. 
                                                 
43http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1995/octubre/marketing_calidad_y_servicios_de_informacin.html 
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5.1.2 Ciclo de Vida del Producto o Servicio 

 

Todos los productos que una empresa ofrece al mercado sufren una evolución 

que los estudiosos del tema han formalizado y han dado en llamar Ciclo de Vida 

de un producto. Se trata del clásico ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez y 

muerte, aplicado a las ventas de un producto.  

El análisis del desarrollo de un producto o servicio en el mercado, aunque sea a 

nivel teórico, puede resultar muy práctico para entender la evolución de éste, 

intentar prever su desarrollo y, desde luego, tratar de influir en esta evolución. 

La constante del hecho emprendedor es el cambio y esto también es aplicable a 

todos los productos.  

 

� Fases del ciclo de vida de un producto 

 

La vida de un producto o servicio se puede entender como una sucesión de varias 

fases en las que el producto/servicio tiene un comportamiento distinto.  

El Ciclo de Vida de un producto o servicio se puede dividir en las siguientes 

etapas:  

 

 Introducción: El producto/servicio se lanza al mercado y recibe una 

determinada acogida inicial. 

 

 Desarrollo: El producto/servicio empieza a ser conocido y aceptado y crecen 

las ventas. 

 

 Madurez: El producto/servicio está asentado en el mercado y las ventas 

empiezan a estancarse. 

 

 Declive: El producto/servicio deja de ser interesante para el mercado y las 

ventas empiezan a disminuir. Los beneficios pueden convertirse en pérdidas 

y las ventas empiezan su descenso anunciando la muerte del producto si no 

se toman medidas a propósito. 44 

 
                                                 
44 http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/marketing020603.shtml 
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Actualmente la UEEFAE No.4 se encuentra en la etapa de madurez, ya que las 

ventas, que en este caso representan la cantidad de matrículas han empezado a 

estancarse, pese a que la Unidad tiene menos de 15 años en el mercado. 

 

Gráfico No. 5.1: Ciclo de vida del Producto 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

5.1.3 Branding 

 

El Branding hace referencia al proceso de creación de valor de marca          

(brand equity) mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 

y pasivos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o símbolo (isotipo) 

que identifican a la marca influyendo en el valor suministrado; tanto al cliente 

como a la empresa oferente; por un producto o servicio, incrementándolo o 

reduciéndolo según el caso.45 

 

 

                                                 
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Branding 
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 Marca 

 

Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un 

producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el 

producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En 

definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación 

de ellos, asignado a un producto o a un servicio, por el que es su directo 

responsable. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la 

competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante.46 

 

Ya que la marca es la parte fundamental del Branding, existen ciertos elementos 

que se deben considerar para crear valor dentro de la Institución y en la forma 

que el servicio es ofrecido al cliente. 

 

La asociación de la marca que tiene que ver con todos los atributos, cualidades, 

símbolos relacionados con la marca y que están presentes en la mente del 

cliente, es un factor importante para el posicionamiento, la UEEFAE No. 4 tiene 

como principal cualidad que el cliente asocia al nombre, la calidad de educación y 

disciplina, sin embargo no está bien posicionada respecto a la competencia por la 

falta de promoción y publicidad. 

 

 Elementos de la Marca 

 

Una marca está configurada por los siguientes elementos:  

 

 Nombre o Fenotipo: Constituido por la parte de la marca que se puede 

pronunciar. Es la identidad  verbal de la marca.  

 

 Logotipo: Es la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la 

que éste se escribe. Forma  parte de la identidad visual de la marca.  

 

                                                 
46 http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca 
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 Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no 

pronunciables. Completa la identidad visual de la marca.47 

 

La Institución cuenta con los siguientes elementos de marca: 

 

 NOMBRE: 

 

“UNIDAD EDUACTIVA EXPERIMENTAL FAE No. 4” 

 

 LOGOTIPO: 

 

 

 

 

 SLOGAN: 

 

“HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA” 

 

 GRAFISMOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafismo de la UEEFAE No. 4 se desprende del escudo de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, el marco circular dorado, el cóndor de alas en vuelo, la palabra FAE 

al fondo y el nevado. Las diferencias son la antorcha del saber sobre el libro 

                                                 
47 http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptodemarca/ 
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abierto justo encima del cóndor y el aumento de las palabras UNIDAD 

EDUCATIVA en la parte inferior central. 

 

 Adiciones y modificaciones.  

 

El nombre de la UEEFAE No. 4 se debe mantener, puesto que el nombre refleja 

de manera clara lo que es la Institución, a lo que se dedica, incluso donde está 

ubicada; en cambio el slogan parece ser muy individualista en virtud de lo que se 

quiere expresar: avanzar o progresar hacia la excelencia educativa, si se abre 

más el concepto, el proceso de educación cuenta además de la Unidad 

Educativa, con los estudiantes y los padres de familia, de hecho un complemento 

de la estructura organizacional y formativa de las Instituciones de educación son 

las familias y viceversa, es por ello que el trabajo se debe visualizar como una 

labor conjunta, por tal motivo se plantea el siguiente slogan: 

 

 

 

El cambio sugerido en cuanto al logotipo y grafismo de la Unidad Educativa                                

es el siguiente: 

 

 

Agregando la palabra MANTA, se logra una diferencia al menos, en cuanto a la 

ubicación de esta Institución, ya que el grafismo base es el mismo para todas las 

Unidades Educativas FAE localizadas en otras ciudades del país. 
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 Creación de nuevos servicios 

 

Se podría ofrecer un nuevo servicio de Cursos de Nivelación en vacaciones para 

los estudiantes nuevos que llegan de otras instituciones, también se podría 

ofrecer Cursos y Campamentos Vacacionales, en los que se desarrollen 

actividades extracurriculares en beneficio de los estudiantes, este servicio podría 

atraer a estudiantes de otras unidades educativas y dar una imagen de Instituci’on 

activa a la UEEFAE No. 4. 

 

5.1.4 Estrategias  de producto o servicio 

 

La creación de una estrategia de producto en el marketing de servicios, exige una 

planeación enfocada en el proceso del servicio. 

 

 Objetivo a corto plazo. 

 

� Reducir la capacidad subutilizada de la UEEFAE No. 4 en un 3% anual. 

 

 Estrategia de Promoción. 

 

� Estrategia de Desarrollo del producto y estrategia de Integración horizontal. 

 

 Tácticas. 

 

� Implementar cursos de nivelación académica a estudiantes nuevos, no solo 

de adaptación, especialmente a los estudiantes que pasan del nivel básico al 

nivel medio, incluyendo en este curso a los alumnos nuevos de otros 

establecimientos. 

 

� Elaboración de encuestas anuales a los padres de familia y estudiantes para 

medir el nivel de satisfacción con respecto a los servicios que brinda la 

Unidad Educativa, que permitan cambiar o añadir procesos y actividades que 

mejoren el desempeño de la Institución con sus clientes. 
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� Realización de conferencias por parte de militares representativos que 

motiven a los estudiantes. 

 
� Organizar visitas al área operativa del Ala de Combate No. 23, 

seleccionando a dos alumnos distinguidos para que vuelen en los aviones, 

motivando el espíritu aeronáutico de los cadetes de la UEEFAE No. 4. Se 

cuenta con el auspicio del Comandante del Ala de Combate No. 23 y su 

Sección de Comunicación Social, excepto el refrigerio de los estudiantes y 

profesores que correrá a cargo de la UEEFAE No. 4, cuyo valor se 

contabiliza a $ 90 por año. 

 

 Responsable.  

 

� Vicerrector(a) de la UEEFAE No. 4. 

 

 Indicadores.  

 

� Reducción del 10% al 2% de estudiantes con problemas académicos al 

iniciar el Año Lectivo. 

 

� Aumento de satisfacción de los estudiantes y padres de familia, medido a 

través de las encuestas anuales, realizadas al final de cada Año Lectivo. 

 
� Alta motivación de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 
� Continuidad en los estudios de los hijos de militares que llegan con el pase a 

Manta, sin interrupciones debido al cambio de Unidad Educativa. 
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 Presupuesto. 

 

Matriz No.5.1: Estrategia de Producto 

 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO 
ANUAL($) 

COSTO 
5 AÑOS 
($) 

Desarrollo del 
producto 

� Implementar cursos de nivelación 
académica a estudiantes nuevos. 

� Realizar campamentos de verano 
para los estudiantes. 

1 c/año. 
 

1 c/año. 

$400,00 
 

$300,00 

2.000,00 
 

1.500,00 

Del seguidor � Elaboración de encuestas anuales a 
los padres de familia y estudiantes 
para medir nivel de satisfacción. 

� Realización de conferencias por 
parte militares representativos para 
los estudiantes. 

� Organizar visitas al área operativa 
del Ala de Combate No. 23, 
seleccionando 2 alumnos para que 
vuelen en los aviones. 

300 u  
 
 
3 
 
 

1 c/año 

$30,00 
 
 

Auspicio 
FAE 

 
Auspicio 

FAE 

150,00 
 
 

0,00 
 
 

450,00 

 TOTAL 4.100,00 

 

    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

5.2 PRECIO 

 

El precio debe tener su origen en la cuantificación de los beneficios que el 

producto significa para el mercado, y lo que el cliente esté dispuesto a pagar por 

esos beneficios. Sin perjuicio de lo anterior, para la fijación del precio se considera 

los precios de la competencia, el posicionamiento deseado y los requerimientos 

de la empresa.48 

 

A continuación se enumeran algunos factores acerca de la importancia del precio: 

 

� Influye en el nivel de la demanda y determina el nivel de actividad. 

 

� Influye en la percepción del producto o la marca y contribuye al 

posicionamiento de la marca, genera una idea de calidad. 

 

� Permite las comparaciones entre productos o marcas competitivas. 

                                                 
48 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercialización 
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Es por eso que la estrategia de precios debe ser compatible con los componentes 

de la estrategia del marketing. 

 

5.2.1 MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Se pueden utilizar los siguientes métodos: 

 

 Fijación de precios en función del costo. 

 

 Fijación de precios de adición de un margen al costo: El método más 

sencillo para fijar precios es agregar una cantidad estándar al costo del producto. 

No hay que ajustarlo cuando la demanda varia. Muchos piensan que los precios 

determinados por el costo más las utilidades son equitativos tanto para el 

comprador como para el vendedor. El rendimiento de la inversión del vendedor es 

justo y no se aprovecha de los compradores cuando se incrementa la demanda.49 

 

 Fijación de precios según análisis de punto de equilibrio y utilidades meta: 

En este caso, la compañía intenta determinar el precio que le permita estar en el 

punto de equilibrio u obtener las utilidades que se ha propuesto. También los 

servicios públicos lo utilizan, pues están obligados a obtener un rendimiento justo 

de su inversión. En este caso se utiliza el concepto de gráfica de punto de 

equilibrio, la cual muestra el costo total y los ingresos totales en diferentes 

volúmenes de ventas. 

 
Cuando el precio se incrementa, la demanda disminuye, y el mercado podría no 

adquirir el volumen mínimo necesario para llegar al punto de equilibrio con el 

precio más alto. Mucho depende de la relación entre precio y demanda.50 

 

 

 

 

 

                                                 
49 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia2/tema3_4.htm 
50http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia2/tema3_4.htm 
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 Fijación de precios en función del comprador. 

 

La fijación de precios en función del valor percibido utiliza la opinión del 

comprador, no los costos del vendedor, como clave para determinarlo. En la 

mezcla de mercadotecnia, la empresa se sirve de las variables independientes del 

precio para construir un valor percibido en la mente del comprador; el precio se 

determina en función del valor percibido.51 

 

 Fijación de precios en función de la competencia. 

 

 Fijación de precios en función del nivel del momento: La compañía se basa 

sobre todo en los de la competencia y presta menos atención a sus propios 

costos y demanda, las compañías sienten que el precio del momento representa 

la sabiduría colectiva de la industria respecto del precio que dará lugar a 

utilidades justas y también, que si se mantiene, se evitaran perjudiciales guerras 

de precios. 

 

La UEEFAE No. 4 para la fijación de los precios de matrículas y pensiones se rige 

por las normas y políticas emitidas por la Dirección Provincial de Educación de 

Manabí, la cual en base a una serie de valoraciones de infraestructura y servicios 

prestados pone un precio tope límite para las unidades educativas particulares, 

entonces el método adoptado es el de establecer un precio menor al límite en 

función del valor percibido por los padres de familia, en vista de los clientes 

sensibles al precio, como es el caso del personal militar. 

 

5.2.2 Política de precio 

 

La gestión de precios debe ser sistemática y estratégica y no planteándola como 

un arte dejado al azar a manos de las personas de ventas, es por ello que se 

presentan las posibles políticas de precio que puede adoptar la Institución. 

 

 

 
                                                 
51 sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia2/tema3_4.htm 
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 Política de un solo precio. 

 

La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de clientes que 

compren cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias.52 

Esta política hace que el cliente confíe en el vendedor. Sin embargo esta política 

no es aplicable para la UEEFAE No. 4 ya que si cuenta con precios diferenciados 

para cada cliente. 

 

 Política de precios variables. 

 

En esta política, la empresa ofrece los mismos productos y cantidades a 

diferentes clientes con precios distintos, según su poder de compra o regateo, la 

interrelación, la buena apariencia y otros factores. 53 

Esta política es la que actualmente ejecuta la Unida Educativa, puesto que como 

parte de una Institución Militar, da un porcentaje de descuento a los miembros de 

la Fuerza Aérea del 50% por concepto de pagos de pensiones mensuales. 

 

5.2.3 Estrategia de precios 

 

Las principales o más usadas estrategias de precios son las siguientes:  

 

• Estrategia de Descremado de Precios 

 

Una estrategia de descremado o desnatado de precios consiste en fijar un precio 

inicial elevado a un producto nuevo para que sea adquirido por aquellos 

compradores que realmente desean el producto y tienen la capacidad económica 

para hacerlo. Una vez satisfecha la demanda de ese segmento y/o conforme el 

producto avanza por su ciclo de vida, se va reduciendo el precio para aprovechar 

otros segmentos más sensibles al precio. 

 

Esta estrategia de precios tiene varios propósitos, por ejemplo: Proveer márgenes 

de utilidad sanos (para recuperar los costos de investigación y desarrollo), 

                                                 
52 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/precios 
53 Ibid 
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connotar alta calidad, restringir la demanda a niveles que no rebasen las 

capacidades de producción de la compañía, proporcionar flexibilidad a la empresa 

(porque es mucho más fácil bajar un precio inicial que topa con la resistencia del 

consumidor que subirlo si ha resultado demasiado bajo para cubrir los costos). 

 

Por otra parte, el descremado o desnatado de precios es conveniente en las 

siguientes condiciones: 

 

o Cuando el producto ofrece beneficios genuinos y nuevos que atraigan a los 

compradores y por los que éstos estén dispuestos a pagar. 

 

o Cuando el número de clientes potenciales dispuestos a comprar de inmediato 

el producto al precio inicial alto es suficiente para que esas ventas sean 

rentables. 

 

o Cuando el producto está protegido de la competencia por una o más barreras 

de entrada, como una patente. 

 

o Cuando la demanda es bastante inelástica, lo que suele ocurrir en las primeras 

etapas del ciclo de vida de un producto. 

 

o Cuando los clientes interpretan el precio alto como indicativo de calidad 

igualmente alta. 54 

 

• Estrategias de Precios de Penetración 

 

La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos: Penetrar 

de inmediato en el mercado masivo, generar un volumen sustancial de ventas, 

lograr una gran participación en el mercado meta, desalentar a otras empresas de 

introducir productos competidores y atraer nuevos clientes o clientes adicionales 

que son sensibles al precio. Esta estrategia de precios es conveniente en las 

siguientes condiciones: 

 
                                                 
54 http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html   
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 El tamaño del mercado es amplio y la demanda es elástica al precio. 

 

 Los costes de fabricación y de distribución se pueden disminuir a medida que 

aumenta el volumen de ventas. 

 

 Ya existe una feroz competencia en el mercado por ese producto o se espera 

que se presente poco después de que se introduzca el producto. 55 

 

• Estrategias de Precios de Prestigio 

 

Esta estrategia de precios puede ser conveniente en las siguientes situaciones: 

 

 Existe un mercado (por lo general, pequeño), que tenga buena disposición 

hacia el producto/servicio o que estén conscientes de la calidad y el estatus 

que les puede dar. 

 

 Que los clientes potenciales tengan la capacidad económica para adquirirlo. 

 

 Que el producto o servicio sea de alta calidad, tenga características 

exclusivas o innovadoras y dé una imagen de estatus o prestigio. 

 

 Que existan canales de distribución selectivos o exclusivos. 

 

 Que sea difícil que aparezcan pronto los competidores. 

 

 Que en el tiempo se pueda mantener el precio por encima del precio inicial.56 

 

• Estrategias de Precios Orientadas a la Competencia 

 

En esta estrategia de precios, la atención se centra en lo que hacen los 

competidores. Pudiéndose distinguir las siguientes actuaciones: 

 

                                                 
55 Ibid   
56 http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html   
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 Precios Primados: Los altos precios se justifican con servicios de mayor 

calidad o se ofrecen servicios complementarios, poseen atributos de calidad. 

 

 Precios Descontados: Se utiliza cuando los clientes son sensibles al precio, 

se ofrecen servicios de menor calidad para reducir igualmente los costos, se 

pretende obtener rentabilidad por volumen de ventas. 

 

 Mantenimiento del precio frente a la competencia: La idea principal de ésta 

estrategia es la de mantener los precios para evitar reacciones imprevistas de 

los consumidores ante una subida de precios. Esta estrategia se lleva a cabo 

cuando la organización tiene una elevada participación en un mercado de 

gran estabilidad. Se puede elegir también este tipo de precios para colaborar 

con las políticas gubernamentales de lucha contra la inflación o proyectar una 

imagen social.57 

 

La UEEFAE No. 4 adoptará la siguiente estrategia de precios: 

 

 Objetivo a mediano plazo. 

 

� Establecer un sistema de becas totales para estudiantes de recursos 

limitados que mantengan un promedio académico de sobresaliente y para 

estudiantes que se destaquen en aspectos deportivos y culturales. 

 

 Estrategia de Promoción. 

 

� Estrategia de precios orientados a la competencia. 

 

 Tácticas. 

 

� Becas académicas para estudiantes de menos recursos con promedios 

sobresalientes. 

 

                                                 
57 http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html   
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� Becas desde el 50% hasta el 100%, para estudiantes deportistas o con dotes 

artísticas o culturales. 

 

� Mantener estables por debajo de la competencia los precios de matrículas y 

pensiones, aprovechando la ventaja de no tener que pagar impuesto predial 

por los terrenos que utiliza la Institución. 

 

 Responsable.  

 

� Rector de la Unidad. 

 

� Vicerrector(a). 

 
� Departamento Financiero. 

 
� Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil. (DOBE) 

 

 Indicadores.  

 

� Aumento de imagen y de reconocimiento de la UEEFAE No. 4, del 80% de la 

población, al proyectarse como una Institución con responsabilidad social. 

 

� Aumento de al menos 42 estudiantes por año, cuyos padres son sensibles al 

precio. 

 

 Presupuesto. 

Matriz No. 5.2: Estrategia de Precio 

 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO 
ANUAL($) 

COSTO 5 
AÑOS ($) 

Precios orientados a 
la competencia 

� Becas para estudiantes de menos 
recursos económicos con promedio 
académico sobresaliente, 
estudiantes destacados en aspectos 
deportivos y culturales. 

10 
estudiantes 

$8300,00 $41.500 

*TOTAL $41.500 

    Elaborado por: Xavier Checa R. 
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La UEEFAE No. 4 viene manteniendo un sistema de becas para estudiantes hijos 

de combatientes del Cenepa y becados por ser abanderados, pero no se había 

considerado el factor de responsabilidad social y becar a estudiantes de escasos 

recursos con buen rendimiento académico, a estudiantes destacados en ámbitos 

deportivos y culturales, de manera que eleven el perfil del cadete de la Institución, 

lo cual le serviría a la Institución para consolidar una imagen de entidad 

comprometida con la sociedad. 

 

Es importante hacer constar que el costo total a los 5 años se considerará dentro 

de los costos mismos de la Unidad Educativa, teniendo en cuenta que es el 

ingreso que la Unidad Educativa dejará de percibir, pero no se lo debe considerar 

como monto para ser financiado. 

 

Las demás estrategias de precio son aplicadas de alguna manera por la 

Institución al admitir un descuento de 5% en el pago de pensiones, por concepto 

de tratarse de hermanos que estudien en la Unidad, en general la UEEFAE No. 4 

mantiene la política de fijar precios menores a la competencia, en vista de 

aprovechar la ventaja de no pagar impuesto predial por los terrenos que usa. 

 

5.3 PLAZA 

 

En este caso se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta 

debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas.58 

 

5.3.1 Canal de distribución 

 

Los canales de distribución son conjuntos de organizaciones que de forma 

independiente pero organizada realizan todas las funciones requeridas para 

enlazar a productores con consumidores finales o usuarios industriales con el 

                                                 
58 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercialización 
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propósito de que los productos y/o servicios lleguen a su destino final de consumo 

o uso.59 

 

5.3.2 Tipos de canales 

 

Los canales de distribución no se pueden restringir a los productos físicos. 

Pueden ser importantes para promover un servicio desde el productor al 

consumidor en ciertos sectores, ya que ambos canales, directos e indirectos, 

pueden ser utilizados.60 

 

Los canales de distribución pueden tener distintos niveles:  

 

El nivel más simple, el del contacto directo sin intermediarios implicados, como el 

canal nivel cero. 

 

El nivel siguiente, es el canal nivel uno, caracterizado por un intermediario; en 

bienes de consumo un minorista, para las mercancías industriales un distribuidor. 

 

En mercados pequeños (y países pequeños) es práctico llegar a todo el mercado 

usando apenas los niveles cero y uno. En mercados grandes (y en países más 

grandes) un segundo nivel, distribuidor por ejemplo, se utiliza principalmente para 

ampliar la distribución a un gran número de minoristas de cada vecindad.61 

 

En el sector de servicios educativos, la Unidad Educativa tiene el más simple 

canal de distribución, directo de la Institución hacia los estudiantes, no existen 

intermediarios. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
59 http://www.promonegocios.net/distribucion/canales-distribucion.html 
60 http://es.wikipedia.org/wiki/Distribución_(negocios) 
61 Ibid 
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En cuanto a la ubicación de la UEEFAE No. 4 puede representar un problema en 

inicio por la lejanía relativa desde el centro de la ciudad de Manta hacia la Base 

Aérea “Eloy Alfaro”, pero alrededor del 65% de los padres de familia prefieren 

utilizar sus propios vehículos o pagar un transporte particular para dejar a sus 

hijos en los centros educativos62, servicio que precisamente brinda la Unidad 

Educativa, con lo cual queda solventada la dificultad de acceso por la localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, es la misma localización de la UEEFAE No. 4 la que genera un 

valor agregado por el espacio físico amplio y principalmente por la seguridad de 

los estudiantes, por encontrarse dentro de la Base Aérea “Eloy Alfaro”. 

 

 Objetivo a corto plazo. 

 

� Reducir la capacidad subutilizada de la UEEFAE No. 4 en un 3% anual. 

 

 Estrategia de Promoción. 

 

� Canal directo. 

 

 Tácticas. 

 

� Poner en práctica de manera permanente los valores y principios de la 

Unidad Educativa, comprometiendo a todos los miembros que la conforman 

a desarrollar un comportamiento honesto, claramente notable dentro de la 

sociedad. 

 
                                                 
62 Encuesta realizada por el Autor presente Tesis 

LOCALIZACIÓN 

Transporte 
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� Implementar talleres de relaciones sociales y de comunicación para todo el 

personal de la UEEFAE No.4, para asegurar un buen trato al cliente y 

generar un ambiente adecuado en la Institución. 

 

 Responsable.  

 

� Rector, Vicerrector(a) de la Unidad. 

 

� Todo el personal que conforma la Unidad. 

 

 Indicadores.  

 

� Aumento de bienestar estudiantil y de satisfacción de los padres de familia 

del 90%, por el ambiente agradable. 

 

 

 Presupuesto. 

 

Matriz No. 5.3: Estrategias de Distribución 

 

TIPO DE ESTRATEGIA ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO 

($) 

Canal Directo � Practicar permanentemente los valores y 

principios en la Unidad Educativa. 

 

� Talleres de ética, relaciones sociales y 

comunicación al personal docente y 

administrativo de la Unidad. 

Todo el año 

 

 

1 c/2 años 

 

0,00 

 

 

3.000,00 

TOTAL 3.000,00 

   Elaborado por Xavier Checa R. 

 

 

 

El valor de practicar los valores y principios de la Unidad se considera cero, 

puesto que es más de carácter actitudinal que financiero. 
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5.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Todas las funciones realizadas para que el mercado se entere de la existencia del 

producto/marca, incluidas la venta y ayudas a la venta, sea ésta la gestión de los 

vendedores, oferta del producto o servicio por teléfono, Internet u otros medios 

similares, los anuncios publicitarios y la publicidad mediante otros vehículos.63 

 

� Merchandising 

 

El merchandising tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta o 

realizar actividades que estimulen la compra en el punto de venta. Entre los 

objetivos del merchandising se pueden distinguir: 

 

� Llamar la atención. 

 

� Llevar al cliente al producto.  

 

� Facilitar la acción de compra. 

 

Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el 

producto o servicio en las mejores condiciones al consumidor final. En 

contraposición a la presentación pasiva, se realiza una presentación activa del 

producto o servicio utilizando una amplia variedad de mecanismos que lo hacen 

más atractivo: colocación, presentación, etc. 64 

 

5.4.1 Estrategias de promoción y publicidad (Merchandising) 

 

Aunque el propósito general de la promoción de ventas como el de cualquier otra 

actividad de la mercadotecnia es aumentar las ventas, su resultado específico 

dependerá de cómo se emplea, a quién se dirige y como se realiza. A través de 

las actividades promocionales de una empresa, es como ésta se comunica 

                                                 
63 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercialización 
64 http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising 
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directamente con los clientes potenciales. La promoción es básicamente un 

intento de influir en el público. 

 

Los objetivos de la promoción son: 

 

 Ampliar el número de consumidores. 

 

 Encontrar más usos al producto y educar al público mediante campañas 

publicitarias.  

 

 Vender el producto aunque no sea de temporada. 

 

Generalmente se considerarán las siguientes características en toda acción 

promocional: 

 

 Unidad. 

 

 Potencia o concentración, sin ella no se consigue la penetración. 

 

 Amplitud y repetición, sí solo se realizan acciones aisladas, los resultados 

también serán aislados y únicamente una campaña de gran envergadura 

puede garantizar los resultados al nivel requerido. 

  

 Variación, una acción promocional repetida indefinidamente sin cambio 

alguno, termina por ser totalmente ineficaz. 

 

 Continuidad, es el sentido de que no ha de haber interrupciones. 65 

                                                 
65 http://www.tradeon.com.ar/ayuda/ciclo/AYUDA/marketing/26estrdistrib.htm 
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Matriz No. 5.4: Matriz de Estrategia de Promoción y Publicidad 

 

ESTRATEGIA 
SUBCLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO FIN QUE PERSIGUE CUANDO UTILIZARLO APLICACIÓN  

Publicidad por televisión Si aplica 

Muestras No aplica 

Publicidad exterior o vía pública Si aplica 

Publicidad Interactiva  Si aplica 

PUBLICIDAD 

Radio, revistas y periódicos 

Dar a conocer de manera masiva el producto o 

servicio, sus características, usos, aplicaciones y 

atributos. 

Permite dar a conocer el 

producto y sus atributos 
Para dar a conocer el producto 

Si aplica 

Por catálogo No aplica 

Telemarketing No aplica 

Vendedores  No aplica 

VENTA 

PERSONAL 

Visitadores 

La publicidad está dirigida a personas específicas, 

tomando en cuenta el mensaje, el diseño, 

especificaciones técnicas, entre otros factores. 

 

Busca generar relaciones 

interactivas, a largo plazo. 

Si la relación requiere una 

relación más cercana. 

No aplica 

Reducción de precios. No aplica 

Ofertas. 

Ya aplicado 

(Descuento 

hermanos/as) 

Concursos y sorteos No aplica 

 

Intermediarios 
Si aplica PROMOCIÓN DE 

VENTAS 

Prescriptores y consumidores 

Se ofrece descuentos por el valor comprado. 

Precio especial por varios servicios 

 

Por la compra de un servicio, se ofrece una 

recompensa. 

Se utiliza ferias, seminarios, exposiciones, eventos, 

entre oros que permitan interactuar con el cliente. 

 

Se ofrece muestras gratuitas, información técnica, 

productos complementarios entre otros. 

 

 

Aumentar ventas. 
Cuando se desea incrementar 

la participación y ventas. 

No aplica 

Organización de manifestaciones 

artísticas, culturales 
Si aplica 

Fundaciones. Si aplica 

Becas y ayudas. Si aplica 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

Premios culturales y artísticos. 

Eventos públicos, culturales, obras benéficas, que 

permiten captar la atención de medios masivos. 

Mejora la imagen de las instituciones. 

  

Mejorar la relación e 

imagen con los miembros 

del entorno 

Si se desea mejorar la imagen 

corporativa. 

Si aplica 
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 Objetivo a largo plazo. 

 

� Incrementar el número de estudiantes en un 15% hasta el año 2013. 

 

 Estrategia de Promoción. 

 

� Estrategia de Penetración de mercados y Relaciones Públicas. 

 

 Tácticas. 

 

� Publicaciones en diarios locales de Manta. 

 

� Propaganda semanal en la radioemisora que está próxima a funcionar dentro 

de la Base Aérea “Eloy Alfaro” y que pertenece a la FAE. Se realizarán 3 

cuñas radiales por semana en el periodo de vacaciones que dura 

aproximadamente 8 semanas y así publicitar a la UEEFAE con un mínimo 

costo, ya que se espera obtener un descuento del 50%. 

 

� Alquiler de una valla publicitaria en el sector del malecón escénico de Manta 

todo el año. 

 

� Diseño e impresión de trípticos que serán entregados a la población. 

 

� Confección de gigantografías, que serán ubicadas dentro de la Unidad 

Educativa, para motivar a todo el personal, estudiantes, padres de familia y 

visitantes. 

 

� Diseño y creación de una página web, lo cual es necesario de acuerdo a la 

época de desarrollo de comunicaciones en que se desempañan las labores 

humanas diarias. 

 

� Publicación en la revista A BORDO de la compañía TAME, durante 4 meses 

al año, promocionando a la Unidad Educativa dentro de los usuarios de esta 

importante compañía de aviación. 
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� Organizar y participar en casas abiertas, aprovechando las oportunidades 

para exponer y promocionar la labor que realiza la UEEFAE No. 4. 

 

� Realizar sabatinas, en los que los padres de familia puedan apreciar el 

rendimiento académico y emocional de sus hijos en un acto social 

organizado por la UEEFAE No. 4. 

 

 Responsable.  

 

� Vicerrector (a) 

 

� Asesor de Marketing (creado). 

 
� Departamento Financiero. 

 

 Indicadores.  

 

� Aumento del porcentaje de población que conoce a la UEEFAE No. 4 en la 

ciudad de Manta, del 58% al 90%. 

 

� Incremento en niveles de satisfacción de estudiantes y padres de familia al 

apreciar el crecimiento de imagen que tiene la Unidad Educativa. 

 
� Aumento del porcentaje de población del 48% al 75%, que sí confiaría la 

educación de sus hijos a la UEEFAE No. 4. 

 
� Incremento anual de al menos el 3% en el nivel de captación de estudiantes. 
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 Presupuesto. 

 

5.4.2  Plan de promoción y publicidad 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO 
ANUAL 
($) 

COSTO 
5 AÑOS 
($) 

Penetración de 

mercados 

� Publicaciones en diarios locales. 

 

� Propaganda semanal en la 

radioemisora de la Base Aérea 

“Eloy Alfaro”.  

 

� Alquiler de una valla publicitaria 

en el malecón escénico de Manta, 

todo el año. 

 

� Diseño e impresión de trípticos 

 

� Confección de gigantografías 

 

� Diseño y creación de una página 

Web. 

 

� Publicidad en revista A BORDO 

de TAME 

 

� Organizar y participar en casas 

abiertas. 

 

� Realizar sabatinas 

 

8 veces 

 

3 cuñas 

semanales 

(vacaciones). 

 

1 

 

 

 

3.000 u. 

 

2 

 

1 

 

 

4 meses/año 

 

 

2 meses/año 

 

 

1 vez/año 

50,00 

 

400,00 

 

 

 

1.000,00 

 

 

 

720,00 

 

50,00 

 

2.000,00 

 

 

400,00 

 

 

400,00 

 

 

1.000,00 

250,00 

 

(-50%) 

2.000,00 

 

 

5.000,00 

 

 

 

3.600,00 

 

100,00 

 

2.000,00 

 

 

2.000,00 

 

 

2.000,00 

 

 

5.000,00 

Relaciones 

Públicas 

� Creación de una sección de 

Marketing en la UEEFAE No. 4 

 

� Publicidad en el Ala de Combate 

No. 23 a través de conferencias 

brindadas por los mismos 

docentes de la UEEFAE No. 4 

1 

 

 

6 veces/año 

60,00 

 

 

0,00 

60,00 

 

 

0,00 

 TOTAL 22.010,00 
Elaborado por: Xavier Checa R. 
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5.5 PERSONAL (FUERZA DE VENTAS) 

 

La importancia de las personas en el éxito de una prestación de servicios es 

evidente, especialmente si se considera: 

 

 Los servicios son principalmente intangibles. 

 

 Personas (empleados) son los que prestan generalmente el servicio, y su 

forma de actuar es parte de la calidad del servicio que percibe el cliente. 

 

 Todo empleado puede transformarse en un part tyme marketer (marketero 

de tiempo parcial) dependiendo del grado de contacto de este con el cliente. 

  

Esto es evidente en el personal que por su función tienen mucho contacto con el 

cliente. Por eso el éxito del marketing de un servicio está vinculado de manera 

estrecha con la selección, capacitación, motivación y manejo de personal.66 

 

5.5.1 Estrategias de la fuerza de ventas 

 

La metodología de trabajo en un proyecto de gestión de ventas es: 

 

• Definición de un plan de ventas a partir de los objetivos corporativos y/o del 

plan de marketing. 

 

• Diagnóstico del área de ventas a todos los niveles. 

 

• Planes de acción consecuentes. 

 

• Definición de procedimientos internos para la gestión del equipo de ventas. 

 

• Seguimiento semanal o mensual de los resultados. 67 

 

                                                 
66 http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_(Marketing_mix) 
67 http://www.gerentes.com/improplanventas_mk.htm 
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5.5.2 Estrategias de Personal y Calidad:  

 

Dentro de las políticas internas de una empresa se encontrarán elementos como:  

 

• Salarios.  

 

• Remuneraciones.  

 

• Capacitación.  

 
• Calidad en planta.  

 
• Producción actualizada.  

 
• Tecnología. 

 

Que determinarán en buena medida la eficiencia y eficacia de la empresa. La 

determinación de las políticas internas de producción constituirán la última gran 

estrategia de mercadeo.68 

 

 Objetivo a mediano plazo. 

 

� Contar con un personal docente continuamente capacitado. 

 

 Estrategia de Promoción. 

 

� Estrategia de Desarrollo del producto y Penetración de mercados. 

 

 Tácticas. 

 

� Capacitación continua al personal docente de la Unidad Educativa, a través 

de cursos realizados una vez al año. 

 

� Pago del sueldo al Asesor de Marketing. 
                                                 
68 http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/31/eleestramkt.htm 
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 Responsable.  

 

� Rector, Vicerrector(a) 

 

� Departamento Financiero 

 

� Comisión Técnico - Pedagógica 

 

 Indicadores.  

 

� Aumento del nivel de hasta el 90% de satisfacción de los padres de familia y 

estudiantes con el desempeño del personal docente de la Institución. 

 

� Inicio de labores del Asesor de Marketing. 

 

 Presupuesto. 

 

Para el Asesor de Marketing se ha previsto la siguiente tabla de 

remuneración por los 5 años: 

 

Tabla No. 5.1: Remuneración del Asesor de Marketing 

Año 1 Cargo S. Nominal XIII XIV Vacaciones F. Reserva Apte. Patrnal TOTAL
Asesor de Marketing 600,00 50,00 14,17 25,00 0,00 72,90 762,07
MENSUAL $ 762,07

TOTAL ANUAL $ 9.144,84

Año 2 Cargo S. Nominal XIII XIV Vacaciones F. Reserva Apte. Patrnal TOTAL
Asesor de Marketing 660,00 55,00 14,17 27,50 55,00 80,19 891,86
MENSUAL $ 891,86

TOTAL ANUAL $ 10.702,32

Año 3 Cargo S. Nominal XIII XIV Vacaciones F. Reserva Apte. Patrnal TOTAL
Asesor de Marketing 726,00 60,50 14,17 30,25 60,50 88,21 979,63
MENSUAL $ 979,63

TOTAL ANUAL $ 11.755,55

Año 4 Cargo S. Nominal XIII XIV Vacaciones F. Reserva Apte. Patrnal TOTAL
Asesor de Marketing 798,60 66,55 14,17 33,28 66,55 97,03 1076,17
MENSUAL $ 1.076,17

TOTAL ANUAL $ 12.914,10

Año 5 Cargo S. Nominal XIII XIV Vacaciones F. Reserva Apte. Patrnal TOTAL
Asesor de Marketing 878,46 73,21 14,17 36,60 73,21 106,73 1182,38
MENSUAL $ 1.182,38

TOTAL ANUAL $ 14.188,50

Sueldo promedio $ 733 TOTAL 5 AÑOS $ 58.705,31  
Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Matriz No.5.5: Estrategia de Personal 

 

TIPO DE 

ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO 
ANUAL 
($) 

COSTO  
5 AÑOS 

($) 
Desarrollo del 

Producto 

� Capacitación continua al personal 

docente. 

1 vez cada 

2 años 

 

1.500,00 3.000,00 

 

Penetración de 

Mercados 

� Sueldo Asesor de Marketing ($733 X 60 

meses) 

11.741,06 58.705,31 

 TOTAL 61.705,31 

    Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

5.6 EVIDENCIA FÍSICA 

 

Las evidencias físicas o sugerencias tangibles son aquellos elementos que 

permiten al cliente evaluar el servicio antes de su compra y medir su satisfacción 

con el servicio durante y después del consumo, entre otros se pueden mencionar 

las siguientes:69  

 

 
                                                 
69 http://www.gerentes.com /Cervera, Amparo; Desarrollo y diseño del servicio. 

AMBIENTE DEL SERVICIO OTROS TANGIBLES 

 Exterior de la Instalación  Tarjetas 

 Diseño exterior  Papelería 

 Señalización  Facturas 

 Parking  Informes 

 Paisaje  Vestidos de los empleados 

 Ambiente circundante  Uniformes 

  Folletos 

INTERIOR DE LA INSTALACIÓN  Página WEB/Internet 

  

 Diseño Interior  

 Equipo  

 Distribución  

 Calidad del aire/temperatura  
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La UEEFAE No. 4 cuenta con las siguientes instalaciones como parte de la 

evidencia física: 

 

Imagen No. 5.1: Aulas Pre – Primaria 

 

 

 

Imagen No.5.2: Aulas Primaria 
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Imagen No.5.3: Aulas Bachillerato 

 

 

 

Imagen No. 5.4: Laboratorios de: Computación, Inglés, Física, Química, 

CC.NN., Dibujo y Sala de Audiovisuales. 
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Imagen No. 5.5: Biblioteca 

 

 

 

 

Imagen No. 5.6: Canchas de fútbol, básquet, indorfútbol. 
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Imagen No. 5.7: Servicio de Transporte 

 

 

 

 

Imagen No. 5.8: Puente a desnivel, que une la Primaria con el nivel Medio. 
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Imagen No. 5.9: Desfiles 

 

 

 

 

Imagen No. 5.10: Instrucción Militar 
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5.6.1 Directrices para la Estrategia de la Evidencia Física 

 

 Reconocimiento del impacto estratégico de la evidencia física. 

 

 Hacer un mapa de la evidencia física del servicio. 

 

 Determinar los papeles del ambiente físico. 

 

 Evaluar e identificar las oportunidades de evidencia física. 

 
 Estar preparado para actualizar y modernizar la evidencia.70 

 

 Objetivo a mediano y largo plazo. 

 

� Alcanzar un grado de satisfacción del 90% de los padres de familia con la 

labor que realiza la Institución. 

 

 Estrategia de Promoción. 

 

� Estrategia de Desarrollo del producto. 

 

 Tácticas. 

 

� Pintar el logotipo modificado de la UEEFAE No. 4 en el edificio principal y en 

los murales de la Primaria. 

 

� Mantenimiento de canchas de fútbol. 

 
� Pintar los exteriores de las instalaciones de la UEEFAE No. 4. 

 
� Sembrar árboles ornamentales alrededor de las canchas de la Primaria y 

Bachillerato. 

 
� Adquirir mobiliario para los laboratorios de la Unidad Educativa. 

                                                 
70 http://www.gerentes.com /Cervera, Amparo; Desarrollo y diseño del servicio. 
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� Nuevo letrero al ingreso de la Primaria. 

 

 Responsable.  

 

� Vicerrector(a) de la Unidad Educativa. 

 

� Director(a) Primaria. 

 

� Director (a) Pre-Primaria. 

 

 Indicadores.  

 

� Cambio de imagen de la Unidad Educativa. 

 

� Aumento de satisfacción de estudiantes y padres de familia con la Institución, 

medido a través de encuestas cortas al final de cada año lectivo. Donde se 

confirmará que se llegue al 90% de índice de satisfacción. 

 
� Mejora del ambiente de los laboratorios de la Institución. 

 
� Inicio de sembrío de 50 árboles en los lugares mencionados. 
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 Presupuesto. 

 

Matriz No. 5.6: Estrategias de la evidencia física 

 

TIPO DE ESTRATEGIA ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO 

($) 

COSTO  
5 AÑOS 

($) 

Desarrollo  del 

producto 

� Pintar el nuevo logotipo de la UEEFAE 

en el edificio principal y en los murales 

de la Primaria. 

� Mantenimiento de canchas de fútbol 

 

� Pintar los exteriores de las 

instalaciones de la UEEFAE No.4 

� Sembrar árboles alrededor de canchas 

de Primaria y Bachillerato. 

� Adquirir sillas y mesas para 

laboratorios de Química y Física. 

 

� Nuevo letrero al ingreso de la Primaria. 

3 

 

 

12meses  

 

50 

 

50 

 

40 sillas     5 

mesas 

 

1 

150,00 

 

 

1.500,00 

 

1.200,00 

 

500,00 

 

2.000,00 

 

 

350,00 

150,00 

 

 

7.500,00 

 

1.200,00 

 

500,00 

 

2.000,00 

 

 

350,00 

 TOTAL 11.700,00 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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5.7 MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

OBJETIVO A 

CORTO PLAZO 

ESTRATEGIA DE 

PRODUCTO 
TÁCTICAS ACCIONES 

CRONO-

GRAMA 
RESPONSABLE PRESUP. 

Desarrollo del producto 

� Implementar cursos de nivelación 

académica a estudiantes nuevos. 

 

� Realizar campamentos de verano para 

los estudiantes. 

� Dar cursos de nivelación 

académica a los niños que 

pasan de escuela a 

colegio. 

� Inicio de campamentos de 

verano. 

1 mes 

 

 

 

1 mes 

Rector, 

Vicerrector(a) 

2.000,00 

 

 

 

1.500,00 

 

Del Seguidor 

� Elaboración de encuestas anuales a los 

padres de familia y estudiantes para 

medir nivel de satisfacción. 

 

� Realización de conferencias por parte 

militares representativos para los 

estudiantes. 

 

� Organizar visitas al área operativa del 

Ala de Combate No. 23, seleccionando 2 

alumnos para que vuelen en los aviones. 

� Confección de 300 

encuestas anuales. 

 

 

� Realizar una o dos 

conferencias de este tipo 

por trimestre. 

 

� Seleccionar a los mejores 

alumnos para que vuelen 

los aviones y gestionar tal 

actividad con el 

Comandante del Reparto. 

 
� Refrigerio para estudiantes 

y profesores. 

1 semana 

 

 

 

1 día 

 

 

 

1 semana 

 

 

 

 

 

1 día 

Rector, 

Vicerrector(a) 

150,00 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

450,00 

 

Reducir la 

capacidad 

subutilizada de la 

UEEFAE No. 4 en 

un 3% anual. 

 

    TOTAL 4.100,00 
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OBJETIVO A  

CORTO PLAZO 

ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCIÓN 
TÁCTICAS ACCIONES 

CRONO-

GRAMA 
RESPONSABLE PRESUP. 

Canal Directo 

� Practicar permanentemente los valores y 

principios en la Unidad Educativa. 

 

� Talleres de ética, relaciones sociales y 

comunicación al personal docente y 

administrativo de la Unidad. 

� Aprovechar la formaciones, 

actos cívicos, reuniones y 

en todo momento para 

promover la práctica de 

valores y principios. 

 

� Gestionar conferencias 

brindadas por personas 

capacitadas en relaciones 

sociales, comunicación. 

(Motivadores). 

Todo el 

tiempo 

 

 

 

 

Una 

semana. 

 

Todo el personal, 

estudiantes, 

padres de familia. 

 

 

 

Vicerrector(a) 

0,00 

 

 

 

 

 

3.000,00 

Reducir la 

capacidad 

subutilizada de la 

UEEFAE No. 4 en 

un 3% anual. 

    TOTAL 3.000,00 

 

OBJETIVO A 

MEDIANO 

PLAZO 

ESTRATEGIA DE 

PRECIO 
TÁCTICAS ACCIONES 

CRONO-

GRAMA 
RESPONSABLE PRESUP. 

Establecer un 

sistema de becas 

totales para 

estudiantes de 

recursos limitados y 

destacados en 

aspectos 

deportivos y 

culturales. 

Del seguidor � Becas para estudiantes de menos 

recursos económicos con promedio 

académico sobresaliente. 

 

� Becas desde el 50% hasta el 100% para 

estudiantes destacados en el ámbito 

deportivo y/o con dotes artísticas – 

culturales. 

� Promocionar las becas a 

estudiantes de menos 

recursos dentro y fuera de 

la Institución. 

Año 

Lectivo 

DOBE 

Departamento 

Financiero 

(Considerado 

en costos 

$41.500,00) 
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OBJETIVO A 

MEDIANO Y LARGO 

PLAZO  

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD 

TÁCTICAS ACCIONES 
CRONO-

GRAMA 
RESPONSABLE PRESUP. 

Incrementar el 

número de 

estudiantes en un 

15%. 

 

 

 

 

Alcanzar un grado de 

satisfacción del 90% 

de estudiantes y 

padres de familia en 

cuanto al desempeño 

de la Institución. 

Penetración de mercados � Publicaciones en diarios locales. 

 

 

 

� Propaganda semanal en la radioemisora de 

la Base Aérea “Eloy Alfaro”.  

 

 

 

 

� Alquiler de una valla publicitaria en el 

malecón escénico de Manta, todo el año. 

 

 

 

 

� Publicidad gráfica 

 

 

 

� Diseñar un anuncio para 

publicarlo en dos diarios 

locales. 

 

� Durante las semanas de 

vacaciones contratar los 

servicios radiales de la Base 

Aérea, mediante cuñas 

acerca de la Institución. 

 

� Diseñar la imagen de la valla 

publicitaria que será 

exhibida. 

 

� Diseño e impresión de 

trípticos 

 

� Confección de 

gigantografías. 

 

1 mes 

 

 

 

8 semanas 

cada año 

 

 

 

 

1 semana 

 

 

 

1 semana 

 

 

1 semana 

 

 

Asesor Marketing 

 

 

 

Vicerrector(a) 

Asesor de Marketing 

Dpto. Financiero 

 

 

 

Asesor de Marketing 

 

 

 

Asesor de Marketing 

 

 

Asesor de Marketing 

 

 

200,00 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

3.600,00 

 

 

100,00 
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� Mejorar la imagen de la Institución en 

eventos públicos y culturales. 

 

� Organizar y participar en 

casas abiertas. 

 

 

� Realizar sabatinas. 

 

3 días cada 

6 meses 

 

1 día al final 

de cada año 

lectivo. 

 

Asesor de Marketing 

 

 

Personal Docente de 

la Unidad. 

 

2.000,00 

 

 

5.000,00 

Del seguidor 

� Creación de una sección de Marketing en la 

UEEFAE No. 4 

 

� Publicidad en el Ala de Combate No. 23 a 

través de conferencias dictadas por los 

mismos docentes de la UEEFAE No.4 

� Firma del contrato con el 

Asesor de Marketing. 

 

� Nombrar docentes que den 

este tipo de conferencias en 

fechas especiales, al menos 

cada tres o cuatro meses. 

1 día 

 

 

1 día cada 3 

meses. 

Rector 

Dpto. Financiero 

 

 

Vicerrector(a) 

Director(a) Primaria 

 

60,00 

 

 

 

 

0,00 

 TOTAL 22.010,00 
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OBJETIVO A 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

ESTRATEGIA DE 

EVIDENCIA FÍSICA 
TÁCTICAS ACCIONES 

CRONO-

GRAMA 
RESPONSABLE PRESUP. 

Desarrollo  del 

producto 

� Pintar el nuevo logotipo de la UEEFAE 

en el edificio principal y en los murales 

de la Primaria. 

 

� Mantenimiento de canchas de fútbol. 

 

 

 

� Pintar los exteriores de las instalaciones 

de la UEEFAE No.4 

 

 

� Sembrar árboles alrededor de canchas 

de Primaria y Bachillerato. 

 

 

� Adquirir mobiliario para laboratorios. 

 

 

 

 

 

� Nuevo letrero al ingreso de la Primaria. 

� Comprar pintura  necesaria  

y contratar pintor para 

ejecutar trabajo. 

 

� Contratar personal 

especializado y continuar 

el mantenimiento. 

 

� Comprar pintura necesaria 

y contratar pintor para 

ejecutar trabajo. 

 

� Organizar mingas con los 

estudiantes. 

 

� Cotización y compra de 2 

sillas de oficina, 60 bancas 

y 6 mesas para renovar 

mobiliario de laboratorios 

de la Unidad. 

 

� Diseñar y elaborar el 

nuevo letrero que será 

colocado en la puerta de 

ingreso de la Primaria. 

3 días 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

2 semanas 

 

 

 

4 días 

 

 

1 mes 

 

 

 

 

 

1 semana 

Vicerrector(a) 

 

Director(a) Primaria 

 

Director(a) Pre-

Primaria. 

 

Asesor de 

Marketing. 

150,00 

 

 

 

7.500,00 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

350,00 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

350,00 

Alcanzar un grado 

de satisfacción del 

90% de estudiantes 

y padres de familia 

en cuanto al 

desempeño de la 

Institución. 

    TOTAL 11.550,00 
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OBJETIVO A 

MEDIANO 

PLAZO 

ESTRATEGIA DE 

PERSONAL 
TÁCTICAS ACCIONES 

CRONO-

GRAMA 
RESPONSABLE PRESUP. 

Desarrollo del Producto 
� Capacitación continua al personal 

docente 

� Coordinar cursos de 

capacitación para el 

cuerpo docente de la 

Unidad una vez al año, o al 

menos enviar a uno o dos 

profesores a un curso 

particular para que 

después ellos capaciten al 

resto del personal docente 

de la UEEFAE No.4. 

3 semanas  

cada 2 

años. 

 

 

 

 

Vicerrector 

Comisión Técnico-

Pedagógica 

3.000,00 

 

Penetración de 

Mercados 
� Sueldo Asesor de Marketing 

� Cálculo del salario Asesor 

de Marketing, con 

respectivos beneficios de 

ley. 

1 día 
Rector 

Dpto. Financiero 
58.705,31 

Contar con un 

personal docente 

continuamente 

capacitado. 

    TOTAL 61.705,31 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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5.7.1 Matriz del Presupuesto de Marketing 

 

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ESTRATEGIA PRESUPUESTO PORCENTAJE 

1 

 

Estrategia de Producto 

 

$4.100,00 3,6% 

2 

 

Estrategia de Precio 

 

(Costos Fijos 

UEEFAE No. 4) 
0% 

3 

 

Estrategia de Distribución. 

 

$3.000,00 2,9% 

4 
 

Estrategia de Promoción y Publicidad. 
$22.010,00 21,8% 

5 
 

Estrategia de Personal 
$ 61.705,31 60,2% 

6 Estrategia de Evidencia Física $11.550,00 11,5% 

 TOTAL $102.465,31 100,00% 
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CAPÍTULO VI 

 

PRESUPUESTO DE MARKETING Y EVALUACIÓN DE 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA. 

 

6.1 PRESUPUESTO. 

 

6.1.1 Concepto. 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 

de la organización”.71 

 

6.1.2 Funciones de los presupuestos. 

 

� La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

 

� El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.  

 

� Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización.  

 

6.1.3 Importancia. 

 

Presupuestos: Son útiles para todo tipo de empresas y organizaciones. 

 

� Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar los riesgos de 

operación en la organización. 

                                                 
71 http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 
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� Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y dirigirlas hacia lo que busca.  

 

� Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan 

total de acción.  

 

� Sirven como medios de comunicación entre unidades de un determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro.72 

 

6.1.4 Objetivos de los presupuestos. 

 

� Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 

debe desarrollar en un periodo determinado.  

 

� Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar 

el cumplimiento de las metas previstas.  

 

� Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de 

la empresa en forma integral. 

 

6.1.5 Clasificación de los presupuestos. 

 

 Según su flexibilidad 

 

a. Rígidos ó estáticos, fijos ó asignados. 

 

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten 

realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de 

lado el entorno de la empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de 

presupuestos se utilizaban anteriormente en el sector público. 

 

 
                                                 
72http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionEImportanciaDeLosPresupuestosYDelSistemaDeControlPresupuestal 
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b. Flexibles o variables. 

 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar 

a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo 

de la presupuestación moderna. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y 

costosos. 

 

 Según el periodo que cubran. 

 

a. A corto plazo. 

 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo de 

operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías 

inflacionarias. 

 

b. A largo plazo. 

 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

 

 Según el campo de aplicación en la empresa. 

 

� De operaciones o económicos. 

 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrollarán 

en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido se resume en un 

Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

 

� Presupuesto de ventas. 

 

El   pronóstico de ventas es el punto de apoyo del cual dependen todas las fases 

del plan de utilidades.  El hecho de pronosticar las ventas es una tarea que 

implica mucha incertidumbre   Existe una multitud de factores que afectan las 

ventas, como las políticas de precio, el grado de competencia entre las empresas, 
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el ingreso disponible, la actitud de los compradores, la aparición de nuevos 

productos, las condiciones económicas, etc. 

 

� Presupuesto de producción. 

 

El presupuesto de producción determina el número   de unidades por cada 

producto a fabricarse para satisfacer las ventas planeadas a través de niveles de 

inventarios apropiados y a los costos que permitan obtener beneficios esperados. 

 

� Presupuesto de materia prima. 

 

La materia prima es un elemento que constituye de mayor incidencia en los 

costos de los productos fabricados, por esta razón la elaboración del presupuesto 

de materia prima tiene como objetivo determinar las necesidades de materia 

prima con un nivel adecuado de inventarios y una razonable compra de la materia 

prima. 

 

� Presupuesto de mano de obra. 

 

El presupuesto de mano de obra debe estar en armonía con la planificación 

realizada para la producción de unidades a fabricarse, razón por la cual es 

necesario que este presupuesto se realice especificando horas y costo de mano 

de obra por tiempo y por producto 

 

� Presupuesto de costos de fabricación. 

 

En todas las actividades existen costos y cargos que se los puede identificar a 

que producto o servicio en particular corresponden, sin embargo, existe un grupo 

de costos y gastos (fijos y variables) que sirven para la producción, pero que su 

identificación específica respecto a qué producto o bien corresponde es difícil 

precisar.  Si la administración desea eliminar distribuciones de los costos y gastos 

indirectos que provoquen bienes o servicios subsidiados en perjuicio de otros, se 

debe procurar definir criterios de asignación de costos que arrojen valoraciones 
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de productos y/o servicios más ajustados a la realidad, ya que sobre esa base se 

tomarán decisiones. 

 

 Presupuesto de gastos de operación. 

 

a. Presupuesto de gastos de administración. 

 

El presupuesto administrativo incluye la función de la alta gerencia así como 

ciertas actividades de servicio tales como financieras, legales y de contabilidad.  

Las funciones que incluyen en el presupuesto administrativo varían según el 

tamaño de las compañías y sus estructuras de organización.  Normalmente las 

grandes empresas mantienen sus propios departamentos legales, de auditoría 

interna, de impuestos, de seguros, mientras que las empresas pequeñas por lo 

general dependen de expertos ajenos a la empresa. 

 

Se consideran todos los gastos por naturaleza que con carácter principal o 

accesorio realicen los departamentos descritos.  Son imputables gastos tales 

como sueldos, material de oficina, viajes, dietas del personal, gastos de 

contratación de nuevo personal, etc., así como los gastos generales comunes 

como alumbrado, teléfono, correo, etc. 

 

b. Presupuesto de gastos financieros. 

 

Es de carácter aleatorio y depende siempre de las necesidades financieras 

planteadas por los plazos de cobro y los plazos de pago, la previsión de gastos 

financieros recogerá los intereses de créditos y préstamos, los descuentos 

comerciales, los gastos de transferencias y las devoluciones de artículos. 

 

El presupuesto de gastos financieros podría establecerse en función de las ventas 

brutas y efectuarse así el reparto en función de las ventas presupuestadas por 

productos. 
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Es difícil ejercer un correcto control de gastos financieros, ya que son muchas las 

variables susceptibles de provocar fluctuaciones.  Las desviaciones serán un 

indicador de gestión financiera. 

 

 Según el sector de la economía en el cual se utilicen. 

 

a. Presupuesto del sector privado. 

 

Son los usados por las empresas particulares, se conocen también como 

presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de una 

empresa. 

 

b. Presupuesto del sector público. 

 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y 

objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto público y en 

ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para 

gastos e inversiones. 

 

6.2 CONCEPTO DE PRESUPUESTO DE MARKETING. 

 

Es la cantidad de recursos de marketing que la empresa decide invertir para, así, 

poder alcanzar sus objetivos de ventas y beneficios en un determinado horizonte 

temporal. Para lograr el cumplimiento de dichos objetivos, la empresa deberá 

distribuir su presupuesto de marketing entre diversos componentes de su 

marketing mix.73 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
73 COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING: Diccionario de marketing edición  cultural 1999. 
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6.2.1 Presupuesto de Marketing para la propuesta. 

 

 

 

No ESTRATEGIA PRESUPUESTO PORCENTAJE 

1 

 

Estrategia de Producto 

 

$4.100,00 3,6% 

2 

 

Estrategia de Precio 

 

(Costos Fijos 

UEEFAE No. 4) 
0% 

3 

 

Estrategia de Distribución. 

 

$3.000,00 2,9% 

4 
 

Estrategia de Promoción y Publicidad. 
$22.010,00 21,8% 

5 
 

Estrategia de Personal 
$ 61.705,31 60,2% 

6 Estrategia de Evidencia Física $11.550,00 11,5% 

 TOTAL $102.465,31 100,00% 
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Matriz No. 6.1: Matriz de presupuesto de Marketing por meses y años. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov Dic. Año. Año. Año. Año.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013

Estrategia de 
Producto

Cursos Nivelación 
Académica 400 400 400 400 400
Campamentos de 
verano 300 300 300 300 300

Encuestas 50 50 50 50 50

Conferencias 
Militares

(Auspicio para
material 
informativo por
parte de
Comunicación 
Social Ala No. 23)

Vuelo de 2
estudiantes
(Auspicio FAE)
Refrigerio (visitas
al Ala No. 23) 90 90 90 90 90
Estrategia de
Precio

Becas estudiantes
menos recursos
económicos y
estudiantes 
deportistas. -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300

Estrategia de
Personal
Firma Contrato
Asesor Marketing 60
Capacitación a
docentes de la
UEEFAE No. 4. 1.500 1.500
Sueldo Asesor
Marketing 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 10.703 11.756 12.914 14.188

PRESUPUESTO DE MARKETING PARA LA PROPUESTA DISTRIBUIDO EL COSTO POR MESES Y POR AÑOS.
(en dólares)

Concepto.
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov Dic. Año. Año. Año. Año.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013

Estrategia de
Distribución
Práctica 
permanente 
valores y
principios.
Talleres RR.PP.,
comunicación y
motivación. 600 600 600 600 600
Estrategia de
Evidencia Física
Pintar Sello de la
Unidad en edifcio
central y murales
Primaria. 150
Mantenimiento 
canchas de fútbol 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Pintar 
instalaciones 
externas. 1.200
Sembrío de
árboles 350
Adquisición 
mobiliario para
laboratorios 2.000
Nuevo letrero
Primaria 350

PRESUPUESTO DE MARKETING PARA LA PROPUESTA DISTRIBUIDO EL COSTO POR MESES Y POR AÑOS.
(en dólares)

Concepto.
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov Dic. Año. Año. Año. Año.
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013

Estrategia de 
Promoción y 
Publicidad

Publicaciones en 
diarios locales 50 50 50 50 50

Propaganda en la 
emisora radial del 
Ala de Combate 
No. 23 200 200 400 400 400 400

Valla Publicitaria 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Impresión Trípticos 720 720 720 720 720

Gigantografía 100
Publicación en
revista A BORDO
de TAME 100 100 100 100 400 400 400 400

Página WEB 2.000

Casas abiertas 200 200 400 400 400 400

Sabatinas 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

SUBTOTALES 4.442 2.462 5.232 862 1.162 1.062 762 2.352 1.212 1.562 862 1.812 17.613 18.666 21.324 21.098

TOTAL

PRESUPUESTO DE MARKETING PARA LA PROPUESTA DISTRIBUIDO EL COSTO POR MESES Y POR AÑOS.
(en dólares)

Concepto

$ 102.465,31  

 

  Elaborado por: Xavier Checa R. 
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6.2.2. Análisis del presupuesto para la propuesta. 

 

El presupuesto de Marketing está destinado en el 60,2% a las estrategias de 

personal, debido a la contratación del Asesor de Marketing, quien estará a cargo 

de la ejecución de la mayor parte de las acciones y actividades del presente plan, 

para ello se ha destinado el 21,8% del presupuesto hacia las estrategias 

promoción y publicidad, que junto con el 11,5% de las estrategias de evidencia 

física son los ejes fundamentales de la ejecución del Plan Estratégico de 

Marketing para la UEEFAE No. 4. 

 

También, el objetivo del estudio financiero es determinar la rentabilidad, y 

viabilidad financiera del presente plan. 

 

Los periodos de evaluación del plan serán tomados como flujos para una mejor 

comprensión, como se explica en la tabla a continuación: 

 

 

Tabla No.6.1: Periodos de evaluación del proyecto 

 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Años 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

Flujos 0 1 2 3 4 5 

                         
                                     Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

 

 Presupuesto de inversión 

El presupuesto de la inversión abarca todos los activos fijos, activos diferidos y el 

capital de trabajo que va a utilizar la empresa para poder llevar poner en marcha 

el presente proyecto. 
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Tabla No. 6.2: Detalle de inversiones 

 

INVERSIÓNES       

          

102.465  

ACTIVO FIJO   

            

2.000  2%   

Construcción edificio                        -         

Máquinas                        -         

Equipos de cómputo                        -         

Muebles y enseres 

                 

2.000        

ACTIVO DIFERIDO   

               

150  0%   

Gastos de constitución                        -         

Impuestos del crédito                        -         

Gastos de puesta en marcha 

                    

150        

CAPITAL DE TRABAJO   

        

100.315  98%   

Materia prima                        -         

Capital de operación (Efectivo) 

             

100.315        

TOTAL     100% 

          

102.465  

FINANCIAMIENTO         

Capital propio   

          

11.360  11%   

Financiamiento externo   

          

91.105  89%   

TOTAL     100% 

          

102.465  

                  

                  Elaborado por: Xavier Checa R. 
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6.3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

Con el objetivo de presentar el estado financiero real de la Institución y la manera 

en que se ha de financiar el presente proyecto, se debe tener en cuenta que el 

resultado económico de la UEEFAE No.4  del año anterior fue de $37.164, como 

se corrobora en el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2007. (Ver 

Anexo E). 

 

Para la ejecución del plan de marketing, la Institución dedica el 20% del resultado 

anterior, es decir, $7.433 que se cuenta como capital propio en el financiamiento y 

equivale al 23% del financiamiento total. Para financiar el 77% restante la 

UEEFAE No. 4 recurrirá a un crédito en el Banco General Rumiñahui, ya que es 

uno de los establecimientos bancarios que más estrecha relación tiene con las 

Fuerzas Armadas e instituciones adscritas. 

 

El crédito requerido es de $24.777, para lo cual se detalla a continuación la 

respectiva tabla de amortización. 

 

 

Monto:  91.105,31 dólares. 

Plazo:  60 meses 

Interés Anual:  16% 

 

 

 

Tabla No.6.3: Tabla de Amortización (VER ANEXO F) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

239 

6.3.1. Resumen de gastos financieros y pago de capital. 

 

Los gastos financieros y pago de capital, desprendidas de la tabla de amortización  

se muestran de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Tabla No.6.4: Resumen de gastos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

AÑOS INTERESES CAPITAL TOTAL 

1 136.55,83 12.930,22 26.586,05 

2 114.28,34 15.157,71 26.586,05 

3 88.17,10 17.768,95 26.586,05 

4 57.56,03 20.830,02 26.586,05 

5 21.67,63 24.418,42 26.586,05 

TOTAL 41.824,94 91.105,31 132.930,25 



 
 

240 

Tabla No. 6.5: Depreciación de activos fijos 

 

ACTIVO FIJO VIDA UTIL % DEPREC.
(años) ANUAL Valor Depreciacion % Deprec. Acum 2008

Mobiliarios 10 10% 9.253,02 882,10 10% 2.618,69
Maquinarias y Eq. 11 9% 60.794,66 5.580,01 9% 15.013,92
Vehiculos 5 20% 16.035,72 3.207,14 20% 5.345,24
Herramientas 11 9% 774,60 66,26 9% 66,26
Equipos de computacion 3 33% 73.264,47 7.544,35 10% 20.640,15
Bienes artisticos 9 11% 7.656,90 825,03 11% 2.284,66
Libros y colecciones 9 11% 2.017,71 213,37 11% 538,25
Pertrechos 20 5% 1.938,24 103,48 5% 273,28
Edificios 20 5% 130.521,94 6.526,10 5% 11.311,91
Bienes muebles enseres 5 20% 13.500,00 2.700,00 20%

ACTIVO VALOR DEPREC. VALOR
INICIAL 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL FINAL

Mobiliarios 6.634,33 632,46                     632,46                     632,46                     632,46                     632,46                     3.162,29                  3.472,04                  
Maquinarias y Eq. 45.780,74 4.201,96                  4.201,96                  4.201,96                  4.201,96                  4.201,96                  21.009,82                24.770,92                
Vehiculos 10.690,48 2.138,09                  2.138,09                  2.138,09                  2.138,09                  2.138,09                  10.690,47                0,01                         
Herramientas 708,34 60,59                       60,59                       60,59                       60,59                       60,59                       302,96                     405,38                     
Equipos de computacion 52.624,32 17.541,44                17.541,44                17.541,44                -                           -                           52.624,32                0,00                         
Bienes artisticos 5.372,24 578,86                     578,86                     578,86                     578,86                     578,86                     2.894,29                  2.477,95                  
Libros y colecciones 1.479,46 156,45                     156,45                     156,45                     156,45                     156,45                     782,25                     697,21                     
Pertrechos 1.664,96 88,89                       88,89                       88,89                       88,89                       88,89                       444,45                     1.220,51                  
Edificios 119.210,03 5.960,50                  5.960,50                  5.960,50                  5.960,50                  5.960,50                  29.802,52                89.407,51                
Bienes muebles enseres 13.500,00                2.700,00                  2.700,00                  2.700,00                  2.700,00                  2.700,00                  13.500,00                -                           
DEPREC. ANUAL 257.664,90              34.059,25                34.059,25                34.059,25                16.517,81                16.517,81                135.213,37              122.451,53              
DEPREC. ACUM. 34.059,25                68.118,50                102.177,75              118.695,56              135.213,37              

AÑOS

Depreciación de activos fijos

 

Elaborado por: Xavier Checa R. 
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6.3.2. Punto de Equilibrio. 

 

El análisis del Punto de Equilibrio es un método de Planeación Financiera, que 

tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita una empresa, 

para no perder no ganar, es decir, es el punto donde el importe de las ventas 

netas absorbe los costos variables y los costos fijos, considerado como el 

momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los 

costos totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado 

a tener beneficio. 

 

Primeramente se va a definir los pronósticos para la demanda, para los costos y 

para el precio de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro No. 6.1: Pronóstico de la Demanda 

 

AÑO PRESENTAC IÓN VARIACIÓN DEMANDA  POR DEMANDA

% PRESE NTACIÓN TOTAL

200 9 1. 246              

Pre-B ásica 121                           

Bás ic a 526                           

Bachil lerato 599                           

201 0 1. 288              

Pre-B ásica 3% 125                           

Bás ic a 3% 544                           

Bachil lerato 3% 619                           

201 1 1. 332              

Pre-B ásica 3% 129                           

Bás ic a 3% 562                           

Bachil lerato 3% 640                           

201 2 1. 377              

Pre-B ásica 3% 134                           

Bás ic a 3% 581                           

Bachil lerato 3% 662                           

201 3 1. 416              

Pre-B ásica 3% 138                           

Bás ic a 3% 601                           

Bachil lerato 3% 685                            

                      Elaborado por: Xavier Checa R. 
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El pronóstico de la demanda se realizó tomando el 4,5% de la demanda 

insatisfecha para el primer año, es decir el aumento de 42 estudiantes, lo que 

resultó en un total de 1.246 estudiantes para el primer año, hasta que en el año 5 

se obtiene una captación del 12,4% de la demanda insatisfecha que para la 

UEEFAE No. son 1.416 estudiantes. 

 

Cuadro No. 6.2: Pronóstico de Costos 

 

PRODUC COSTO 

AÑO PRESENTACIÓN VARIA COSTOS VARIA COSTOS TOTAL TOTAL

% % UNITARIO

2009 644.890,70   1.246                 

Pre- Básica 9,7% 12,06           63,81           

Básica 42,2% 12,05           63,81           

Bachillerato 48,1% 12,05           63,81           

2010 5% 677.135,24   1.288                 

Pre-Básica 10% 13,26           65,82           

Básica 10% 13,26           65,81           

Bachillerato 10% 13,26           65,81           

2011 5% 710.992,00   1.332                 

Pre-Básica 10% 14,59           67,96           

Básica 10% 14,58           67,95           

Bachillerato 10% 14,58           67,95           

2012 5% 746.541,60   1.377                 

Pre-Básica 10% 16,05           70,24           

Básica 10% 16,04           70,24           

Bachillerato 10% 16,04           70,24           

2013 5% 783.868,68   1.416                 

Pre-Básica 10% 17,65           73,00           

Básica 10% 17,64           72,99           

Bachillerato 10% 17,64           72,99           

COS VARIA UN. COS FIJOS TOT

 
           Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Los costos se han calculado para cada nivel, sin embargo, coinciden en un 

promedio de $ 63,81 por estudiante en el primer año, al final del año 5 se tiene un 

costo promedio de $ 73 por estudiante. 

 

 



 
 

243 

Cuadro No. 6.3: Pronóstico de Precios 

 

AÑO PRESENTACIÓN VARIACIÓN PRECIO

%

2009

Pre- Básica 65,73           

Básica 65,72           

Bachillerato 65,72           

2010

Pre-Básica 3% 67,70           

Básica 3% 67,69           

Bachillerato 3% 67,69           

2011

Pre-Básica 3% 69,73           

Básica 3% 69,72           

Bachillerato 3% 69,72           

2012

Pre-Básica 3% 71,82           

Básica 3% 71,82           

Bachillerato 3% 71,82           

2013

Pre-Básica 3% 73,98           

Básica 3% 73,97           

Bachillerato 3% 73,97            
 

                           Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

De la misma manera que los costos, el precio calculado promedio para el año uno 

es de $ 65,73 y para el año cinco es de $ 73,98 manteniendo un mínimo 

porcentaje de incremento de precios cada año del 3%. 
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Tabla No. 6.6: Punto de Equilibrio en varias presentaciones 

 

AÑO PRESENT. PARTICIP. MG. DE MG. PROM. P.E. POND. POR PRECIO P.E.

DE VENTAS CONTRIB (*) CONTRIB. POND. UNID. (**) PRESENT DOLARES

2009 53,67                     1202 $789.694,60

Pre- Básica 10% 53,67            5,21                       117              65,73           

Básica 42% 53,67            22,66                     507              65,72           

Bachillerato 48% 53,67            25,80                     578              65,72           

2010 54,44                     1244 $842.028,69

Pre- Básica 10% 54,44            5,29                       121              67,70           

Básica 42% 54,44            22,98                     525              67,69           

Bachillerato 48% 54,44            26,17                     598              67,69           

2011 55,14                     1289 $899.008,40

Pre- Básica 10% 55,14            5,35                       125              69,73           

Básica 42% 55,14            23,28                     544              69,72           

Bachillerato 48% 55,14            26,51                     620              69,72           

2012 55,78                     1338 $961.233,94

Pre- Básica 10% 55,78            5,42                       130              71,82           

Básica 42% 55,78            23,55                     565              71,82           

Bachillerato 48% 55,78            26,81                     643              71,82           

2013 56,65                     1384 $1.029.414,98

Pre- Básica 10% 56,33            5,50                       135              73,98           

Básica 42% 56,33            23,91                     587              73,97           

Bachillerato 48% 56,33            27,23                     669              73,97           

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VARIAS PRESENTACIONES

           

 Elaborado por: Xavier Checa R. 
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Gráfico No. 6.1: Punto de Equilibrio 

 

 
       

        Elaborado por: Xavier Checa R. 

 

Para tener una idea más clara del punto de equilibrio que le conviene a la unidad 

se ha analizado por años, ya que los ingresos y costos tienen un incremento 

programado de acuerdo a las tablas de los flujos de caja, sin embargo, para el 

cálculo de cada punto de equilibrio se utilizó el margen de contribución ponderado 

para un precio específico en cada flujo, como se puede observar para el inicio del 

año 2009 se tiene un punto de equilibrio de 1.202 estudiantes y $ 789.694, 

indicadores de que la UEEFAE No. 4 se encuentra apenas trabajando sobre su 

punto de ruptura es decir con 1.204 estudiantes, con la aplicación del presente 

plan y de acuerdo a los flujos de caja detallados se va a llegar a tener 1.416 

estudiantes  e ingresos de $ 1.259.361 muy superior al ingreso neto del punto de 

equilibrio de 1.384 estudiantes y $ 1.029.415, lo cual es favorable para la 

Institución educativa. 
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6.4. FLUJO DE CAJA. 

 

6.4.1. Concepto. 

 

El presupuesto de efectivo tiene mucho que ofrecer a la administración de una 

empresa para el desarrollo de la tarea de coordinación y conducción hacia la 

posición donde se logre alcanzar su máximo valor.  Este presupuesto es 

desarrollado normalmente por el tesorero de la empresa, quien depende del 

director de finanzas, y tiene a su cargo la administración de la liquidez de la 

compañía. 

 

Se podría definir el presupuesto de efectivo como un pronóstico de entradas y 

salidas de efectivo que diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y, en 

consecuencia, obliga a planear la inversión de los sobrantes y la recuperación-

obtención de los faltantes.   

 

Para una empresa es vital tener información oportuna acerca del comportamiento 

de sus flujos de efectivo ya que le permite una administración óptima de su 

liquidez y evitar problemas serios por falta de ella, que pueden ocasionar hasta la 

quiebra y la intervención por parte de los acreedores sobre todo en una época en 

la cual el recurso más escaso y caro es el efectivo.   

 

Es más fácil que una empresa quiebre por falta de liquidez que por falta de 

rentabilidad, lo que demuestra la importancia de una buena administración de la 

liquidez, es necesario, por ende, conocer el comportamiento de los flujos de 

efectivo, lo que se lo hace por medio del presupuesto de efectivo. 

La liquidez de una organización es igual a su capacidad para convertir un activo 

en efectivo y, en general, de contar con los medios adecuados de pago para 

cumplir oportunamente con los compromisos contraídos.  La liquidez de una 

empresa está en función de dos dimensiones: El tiempo necesario para convertir 

el activo en efectivo y el grado de seguridad asociado con el precio al cual se 

realizará el activo. 
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Los objetivos que se logran al elaborar el presupuesto de efectivo son: 

 

 Diagnosticar cual será el comportamiento del flujo de efectivo a través del 

período o períodos de que se trate. 

 

 Detectar en qué períodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a cuánto 

ascenderán. 

 

 Determinar si las políticas de cobro y de pago son las óptimas. 

Determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a fin de 

detectar si existe sobre o sub-inversión. 

 

 Fijar políticas de dividendos en la empresa. 

 

 Determinar si los proyectos de inversión son rentables. 

 

6.4.2. Importancia del flujo de caja. 

 

Las empresas tienen dos bases de valor separadas relacionadas entre sí, activos 

existentes (utilidades y flujos de efectivo) y oportunidades de crecimiento, así los 

administradores se preocupan de igual forma de los flujos que por las utilidades. 

 

Los flujos de efectivo se dividen en dos: Flujos de efectivo en operación y otros 

flujos de efectivo. 

 

 Otros flujos de efectivo.- Son aquellos que provienen de la emisión de 

acciones, de los préstamos o de la venta de activos fijos. 

 

 Flujos de efectivo en operación.- Son aquellos que surgen de las 

operaciones normales, la diferencia entre los ingresos por ventas y los 

gastos erogados en efectivo incluyendo los impuestos, difieren de las 

utilidades contables por dos razones, una por los impuestos reportados en el 

estado de resultados pueden no ser pagados el mismo año, y dos las ventas 

pueden ser a crédito y gastos no representan salida de efectivo. 
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Si la empresa es rentable, los ingresos por ventas excederán los costos y los 

flujos de entrada de efectivo excederán los desembolsos de efectivo. Si ocurre lo 

contrario no podrá cubrir sus obligaciones ni sus operaciones hasta quebrar. Así 

el pronóstico de los flujos de efectivo es importantísimo en la administración 

financiera, por eso se requiere de técnicas analíticas para detectar problemas de 

flujos de efectivo antes de que sea un problema. 

 

Estado de flujo de efectivo.- Presenta el impacto que tienen las actividades 

operativas, de inversión y de financiamiento de una empresa sobre los flujos de 

efectivo a lo largo de un periodo contable. Es parte importante en el informe anual. 

  

A continuación se presenta el siguiente flujo de efectivo de la Unidad Educativa 

Experimental FAE No. 4, con la aplicación del plan: 
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Gráfico No. 6.2: Flujo de caja del Plan. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (PENSIONES) 780.676,88 804.097,18              872.146,71              928.853,69              989.247,76              1.053.568,65           

Otros Ingresos (Matric, Proyecto Inglés, otros) 195.805,35 197.763,40              199.741,04              201.738,45              203.755,83              205.793,39              

(-) Costos variables 150.207,72 150.159,52              170.791,43              194.258,18              220.949,25              251.307,68              

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 826.274,51 851.701,07 901.096,32 936.333,96 972.054,34 1.008.054,36

(-) Costos fijos 614.181,62 644.890,70              677.135,24              710.992,00              746.541,60              783.868,68              

(-) Gastos de administración 107.511,48 109.661,71              111.854,94              114.092,04              116.373,88              118.701,36              

(-) Gastos de ventas(DESERCIONES) 7.806,77 8.040,97                  8.721,47                  9.288,54                  9.892,48                  10.535,69                

(-) Gastos de Constitución -                           -                           -                           -                           -                           

(-) Gastos por depreciación 34.059,25 34.059,25                34.059,25                34.059,25                16.517,81                16.517,81                

UTILIDAD OPERATIVA 62.715,39 55.048,44                69.325,42                67.902,14                82.728,57                78.430,83                

(-) Gastos financieros 13.655,83                11.428,34                8.817,10                  5.756,03                  2.167,63                  

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y TRAB. 41.392,60                57.897,08                59.085,03                76.972,54                76.263,20                

(-) Otros Impuestos 2.612,67 2.664,92                  2.718,22                  2.772,59                  2.828,04                  2.884,60                  

UTILIDAD NETA 60.102,72 38.727,68                55.178,86                56.312,45                74.144,50                73.378,60                

Gastos de Constitución -                           -                           -                           -                           -                           

Depreciación 34.059,25                34.059,25                34.059,25                16.517,81                16.517,81                

(-) Capital de trabajo 56.286,80                4.763,47                  3.969,49                  4.227,58                  4.502,46                  

Venta de activo

(-) Pago de financiamiento externo 12.930,22                15.157,71                17.768,95                20.830,02                24.418,42                

Inversión inicial 102.465,31

Prestamo Bancario 91.105,31

FLUJOS DE EFECTIVO -11.360,00               3.569,91                  69.316,93                68.633,26                65.604,71                60.975,53                 
                     Elaborado por Xavier Checa R. 
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6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

6.5.1. Período de recuperación 

 

El tiempo o periodo de recuperación simple es el tiempo que se necesita para 

poder recuperar el dinero que se invirtió inicialmente en un negocio o proyecto.58 

 

El tiempo de recuperación se conoce también con el nombre de periodo de 

recuperación. 

 

La manera de calcularlo es comparando la inversión inicial con la sumatoria de 

cada valor neto por periodo, cuando la sumatoria ha superado a la inversión 

inicial, se considera que en ese periodo se ha recuperado la inversión y se 

empieza a tener ganancia. 

 

Para la UEEFAE No. 4 se ha calculado el siguiente periodo de recuperación: 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN   2,88 Años 

 
 
Es decir que en 2 años con 10 meses se va a recuperar la inversión. 
 
6.5.2. Valor actual neto 

 

“Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el 

valor de la inversión inicial”.59 

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre 

dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN 

nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos 

en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento 

                                                 
58 http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/finanzas3_5.pdf 
59 Weston J. Fred y Copeland Thomas E. Finanzas en Administración vol. I, Novena Edición. McGraw Hill. 
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utilizada, ya que en la fijación de la tasa de descuento es donde se encuentra el 

problema. El VAN para el presente plan es: 

VALOR PRESENTE NETO   $81.125,08 

 

Este valor representa la ganancia neta de proyecto en moneda presente. 

 

6.5.3. Tasa interna de retorno  

 

“Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad o retorno (T.I.R.) a la tasa de 

descuento que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual 

a cero. (V.A.N. =0)”.60 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es 

igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más 

conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.  

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual 

cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos 

proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los 

mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a 

un proyecto con una inversión pequeña con una T.I.R. elevada. 

La TIR para el presente proyecto es: 

TASA INTERNA DE RETORNO   34,77% 

  

Este índice define como viable el proyecto, ya que se encuentra sobre la tasa de 

descuento de 12%. 

 

 

                                                 
60 http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos 
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6.5.4. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

La tasa mínima aceptable de rendimiento, es la tasa de oportunidad del mercado 

o el costo de capital de las fuentes que financian el proyecto 

TMAR= Tasa Inflacionaria + Tasa Pasiva + Tasa Riesgo País. 

 

Sin embargo, como criterio económico se establece que para este proyecto la 

tasa inflacionaria sea cero (0), la tasa pasiva 10% y la prima de riesgo 2%. 

 

TMAR=            0% + 10% + 2% 

 

Se tiene, por lo tanto una TMAR de 12%. 

 
6.5.5. Razón beneficio / costo 

El análisis de costo-beneficio es una herramienta de toma de decisiones para 

desarrollar sistemáticamente información útil acerca de los efectos deseables e 

indispensables de los proyectos públicos. En otras palabras el Costo-Beneficio 

pretende determinar si los beneficios sociales de una actividad pública propuesta 

superan los costos sociales. Estas decisiones de inversión pública usualmente 

implican gran cantidad de gastos y sus beneficios se esperan que ocurran a lo 

largo de un período extenso. La razón beneficio/costo es de: 

Inversión

proyectoradosporelflujosgene
CRazónB ∑=/  

 

183.590,39 
B/C  = 

102.465,31 

 

   B/C = 1,79 

 

La razón Beneficio/Costo es mayor que 1, por lo tanto los beneficios son 

superiores a los costos para este proyecto. 
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6.5.6. Escenario optimista y pesimista. 

El análisis del escenario optimista y pesimista presenta las variables que pueden 

afectar al resultado económico de un proyecto, para esto es importante que se 

determine que tan sensibles se comportan la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el 

Valor Presente Neto (VPN) con respecto a las variables en el precio y la 

demanda. 

Cuadro No. 6.4: Datos de Entrada (Escenario Optimista) 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL PROYECTO 

TENDENCIA VARIABLE 
% O 

VALOR 

  INVERSIONES ACTIVO FIJO 0,0% 

ESTABLE DEMANDA 6,4% 

ESTABLE COSTOS VARIABLES UNITARIOS 10,0% 

ESTABLE COSTOS FIJOS 5,0% 

ESTABLE PRECIO  3,0% 

ESTABLE OTROS INGRESOS 1,0% 

  TASA DE DESCUENTO 12,0% 

      

FIJO GASTOS DE VENTAS (DESERCIONES) 1,0% 

FIJO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,0% 

FIJO DEPRECIACIÓN 10,0% 

FIJO GASTOS FINANCIEROS (INTERES) 16% 

FIJO OTROS IMPUESTOS 2,0% 

FIJO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0,0% 

FIJO CAPITAL DE TRABAJO VENTAS 7,0% 

FIJO 
UTILIDAD SOBRE COSTOS PARA EL 
PRIMER AÑO 3,0% 

   

  INFLACIÓN 0,00% 

  TASA PASIVA BANCO CENTRAL 10,0% 

  PRIMA DE RIESGO 2% 

                      Elaborado por: Xavier Checa R. 

Entonces, se plantean los dos posibles escenarios en los que se pueden 

desenvolver el presente plan, que son el escenario optimista y el pesimista. 
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 Escenario Optimista 

Para este escenario se considera un aumento de tres puntos porcentuales en la 

demanda, con un valor de 6,4% y manteniendo el resto de factores constantes se 

tiene: 

PERIODO DE RECUPERACIÓN   2,11 AÑOS 

VALOR PRESENTE NETO   219.230,14 

TASA INTERNA DE RETORNO   57,66% 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE RENDIMIENTO 12,00% 
 

Con un escenario optimista teniendo un incremento en la demanda de 6,4% se 

tiene un Valor Presente Neto de $219.230,14 y una TIR de 57,66% superior a la 

que normalmente desarrollo el proyecto de 34,77% y muy superior a la tasa de 

descuento de 12%. 

 Escenario Pesimista 

Para este escenario se realizará un decremento de tres puntos porcentuales en la 

demanda, con un valor de 0,4%; siendo este porcentaje demasiado bajo aún para 

el sector de servicios educativos. 

En este análisis se tiene un Valor Presente Neto negativo de -$6.821,97 y una 

razón B/C de 0,93; lo cual determina que con este porcentaje de demanda tan 

bajo no es viable el proyecto. 

 

Es entendible que en el escenario pesimista no se llegue a recuperar nunca la 

inversión inicial y que la TIR sea muy inferior a la tasa de descuento, ya que en el 

caso particular de la UEEFAE No. 4, se requiere de una gran inversión en 

promoción y publicidad para ejecutar las tácticas y actividades expuestas en el 

presente plan, por lo que el mínimo porcentaje que se espera en la demanda es 

del 1,7% con el cual se tendrían los siguientes resultados: 
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Cuadro  6.5.: Datos de Entrada (Escenario Pesimista) 
 

TENDENCIA VARIABLE % O VALOR

INVERSIONES ACTIVO FIJO 0,0%

ESTABLE DEMANDA 1,7%

ESTABLE COSTOS VARIABLES UNITARIOS 10,0%

ESTABLE COSTOS FIJOS 5,0%

ESTABLE PRECIO 3,0%

ESTABLE OTROS INGRESOS 1,0%

TASA DE DESCUENTO 12,0%

FIJO GASTOS DE VENTAS (DESERCIONES) 1,0%

FIJO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,0%

FIJO DEPRECIACIÓN 10,0%

FIJO GASTOS FINANCIEROS (INTERES) 16%

FIJO OTROS IMPUESTOS 2,0%

FIJO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0,0%

FIJO CAPITAL DE TRABAJO VENTAS 7,0%

FIJO UTILIDAD SOBRE COSTOS PARA EL PRIMER AÑO 3,0%

INFLACIÓN 0,00%

TASA PASIVA BANCO CENTRAL 10,0%

PRIMA DE RIESGO 2%

VARIABLES UTILIZADAS EN EL PROYECTO

 
 

                   Elaborado por: Xavier Checa R. 
 
 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN   4,34 AÑOS 

VALOR PRESENTE NETO   6.164,38 

TASA INTERNA DE RETORNO   14,37% 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE RENDIMIENTO 12,00% 
 
 

El cual muestra un Periodo de recuperación de 4 años y 4 meses y una TIR de 

14,37% los cuales hacen viable el proyecto en estas circunstancias. 
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6.6. INFORME FINAL DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA EN EL 

RESULTADO ESPERADO. 

 

� TMAR: De acuerdo a los datos de tasa pasiva y de riesgo, vigentes en 

el año 2.008 se pudo calcular que la TMAR la misma que obtuvo un 

valor de 12,00% 

 

� TIR: El resultado obtenido de la TIR fue de 34,77% calculada en base a 

los flujos de caja, la misma que siendo mayor que la TMAR (12,00%), 

es un indicador de que el proyecto es viable. 

 

� VAN: El cálculo del valor presente que genera el proyecto menos la 

inversión que se realizara es de 81.125,08 dólares que cumple con la 

condición que el VAN debe ser mayor que cero, produciendo así un 

resultado favorable para el proyecto. 

 

� Razón  B/C: La razón beneficio / costo del proyecto para el escenario 

esperado, fue de 1,79 dólares lo que significa que por cada dólar que se 

invierta, habrá una utilidad de  0,79 dólares, cumpliendo con el requisito 

de que el la razón Beneficio - Costo es mayor que 1 respaldando el 

proyecto. 

 

� PRR: El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años y 10 

meses, lapso favorable a partir del cual se puede decir que el proyecto 

se autosustenta y se puede seguir trabajando para la consecución de 

los objetivos planteados para la UEEFAE No. 4. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1 CONCLUSIONES. 

 

 La ciudad de Manta tiene una concentración de población urbana del 95%, 

creciendo a un ritmo del 3,4% anual; lo que representa un amplio mercado 

potencial al cual la UEEFAE No. 4 está en la capacidad de acceder con sus 

servicios educativos. 

 

 El 78% de la población prefiere un centro educativo particular para la 

educación de sus hijos, esta tendencia es comprobada con los datos del 

Municipio de Manta, de los cuales el 49% paga o está dispuesto a pagar de 

$45 a $65 mensuales por la educación de sus hijos, y el 35% afirma estar en 

capacidad de pagar hasta $95, es decir, que los valores por pensiones 

mensuales que tiene la UEEFAE No. 4 están de acuerdo a la preferencia de 

la mayor parte de la población. 

 

 Se identifica a la competencia directa a través del posicionamiento otorgado 

por los encuestados a los diferentes centros educativos de Manta, entre los 

cuales se identifica al Liceo Naval con el 21% como el principal competidor. 

 

 El 58% de los encuestados afirman conocer a la UEEFAE No.4, sin embargo 

de este grupo el 90% se enteró por referencias, es decir que la Unidad 

Educativa no ha utilizado medios de comunicación masiva para darse a 

conocer. Precisamente este factor ha hecho que el 52% de la población no 

confíe la educación de sus hijos a la Institución. 

 
 Los resultados del análisis financiero demuestran que la aplicación del plan 

de Marketing es viable, beneficioso y antes de culminar el tercer año resulta 

ser rentable para la Institución y la consecución de los objetivos planteados. 
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7.2 RECOMENDACIONES. 

 

� Es importante continuar con la política de precios más bajos que la 

competencia, aprovechando la ventaja por el uso de terrenos por los cuales 

no se paga un impuesto. 

 

� Es necesario tener una posición fuerte frente a los proveedores, por eso se 

recomienda que la UEEFAE No. 4 tenga un proceso de calificación de 

proveedores, para evitar problemas e incumplimientos en los contratos o 

adquisiciones. 

 
� Se continúe con el programa de Inglés intensivo dentro de la Unidad, a fin de 

llegar al nivel  de convertirse en una Institución de educación bilingüe. 

 
� Dentro del desarrollo del producto que en este caso es la educación, se 

debe tener como objetivo el buscar un alto nivel de aceptación y excelencia 

educativa a través del Bachillerato Internacional. 

 
� Se recomienda la creación de la sección de Marketing, puesto que es de 

gran importancia para el desarrollo y ejecución del presente plan, una gran 

parte del presupuesto está dedicado al asesor de Marketing y a las 

actividades de promoción y publicidad. 

 
� En vista de los resultados que resultan beneficiosos para la Unidad 

Educativa, se recomienda que amplíe las instalaciones, especialmente en lo 

que a infraestructura se refiere, ya que el número de estudiantes esperado 

podría sobrepasar la capacidad instalada con que cuenta la UEEFAE No. 4 

en la actualidad. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
Diseño de la Encuesta Final 
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ANEXO B 
MATRIZ DEL CUESTIONARIO 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Determinar la demanda 

insatisfecha en el sector 

educativo privado, a fin 

de que la Unidad 

Educativa Experimental 

FAE No. 4 pueda captar 

este mercado, en la 

ciudad de Manta. 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE 

GENERAL 

VARIABLE 

ESPECÍFICA 
PREGUNTA TIPO NOMBRE 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

(ESPERADAS) 

ESCAL

A 
PROPÓSITO 

GÉNERO 1) GÉNERO 

 

Cerrada Dicotómica Femenino 

Masculino 
Nominal 

Identificar, entre las mujeres y 

los hombres, quienes 

prefieren los servicios de un 

centro educativo privado. 

ESTADO CIVIL 2) ESTADO CIVIL Cerrada Selección Múltiple Casado(a) 

Soltero(a) 

Divorciado(a) 

Viudo(a) 

Nominal 

Identificar al tipo de hogar que 

prefiere un centro educativo 

privado para sus hijos(as). 

EDAD 3) ¿CUÁL ES SU EDAD?:  

 

Cerrada Selección Múltiple 18-22 años 

23-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

Mayor de 51 años 

Nominal 

Identificar en que grupo de 

edad se encuentra el mercado 

potencial. 

 

Lugar de residencia 4) LUGAR DE RESIDENCIA: BARRIO Abierta No estructurada  
Nominal 

Localizar geográficamente a 

los clientes potenciales. 

1) Determinar las 

características, gustos y 

preferencias, del 

segmento de mercado 

hacia el cual se deben 

enfocar las actividades 

de marketing de la 

UEEFAE No. 4. 

CARACTERÍST

ICAS 

Ocupación 5) OCUPACIÓN  Cerrada Selección Múltiple Militar 

Profesional 

Negocio propio 

Jubilado 

Estudiante 

Nominal 

Clasificar a la población para 

una futura segmentación por 

ocupación. 
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Ama de casa 

Otras ocupaciones 

Nivel de ingresos 6) ¿CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS 

MENSUALES?. POR FAVOR SUME EL VALOR 

DE LOS INGRESOS EN CASO DE SER 

CASADO(A). 

 

Cerrada Selección Múltiple $0 a $400 

$401 a $1200 

$1201 a $2000 

Más de $2000 
Intervalo 

Identificar a la población por 

el nivel económico que tiene, 

en vista que a la UEEFAE No. 

4 le interesaría aquellas 

familias que perciban a partir 

de $400 mensuales. 

Hijos edad escolar 7) ¿CUÁNTOS HIJOS(AS) EN LAS EDADES DE 

5 A 17 AÑOS TIENE? 

Cerrada Selección Múltiple Ninguno 

1 

2 

3 

Más de 3 

Nominal 

Tipo de centro 

educativo 

8) ¿EN QUÉ TIPO DE CENTRO EDUCATIVO 

ESTUDIAN SU(S) HIJOS(AS)? 

 

Cerrada Selección Múltiple Fiscal 

Municipal 

Fiscomisional 

Particular 

Nominal 

 

Pago por servicios 

educativos. 

9) ¿CUÁNTO PAGA ACTUALMENTE O 

ESTARÍA DISPUESTO(A) A PAGAR 

MENSUALMENTE POR EL SERVICIO 

PRESTADO EN EL CENTRO EDUCATIVO? 

 

Cerrada Selección Múltiple $45-$65 

$66-$95 

$96-$120 

Más de $120 Intervalo 

Identificar cuánto están 

dispuestos a destinar, los 

padres de familia, para pagar 

los servicios de un centro 

educativo y relacionarlos con 

los precios de la UEEFAE No. 

4. 

2) Conocer la demanda 

potencial para la 

UEEFAE No. 4. 

 

Transporte 11) ¿DE QUE MANERA SE TRANSPORTAN 

SU(S) HIJO(S) (AS) DESDE CASA HACIA EL 

CENTRO EDUCATIVO DONDE ESTUDIAN Y 

VICEVERSA? 

 

Cerrada Selección Múltiple Vehículo propio 

Particular pagado 

T. Público 

T. del C.E. 

Ninguno 
Intervalo 

Determinar la capacidad 

económica de la familia y de 

manera indirecta conocer la 

importancia que la familia le 

da a la ubicación del centro 

educativo. 

 

Confiaría 15) ¿CONFIARÍA USTED LA EDUCACIÓN DE 

SU(S) HIJOS (AS) A LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

 

Cerrada Dicotómica Sí 

No 
Nominal 

Identificar a los clientes 

potenciales del la UEEFAE 

No. 4. 

Por qué? 15.1) ¿Por qué? Abierta No estructurada Precio 

Ubicación 

Amplios espacios 

Calidad educación 

Prestigio 

No le gusta el sistema 

militar 

Serv. Transporte 

Nominal 

Conocer las causas por las 

que la Institución es aceptada 

o rechazada. 

 

3) Determinar cuál es la 

posición de la 

competencia. 

 Posicionamiento 10) ENUMERE 5 UNIDADES EDUCATIVAS QUE 

CONCOZCA EN ORDEN DE 

PREFERENCIA. 

 

Abierta Escala de importancia Liceo Naval 

Jefferson 

L. Da Vinci 

Ma. Auxiliadora 

Stella Maris 

J. Pierregrosse 

San José 

UEEFAE No.4 

Otros 

Ordinal 

Conocer la posición de la 

competencia. 

4) Conocer el nivel de 

posicionamiento que 

presenta la UEEFAE    

No. 4 y qué característica 

 Conoce la UEEFAE 

No. 4 

12) ¿CONOCE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL FAE No. 4? 

 

Cerrada Dicotómica Sí 

No 
Nominal 

Identificar el nivel de 

posicionamiento que presenta 

la UEEFAE No. 4 en la ciudad 

de Manta. 



 
 

266 

 
 
 
 
 
 
 
 

de esta Institución es la 

más apreciada o 

reconocida en el 

mercado. 

Califique UEEFAE 

No. 4 

14) CALIFIQUE CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 

4. 

 

 

 PESIMO MALO BUEN

1 2 

CALIDAD DE EDUCACIÓN   

PRECIO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES 
 

  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

  

UBICACIÓN   

SERVICIO DE TRANSPORTE   

 

 

 

 

 

Cerrada Escala de medición  Pésimo 

Malo 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Razón 

Determinar cuáles son las 

características más 

apreciadas y en que magnitud 

de la UEEFAE No. 4. 

5)     Definir los medios y 

tipos de promoción y 

publicidad apropiados 

para el entorno local de 

la ciudad de Manta. 

Promoción y 

Publicidad 

Medio adecuado 13) ¿DE QUÉ MANERA SE ENTERÓ DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE No. 

4? 

 

Cerrada Selección Múltiple Familiar 

Vecinos/ 

Conocidos 

Televisión 

Radio 

Prensa 

Internet 

Nominal 

Conocer el medio publicitario 

de mayor frecuencia, por el 

cual la UEEFAE No. Se ha 

dado a conocer. 
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ANEXO C 
MATRIZ DE CORRELACIONES 
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Género
Pearson

1

EstadoCivil
Pearson

-0,161 1

Edad
Pearson

0,159 -0,136 1

Ocupación
Pearson

-0,318 0,251 -0,473 1

Ingresos
Pearson

0,138 -0,081 0,407 -0,424 1

No. hijos edad escolar Pearson
0,092 -0,086 0,339 -0,098 0,170 1

Tipo de Centro 
Pearson

0,066 -0,116 0,225 -0,370 0,365 0,086 1

Cuanto paga/pagaría Pearson
0,061 0,029 -0,087 -0,103 0,323 -0,080 0,265 1

Posicionamiento
Pearson

0,066 -0,003 0,005 0,144 -0,097 0,088 -0,259 -0,094 1

Transporte
Pearson

-0,012 0,027 -0,079 0,201 -0,246 -0,084 -0,319 -0,210 0,123 1

Conoce la UEEFAE
Pearson

-0,187 -0,082 -0,203 0,377 -0,221 -0,007 -0,227 -0,089 0,084 0,247 1

Como se entero de la
UEEFAE

Pearson
-0,035 -0,065 -0,073 -0,064 0,010 -0,074 0,019 -0,105 0,065 0,003 .(a) 1

Calidad Educacion
Pearson

-0,022 -0,021 -0,074 0,132 0,028 0,023 0,003 -0,137 0,077 0,051 .(a) -0,033 1

Precio Pensiones
Pearson

-0,032 0,005 -0,003 -0,018 0,175 -0,039 0,055 0,121 0,064 -0,199 .(a) 0,030 0,246 1

Actividades Extrac.
Pearson

-0,095 0,256 -0,067 0,295 0,049 -0,180 -0,201 -0,033 0,090 0,159 .(a) 0,004 0,418 0,362 1

Ubicacion
Pearson

0,291 -0,071 0,136 -0,320 0,232 0,023 0,097 0,006 0,050 -0,098 .(a) -0,032 0,187 0,396 0,156 1

Transporte UEEFAE
Pearson

-0,153 0,206 -0,174 0,238 0,114 -0,150 -0,128 0,050 0,131 -0,026 .(a) 0,122 0,262 0,353 0,423 0,152 1

Confiaria
Pearson

-0,060 0,129 -0,093 -0,003 -0,177 0,042 -0,223 0,024 -0,042 0,155 .(a) 0,096 -0,357 -0,212 -0,176 -0,249 -0,217 1

Por que?
Pearson

-0,425 0,144 -0,144 0,443 0,007 -0,073 -0,045 -0,034 -0,002 0,011 .(a) -0,076 0,202 0,017 0,135 -0,255 0,280 -0,230 1

MATRIZ DE CORRELACIONES
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ANEXO D 
 

TABLA: RESIDENCIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos 15 de Abril 1 ,4 
  15 de Septie 1 ,4 
  15 y 10 1 ,4 
  20 de Mayo 1 ,4 
  24 de Mayo 1 ,4 
  5 de Enero 1 ,4 
  8 de Enero 1 ,4 
  Abdón Calder 1 ,4 
  Altagracia 6 2,5 
  Altamira 1 ,4 
  Av. Cuarta 1 ,4 
  Barbasquillo 1 ,4 
  Base Aérea 28 11,5 
  Calle 13 3 1,2 
  Calle 8 1 ,4 
  Cdla. Lorena 1 ,4 
  Cdla. Montal 1 ,4 
  Cdla. Naval 2 ,8 
  Cdla. Rocafu 2 ,8 
  Cdla. Univer 4 1,6 
  Centro 5 2,0 
  Córdova 3 1,2 
  Costa del So 1 ,4 
  Costa Mar 1 ,4 
  Cristo Rey 1 ,4 
  Cuba 1 ,4 
  El Mirador 2 ,8 
  El Paraíso 4 1,6 
  El Porvenir 1 ,4 
  Eléctricos 3 1,2 
  Elegole 1 ,4 
  Eloy Alfaro 2 ,8 
  Esmeraldas 1 ,4 
  Flavio Reyes 1 ,4 
  Jaramijó 1 ,4 
  Jipijapa 1 ,4 
  Jocay 6 2,5 
  La Aurora 11 4,5 
  La Dolorosa 11 4,5 
  La Floresta 1 ,4 
  La Inmaculad 1 ,4 
  La Pradera 11 4,5 
  La Victoria 2 ,8 
  Las Acacias 3 1,2 
  Las Orquídea 10 4,1 
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  Los Almendro 3 1,2 
  Los Cactus 7 2,9 
  Los Esteros 11 4,5 
  Ma. Auxiliad 1 ,4 
  Manta 2000 2 ,8 
  Manta Azul 1 ,4 
  Mar y cielo 4 1,6 
  Miraflores 1 ,4 
  Montecristi 3 1,2 
  Monterrey 1 ,4 
  Palmar 18 7,4 
  Portoviejo 5 2,0 
  Porvenir 2 1 ,4 
  San Agustín 1 ,4 
  San José 1 ,4 
  San Pedro 3 1,2 
  Santa Ana 1 ,4 
  Santa Clara 1 ,4 
  Santa Martha 9 3,7 
  Santa Mónica 7 2,9 
  Tarqui 5 2,0 
  Tohally 2 ,8 
  Umiña 7 2,9 
  Urb. Mendoza 1 ,4 
  Ursa 4 1,6 
  Total 244 100,0 

 
                  

                            Fuente: Estudio de Mercado Julio/2008 

                            Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANEXO E  
 

ESTADO DE RESULTADOS  UEEFAE No.4  
 

31/12/2207 
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ANEXO F 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

Monto:  91.105,31 dólares. 

Plazo:  60 meses 

Interés Anual: 16% 
 
 

PERIODO CAPITAL INTERES CAPITAL CUOTA SALDO 

INSOLUTO DEL CAPITAL

1 91.105,31            1214,74 1.000,77      2.215,50      90.104,54        

2 90.104,54            1201,39 1.014,11      2.215,50      89.090,43        

3 89.090,43            1187,87 1.027,63      2.215,50      88.062,80        

4 88.062,80            1174,17 1.041,33      2.215,50      87.021,47        

5 87.021,47            1160,29 1.055,22      2.215,50      85.966,25        

6 85.966,25            1146,22 1.069,29      2.215,50      84.896,96        

7 84.896,96            1131,96 1.083,54      2.215,50      83.813,42        

8 83.813,42            1117,51 1.097,99      2.215,50      82.715,43        

9 82.715,43            1102,87 1.112,63      2.215,50      81.602,79        

10 81.602,79            1088,04 1.127,47      2.215,50      80.475,33        

11 80.475,33            1073,00 1.142,50      2.215,50      79.332,83        

12 79.332,83            1057,77 1.157,73      2.215,50      78.175,09        

13 78.175,09            1042,33 1.173,17      2.215,50      77.001,93        

14 77.001,93            1026,69 1.188,81      2.215,50      75.813,11        

15 75.813,11            1010,84 1.204,66      2.215,50      74.608,45        

16 74.608,45            994,78 1.220,72      2.215,50      73.387,73        

17 73.387,73            978,50 1.237,00      2.215,50      72.150,72        

18 72.150,72            962,01 1.253,49      2.215,50      70.897,23        

19 70.897,23            945,30 1.270,21      2.215,50      69.627,02        

20 69.627,02            928,36 1.287,14      2.215,50      68.339,88        

21 68.339,88            911,20 1.304,31      2.215,50      67.035,57        

22 67.035,57            893,81 1.321,70      2.215,50      65.713,88        

23 65.713,88            876,19 1.339,32      2.215,50      64.374,56        

24 64.374,56            858,33 1.357,18      2.215,50      63.017,38        

25 63.017,38            840,23 1.375,27      2.215,50      61.642,11        

26 61.642,11            821,89 1.393,61      2.215,50      60.248,50        

27 60.248,50            803,31 1.412,19      2.215,50      58.836,31         
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28 58.836,31            784,48 1.431,02      2.215,50      57.405,29        

29 57.405,29            765,40 1.450,10      2.215,50      55.955,19        

30 55.955,19            746,07 1.469,43      2.215,50      54.485,75        

31 54.485,75            726,48 1.489,03      2.215,50      52.996,73        

32 52.996,73            706,62 1.508,88      2.215,50      51.487,84        

33 51.487,84            686,50 1.529,00      2.215,50      49.958,84        

34 49.958,84            666,12 1.549,39      2.215,50      48.409,46        

35 48.409,46            645,46 1.570,04      2.215,50      46.839,41        

36 46.839,41            624,53 1.590,98      2.215,50      45.248,44        

37 45.248,44            603,31 1.612,19      2.215,50      43.636,24        

38 43.636,24            581,82 1.633,69      2.215,50      42.002,56        

39 42.002,56            560,03 1.655,47      2.215,50      40.347,09        

40 40.347,09            537,96 1.677,54      2.215,50      38.669,54        

41 38.669,54            515,59 1.699,91      2.215,50      36.969,63        

42 36.969,63            492,93 1.722,58      2.215,50      35.247,06        

43 35.247,06            469,96 1.745,54      2.215,50      33.501,51        

44 33.501,51            446,69 1.768,82      2.215,50      31.732,70        

45 31.732,70            423,10 1.792,40      2.215,50      29.940,29        

46 29.940,29            399,20 1.816,30      2.215,50      28.123,99        

47 28.123,99            374,99 1.840,52      2.215,50      26.283,48        

48 26.283,48            350,45 1.865,06      2.215,50      24.418,42        

49 24.418,42            325,58 1.889,93      2.215,50      22.528,49        

50 22.528,49            300,38 1.915,12      2.215,50      20.613,37        

51 20.613,37            274,84 1.940,66      2.215,50      18.672,71        

52 18.672,71            248,97 1.966,53      2.215,50      16.706,18        

53 16.706,18            222,75 1.992,76      2.215,50      14.713,42        

54 14.713,42            196,18 2.019,33      2.215,50      12.694,10        

55 12.694,10            169,25 2.046,25      2.215,50      10.647,85        

56 10.647,85            141,97 2.073,53      2.215,50      8.574,31          

57 8.574,31              114,32 2.101,18      2.215,50      6.473,13          

58 6.473,13              86,31 2.129,20      2.215,50      4.343,94          

59 4.343,94              57,92 2.157,58      2.215,50      2.186,35          
60 2.186,35              29,15 2.186,35      2.215,50      0,00                  

  Elaborado por: Xavier Checa R. 
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ANEXO G 
 

DISEÑO DE PÁGINA WEB UEEFAE No.4 
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ANEXO H 
 

DISEÑO GIGANTOGRAFÍA UEEFAE No.4 
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ANEXO I 
 

DISEÑO DE TRÍPTICO UEEFAE No.4 
 

(Lado Exterior) 

 
 
 

(Lado Interior) 
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ANEXO J 
 

DISEÑO DE VALLA PUBLICITARIA UEEFAE No.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


