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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación está encaminado por la necesidad de desarrollar 

una propuesta publicitaria como eje emisor de calidad para la Unidad Educativa 

Horizontes de la ciudad de Ambato, ya que es una institución que no realiza publicidad 

relevante y que actualmente mantiene un número reducido de estudiantes.         

                                                       

Para realizar lo mencionado anteriormente, se investigó antecedentes de propuestas 

publicitarias en instituciones de educación privada, se detalló un marco teórico que 

conceptualizó a las variables de publicidad, servicio y calidad del servicio, por último se 

desarrolló un estudio de campo en donde por medio de un instrumento de recolección de 

datos, se obtuvo información relevante para analizar resultados y cumplir con el objetivo 

de esta investigación. 

 

Efectuando el  presente estudio se realizó una investigación de campo en la institución 

por medio de un instrumento de recolección de información conformado por 10 

preguntas, este se aplicó a una muestra de 100 representantes de los estudiantes de la 

institución; con la información obtenida se construye un análisis estadístico logrando 

resultados firmes para el proyecto, ya que se interpretó que la Unidad Educativa 

Horizontes requiere de una propuesta publicitaria que transmita la calidad del servicio. 

 

Así es como se diseñó una propuesta publicitaria para la institución educativa, en donde 

se propone el desarrollo de estrategias creativas, en donde incluye el conocido servicio, 

precio, plaza y promoción; y las estrategias de medios que consta de publicidad digital e 

impresa, para esto también se presenta el presupuesto que será el que permita desarrollar 

la propuesta en la unidad educativa. 

 

PALABRAS CLAVES: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, UNIDAD 

EDUCATIVA, UNIDAD EDUCATIVA HORIZONTES, PUBLICIDAD, CALIDAD. 
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ABSTRACT 

 

This research project is aimed at the need to develop an advertising proposal as a quality 

issuing axis for the Horizontes Educational Unit of the city of Ambato, since it is an 

institution that does not carry out relevant advertising and currently maintains a small 

number of students. 

 

To carry out the aforementioned, a background of advertising proposals in private 

education institutions was investigated, a theoretical framework was detailed that 

conceptualized the variables of advertising, service and service quality, finally a field 

study was developed where through A data collection instrument, relevant information 

was obtained to analyze results and fulfill the objective of this investigation. 

 

Carrying out the present study, a field investigation was carried out in the institution by 

means of an information collection instrument consisting of 140 questions, this was 

applied to 100 representatives of the students of the institution with the information 

obtained a statistical analysis is constructed, achieving firm results for the project, since 

it was interpreted that the Horizontes Educational Unit requires an advertising proposal 

that transmits the quality of service. 

 

This is how an advertising proposal was designed for the educational institution, where 

the development of creative strategies is proposed, which includes the well-known 

service, price, place and promotion; and the media strategies consisting of digital and 

print advertising, for this, the budget that will allow the proposal to be developed in the 

Educational Unit is also presented. 

 

KEYWORDS: INVESTIGATION PROJECT, EDUCATIONAL UNIT, 

EDUCATIONAL UNIT HORIZONTES,  ADVERTISING, QUALITY
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Antecedentes investigativos 

 

Como antecedentes se tiene varias investigaciones similares al tema de estudio que se 

han realizado en varios contextos, así lo que se detalla a continuación: 

 

De referencia para la investigación en un contexto a nivel macro, está el autor Quintero 

(2016). 

 

Este autor realizó un proyecto de investigación para obtener el título de Licenciado en 

Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con el tema: 

“Propuesta de publicidad para una Institución de Educación Superior basada en un 

análisis Biplot: “un estudio de caso” en la ciudad de Huajuapan, Oaxaca. Este estudio 

tuvo relevancia ya que se determinó la necesidad de la institución educativa para atraer 

más estudiantes al mercado académico, teniendo como referencia el estudio Biplot que 

es un análisis gráfico exploratorio utilizado relativamente en la estadística, esto 

muestra la dispersión existente en las variables de un caso de estudio. 

 

Por otra parte, el autor Porras (2016) con la realización de su tesis: 

 

Proyecto de investigación con el tema: “Estrategias de Marketing Educacional para 

incrementar la cantidad de alumnos en la escuela internacional de Gerencia Chiclayo”, 

publicada por  la Universidad Señor de Sipán en Perú; hace referencia a una teoría que 

en la publicidad logra elevar el punto económico por medio del movimiento humano, 

en el caso de una institución educativa, el punto objetivo de movilización económica 

son los estudiantes. 
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De la misma manera se cita el artículo científico de los autores Pérez, Ortiz, y Flores 

(2015): 

 

Los autores realizaron un artículo científico para dar a conocer la importancia de las 

redes sociales en la educación, esto tuvo lugar en la Concepción de Uruguay en el país 

de Argentina, el tema del artículo es “Redes sociales en Educación y propuestas 

metodológicas para su estudio en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Ciencia, 

Docencia y Tecnología. En esto menciona que las redes sociales son parte de una 

comunicación publicitaria, y el ambiente en el que se desarrollan las unidades 

educativas se presta para transmitir un mensaje por este medio, también hace referencia 

que las redes sociales no solamente sirven para el marketing, sino que también se 

pueden utilizar como una parte formativa y educativa tanto para docentes como para 

estudiantes. 

 

En un contexto meso se encuentra la investigación de las autoras Briones y Marcillo 

(2018): 

 

La elaboración de un proyecto de investigación titulado “Diseño de estrategias de 

marketing mix para la captación de clientes en el Centro Educativo Semilla, en la 

ciudad de Guayaquil”, se realizó como requisito para optar por el título de ingeniería 

en marketing y negociación comercial en la Universidad de Guayaquil, esta 

investigación hace referencia a la meta que la institución educativa se fija para que las 

estrategias de diseño de un plan de marketing estén aplicadas dentro de un proyecto 

institucional que permita a través del mix de marketing, enfocarse en las 4P (precio, 

producto, promoción y publicidad).  
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Así mismo se menciona a Domínguez (2018): 

 

La autora realizó un trabajo de titulación previo a la obtención del título de Diseño 

Gráfico en la Universidad de Cuenca, la Facultad de Artes, Carrera de Diseño, con el 

tema: “Diseño de campaña social para promover la inclusión de estudiantes con 

discapacidad intelectual en el colegio Benigno Malo”. En esta investigación la autora 

incluye procesos de educación y de inclusión propuestos por el ministerio. La 

propuesta publicitaria para el colegio representa la aplicación de estrategias 

publicitarias para personas con inclusión, es decir, las personas podrán encontrar la 

publicidad adaptada a la discapacidad que tengan. 

 

Por último, se cita al autor Freire (2017) :  

 

Este autor realizó un proyecto de investigación previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Marketing con el tema:  “Estrategia de producto para posicionar a la 

Escuela Básica Particular María Esther Carletti en la loma de la florida de la ciudad de 

Guayaquil” en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en la Facultad 

de Administración, la Carrera de Mercadotecnia, en donde se da a conocer que en las 

instituciones de servicios, también se puede aplicar una estrategia de producto, en este 

caso, tomando en cuenta al nombre de la institución, como marca. 

 

A nivel micro se encuentra el proyecto de investigación del autor Pumisacho (2017): 

 

Investigación realizada en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes en la Carrera de Diseño Gráfico Publicitario, previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Diseño Gráfico Publicitario, con el tema “El uso de la 

publicidad y su relación en la potencialización de la imagen institucional de la Unidad 

Educativa Bautista de la ciudad de Ambato”, señalando la importancia de la publicidad 

para transmitir una imagen institucional. 
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De la misma manera se cita al autor Chávez (2015): 

 

Éste ex estudiante de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Diseño, 

Arquitectura y Artes, de la Carrera de Diseño Gráfico Publicitario, realizó un proyecto 

de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Diseño Gráfico 

Publicitario con el tema “La publicidad de la Dirección de Educación a distancia y 

virtual y su incidencia en la captación de participantes de los cursos de educación 

continua en el 2015”, en donde se menciona el desarrollo de la publicidad para captar 

participantes en los cursos de educación. 

 

Así también se cita a los autores Medina, García, y Jarrín (2019): 

 

El artículo científico publicado por los autores tiene como tema: “Marketing de 

proximidad: una herramienta de promoción de productos o servicios educativos” 

realizado en la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Carrera de Marketing y Gestión de Negocios. La investigación de los autores tiene 

como objetivo presentar una propuesta publicitaria en los medios educativos para 

transmitir la venta de productos o servicios por medios tecnológicos, enfocándose 

principalmente en la herramienta de bluetooth. 

 

1.1.1. Publicidad 

 

Los autores Baran y Sweezy (2015), manifiestan que la publicidad es considerada 

como un mecanismo económico que la mayoría de empresas utilizan para hacer un 

llamado de atención a los clientes para así llegar a la venta de sus productos o servicios, 

la publicidad no solamente se transmite por medios de comunicación, esta transmite el 

objetivo por medio de los sentidos del cliente, es decir, tacto, olfato, visión, etc. 
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La publicidad refuerza la necesidad y deseos de las personas, un cliente puede no haber 

tenido en mente la compra de un producto o servicio, pero simplemente por observar 

cierto tipo de publicidad, esta persona ya creó en su mente una necesidad, es por esto, 

que se menciona que la publicidad es también el proceso de cambio de pensamiento 

en un cliente. 

 

Para otros entendidos en el tema, la publicidad es un elemento escencial en cualquier 

institución ya sea con fines de lucro como sin fines de lucro, ya que convida 

información de la oferta del producto o servicio según la necesidad o deseo del cliente 

(Camino, 2014). 

 

La autora Nación (2017) afirma que la publicidad es un puente productivo para lo 

económico, por medio de un grupo de personas que buscan satisfacer necesidades y 

conseguir una reminiscencia de la compra: 

 

La publicidad es una de las más fuertes herramientas de la mercadotecnia, 

específicamente de la promoción, que es manejada por empresas, organizaciones no 

lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 

terminante mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo 

objetivo. La publicidad es una forma de comunicación que permite informar, persuadir 

o recordar a un grupo de personas interesadas acerca de los productos, servicios, e 

ideas con el propósito de atraer a posibles compradores, espectadores, o usuarios. 

 

Para el autor Noguero (2014), la publicidad es la capacidad de convencer al 

consumidor hasta llegar a brindar un producto o servicio perfeccionado: 

 

La publicidad no es un camino a recorrer, sino un camino a trazar, cada empresa tiene 

el aforo de obtener ganancias por la venta de sus servicios o productos, es así que 

indagan formas de crear conciencia en la mente del consumidor para que este logre  
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entender y apreciar lo que compra y que no se arrepienta de haber invertido el dinero 

en el bien o servicio adquirido. 

 

Para Esteinou (2014) la publicidad es una acción de comunicación y cultura que ha 

sido manejada desde el inicio de los tiempos, comenzando por el primer comercio, esto 

se utilizó  para dar a conocer a la colectividad los productos y servicios que existían 

en una sociedad, de modo que estos sean aceptados o adquiridos por la mayoría de los 

consumidores. Aparte, la publicidad también representa los valores y normas de una 

cultura y puede estar relacionada con la construcción de identidad y la definición de 

estilos de vida al conformar y consolidar estereotipos que favorecen o limitan el 

accionar de los individuos frente a varios escenarios (Valendia y Rincón, 2014). 

 

Según los autores, cabe mencionar que la publicidad se forma a través de una idea de 

conformación de mensajes comunicacionales que se transmiten por un canal, siendo 

estos los medios que permiten que el mensaje llegue al emisor de forma clara y consisa, 

cumpliendo así los objetivos determinados de la propuesta publicitaria basada en un 

plan de marketing con diferentes elementos y estrategias. 

 

Según Cruz (2014) la publicidad es una herramienta que engloba a una sociedad de 

consumo, su fin es la comunicación masiva a través de diferentes medios de difusión. 

La publicidad se ejerce como una condición para que el individuo compre, por lo que 

así la independencia del cliente está dada por la clase de elección que haga o no haga. 

 

Para la autora Gómez (2017) la publicidad busca construir una clase de discurso que 

lleve por un camino corto a la acción de compra, sin convencer al comprador que esa 

decisión sea la mejor, más bien acertar al comprador que el producto o servicio que 

adquiere, es de la mejor calidad. Actualmente se vive en un mundo en dónde la visión 

es el sentido más utilizado por el comprador, es por esto que la publicidad debe ser 

más gráfica, llamativa, precisa, descriptiva. 
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El autor Catalá y Díaz (2014) menciona que “la publicidad es un recurso presente en 

las estrategias de una empresa, por el dinamismo, la captación de atención y la 

capacidad de transmisión de calidad”, aportando un valor estrictamente alto para una 

compañía, para que ésta eleve sus ventas, su valor social y su prestigio. 

 

La publicidad es básicamente el eje que mueve las ventas en el mundo, si no existiera 

publicidad, no habría movimiento económico, pues el consumidor no estaría seguro de 

realizar su compra. 

 

En el mundo actual la publicidad está en todas partes. A la publicidad se la define 

como una comunicación masiva, cuya finalidad es transmitir información o inducir 

sobre actitudes para impulsar al cliente o al consumidor a un comportamiento 

favorable en función al anuncio dado. 

 

La publicidad es una técnica del marketing cuyo objetivo es crear una imagen en el 

comprador para informar y persuadir al cliente, haciendo uso de numerosas disciplinas 

como la psicología, la sociología, la estadística, la comunicación social, etc., 

despertando así el deseo de consumir, aportando a la llamada “industria del deseo” 

(Aragón, 2014, pág. 236). 
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1.1.1.1.Marco conceptual 
 

Tabla 1. Marco conceptual publicidad 

 
Año Autor Concepto Palabras claves 

2017 Begoña Gómez La publicidad es convertir un producto en signo, 

es decir que el consumidor no compre el objeto 

o servicio por lo que es, sino por lo que 

representa. 

Producto 

Servicio 

Representar 

2007 Mabel López La publicidad es la venta o comercialización de 

bienes o servicios a través de la comunicación 

Venta 

Comercialización 

Comunicación 

2006 María Arias La publicidad es la difusión de un mensaje por 

medio de una actividad publicitaria que 

promueva la comunicación y el desarrollo 

funcional. 

Difusión 

Mensaje 

Actividad 

2005 Thomas Russell 

Ronald Lane 

Karen Whitehill 

La publicidad es una gran idea que surge para 

llamar la atención de los clientes. 

Idea 

Atención 

Clientes 

2001 Mariola García La publicidad es un proceso de comunicación 

que se propaga a través de diferentes medios con 

el objetivo de informar. 

Proceso 

Comunicación 

Informar 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

1.1.1.2.Importancia de la publicidad 

 

La importancia de la publicidad para el autor Cruz (2014) es la trascendencia de la 

comunicación entre empresa y cliente. El deseo de un consumidor para aferrarse a un 

producto o servicio aumenta las ansias como consumidores de publicidad, también 

disminuye la capacidad de reflexionar sobre su incidencia e influencia. 

 

En la tesis de Baran y Sweezy (2015) se hace referencia a la importancia de la 

publicidad como un sistema que permite al mercado desarrollarse económicamente ya 

que la publicidad promueve el proceso de compra y venta en la vida diaria. “La 

publicidad debería considerarse principalmente como una de las especies del amplio 

género de los mecanismos de competencia alternativos al precio”.  
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La publicidad es importante porque básicamente asume las ganancias de una empresa 

que según el mercado, esta tiende a elevar su comportamiento económico, es decir, 

con la aplicación de una buena propuesta publicitaria, se verifica la validez de la 

utilidad en la empresa (Torres, 2014). 

 

La importancia de la publicidad se da porque es una manera de comunicar a los clientes 

sobre un producto o servicio, las empresas que tienen una publicidad bien 

fundamentada, es decir con una propuesta, una planificación y la acción de publicidad 

son las que han tenido mayor éxito en el mundo, las empresas que buscan ganar ante 

la competencia, no lo hacen solamente por medio de la calidad de sus productos o 

servicios, lo hacen mejor y mayormente por la publicidad. La publicidad no solamente 

posiciona una marca, más bien provoca que el cliente tenga cierta posición en la 

empresa por medio de la información, esto según Patrizi (2017). 

 

1.1.1.3.Objetivos de la publicidad 

 

Las autoras que propusieron el diseño de una campaña publicitaria en la empresa “El 

Samán”: Barrezueta e Idrovo (2015), plantean como objetivos de la publicidad el 

incremento de la pocisión de una marca en el mercado por medio de la información, 

persuación y el recuerdo. 

 

La publicidad tiene varios objetivos, pero en los principales se encuentran el satisfacer 

el consumo de un cliente, dar a conocer la marca del producto o servicio, facilitar 

características del producto o servicio, Obtener ventajas competitivas, mejorar la 

imagen del producto o servicio, localizar clientes nuevos, facilitar la introducción de 

nuevos clientes al mercado, Informar promociones y contribuir a las ventas de la 

empresa (pág. 47). 
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La publicidad, al igual que otros términos, posee objetivos principales y secundarios, 

en los objetivos principales se encuentra la definición de Kotler, que menciona que los 

primordiales son: informar, persuadir y recordar; tomando en cuenta que la 

información es el mensaje que se envía, la persuación es la manera como se transmite 

el mensaje y el recordar es mantener en la mente del cliente o el consumidor el mensaje 

ya enviado. Como objetivos secundarios están los manifestados por los autores 

Stanton, Etzel, y Walker en al año 2016, quienes proponen como secundarios los 

siguientes: respaldar ventas, es decir, tratar de reconocer a aquellos clientes que son 

potenciales para la empresa o institución; también está el mejorar las relaciones, esto 

quiere decir, tratar de mantener la comunicación constante tanto con  los clientes como 

con los distribuidores; como último objetivo está expandir, es decir, tratar de buscar 

nuevos mercados, lugares, opciones, en dónde el producto o servicio  abarque y sea 

escuchado. 

 

Gráfico 1. Objetivos de la publicidad 

Fuente: Barrezueta e Idrovo (2015) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

El autor De Durán (2014) expone objetivos de la publicidad representados en tres 

grandes campos: 

 

 

 

 

•Que el cliente conozca las características de un 
producto o servicio

•Crear una imagen empresarial en el cliente
Informar

•Que el cliente se incline hacia una marca 
específica

Persuadir

•Que el cliente se haga una persona leal a la 
marca o empresa.

Recordar
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Gráfico 2. Objetivos de la publicidad por campos 

 

 

 

Fuente: De Durán (2014) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

En cuanto a las empresas, el objetivo principal de la publicidad según el autor, es crear 

la marca en la mente del cliente para que de esta manera el producto o servicio se venda 

y la empresa obtenga utilidad. En las asociaciones la publicidad prioriza localizar 

miembros para afiliarse, a la vez obtener fondos y crear una buena imagen. En cuanto 

a las entidades públicas, la publicidad informa y mejora la imagen pública. 

 

1.1.1.4. Funciones de la publicidad 

 

Las funciones de la publicidad se basan el los objetivos de la misma, estas permiten el 

cumplimiento de metas. Para varios autores existen tres funciones principales, sin 

embargo se presentarán otras funciones que también son de importancia. Las autoras 

Barrezueta e Idrovo (2015) clasifican a las funciones en primarias y secuendarias, las 

primeras estimulando al cliente y en la otra motivando al  equipo de trabajo. 

 

 

 

 

En empresas:

•Dar a conocer el 
producto

•Mantener la preferencia 
de la marca

•Captar nuevos clientes

•Contrarrestar a la 
competencia

•Aumentar las ventas

En asociaciones:

•Dar a conocer la 
institución

•Mantener o mejorar la 
imagen

•Localizar nuevos 
miembros

•Captar socios

•Obtener fondos

En administraciones 
públicas:

•Favorecer el 
conocimiento

•Mejorar la imagen 
pública

•Informar

•Modificar actitudes
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Gráfico 3. Funciones de la publicidad 

 

Fuente: Barrezueta e Idrovo (2015) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

Entre otras ocupaciones de de la publicidad según el criterio de Pérez y Tuala (2019) 

se encuentran las funciones: fática, persuasiva, referencial y poética, esto haciendo 

referencia al autor Espinoza (2014). 

 

La función fática trata de atraer la atención del cliente creando contacto con él, ya sea 

de forma directa o indirecta. La función persuasiva es la siguiente en el proceso de las 

funciones, esta cuida que el cliente se sienta orientado, más no solamente atraido, crea 

el camino al consumidor para que llegue a la compra. A continuación viene la función 

referencial, dando paso a presentar la realidad, es decir, a presenciar el producto o 

servicio directamente, ya sea por vista o por tacto. Por último, la función poética 

pretende atraer al consumidor de manera emotiva, llegando así a la compra final. 

Algunos autores toman a este grupo de funciones como un proceso en secuencia, sin 

embargo, se pueden aplicar de modo individual, ya que todas llegan a un mismo 

objetivo. 

 

El autor De Durán (2014) menciona que las funciones de la publicidad son los 

objetivos hechos acciones, según cada campo especificado se realiza cada función. 

Estas funciones se clasifican en informativa, concluyente y económica. 

 

•Incremento de ventas por medio de la estimulación 
publicitaria

•Crear una publicidad que conquiste al cliente.

•Conservar a los clientes anteriores

Funciones primarias

(Cliente)

•Laborar con entusiasmo por medio de una publicidad 
que cautive también al colaborador

•Crear motivación para que transmita entusiasmo al 
momento de publicitar.

Funciones secundarias

(Equipo de trabajo)
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Gráfico 4. Funciones de la publicidad mantener 

 

Fuente: De Durán (2014) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

El proceso de las funciones informativa, concluyente y económica, son también una 

gran pirámide para llegar a las metas deseadas de las instituciones, pues busca de 

manera sistemática llegar a integrar los objetivos de la publicidad. 

 

1.1.1.5.Estrategias de publicidad 

 

Las estrategias de publicidad son planes de acción elaborados para que la publicidad 

se desarrolle de forma organizada, prepara el terreno en donde el anuncio se va a 

presentar. 

Las estrategias utilizan tácticas específicas según el tipo de producto o servicio y 

según el cliente o consumidor al que se quiere llegar. Para crear estrategias se 

necesita de un proceso que inice por un objetivo, cuando se trata de crear publicidad, 

se necesita un plan publicitario y estrategias publicitarias. 

 

 

Funciones de la 
publicidad

Informativa

Esta función se aplica en 
los tres campos: 

empresas, asociaciones e 
instituciones públicas. 
La función de informar 

la actividad de la 
institución

Concluyente

Mantener el recuerdo de 
la acción de la empresa o 

institución, crear una 
imagen en el cliente

Económica

Esta función hace parte 
en la inversión-utilidad, 

aplica en el campo 
empresarial y en ciertas 

asociaciones.
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1.1.1.6.Marco conceptual 

 

Tabla 2. Marco conceptual estrategias 

 
Año Autor Concepto Palabras claves 

2017 Freddy Castillo  La estrategia es el medio por el cual se formulan 

objetivos con el uso de recursos humanos, 

financieros y materiales para la eleboración de un 

plan. 

Objetivos 

Recursos 

Plan 

2013 Emigdio Contreras La estrategia es un conjunto de conocimientos 

que desarrolla un objetivo pocisional para dar a 

conocer una planificación directa al mercado. 

Conocimientos 

Objetivo 

Planificación 

2010 Josselyn Vanega 

Enmanuel Jarquín 

La estrategia es un proceso de formulación de 

objetivos con el fin de conquistar un mercado. 

Proceso 

Objetivos 

Mercado 

2008 Williams Arens 

Michael Weigold 

Cristian Arens 

La estrategia es una determinación de objetivos y 

metas en cierto plazo por medio de la asignación 

de todo tipo de recursos. 

Metas 

Objetivos 

Plazo 

1999 Beatriz Chacón La estrategia es un conjunto de ideas que por 

medio de tácticas construye el camino para 

definir una meta. 

Idea 

Tácticas 

Camino 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

Las estrategias de la publicidad son las habilidades que tienen las instituciones para 

transmitir la comunicación del mensaje, cada empresa tiene diferentes maneras de 

invertir en este proceso. 

 

Pérez y Tuala (2019) relacionan estas estrategias de la publicidad con un punto 

financiero, comparativo, de imitación, de tracción, de empuje y un enfoque 

promocional. Así se representa en el seguiente cuadro: 
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Gráfico 5. Estrategias de publicidad 

 

Fuente: Pérez y Tuala (2019)  

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

La estrategia publicitaria es un proceso que conlleva a un plan de acción para motivar 

las ventas de una institución con fines de lucro, las estrategias publicitarias permiten 

incentivar al cliente o consumidor según las características del bien o servicio 

(Riquelme, 2018). 

 

Muriel realizó una publicación en el año 2017, de las diez principales estrategias 

publicitarias que empresas de éxito como la empresa “Apple” aplica en sus ventas. 

 

1. Identidad propia.- Demostrar una marca y un producto original, creativo y 

con características llamativas, que no cambien con el tiempo, estas pueden 

mejorar más no perder su escencia para que que el cliente o consumidor no 

pueda comparar con ninguna otra empresa. 

 

2. Emociones.- La publicidad debe ingresar a la parte emocional del cliente, se 

debe crear un campo en donde el mensaje publicitario permanezca no 

•Permite que los consumidores representen un porcentaje escencial en el 
mercado.

Estrategia financiera

•Demuestra las ventajas de la marca en relación a otras.

Estrategia comparativa

•Identifica al líder del mercado, se analiza y se ejecutan acciones que le estén 
llevando a la cima.

Estrategia de imitación

•Atrae al consumidor por medio del producto o servicio prestado.

Estrategia de tracción

•Desarrolla motivación en los puntos de venta de la  institución lucrativa. 

Estrategia de empuje

•Realiza promociones constantemente.

Estrategia promocional
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solamente en la mente del cliente, sino también en su corazón, este mensaje 

debe ser emotivo y que cree conciencia. 

 

3. Poder racional.- La publicidad debe crear atracción por medio de un mensaje 

que se entienda por simpre lógica, es decir, debe ser consiso. 

 

4. Poder de atracción.- Crear una relación entre el publicitario y el cliente, 

determinar un vínculo que asocie personalidades. 

 

5. Publicidad con utilidad.- Invertir poco y obtener mucho, el objetivo 

primordial de una empresa, debe ser obtener la mayor utilidad posible, la 

publicidad debe estar enfocada en crear economía. 

 

6. Ordenar las cosas.- Tener o poner las ideas en orden para que el anuncio 

desarrolle un proceso ordenado. 

 

7. Crear acción.- Buscar una situación favorable y básicamente “aprovecharla”, 

es decir si existe un tipo de catástrofe, crear conciencia con algún tipo de 

publicidad de beneficencia. 

 

8. Transmitir los objetivos.- Los clientes quieren estar ligados a las empresas, 

sentirse parte de ellas, por esto es bueno que la publicidad transmita de manera 

consisa las metas a las que se difine la empresa. 

 

9. Ir en contra de la competencia.- No se trata de demostrar las debilidades de 

la competencia, la publicidad debe más bien mostrar cuales son las ventajas de 

adquirir el producto o servicio de la empresa que realiza la publicidad. 

 

10. Buscar canales.- Encontrar la manera que más se acopla al tipo de empresa 

que realiza la publicidad, el canal es el principal componente para que el 

mensaje sea receptado por el cliente. 

 

Las autoras Castelló y Del Pino (2019) manifiestan que la creatividad publicitaria en 

la interacción es un valor agregado para las estrategias de creación y de medios: 
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 Estrategia de creación: En esta parte se desenvuelven las ideas propuestas 

para determinar una sola meta creativa, esta consta de dos puntos en particular: 

el contenido que es un conjunto de ideas que motivan a la compra del servicio 

o producto por medio de respuestas del receptor producidos por la compra o el 

consumo; y la codificación que es aquella que transmuta códigos publicitarios 

a representaciones visuales o sonoras. 

 

 Estrategia de medios: Es la etapa en donde se integra el público objetivo, 

maximizando la utilidad y disminuyendo costos (pág. 43).  

 

Las estrategias publicitarias se aplican de diferentes maneras, según el público 

objetivo, la condición del producto o servicio y el tipo de institución de lucro. 

Riquelme en el año 2018 resume el proceso del desarrollo de las estrategias 

publicitarias: 

 

• Analizar la situación reuniendo información del cliente objetivo. 

• Comunicar de forma interna y externa las ideas reunidas. 

• Determinar el objetivo principal de la empresa y de la publicidad. 

• Crear líneas de estrategia, es decir crear un esbozo de campaña publicitaria. 

• Desarrollar un plan de acción con un target y una campaña determinada. 

• Realizar un seguimiento para medir la inversión y la utilidad. 

 

1.1.1.7 Modelos de publicidad 

 

El autor Herrera (2015), manifiesta los siguientes modelos publicitarios expuestos en 

el siguiente gráfico. 
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Gráfico 6. Modelos de publicidad 

 

Fuente: Herrera (2015) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

El modelo que más se ha utilizado en proyectos de investigación de propuestas 

publicitarias es el modelo AIDA, sin embargo, el autor Villani (2015) existen cuatro 

modelos clásicos que son los que más frecuentan en las investigaciones. Este autor 

considera a los modelos como las “claves de la publicidad” y los clasifica de la 

siguiente manera: 

 

• Modelos según el aprendizaje (disonancia cognitiva).- En este modelo se 

informa al cliente de un producto o servicio de manera sistematizada, es decir, 

a través del proceso de explicar las bondades del bien o servicio y luego llegar 

a crear afecto para acceder a la compra-venta. 

 

• Modelos según las motivaciones.- Crear acción y afecto en el cliente, este 

modelo se basa directamente en atraer la atención del consumidor con 

pequeñas motivaciones como pueden ser la promociones. 

 

• Modelos según las actitudes.- Este modelo primeramente define al cliente y lo 

cautiva según sus actitudes, busca segmentar el mercado y acogerlo 

personalmente. 

 

Modelo clásico

•Esto se da cuando el
consumidor se encuentra
influenciado bajo el
medio publicitario,
reconoce el producto o
servicio y lo adquiere.
Este modelo es por
atención, interés, deseo
y acción (AIDA).

Modelo motivacional

•Este sucede cuando el
cliente tiene la
motivación suficiente
para adquirir el producto
o servicio por impulsos,
sin enfocarse en
características o precios.

Modelo actitudinal

•Se da cuando la
publicidad influye en la
creación, modificación
de la publicidad; es
decir, que el cliente
tiene manifiesto en la
empresa para decidir
cambios en la marca,
producto o servicio.
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A continuación se anexa una ilustración que define estos modelos clásicos según los 

autores de cada modelo : 

 

Ilustración 1. Modelos clásicos de publicidad 

 

Fuente: Villani (2015) 

 

En esta gráfica se puede observar que los principales modelos utilizado en publicidad 

son: 

 

• STARCH.- Modelo propuesto por Daniel Starch en el año de 1930, se basa en 

una combinación entre la psicología del cliente y la estrategia del marketing. 

Tiene cuatro elementos importantes para su aplicación (ser visto, leído, creído 

y recordado). 

 

• AIDA.- Modelos creado por Elias St. y Elmo Lewis en el año de 1898, es un 

modelo clásico en el mundo del marketing, su nombre procede de las iniciales 

de su proceso, ya que para este llegar al consumidor, busca obtener (atención, 

interés, deseo y acción).  

 

• DAGMAR.- Modelo propuesto por Rusell H. en el año de 1961, requiere 

cambiar la actitud mental del cliente, se enfoca más en el detalle y la eficacia 
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del mensaje publicitario. Es también conocido como modelo ACCA (atención, 

comprensión, convicción y acción). 

 

• LAVIDGE STEINER.- Modelo propuesto por Lavidge y Steiner en el año de 

1961, se integró al verificar las tres fases por las que pasa el cliente antes de 

realizar la compra de un bien o servicio, este modelo se enfoca en seis pasos 

(notoriedad, conocimiento, apreciaicón, preferencia, convicción y compra). 

 

Cabe recalcar que estos modelos son basados en el aprendizaje, o también llamados 

modelos lineales que se dirigen según el comportamiento de “recompra” del cliente. 

 

En los modelos basados en la distancia cognocitiva (cuando se produce disonancias en 

las decisiones por elegir entre varias alternativas), se encuentra el modelo de Timothy 

Joyce (percepción, actitud, compra). 

 

En los modelos basados por motivaciones (determinar el punto de sensación de 

carencia de algo), está el modelo de Henri Joannis (eje psicológico, idea de campaña, 

realizar anuncio). 

 

En el modelo basado en las actitudes de creación y modificación, se encuentra el 

modelo de Fishbein que relaciona la actitud de compra con el mensaje publicitario. 

 

Por último, en los modelos creativos (creación y modificación del mensaje), está el de 

Rosser Reeves (recordar solo un aspecto de un anuncio publicitario), se orienta en 

desarrollar un ente visual que sea el que el consumidor observe y mantenga en su 

mente. 

 

Para los modelos de publicidad aplicada, se menciona a los principales autores que se 

tomaron como base para la investigación actual, etre estos estan: Pérez y Tuala (2019) 
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quienes aplicaron el modelo AIDA (atención, interés, deseo y acción), en el proyecto 

de investigación “Publicidad como factor determinante en el comportamiento del 

consumidor en el sector comercial de la provincia de Tungurahua” que en base a un 

instrumento de recolección de datos, obtuvieron información relevante con el objetivo 

de crear publicidad que cautive la atención del cliente en el sector comercial de la 

provincia, a su vez, crear interés por medio de promociones propuestas en la 

invesitgación; así también los autores establecieron un deseo de compra en el cliente 

hasta llegar a la acción comercial. 

 

Asimismo se hace referencia al autor Suárez (2011) quien realizó un Plan de Marketing 

para la Unidad Educativa Particular Charles Darwin de la ciudad de Quito, aplicando 

el modelo clásico más reconocido, AIDA; con este modelo la fundamentación se hizo 

en base atención puesta en los padres de familia de los estudiantes, a quienes se aplicó 

una encuesta con preguntas relevantes al servicio y a la publicidad en el sector 

educativo privado, por lo que este proyecto de investigación es parte fundamental en 

la creación de la propuesta publicitaria para la Unidad Educativa Horizontes, con el 

fin de captar un mayor número de estudiantes para generar ganancias económicas a la 

institución educativa. El modelo aplicado por el autor busca atraer a los padres de 

familia para que conozcan el servicio, captar su calidad y por último adquirirlo, por 

esta razón, el mensaje publicitaro debe ser claro, consiso y sencillo,  necesario para 

desarrollar la solución al problema de investagación.  

 

1.1.1.8. Tipos de publicidad 

 

La publicidad tiene varias calsificaciones según los criterios tanto del cliente como 

del empresario, la publicidad es capaz de ser una fuente dirigida de forma directa o 

indirecta por medio de un invidio, empresa o negocio en general.  

 

A continuación, según Hernández (2017), se desarrollan tres clasificaciones 

principales de la publicidad con sus diferentes tipos. 
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1. Publicidad enfocada en el consumidor: 

Esta clasificación hace referencia al enfoque de la publicidad en los diferentes 

clientes a los que va dirigido el mensaje publicitario, como son: 

 

 Estatal: Es la publicidad que promueve el Estado o Gobierno de un país 

sin fines de lucro y que va dirigida a las personas con el fin de promover 

algún pensamiento político o campañas benéficas, como por ejemplo 

comerciales sobre el alcoholismo, aborto, normas, etc. 

 

 Nacional: Es el tipo de publicidad que es realizada por entidades con fines 

de lucro, que buscan un beneficio propio; va dirigida a grandes empresas o 

negocios, su público objetivo no son personas naturales, sino más bien, 

entidades jurídicas, por ejemplo: los laboratorios químicos que entregan 

productos de muestra a las farmacias. 

 

 Detallista: Este tipo de publicidad va a un mercado detector de todo 

detalle, es decir la empresa que publicite el producto o servicio debe 

mencionar hasta la especificación más pequeña en su propaganda; ya sea 

precio, ofertas, materiales, horarios de la empresa, políticas de crédito; en 

caso de tenerlas. Esto sirve para que la empresa o cliente que vaya a adquirir 

el producto o servicio, vaya con la mayor certeza posible y no le haga falta 

observar el producto a detalle en la empresa. 

 

 Producto final: Este tipo de publicidad trata de integrar al clientes en el 

proceso de fabricación del producto o el desarrollo del servicio, con la 

finalidad de que se sienta parte de toda la trasnformación de materia prima 

o de la planifiación del servicio, con la mención de este proceso, el 

consumidor tendrá la certeza de saber que su adquisición esta elaborada 

con los mejores materiales y el proceso más precavido. 

 

 Respuesta directa: En esta publicidad el producto o servicio pasa a ser 

vendido directamente al distribuidor sin pasar por el detalle da la 
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empresa que forma parte del canal de distribución, la ventaja de este tipo 

de publicidad es que el precio no se modifica al llegar el producto directo 

al distribuidor. 

 

2. Publicidad enfocada en negocios y profesionistas: 

Esta clasificación hace referencia al enfoque de la publicidad en ciertas áreas de 

negocios, como son: 

 

 Comercial: Las empresas que ofrecen el producto o servicio, en su 

mayoría, se enfocan en empresas comerciales, es decir, los que adquieren el 

bien o servicio y lo revenden en sus locales sucursales. Este tipo de publicidad 

es más común verla en revistas y periódicos, su medio de transmisión menos 

utilizado es el televisivo. 

 

 Industrial: Esta publicidad va dirigida específicamente a los 

fabricantes, las empresas que desarrollan esta publicidad son las venderoras de 

materia prima para la elaboración de los diferentes productos, su fuerte en 

cuestión de precio, es promocionar las ofertas que poseen. 

 

 Profesional: Este tipo de publicidad va dirigida a las empresas de 

servicios, al hablar de publicidad de tipo profesional se refiere al enfoque 

científico, es decir, un tag de mercado de personas que han llegado a obtener 

sus títulos profesionales. Esta publicidad es más utilizada como consejería, es 

un servicio que vende lo que sabe. 

 

 Intitucional: Este tipo de publicidad promueve la imagen corporativa, 

no se enfoca tanto en un producto o servicio, esto es usado cuando la marca de 

la empresa es bien posicionada en el mercado, ya que con el simple hecho de 

escuchar o ver la marca, los clientes se sienten seguros de su compra. 
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3. Publicidad enfocada en la no relación de productos: 

Esta clasificación hace referencia al enfoque de la publicidad en lo intangible: 

 

 Servicios: Es de los tipos de publicidad más complicados de realizar, ya que el 

cliente no puede observar ni sentir el producto, esta publicidad se la realiza de 

forma pre-visual, es decir mostrando resultados de servicios antes realizados 

para que el cliente sepa lo que va a adquirir. 

 

 Ideas: Es el tipo de publicidad que da inicio a una campaña publicitaria, es 

vender lo que se desarrolla en la mente, una persona o empresa puede obtener 

un conjunto de ideas que desarrollen un fin de lucro y convertirse en un negocio 

de servicios. 

 

De la misma manera, la autora Mármol (2015) declara en su proyecto de investigación, 

la publicidad se clasifica según el cliente meta, según la demanda primaria y selectiva, 

el mensaje y la fuente; estos se desenvuelven en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7. Tipos de publicidad 

 

Fuente: Mármol (2015) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

Cliente meta:

Es cuando la publicidad va dirigida a un consumidor o a una empresa.

Demanda primaria y selectiva:

La demanda primaria es cuando la marca es competitiva con el consumidor, mientras que
la demanda selectiva es competitiva con otras empresas..

Mensaje:

Se da cuando la publicidad trata de estimular al cliente por medio de un mensaje, este
puede ser transmitido de forma directa o indirecta.

Fuente:

Se clasifica en fuente comercial o social, se da cuando la fuente está cercana al cliente.
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Por otro lado, la autora Camino (2014) cita a los autores Fischer y Espejo de la tercera 

edición de libro “Mercadotecnia”, dando a conocer 10 tipos de publicidad, las que se 

mencionan a continuación: 

 

• Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos para dar a 

conocer ideas religiosas y políticas. 

 

• Patrocinio: Se da según quien patrocine la publicidad, por ejemplo fabricantes, 

organizaciones no lucrativas, intermediarios, cooperativas, ect. 

 

• Por forma de pago:  

a) Pago horizontal.- Cuando la inversión es compartida entre todos los 

niveles de la empresa. 

b) Pago vertical.- Cuando solamente un grupo de representantes de la empresa 

se hacen cargo del pago de la publicidad. 

 

• Por el tipo de mensaje:  

a) Demanda primaria.- Cuando la publicidad va dirigida a un grupo en 

general, no tiene un mercado en específico, esto se hace cuando las 

empresas van a lanzar un producto nuevo. 

 

b) Demanda selectiva.- Cuando existe una segmentación de mercado a la cual 

se enfoca el producto o servicio. 

 

 

• Por el propósito del mensaje:  

a) Directo.- Cuando se requiere una respuesta inmediata, es decir la 

publicidad y la promoción tienen un límite de tiempo. 

 

b) Indirecta.- Cuando la respuesta puede esperar, este medio se utiliza cuando 

se está lanzando un nuevo producto o servicio. 
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• Por el enfoque del mensaje: 

a) Producto.- Cuando el enfoque es informar acerca del producto. 

 

b) Institucional.- Cuando el propósito es informar acerca de la imagen 

corporativa. 

 

c) Patronazgo.- Cuando el patrón realiza la publicidad para vender algún 

producto o servicio a sus empleadores. 

 

d) Relaciones públicas.- Cuando la publicidad es en el mismo medio, es decir 

entre accionistas, patrones y empleadores. 

 

e) Servicio público.- Cuando la empresa cambia conductas para el bien del 

cliente. 

 

 

• Por el tipo de receptor: 

a) Consumidores.- Cuando la publicidad va dirigida al cliente final. 

 

b) Fabricantes.- Cuando la publicidad va dirigida a otras empresas o 

instituciones de lucro. 

 

• Publicidad social: Su objetivo es competir con la publicidad comercial, es 

decir se enfoca en que el consumidor adquiera solemente lo necesario y no sea 

un comprador impulsivo. 

 

• Publicidad subliminal: Cuando la publicidad tiene mensajes ocultos que no 

se descubren en la primera observación, esto sucede en publicidades que dan 

promociones en concursos, de este modo no sólo se llega al consiente de la 

persona, sino también, al subconsiente. 

 

Como presentan los autores  Mañez y Robledo (2018) en su página web, los tipos de 

publicidad concurren en función del alcance geográfico, la naturaleza del anunciante, 
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el medio de difusión, en función de lo anunciado y en función de de la actividad del 

anunciante, esto se presenta en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 2. Tipos de publicidad 

 

Fuente: Mañez y Florido Robledo (2018) 

 

Estos autores también representan los tipos de publicidad según sus medios difusores, 

expresándolos en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 8. Tipos de publicidad según el medio de difusión 

 

Fuente: Mañez y Florido Robledo (2018) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

 

1.1.1.9.Elementos de la publicidad 

 

Para el autor De Durán (2014), los elementos de la publicidad son cuatro: emisor, 

receptor, mensaje y canal. 

 

 Emisor.- El emisor forma parte sustancial de la publicidad, sin él no existiría 

mensaje, ya que es quien envía o transmite la información publicitaria, es una 

persona natural o jurídica que tiene la capacidad para crear uno o varios 

anuncios con el objetivo de llevar un mensaje a un cliente o público potencial. 

Entre estos sujetos emisores se encuentran a empresas públicas y privadas con 

la característica principal de tener la capacidad económica para poder sustentar 

gastos publicitarios. 

 

 Receptor.- El receptor, tanto en la comunicación como en la publicidad, es la 

persona o sujetos que reciben el mensaje; vale la pena mencionar que la 

comunicación también es parte del proceso de la publicidad. El receptor se 

caracteriza por ser el calificativo del mensaje, este puede recibir la información 

pero depende de él si existe “feedback”, es decir, una respuesta. Cuando se 
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habla de un receptor, no solamente se refiriere a un individuo, ya que la 

publicidad también puede ir dirigida a otras entidades.  

 

 

 Mensaje.- Es la información en contexto que se desea transmitir, existen varias 

combinaciones para formar un mensaje publicitario, como por ejemplo: 

imágenes, texto, sonido; esto con el fin de captar la atención del cliente. Todo 

mensaje debe ser claro, preciso, directo y creíble, pero sobre todo impactante. 

 

 Canal.- El canal es el medio por donde se transmite el mensaje, estos pueden 

ser tradicionales (televisión, radio, prensa, internet, teléfono, correo directo) o 

alternativos (ferias, degustaciones, campañas, eventos, auspicios, etc.). 

 

Para el autor Gil (2016), la publicidad se entiende como una comunicación o 

transmisión del mensaje, por lo tanto los principales elementos son el emisor, mensaje, 

canal y receptor; sin embargo, él los desglosa de la siguiente manera, según se 

confirma en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 3. Elementos de la publicidad 

 

Fuente: Gil (2016) 
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Como se observa en la gráfica, para este autor los elementos de la publicidad son el 

emisor, que es quien desarrolla y envía el mensaje, es decir, las empresas o personas 

que desean vender algún producto o servicio; los objetivos, que son los puntos clave 

para desarrollar publicidad, aquí se define el mercado objetivo y el tipo de mensaje 

según el comportamiento del consumidor; el mensaje, es el contenido de la publicidad; 

el medio, es la forma en cómo y  por donde se va a transmitir la publicidad; la 

interpretación, es el cómo el cliente recibe el mensaje; receptor es quien recibe el 

mensaje; y por último el efecto que es la respuesta del cliente, es decir la acción o no 

de procedencia de compra.  

 

Para que la comunicación en los servicios sea eficiente, se debe mantener la claridad 

del mensaje que se desea que el público reciba; con los diferentes tipos de publicidad 

la empresa que oferece el producto o servicio desarrolla estrategias publicitarias según 

la respuesta o feedback que desea obtener, se debe recordar que un cliente no solo 

busca satisfacción, sino más bien un efecto de atracción por lo que adquiere, ya que la 

satisfacción puede ser momentánea, mientras que el hecho de generar un sentimiento 

para que el consumidor recuerde la marca, sabor, color u olor del producto o servicio, 

es lo que se debe generar en las empresas. 

 

1.1.2. Servicios 

 

Según Figueroa (2014), “el servicio es un conjunto de actividades que una empresa 

ofrece a un cliente para satisfacer sus necesidades”. 

 

Para los autores Arrascue y Segura (2016) el servicio es una acción que satisface las 

necesidades y deseos de los clientes a cambio de una parte económica. Los servicios 

son considerados también como bienes intangibles que sirven a otras empresas como 

“materia prima” para la elaboración de productos u otros servicios. 
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Ilustración 4. Acepciones del vocablo servicio 

 

Fuente: Maqueda y Llaguno (1995) 

 

Se entiende que los servicios son antiguos, son acciones, prestaciones, muchos de los 

servicios son complementados por bienes, por ejemplo los servicios de trasporte, 

educación, turismo, etc. Con estas cortas definiciones se puede mencionar que el 

servicio es una actividad o un conjunto de actividades que se realizan con el fin de dar 

satisfacción a uno o más clientes, a cambio de una compensación económica. 

 

1.1.2.1. Características de los servicios 

 

 

Los servicios tienen características únicas, a comparación de los productos, éstos se 

manejan con mayor criterio, así como se observa en la siguiente figura según Ruíz 

(2016), quien menciona que los servicios son intangibles, perecederos, heterogéneos e 

inseparables, así se desglosa su definición:  
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Gráfico 9. Características de los servicios 

 

 

Fuente: Ruiz (2016) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

Una de las características principales de los servicios, es que estos no pueden palparse, 

es por esto que siempre que se mencione la palabra servicio, el cerebro asocia con algo 

intangible. Para la autora Pérez Ríos (2014) los servicios son: 

 

 Intangibles, es decir, el cliente paga el acuerdo pactado con la empresa 

prestadora del servicio, sin saber la calidad de lo que adquiere. 

 Simultáneos, es decir, no pueden ser guardados, los servicios se consumen en 

el momento que son adquiridos. 

 Personales, es decir, el servicio no se  presta, es comprado y consumido 

directamente por el cliente. 

 Intransferibles, es decir, el servicio no puede ser dado a alguien más. 

 Heterogéneo, es decir, no pueden existir dos servicios idénticos. 

 Inseparable, es decir, el servicio siempre es parte de una producción (pág. 

27). 

 

Características 
de los servicios

Intangibilidad:

Los servicios no se pueden 
tocar, escuchar u oler antes de 

su compra.

Inseparabilidad:

La compra y consumo van 
juntos, los servicios se 

consumen en el momento que 
se adquieren.

Heterogeneidad:

Los servicios no son 
uniformes, no tienen un 

estándar propuesto, pueden 
variar.

Perecederos:

Los servicios no se guardan o 
conservan.
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1.1.2.2. Clasificación de los servicios: 

 

Para el autor Moya (2016) los servicios se clasifican según su naturaleza, según su 

función, según su actividad y según su comportamiento. 

 

Gráfico 10. Clasificación de los servicios 

 Fuente: Moya (2016) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

En otro tipo de clasificación, está la propuesta por la autora Reyes (2014), quien hace 

referencia a Pérez y Salvador, autores del libro: “Modelos de análisis y de planifiación 

urbana” quienes confirman una clasificación de servicios superiores y servicios al 

consumidor. 

 

Los servicios superiores son aquellos que van dirigidas a otras entidades, empresas o 

coorporaciones, es decir, no son dirigidas directamente al consumidor. En estas se 

encuetran: 
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• De servicios financieros.- Son aquellas instituciones en donde su principal 

actividad es el intercambio de dinero por dinero, un ejemplo de estas 

instituciones son las cooperativas, los bancos, bolsas de valores, aseguradores, 

etc. 

 

• De servicios a las empresas.- Son aquellas instituciones que brindan apoyo 

moral, físico o psicológico a las personas, por ejemplo las asesorías jurídicas, 

los consultorios médicos, empresas de diseño, etc. 

 

En los servicios al consumidor se encuentran aquellas empresas que brindan el servicio 

directo al consumidor, entre estas están: 

 

• De servicio educacional, salud y bienestar.- Son aquellas que brindan 

educación, atención médica a los individuos, estas son las escuelas, 

universidades, hospitales, clínicas, etc. 

 

• De servicio recreacional.- Son aquellas empresas que brindan un servicio de 

diversión y relajación al cliente, por ejemplo los bares, discotecas, cines, 

restaureantes, parques turísticos, etc. 

 

• De servicio personal.- Son los servicios especiales, realizados de forma 

personal, por ejemplo estéticas, spas, etc. 

 

1.1.2.3. Dimensiones de los servicios 

 

La naturaleza de los servicios es más amplia que la de los bienes, ya que por su 

heterogeniedad e intangibilidad son muy extensos según Pérez (2014):  

1. Accesibilidad.- Quiere decir que el servicio sea fácil de obtener y al momento 

oportuno, según el cliente decida. 

2. Comunicación.-  El servicio debe saber como llegar al cliente, la empresa debe 

manejar mensajes de fácil comprensión para quien va a adquirir el servicio. 
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3. Capacidad personal.- La persona encargada de ofertar el producto debe tener 

sus capacidades, habilidades y poder de convencimiento para que el cliente se 

sienta seguro de lo que está comprando. 

4. Cortesía.- El servicio a prestar debe ser cortés en todos sus ámbitos, es decir 

que debe mostrar respeto al cliente. 

5. Credibilidad.- los colaboradores de la empresa de servicios deben estar seguros 

de lo que venden para que el cliente esté seguro de lo que compra (pág. 30). 

 

1.1.3. Calidad del servicio 

 

La calidad del servicio se entiende como la eficacia de la prestación, venta o alquiler 

de un bien intangible, que realiza una institución con el fin de satisfacer las necesidades 

de los consumidores. La calidad del servicio se da en todo tipo de empresas, sean estas 

públicas, privadas o incluso personas naturales; todo cliente está en el derecho de 

exigir calidad, el entorno en el que un consumidor se desempeña, se basa en la compra-

venta, es decir, “pago para exigir”. La calidad va más allá de una simple satisfacción; 

un cliente puede sentirse satisfecho en algún lugar, sea por precio, atención, duración 

del servicio, publicidad llamativa, etc., pero aquellos clientes que reciben calidad, son 

personas que sienten que han sido atados por un servicio con todas las características 

mencionadas anteriormente (Moya, 2016). 

 

La calidad del servicio, según Melara (2017), se mide por los resultados que el cliente 

arroja a través de un cumplimiento satisfactorio, por lo que se dice que el único que 

califica la calidad del un servicio, es el cliente. Se debe entender que calidad no es lo 

mismo que satisfacción, la calidad es una respuesta del cliente en donde se da a notar 

lo que obtuvo, mientras que la satisfacción es una respuesta en donde se muestra lo 

que el cliente tuvo que sacrificar. 
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Gráfico 11. Relación entre calidad y satisfacción 

 

Fuente: Melara (2017) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

Actualmente la economía se ve promovida ya no por los bienes o productos, ahora la 

influencia económica en la mayoría de países es por la prestación de servicios. Los 

servicios abarcan un campo de mercado muy abastecido y la inversión para el 

desarrollo de los servicios es sumamente de costos más bajos. Es por esto, que la 

mayoría de inversionistas empresarios se van más por el camino de los servicios.  

 

Pero así como el servicio es un mercado de mejor economía, también es un terreno 

muy difícil de llevar. Cuando se trabaja con productos, el cliente puede observar y 

juzgar el producto antes de adquirirlo, por lo que el cliente tiene menos quejas y el 

empresario puede realizar mayores mejoras; pero al hablar de un servicio, el 

consumidor tantea un terreno a ciegas, esperando pagar por algo que pide con 

anticipación pero que no sabe como resultará, lo que no es de beneficio ni para el 

cliente, ni para la empresa. 

 

 

 

 

 

Relación entre calidad y satisfacción

CALIDAD

- La calidad es un resultado de lo que se
obtuvo.

- En la calidad se cumplen las expectativas del
cliente.

- La calidad evalúa el cliente.

-La satisfacción es parte de la calidad.

SATISFACCIÓN

- La satisfacción es un resultado de lo que se
sacrificó.

- En la satisfacción se cumple lo previsto por la
empresa.

- La satisfacción evalúa la empresa

-El gusto es parte de la satisfacción.
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1.1.3.1. Marco conceptual 

 

Tabla 3. Marco conceptual calidad del servicio 

 
Año Autor Concepto Palabras claves 

2007 María Requena 

Gabriela Serrano 

La calidad del servicio es una evaluación 

subjetiva, en donde el consumidor manifiesta la 

conformidad del servicio. 

Evaluación 

Consumidor 

Conformidad 

2005 Edison Duque La calidad del servicio es el conjunto de 

actividades y beneficios que una empresa realiza 

en la venta del servicio para crear un feedback 

en el consumidor. 

Actividades 

Beneficios 

Feedback 

2000 ISO 9001 La calidad del servicio es el conjunto de 

características simultáneas que cumplen 

requisitos exigentes del cliente. 

Características 

Requisitos 

Cliente 

1997 

 

P. Kloter La calidad del servicio es un beneficio o 

actividad que un cliente manifiesta a una 

empresa o una parte a la otra subjetivamente en 

el campo de mercadeo. 

Beneficio 

Actividad 

Mercadeo 

1994 Karl Albrecht La calidad del servicio es la pocisión en donde 

un cliente coloca a la empresa dependiendo de la 

satisfacción que la adquisición del servicio haya 

efectuado.. 

Posición 

Satisfacción 

Adquisición 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

1.1.3.2. Factores que se evalúan en la calidad del servicio 

 

Los factores que el cliente evalúa en una empresa de servicios se asimilan según los 

beneficios que ésta presta, esto según Moya (2016): 

 

• Elemento intangible.- Los primero que un consumidor de servicios evalúa en 

la calidad del servicio es en sí, el servicio. La presentación, la instalación, los 

implementos. El consumidor busca obtener satisfacción a cambio del pago que 

se ofrece en la empresa, es por esto que uno de los factores principales y a la 

vez razonables, es lo que se está vendiendo. Cabe recalcar que tanto para un 

producto o servicio los objetos tangibles son parte de ellos, por lo tanto el 

cuidado en la elección de estos debe ser minuciosa, de forma que también sean 

parte de la satisfacción y la calificación en calidad. 
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• Cumplir promesas.- Como se mencionó anteriormente, el servicio es un punto 

muy difícil de sobrellevar en el mercado por el hecho de que el cliente no puede 

sentir con el tacto lo que va a adquirir. Es por esto que el cumplimiento de 

promesas es sustancial, si se le menciona a un cliente que su servicio estará 

listo a cierta hora; el servicio se debe presentar al menos cinco minutos antes; 

si se indica que el servicio será personalizado, estrictamente debe serlo. El 

cumplimiento es la forma más convincente de beneficiar a los dos partes de la 

actividad comercial. 

 

• Actitud.- Este factor por simple lógica, es actuar. Cuando un cliente requiere 

un servicio, desea que sea en el momento, tanto la atención como la prestación. 

Ninguna persona paga por esperar; la actuación debe ser inmediata, 

convincente, eficaz y empática. 

 

1.1.3.3. Sistema de indicadores de la calidad del servicio 

 

Los indicadores permiten medir la calidad del servicio dependiendo de varios factores, 

estos tienen un proceso de implementación en las organizaciones, según Moya (2016), 

existen tres tipos de indicadores: 

 

1. Indicador proceso-actividad: Evalúa el cumplimiento de las actividades 

previstas en la empresa, según información específica manifestada por el 

consumidor. 

2. Indicador servicio: Mide el valor de las características del servicio, tiempos, 

costos, número de contrataciones, etc. 

3. Indicador cliente: Evalúa notablemente la opinión del consumidor en relación 

al servicio adquirido, esto se toma de datos recolectados a través de encuestas, 

observación o métodos similares de recolección de información. 

 

Para obtener un proceso correcto de evaluación de la calidad de un servicio, se debe 

cumplir con la revisión u opinión del cliente, se debe seleccionar los indicadores que 
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vayan acorde a la organización prestadora del servicio, se debe definir objetivos para 

cada indicador, realizar un seguimiento de cada indicador, corregir puntos que 

sugieran hacerlo en el proceso, implimentar resultados, comparar resultados. Con este 

sistema de indicadores, el proceso de comercialización llegará a obtener ciertas 

certificaciones de normas ISO cuando se cumpla con los requisitos propuestos por 

estas normas certificadas. Se debe tomar en cuenta que los indicadores son para evaluar 

la calidad del servicio, más no para obtener una certifición. 

 

1.1.3.4. Normas ISO 

 

Las normas ISO implementadas para medir la satisfacción del cliente son las ISO 9001: 

2015, esta es una norma que se aplica en empresas que ofrecen tanto productos como 

servicios. En las empresas del servicio como no se puede medir la calidad de un bien, 

se toma a la norma como un indicador de satisfacción. Escuela Europea de Excelencia 

(2014) 

 

Para poder obtener resultados en una medición, es necesario que se lleve a cabo un 

proceso, es decir: planificación, organización, control y evaluación. Es así que la 

verificación de la satisfacción del cliente según la norma ISO 9001: 2015, se debe 

cumplir con ciertos aspectos: 

 

 Cumplimiento de compromisos. 

 Rapidez en el servicio. 

 Puntualidad a la hora de entregar el servicio. 

 Cumplir con la relación costo-beneficio. 

 Brindar una agradable atención al cliente. 

 Contar con personal calificado para la atención al cliente. 

 

Con estos factores se reconoce que el cliente explora satisfacer los deseos por medio 

de estos puntos clave que toda empresa de servicios debe ofrecer y mantener como 

indicadores en la empresa. 
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Gráfico 12. Indicadores de las normas ISO 9001: 2015 satisfacción del cliente 

 

Fuente: Escuela Europea de Excelencia (2014) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUALIDAD:

La puntualidad en la entrega de un servicio es cumplir con la hora 
dispuesta por la empresa y pactada con el cliente.

Indicador: Porcentaje de servicios impuntuales.

FIDELIDAD:

Cumplir con los compromisos propuestos.

Indicador 1: Número de clientes insatisfechos por incumplimiento

Indicador 2: Porcentaje de clientes con los que se ha incumplido

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO:

Comparar a las empresas que tienen los mismos requisitos en 
cuestión.

Indicador 1: Número de contratos que no cumple con los plazos.

Indicador 2: Porcentaje de contratos incumplidos

PERSONAL CALIFICADO:

Contar con personas que brinden buena atención al cliente.

Indicador 1: Porcentaje de quejas de las personas insatisfechas en atención 
al cliente.

Indicador 2: Número de clientes insatisfechos por mala atención.
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta publicitaria a través de la caracterización del comportamiento 

del consumidor, en la Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato como eje 

emisor de calidad. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente el contexto de la publicidad en el sector educativo 

privado de la ciudad de Ambato, analizando la calidad de sus servicios. 

 

 Identificar el comportamiento del cliente según la calidad del servicio en la 

Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato. 

 

 Determinar la correlación entre la publicidad y la calidad del servicio en el 

sector educativo privado de la ciudad de Ambato. 

 

 Diseñar una propuesta publicitaria basada en la calidad del servicio en la 

Unidad Educativa Horizontes. 
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1.3. Descripción del problema de investigación 

 

1.3.1. Árbol de problemas 

 

Gráfico 13. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes. Elaborado por: Jennifer Torres  
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1.3.2. Análisis del árbol de problemas 

 

La Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato tiene actualmente un índice 

bajo de ganancias por la venta del servicio, lo que conlleva a un bajo presupuesto 

publicitario y por ende, esto provoca que la publicidad no se pueda desarrollar y 

concurra una escasa demanda estudiantil logrando que los consumidores estén 

insatisfechos por el bajo renombre de la institución. 

 

Así también se puede comprobar en la Unidad Educativa la insuficiencia de estudios 

publicitarios y con esto, la inexistencia de estrategias publicitarias que obstruye al 

objetivo publicitario empresarial, provocando que la publicidad sea improvisada y 

demuestre resultados poco acertados. 

 

De la misma manera, una causa notoria es la desorganización administrativa en la 

institución que provoca la carencia de personal capacitado en el área de marketing, 

dando lugar al incumplimiento de objetivos publicitarios y a la deficiente gestión 

empresarial. 

 

Por último, la Unidad Educativa presenta una limitada información sobre temas 

publicitarios y desconocimiento de los beneficios de los mismos, por lo cual el impacto 

de la publicidad es bajo y esto conlleva a un decremento de ventas. 

 

1.3.3. Prognosis 

 

Si la institución educativa mantiene ganancias bajas, el presupuesto para realizar 

publicidad, seguirá siendo bajo, lo que provocará que la demanda estudiantil sea escasa 

y los consumidores del servicio estén insatisfechos por la carencia de estudiantes y 

compañeros para sus representados, así también la insuficiencia de estudios 

publicitarios seguirá provocando el poco desarrollo de estrategias publicitarias, por lo 
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que la publicidad seguirá con un índice bajo y será improvisada, dando resultados poco 

acertados. Si en la institución sigue la desorganización administrativa con el tiempo se 

dará la carencia de personal capacitado en publicidad para lograr el incumplimiento de 

objetivos y así provocaría la deficiente gestión empresarial. Por último, mientras la 

institución tenga limitada información sobre marketing, seguirá desconociendo los 

beneficios publicitarios y teniendo bajo impacto, dando como resultado, ventas escasas 

del servicio. 

 

Actualmente, el número de inscritos sigue siendo bajo, ya que no existe la publicidad 

adecuada para atraer más estudiantes, y los padres de familia buscan cambiar a sus 

hijos de instituciones cada año lectivo, por lo que la institución seguirá manteniendo 

estándares económicos insuficientes. 

 

1.3.4. Justificación 

 

El presente documento tiene el propósito de aportar conocimientos al sector educativo 

particular en cuanto a la forma de atraer clientes a las instituciones educativas por 

medio de la publicidad que realicen, como herramienta de investigación científica se 

hizo un respaldo en conceptos literarios físicos y digitales basados en diversos autores 

para brindar resultados demostrando que la publicidad es el factor principal en 

instituciones educativas para presentar la calidad del servicio. Para fundamentar el 

tema de estudio, la investigación tiene conceptos y teorías basadas en publicidad, así 

como también el desarrollo de los modelos y los tipos de publicidad analizados por 

varios autores y aplicados en proyectos de investigación.  

 

La elaboración de la propuesta publicitaria para la Unidad Educativa Horizontes se 

analiza mediante un enfoque cuantitativo por la validación estadística basada en el 

instrumento de recolección de información aplicado en la institución,  con métodos 

descriptivos que se enfocan en las variables de estudio, el método deductivo que se 

basa en la información general hasta llegar a lo específico y el método analítico que 
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estudia, examina y desarrolla conclusiones en base a lo desarrollado. Con información 

de campo se analizan sujetos en el lugar de estudio para demostrar la validez de la 

información como herramienta de investigación para otros proyectos que se realicen 

en instituciones educativas de educación privada. 

 

Esta investigación es propuesta al observar la necesidad de implementación de una 

propuesta publicitaria en la Unidad Educativa Horizontes de la ciudad Ambato que 

transmita la calidad del servicio, por medio de la creación de estrategias y elementos 

que promuevan el posicionamiento y prestigio del establecimiento privado de 

educación en el ámbito académico y social. 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1.Materiales 

 

Conforme a lo estipulado en la Carrera de Organización de Empresas, se presenta en 

instrumento de recolección de datos que exige la Unidad de Titulación, aplicado en el 

proyecto de investigación. 

 

2.1.1. Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento que sirve para la recolección de datos, a través de varias 

preguntas que se estructuran en el cuestionario, estas preguntas deben estar ligadas a 

la problemática de la investigación, es decir, deben dar respuesta específica a lo que 

se desea solucionar. Esta técnica se utiliza mediante un cuestionario estructurado que 

será aplicado a los padres de familia o representantes de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Horizontes. Es la metodología más utilizada para recolectar información, 

describe y analiza datos recolectados por medio de preguntas principales que se 

realizan a los sujetos en estudio. Esta técnica puede ser de manera personal o indirecta, 

ya que se utiliza el instrumento que es el cuestionario y este puede ser físico o virtual. 

 

Para realizar la encuesta, se tomó como referencia un cuadro de preguntas base que 

determina información concreta, que permite obtener una solución acertada al 

problema mencionado.  

 

El modelo fuente del que se desarrolla la encuesta es del autor Suárez (2011), quien 

realizó un proyecto de investigación titulado “Plan de marketing para la Unidad 

Educativa Particular Charles Darwin de la ciudad de Quito”, en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias Económicas y Negocios, Carrera de 
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Ingeniería en Marketing. La encuesta de este proyecto está conformada por siete 

preguntas, de las cuáles dos son preguntas abiertas y cinco son preguntas según la 

escala de Likert. 

 

La encuesta para la Unidad Educativa Horizontes, tuvo también como fuente a las 

autoras Pérez y Tuala (2019), quienes desarrollaron un proyecto de unvestigación con 

el tema “Publicidad como factor determinante en el comportamiento del consumidor 

en el sector comercial de la provincia de Tungurahua” en la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de 

Negocios. En este proyecto las autoras realizaron una encuesta de doce preguntas, de 

las cuáles todas son preguntas cerradas; seis preguntas ordinales y seis preguntas 

nominales. 

 

2.1.2.  Cuestionario 

 

El cuestionario es un documento confirmado por una serie de preguntas con un orden 

y secuencia lógica,  tiene como objetivo recolectar información referente a un tema en 

específico para realizar una investigación (Acosta y Tintin, 2018). 

 

El cuestionario para la investigación fue realizado según los dos modelos de encuesta 

citados anteriormente, este consta de diez preguntas, de las cuáles cinco son ordinales 

y 5 nominales; la conformación de preguntas fue dependiendo de la información que 

se deseaba obtener. El cuestionario fue elaborado de manera virtual en la plataforma 

de formularios google, por lo que la aplicación del cuestionario fue realizada por 

medio del envío del link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJwRAl2TQKVZLCOCaev07SgczGJ2

GrUU61v3Rs2OVjU6FSIg/viewform?usp=sf_link. 
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La validación del instrumento de recolección de información se realizó a través del 

coeficiente Alfa de Cronbach, también estuvo avalado por el Ing. Edwin Santamaría, 

docente de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, 

y por la Docente Tutora.  

La información obtenida tiene como objetivo conocer las preferencias de los 

representantes de los estudiantes para mejorar la situación actual de la publicidad y la 

calidad del servicio en la Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato, por lo 

que la concentración de este instrumento será de gran asistencia para la investigación. 

 

2.2.Métodos 

 

2.2.1. Enfoque de la investigación 

 

2.2.1.1.Cuantitativo 

 

Para esta investigación se desarrolla un enfoque cuantitativo ya que la información se 

basa en una perspectiva numérica que analiza características medibles del 

comportamineto del cliente y la publicidad aplicada para atraer al mismo, la 

información a estudiar produce una despcripción en escala, según las conductas 

visibles y exploración de resultados en base a los datos numéricos de las variables. 

 

Según Galeano (2004), el enfoque cuantitativo “Tiende a comprender la realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva, como fruto de una constucción de un 

proceso diversamente numérico”. Representando así un conjunto opciones, por medio 

de hechos netamente medibles con resultados esperados observables. Por lo tanto, el 

enfoque de la investigación de las variables es netamente numérico, ya que busca 

desarrollar conlusiones haciéndo énfasis en las características medibles de las variables 

de estudio. 
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2.2.2. Modalidades de investigación 

 

2.2.2.1.Descriptiva 

 

Para el autor  Naghi (2005) la investigación descriptiva “Es una manera de estudio que 

busca saber; qué, cómo, cuándo y por qué el sujeto es estudiado”, en conclusión, este 

tipo de investigación describe las características del grupo de personas a las que se 

estudiará en este caso, este debe ser un estudio sencillo y fácil de entender e interpretar.    

Este proceso desglosa todas las características posibles por medio de la descripción de 

variables en el campo de estudio, defiende la particularidad de retratar teóricamente 

cada fase del proceso de la investigación. Este tipo de investigación trabaja con la 

realidad de los hechos, su principal característica es presentar una interpretación 

correcta de datos.  

 

2.2.2.2.Deductiva 

 

La investigación deductiva, para los autores: Hurtado y Toro (2007), “es un 

razonamiento en donde se analizan datos de lo general a lo particular, es un método 

científico que sirve como punto de partida para determinar diferentes conclusiones a 

partir de la información desglosada con este tipo de investigación”.  

 

Con este método se destacan detalles que van desde lo habitual a lo específico, de este 

modo, se recalca una mayor profundidad a las variables específicas que se toman como 

muestra para analiza el problema en estudio. En este caso la información general es 

todo lo que se desarrolla en la Institución, mientras que lo particular es desprender 

todos los problemas que se generar en la Unidad Educativa y centrarse en la 

insuficiente publicidad que desarrolla la institución. 
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2.2.2.3.Analítica y sintética 

 

El autor Garza (2007) menciona que “la investigación analítica y sintética emplea 

ciencias como matemática, ya que emplea fórmulas para convalidar la realidad con la 

investigación en estudio”.  

 

Este proceso analiza minuciosamente los componentes a estudiar, los examina y 

determina conclusiones de forma numérica, el estudio se direcciona en conocer las 

peculiaridades de la publicidad y el comportamiento del consumidor. 

 

2.2.2.4.Bibliográfica 

 

“Es encontrar fuentes que permitan localizar antecedentes por medio de la experiencia 

de otros autores que tengan temas en común.” Pineda y Lemus (2010) 

 

Para esta modalidad de investigación se debe recolectar información de varias fuentes, 

que en ocaciones anteriores han estudiado sobre temas parecidos al caso en estudio, el 

análisis que se realiza se presenta en resultados que son interpretados con varias 

herramientas. Es por esto que las fuentes bibliográficas son de suma importancia en 

los proyectos de investigación. 

 

2.2.2.5.De campo 

 

Como menciona Mas (2009) “La investigación de campo se realiza de forma teórica, 

según el análisis de datos de carácter personal, su principal característica es que se basa 

en antecedentes históricos; para esta metodología se utiliza la técnica de la encuesta”. 

 

Esta investigación se basa en la recolección de datos de manera directa, es decir de 

forma personas con los sujetos a analizar, proponiendo la información tal y como es, 
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sin manipular los datos obtenidos. La recolección de información se la realiza en el 

lugar donde ocurren los hechos. La información es directa, se recolecta y se analiza 

según las condiciones existentes. En la investigación de campo se pueden incluir 

también datos secundarios, que provengan también de fuentes bibliográficas que 

propongan fundamentaciones teóricas, es decir, se puede realizar una combinación de 

datos primarios y datos secundarios, sin embargo, la información no es manipulable. 

 

2.2.3. Población y muestra 

 

2.2.3.1.Población 

 

Según Guárdia (2018) la población “es el conjunto de todos los elementos que tienen 

características similares y sirven para ser un sujeto en estudio”. La población es el 

conjunto total de datos de un caso en estudio, es decir el total de sujetos que tiene 

características comunes y que desarrollan un punto de importancia en la investigación. 

Para este proyecto la población se verá conformada por todos los representantes de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes, es decir 135 personas. 

 

2.2.3.2.Población finita  

 

La población finita es la población que tiene un número limitado de personas. En la 

población finita detallamos a las personas que son parte de la investigación, desde una 

contextualización macro a una contextualización micro. 
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Tabla 4. Población finita 

TUNGURAHUA 163.042 representantes de los estudiantes de las 

unidades educativas privadas 

AMBATO 73.000 representantes de los estudiantes de las 

unidades educativas privadas 

UNIDAD EDUCATIVA HORIZONTES 135 representantes de los estudiantes de la 

unidad educativa privada 

 

Fuente: INEC (2010) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

2.2.3.3.Muestra 

 

De la misma manera, Guárdia (2018) manifiesta que “La muestra es el subconjunto de 

la población en estudio”.  

Así se determina que la muestra es considerada como una parte representativa de la 

población, el número de personas a las que será aplicada la técnica de investigación, 

el subgrupo a estudiar será tomado de manera aleatoria, según el cálculo de la 

muestra. 

 

2.2.3.4.Cálculo de la muestra 

 

La muestra se determina mediante la fórmula  

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

P = Probabilidad a favor 50% = 0.5 

Q = Probabilidad en contra 50% = 0.5 

N = Población = 135 representantes de los estudiantes de la institución 

E = Margen de error 5% = 0.05 
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2.2.3.5.Aplicación 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(135)

(0.05)2(135 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
3.84(0.25)(135)

0.0025(134) + 3.84(0.25)
 

 

 

𝑛 =
129.6

0.335 + 0.96
 

 

𝑛 =
129.6

1.295
 

 

𝑛 =100 representantes de los estudiantes de la institución 

 

De esta manera se observa que el objeto de estudio está formado por 135 personas, de 

las cuales se tomará de forma aleatoria y según el cálculo de la muestra a 100 

representantes de los estudiantes de la institución a las cuáles se les aplicará la 

encuesta. 

 

2.2.4. Recolección de información 

 

Tabla 5. Técnica de Investigación 

Preguntas Explicación 

1. ¿Para qué? Para dar solución al problema de insuficiente publicidad en la 

Unidad Educativa Horizontes 

2. ¿A qué personas o sujetos? Representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 

3. ¿Sobre qué aspecto? Publicidad y comportamiento del cliente 

4. ¿Quién? Investigadora Jennifer Torres 

5. ¿Cuándo? Junio-agosto 2019 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato 

7. ¿Cuántas veces? Una vez de acuerdo al proyecto de investigación 

8. ¿Qué técnica? Encuesta 

9. ¿Qué instrumento? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? Analizar el comportamiento de los  representantes al 

momento de retirar o inscribir al estudiante 

Fuente: Pérez y Tuala (2019) 

Elaborado por: Jennifer Torres 
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2.2.4.1.Diseño del instrumento de recolección de información 

 

El instrumento de recolección de información se realiza en base a los modelos de las 

autoras Pérez y Tuala, quienes desarrollaron un proyecto de investigación con el tema 

“Publicidad como factor determinante en el comportamiento del consumidor en el 

sector comercial de la provincia de Tungurahua” en la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Marketing y Gestión de 

Negocios en el año 2019. En este proyecto las autoras desarrollaron una encuesta 

conformada por doce preguntas cerradas, seis preguntas ordinales y seis preguntas 

nominales. La investigación de Perez y Tuala resalta la confiabilidad, la validez del 

instrumento y el objetivo que persigue. El cuestionario posee adaptaciones de 

preguntas en base al comportamiento del consumidor en la provincia de Tungurahua 

y a la publicidad que se ve reflejada en el sector comercial. 

 

Así también se toma como referencia al autor Suárez, quien realizó un proyecto de 

investigación titulado “Plan de marketing para la Unidad Educativa Particular Charles 

Darwin de la ciudad de Quito”, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad 

de Ciencias Económicas y Negocios, Carrera de Ingeniería en Marketing en el año 

2011, esta encuesta está conformada por siete preguntas, de las cuáles dos son 

preguntas abiertas y cinco son preguntas cerradas tomando en cuenta  la escala de 

Likert. La técnica de recolección utilizada por el autor se basa en fuentes primarias 

(estudiantes de la unidad educativa) y secuandarias (docentes y personal 

administrativo).  Para validar este insturmento se desarrolla el Alfa de Conbrach y los 

resultados se analizaron de forma estadística, objetivizando las respectivas 

conslusiones. 

 

En base al modelo de las autoras  Pérez y Tuala para el proyecto de investigación, se 

adapta el modelo de encuesta con la iniciativa de utilizar el 50% de preguntas ordinales 

y el 50% de preguntas nominales. De la misma manera se adapta el modelo del autor 

Suárez como guía para tomar la población de la unidad educativa a los representantes 

de los estudiantes de la institución como fuente primaria de investigación.  
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También se toma en cuenta elaborar preguntas con la escala de Likert según el modelo 

desarrollado por Suárez. Es así como se maneja la elaboración del instrumento de 

recolección de información para el proyecto de investigación con el objetivo de 

conocer las preferencias de los representantes de los estudiantes para mejorar la 

situación actual de la publicidad y la calidad del servicio en la Unidad Educativa 

Horizontes, instrumento realizado en base a diez preguntas, referente a la calidad del 

servicio y la publicidad. 

 

2.2.4.2.Operacionalización de variables 

 

En la Unidad Educativa Horizontes, la calidad del servicio se mide en base el 

comportamiento de los clientes para detectar porque los representantes de los 

estudiantes deciden cambiarlos a otras instituciones. La variable independiente es la 

calidad del servicio, mientras que la variable dependiente es la publicidad, porque ésta 

depende de la calidad del servicio que se transmita en la institución. En sí, lo que 

permitiría atraer a más personas, es la trasferencia del mensaje por medio de la 

publicidad. Para desarrollar las preguntas en la operacionalización de variables, se 

distingue primeramente la variable independiente y se enlaza a la información que se 

desea obtener. 
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Variable independiente: Calidad del servicio 

 

Tabla 6. Calidad del servicio 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas e 

instrumentos 

La calidad del 

servicio es un 

indicador que 

permite medir el 

comportamiento del 

consumidor como 

una característica 

actitudinal que se 

define por medio de 

sus gustos o 

preferencias 

buscando satisfacer 

sus necesidades,  

 

 

 

Inscripción 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

 

 

 

 

 

 

Factores 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

Aspecto 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoras 

 

 

 

 

 

Reitero 

Precio 

Ubicación 

Infraestructura 

Docentes 

calificados 

Prestigio 

institucional 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Publicidad 

Calidad del 

servicio 

Estabilidad del 

personal 

Prestigio 

institucional 

Otros 

 

Siempre 

Casi siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

Nunca 

 

Bienestar 

estudiantil 

Inclusión 

Rendimiento 

académico 

Trámite de becas 

Otros 

 

Precio 

Ubicación 

Infraestructura 

Docentes 

calificados 

Prestigio 

institucional 

 

Si 

No 

Si tuviera que inscribir 

a un familiar en una 

institución de 

educación privada, 

¿Qué aspecto es el que 

más considerarías? 

 

 

 

¿Cómo califica el 

servicio educativo de la 

institución? 

 

 

 

A su criterio, ¿Qué 

factor atrae mayor 

cantidad de estudiantes 

a la Unidad Educativa 

Horizontes? 

 

 

 

 

¿Se siente satisfecho 

con el trabajo que 

realizan los docentes de 

la institución? 

 

 

¿Qué aspecto cree usted 

que se debería reforzar 

en la institución? 

 

 

 

 

¿Qué mejoraría en la 

Unidad Educativa 

Horizontes? 

 

¿Estaría dispuesto a 

inscribir o reiterar a su 

representado en la 

Unidad Educativa 

Horizontes, si esta 

mejoraría sus servicios? 

Técnica: 
Encuesta 

dirigida a los 

representantes 

de los 

estudiantes de 

la Unidad 

Educativa 

Horizontes 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Fuente: Suárez (2011)                   

Elaborado por: Jennifer Torres 
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Variable dependiente: Publicidad 

 

Tabla 7. Publicidad 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e 

instrumentos 

La publicidad es una 

difusión de un mensaje 

comunicacional que 

intenta posicionar un 

producto o servicio en 

la mente del cliente o 

consumidor. 

Existen varias 

condiciones para 

elaborar una estrategia 

publicitaria basada en 

el marketing de una 

empresa. 

 

 

 

Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

Volantes  

Boca a boca 

Redes sociales 

Prensa 

Radio 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No 

 

 

 

¿Considera 

relevante la 

publicidad que 

realiza la 

Unidad 

Educativa 

Horizontes? 

 

¿Qué medio 

considera 

usted que es el 

más adecuado 

para que la 

institución 

realice 

publicidad? 

 

¿Considera 

usted que la 

Unidad 

Educativa 

Horizontes 

necesita una 

nueva 

propuesta 

publicitaria 

que transmita 

la calidad del 

servicio? 

 

Técnica: 
Encuesta 

dirigida a los 

representantes de 

los estudiantes 

de la Unidad 

Educativa 

Horizontes 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Fuente: Suárez (2011) 

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

2.2.4.3.Validación del instrumento 

 

Para validar la información de las encuestas realizadas y aplicadas a los representantes 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes se realiza en cálculo del Alfa de 

Cronbach en el software SPSS 15.0, obteniendo los siguientes resultados: 
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Alfa de Cronbach 

  

El Alfa de Cronbach “Es un coeficiente que permite medir la fiabilidad de una escala 

de datos, este se basa en el promedio de la correlación de las preguntas”.  innovaMIDE 

(2010) 

 

Como el Alfa de Cronbach mide la consistencia de los reactivos, para realizar la 

investigación se realiza un instrumento de medición, la encuesta, se toma como 

referencia una población de 135 representantes de los estudiantes de la unidad 

educativa y con el cálculo de la fórmula de la muestra, el resultado es 100 personas a 

ser encuestadas, el Alfa de Cronbach toma el 10% de la muestra para validar su 

fiabilidad, siendo estas 10 encuestas, con los siguientes resultados basados en las 5 

preguntas ordinales del instrumento de medición, la pregunta 2, 4, 7, 9 y 10, se tiene  

los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

Casos Válidos 100 100,0 

  Excluidos(a) 0 ,0 

  Total 100 100,0 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

 

Tabla 9. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,707 5 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Análisis:  

 

Con estos resultados obtenidos desde el software SPSS, según el Alfa de Cronbach de 

0,707 contando con 10 elementos analizados y 5 preguntas ordinales, se confirma la 

validez de la encuesta y  se puede decir que los ítems tienen homogeneidad en la escala, 

es decir que están en una misma dirección por tener un valor mayor a 0,7 según 

Mendoza (2018).  

 

Para la realización del Alfa de Cronbach se aplica la encuesta a la muestra calculada 

anteriormente, por lo que el proceso de fiabilidad permite verificar que las preguntas 

sean homogéneas, es así que en el siguiente capítulo se va a ejecutar la interpretación 

y el análisis de resultados.  
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.Análisis y discusión de los resultados 

 

Pregunta 1. Si tuviera que inscribir a un familiar en una institución de educación 

privada, ¿Qué aspecto es el que más consideraría?  

 

Tabla 10. Aspectos a considerar al inscribir a un familiar  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Precio 23 23,0 23,0 23,0 

  Ubicación 9 9,0 9,0 32,0 

  Infraestructura 20 20,0 20,0 52,0 

  Docentes 

calificados 
25 25,0 25,0 77,0 

  Prestigio 

institucional 
23 23,0 23,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Gráfico 14. Aspectos a considerar al inscribir a un familiar  

             

Fuente: Encuesta                                                                                                                     

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Interpretación y análisis 

 

Con los datos recopilados en las encuestas, se afirma que, de los representantes de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes, 23 representantes de los estudiantes 

correspondiente al 23% de la muestra, consideran el precio al momento de inscribir a 

su representado; 9 de ellas que representan al 9%, en cambio consideran la ubicación; 

20 personas que son el 20% de los encuestados consideran más la infraestructura; 

mientras que 25 personas que son parte del 25% se fijaría en los docentes calificados; 

por último, 23 personas que son parte del 23% señalaron que consideran el prestigio 

institucional. 

 

Según la información obtenida, se dice que, la mayoría de los representantes de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes considerarían  más los docentes 

calificados al momento de inscribir a su representado en una institución de 

educación privada, mientras que la menor opción a considerar, es la ubicación de la 

unidad educativa. 
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Pregunta 2. ¿Cómo califica el servicio educativo de esta institución? 

 

Tabla 11. Calificación del servicio educativo de la institución 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Excelente 11 11,0 11,0 11,0 

  Muy 

bueno 
22 22,0 22,0 33,0 

  Bueno 35 35,0 35,0 68,0 

  Regular 14 14,0 14,0 82,0 

  Malo 18 18,0 18,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Gráfico 15. Calificación del servicio educativo de la institución   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Interpretación y análisis 

 

La información obtenida en las encuestas demuestra que, 11 personas correspondiente 

al 11% de los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes 

consideran excelente al servicio educativo, 22 personas que son el 22% de los 

encuestados consideran que es muy bueno; 35 personas que forman parte del 35% de 

representantes de los estudiantes, en cambio califican el servicio educativo como 

bueno; 14 personas que son el 14% de los encuestados consideran que es regular; 

mientras que 18 personas correspondientes al 18% manifiestan que es malo. 

 

Con la información anterior, se afirma que, la mayoría de los representantes de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes califican como bueno al servicio 

educativo que brinda la institución, mientras que la minoría de los encuestados lo 

califica como excelente. 

 

Pregunta 3. A su criterio, ¿Qué factor es el que atrae mayor cantidad de estudiantes a 

la Unidad Educativa Horizontes? 

 

Tabla 12. Factores que atraen mayor cantidad de estudiantes  

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Publicidad 25 25,0 25,0 25,0 

  Calidad del servicio 36 36,0 36,0 61,0 

  Estabilidad del 

personal 
11 11,0 11,0 72,0 

  Prestigio 

institucional 
21 21,0 21,0 93,0 

  Otro 7 7,0 7,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Gráfico 16. Factores que atraen mayor cantidad de estudiantes  

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Interpretación y análisis 

 

Con la información tabulada, se afirma que, 25 personas correspondiente al 25% de 

los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes, consideran 

que el factor publicidad es el que atrae mayor cantidad de estudiantes, 36 personas que 

son el 36% de encuestados consideran que los estudiantes se sienten atraídos por la 

calidad del servicio; 11 personas que conforman el 11% consideran como factor 

atrayente a la estabilidad del personal; 21 personas que son el 21% de los encuestados 

consideran de mayor atracción al prestigio institucional; mientras que 7 personas que 

constituyen al 7% menciona que son otros tipos de factores los que atraen estudiantes, 

siendo este en su prioridad la educación personaliza. 

 

Con la información anterior, se dice que, un gran porcentaje de personas consideran a 

la calidad del servicio como máximo factor atrayente de estudiantes a la institución, 
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mientras que el menos considerado es la educación personalizada, como respuesta 

abierta de los encuestados. 

 

Pregunta 4. ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realizan los docentes de la 

institución? 

 

Tabla 13. Satisfacción con el trabajo que realizan los docentes de la institución 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Siempre 20 20,0 20,0 20,0 

  Casi siempre 41 41,0 41,0 61,0 

  En ocasiones 29 29,0 29,0 90,0 

  Casi nunca 4 4,0 4,0 94,0 

  Nunca 6 6,0 6,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Gráfico 17. Satisfacción según el trabajo de los docentes de la institución 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Interpretación y análisis 

 

Teniendo la información de las encuestas realizadas, se manifiesta que, 20 personas 

que corresponden al 20% de los representantes de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Horizontes siempre se sienten satisfechos con el trabajo que realizan los 

docentes en la institución, 41 personas que son el 41% de encuestados consideran que 

casi siempre están satisfechos con el trabajo de los docentes; 29 personas que 

conforman el 29% menciona que su satisfacción es en ocasiones; 4 personas que son 

el 4% de los encuestados manifiesta que casi nunca; mientras que 6 personas 

correspondientes al 6% menciona que nunca está satisfecho con el trabajo de los 

docentes. 

 

Gracias a la información anterior, se afirma que, la mayoría de encuestados tiene una 

satisfacción en un rango ocasional, es decir, se concluye que el trabajo de los docentes 

no es excelente, pero que en cierto modo satisface a los representados de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes. 

 

Pregunta 5. ¿Qué aspecto cree usted que se debería reforzar en la institución? 

 

Tabla 14. Aspectos que se deberían reforzar en la institución 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bienestar estudiantil 26 26,0 26,0 26,0 

  Inclusión 18 18,0 18,0 44,0 

  Rendimiento 

académico 
23 23,0 23,0 67,0 

  Trámite de becas 32 32,0 32,0 99,0 

  Otro 1 1,0 1,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Gráfico 18. Aspectos que se deberían reforzar en la institución 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Interpretación y análisis 

 

Con los resultados obtenidos, se afirma que, 26 personas que conforman el 26% de los 

representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Horizontes encuestados, 

creen que la institución debería mejorar en bienestar estudiantil, 18 personas que son 

parte del 18% de los resultados obtenidos, consideran que la mejora debe hacerse en 

cuanto a la inclusión; 23 personas que son el 23% manifiestan que la mejora debe ser 

en rendimiento académico; 32 personas que forman parte del 32% de los encuestados 

manifiesta que se debe mejorar en cuanto a trámite de becas; mientras que 1 persona 

que es el 1% señaló otra opción como el precio y la calidad de los docentes. 
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Con la información anterior, se menciona que, la mayoría de encuestados están de 

acuerdo que la mejora que se debe realizar en la institución es respecto al trámite de 

becas. 

 

Pregunta 6. ¿Qué mejoraría en la Unidad Educativa Horizontes? 

 

Tabla 15. Mejoraras en la Unidad Educativa Horizontes 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Precio 23 23,0 23,0 23,0 

  Ubicación 32 32,0 32,0 55,0 

  Infraestructura 21 21,0 21,0 76,0 

  Docentes calificados 13 13,0 13,0 89,0 

  Prestigio institucional 11 11,0 11,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Gráfico 19. Mejoraras en la Unidad Educativa Horizontes 

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Interpretación y análisis 

 

Con los resultados tabulados de la encuesta, se menciona que, 23 personas 

correspondientes al 23% de los representantes de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Horizontes mejorarían el precio en la institución, 32 personas que son el 

32% de encuestados mejorarían la ubicación de la unidad educativa; 21 personas que 

forman parte del 21% haría mejoras en la infraestructura; 13 personas que son el 13% 

de los encuestados pondría más atención en mejorar los docentes calificados; mientras 

que 12 personas que forman parte del 12% de resultados, mejoraría el prestigio 

institucional. 

 

Con la información anterior, se afirma que, la mayoría de encuestados mejorarían la 

ubicación de la Unidad Educativa Horizontes y la inferioridad de personas pondría 

menor atención en el prestigio institucional. 

 

Pregunta 7. ¿Considera relevante la publicidad que realiza la Unidad Educativa 

Horizontes? 

 

Tabla 16. Publicidad relevante en la Unidad Educativa Horizontes 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 47 47,0 47,0 47,0 

  No 53 53,0 53,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Gráfico 20. Publicidad relevante en la Unidad Educativa Horizontes 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Interpretación y análisis 

 

Después de obtener los resultados tabulados, se menciona que, 47 personas 

correspondientes al 47% de los representantes de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Horizontes encuestados, si consideran relevante la publicidad que realiza la 

institución, mientras que 53 personas que son el 53% de encuestados, no consideran 

relevante la publicidad que realiza de la Unidad Educativa Horizontes. 

Con la interpretación anterior, se afirma que, la mayoría de encuestados no consideran 

relevante la publicidad que realiza la institución. 

 

Pregunta 8. ¿Qué medio considera usted que es el más adecuado para que la 

institución realice publicidad? 
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Tabla 17. Medios para que la institución realice publicidad 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Volantes 29 29,0 29,0 29,0 

  Boca a boca 15 15,0 15,0 44,0 

  Redes sociales 38 38,0 38,0 82,0 

  Prensa 8 8,0 8,0 90,0 

  Radio 10 10,0 10,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Gráfico 21. Medios para que la institución realice publicidad  

 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

Interpretación y análisis 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta, se afirma que, 29 personas que 

corresponden al 29% de los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Horizontes consideran que los volantes son el mejor medio para que la institución 
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realice publicidad; 15 personas que son el 15% de las personas encuestadas, mencionan 

que la publicidad se realiza mejor por el boca a boca; 38 personas que forman el 38% 

de encuestados, consideran mejor las redes sociales como medio de publicidad; 8 

personas que son el 8% de la muestra prefiere que la publicidad se realice por prensa; 

mientras que 10 personas que son el 10% de encuestados se enfoca más en la radio. 

 

Con la información anterior certifica que, la mayoría de personas encuestadas 

consideran que las redes sociales son el medio más adecuado para que la Unidad 

Educativa Horizontes realice publicidad. 

 

Pregunta 9. ¿Considera usted que la Unidad Educativa Horizontes necesita una nueva 

propuesta publicitaria que transmita la calidad del servicio? 

 

Tabla 18. Nueva propuesta publicitaria que transmita la calidad del servicio 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 64 64,0 64,0 64,0 

  No 36 36,0 36,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Gráfico 22. Nueva propuesta publicitaria que transmita la calidad del servicio 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

 

Después de obtener los resultados tabulados, se menciona que, 64 personas que 

corresponden al 64% de los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Horizontes encuestados, consideran que la institución necesita una nueva propuesta 

publicitaria que transmita la calidad del servicio, mientras que 36 personas que son el 

36% de la muestra, no consideran que la institución necesita una nueva propuesta 

publicitaria que transmita la calidad del servicio. 

 

Con la información anterior, se afirma que, la mayoría de encuestados consideran que 

la institución si necesita una nueva propuesta publicitaria que transmita la calidad del 

servicio. 
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Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a inscribir o reiterar a su representado en la Unidad 

Educativa Horizontes, si esta mejorara sus servicios? 

 

Tabla 19. Inscripción o reitero si la institución mejora sus servicios 

 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 65 65,0 65,0 65,0 

  No 35 35,0 35,0 100,0 

  Total 100 100,0 100,0   

 
Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Gráfico 23. Inscripción o reitero si la institución mejora sus servicios 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Interpretación y análisis 

 

Después de obtener los resultados tabulados, se menciona que, 65 personas que 

corresponden al 65% de los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Horizontes encuestados, inscribiría o reiteraría a su representado en la institución si 

esta mejora sus servicios; mientras que 35 personas que son el 35% de la muestra, no 
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inscribirían o reiterarían a su representado en la institución si esta mejorara sus 

servicios. 

 

Con la información anterior, se afirma que, la mayoría de encuestados consideran 

inscribir o reiterar a su representado en la institución, si esta mejora sus servicios. 

 

3.2.Verificación de hipótesis 

 

Para verificar la hipótesis se realiza primeramente la correlación de las variables 

dependiente e independiente, tomando como referencia las preguntas 7 y 9. Para la 

correlación de variables se aplica el Coeficiente de Pearson: 

 

3.2.1. Coeficiente de Pearson 

 

El coeficiente de Pearson permite verificar la bilateralidad de las variables que se 

correlacionan entre sí, determina la simetría entre dos preguntas fuentes principales de 

la investigación. Cuando los resultados son mayor a cero positivos, existe una 

correlación entre las variables; si estas fueran de cero resultados positivos, la 

correlación entre las preguntas es inexistente (Riquelme, 2019). 

 

La aplicación del coeficiente de Pearson se realizó en el software SPSS 15.0 dando 

como resultado la siguiente tabla: 
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Tabla 20. Correlaciones 

 

    

¿Considera 

relevante la 

publicidad que 

realiza la Unidad 

Educativa 

Horizontes? 

¿Considera usted que la 

Unidad Educativa 

Horizontes necesita una 

nueva propuesta 

publicitaria que transmita 

la calidad del servicio? 

¿Considera relevante la 

publicidad que realiza la 

Unidad Educativa 

Horizontes? 

Correlación de 

Pearson 
1 ,122 

  Sig. (bilateral)   ,227 

  N 100 100 

¿Considera usted que la 

Unidad Educativa 

Horizontes necesita una 

nueva propuesta 

publicitaria que 

transmita la calidad del 

servicio? 

Correlación de 

Pearson 

,122 1 

  Sig. (bilateral) 
,227   

  N 100 100 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Interpretación 

 

Cuando se trabaja con el coeficiente de Pearson, se correlaciona dos variables, en este 

caso fue la pregunta número 7. ¿Considera relevante la publicidad que realiza la 

Unidad Educativa Horizontes? y la pregunta número 9. ¿Considera usted que la Unidad 

Educativa Horizontes necesita una nueva propuesta publicitaria que transmita la 

calidad del servicio? Cuando el coeficiente de Pearson es mayor a 0; la correlación es 

positiva, es decir que las variables se correlacionan en un sentido directo. En este caso 

existe una significancia bilateral de 0,227; lo que indica una correspondencia directa 

entre las preguntas. 
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Para verificar la hipótesis está la prueba del Chi Cuadrado, que es una de las 

herramientas mayormente utilizadas en proyectos de investigación para aprobar o 

rechazar una hipótesis, de igual manera se toma como referencia las dos variables. 

 

3.2.2. Chi cuadrado 

 

La prueba del Chi cuadrado compara la distribución de datos observados con la 

distribución de datos esperados de una hipótesis, es decir mide la diferencia entre los 

dos datos; si estos valores coinciden, no hay diferencia, es decir, no concuerdan entre 

sí. Para desarrollar la prueba del Chi cuadrado, se desenvuelven dos las hipótesis, las 

hipótesis son enunciados de datos de la muestra o la población que se van a verificar, 

la hipótesis nula H0 es una versión según el conocimiento previo, la hipótesis 

alternativa H1 es un enunciado que prueba si la hipótesis nula es cierta o falsa. Cuando 

se tiene un Chi cuadrado mayor a 0,05 la hipótesis nula es rechazada (Pulido, 2012). 

 

Pregunta 7. ¿Considera relevante la publicidad que realiza la Unidad Educativa 

Horizontes? 

 

Pregunta 9. ¿Considera usted que la Unidad Educativa Horizontes necesita una nueva 

propuesta publicitaria que transmita la calidad del servicio? 

 

3.2.3. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis nula: 

 

H0= La publicidad que realiza la Unidad Educativa Horizontes no transmite la calidad 

del servicio. 
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Hipótesis alternativa: 

 

H1= La publicidad que realiza la Unidad Educativa Horizontes transmite la calidad del 

servicio. 

Nivel de significancia y confianza 

 

Nivel de confianza = 95% es decir 0,95 Nivel de significancia = 5% es decir 0,05 

 

Desarrollo de Chi cuadrado 

 

Tabla 21. Resumen del procesamiento de los casos 

   Casos 

  Válidos Perdidos Total 

  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Considera relevante 

la publicidad que 

realiza la Unidad 

Educativa 

Horizontes? * 

¿Considera usted que 

la Unidad Educativa 

Horizontes necesita 

una nueva propuesta 

publicitaria que 

transmita la calidad 

del servicio? 

100 100,0% 0 ,0% 100 100,0% 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 
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Tabla 22. Frecuencias observadas y esperadas 

    

¿Considera usted que 

la Unidad Educativa 

Horizontes necesita 

una nueva propuesta 

publicitaria que 

transmita la calidad 

del servicio? 

Total Si No 

¿Considera relevante 

la publicidad que 

realiza la Unidad 

Educativa 

Horizontes? 

Si Recuento 33 14 47 

Frecuencia esperada 30,1 16,9 47,0 

No Recuento 31 22 53 

Frecuencia esperada 33,9 19,1 53,0 

Total Recuento 64 36 100 

Frecuencia esperada 64,0 36,0 100,0 

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 
 

Tabla 23. Prueba de Chi cuadrado 

  

  Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,486(b) 1 ,223     

Corrección por 

continuidad(a) 
1,020 1 ,312     

Razón de 

verosimilitudes 
1,495 1 ,221     

Estadístico exacto de 

Fisher 
      ,297 ,156 

Asociación lineal por 

lineal 
1,471 1 ,225     

N de casos válidos 100         

 

Fuente: Encuesta                                                                                                             

Elaborado por: Jennifer Torres. Resultados obtenidos de SPSS 15.0 

 

Después de obtener el valor calculado de Chi cuadrado, se realiza la comparación con 

el valor calculado, respectivamente. 
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Ilustración 5. Tabla prueba de Chi cuadrado 

 

Fuente: Gómez (2013) 

 

Interpretación: En el caso de estudio, con una significancia del 5%, se confirma la 

aceptación de la hipótesis nula al obtener el valor calculado del Chi cuadrado de 1,486 

y un valor teórico de 3,84, por lo que la toma de decisión respecta a no rechazar la 

hipótesis nula correspondiente al enunciado: La publicidad que realiza la Unidad 

Educativa Horizontes no transmite la calidad del servicio, por lo que se menciona, el 

estudio ha sido realizado con éxito para poder aplicar una propuesta publicitaria en 

donde la institución si transmita la calidad del servicio y exista una relación entre las 

variables. 
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3.3. Propuesta publicitaria con base al modelo empleado 

 

Al realizar la fundamentación teórica en el proyecto de investigación, se afirma que la 

publicidad es la transmisión de un mensaje con el objetivo de informativar y persuadir 

al cliente. Esta propuesta publicitaria para la Unidad Educativa Horizontes de la ciudad 

de Ambato se basa en el modelo de los autores Pérez y Tuala (2019) y en el Plan de 

Marketing desarrollado por el autor Suárez (2011). 

 

Según el tipo de publicidad  de Mañez y Florido (2018) esta propuesta se generaliza 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 24. Propuesta publicitaria según el tipo de publicidad 

En función al alcance geográfico: Local 

En función a la naturaleza del anunciante: De empresas privadas 

En función del medio de difusión: Publicidad en internet 

Exterior 

Boca a boca 

En función del contenido: Informativa 

En función del número de participantes: Colectiva 

En función de lo anunciado: Servicios  

En función de la actividad del anunciante: Proveedor 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes                                                                                                            

Elaborado por: Jennifer Torres 
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Elementos de la publicidad según Gil (2016) representados en las propuesta: 

 

Tabla 25. Elementos de la publicidad de la propuesta publicitaria 

Emisor: Unidad Educativa Horizontes 

Objetivos: Incrementar estudiantes 

Ganar prestigio institucional 

Obtener ganancias 

Mensaje: Docentes calificados (según tabulación pregunta 1 de la 

encuesta) 

Calidad del servicio (según tabulación pregunta 3 de la 

encuesta) 

Trámite de becas (según tabulación pregunta 5 de la encuesta) 

Ubicación (según tabulación pregunta 6 de la encuesta) 

Medio: Redes sociales (según tabulación pregunta 8 de la encuesta) 

Volantes (según tabulación pregunta 8 de la encuesta) 

Boca a boca (según tabulación pregunta 8 de la encuesta) 

Receptor: Representantes de los estudiantes de la institución 

Estudiantes en general. 

Interpretación: Preguntar sobre el servicio 

Retroalimentación: Inscribir a los representados en la institución 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes                                                                                                            

Elaborado por: Jennifer Torres 

 

Las estrategias aplicadas en esta publicidad son la de los autores Castelló y Del Pino 

(2019), que constan en: estrategia creativa y estrategia de medios: 

 

Estrategia creativa: Se propone ideas diferentes a las de la competencia: 
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Servicio 

 Exponer que se dictarán talleres gratutitos extracurriculares 

 Atender tanto a estudiantes como a representantes con material digital. 

 Clases didácticas (videos, títeres, experimentos) según el año escolar. 

 Un día a la semana de clase en los patios. 

Plaza 

 Incluir la ubicación de la institución en aplicaciones digitales como Google 

maps. 

 Solicitar señalización a las personas del municipio, como por ejemplo: un pare, 

paso cebra, cruce de niños, etc. 

 Cuidar la imagen de la institución tanto por las afueras, como adentro, 

mantener colores vivos y llamativos. 

 Colocar banderas en el cerramiento de las intalaciones. 

 

Precio 

 Realizar el cobro cada inicio de año, sea de inscripción, matrícula, uniforme o 

libros, esto permitira enganchar al cliente para que incriba a su representado en 

la institución. Nunca hacer cobros durante el año lectivo, ya que el cliente sabrá 

desde el inicio cuanto debe pagar en valores fijos. 

 Realizar descuentos a las personas que matriculen a su representado hasta 

cierta fecha límite. 

 Incluir en el costo todo lo extra posible (busetas, alimentación, copias, etc.). 

 

Promoción 

 Regalar stickers o calcomanías con el sello de la institución  a los estudiantes 

o clientes, ellos podrán pegar en cualquier lugar y serán parte del boca a boca. 

 Empapelar automóviles de familiares o si es posible de docentes, mientras más 

conocida sea la institución, más clientes tendrá. 

 Realizar tipo tarjetas de presentación, llamativas y coloridas. 
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Tabla 26. Presupuesto anual estrategia creativa 

Presupuesto anual para la propuesta publicitaria año 2020 

Estrategia creativa 

Categorías Propuestas Recursos Proveedores Costo  Detalle 

Servicio 

Talleres 

gratuitos 

Docentes Unidad 

Educativa 

Horizontes 

$400 Incluido 

en el pago 

de sueldos 

Atención 

con material 

digital 

Computador Intel 

Core i5 modelo 

2400 

LH Computer 

Quito 

$379  

Clases 

didácticas 

Juego de títeres 

5 Juegos de mesa 

para niños 

Librería 

ARGU Quito 

$10 

 

 

$25 

 

Clase en los 

patios 

Docentes 

Estudiantes 

Unidad 

Educativa 

Horizontes 

$400 Incluido 

en el pago 

de sueldos 

Plaza 

Aplicación 

digital 

Google maps Google maps $0 Compartir 

ubicación 

es gratuito 

 

Señalización 

 

Señales de tránsito 

GAD Ambato 

ANT Ambato 

 

 

 

$0 

Solicitud 

gratuita 

Infraestructu

ra 

4 canecas de 

pintura 

Material reciclado 

Pintulac Ficoa $280  

Banderas 3 docenas de 

banderas (verde, 

azul, amarillo) 

Banderines 

Bolívar 

$54  

Precio 

Cobros a 

inicio de año 

Libro de 

matrículas 

Unidad 

Educativa 

Horizontes 

$0  

Promoción 

Impulsación 

de la 

institución 

150 stickers  Imprenta 

Morejón 

$30  

Empapelar 

automóviles 

2 láminas para 

cubir automóviles 

(parabrisas) 

Gigantografía

s linx 

$120  

Tarjetas de 

presentación 

1000 tarjetas de 

presentación 

Imprenta 

Morejón 

$25  

Total  $923  

Fuente: Unidad Educativa Horizontes                                                                                                            

Elaborado por: Jennifer Torres 
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Estrategia de medios: En base a esta estrategia, la publicidad será transmitida por 

redes sociales, volantes y el boca a boca que dependen de los clientes: 

 

 Redes sociales: Tener en cuenta que la página debe estar en vista pública, se 

debe subir fotos y videos en lo posible diario, incluir la información de la 

institución, pero sobre todo el número de contacto y ubicación. 

Facebook es una de las páginas más utilizadas por los usuarios de las redes 

sociales, sin embargo, la creación de una página web completa sería lo ideal 

para la Unidad Educativa ya que la edición de esta página se basa netamente 

en información. 

 

Actualmente en la página de facebook de la institución se abre la opción de chatear en 

messenger con varias preguntas pre establecidas, sin embargo, como se visualizó en la 

investigación, lo que al cliente le intera saber es: ¿La institución cuenta con docentes 

calificados?, ¿En que escala de medida se encuestra el servicio?, ¿La institución está 

al pendiente del trámite de becas? ¿La ubicación de la institución es segura?. 

 

Ilustración 6. Preguntas en Messenger página de Facebook 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes              

 



101 

 

Sin embargo, es importante mencionar que la idea de dar la bienvenida por medio de 

una pestaña de chat es algo novedoso y no el hecho de ir directamente a la sesión de 

preguntas. Para esto también se propone la creación de una página web, que puede 

ser llevada a través de un link que facebook transmita, una ventana inicial que 

contenga información relevante y sea una guía para el público, el cliente e incluso el 

personal y los estudiantes dentro de la institución. 

 

A continuación se da a conocer un esquema de página web para la Unidad Educativa 

Horizontes de la ciudad de Ambato. 

 

Ilustración 7. Esquema de la página web para la Unidad Educativa Horizontes 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes                                                                                                             
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La página web de la Unidad Educativa Horizontes tendría como URL: 

www.uehorizontes.edu.ec esta página hace parte no solo de la publicidad de la 

institución, es tambien un recurso de orden para docentes, estudiantes y personal 

administrativo, ya que se propone también que la institución cuente con salas para el 

uso de docentes y estudiantes y que a su vez, sea una plataforma virtual en donde se 

pueda manejar la parte académica en caso de suspensión imprevista de clases u otros 

acontecimientos, así tambien, los docentes podrán manejarse por medio de este sitio y 

mantener una relación con fechas, horarios, oficios, etc. 

 

En el esquema de la página propuesta se visualiza lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uehorizontes.edu.ec/
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Gráfico 24. Componentes de la página web propuesta 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes                

Elaborado por: Jennifer Torres                                                                                           

Al dar clic en estas opciones se depliega un link que conduce a la página
de facebook, instagram o al contacto de whatsapp según corresponda.

En la sala docentes, los maestros podrán interactuar entre sí, revisar
modelos de planificaciones, evaluaciones, calendarios académicos, etc.

En la sala estudiantes, los alumnos podrán crear un chat con el curso,
verificar fechas de examenes, eventos, etc.

En esta opción los representantes de los estudiantes podrán enterarse de
fechas de matrículas, costos, cupos, etc.

El sello de la institución es parte fundamental de la página web, esta es la
carta de presentación de la institución.

La segunda barra está conformada por la opción de inicio, aquí se
despliega la información de la institución, es decir, antecedentes, misión,
visión, valores, e himno.

En esta opción se detalla un resumen de la vida profesional de cada
maestro de la institución, empezando los las autoridades.

Esta opción hace referencia a los servicios que brinda la institución aparte
de la educación: lunch, transporte, natación, talleres, tareas dirigidas, etc.

El aula virtual es netamente con fines académicos, los docentes pueden
dar indicaciones a los alumnos, enciar trabajos, clases virutales, etc. Esto
al igual que las salas serán con una clave de acceso.

Como última opción en la barra es el contacto, en esta parte se accederá a
números telefónicos, redes sociales, correos, ubicación (con acceso a
google maps) y mensajes directos.

Siguiendo la secuencia de orden, se observa el nombre de la institución
con letras amarillas, conlos distinguido de la unidad educativa.

Por último se observa la fotografía de la institución en donde consta el
nivel inicia, superior y una formación del alumnado junto a los señores
docentes, esta fotografía lleva a una opción donde se muestran más
imágenes
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 Volantes: Realizar un afiche con fotografías de los alumnos más destacados, 

pero a su vez, priorizar en la inclusión, la tecnología, los docentes calificados, 

a su vez mencionar la educación personalizada, y la intención de cada maestro 

al educar a sus alumnos según el pensamiento diferente de cada estudiante. A 

continuación se presenta el volante actual y la el volante propuesto: 

 

Ilustración 8. Volante actual de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes        
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Ilustración 9. Volante propuesto 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Horizontes                                                                                                             
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Tabla 27. Presupuesto anual estrategia de medios 
Presupuesto anual para la propuesta publicitaria año 2020 

Estrategia de medios 

Categorías Propuestas Recursos Proveedores Costo  Detalle 

Digital 

Página de 

facebook 

Personal de 

marketing 

Unidad 

Educativa 

Horizontes 

$400 Incluido 

en el pago 

de sueldos 

Página web Personal de 

marketing 

 

 

 

Pago 

mensual de 

dominio 

.edu 

Unidad 

Educativa 

Horizontes 

 

 

Grupohost 

https://www.g

rupohost.ec/d

ominios/eduec 

$400 

 

 

 

 

$40 

Incluido 

en el pago 

de sueldos 

 

 

Impreso 

Volantes Impresión 

de 1000 

volantes 

Imprenta 

Morejón  

$10  

Total  $50  

Presupuesto 

total: 

 $973  

 
Fuente: Unidad Educativa Horizontes                                                                                                            

Elaborado por: Jennifer Torres 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 Para efectuar la investigación, se fundamentó teóricamente el contexto de la 

publicidad en el sector educativo privado de la ciudad de Ambato, analizando 

la calidad de sus servicios, sin embargo se observó que los servicios no son 

bien calificados por los representantes de los estudiantes de la institución. 

 

 Se identificó el comportamiento del cliente según la calidad del servicio en la 

Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato por medio de un 

instrumento de recolección de información que permitió conocer las 

preferencias de los representantes de los estudiantes dela institución. 

 

 Así también se determinó la correlación entre la publicidad y la calidad del 

servicio en el sector educativo privado de la ciudad de Ambato, diferenciando 

la variable dependiente e independiente. 

 

 Finalmente se diseñó una propuesta publicitaria en base al modelo empleado 

en la Unidad Educativa Horizontes de la ciudad de Ambato como eje emisor 

de calidad, cumpliendo con el objetivo general del proyecto de investigación.
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4.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar investigaciones en las instituciones de educación 

privada de la ciudad de Ambato con el fin de aumentar el alumnado en las 

unidades educativas, transmitiendo la calidad de sus servicios. 

 

 De la misma manera, se recomienda realizar un estudio previo en las unidades 

educativas de educación privada, en base al comportamiento del cliente para 

observar sus características y su comodidad en cuanto al servicio educativo. 

 

 Así también se recomienda reconocer y correlacionar las variables 

fundamentales en investigaciones que formulan planes y propuestas 

publicitarias, priorizando la calidad del servicio y la publicidad. 

 

 Finalmente se recomienda diseñar propuestas publicitarias basadas en la 

calidad del servicio, en instituciones de educación privada de la ciudad de 

Ambato como eje emisor de calidad para garantizar el bienestar económico y 

prestigio institucional. 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 
 

OBJETIVO: Conocer las preferencias de los representantes de los estudiantes para mejorar 

la situación actual de la publicidad y la calidad del servicio educativo en la Unidad Educativa 

Horizontes. 

INSTRUCCIONES:  

 Lea las preguntas detenidamente. 

 Marque una (x) en una sola opción de respuesta, la que usted crea conveniente. 

 No realice tachones, manchas o enmendaduras. 

Cuestionario de preguntas: 

 

1. Si tuviera que inscribir a un familiar en una institución de educación privada, 

¿Qué aspecto es el que más consideraría? 

Precio    ( ) 

Ubicación    ( ) 

Infraestructura    ( ) 

Docentes calificados  ( ) 

Prestigio institucional  ( ) 

 

2. ¿Cómo califica el servicio educativo en la Institución? 

Excelente    ( ) 

Muy bueno    ( ) 

Bueno    ( ) 

Regular    ( ) 

Malo    ( ) 

 

3. A su criterio, ¿Qué factor es el que atrae mayor cantidad de estudiantes a la 

Unidad Educativa Horizontes? 

Publicidad    ( ) 

Calidad del servicio   ( ) 

Estabilidad del personal  ( ) 

Prestigio institucional  ( ) 

Otros           
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4. ¿Se siente satisfecho con el trabajo que realizan los docentes de la institución? 

Siempre    ( ) 

Casi siempre   ( ) 

En ocasiones   ( ) 

Casi nunca    ( ) 

Nunca    ( ) 

5. ¿Qué aspecto cree usted que se debería reforzar en la Institución? 

Bienestar estudiantil  ( ) 

Inclusión    ( ) 

Rendimiento académico  ( ) 

Trámite de becas   ( ) 

Otros    

 

6. ¿Qué mejoraría en la Unidad Educativa Horizontes? 

Precio    ( ) 

Ubicación    ( ) 

Infraestructura    ( ) 

Docentes calificados  ( ) 

Prestigio institucional  ( ) 

 

7. ¿Considera relevante la publicidad que realiza la Unidad Educativa Horizontes? 

Si     ( ) 

No     ( ) 

 

8. ¿Qué medio considera usted que es el más adecuado para que la institución 

realice publicidad? 

Volantes    ( ) 

Boca a boca   ( ) 

Redes sociales   ( ) 

Prensa    ( ) 

Radio    ( ) 

 

9. ¿Considera usted que la Unidad Educativa Horizontes necesita una nueva 

propuesta publicitaria que transmita la calidad del servicio?  

Si     ( ) 

No     ( ) 

 

10. ¿Estaría dispuesto a inscribir o reiterar a su representado en la Unidad 

Educativa Horizontes, si esta mejorara sus servicios? 

Si     ( ) 

No     ( ) 

             

                                                                                                                                      

Gracias por su colaboración 


