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RESUMEN

La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), es una identidad educativa que está

considerada entre las más importantes del país porque está encargada en formar

profesionales competitivos, es así que constantemente se realizan estudios para mejorar

y aumentar el conocimiento académico los cuales se ven reflejados en el progreso de la

sociedad, el afán de incrementarnuevas temáticas académicas de niveles superiores han

proliferado mediante la creación de cursos de mayores niveles y de reforzamiento.

Las investigaciones realizadas en las Facultades Académicas denotaron la necesidad de

especializar a los profesionales con nuevos conocimientos para incrementar sus niveles

de estudios. Es por eso que desde el año 2.006 se plantea la creación de la Facultad la

Unidad Académica de Educación Continua a Distancia y Posgrado y el año 2.011 se crea

el Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).

Esta área es la encargada de promocionar cursos de cuarto nivel (Maestrías), estos

estudios ayudan a aumentar el status profesional, esta inversión intelectual para muchos

es una puerta de oportunidades que se abren para ser más competitivos y alcanzar

estándares de gran relevancia desde el plano laboral. De igual manera se ofertan cursos

cortos de diferentes temáticas para fortalecer conocimientos.

Las ofertas académicas de los cursos de (IPEC), han tenido buena aceptación en casi

tod.as las disciplinas aumentadas su alumnado paulatinamente, pero en otras la respuesta

ha sido a la inversa. Por tales motivos nuestra investigación va enfocado a estos aspectos

de analizar las estrategias de marketing que utilizan esta área, las herramientas para

promocionar y captar más estudiantes, además si se están gestionando incrementar más

cursos académicos y mediante estas investigaciones evaluar y proponer mejoramientos

acordes a los resultados, este proyecto expone la problemática, objetivos, delimitación,

formulación, justificación, análisis de las estrategias que se han utilizado para verificar el

estudio de campo, se utilizaran cuadros de porcentajes donde especificaran los resultados,

proponer recomendaciones y conclusiones sobre el alcance que han tenido las maestrías

y los cursos en IPEC.

PALABRAS CLAVE: estrategias publicitarias, educación continua.



ABSTRACT

The State University of Milagro (UNEMI), is an educational identity that is considered

among the most importan: in the country because it is responsible for training competitive

professionals, so that studies are constantly conducted to improve and increase academic

knowledge which are reflected in the progress of society, the desire to increase new

academic subjects of higher levels have proliferated through the creation of courses of

loigher levels and reinforcement.

The research carried out in tlie Academic Faculties denoted the need to specialize

professionals with new knowledge to increase their levels of studies. That is why, since

the year 2006, the Faculty of the Academic Unit of Continuing Education at a Distance

and Postgraduate School has been proposed and the Instituto of Postgraduate and

Continuing Education (IPEC) was created in the year 2011.

This area is responsible for promoting fourth level courses (Masters), these studies help

to increase professional status, this intellectual investment for many is a gateway of

opportunities that open to be more competitive and reach standards of great relevance

from the plañe labor. In the same way, short courses of different topics are offered to

strengthen knowledge.

The academic offers of the courses of (IPEC), have had good acceptance in almost all

disciplines increased their students gradually, but in others the answer has been the

reverse. For these reasons our research is focused on these aspects of analyzing marketing

strategies that use this area, the tools to promote and attract more students, and if they are

managing to increase more academic courses and through these investigations, evalúate

and propose improvements according to the results, this project exposes the problem,

objectives, delimitation, formulation, jusíification, analysis of the strategies that have

been used to verify the field study, tables of percentages where they will speciíy the

results, propose recommendations and conclusions about the scope that have been used.

I had the masters and the courses in PEO.

KEY WORDS: advertising strategies, continuous education.



INTRODUCCION

El Instituto de Postgrado y Educación Continua (IPEC), promociona diversos cursos en

distinta carreras dirigidos a profesionales que deseen extender sus conocimientos y

aprender nuevas temáticas, además se oferta cursos cortos de fortalecimiento y de esta

forma estar preparados intelectualmente para enfrentar las competencias del cotidiano

vivir laboral.El presente proyecto va enfocado analizar las directrices y estrategias de

marketing que están utilizando los responsables del área de (IPEC), para verificar

mediante análisis la aceptación y posicionamiento en la ciudadanía de los cursos

ofertados.

Por tanto analizarlas estrategias que utiliza la (IPEC), e investigar los puntos vulnerables

que podrían tener aplicando herramientas de marketing que vayan acorde a las

circunstancias y que sean llamativas para el mercado del sector público y privado que

necesita capacitar a su personal en sus diferentes áreas para cumplir con normas y

políticas de la empresa, fortalecer ítems y temáticas de los diferentes grupos sociales que

desean actualizarse y fomentar académicamente emprendimiento individual y colectivo

para mejorar el estatus social.

Cabe indicar que el manejo de las estrategias de marketing enfocaiá a manejarse de una

manera más idónea, esto es identificar la oportunidad del mercado, realizar

investigaciones de encuestas, grupos focales y paneles de estudio que ayuden a tomar

buenas decisiones, elaborando un plan en función de la información obtenida en la

investigación que servirá de guía para todas las demás actividades para poder satisfacer

las necesidades y deseos del cliente de la mejor manera posible.

El (IPEC), tiene un equipo de profesionales quienes realizan estudios de mercado acorde

a la necesidad del estudiante, propuestas académicas que son analizadas y luego se

promocionan hasta alcanzar el número de estudiantes deseados para que sea rentables al

momento de realizarlo fijando canales de distribución que hagan accesible en el lugar y

momento justo comunicando al público el objetivo de forma creativa, adecuada para el

necesidad, publicarlo de manera tecnológica y comunicacional, además de tener un

formato presencial para tener un repunte importante de estudiantes.



CAPITULO 1

Problema de Investigación

Planteamiento del problema

La UNEMI, Universidad Estatal de Milagro, remota sus orígenes a la ciudad de

Guayaquil; creada en sesión del Consejo Universitario el 14 de Junio de 1.969, donde es

acreditada como Extensión Cultural Universitaria, a través de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencia de la Educación, procediendo a su inauguración el 4 de Julio del mismo

año, iniciando su primer periodo académico con 262 estudiantes en las especialidades de

Literatura y Castellano, Historia y Geografía, Físico Matemático.

En el año de 1972 se transfiere a la Universidad de Guayaquil la propiedad de los predios

donde actualmente reside la UNEMO, desde el año 2001 se acredita a la misma como

autónoma, y desde entonces se ha caracterizado por la innovación y desarrollo de nuevas

carreras, en el 2006 presenta su propia propuesta para postgrados, a través de la Unidad

Académica de Educación Continua a Distancia y Postgrado, es el año 2011 donde

finalmente se crea el Instituto de Postgrado y Educación Continua (IPEC).( UNEMI,

2018).

Desde entonces la (IPEC), presenta cursos de maestrías dirigidos a profesionales que

hayan obtenido título de tercer nivel que vayan acorde a las carreras que fueron graduados

y además se ofertan cursos dirigidos a profesionales, estudiantes que cursan carreras y

ciudadanos no profesionales que deseen incrementar su coeficiente intelectual y de esta

manera poder reforzarse en diferentes aspectos temáticos que les ayudaran en su

desenvolvimiento social.

Nuestro análisis va dirigido a la fuente de la página de la UNEMI en el cual se enfoca en

el informe de gestión del año 2017, no consta el porcentaje gráfico que se pueda evaluar

la demanda de los estudiantes que han cursado hasta la actualidad, por lo que se puede

denotar una problemática de carácter comunicacional, porque varios cursos no requieren

una mayor cobertura, por lo que podria ser uno de los principales problemas de no tener

la demanda esperada.



•  Formulación del problema

¿Cómo inciden las estrategias publicitarias en los cursos que imparte el área de Postgrado

y Educación Continua de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)?

•  Sistematización del problema

¿Cuáles serían las herramientas de marketing adecuadas para incrementar los estudiantes

en los euros que promociona IPEC?

¿Cuáles serían las estrategias que utiliza IPEC para el manejo promocional de los cursos?

¿Cuáles serían los beneficios al realizar estos cursos de cuarto nivel y fortalecimiento de

la IPEC para los estudiantes?

¿De qué manera IPEC, propone los cursos académicos para ser implementados para

ejecutarlos?

• Determinación del tema

Análisis de las estrategias publicitarias para los cursos que imparte el área de Postgrado

y Educación Continua de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)

Objetivos

Objetivo general

Analizar las estrategias publicitarias para ios cursos que imparte el área de Postgrado y

Educación Continua y proponer soluciones más practicables para promocionar e

incrementar el estudiantado en todas las áreas académicas.

Objetivo especifico

• Analizar la aceptación obtenida hasta a actualidad de los cursos impartidos por la

IPEC

• Determinar el manejo estratégico de marketing utilizado para promocionar los

cursos del IPEC en la comunidad

• Exponer propuestas de mejoramiento para el incremento de estudiantes en los

cursos que publicita la IPEC

•  Investigar que cursos no tienen mayores demandas y cuáles serán modificados

para posicionar cursos acordes a las investigaciones académicas.



Justifícación

Los centros educativos como las Universidades son instrumentos de gran plusvalía para

la sociedad que desea superarse profesionalmente e incrementarlos con estudios más

especializados, por tal motivo estas instituciones adaptan sus servicios al estudiante

mejorando sus necesidades y ofertan carreras de manera estratégica mediante

innovaciones de marketing para captar toda la mayor atención del estudiante y sea parte

de este estudio.

Las universidades se han convertido en los pilares del conocimiento desde las sociedades

antiguas, evolucionando con el tiempo y adaptándose a las exigencias modernas para

formar profesionales cada vez con mayores relevancias académicas. En el mundo actual

las competitividades laborales son cada vez más exigentes por los avances tecnológicos

que aplican en todas las carreras, es indispensable obtener títulos de mayor relevancia.

Las Universidades implementan una amplia gama de opciones para la formación de

profesionales incrementando el conocimiento mediante cursos de especialización, es así

que el Instituto de (Postgrado y Educación Continua IPEC, han implementado 18 cursos

dirigido a estudiantes, profesores y ciudadanía,

El propósito principal de este análisis va enfocado a determinar la problemática de

carácter estratégico publicitario por falta de una adecuada labor en impulsar los cursos

que brinda la Universidad, es decir que los elementos de marketing empleados no han

sido una solución óptima a las soluciones de los problemas presentados en el presente

análisis, estableciendo que la demanda del mercado académico tenga deficiencia

plenamente palpable.

La difiisión de los cursos debe ser realizada por estrategias de marketing constantes para

informar a la ciudadanía de los planes académicos que se está ofreciendo, lo ideal sería

plantear' variables para potencializarle alcance masivo, utilizando herramientas de

comunicaciones sociales publicitarias dirigidas a instituciones, grupos, y comunidad en

general. Al no revertir esta problemática empezaría a disminuir los cursos que ya tiene

planteados o ser cambiarlos y modificarlos por unos más acordes a las circunstancias

académicas



Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

Marketing

El Marketing o Mercadotecnia es la ciencia que se encarga de analizar el comportamiento

de los mercados y los consumidores, enfatiza los estudios en las gestiones y estrategias

comerciales para incrementar la calidad de servicio y mejoramiento del producto con la

fínalidad que el cliente se sienta complacido en todas sus necesidades, contenga un

mensaje apropiado y un sistema de distribución adecuado y en el momento oportuno.

Para Basantes y Paz (2014);

Es un conjunto de tareas enfocadas en satisfacer las necesidades y deseos de un

determinado mercado, a cambio de generar una utilidad o beneficio para las empresas que

la ponen en práctica, es por ello que es indispensable en las empresas que buscan alcanzar

el éxito en los mercados actuales cada vez más competitivos (p. 13).

El marketing ha existido desde tiempos remotos y era un comercio conocido como treque,

pero su nombre apareció a principios del siglo XX, adjudicándola como la expansión de

mercados porque abarca un conjunto de factores de mercado, producción, consiunidor,

significado del valor entre otras posturas. Pero es la Universidad de Michigan en Estados

Unidos en el año de 1.902 en donde se emplea por primera vez la palabra Marketing por

el profesor E. D. Jones, para el año de 1.914 el profesor Lewis Weld presenta la

investigación de "Distribución de Mercado" dirigido a La Asociación Económica

Americana.

En 1.934 aparece el "American Marketing Journal" que luego cambia dos años más tarde

por "Journal of Marketing", en 1.937 se crea el "American Marketing Associations"

(AMA), con el objetivo determinado en promover los estudios y definiendo a al

Marketing como la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes

y servicios desde el productor hacia el consumidor, para el mismo año Jerome Me Carthy

expone las famosas "4P" del Marketing que son precio, producto, plaza y promoción.



Varios son los exponentes que han dedicado sus estudios al área del marketing

exponiendo investigaciones que han sido un aporte importante para el desenvolvimiento

y las formas de poner en práctica, entre los más destacados están:

El americano Philip Kotler, reconocido como uno de los expertos en la materia del

Marketing y denominado como "Padre de Marketing Moderno", por sus constantes

aportes innovadores. Kotler, define: "El marketing es un proceso social y administrativo

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus iguales", expone la

anticipación a la demanda del mercado para promocionar el servicio y distribuir los

productos con mayor satisfacción y maximizar con mayor eficacia las ganancias de la

empresa. Pero la posición más importante es el poder de la comunicación.(Ríos, 2018).

El marketing es una forma de llegar a un mercado meta, se fimdamenta en entender el

valor de sus beneficios, los gerentes de las grandes empresas requieren el uso de

marketing como una herramienta de gestión que posibilite e incremente sus resultados de

forma cualitativa y cuantitativa (Zurita, 2017).

Las 4P del Marketing

Las cuatro P reflejan la perspectiva que tiene el vendedor sobre las herramientas de

marketing disponibles para influir sobre los compradores. Desde el punto de vista del

comprador, cada herramienta de marketing está diseñada para ofrecerle beneficios (Kotler

& Lañe, 2009).

Philip Kotler fue quien presentó las estrategias y se basa en mejorar el producto y

servicio con respeto al competidor:

•  Producto. - este se obtiene de un estudio de mercado y de la aceptación del

cliente, modificando el producto para que el cliente se sienta atraído por ia

creatividad del producto.

• Precio. - es uno de los factores importantes de aceptación del cliente porque será

este reflejará la demanda o rechazo del producto y el poder adquisitivo para poder

mantenerlo.



•  Punto de venta. - se utiliza para ñjar los canales de distribución que sean

accesible en el lugar y momento justo que llegue al público de forma creativa y

adecuada.

• Promocional. - en esta etapa se ejecutan el marketing utilizando las herramientas

de publicidad para que el comunicado del producto sea adquirido por el cliente.

Tabla 1,-Maneras de innovar en Marketing

Mercados de reciente creación Mercados maduros con crecimiento cero

Se crea nuevas variedades de producto Se crean nuevos productos y categorías

Menos riesgos de negocios Más riesgo de negocio

Crecimiento seguro Mayor volumen de beneficio

Mantiene misión y objetivos de

negocio

Redefine la misión y busca otros mercados

Asimilación rápida del consumidor Requiere educar el consumidor

Innovaciones rápidas y baratas Innovaciones más costosas

Fuente: Philip Kotler
Elaborado por: Autoras, 2018

Estrategias de marketing

Una estrategia es el plan de juego general de una empresa para llegar a las personas y

convertirlas en clientes del producto o servicio que ofrece la empresa. La estrategia de

marketing de una empresa contiene la propuesta de valor de la empresa, los mensajes

clave de marketing, la información sobre el cliente objetivo y otros elementos de alto

nivel (Fajardo & Pincay, 2018).

La estrategia de marketing informa el plan de marketing, que es un documento que

establece los tipos y el calendario de las diversas actividades a realizarse. La estrategia de

maiketing de una organización debe tener tina vida útil larga.

Las estrategias o planes de marketing, es como la empresa obtendrá el mensaje clave, las

plataformas, la creatividad, el tiempo, entre otros. La estrategia también puede ser

absorbida hacia arriba en las declaraciones de valores corporativos y otros documentos

estratégicos (Espuga, 2017).



Tabla 2.- Las dos caras del proceso de marketing

Marketing estratégico Marketing operativo

Proceso orientado por el análisis Proceso orientado por la acción

Análisis de las necesidades

Definición del mercado de referencia

Producto

Una solución multiatributo

Segmentación del mercado

segmentación de micro y macro

Distribución

Acceso conveniente al mercado

Análisis de interactividad

Potencial del mercado

Ciclo de vida del producto

Precio

Costos monetarios y no monetarios

Análisis de la competitividad

Ventaja competitiva sostenible

Comunicación

Publicidad, fuerza de venta y

promociones

Elección de un posicionamíento

Estrategia de desarrollo

Programa de marketing

Objetivos y presupuesto

Fuente; Philip Kotler
Elaborado por: Autoras, 2018

Las estrategias no se formulan con exactitud, se recomienda evaluar las ideas caducas con

las nuevas, con la finalidad de que las estrategias partan de un antecedente para conducirlo

a la actualidad, está claro que la ventaja competitiva generada por las estrategias es el

arma que diferencia a las empresas de sus competidores, se puede concluir que las

estrategias son la pieza fiindamental para el éxito de una campaña de marketing (Vinueza

&Noboa, 2014).

La Educación Continua

La Educación Continua es una herramienta polifacética que tienen las universidades para

educar en la vida. De allí su importancia de que las Instituciones de Educación Superior

se preocupen porque esta herramienta esté al alcance de muchos con una cobertura

amplia, que sea una herramienta multiusos, etc. (Maclas, López, Suástegui, & Carmona,

2017).



La educación continua es una necesidad imperiosa que se plantea a las instituciones de

educación superior para la actualización de los profesionales, ante la velocidad de los

cambios en el conocimiento y en la tecnología(Arredondo, S. F.)

Por ello, con este proyecto se pretende evaluar las diversas propuestas existentes a la

fecha, así como plantear mecanismos para la captación de nuevos educandos, evaluando

las necesidades y mejorando el servicio.

El PEC, tiene las siguientes Maestrías en Educación Superior denominadas también de

cuarto nivel, tienen un periodo de vigencia de 5 años, cabe recalcar que cada cohorte tiene

su apertura cada 6 meses, aproximadamente.

Tabla 3.- Maestrías aprobadas en Septiembre del 2015

Maestría aprobada en Septiembre del 2015

Maestría Título Que

Otorga:

Modalidad: Duración: Costo

Profesional en

Comunicación

Magíster en

Comunicación

mención en

Medios Públicos

y Comunitarios

Semipresencial 2 años $ 9.000

Cohortes Apertura Fecha A

Egresar

Cantidad Materias

N.l Enero del 2016 Enero del 2018 39 27 materias

cada una dura

2 semanasN.2 Julio del

2018

No establecido 8

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (PEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)



Tabla 4.- Maestrías aprobadas en Enero del 2016 - Administración Pública

Maestría aprobada en Enero del 2016

Maestrías Título Que

Otorga:

Modalidad: Duración: Costo

Administració

n Pública

mención

Desarrollo

Institucional

Magíster en

Administración

Pública mención

Desarrolló

Institucional.

presencial (16 módulos +

trabajo de

titulación,

2198 horas)

$ 7.500

Cohortes Apertura Fecha A

Egresar

Cantidad Materias

N.l febrero del 2017 Diciembre del

2018

61 16 materias cada

una dura 1 mes

aproximadamenteN.2 Julio del

2017

No establecido 63

N.3 febrero del 2018 No establecido 64

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)

Tabla 5.- Maestrías aprobadas en Enero del 2016 - Salud Pública

Maestría aprobada en Enero del 2016

Maestrías Título Que Otorga: Modalidad: Duración: Costo

Salud Pública Magíster en Salud

Pública

Presencial 2 años $ 7.500

Cohortes Apertura Fecha A

Egresar

Cantidad Materias

N.1 Noviembre del 2016 Diciembre del

2018

60 19 materias cada

una dura 1 mes

aproximadamenteN.2 Agosto del 2017 No establecido 68

N.3 Abril del 2018 No establecido 66

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)



Tabla 6.- Maestrías aprobadas en Enero del 2016 — Entrenamiento deportivo

Maestría aprobada en Enero del 2016

Maestrías Título Que

Otorga;

Modalidad: Duración: Costo

Entrenamiento

Deportivo

Máster en

Entrenamiento

Deportivo

presencia] 2 años $ 7.500

Cohortes Apertura Fecha A

Egresar

Cantidad Materias

N.l Enero del 2017 Diciembre del

2018

29 14 materias cada

una dura 1 mes

aproximadamenteN.2 JuHo del 2017 No establecido 28

N.3 Agosto del 2018 No establecido 28

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)

Tabla 7.- Maestrías aprobadas en Agosto del 2018

Maestría aprobada en Agosto del 2018

Maestrías Título que Otorga: Modalidad: Duración: Costo

Máster En

Educación

Magíster en Educación

mención Tecnología e

Innovación Educativa

presencial 2 años $ 6.500

Cohortes Apertura Fecha A

Egresar

Cantidad Materias

N.1 Noviembre del 2018 No

establecido

35

actualmente

17 materias cada

una dura 1 mes

aproximadamente
Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)



Mediante esta investigación datos recabados en IPEC, se supo dar a conocer la posibilidad

de implementar nuevas maestrías, las cuales están subidas en la plataforma y están siendo

evaluadas por directivos del CES (-Consejo de Educación Superior), entre las siguientes

tenemos:

Facultad Ciencia De La Ingeniería

Maestría en Producción

Maestría Química Aplicada

Facultad Ciencia De La Educación

Maestría En Psicología Mención Neuropsicología

Facultad Ciencia De La Salud

Maestría Atención Primaria De Salud

Programas Académicos de Educación Continua

En esta investigación con ayuda de la experta en Posgrado y Educación continua nos supo

dar a conocer los siguientes parámetros de los cursos que imparte IPEC entre ellos

también los cambios que se realizan.

Como dato más importante tenemos que el área de IPEC debe tener no menor de 20 ni

mayor de 30 cursos vendidos anualmente, su primer portafolio de productos de Educación

Continua fiie presentada en Abril del 2018 en cual tuvo un total de 25 cursos

aproximadamente.

También nos dio a conocer que las unidades académicas presentan las propuestas

correspondientes, seguido de esto la persona encarga hace la respectiva elaboración de la

planificación para presentar a la Comisión de Posgrado en cual también es dirigido a

OCAS, en donde debe tener aprobación de Comisión de Posgrado, Comisión académica

y como último punto la aprobación de OCAS (Órgano Colegiado Académico Superior).

A continuación, le damos a conocer el listado de los cursos de la primera propuesta que

se dio a conocer en el año y el cual tuvo su respectiva aprobación.



APROBACION 2018

Tabla 8.-Listado de Cursos

1 Necesidades educativas especiales y atención temprana
2 Prevención al acoso escolar y cyberacoso
3 Innovación e intervención en didáctica y organización escolar
4 Estrategias de dominios grupales
5 Técnicas metodológicas innovadoras de enseñanza aprendizaje en las cuatro

áreas fundamentales

6 Metodología para la creación de modelos pedagógicos
7 Contabilidad básica para no contadores acorde a las Niff
8 Aplicación de gastos personales al impuesto a la renta
9 Excel aplicado a la gestión empresarial
10 Gestión pública (uso de aplicaciones gubernamentales eSIGEF, SPRYM,

COMPRAS PUBLICAS, CONTROL DE BIENES)
11 Liderazgo y dirección de talento humano
12 Formación superior en gestión medioambiental (ISO 14001-2015)
13 Regulación de la industria en el contexto ambiental
14 Análisis estadísticos en ciencias biológicas utilizando R y R estudio
15 Introducción a la informática forense

16 Mediación de conflictos y relaciones interpersonaíes
17 Psicodiagnóstico y abordaje psicoterapéutico a víctimas de abuso sexual infantil
18 Métodos y técnicas innovadoras para la enseñanza aprendizaje
19 Planificación curricular

20 Técnicas de redacción y elaboración de informes
21 Técnicas de iluminación fotográficas
22 ArcGIS practico y básico
23 Office intermedio

24 Escritura de textos científicos

25 Office básico

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)

En base a esta planificación el cual algunos de los cursos no tuvieron la acogida necesaria,

y basándose a la relación del plan de capacitación de Educación Continua 2018, se debió

realizar cambios necesarios para tener una mayor aceptación de los participantes.

El 09 de Julio del 2018 el departamento de Educación Continua solicito trasladar a la

instancia pertinente la autorización para realizar su primer cambio de cursos en su

planificación 2018 por nuevos temas propuestos, los mismos que no tenían afectación

presupuestaria.



En el siguiente listado vamos a observar los cursos que tuvieron su respectivo reemplazo.

Tabla 9.- Cursos que fiieron reemplazados

Cursos A Cambiar Cursos Nuevos

Arcgis practico y básico Character design y modelado 3d para

animación digital

Calidad y calidez en atención al usuario Rebotica básica

Técnicas de redacción y elaboración de informes Fundamentos para el arbitraje de fútbol

Estrategias en dominios grupales Estimulación temprana para el desarrollo

infantil

Office intermedio Planificación curricular

Formación superior en gestación

medioambiental(iso14001 -2015)
Innovación educativa

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)

Seguido con esta investigación, el 20 de Agosto del 2018 el Departamento de Educación

Continua realizo el segundo cambio por nuevos cursos para cumplir con la planificación

2018 que se encuentra actualmente establecida.

Tabla 10,- Cursos Nuevos

Cursos Nuevos

Responsabilidad social

Herramientas tecnológicas para la educación

Escritura y redacción de artículos científicos

Primer curso de certificación acis (soporte vital cardio vascular)

Taller de nutrición enteral y parenteral

Fuente: Instituto de Posgrado y Educación Continua (IPEC).
Elaborado por: Autoras, (2018)

De acuerdo a la información impartida por el IPEC daremos a conocer el total de los

cursos que tuvieron su mayor acogida en el ámbito profesional y así mismo los que

tuvieron menor acogida, detallando claramente todos sus parámetros tanto los precios

como el total de los participantes que se recentaron a postularse.



Tabla 11.- Cursos que imparten Educación Continua

N. Cursos Cantidad Costo

1. Curso teórico practico metalografía en aceros 12 300

2. Programa de formación propedéutica 30 300

3. Innovación educativa 36 80

4. Prevención al acoso escolar y cyberacoso 29 80

5. Métodos y técnicas itmovadoras para la enseñanza
aprendizaje

35 80

6. Contabilidad básica para no contadores acorde a las niff 28 80

7. Carácter desing y modelado 3d para animación digital 23 80

8. Excel aplicado a la gestión empresarial 1 80

9. Gestión pública (uso de aplicaciones gubernamentales e-sigef,
sprym, compras públicas, control de bienes).

38 80

10 Liderazgo y dirección de talento humano 29 80

11 Mediación de conflictos y relaciones interpersonales 22 80

12 Psicodiagnóstico y abordaje psicoterapéutico a víctimas de
abuso sexual infantil

24 80

13 Planificación curricular Ira. versión 36 80

14 Planificación curricular 2da. versión 43 80

15 Office básico 1 80

16 Escritura y redacción de artículos científicos 38 80

17 Técnica de aplicación de pruebas psicométricas 15 80

18 Primer curso de certificación acls 24 100

19 Responsabilidad social empresarial 19 80

20 Nutrición enteral y parenteral 40 80

21 Herramientas tecnológicas para la educación 25 80

22 Planificación curricular 3ra versión 25 80

23 Estudio de estimulación temprana 18 80

Elaborado por: Autoras, (2018)

Como se puede observar en el cuadro que ha sido presentado, muchos de los cursos

presentados han tenido muy buena acogida y se han llegado a dar hasta 2 o 3 versiones

más a pedido del estudiantado, no obstante, por otro lado ciertos cursos han tenido muy

bajo interés por el estudiantado los cuales ya sea por la poca aceptación, interés o muy

poca información de la apertura de los curso estos no cumplen con el mínimo de
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estudiantes para su iniciación por orden de IPEC y de las autoridades competentes se

procede a reubicarlos en otro curso que cumplan con las expectativas en el que el

participante esté interesado o por ultima instancia a la devolución del dinero.

CAPÍTULO 3

METODOLOGIA

El presente trabajo de investigación de carácter bibliográfico, propio e investigativo, por

lo que fiae realizado a base de entrevistas al personal administrativo y encargados de la

comercialización de dichos cursos y maestrías que con el fin de cumplir con los

parámetros establecidos por parte de IPEC y la UNEMI, los cuales están direccionados al

mejoramiento académico, ya que nos encontramos en un cambio continuo para el

crecimiento en el ámbito laboral.

Cabe recalcar que de una u otra forma la falta de conocimiento en los profesionales o

como también en el estudiantado, se debe al déficit de información en las páginas

virtuales.

Para tener un análisis científico y necesario en el planteamiento del problema se utilizaron

google académico y fuentes informativas internas.

METODOS

Análisis literario

Este método e investigación será de ayuda para analizar, medir y aclarar ciertos puntos

que se presenten en este análisis

TECNICA

Análisis fnnciona!

Esta técnica nos permite el análisis de buscar o abordar la funcionalidad que desea

cumplir el objetivo en sí, quiere decir, con qué fin fue creado.

INSTRUMENTO

Los instrumentos que se utilizaron para este presente trabajo fueron de fuentes

bibliográficas y encuesta al personal de IPEC, el mismo que cuenta con 6 personas, el

Director, 1 Secretaria, 1 coordinador, 1 asistente de logística, 1 auxiliar y 1 personal de

servicios.
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DESARROLLO DEL TEMA

Análisis de la situación actual

El presente análisisde las estrategias publicitarias para los cursos que imparte el área de

postgrado y Educación Continua de la Universidad Estatal De Milagro (UNEMI),

medíante la investigación que se realizó a los encargados del área se pudo verificar sobre

las maestrías que promocionan y la aceptación que han tenido desde su creación, el cual

nos expone sus beneficios, deficiencias y posibles soluciones.

Nuestra investigación expuso que la falta de coordinación y comunicación con el

coordinador y encargado de las páginas de la Universidad han tenido déficit de marketing

en su página Web, porque no Ies da el seguimiento constante de promocionar los cursos.

Cada Facultad es encargada de promocionar sus propios cursos porque van vinculadas

con cada Facultad Académica y cada docente asignado de proponer los cursos, donde

IPEC, se encarga de receptar la información respetiva de los participantes. En los

siguientes gráficos se puede constatar el porcentaje de aceptación de las maestrías y los

cursos.

Tabla 12.- Programas Académicos de Postgrado Maestrías

Programas Académicos de Posgrado Cohorte 1 Cohorte 2 Cohorte 3 Total

Maestrías

Magíster en comunicación mención en Medios

Públicos y Comunicatorios
39 8 47

Magister en Administración Publica mención

Desarrollo Institucional

60 63 64 188

Magister en Salud Publica 61 68 66 194

Master en Entrenamiento Deportivo 29 28 28 85

Magister en Educación mención Tecnología e
Innovación Educativa

35 35

Elaborado por: Autoras, (2018)
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Figura 1.- Porcentaje de aceptación de Maestrías y Cursos
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En la actualidad las maestrías con más rentabilidad según fuentes investigativas en IPEC

son las que están enfocadas en ciencias de la salud ya que es la que proporciona mayor

fuente de trabajo en la localidad laboral, seguido de esta tenemos el área de administración

pública ya que nos encontramos en un medio muy competitivo y de constantes demanda

en las empresas.

Tabla 13.- Total de alumnos que toman cursos impartidos por Educación Continua

Cursos Que Imparten Educación Continua Total De Alumnos

Planificación Curricular T, 2''Y 3° Versión 104

Nutrición Entera! Y Parenteral 40

Office Básico 1

Excel Aplicado A La Gestión Empresarial 1

Elaborado por: Autoras, (2018)

TOTAL DE ALUMNOS

120

100

80

60

40

20

O

PLANIFICACION

CURRICULAR 1", 2'Y 3*

VERSION

NUTRICION ANTERAL

Y PARENTERAL

OFFICE BASICO EXCEL APLICADO A LA

GESTION

EMPRESARIAL

Figura 2.- Total de alumnos que toman cursos impartidos por Educación Continua

Según este análisis, los encargados de comercializar los cursos nos supieron informar que

el que tiene mayor demanda por parte de los participantes es planificación currícular ya

que como podemos damos cuenta es de vital importancia en su formación profesional y

de enriquecimiento al conocimiento.
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Encuesta realizada al personal administrativo del IPEC

Pregunta 1

1.- ¿La categorización de la UNEMI influye de manera directa en el interés de los

profesionales de tercer nivel para considerar una carrera de cuarto nivel en esta

institución?

Tabla 14.- Influencia de la categorización de la UNEMI en el interés de los

profesionales

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De acuerdo 4 67%

algo de acuerdo 2 33%

En desacuerdo 0 0%

En total desacuerdo 0 0%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta realizada al personal del IPEC

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 1

I De acuerdo Poco de acuerdo En desacuerdo m En total desacuerdo

Figura 3.-Resultados pregunta 1 de la encuesta

Análisis de datos

De las 6 personas encuestadas, el 67% se muestra de acuerdo en que la categorización

actual de la UNEMI influye de manera directa en la preferencia de los profesionales,

por su parte el 33% restante se muestra algo de acuerdo.
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Pregunta 2

2.- ¿En la actualidad existe una adecuada planificación, método, o estrategia

promocional para promover lo oferta académica de los programas del IPEC?

Tabla 15.- Existencia de planes publicitarios

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si existe 0 0%

No existe 4 67%

No sabe 2 0%

Total 6 100%

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 2

I Si existe ■ No existe 9 No sabe

Figura 4.-Resultados pregunta 2 de la encuesta

Análisis de datos

Se evidencia que no existe la adecuada organización en cuanto a publicitar los programas

educativos con los que cuenta el IPEC, así lo determina el 67% de encuestados, mientras

que el 33% no sabe del tema.
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Pregunta 3

3.- ¿Considera que el conocer de manera clara sus funciones y actividades de su

puesto de trabajo contribuye en la satisfacción de las necesidades de los usuarios?

Tabla 16.- Definición clara de funciones

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De acuerdo 3 50%

Algo de acuerdo 2 33%

En desacuerdo 1 17%

En total desacuerdo 0 0%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta realizada al personal del IPEC

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 3

I De acuerdo ■ Algo de acuerdo ■ En desacuerdo ■ En total desacuerdo

Figura 5.- Resultados pregunta 3 de la encuesta

Análisis de datos

3 de los 6 encuestados que representa el 50% manifiestan estar de acuerdo en que el tener

definido de manera clara sus funciones y actividades contribuye a dar un mejor servicio

a los usuarios.
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Pregunta 4

4.- ¿Existe una manera de conocer las necesidades, Inquietudes, preferencias o

expectativas de los usuarios en relación al servicio que ofrece el IPEC?

Tabla 17.- Formas de evaluar la calidad del servicio que reciben los usuarios

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Encuestas 0 0%

Buzón de sugerencias 1 17%

Comentarios en redes sociales 4 66%

Evaluación de desempeño 0 0%

Ninguno 1 17%

Otro 0 0%

Total 6 100%

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 4

I Encuestas ■ Buzón de sugerencias

I Comentarios en redes sociales ■ Evaluación de desempeño

I Ninguno ■ Otro

Figura 6.- Resultados pregunta 4 de la encuesta

Análisis de datos

El 66%, 4 personas, indican que únicamente se evalúa el servicio mediante los

comentarios emitidos por los usuarios en las redes sociales de la Institución, para el 17%

no se realiza ninguna evaluación.
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Pregunta 5

5.- ¿Cree usted que la aplicación de estrategias de marketing permitirá evaluar y

conocer mejor las necesidades de los usuarios para crear programas?

Tabla 18.- El marketing ayuda a conocer necesidades para establecer programas

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 6 100%

No 0 0%

No sabe 0 0%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta realizada al personal del IPEC

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 5

■ Sí ■ No ■ No sabe

Figura 7.- Resultados pregunta 5 de la encuesta

Análisis de datos

El 100% de encuestados considera importante establecer estrategias publicitarias que

permitan conocer las necesidades de los profesionales interesados en los programas del

IPEC.



Pregunta 6

6.- ¿Está usted de acuerdo en que el contar con estrategias publicitarias contribuye

a captar un mayor número de aspirantes a los programas de Maestrías?

Tabla 19.- El marketing permite aumentar la afluencia de interesados

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 6 100%

No 0 0%

No sabe 0 0%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta realizada al personal del IPEC
Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 6

iSi BNo ■ No sabe

Figura 8.- Resultados pregunta 6 de la encuesta

Análisis de datos

El 100% de encuestados considera importante establecer estrategias publicitarias para

estimular a los interesados en los programas de maestrías de la UNEMI.
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Pregunta 7

1." ¿Considera que la metodología utilizada actualmente cumple con las expectativas

de los usuarios?

Tabla 20.- Capacidad de los involucrados

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 1 17%

No 3 50%

No sabe 2 33%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta realizada al personal del IPEC
Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 7

I Si ■ No ■ No sabe

Figura 9.- Resultados pregunta 7 de la encuesta

Análisis de datos

El 50% de encuestados manifiestan que no saben nada relacionado al tema, el 33% está

de acuerdo en que no se cumplen adecuadamente con las exigencias de los usuarios,

mientras que el 17% restante afirma que sí.
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Pregunta 8

8.- ¿Considera usted que como miembro de talento humano encargado del IPEC

está capacitado para la adopción y aplicación de estrategias de marketing?

Tabla 21.- Capacidad de los involucrados

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 6 100%

No 0 0%

No sabe 0 0%

Total 6 100%

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 8

Si ■ No ■ No sabe

Figura 10.- Resultados pregunta 8 de la encuesta

Análisis de datos

El i 00% de encuestados considera tener los conocimientos y capacidades necesarias para

adaptarse a las nuevas exigencias e implementar nuevas estrategias publicitarias.



Pregunta 9

¿Qué tipo de medio de difusión considera usted que aportaría mejores

resultados?

Tabla 22.- Medio de difusión

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Televisión 2 33%

Radio 0 0%

Medio impresos 0 0%

Redes sociales 4 67%

Otros 0 0%

Total 6 100%

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 9

■ Televisión ■ Radio ■ Medio impresos ■ Redes sociales ■ Otros

Figura 11.- Resultados pregunta 9 de la encuesta

Análisis de datos

El 67% de encuestados ven a las redes sociales como el principal medio para la difusión

de contenido, por lo que lo consideran el adecuado para alcanzar mejores resultados.
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Pregunta 10

10.- ¿En qué red social la Universidad tienen mayor participación?

Tabla 23.- Red social con mayor participación

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Facebook 3 50%

Twitter 0 0%

Instagram 3 50%

Otros 0 0%

Total 6 100%

Elaborado por: Autoras, (2018)

Pregunta 10

I Facebook ■ Twitter ■ tnstagram « Otros

Figura 12.- Resultados pregunta 10 de la encuesta

Análisis de datos

Esta pregunta muestra frecuencias dividas, ya que el 50% afirma que la Universidad

tienen mayor participación en Facebook, mientras que el otro 50% se decanta por Twitter.



Resultados

Consecuentemente con los resultados obtenidos al establecer, aplicar, analizar e

interpretar el criterio de los encuestados, se observa que la UNEMI se encuentra en una

posición adecuada en comparación con otras Instituciones Educativas a nivel nacional. A

pesar de que el IPEC no está en la posición que se espera, también es claro el aumento de

la demanda de los profesionales de estudiar carreras de Postgrado en esta institución.

Los resultados de la encuesta entre otras cosas indican la importancia del marketing en

cuanto a la evaluación de desempeño y promoción de nuevos programas, en relación al

estudio realizado se plantea el siguiente análisis FODA:

Fortalezas

Adecuada infi-aestructura de la Institución.

Personal altamente calificado.

Marca establecida y diferenciada.

Alta categorización de la Institución.

Oportunidades

• Es una institución pública

• Crece en su entorno

• Mantiene convenios con empresas nacionales

• Alto interés de profesionales por contar con maestrías.

Debilidades

• No contar con procesos claros preestablecidos.

• Poca organización logística.

•  Falta de planes de marketing.

Amenazas

• Competencia por parte de otras Instituciones Educativas.

•  Inserción de instituciones de postgrados Internacionales.

• Nuevas regulaciones y leyes gubernamentales.



Estrategias

Estrategia FO

• Aprovechar de manera adecuada la infraestructura con la que cuenta el IPEC.

• Obtener nuevos y mayores convenios con empresas nacionales aprovechando la

ventaja que genera ser una marca reconocida en el sector.

•  Incluir en ofertas insumos y servicios extra como actividades extracurriculares,

capacitaciones o materiales didácticos.

Estrategia DO

• Establecer manuales de funciones y procesos para seguir creciendo como

institución.

• Mejorar los problemas de organización logística para captar la atención de más

postulantes.

• Buscar ofrecer certificaciones importantes y llamativas en el mercado.

Estrategia FA

• Aprovechar la categorización actual de la Institución para lograr la aprobación

de nuevos programas de maestría para mejorar la oferta académica y los perfiles

profesionales.

• Realizar campañas internas con las áreas involucradas en los posgrados para

mejorar la imagen de la institución en cuanto al servicio que se presta al

interesado.

Estrategia DA

• Mejorar la felta de estrategias publicitarias para evitar que la competencia

genere ventajas, por ejemplo, las experiencias cercanas de los aspirantes con los

directores o autoridades, o la falta de distribución de la oferta en medios

digitales.

• Usar email marketing y marketing digital para comunicar eventos y novedades,

ya que el interesado está en búsqueda de información constante.

•  Invertir en nuevos medios para la promoción de los programas de posgrados,

aprovechando las bondades de los formatos multimedia.



CONCLUSIONES

La investigación realizada permitió determinar que existe la factibilidad adecuada

para la integración de Estrategias de Marketing para publicitar y dar a conocer de

mejor manera los programas y ofertas del IPEC.

Las estrategias propuestas brindan al IPEC la oportunidad de potenciar y mejorar

sus servicios.

La encuesta permitió determinar que estrategias de marketing como la inversión

o mayor uso de medios digitales, servirán para contribuir al desarrollo académico

al existir una mejor planificación y promoción de los programas de maestrías, de

la misma manera, planificar y evaluar el desempeño interno de los involucrados,

garantiza que haya una mejor relación con el interesado.

Mediante la observación directa y el análisis de los documentos proporcionados

por administradores del IPEC se pudo constatar el nivel de aceptación y

preferencias que han tenido los cursos impartidos en los últimos años.

Según los datos recabados nos indica que la falta de publicidad y actualización de

la página web es la falencia que ha tenido el área en sí, ya que los cursos tienen

un cambio continuo y el no tener una actualización y una publicidad determinada

crea la falta de información y el desconocer de la disponibilidad de los cursos y

sus maestrías.



RECOMENDACIONES

Tener mayor fluidez de comunicación con el personal encargado de la página web

del establecimiento como también la comercialización y publicidad en las redes

sociales o medios de comunicación.

Establecer y realizar evaluaciones de desempeño internas al personal del IPEC

para conocer el nivel de atención que se ofrece a los usuarios.

Efectuar revisiones periódicas a las estrategias de marketing establecidas, para

determinar si se están alcanzando los objetivos propuestos.

Implementar encuestas a los profesionales interesados para analizar sus

necesidades y preferencias.

Utilizar de mejor manera las bondades y funcionalidades de los medios

electrónicos y digitales de la Institución.
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Dirección: Cdla. Univereitaha Km. 1 1/2 via Km. 26

Conmutador: (04) 271S061 - 2715079 Ext. 3107
Telefax: (04) 2715187
Milagro • Guayaa • Ecuador

VISIÓN
Sar uravemdsd de doeanbe e investigsóón.

MKIÚN
Le UNEMI fomne prefesienalee eeHnpetanlee con
•cbbxi proacbo y ulwe» ébcoa. deurrofle
investisecidn relevante y eterta sarvicioe que
datnanda al aecter extemo, contribuyertdo ai
desarrollo de la socieded.


