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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de publicitar un servicio, induce a que se implemente una investigación, y mucho 

más cuando el objetivo primario es el de posicionar a dicho servicio. Un servicio de educación 

superior, que tiene una planificación estratégica diferente de muchos otros servicios y 

productos. Toda la información acerca de este servicio debe ser acopiada y analizada para de allí 

inducirse dentro del concepto y la esencia de una campaña publicitaria.  

En la investigación debe encabezar un análisis de la imagen de este servicio, para luego aplicar 

las estrategias de posicionamiento, publicitarias y creativas pertinentes para aquella campaña, y 

luego ser comprobada por un focus group. Adjunto a esto, cabe resaltar que, cuando una 

campaña se basa en el posicionamiento, puede tener varios públicos metas; uno externo e 

internos. Se buscará crear un posicionamiento interno para de ahí partir al externo, y así obtener 

un resultado provechoso. 

En este caso, lo que se quiere lograr con esta tesis, es conseguir un posicionamiento a través de 

una campaña publicitaria, para la Carrera de Ingeniera de Empresas Modalidad Formación 

Dual, del Programa BERUFSAKADEMIE, avalado por la FADE (Facultad de Administración) 

de la ESPOCH, que se desarrollará en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.    

En el presente documento se realizará una exploración en la mente de los jóvenes riobambeños, 

que cursan los últimos niveles del bachillerato, para saber si el Programa Dual, tiene por lo 

menos,  reconocimiento acerca de ésta. El método para conseguir este propósito, será el método 

deductivo; de donde se obtendrán datos para así partir a una idea generalizada del segmento. 

Dependiendo del resultado de esta investigación, es preciso buscar una estrategia, que permita 

plantear un posicionamiento y un plan publicitario, como método de diseño, donde se tracen 

objetivos, promesa y apoyos que la harán creíble, para lograr hallar un lugar en el pensamiento 

de los jóvenes.  



El desarrollo de la campaña, en lo que respecta a los soportes a utilizarse, estará sujeto a los 

resultados de la investigación y esta llevará hacia la mejor estrategia creativa para plasmar las 

ideas en diseños para piezas gráficas apropiadas para el segmento de mercado. 

Finalmente, se comprobará si los soportes y piezas gráficas de la campaña, generan una actitud 

favorable dentro del segmento, o los segmentos de mercado. Esto se puede validar con la ayuda 

de herramientas de investigación, como lo es un test student y encuestas. 

  



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear y producir una Campaña Publicitaria para posicionar la Carrera de Ingeniería de Empresas 

Modalidad Formación Dual de la FADE de la ESPOCH, en la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un análisis de imagen para conocer la percepción de las personas hacia ésta 

escuela. 

2. Crear una planificación publicitaria donde se tracen los objetivos y los efectos que se 

desean producir con el fin de hallar el posicionamiento deseado. 

3. Desarrollar una estrategia creativa que permita conceptualizar las ideas. 

4. Plasmar y producir las ideas en los respectivos formatos gráficos y los soportes 

publicitarios pertinentes. 

5. Validar la Campaña Publicitaria. 

 

HIPÓTESIS 

 

El material promocional que se creará acerca de la Carrera de Formación Dual 

BERUFSAKADEMIE, va a generar una actitud favorable hacia esta en los estudiantes de 

formación media y en el staff de docentes, estudiantes y autoridades de este programa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

 

1.1. Marco institucional de la Escuela de Formación Dual 

1.1.1. Creación de la Carrera de Ingeniería de Empresas,  Modalidad Formación Dual 

presencial 

Realizada la pre auditoría, que consistió en la evaluación y constatación de la oferta y estructura 

académica e infraestructura física de la FADE, a cargo de Hans Siegel Auditor del “BA” y 

Wiebke Gröhn asesora del “BA” en el Ecuador el día lunes 16 de octubre del 2007; terminado el 

examen es invitada la institución a participar del Comité Central en la ciudad de Cuenca.  El día 

miércoles 17 de octubre del mismo año preside dicho Comité Central Katarina Steinwachs en 

calidad de presidenta, quien  da a conocer que por unanimidad es aprobada la admisión de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a esta red internacional de estudios superiores. 

   

Está nueva alternativa académica impulsada por la Berufsakademie (Programa Universidad 

Empresarial), para su normal funcionamiento deberá pasar por todos los órganos regulares de la 

institución,  siendo así que para arrancar con el primer semestre a finales del mes de marzo del 

año 2008 se hace necesaria la aprobación en  las siguientes instancias: el Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Administración de Empresas, el Honorable Consejo Académico y el 
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Honorable Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quienes 

validarán y aprobarán  la carrera de Ingeniería de Empresas modalidad formación dual 

presencial, posteriormente para ser notificada en el CONESUP para recibir su reconocimiento. 

 

La modalidad de formación dual se desarrollará bajo los términos de un convenio de 

cooperación interinstitucional  entre la ESPOCH, la Corporación de Cámaras de la Producción 

de Chimborazo, Fundación CRECER (Corporación Regional Económica Empresarial 

Riobamba), adjunta a la corporación, La Fundación Cámara de Comercio de Ambato en 

representación de las empresas de la provincia de Tungurahua  y la Cámara de Industria y 

Comercio Ecuatoriano - Alemana, para que dicho sistema se lleve a cabo en la zona central del 

país.  

 

1.1.2 Antecedente 

El Programa Universidad Empresarial, que respalda esta carrera legalmente registrada en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca y el 

CONESUP, es fruto de un convenio que se realizó gracias al esfuerzo conjunto con los 

empresarios de la Cámara de Industrias de Cuenca, el auspicio de la Cámara de Industria y 

Comercio Ecuatoriana Alemana, entidad que actúa como Portador Oficial del programa, la 

asistencia técnica de expertos alemanes de la GTZ (Cooperación Alemana al Desarrollo) y el 

acompañamiento científico de las Universidades Empresariales Alemanas.  

 

El proyecto se inició a partir de la manifestación de la Universidad de Cuenca y de la Cámara de 

Industrias de Cuenca y de empresarios de diferentes sectores productivos del país, de incorporar 

a sus esfuerzos de modernización para adaptarse a las nuevas tendencias de los negocios de 

inicios del siglo XXI, convertidas en exigentes y cambiantes condiciones de mercado para 

comienzos del nuevo siglo, nuevas estrategias de formación del talento humano y de gestión del 

conocimiento, en las que Alemania ha desarrollado interesantes y probados sistemas, entre ellos 
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el modelo de formación profesional dual de nivel superior: Universidades Empresariales 

(Berufsakademie). 

 

Su amplia y probada experiencia en el tema, además del análisis del impacto favorable de la 

transmisión de este know - how en términos de nuevas posibilidades de formación superior y 

vinculación laboral para los jóvenes ecuatorianos y del apoyo efectivo para la modernización 

del sector productivo nacional, motor de desarrollo económico y generador empleo y de riqueza, 

fueron determinantes para que se aprobara la realización de esta carrera en el país y de realizarlo 

como un plan piloto para América Latina y el Ecuador. 

El modelo de Gestión del proyecto se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Funcionamiento de la BA 

 

La experiencia igualmente se desarrolla en la actualidad en Bogotá y en la Región del Eje 

Cafetero, a través de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de 

Bogotá y de la Corporación Universitaria Empresarial "Alexander Von Humboldt", creadas en 

el marco del Programa Universidad Empresarial, con la perspectiva de ampliar su difusión a las 
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regiones del Caribe, Valle del Cauca y Occidente, Antioquia y Santanderes.  Actualmente son 

ocho ciudades de Latinoamérica las que integran esta red internacional de estudios superiores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2. Difusión del Proyecto en Latinoamérica 

1.1.3. Justificación 

1.1.3.1. Objeto Social 

El objeto social del Programa Universidad Empresarial con la carrera de Ingeniería de Empresas 

Modalidad Dual Presencial, consiste en brindar a sus estudiantes una formación profesional 

integral, de alta calidad con la metodología y contenidos de la Universidad Empresarial 

Alemana y con el aval de la ESPOCH. Los contenidos académicos  y prácticas rigurosamente 

establecidas, deben garantizar que el estudiante adquiera una formación teórica y una aplicación 

práctica inmediata de los conocimientos adquiridos, para lograr una perfecta sinergia de 

aprendizaje y formación personal y profesional del egresado, mediante la transferencia conjunta 

del conocimiento científico adquirido en las aulas, la identificación, comprensión y solución de 

problemas reales de investigación en el sector empresarial de Riobamba y Ambato. El programa 

es presencial y se desarrolla de manera intensiva durante siete semestres calendario (tres años y 

medio), con patrocinio de una empresa formadora. 
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El curriculum que sustenta la carrera, supone que la formación que adquirirá el estudiante, debe 

colocarlo en una situación tal que le permita afrontar desde un cargo de responsabilidad en la 

empresa, los retos que plantea el siglo XXI para las empresas ecuatorianas, motivo por el cual la 

estructura curricular parte inicialmente con cuatro semestres completos (semestres calendario de 

26 semanas cada uno) de una formación general teórico - práctica, que le permita llevar a cabo 

con flexibilidad, un proceso lógico de toma de decisiones en cualquier empresa y bajo cualquier 

circunstancia, complementada posteriormente con tres semestres completos de una 

profundización de conocimientos teórico-prácticos en la conducción de empresas dedicadas a 

diferentes sectores productivos del país, con el propósito de que pueda efectuar una selección y 

determinación de estrategias de gestión del negocio a nivel nacional e internacional que 

reconozca y emplee los canales adecuados de distribución de los productos o servicios del 

sector, decida razonadamente sobre alianzas estratégicas, evalúe y aproveche las ventajas de la 

globalización, actúe con propiedad en los negocios nacionales e internacionales y adopte claros 

mecanismos para mejorar la competitividad de su empresa a través del conocimiento científico 

y práctico de sus ventajas comparativas a través de metodologías de análisis y conquista de 

mercados. 

 

Por tal circunstancia esta nueva oferta académica en la FADE espera constituirse en una 

innovadora respuesta a la evidente necesidad de cambio en el área de formación profesional 

frente a las altas exigencias de modernización del país y la voluntad de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo de actuar decididamente en el mejoramiento de las condiciones de 

preparación de la fuerza laboral, factor clave para elevar la competitividad del sector productivo 

local y nacional. Bajo esta concepción no sólo es el estudiante el beneficiado con una formación 

de alta calidad, sino que directamente las empresas partícipes del proyecto, reciben inmediatos 

beneficios bajo este modelo. 

 

En virtud a la formación dual se le brindarán al estudiante dos herramientas fundamentales:  
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a) Un conjunto de conocimientos teórico-científicos para el manejo de su profesión. 

b) El conocimiento a fondo de su aplicación en la empresa, requisitos que se logran mediante 

una adecuada fundamentación en su campo de trabajo, dominio de tecnologías de investigación 

y gestión y visión comercial de la empresa, lo cual en conjunto debe permitir al estudiante 

alcanzar niveles de madurez personal que le permitan actuar responsable y autónomamente en 

su trabajo y en la búsqueda de su realización como persona. 

 

Esta modalidad en general combina la educación tradicional universitaria con una formación 

práctica de carácter empresarial, de tal manera que obtenga una síntesis entre la enseñanza de 

carácter científico, con el aprendizaje aplicado en el mundo profesional.   En esa síntesis crítica 

del conocimiento, se perfila el desarrollo de un ambiente adecuado para la formación integral 

del estudiante y la inmediata transferencia de los conocimientos a la solución de problemas 

prácticos en su empresa formadora, utilizando o desarrollando para ello los medios, recursos y 

materiales. 

 

El propósito final es que el estudiante al termino de la carrera tenga, tanto sólidos 

conocimientos teórico-científicos, proporcionados en las aulas, como también una experiencia 

laboral temprana en su empresa formadora, en la esperanza de que se genere desde la institución 

educativa, una cultura caracterizada porque la transmisión de los conceptos debe permitir la 

formación de un profesional excelente, innovador y estudioso, comprometido con sus 

compatriotas; excelente trabajador y colaborador; persona ejemplar con capacidad de generar 

riqueza y de ayudar a que ésta se reparta de manera equitativa y justa entre las personas 

residentes en Ecuador. 

 

Por ello, la Berufsakademie está concebida  como una nueva alternativa académica para 

responder realmente a las necesidades del país. Mientras la formación en las aulas tiene por 

objeto la transmisión de los fundamentos teóricos del área del saber respectiva, el desarrollo de 
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la capacidad de pensar en forma teórica y sistemática del estudiante, así como su aprehensión 

del dominio de los instrumentos científicos para la resolución de problemas futuros, la fase 

práctica permitirá al estudiante adquirir, en una edad temprana, experiencia profesional dirigida 

y cualificación práctica como Administrador. 

 

Cada una de las fases de la carrera estará dirigida por expertos. De un lado, por docentes 

encargados de la formación teórica del estudiantado, cuya labor será transmitir los 

conocimientos a nivel científico, distintos de los docentes dotados de gran experiencia 

profesional en la empresa, quienes por otro lado, serán competentes para la formación práctica, 

de manera que se genere un pleno equilibrio entre teoría y práctica, ambas tratadas con 

profundidad y bajo un esquema curricular bastante claro y riguroso. Ello supone también la 

dualidad del sitio de aprendizaje a través del continuo intercambio entre la fase de estudio 

teórico que se lleva a cabo en el aula universitaria y la fase práctica de la formación, que se lleva 

a cabo en la empresa formadora. 

 

En este orden de ideas, la Modalidad de Formación Dual Presencial permitirá mejorar la calidad 

de los servicios y gerencia de las empresas, así como formar administradores multifuncionales, 

bilingües (Siete niveles de inglés), con alto grado de competencias claves, que estén en 

capacidad de promover el desarrollo empresarial de la región y de la nación, e incentivar la 

creación de nuevas empresas. 

 

El objetivo propio del programa,  sustentado en la  Cooperación Interinstitucional, es el de ser 

un aporte para mejorar la calidad de la formación profesional en Ecuador y desarrollar los 

niveles de productividad y competitividad requeridas para edificar un mejor futuro y una 

sociedad más justa desde el punto de vista económico, así como también transmitir durante el 

proceso de formación profesional al estudiante elementos que le permitan actuar responsable y 

autónomamente en su trabajo y en la búsqueda de su realización personal, inspirado siempre en 
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el espíritu de comprensión, apropiación y práctica de principios y valores de respeto por la vida 

y por los derechos fundamentales de todas las personas.  

 

1.1.3.2. Necesidad de formación de Ingenieros de Empresas con el modelo de Formación 

Dual Presencial en el país y  la zona central. 

 

a) En el país.- 

La condición de país tercer mundista o en vías de desarrollo, obliga  a todas las instituciones de 

educación superior, y de manera en particular a la Facultad de Administración de Empresas de 

la ESPOCH a formar profesionistas altamente calificados en valores humanos y con pertinencia 

social para responder a los requerimientos del sector empresarial a nivel nacional. 

 

La sociedad ecuatoriana, al igual que el resto de las naciones del mundo, se encuentra inmersa 

en un proceso de globalización. Este nuevo contexto internacional está impulsando acelerados 

cambios en las estructuras sociales y económicas del país, que sin lugar a dudas abren inusitadas 

posibilidades al desarrollo humano. No obstante, no todos los efectos son positivos, también el 

país enfrenta el riesgo de entrar en una fuerte competencia en la que, sus empresas pueden sufrir 

consecuencias negativas derivadas de los bajos niveles de competitividad que presentan un alto 

porcentaje de éstas. Esta situación tendería a incrementar el desempleo y la pobreza en el país, 

con unas repercusiones importantes en la vida económica y social de sus habitantes. 

 

La crisis económica de 1999, causó una reducción significativa del producto interno bruto en 

ese año, pero a partir de ese período la economía se ha ido recuperando, fundamentalmente 

debido a las exportaciones de petróleo y en especial al incremento del precio en el mercado 

internacional, siendo así que el número de empresas crece a un ritmo de 5% por año.  El total de 

empresas registradas en la Superintendencia de Compañías ha pasado de 23.337 en 1996 a 

48.306 compañías activas en 2005. 
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En medio de una economía globalizada, en la cual ningún país puede considerarse aislado del 

resto del planeta, la competitividad no es una opción, es una necesidad. Peter Drucker, afirma 

que ninguna institución, sea un negocio, una universidad o un hospital, puede pretender 

sobrevivir, y mucho menos tener éxito, si no está a la altura de los parámetros fijados por los 

líderes en su campo en cualquier parte del mundo. 

 

Teniendo en cuenta que la globalización es un proceso que en general obliga a las empresas a 

ser cada vez más competitivas, es importante revertir algunas de las características de gestión o 

dirección vigentes en muchas de ellas, que les han impedido un mayor desarrollo competitivo. 

Tradicionalmente, la gestión de estas organizaciones se ha caracterizado por el empirismo, 

individualismo, poca creatividad, visión de corto plazo, estrategia fragmentada, miopía de 

mercados, entre otros elementos, que influyen de forma directa en los niveles de productividad 

y competitividad de las mismas. 

 

Una explicación a estas deficiencias a nivel administrativo al interior de las organizaciones, es 

la desarticulación existente entre la universidad y la empresa, divorcio que imposibilita que los 

egresados puedan estar familiarizados con los modelos de gestión utilizados en el sector, lo cual 

también limita las posibilidades de éstos de provocar cambios significativos en la eficiencia y 

eficacia de las empresas. 

 

Es precisamente en este contexto en el que se justifica la implementación de la carrera de 

Ingeniería de Empresas Modalidad Formación Dual Presencial, puesto que en esencia está 

permite una interacción permanente del estudiante con la empresa, generándose un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la empresa y en el aula simultáneamente. Esta nueva modalidad 

estrecha de mejor manera los lazos entre la universidad y la empresa.   
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En ese sentido, la preocupación constante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y 

de la FADE por mejorar la calidad del recurso humano y por lograr un desarrollo integral de sus 

profesionales en el área administrativa, les compromete a formar personas  capaces de adaptarse 

y articularse a los requerimientos del medio empresarial. 

 

b) En  Riobamba y la Zona Centro.- 

 

En el panorama nacional, pese a que la economía de Riobamba y la  Zona Central continúa 

mostrando un rezago importante con relación a las demás regiones del territorio nacional, 

mantiene vivas sus ventajas comparativas en materia de turismo. 

 

Asimismo, las microempresas en una ciudad como Riobamba por ejemplo, son poco 

competitivas y su acceso a otros mercados, tanto nacionales como internacionales es bastante 

limitado.  Para las pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios  las áreas 

administrativas a fortalecer son: liderazgo y atención al cliente; por su parte, las empresas 

medianas demandan formación administrativa en: gerencia, gestión exportadora, administración 

financiera y administración general; los requerimientos de la gran empresa  están centrados en: 

gestión gerencial y financiera, gestión de recursos humanos, mercadeo y ventas y salud 

ocupacional. 

 

Estas características reflejan la necesidad que posee el sector empresarial tanto a nivel local 

como regional de contar con profesionales en administración con destrezas y habilidades que les 

permitan mejorar la gestión de las organizaciones, en términos de productividad y 

competitividad para aprovechar al máximo las oportunidades y el potencial de las empresas con 

miras a alcanzar mayor eficiencia en la producción y tener mayores posibilidades de éxito en la 

incursión de mercados externos. 
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En ese contexto la  oferta  de la Ingeniería de Empresas Modalidad Dual Presencial en la 

ESPOCH-FADE, se justifica, por las debilidades detectadas en la gestión organizacional en el 

ámbito de la mayor parte de las empresas que existen en la región y a nivel local.  Esto lo 

podemos dar a conocer, gracias a que de una muestra de 40 empresarios, el 95% de ellos, 

manifestaron las debilidades mencionadas en párrafos anteriores, situación similar que sucede 

también en la ciudad de Ambato.  Las evaluaciones a los empresarios se los llevan a cabo en 

reuniones de trabajo mensuales con la intención de ir fortaleciendo el desarrollo y crecimiento 

de los miembros activos de las cámaras.   

 

1.1.4. Campo ocupacional del Ingeniero de Empresas Modalidad Formación Dual 

La entrada en vigencia de los Acuerdos Internacionales de Comercio y del Sistema de 

Preferencias Arancelarias, agiliza los nexos comerciales del Ecuador con la Unión Europea y 

otros socios estratégicos a nivel internacional, escenario que está generando un conjunto de 

expectativas en el sector empresarial de Riobamba, Ambato y el país.   Ello ha originado que las 

empresas en general estén preparándose para enfrentar una competencia más abierta con otras 

empresas del mundo. Lo cual exige el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales 

y el incremento en los niveles de productividad y competitividad. En un marco como éste, los 

futuros Ingenieros de Empresas de la Modalidad Dual, contarán con grandes oportunidades de 

ejercer sus funciones y aportar a elevar la competitividad del sector.   

 

Por otra parte, los proyectos que se están planeando ejecutar, bien por el sector público o bien 

por el sector privado, también representan oportunidades y potencialidades para la articulación 

de los administradores a las empresas locales y regionales.  El desarrollo de estos proyectos de 

inversión sin duda alguna permitirá el crecimiento económico, tecnológico y social de las 

provincias de Chimborazo, Tungurahua y la región.  Por todo esto, es necesaria la formación de 

recursos y talentos humanos capacitados para atender los requerimientos técnicos especializados 
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del sector empresarial y que en el futuro marcarán diferencias importantes entre empresas 

exitosas y no exitosas. 

 

Lo anterior permite mostrar que las características más notables del Programa Universidad 

Empresarial es su enfoque de formación de profesionales bajo demanda de sectores productivos 

interesados en formar a jóvenes bachilleres de la región como sus futuros colaboradores, 

mediante programas de largo plazo de nivel superior, con perfiles profesionales mejor ajustados 

a sus necesidades estratégicas y de negocio, para lo cual se comprometen a actuar como 

empresas formadoras (organizaciones que aprenden), patrocinar económicamente al estudiante, 

y participar en la orientación y desarrollo curricular del programa para garantizar su 

oportunidad, calidad y pertinencia. Estos compromisos se formalizan mediante un convenio 

interinstitucional entre  la ESPOCH, la empresa y el estudiante.   En este orden de ideas, la 

oportunidad de vinculación definitiva del egresado con su empresa formadora es bastante más 

alta que para un profesional recién egresado y sin experiencia ni competencias profesionales 

laborales desarrolladas.  

 

1.1.5. Aportes académicos y valor social agregado que particularizan la formación propia 

de la Institución y la Modalidad Dual Presencial 

El modelo de formación profesional dual contribuye para hacer realidad la política de 

flexibilización de la Educación Superior, plantea  interesantes conceptos en las que se propone: 

una mayor diversificación y ampliación de una gama óptima de posibilidades de educación y 

adquisición de saberes que favorezcan un acceso equitativo a este nivel educativo, mayor 

adecuación a las necesidades sociales, nuevas expresiones curriculares de la formación 

académica y profesional (abiertas o integradas), transformación de las relaciones sociales de 

aprendizaje a partir del redimensionamiento de las prácticas pedagógicas cada vez más flexibles 

y basadas en principios auto regulativos. 
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El modelo aplicado en Colombia y ahora en Ecuador es una adaptación del programa de las 

Berufsakademie alemanas que constituye un proyecto piloto para América Latina. El logro de 

resultados positivos que ya se están experimentando en términos de respuesta y satisfacción de 

los empresarios y mejores posibilidades de acceso a la educación superior y al mercado de 

trabajo para los jóvenes bachilleres, han despertado el interés de países como Bolivia, Chile, 

Perú, Brasil, a través del liderazgo de las Cámaras binacionales Alemanas en esos países. 

 

1.1.5.1. Aportes Académicos 

 

a) Enfoque.- 

La Ingeniería de Empresas Modalidad Formación Dual Presencial del Programa Universidad 

Empresarial (Berufsakademie), definen de común acuerdo con sectores empresariales 

ecuatorianos interesados en formar personal profesional para la atención de sus necesidades 

específicas. 

 

1.1.5.2. Formación Dual 

Esta modalidad de formación vincula dos lugares de aprendizaje, la universidad y la empresa 

para la formación profesional del estudiante. Requiere por lo tanto de la decisión de la empresa 

de asumir un compromiso como formadora de un joven que ha vinculado a su personal, como 

mínimo por tres años y medio y de realizar el currículo empresarial correspondiente. El 

programa representa un servicio para el estudiante y para la empresa, que supone una formación 

de aula relacionada con el sector (industria, comercio o servicios), así como asesoría y 

acompañamiento de la ESPOCH-FADE en la realización del plan de formación empresarial, 

para que las expectativas de éxito de todos los actores se cumplan y establecer la necesaria 

coordinación del proceso de formación dual. 

 

 



- 30 - 
 

1.1.5.3. Menor Duración 

El plan de formación se desarrolla en un tiempo más reducido, gracias al hecho de programar un 

calendario ininterrumpido de actividades alternas y armonizadas de aula y de práctica 

empresarial (principio de paralelismo didáctico), salvo las vacaciones laborales del estudiante y 

del calendario de festividades de la localidad y del país. Como resultado, el estudiante realiza su 

formación en tres años y medio y con patrocinio de la empresa formadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3. Estructura de la carrera 

1.1.5.4. Paralelismo Didáctico 

Existen en el plan de estudios temas centrales (o materias núcleo) de cada semestre, que reciben 

la más alta intensidad horaria en el aula y corresponden a la rotación de formación práctica en la 

empresa. De esta manera, se hace sinergia entre los dos lugares de aprendizaje para facilitar la 

integración del conocimiento y desarrollar en el campo profesional que es la empresa, las 

competencias profesionales básicas del administrador con una suficiente fundamentación teórica 

previa. 

 

1.1.5.5. Desarrollo y adaptación de contenidos específicos para empresas de diferentes 

sectores productivos 
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En el modelo de formación dual el estudiante recibe en el aula información sobre la aplicación 

de los contenidos del área profesional a la administración de empresas industriales, comerciales 

o de servicios. Las clases deben ser enriquecidas entonces con casos, ejemplos, ejercicios, temas 

de investigación, relativos al tipo de empresa en que se está formando el estudiante. Tal objetivo 

se logra mediante el desarrollo de temas específicos, desarrollados por los docentes de las 

materias núcleo, en colaboración si es posible con expertos de las empresas, lo que permite la 

utilización de casos reales y actuales (trabajo en teams teaching).  La guía principal de temas y 

contenidos de las materias núcleo será enviada desde la ciudad de Cuenca a través de Ingrid 

Portenquichner Asesora Alemana de la Berufsakademie, en reemplazo de Wiebcke Grhön.   

 

El desarrollo de los temas deben ser necesariamente adaptados a las realidades y 

especificaciones  de las empresas formadoras de las ciudades de Riobamba y Ambato; las 

instrucciones del manejo del material de trabajo es impartido en un FdD (Curso de Formación 

para Docentes), que se realizará en la ESPOCH-FADE para los catedráticos que vayan a formar 

parte de la planta docente.  Este curso es dictado por profesionales que trabajan en la modalidad 

dual en la ciudad de Cuenca  que fueron capacitados por profesionales colombianos y alemanes. 

 

Expertos alemanes de largo plazo (Sr. Alfred Vormfelde, Director del programa) y de corto 

plazo (Doctor Udo Klaiber y Doctor Amo Bitzer), hasta el momento han venido desarrollando 

semestre a semestre los contenidos, guías pedagógicas  y el material didáctico para las materias 

núcleo: 

 Mercadotecnia y ventas, en primer semestre, 

 Administración de la Producción, Logística (énfasis en Industria) y Administración de 

Logística Comercial (énfasis Comercio) en segundo semestre 

 Contabilidad de Costos, contabilidad financiera y financiamiento, para tercer semestre. 

 Administración de personal y Organizaciones para cuarto semestre 
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1.1.5.6. Participación de las empresas formadoras en comités curriculares del programa 

La Corporación Regional Económica Empresarial Riobamba, La Corporación de Cámaras de la 

Producción de Chimborazo y la Fundación Cámara de Comercio de Ambato actúan como 

representantes de los empresarios de las provincias de Chimborazo y Tungurahua,  participarán  

en la promoción del modelo, en la asesoría a las empresas en representación de las necesidades 

del sector productivo y como garantes de la adecuación de esta iniciativa a la realidad 

ecuatoriana. 

 

La ESPOCH–FADE y las organizaciones representantes del sector empresarial definirán sus 

órganos de gobierno y sus consejos de trabajo académico con representación de empresarios, 

docentes y estudiantes y actuarán  en ejercicio de su autonomía, en la paulatina implementación 

y construcción del modelo, conservando las características fundamentales que identifican el 

programa de universidad empresarial y adaptándolo a las necesidades del medio ecuatoriano y  

al  Estatuto y Reglamento de Régimen Académico de la Politécnica de Chimborazo. 

 

1.1.5.7. Investigación en el sector productivo de la región 

La formación dual ofrece la posibilidad de realizar investigación aplicada al campo de 

desempeño profesional del administrador en las empresas formadoras tendientes a dar solución 

a problemas reales  de su crecimiento y modernización organizacional a través de proyectos 

dirigidos desde la institución universitaria, realizados por los estudiantes y asesorados por 

expertos de la empresa formadora y los docentes. 

 

1.1.5.8. Formación continua de los docentes e instructores empresariales 

Actualización de los profesores de aula mediante pasantías en las empresas teniendo como 

vinculo actividades de asesoría, consultoría e investigaciones aplicadas en las empresas del 

sector y la actualización del personal de la empresa mediante el contacto con la universidad. 
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1.1.5.9. Valor social agregado 

De forma concreta se esperan los siguientes efectos en materia de política de desarrollo, como 

contribución de este programa de cooperación técnica alemán, a nivel nacional y en cada una de 

las regiones que conforman la Universidad Empresarial: 

  

1.1.5.10. Fomento de la competitividad nacional e internacional 

La calificación de las empresas en nuevas modalidades de gestión del conocimiento y de los 

jóvenes lleva a que los procesos corporativos se ejecuten de mejor forma y que se puedan 

establecer nuevas estructuras de trabajo. Esta nueva orientación hacia la visión empresarial y el 

aporte a la generación de valor en la empresa son la base para una competitividad nacional e 

internacional duradera. Esta a su vez es el escenario para una estructura económica equilibrada, 

una situación laboral estable y una lucha contra la pobreza.  Bajo estas condiciones también se 

afecta positivamente el interés de inversión de la economía alemana. 

 

1.1.5.11. Mejora de las oportunidades en el mercado laboral y estabilidad de la fuerza 

laboral 

La orientación de la educación hacia la práctica permite reducir de una manera importante sus 

costos por entrenamiento y rotación de personal y reciben por el tiempo total de la formación, 

un personal que piensa de manera multifuncional y que actúa orientado hacia los procesos. Los 

costos de educación son cubiertos durante el proceso de formación por medio de un incremento 

en los rendimientos productivos de la empresa formadora. 

 

1.1.5.12. Impulsos para una estructuración eficiente del sistema nacional de educación 

profesional/técnica 

En el aspecto de política de educación, la modalidad de formación dual se constituye en una 

alternativa innovadora, comparado con el estudio muy centrado en la teoría y lejos de la 
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práctica. Este tipo de carrera que comparativamente es corta pero intensiva, permite asignarle 

tempranamente al estudiante tareas de plena responsabilidad, reduce el tiempo promedio de 

estudio con un grado de deserción reducido y de esta manera conserva en gran medida los 

recursos sociales. Los contenidos de la carrera son actuales y cercanos a la realidad empresarial, 

por involucrar formadores empresariales actualizados en su campo de ejercicio profesional 

como docentes. Por medio de grupos de estudio reducidos comparativamente (20 a 30 

estudiantes por equipo) se fomenta el trabajo en equipo  y se fortalece la conciencia orientada a 

la solución de problemas. 

 

1.1.5.12. Reducción de las desigualdades sociales y consideración de los aspectos de género 

Puede ingresar al programa cualquier bachiller y estudiante del primero a tercer nivel  de 

educación superior que posea aptitud personal y técnica y que haya firmado un contrato de 

aprendizaje con la empresa participante. Las universidades privadas cobran unos pagos 

semestrales elevados, que solo pueden ser cubiertos por familias con un alto nivel de ingresos; 

las universidades estatales que no cobran estos pagos tan elevados semestralmente, sólo pueden 

aceptar un número reducido de aspirantes por año. Los pagos educativos en esta modalidad se 

pueden cubrir casi en su totalidad por medio del aporte que recibe el estudiante por su labor en 

la empresa, lo que permite que jóvenes de familias con bajos recursos puedan acceder a un 

estudio de nivel profesional. También mujeres jóvenes, que muchas veces debido a los bajos 

ingresos de sus familias tienen que renunciar a una educación superior tienen muy buenas 

oportunidades de obtener un título profesional. 

 

1.1.6. Duración, metodología y modalidad universitaria de formación 

Esta nueva carrera se realiza en la modalidad de formación dual presencial propia del Programa  

alemán de Universidades Empresariales, que metodológicamente supone el paralelismo 

didáctico entre dos sitios de aprendizaje: el aula y la empresa.  
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Algunas de las razones que justifican estas características de la Berufsakademie son las 

siguientes: 

 

 Esta modalidad de formación responde a un ritmo de trabajo continuo e ininterrumpido, 

propio de las organizaciones del sector productivo, representado en este caso por las 

empresas formadoras de diferentes sectores. 

 El  paralelismo didáctico entre los períodos de formación en aula y períodos de formación 

en la empresa, es la característica de la formación dual en que se desarrolla la carrera. Por lo 

anterior, la identidad del joven está más cerca de la de un trabajador que estudia, que de la 

de un estudiante que hace prácticas, pensamiento que debe ser compartido por las otras 

carreras de la facultad, con miras de desarrollar y crecer el prestigio y garantía de la FADE. 

 Permite al joven culminar su preparación en un menor tiempo y a menor costo (al contar 

con patrocinio económico de las empresas formadoras) y adquirir tempranamente la 

experiencia necesaria para desempeñarse laboralmente con alta productividad al finalizar 

sus estudios profesionales. 

 La Cooperación Alemana al Desarrollo aceptó la solicitud para transmitir al país su 

experiencia de más de treinta años en este tipo de programas de educación superior, también 

presenciales, intensivos, de tres años ininterrumpidos de formación, dual, iniciada en ese 

país en los años 70s a través de las Berufsakademies, modelo ampliamente reconocido en 

Alemania y en los países de la  Comunidad Europea, por considerar significativo el impacto 

social en nuestro medio. 

 La Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo amplía y diversifica su oferta de servicios educativos para el sector productivo 

y para los estudiantes de  diferentes partes del país, ya que la ESPOCH tiene la 

particularidad de abarcar a jóvenes de las diferentes regiones del Ecuador. 
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1.1.7. Aspectos curriculares básicos 

a) Principios y propósitos que orientan la Formación Dual 

Los principios que orientan la formación del administrador en la modalidad de formación dual 

persiguen prepararlos como:  

1.- Profesionales éticos, ciudadanos  democráticos y equitativos recreadores de su propia 

cultura. 

2.- Profesionales competentes, capaces de insertarse en los procesos de desarrollo científico y 

tecnológico del país y del mundo globalizado. 

3.- Profesionales investigadores capaces de generar y circular el conocimiento conjugando lo 

universal y sus mediaciones locales. 

4.- Profesionales comprometidos con el desarrollo sociocultural del país y de su región.  

 

Esto significa formar profesionales dentro de paradigmas básicos de creación e innovación así 

como en la superación de aquellos centrados en la transmisión de conocimientos y en la 

aplicación tecnológica. 

 

En efecto, el marco pedagógico de la formación dual, ampliamente probado, ofrece estrategias y 

prácticas de formación coherentes con los principios de flexibilidad e integralidad para una 

sólida formación inicial de los jóvenes administradores de nivel de pregrado, en la que 

participan activamente tanto formadores provenientes del ámbito académico, como formadores 

provenientes del contexto real del ejercicio profesional que son las empresas formadoras.  

 

Los propósitos de formación profesional se orientan a la adquisición y/o desarrollo de las 

características y competencias que permitan al joven profesional: 

 

 La comprensión de las organizaciones, su gerencia y el manejo de sus relaciones con 

entornos dinámicos y complejos. 
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 La innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial en la gestión de negocios de diferente 

naturaleza. 

 La formación para el aprendizaje autónomo y para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de interpretación y de uso de la información, y de interrelación en procesos de 

trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 

b) Objetivos de la carrera  

La Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

ha definido, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional ya mencionado, los 

siguientes objetivos: 

1.- Desarrollar en la Región, en convenio con las Cámaras indicadas y la Cooperación Alemana 

al Desarrollo (GTZ) el Programa Universidad Empresarial aplicando en el nivel de educación 

superior el modelo de formación dual, que alterna períodos de formación en el aula y en la 

empresa. 

2.- Consolidar los vínculos de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH  y el 

sistema productivo de la región, para responder así, de una manera más efectivamente a las 

exigencias de formación profesional. 

3.- Facilitar los procesos de modernización y desarrollo de la estructura productiva de la región, 

en la medida en que se asumen con una nueva perspectiva, la tarea de formar a los 

administradores que permitan a las empresas de diferentes sectores productivos, superar con 

éxito los actuales desafíos de la internacionalización y la globalización de los mercados. 

4.- Contribuir a la disminución de la migración, al ofrecer a los jóvenes de la región y del país 

oportunidades de formación profesional y vinculación laboral simultáneamente. 

5.- Formar administradores con sólidos conocimientos teóricos y prácticos a través de un plan 

curricular que garantice la calidad en la formación académica y su aplicación en el ambiente 

real de trabajo profesional. 
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6.- Permitir al estudiante adquirir, en una edad temprana, cualificación práctica y experiencia 

profesional dirigida y relacionada con el campo del saber transmitido en las aulas. 

7.- Ofrecer al talento joven de la región y del país una alternativa de formación profesional al 

alcance de sus posibilidades y con el apoyo del sector productivo. 

 

c) Perfil de competencias del Ingeniero/a de Empresas Modalidad Formación Dual 

presencial 

La complejidad del mundo empresarial y de las organizaciones y los retos contemporáneos que 

plantea la formación de administradores, encuentran en la formación profesional dual una 

opción práctica y concreta para facilitar la formación e integración de las competencias 

cognitivas, tanto de carácter simple  como las más complejas y socio afectivas que se requieren 

para actuar con plena responsabilidad en la gestión de organizaciones. La formación profesional 

dual es un concepto pedagógico que permite la formación integral del estudiante en el “saber”(o 

“saber qué”), el “saber hacer” (o “saber cómo”) y el “saber ser” (dimensión ética y social) como 

administrador y como ciudadano. En consecuencia este profesional está en capacidad de actuar 

competente y responsablemente en situaciones de la vida real, social y laboral, en empresas 

industriales, comerciales o de servicios en las áreas de: 

 

 Mercadeo y Ventas,  

 Producción, Operaciones y/o Logística,  

 Costos, Contabilidad, Tesorería y Finanzas,  

 Administración de Personal y Organización 

 

El Administrador egresado del programa es un profesional: 

1.- Orientado hacia el cliente, fuente y razón de ser de la empresa u organización. 
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2.- Capaz de actuar en el mundo de los negocios y las relaciones internacionales propios de este 

mundo globalizado y de economía abierta y comprometido con la búsqueda de la 

competitividad. 

3.- Profesionalmente competente en los procesos de negociación, diseño de ofertas y servicios 

competitivos, planeación y control de compras, control y valoración de inventarios, procesos de 

facturación y control contable y logística física de entrega, gestión de la operación de los 

servicios, gestión humana, entre otros, de empresas industriales, comerciales o de servicios. 

4.- Competente   para   el   desempeño   productivo   en   equipos   interdisciplinarios   o 

multifuncionales de trabajo y en la búsqueda de sinergias de interacción entre áreas. 

5.- Capaz de tomar decisiones debidamente fundamentadas y de calculado riesgo.  

6.- Orientado hacia el progresivo desarrollo de la autonomía: capaz de auto dirección personal y 

en el trabajo.  

7.- Capaz de un compromiso ético en las relaciones con clientes, los colegas y la empresa, los 

proveedores y la comunidad en general, que surge de rectos valores personales y ciudadanos.  

8.- Orientado hacia el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de alternativas de desarrollo 

sostenible nacional y del entorno.  

9.- En su desempeño profesional el administrador está dispuesto a aprender continuamente, es 

competente para asumir roles en nuevas áreas, es creativo para implantar innovaciones y es 

flexible para el cambio. 

 

La formación profesional dual facilita enormemente la adquisición y desarrollo de estas 

competencias profesionales.  El esquema de formación en “dos lugares de aprendizaje” sitúa al 

estudiante desde el inicio de su formación en contacto permanente con los elementos 

conceptuales y técnicos de su profesión y con la realidad del ejercicio profesional bajo el 

supuesto general de que en el aula hay práctica y en la práctica hay teoría.  Y naturalmente, 

aprovechando el potencial de la empresa como lugar de aprendizaje, que pone en contacto al 

estudiante con otras profesiones, con los usuarios de los productos y servicios, con el medio 
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organizacional, institucional, legal y valorativo de las decisiones diarias en el mundo de las 

organizaciones, en una sinergia que le permite estructurar más profundamente su identidad 

como un profesional en el área de la administración de empresas. 

 

Si se tiene en cuenta que una competencia es una combinación de conocimientos, capacidades, 

actitudes y comportamientos que se pueden utilizar directamente en un contexto determinado, y 

que se manifiesta definitivamente en un “saber hacer en contexto”, la competencia de un 

administrador, frente a las tareas claves de la gestión empresarial, es altamente exigente. 

 

El marco pedagógico del sistema Universidad Empresarial está diseñado para la formación 

intencional y deliberada de un nivel básico de estas competencias, que satisfacen las 

necesidades de formación personal y profesional del joven para iniciar su desempeño en el 

campo laboral y continuar con éxito su propio desarrollo de competencias profesionales como 

administrador. 

 

En este proceso de formación profesional hay mayor continuidad entre las competencias 

definidas como prioritarias en el contexto  laboral y las definidas como prioritarias en el 

contexto de aula.   El desarrollo de las competencias profesionales está orientado hacia el 

dominio y comprensión genuina de conceptos, habilidades y herramientas propias del campo 

profesional y a la capacidad de aplicar ese saber a los procesos reales de la dinámica 

empresarial, organizacional y de negocios que constituyen el ámbito de su desempeño 

profesional. Igualmente se forma intencionadamente, el comportamiento laboral y social, a 

través de la participación del estudiante en colaborador en los procesos productivos de su 

empresa formadora y como miembro activo de su comunidad educativa. 

 

d) Título y Mención de la Carrera de Ingeniería de Empresas Modalidad Formación Dual 

presencial 
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La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de la Facultad de Administración de 

Empresas y la  Berufsakademie (Universidad Empresarial), ofrece el título profesional de 

Ingeniero de Empresas, con una mención, que constará en el acta de grado y posteriormente será 

certificada por la facultad a través de sus autoridades; está última dependerá del tipo de empresa 

de la fase práctica (Industrial, Comercial o de Servicios). 

 

Por la naturaleza y el contenido curricular de la carrera en la modalidad dual el título profesional 

de Ingeniero/a de Empresas, identifica a un profesionista poseedor de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes para demostrar en el campo profesional las características y 

competencias básicas para: 

 

 La comprensión de las organizaciones, su gerencia y el manejo de sus relaciones con 

entornos dinámicos y complejos.  

 La innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial en la gestión de negocios de diferente 

naturaleza.  

 La formación para el aprendizaje autónomo y para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de interpretación y de uso de la información, y de interrelación en procesos de 

trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 

El Ingeniero/a de Empresas, modalidad formación dual presencial del programa Universidad 

Empresarial tendrá una mención de formación profesional que será registrado en el acta de 

grado y certificado por las autoridades de la FADE,  en Industria, Comercio o Servicios, según 

corresponda  la naturaleza de la empresa formadora en la que el estudiante haya desarrollado el 

currículo empresarial. 

 

Esta mención corresponde a las siguientes características del programa: 
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 La aplicación de los principios del sistema Universidad Empresarial no están dirigidos a 

ofrecer carreras  de formación de tipo general para alimentar la oferta laboral. Su 

característica central es atender la demanda de las empresas de diferentes sectores 

productivos, que invierten en la formación de jóvenes profesionales para sus empresas. 

 La fase práctica dará inicio con un grupo de estudiantes vinculados a empresas 

industriales, un grupo vinculado a empresas comerciales y otro a empresas de servicios. 

 Los estudiantes realizan cerca del 50% de su formación como administradores, en el 

propio ambiente de la empresa industrial, comercial o de servicio que los está 

formando.  Los estudiantes se hallan vinculados laboralmente  con una forma específica 

de patrocinio por la empresa formadora. 

 La empresa es corresponsable de la formación del joven, transmitiéndole el know - how 

de la administración, propio de su sector. Tal formación se desarrolla en la empresa 

sobre planes de formación y sistemas de evaluación definidos por el programa y con 

instructores de las empresas, debidamente preparados. 

 Durante los cuatro primeros semestres, las prácticas se realizan en las áreas 

fundamentales de la empresa industrial, comercial o de servicios, guardando el 

paralelismo didáctico con el tema central de cada semestre de formación. 

 

La mención, en conclusión se fundamenta en los contenidos de las siguientes asignaturas del 

currículo de aula y del currículo empresarial, los cuales se relacionan específicamente con el 

conocimiento y aplicación de técnicas, prácticas y principios administrativos aplicables a las 

empresas:  
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Ingeniería de Empresas , Modalidad de Formación Dual Presencial 
Mención en Industria, Comercio o Servicios 

Semestre Asignatura Horas Créditos 

5 

1.Profundización I en: 
Producción (en empresas industriales), 
Operaciones (en empresas de Servicios) o 
Logística (en empresas Comerciales) 

100 
 
6 

5 

2. Práctica de Profundización en: 
Producción (en empresas industriales), 
Operaciones (en empresas de Servicios) o 
Logística (en empresas Comerciales) 

288 
 

9 

6 

3. Profundización II en: 
Producción (en empresas industriales), 
Operaciones (en empresas de Servicios) o 
Logística (en empresas Comerciales) 

100 6 

6 

4. Práctica de Profundización en: 
Producción (en empresas industriales), 
Operaciones (en empresas de Servicios) o 
Logística (en empresas Comerciales) 

288 9 

6 
5. Controlling en la empresa 
Industrial, Comercial o de Servicios 

60 2 

7 

6. Trabajo de Grado (aula) Tema: 
elaboración de un proyecto real para 
desarrollar en la empresa: 
Industrial, Comercial o de Servicios 

160 10 

7 

7. Práctica: 
Desarrollo de un proyecto para la empresa, 
como trabajo de grado: 
Industrial, Comercial o de Servicios 

336 10 

Subtotal 
Área 7 1332 52 

Total Carrera 60 6514 301 

Porcentaje 
Mención 11,66% 20,44% 17,27% 

Tabla I.1. Mención de la Carrera 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conceptos publicitarios 

2.1.1. Concepto de Publicidad 

La publicidad es transmitir la oferta de una empresa a los clientes a través de espacios pagados 

en los medios de comunicación.1 La publicidad es un método técnico de comunicación que se 

utiliza para informar acerca un producto, servicio, acontecimiento, personas, ideas, lugares, etc. 

y es muy eficaz cuando ésta se mira como campaña completa y no como anuncios individuales. 

 

2.1.2. Concepto de mensaje publicitario 

Un mensaje complejo es aquel tan difícil, largo o ambiguo que el receptor no puede 

comprenderlo en una sola exposición. Los estudios muestran que la repetición aumenta el efecto 

persuasivo de los anuncios que incluyen mensajes complejos.2 Lo que hace que cada vez que se 

emite el anuncio sea entendido, evitando el hastío y mantiene el interés. Los mensajes 

complejos pueden ser de varios tipos: los más frecuentes en la publicidad son los argumentos 

                                                           
1 TELLIS, G. J. y REDONDO, I. “Estrategias de Publicidad Promoción”. Madrid, España: Editorial Pearson Educación, 2002. Págs. 7 y 8 

2 TELLIS, G. J. y REDONDO, I. “Estrategias de Publicidad Promoción”. Madrid, España: Editorial Pearson Educación, 2002. Págs. 133 



- 45 - 
 

complejos, los mensajes sutiles de venta, los mensajes directos de venta, las campañas 

publicitarias y los mensajes recortados. 

 

2.1.3. Concepto de campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria consiste en una serie de anuncios unidos por un mismo tema. Las 

diversas presentaciones mantienen el interés y mejoran la comprensión del mensaje, mientras 

que la repetición del tema asegura una persuasión mejor.3 En una campaña publicitaria se usan 

todos los medios de comunicación que sean necesarios para transmitir el mensaje. 

2.1.4. Significado de concepto publicitario 

La idea básica o concepto publicitario es una respuesta abstracta a una necesidad o un deseo 

percibido4, la cual se ejecuta con palabras, figuras, imágenes, formas, etc. y múltiples 

combinaciones de estos elementos; esto es el desarrollo de un anuncio.  

 

Para crear el concepto publicitario partimos del conocimiento de que el cerebro humano tiene 

dos hemisferios; el izquierdo controla el razonamiento, habilidades y del habla, y el derecho se 

encarga de la intuición y controla procesos creativos, responde al color y es artístico5. Se puede 

decir que para crear la idea básica se necesita de dos personas en las que domina el hemisferio 

izquierdo y otra en la que domina el hemisferio derecho, y juntas comienzan a desarrollar la 

idea. La primera persona crea las palabras del anuncio y la otra las imágenes, las dos piensan en 

conceptos, y luego se unen para tener una sola idea básica para luego ejecutarla. 

 

                                                           
3 TELLIS, G. J. y REDONDO, I. “Estrategias de Publicidad Promoción”. Madrid, España: Editorial Pearson Educación, 2002. Págs. 135 
4 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001.Pág. 472 
5 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001.Pág. 472 
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Las ideas creativas hacen dos cosas importantes: (1) logran que su prospecto principal considere 

su producto primero y (2) gravan el nombre de su marca en forma indeleble en la mente del 

prospecto y lo conectan con los atributos positivos de sus productos6. 

 

Para visualizar la idea, se deben formar varias imágenes mentales para convertirlas en un 

mensaje para el consumidor. Debe tener un esquema bien coordinado que sea una ayuda para 

crear un mensaje llamativo sobre el producto y sus beneficios. Mientras se piensa en la forma 

visual, se deben también hallar las palabras que le den fuerza a la idea. Sin olvidar que debe 

cumplir con la promesa del plan de trabajo, los objetivos publicitarios, y llegar al público meta.  

 

2.1.5. Apoyo Publicitario 

2.1.5.1. Sociología Publicitaria 

a) La sociología y la publicidad7 

La sociología estudia la estructura y la función de los sistemas ordenados del comportamiento. 

El sociólogo estudia los grupos y su influencia en interacción con el individuo. Los anunciantes 

reconocen las influencias del grupo en lo referente a la adopción de ideas nuevas, el uso de los 

medios y la conducta de compra del consumidor. Usan las investigaciones sociológicas para 

predecir la rentabilidad de la compra de un producto realizada por distintos grupos de 

consumidores. 

 

b) Clase social y estratificación 

Somos una sociedad aglomerada en clases sociales las cuales se definen por factores como 

riqueza, ocupación, educación, ingresos, los logros y la antigüedad. Nos agrupamos según el 

patrón que corresponde, nos identificamos con otros que están dentro de nuestra clase, y nos 

                                                           
6
 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001.Pág. 473 

7 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001.Pág. 427, 

428 
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adaptamos a sus normas. Algunas personas pueden coincidir con ciertos factores y diferir en 

otros, por ejemplo un obrero de una fábrica y un profesional ganan el mismo ingreso, pero eso 

no quiere decir que coincidirán sus preferencias por ciertos productos. Por eso las 

investigaciones demuestran que no solo es una variable la que determine con exactitud las 

compras de los consumidores. El uso de varias variables o factores predicen con mayor 

exactitud la conducta del consumidor. 

 

c) Observación de tendencias 

Las tendencias provienen de todas las formas de los medios y la publicidad. Vienen de la 

música, la política, los viajes y de Internet. Se desarrollan en cualquier lugar. En cambio, las 

modas son pasajeras; se encienden y luego se apagan rápidamente y a veces dejan un sabor 

amargo. Las tendencias son producto de la sociedad. Reflejan los cambios de nuestras actitudes, 

conductas y valores. Son las señas más evidentes y concretas de los tiempos. Las tendencias se 

presentan en dos tamaños: las macro y las micro.  

 

Las macrotendencias se refieren a “asuntos grandes”: a nuestras definiciones de felicidad, éxito, 

realización. Las macrotendencias derivan de la forma de pensar de las personas. Surgen cuando 

la gente no está satisfecha con el status quo, con su vida personal ni con la sociedad. Anuncian 

nuevas definiciones de felicidad. Parte del neotradicionalismo queda reflejado en el retorno a las 

tradiciones, por el giro registrado en la década de 1990: las personas fijaron nuevas prioridades 

para el equilibrio entre el trabajo, familia y los amigos. 

 

Las microtendencias son los detalles del panorama mayor. Son las manifestaciones tangibles de 

las macrotendencias en la moda, la música y las actividades deportivas. Por ejemplo: la 

macrotendencia del neotradicionalismo propiciará microtendencias como el florecimiento de las 

escuelas de cocina, a medida que la generación del microondas trate de comportarse más como 

sus abuelos y haga cenas con invitados. 
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d) Análisis de cohortes 

Las cohortes son generaciones de personas que han nacido el mismo año y tienen los mismos 

valores básicos. Se dice que estos valores están formados por hechos significativos ocurridos 

entre los 13 y 20 años.  

En general se estudia a los consumidores mediante la demografía, la psicografía, los estímulos 

de vida y las conductas. El análisis de los cohortes combina estos datos y enriquece el perfil del 

consumidor, porque estudia el pasado y también el presente.  

 

e) Investigaciones acerca de la etapa de la vida 

Tradicionalmente, los anunciantes han considerado que la familia es la unidad básica de la 

conducta para comprar. La mayoría de los hogares tradicionales pasa por una progresión 

ordenada de etapas, y cada una de las etapas tiene un significado especial para la conducta de 

compra. Las investigaciones de las etapas de la vida analizan puntos cruciales de la existencia 

de los consumidores. Los anunciantes tienen acceso a servicios de investigaciones sindicadas 

que analizan a los hogares de jóvenes solteros, recién casados, de parejas jóvenes, de parejas 

maduras y de adolescentes. A medida que nos adentramos en el nuevo milenio, anunciantes 

tienen que ir conociendo las etapas de la vida que les ayudarán a desarrollarse y a entender los 

cambios que están ocurriendo, de modo que sean capaces de crear comunicaciones de marketing 

integrado más eficaces. 

 

2.1.5.2. Psicología Publicitaria 

a) La psicología y la publicidad8 

La psicología estudia la conducta humana y sus causas. Tres conceptos psicológicos importantes 

para la conducta de los consumidores son la motivación, la cognición y el aprendizaje. La 

motivación se refiere a los impulsos, afanes o ilusiones que inician la secuencia de hechos que 

                                                           
8
 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001.Pág. 431 
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llamamos “conducta”. La cognición es el campo en el que se agrupan todos los fenómenos 

mentales (percepción, memoria, juicio, razonamiento, etc.). El aprendizaje se refiere a los 

cambios de la conducta en relación con las condiciones de los estímulos externos que se dan con 

el transcurso del tiempo. Estos tres factores, que operan dentro del marco del contexto de la 

sociedad, crean la base psicológica de la conducta de los consumidores.  

 

b) Los valores y los estilos de vida 

Una compañía investigadora de los EEUU se enfocó al seguimiento de la segmentación 

psicográfica en cuanto a estilos de vida. Esta investigación clasificó a  los consumidores 

estadounidenses en ocho grupos, cada uno con patrones de conducta y de toma de decisiones 

muy claros, que reflejan las distintas orientaciones personales y los recursos psicológicos y 

materiales. Los grupos son:  

 

Los realizadores; personas exitosas y sofisticadas, alto nivel social. Los orientados hacia los 

principios: satisfechos y creyentes; contentos con la vida y muy bien informados; los creyentes 

siguen rutinas religiosas y familiares muy arraigadas, nacionalistas y leales a una sola marca. 

Los orientados hacia la posición social: logradores y competidores; convencionales y 

conservadores, dedicados a la familia y el trabajo; los competidores necesitan de motivación y a 

veces dependen de la aprobación del mundo que los rodea, buscan un lugar seguro y estable en 

sus vidas, son impulsivos. Los orientados hacia la acción: experimentadores y hacedores; son 

jóvenes vitales y buscan experimentar emociones y arriesgarse, amantes de los deportes y las 

actividades sociales. Los hacedores son muy prácticos con fuertes habilidades constructivas, 

autosuficientes. Familiares, no les impresionan las posesiones materiales salvo aquellas que 

tienen propósitos prácticos y funcionales. 

 

c) Las necesidades 
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Teoría de Maslow
9. Abraham Maslow trató de explicar por qué determinadas necesidades 

impulsan a la gente en ciertos momentos en particular. ¿Por qué una persona dedica una parte 

considerable de su tiempo  y energía a la seguridad personal mientras otra lo dedica a tratar de 

que otros tengan una opinión elevada de ella? La respuesta de Maslow es que las necesidades 

humanas están dispuestas en una jerarquía, desde las más urgentes hasta las menos urgentes. En 

orden de importancia, estas necesidades son fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de 

estima y las de autorrealización. La gente trata de satisfacer primero sus necesidades más 

importantes. Cuando una persona logra satisfacer una necesidad importante, esa necesidad deja 

de ser un motivador vigente, y la persona tratará de satisfacer la siguiente necesidad más 

importante. Por ejemplo, un hombre que se esté muriendo de hambre (necesidad 1) no tiene 

interés alguno en los últimos acontecimientos en el mundo del arte (necesidad 5), ni en cómo lo 

ven otros (necesidad 3 o 4), y ni siquiera en si está respirando aire limpio o no (necesidad 2). 

Pero una vez que recibe suficiente comida y agua, aflorará la siguiente necesidad más 

importante. 

La teoría de Maslow ayuda a los mercadólogos a entender cómo los diversos productos encajan 

en los planes, metas y vidas de los consumidores. (Ver figura II. 1.)  

 

Figura II.4. Pirámide de las necesidades 

                                                           
9
 KOTHLER, Phillip. “Dirección de Marketing”. décima. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 172 
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2.1.6. Proceso Publicitario 

2.1.6.1. Planificación Publicitaria 

El proceso de Planificación Publicitaria consiste en analizar la situación actual, plantear los 

objetivos publicitarios, crear un plan de comunicación integral y luego elaborar un plan de 

medios. En esta planificación se basa en objetivos de marketing de la empresa.  

 

a) Análisis de la Situación  

En esta etapa se necesita establecer un punto de referencia o punto de partida. El tiempo se 

orienta en dos sentidos: al pasado y al presente,  ¿Dónde estamos y cómo llegamos aquí?, son 

dos preguntas que definen el punto de referencia actual, y la pregunta ¿hacia dónde nos 

dirigimos? responde a la meta que se desea cumplir. Tres elementos son los indispensables para 

analizar la situación actual, y son: el producto, el consumidor y la competencia. 

 

Producto.- Un buen producto genera una buena publicidad y marketing estratégico. Las 

características, atributos y beneficios deben ser creíbles. Es decir, la promesa debe estar apoyada 

en las características y atributos del producto, para que el consumidor compruebe el beneficio, y 

la marca obtenga credibilidad y reconocimiento. 

 

Para saber qué imagen tiene la marca a estudiar, se debe hacer un análisis de imagen de marca. 

Se debe diferenciar entre identidad e imagen. La identidad es como queremos ser vistos; la 

imagen es cómo somos vistos ahora. La publicidad mal empleada y la mala comunicación sobre 

el producto, son causas de un problema que se debe resolver midiendo las actitudes de los 

consumidores hacia la marca/producto. Una actitud favorable es la resultante de una buena 

imagen de marca y esto constituye una fortaleza para la empresa, así mismo, una actitud 

desfavorable es producida por una mala imagen de marca, esto es una debilidad. La aceptación 

de la marca indica que el producto es beneficioso y que el cliente ve lo que la empresa quiere 

que se vea. Pero, antes de medir las actitudes del consumidor, se debe investigar si el 
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consumidor conoce el producto y de qué se trata. Una herramienta de ayuda para calcular el 

conocimiento del consumidor con respecto al producto es la escala de la familiaridad.  

Para saber qué actitud tiene el consumidor con respecto al producto, se utiliza la escala de la 

favorabilidad. Además se requiere investigar las fortalezas y debilidades del producto frente a 

sus competidores, para esto se utiliza el diferencial semántico.  

 

Consumidor.-  Identificar el perfil del consumidor del producto y determinar si existen en 

cantidad suficiente para que sea rentable, es otro aspecto que hay que considerar para analizar la 

situación actual. La segmentación demográfica es una herramienta para identificar al 

consumidor principal del producto. Averiguar su edad promedio, género, clase social, estilo de 

vida, necesidades, etc. Estas variables ayudan a delimitar más el grupo o nicho de mercado para 

el producto. Dirigirse a este grupo será más exacto por que el mensaje o concepto será el que 

haga identificar al consumidor con el producto. Para establecer una mejor estrategia creativa 

utilizamos una matriz o grid estratégico, donde se relaciona al producto con el consumidor; se 

dibuja una matriz de dos por dos, y en el lado izquierdo se ubicarán todas las motivaciones 

referentes a la razón y en el lado derecho las que se refieren a los sentimientos. 

 

Competencia.- Para analizar este campo se usan varias herramientas y técnicas de marketing, 

con el fin de hallar a los competidores directos e indirectos. Los competidores directos son los 

que están en la misma categoría del producto, tienen características similares y ciertos atributos 

afines. Los competidores indirectos son los que están en otras categorías de producto, pero 

satisfacen las mismas necesidades que los otros productos.  

 

b) Determinación de Objetivos Publicitarios 

Los objetivos publicitarios tienen dos fuentes fundamentales: (a) los objetivos de marketing de 

la empresa cliente y (b) análisis de la situación actual. Los objetivos publicitarios se caracterizan 
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por ser medibles, estar dentro de un periodo de tiempo limitado y tener concreto el efecto que se 

desea lograr.  

Existe una jerarquía de efectos que están clasificados de esta manera: reconocimiento; donde 

existe un nivel escaso de personas que conocen la marca, conocimiento; donde solo se informa 

de qué se trata el producto, gusto; utilizando la semiótica y otros recursos gráficos, preferencia; 

empleando herramientas de diferenciación como valor agregado y, convicción; que es creer 

completamente en el producto. 

 

Briefing.- Es un documento que sintetiza toda la información del proceso de planificación. Aquí 

nace el concepto publicitario y en este el mensaje que se repetirá en todos los soportes. El 

formato del brief es el siguiente: 

 

Cliente: Marca: 

(Objetivos publicitarios) 
 
 
 
 

Opinión del consumidor 
Puntos fuertes   puntos débiles 

 

 

 

Promesa: 

Apoyo: (característica) 
 
 
 
 

Segmento de mercado 
Demográfico: 
Estilo de Vida: 
Personalidad: 
Motivación: 

Observación: 
 
Responsable: 

Tabla II.2. Estructura del Brief 
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c) Plan de medios10 

En las etapas iniciales de la planeación de medios, se definen el enfoque general y la función de 

los medios en la campaña terminada: 

 

1. La identificación de prospectos. El prospecto principal o consumidor tiene una 

importancia fundamental para la estrategia creativa y la de medios. No obstante, el 

planificador de medios tiene la responsabilidad adicional de identificar a los prospectos. 

La estrategia de medios debe acoplar a los prospectos de un producto con usuarios de 

un medio concreto. Esto requiere identificar a los prospectos en términos compatibles 

con las descomposiciones tradicionales de los públicos de medios. Recordará que la 

necesidad de estandarización ha dado por resultado las cuatro categorías demográficas 

estándar. 

2. Los calendarios. Todos los medios, con la posible excepción del correo directo, operan 

sujeto a su propio programa y no al de los anunciantes. El planificador de medios debe 

tomar en cuenta los muchos aspectos de los calendarios, inclusive las fechas de cierre 

de los medios, el tiempo requerido para la producción de anuncios y comerciales, la 

duración de la campaña y la cantidad de exposiciones deseadas para el ciclo de compra-

producto. 

3. Las consideraciones creativas. Los equipos creativos y los de medios deben adaptarse 

los unos a los otros. Deben llegar a un compromiso respecto a usar los medios que 

permiten una ejecución más creativa y los que son más eficientes para llegar a los 

prospectos. 

 

                                                           
10

 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

596 
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A estas alturas, el planificador de medios decide qué vehículos de medios usará y qué peso 

publicitario tendrá cada uno de ellos.11 Los vehículos son los diferentes medios de 

comunicación como la televisión, radio, teléfono, internet, correo, etc.  

 

2.1.6.2. Creación Publicitaria 

Dentro de lo que se llama la creación creativa interviene la elaboración de la idea o concepto 

publicitario mencionado hace algunos numerales. El concepto puede perdurar aún cuando en la 

ejecución no se haya prestado la mayor importancia a los detalles de la composición, pero, 

cuánto más sí la idea se desarrolla tomando en cuenta los criterios de diseño como las categorías 

compositivas, principios básicos y el tono de la campaña; el resultado será que muchos más 

prospectos se conviertan en clientes. La creación publicitaria es darle vida a la idea, causar 

sensaciones y captar los sentidos del prospecto. 

 

a) El texto o mensaje 

El mensaje debe ser asimilado rápidamente por el consumidor, por eso debe ser sencillo. Tomar 

el rasgo más sobresaliente del producto o servicio y comunicarlo en un pensamiento simple, 

provocativo o entretenido.12 

 

Estructura del mensaje.- 

Un mensaje tiene un encabezado, un subencabezado y un cuerpo de texto. El encabezado es el 

elemento más importante de un texto publicitario; es el primero en leerse –claramente-, y el que 

ofrece la promesa del beneficio, debe despertar el interés para que el lector siga leyendo y así 

conocer más sobre el producto. El subencabezado es la explicación del encabezado. El 

subencabezado depende del encabezado; si éste es largo, el otro será corto y viceversa. El 

                                                           
11

 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

596 
12 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

448 
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propósito es hacer una transición para un cuerpo de texto, que es opcional si necesita hablar más 

sobre el producto.  

 

Tipos de encabezados.- 

Imperativos. Ordena al consumidor a hacer algo, funciona para personas con personalidad 

complaciente. 

Interrogativo. Comienza con una pregunta, la cual debe sonar como una consulta y no como un 

cuestionamiento. 

 

Tono del mensaje.-  

El tono es el carácter con el que se va a transmitir el mensaje. Los más utilizados son los tonos 

informativos; conceptuosos y detallados, y emotivos; gracioso o jocoso, triste, excitante, etc. El 

tono puede manipular la decisión del comprador o usuario del producto o servicio que se esté 

ofertando. También dependerá del segmento de mercado al que se dirigirá el mensaje. Por 

ejemplo, cuando se quiere persuadir a una persona mayor de 40 años, que tiene un pensamiento 

lógico y racional, y busca su bienestar y el de los suyos, se inclinará por un producto en donde 

se presente información detallada acerca del producto; el tono informativo es el que logra que 

ésta sea creíble. 

 

Slogans.-
13

 

Otro elemento del texto es el slogan, que resume el tema de los beneficios de un producto, con 

el propósito de presentar un mensaje de unas cuantas palabras, fácil de recordar. Un slogan 

eficaz queda grabado en la mente del consumidor. Muchos de ellos sirven para comunicar la 

esencia de la posición del producto. Se clasifican en institucionales y en agresivos para vender. 

Los slogans institucionales son creados para establecer una imagen de prestigio de la compañía. 

                                                           
13 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

462 
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Los slogans agresivos para vender son compendios de características significativas y especiales 

del producto o servicio que se anuncia, y sus afirmaciones son muy competitivas.  

 

b) Visualizar la idea14 

En esta etapa del proceso, el equipo creativo forma imágenes mentales de cómo podrán traducir 

el atractivo básico en un mensaje para vender. Ha llegado la hora de ejecutar la gran idea. Estas 

imágenes mentales se pueden mostrar con palabras o con trazos poco afinados. Lo crucial es 

imaginar el tipo de imagen mental que mejor exprese la idea. Mientras se piensa en la forma 

visual, hay que encontrar las palabras que funcionen con el material visual, para producir el 

efecto más potente. Hacer varias versiones de la idea básica. Intentar todas las posibilidades, 

pero recordando que se debe transmitir el mensaje básico y el nombre de la marca. 

 

Pero, el enfoque no está totalmente en la creatividad, sino principalmente en un propósito de 

marketing específico. Con toda la información que se obtenga sobre el producto o servicio, 

escribir un enunciado sobre los aspectos más importantes del producto que se quiera anunciar u 

ofrecer al consumidor. Esta sería la promesa o tema básico. 

 

c) Salto creativo15 

En esta etapa surge la idea creativa que llevará el concepto, la parte visual y las palabras, de 

manera que funcionen juntos. Existen muchas técnicas que ayudan a generar las ideas creativas, 

pero no todas son efectivas. Algunos expertos dicen que el proceso tiene una gran parte de 

razón, una parte de corazón y otra de intuición. Otros aseguran que es mejor dedicar más tiempo 

al proceso lógico y después a la parte emocional. Lo cierto es que “lo mejor de lo creativo viene 

de entender lo que las personas están pensando y sintiendo”, como dijo un director creativo de 

                                                           
14 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

473 
15 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

473 
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la agencia Leo Burnett. “La creatividad es tener sensibilidad para la naturaleza humana y la 

capacidad para comunicarla”. Es hallar la solución a un problema de la forma más novedosa e 

ingeniosa. Para esto hay que meterse en el consumidor, averiguar sus necesidades y presentar el 

beneficio que se obtendrá si usa el producto. 

 

d) Esquema  

El anuncio en sí contiene una serie de elementos: encabezados, ilustración, texto, logotipo, tal 

vez un subencabezado, varias ilustraciones más de distintos grados de importancia, un cupón; la 

cantidad de componentes varía inmensamente de un anuncio a otro.16 En términos publicitarios, 

el esquema es la presentación del anuncio; se refiere al diseño completo del soporte o lo que se 

conoce en términos de diseño gráfico como composición. Al hablar de composición, se debe 

regir a las categorías compositivas o principios básicos del diseño, que se explicarán más 

adelante. 

 

2.1.6.3. Producción Publicitaria 

a) Preparación del esquema17 

El esquema es la colocación ordenada de todos los elementos del texto en un anuncio impreso. 

Básicamente es un plano que las personas encargadas de la producción seguirán hasta llegar al 

anuncio acabado completo. Un anuncio puede pasar por diferentes grados de perfección a 

medida que se va desarrollando. Estos distintos tipos de esquemas representan distintas etapas 

del desarrollo convencional (es decir, no electrónico) del anuncio. 

 

- Bosquejos pequeños: dibujos en miniatura que prueban diferentes órdenes para los 

elementos del esquema. Los mejores dibujos se eligen para el siguiente paso. 

                                                           
16 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

474 
17 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 

482 
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- Borradores de esquemas: dibujos de un tamaño equivalente al tamaño real del anuncio. 

Todos los elementos se presentan con más claridad para simular cómo se verá el 

anuncio. Los mejores dibujos se eligen para el siguiente paso. 

- El Boceto, o esquema mecánico: toda la tipografía montada y colocada exactamente 

como habrá de presentarse en el anuncio impreso. El arte se dibuja en proporción de 

uno y medio más grande que el tamaño real que tendrá en el anuncio (el cual se reducirá 

una tercera parte para una reproducción más fina) y se prepara por separado; por 

consiguiente, queda señalado con precisión en el boceto mediante recuadros en blancos, 

o se digitaliza con escáner en forma electrónica en su posición para un boceto de 

computadora. Este esquema se usará para obtener el visto bueno del cliente. 

 

2.2. Definición De Posicionamiento 

Es segmentar un mercado mediante la creación de un producto para satisfacer las necesidades de 

un grupo seleccionado, o mediante el uso de un llamado publicitario distintivo para satisfacer 

las necesidades de un grupo en especial, sin hacer cambios en el producto material.18 

 

El posicionamiento tiene como propósito dar un significado a un producto que lo distinga de 

otros y que lleve a las personas a querer comprarlo. El posicionamiento es lo que uno hace en la 

mente del consumidor.19 Ocupar un lugar en la mente del público meta es ahora cada vez difícil 

utilizando solo creatividad. El posicionamiento es un concepto que implica más allá de agradar 

al cliente; es hacer que el consumidor se identifique con el producto. El posicionamiento 

deseado debe estar en armonía con las características del cliente, hay que entender que es lo que 

lo mueve a comprar el producto. También en qué medida satisface el producto las necesidades 

del consumidor.  

 

                                                           
18

 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 98 
19

 RUSSELL, J. Thomas y LANE, W. Ronald. “Kleppner Publicidad”. décimo cuarta. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 98 
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2.2.1. Enfoque del Posicionamiento20 

El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular 

lo que ya está en la mente; re vincular las conexiones que ya existen.21 La sociedad está 

supercomunicada, decir que una publicidad es efectiva es exagerar, y la única forma de destacar 

en ésta es practicar la segmentación. La menta humana ya no reacciona a estrategias del pasado, 

ahora está la defensiva y rechaza mucha de la información, solo asimila aquello que evoca 

experiencias anteriores. Las personas soportan que le digan algo que no conocen, pero no 

toleran que le digan que están equivocadas.  

 

El posicionamiento no se encarga de cambiar una opinión, sino de encontrar un pequeño lugar 

en la mente del consumidor y conquistar esa posición. Para lograr esto se debe conquistar al 

consumidor con un mensaje sintético. Mientras menos información, más posibilidad hay de 

penetrar en la mente. Se debe seleccionar solo la información que tiene más oportunidad de 

abrirse camino.22 El problema de comunicar un mensaje, es el tamaño de la información. La 

solución no está dentro del producto, sino en la mente del cliente. Se debe concentrar en el 

receptor del mensaje y cómo percibirá la información. Las percepciones acertadas serán siempre 

las del receptor, aunque suene inadecuado; “el cliente siempre tiene la razón”. La perspectiva 

interna no es la misma de la externa, y para hacer que el consumidor acepte el mensaje, hay que 

pensar desde afuera, esto puede ser la solución para alcanzar la efectividad de la comunicación. 

 

2.2.2. Tipos de Posicionamiento 

Las principales estrategias de posicionamiento según su tipo son: 

Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo, como tamaño o 

número de años en existencia. 

                                                           
20 RIES, Al y TROUT, Jack. “Posicionamiento”. tercera. México: Editorial Mc Graw Hill. Pág. 7 
21 RIES, Al y TROUT, Jack. “Posicionamiento”. tercera. México: Editorial Mc Graw Hill. Pág. 7 
22 RIES, Al y TROUT, Jack. “Posicionamiento”. tercera. México: Editorial Mc Graw Hill. Pág. 11 
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Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como líder en lo tocante a cierto 

beneficio. 

Posicionamiento por uso o aplicación: posicionar el producto como el mejor para cierto uso  o 

aplicación. 

Posicionamiento por usuario: posicionar el producto para cierto grupo de usuarios. 

 

Cuando una estrategia se maneja de mal manera, es decir, que no se tienen claros el número de 

beneficios que tiene la marca, se corre el riesgo de cometer los siguientes errores:  

Subposicionamiento: cuando se tiene una idea vaga de la marca, y esta se ve como un 

competidor más en un mercado saturado. 

Sobreposicionamiento: cuando los consumidores tienen una percepción muy estrecha de la 

marca. 

Posicionamiento confuso: el comprador puede tener una imagen confusa de la marca como 

resultado de que la empresa afirma demasiadas cosas acerca de la marca o cambia con 

demasiada frecuencia el posicionamiento de la misma. 

Posicionamiento dudoso: el cliente no cree en las afirmaciones acerca de la marca en cuanto a 

sus características, precio o fabricante del producto.23 

 

Para saber en qué posicionamiento se encuentra un producto, es necesario aplicar una 

herramienta de diagnóstico. 

 

2.2.3. Herramientas de Diagnóstico de Posicionamiento 

a) Mapa perceptual 

Un mapa perceptual es un procedimiento por el que se representa de manera gráfica la imagen 

que el consumidor tiene de las marcas que compiten en el mercado, junto con sus preferencias o 

                                                           
23 KOTHLER, Phillip. “Dirección de Marketing”. décima. México: Editorial Pearson Educación, 2001. Pág. 300 
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puntos ideales24, donde los consumidores con puntos adyacentes forman un segmento. Los ejes 

del gráfico o cuadrantes se llaman dimensiones y representan las cualidades esenciales del 

producto analizado, que pueden ser beneficios o atributos de las principales marcas. En esta 

herramienta, que se usa para medir percepciones del consumidores, se puede hallar incluso si 

hay segmentos de consumidores no explotados. 

 

Para construir un mapa perceptual se debe comenzar por identificar a la competencia directa con 

una escalera mental. Una escalera mental es otra herramienta que sirve para identificar en orden 

los principales competidores de una categoría. Obteniendo ya las marcas competidoras, luego 

hay que determinar los atributos buscados del consumidor con respecto al producto. Para ello se 

utiliza una escala de clasificación, donde se ubican los cuatro atributos más importantes de un 

producto, los que se calificarán asignando un lugar, del 1ero al 4to puesto. Después, se debe 

calificar a cada atributo de cada marca, en una matriz de evaluación; se colocarán  en orden de 

arriba a abajo, las marcas competidoras. De izquierda a derecha; los atributos en orden de 

importancia. El rango de calificación es del 1 al 7, siendo el 1 el número más bajo y el 7 el más 

alto. 

 

Figura II.5. Escalera mental 

Antes de empezar a construir el mapa, todavía falta tabular la matriz de evaluación; se debe 

señalar las dos puntuaciones más altas de cada marca. Se dibuja un plano  cartesiano y cada eje 

tendrá un atributo empezando desde el horizontal de la derecha en sentido anti horario. Cada eje 

irá numerado del 1 al 7, la intersección será el cero. Luego se ubican los puntos más altos de 

cada marca en los respectivos cuadrantes. El primer cuadrante es siempre el mejor y el cuarto 
                                                           
24 TELLIS, G. J. y REDONDO, I. “Estrategias de Publicidad Promoción”. Madrid, España: Editorial Pearson Educación, 2002. Pág. 31 
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menos importante. Los cuadrantes vacíos o desocupados, son las oportunidades para un 

posicionamiento. 

 

Figura II.6. Mapa perceptual 

 

b) Diferencial semántico 

Es una escala que relaciona dos palabras bipolares de un atributo. El encuestado selecciona el 

punto que representa su opinión. Esta herramienta es muy utilizada para identificar los puntos 

fuertes y débiles del producto de la empresa y de los competidores. 

 

 

Figura II.7. Diferencial semántico 
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2.2.4. Estrategias de Posicionamiento 

Las estrategias de posicionamiento se basan en la diferenciación. Para posicionar un producto o 

servicio, hay que adueñarse de un atributo y decir que es el primero o el número uno en cuanto a 

este atributo. Cuando se logra convencer al prospecto o consumidor de que el producto cumple 

con este atributo, es posible lograr la recordación de este punto fuerte. También se puede centrar 

en uno, dos o más beneficios. El éxito de esta estrategia es que el cliente se convenza de que el 

producto cumple todas las promesas.   

 

Las principales estrategias del marketing son las 22 leyes inmutables de Al Ries y Jack Trout, 

que se describirán a continuación. 

 

2.2.4.1. Leyes Inmutables del Marketing 

1).- La Ley Del Liderazgo  

"Es mejor ser el primero que ser el mejor" 

El punto fundamental en marketing es crear una categoría en la que se pueda ser el primero. Es 

preferible ser el primero que ser el mejor. Es mucho más cómodo entrar en la mente del primero 

que tratar de convencer a alguien que se tiene un producto mejor que el que llego antes. Una de 

las razones por las que las primeras marcas tienden a mantener su liderazgo es que a menudo se 

convierten en genéricos. 

¿Cuál ha sido el primero?; y si es mejor ser el primero que ser el mejor, ¿qué ha pasado con esos 

primeros que no tuvieron éxito? 

Es indiscutible que muchos primeros productos han perdurado en la mente de los consumidores 

tanto así que sus nombres sirven para clasificar este tipo de producto; y no precisamente porque 

hayan sido los primeros se debe su preferencia, sino por la calidad que han ofrecido. Se pueden 
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citar ciertos ejemplos; en categoría de refrescos a “Coca-Cola”, en cintas adhesivas a “Scoch”, 

en fotocopiadoras a “Xerox”. Son marcas líderes, son las primeras en su categoría. 

2).- La Ley De La Categoría  

"Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en la que pueda ser el 

primero" 

Cuando un producto es nuevo en una categoría, procurando satisfacer una necesidad de los 

consumidores, el índice de aceptación probablemente sea alto. Aunque es de gran ventaja ser el 

primero en una categoría se debe tomar en cuenta otras consideraciones. 

El factor determinante es el convencimiento al cliente en adquirir un producto en una nueva 

categoría; no haciendo énfasis de que él es primero sino demostrando la necesidad que este 

viene a satisfacer en el mercado.  

Por ejemplo, IBM es líder en computadoras. Otras empresas quisieron entrar en este sector, 

como General Electric, RCA, etc. Ninguna de ellas ha conseguido desbancar a IBM, ya que fue 

la primera en entrar en el sector y se percibe en el mercado como la mejor. La oportunidad de 

DEC fue la de crear una nueva categoría. DEC fue la primera marca de minicomputadoras. 

3).- La Ley De La Mente  

"Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta". 

Un producto que ya ha penetrado en la mente de los consumidores debe ser preferido ante un 

producto del cual no se tiene ningún tipo de información aunque haya llegado primero a la 

tienda. Si el punto clave seria llegar primero a la tienda no existiría la promoción, los clientes 

buscan satisfacer sus necesidades con alternativas antes conocidas y las cuales han sido 

percibidas por su mente. 

4).- La Ley De La Percepción  
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"El marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones" 

No hay mejores productos. Lo único que existe en el mundo del marketing son percepciones en 

las mentes de los clientes actuales y potenciales. La percepción es la realidad. Todo lo demás es 

una ilusión. 

Según esta ley, la percepción de un producto es como la fidelidad a la mente, lo que el cliente o 

consumidor crea será lo que imperara a la hora de elegir un producto no importa ante cual 

producto esté. 

5).- Ley De La Concentración  

“El concepto más poderoso en marketing es apropiarse de una palabra en la mente de los 

prospectos” 

Cuando una empresa llega apropiarse de una palabra en la mente de los consumidores, el 

producto de ésta será identificado por esa palabra. No solo para identificar el producto puede 

además identificar la empresa misma. El secreto es la utilización de palabras sencillas. 

Por ejemplo, cuando se escucha “entrega segura”, se sabe que se trata de Servientrega. Pero, 

ninguna palabra dura para siempre. Las empresas deben estar preparadas para cambiar las 

palabras cuando llegue el momento. 

6).- La Ley De La Exclusividad  

"Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los clientes”. 

Cuando una empresa se apodera de una palabra en la mente de los clientes, es inútil intentar 

apropiarse de la misma palabra. Si otra empresa intentara usar la misma palabra lo que estaría 

haciendo es ayudar a fluir el término a favor del competidor quien posee la exclusividad de la 

misma y por lo tanto no penetrara en la mente de ningún cliente potencial. 

7).- La Ley De La Escalera  
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“Qué estrategia vaya a utilizar depende del escalón que ocupe en la escalera” 

En la mente de los clientes existe una jerarquía que utiliza para tomar decisiones. Los clientes se 

inclinan por el orden de preferencia que tienen en la mente, ósea que si una marca es percibida 

como la número 1, tendrá un grado de preferencia ante una número 2. El líder domina 

inevitablemente a la marca número dos y la marca número dos inevitablemente asfixia a la 

número tres. 

La empresa debe asumir el escalón que ocupa en esa escalera de la mente del cliente y partiendo 

de ahí diseñar la estrategia a utilizar para tratar de influir sobre el cliente. 

8).- La Ley De La Dualidad  

“A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de dos participantes” 

En la lucha del marketing siempre quedan dos marcas que son las que se disputan el primer 

lugar; esto ocurre normalmente entre la marca de confianza y el aspirante. 

Aunque la lucha se concentra entre dos participantes, otro que este en un tercer lugar puede 

sacar provecho planificando una estrategia a corto plazo. Ejemplo: Coca cola y Pepsi cola, Nike 

y Adidas. 

9).- La Ley De Lo Opuesto  

“Si opta por el segundo puesto su estrategia está determinada por el líder”. 

Cuando una empresa se sitúa en el segundo lugar sus estrategias deben ir enfocada al punto 

fuerte de su competidor en este caso el líder. Una vez después de descubrir el punto fuerte, el 

competidor del segundo lugar debe presentar al consumidor lo opuesto, ósea no ser mejor sino 

diferente. 

Si en un producto se hace énfasis en su fortaleza no será difícil saber su debilidad; pero esa 

debilidad a la cual será orientada la campaña debe tener cierto grado de verdad. Por ejemplo: 
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Coca cola es la marca tradicional que prefieren las familias y la gente mayor, por eso Pepsi 

volteó ese concepto y ahora se enfoca a “la próxima generación”. 

10).- Ley De La División 

“Con el tiempo, una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías” 

Una categoría comienza siendo única, pero a lo largo del tiempo la categoría se desglosa en 

otros segmentos. Por ejemplo, al principio fue la computadora, categoría que terminó 

dividiéndose en grandes computadoras, minicomputadoras, estaciones de trabajo, computadoras 

personales, portátiles, agendas electrónicas, etc. El líder, para mantener su dominio en una 

determinada categoría, debe utilizar una marca distinta para cada segmento que surja; Coca 

cola, Dasani, Gladiator, Powerade, etc. todas de The Coca Cola Company. 

11).-  La Ley De La Perspectiva 

“Los efectos del marketing son a largo plazo” 

Esta ley nos indica que dependiendo de las estrategias de marketing que se use en un producto, 

pueden surgir efectos negativos en futuro de dicho producto. 

Por ejemplo, ¿unas rebajas aumentan o reducen el negocio de una empresa? A corto plazo, unas 

rebajas aumentan el negocio al incrementarse las ventas, pero a la larga reducen el negocio 

porque educan a los clientes a no comprar a precios “normales”, ya que piensan que sus precios 

“normales” son demasiado altos. Lo mismo podemos decir de los descuentos y de los cupones, 

que no hay evidencias de que aumenten las ventas a largo plazo. 

En el terreno detallista los ganadores son las compañías que llevan una política de “precios 

bajos continuos”, ya que están marcando una tendencia y no una moda pasajera o temporal. Por 

ejemplo, Wal-Mart está creciendo vertiginosamente. 

 12).- La Ley De Extensión De Línea 
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“Existe una presión irresistible para extender el valor de la marca” 

Normalmente una empresa intenta extender la marca basada en el éxito de otro producto. Estos 

intentan ser todo para todos lo que con el tiempo le ocasiona problema. 

La extensión de línea consiste en tomar el nombre de un producto con éxito y aplicarlo a un 

nuevo producto que se desea lanzar. Por ejemplo, Levis significa pantalones vaqueros en la 

mente de los clientes; sería absurdo poner el mismo nombre, Levis, en unos zapatos. 

Con el tiempo, la extensión de línea debilita el nombre de marca y lleva finalmente al olvido. Si 

alguien dice ¿Quiero unos Levis? ¿Se refiere a unos pantalones vaqueros o a unos zapatos? 

En marketing menos es más, es decir, para tener éxito hoy hay que concentrar el enfoque para 

crear una posición en la mente del cliente potencial. 

13).- La Ley Del Sacrificio 

“Tiene que renunciar a algo para conseguir algo” 

En una empresa hay tres cosas que sacrificar: línea de productos, mercado meta, y cambio 

constante. 

Línea de producto: Esto quiere decir que se debe reducir la gama de producto y no ampliarla, 

ósea que en lugar de introducir un nuevo producto, se debe concentrar en el producto que se 

tiene. 

Mercado meta: El mercado meta es a quienes se dirigen los objetivos de marketing, por lo tanto 

saber a quién va dirigida la campaña es algo beneficioso. No todos comprarán el producto, hay 

que centrarse en un grupo. 

Cambio constante: En este caso si una empresa ha tenido éxito con la estrategia utilizada en un 

producto, no sería factible cambiarla. 
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14).- Ley De Los Atributos 

“Por cada atributo, hay otro contrario igual de efectivo” 

Esta ley plantea que se debe buscar un atributo diferente al de la competencia. Una vez se haya 

apoderado se éste atributo promover su importancia y de esa forma aumentar su participación. 

15).- La Ley De La Sinceridad 

“Cuando admita algo negativo, el prospecto le reconocerá algo positivo”. 

Al admitir un aspecto negativo de un producto debe crearse un beneficio que convenza al cliente 

de un aspecto positivo de dicho producto. Hay que tener mucho cuidado en esta ley, porque se 

debe hacer que se perciba por un instante de manera general el aspecto negativo e 

inmediatamente después transformarlo en uno positivo. 

16).- La Ley De La Singularidad 

“En cada situación sólo una jugada producirá resultados sustanciales”. 

Lo que funciona realmente es una sola estrategia en la que se aplique toda la fuerza, pero que 

sobretodo sea algo inesperado. Cuando se usan varias estrategias de marketing, una de ellas es 

un paso adelante, mientras que la siguiente será un paso para atrás. 

17).- La Ley De Lo Impredecible 

“Salvo que usted escriba los planes de sus competidores no podrá predecir el futuro” 

Será inútil que toda la planificación de marketing sea un plan a futuro, más bien es una 

orientación hacia el futuro, que estará basada en las tendencias, aunque será peligroso basar 

muchas conclusiones precipitadas con respecto al camino que seguirán las tendencias. Hay que 

recordar que siempre sucede lo imprevisto, la mejor manera de enfrentar lo impredecible del 

futuro es usar las tendencias, pero siempre con prudencia.  
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18).- La Ley Del Éxito 

“El éxito suele llevar a la arrogancia y la arrogancia al fracaso” 

Cuando una empresa alcanza el éxito puede convertirse en arrogante y posteriormente fracasar. 

Hay que alejarse del ego de sentir que se puede hacer todo e ir a investigar al terreno real del 

mercado y saber de manera directa que es lo que requiere el mercado, que necesita y sobretodo 

identificar las tendencias.  

19).- La Ley Del Fracaso 

“El fracaso es parte de nuestra vida y debemos aceptarlo” 

Algunas empresas no admiten el fracaso de un producto determinado y al contrario tratan de 

arreglarlo, lo que con el tiempo lleva al fracaso. Lo conveniente es reconocer un fracaso a 

tiempo para reducir posibles pérdidas. 

20).- La Ley De La Nota Sensacionalista 

“En muchas ocasiones la situación es lo contrario de lo que aparece en la prensa” 

Cuando aparecen notas sensacionalistas en la prensa es porque una empresa tiene que recurrir a 

ellas porque en realidad tiene problemas. Los verdaderos indicios del futuro están en las 

pequeñas e insignificantes historias de los diarios. Las revoluciones reales llegan sin previo 

aviso y por la noche. 

21).- La Ley De La Aceleración 

“Los programas que triunfan no se construyen sobre caprichos sino sobre tendencias” 

Un capricho es un fenómeno de corto plazo que puede ser rentable, pero no dura lo suficiente 

como para producir algo estable a la empresa. Los caprichos en corto plazo aumentan 

vertiginosamente y en ese mismo plazo disminuyen, en cambio las tendencias suelen aumentar a 
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un largo plazo y con ellas se convierten en algo estable para la empresa y no tienden a 

disminuir. 

22).- La Ley De Los Recursos 

Sin los fondos adecuados, una idea no despegara del suelo 

Además de tener una buena idea se necesitan los recursos necesarios para invertir en esa idea. El 

motor del marketing es el dinero. Se requiere dinero para entrar en la mente del consumidor y 

dinero para mantenerse en allí. 

2.3. Concepto de Diseño Grafico 

El Diseño Gráfico es la forma de comunicación visual a través de la cual enviamos mensajes de 

forma creativa. El diseño gráfico constituye el universo de la creación y de la difusión de 

mensajes visuales.25 El Diseño Gráfico se orienta en dos direcciones las cuales comprenden: 

diseño de identidad; marcas, identidad corporativa y diseño de imagen global, las cuales se 

basan totalmente en el diseño, y diseño de información; grafismo funcional, grafismo didáctico 

y grafismo persuasivo, en los cuales el diseño gráfico es indispensable para su realización ya 

que pueden ser parte de otras ramas relacionadas a esta. 

 

2.3.1. Leyes Compositivas del Diseño 

2.3.1.1.  Ley de fondo y forma 

La forma se percibe por contrastes en el campo visual. El contraste se da cuando: 

- El fondo es siempre más grande que la figura la contiene y por lo común más simple. 

 
- La figura se recibe habitualmente en la parte superior o delante del fondo. 

                                                           
25 SANDOVAL, Mónica. Texto básico diseño gráfico uno. Riobamba, 2007. Pág. 3  
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- Formas recíprocas o reversibles en donde es difícil diferenciar el fondo de la forma, 

dependiendo de la ubicación del receptor la forma del fondo parece recíproca. 

 
- Pese a que el contorno no está completamente delimitado, el receptor completa la 

figura y sigue diferenciando la forma del fondo. 

 
- Hace relación al fondo; puede percibirse como espacio o superficie. 

 
Tabla II.3. Ley de fondo y forma 

 

2.3.1.2. Ley de Adyacencia 

Se genera por tensión espacial. 

- Figuras que se tocan; a) vértice con vértice, b) vértice con lado y c) lado con lado. 

 
- Figuras que se superponen; parcialmente y totalmente. 

 
- Figuras que se interconectan; a) interpenetración, b) encadenamiento y c) entrelazo. 

 
- profundidad por superposición. 
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Tabla II.4. Ley de la Adyacencia 

 

2.3.1.3. Ley de la Semejanza 

La semejanza es cualitativa. 

1) Factores formales 

 
 

 
2) Factores tonales 

Acromáticos-cromáticos 

Cálidos y fríos 

Valor-intensidad-matiz 

3) Textura visual 

 
Tabla II.5. Ley de la Semejanza 

2.3.1.4. Ley del cierre 

Formas incompletas se perciben completas, aún si no están cerradas. 
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2.3.1.5. Ley de la buena curva 

La curvatura debe ser perfectamente dibujada. 

 

2.3.1.6. Ley de la experiencia 

Se establece una asociación, para luego hacer una representación y usar simbolismos. Esta ley 

puede abarcar todas las otras leyes. 

 

2.3.2. Categorías Compositivas 

2.3.2.1.  Dirección 

Las 4 direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. Dentro del plano básico la dirección más 

pregnante es la vertical frente a la horizontal. 

 

2.3.2.2. Equilibrio 

Es una cuestión de percepción y depende de la comprensión de fuerzas que actúan en un plano 

del estado de la distribución de las partes por el cual el todo ha llegado a una situación de 

reposo.  

Equilibrio axial: es la existencia de un eje vertical u horizontal, si disponemos formas iguales o 

pesos iguales a los lados del eje, la composición estará en equilibrio, puede ser asimétrico en 

forma pero simétrico en color.  

Equilibrio Radial: es el control de las atracciones opuestas por rotación de formas con respecto 

a un punto central. 

Equilibrio Oculto: Es una situación de reposo y no es evidente la presencia de ejes axial ni 

radial, es decir no responde a ejes. 

 

2.3.2.3. Simetría 

Es la correspondencia de posición, formas y dimensiones de las partes de un cuerpo o figura a 

un lado y otro del eje. Simetría especular, repite la calidad idéntica mientras que la Simetría 
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natural, crea similitudes en ambos lados del eje de simetría y lo que se aprecia no es de igualdad 

sino la similitud. 

 

2.3.2.4. Ritmo  

Es la periodicidad con la que se repite una secuencia primero a la que llamaremos módulo 

rítmico el mismo que se desarrolla dentro de los límites y características de un canon. 

Ritmos lineales: aceptan todas las combinaciones probables entre rectas y curvas. 

Ritmos formales: es la semejanza de un elemento con otro en lo que se refiere a su forma 

cromática. 

Ritmo cromático: recurre al grado de saturación de los tonos y a la facultad que los distinguen 

en fríos y cálidos. 

 

2.3.2.5. Escala 

Es la relación entre la longitud de un objeto y su homónimo en una representación del mismo. 

 

2.3.2.6. Proporción 

Es la conformidad o correspondencia debida de los objetos de una composición con el todo o 

entre objetos relacionados entre sí.  

 

2.3.2.7. Unidad 

El diseño es un todo unificado; todas sus partes enlazadas unas con otras para producir un efecto 

global. 

 

2.3.2.8. Armonía 

Es la compatibilidad de los elementos del esquema, tiene una estrecha relación con la unidad. Es 

seleccionar elementos que van bien juntos. 
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2.3.2.9. Color 

Un de elementos más versátiles de una composición es el color. Éste puede captar la atención y 

ayudar a crear un estado de ánimo.  

 

2.3.3. Concepto de Marca 

La identidad visual del sujeto institucional constituye un sistema de mensajes complejo, pero 

representados en un elemento gráfico simple, que puede manifestarse en todos y cada uno de los 

componentes de la institución (letrero, hojas, tarjetas, etc.) partiendo siempre de los signos 

identificadores básicos, creados y utilizados específicamente para identificar a la empresa, esta 

es la marca o logo.26 

 

2.3.3.1. Signo 

Cuando se habla de marca, se habla de un representante gráfico de una institución o producto, la 

que debe ser un signo que lo represente. El signo es toda representación gráfica que comprende 

el resultado de una cadena de comunicación que transmite un mensaje a través de dicho signo27. 

El signo resulta de la unión de un significado y un significante. El significante es el gráfico y el 

significado es la idea que éste quiere connotar, por ejemplo: la letra “A”; es la primera letra del 

alfabeto. 

 

2.3.3.2. Identificadores Visuales 

El nombre como signo verbal, comprende también otras capas de significación. Esas capas 

refuerzan la individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional. 

Mediante este mecanismo, la “denominación” comienza a asociarse a la “identificación” en 

                                                           
26 SANDOVAL, Mónica. Texto básico diseño gráfico uno. Riobamba, 2007. Pág. 11 
27 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 5 
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sentido estricto. Dicho identificador se puede presentar de 3 maneras: logotipo, imagotipo o 

isologo.28 

 

Logotipo.- Se puede definir como la versión gráfica del nombre de la marca. Su naturaleza es 

lingüística y escritural. Es exclusiva porque se emplea una grafía  especialmente diferenciada. 

Esto significa que para elaborar un logotipo, entramos en un plano semiótico no verbal, en la 

que la tipografía connota significados que complementan al nombre. Se pueden crear nuevas 

tipografías con estos rasgos especiales, ó también, tomar tipografías ya creadas y adecuarlas 

para enriquecer el significado de la marca. Estas adecuaciones se logran gracias a un proceso de 

graficación en donde se manipulan los tipos o letras incrustando íconos, suavizando rasgos, 

omitiendo otros, etc. 

 

Imagotipo.- Este logo es el resultado de un logotipo y un ícono, conocido también como isotipo, 

que tiene la función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar los medios. Se trata 

de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiera la 

lectura, en el sentido estrictamente verbal del término.29 

 

Isologo.- Es el identificador que está formado solamente por un ícono o símbolo, este logo es 

posible solamente como el resultado de evolución y de pregnancia de un isotipo, es decir, para 

que un isologo funcione como un identificador visual debió haber sido en una primera instancia 

un isotipo, al cual se le aplicó una intensa campaña de promoción y publicidad durante un largo 

tiempo, solo así se podrá suprimir el texto sin perder su identificación en el público.30 

 

2.3.4. Análisis de los códigos visuales de la Marca31 

                                                           
28 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 7 
29 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 8 
30 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 9 
31 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 12 
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2.3.4.1. Código Lingüístico 

En el identificador visual, el código lingüístico está constituido por dos partes: el nombre de la 

empresa y su graficación. Para la elección del nombre, éste se puede generar mediante métodos 

lingüísticos, con los que se crean desde un título abstracto, hasta una expresión denotativa de la 

institución. Los tipos de nombres que se pueden usar son: descriptivos, toponímicos (lugar), 

simbólicos, contracciones (iniciales), patronímicos (personalidades), etc. se pueden combinar 

palabras, sílabas, hallar palabras análogas y otros métodos.  

 

Para el proceso de graficación del nombre, se puede utilizar una tipografía existente, creada o 

mixta. Entre las tipografías existentes, se debe tomar en cuenta a todas las familias tipográficas 

que contengan rasgos que indiquen los atributos de la empresa, como: fuerza, prestigio, solidez, 

delicadeza, tranquilidad, delicia, etc. Para una tipografía creada, hay que tomar en cuenta el 

diseño de astas, terminales o remates, la caja tipográfica, la adaptación a una forma específica, 

conversión de formas en letras y contrastes. En una tipografía mixta, se elige como punto de 

partida a una tipografía existente y alterar ciertos rasgos, probando nuevas opciones y cambios. 

 

En el código lingüístico, se encuentran los siguientes tipos de tipografías; principal, que es el 

nombre de la empresa o el producto; y secundaria o adicional, que son los slogans o textos 

descriptivos. 

 

2.3.4.2. Código Cromático 

Hay que tener en cuenta muchos puntos clave para que el color que tendrá el identificador 

visual sea el apropiado para la marca, por eso:  

 

Los colores deben tener un nivel de denotación relacionado con el producto o empresa, lo que 

significa que representan físicamente de lo que se trata éste; objetos, alimentos, etc. También 

pueden tener un nivel de connotación, así mismo que tenga una relación significativa con 
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atributo abstracto del producto, sentimientos, emociones, etc. y además, pueden ser denotativos 

y connotativos al mismo tiempo, esto dará más fuerza al significado. No se deben elegir colores 

al azar, es necesario analizar incluso desde el punto de vista de la psicología y otras ciencias, 

según de lo que se trate el producto o empresa. 

 

Según los modos de color, se puede decir que hay dos tipos de grupos que se pueden utilizar, y 

son: los colores luz; son intangibles, solo son visibles y sus colores primarios son el rojo, verde 

y azul, los tres juntos hacen el blanco y su ausencia el negro, este modo de color lo utilizan las 

pantallas de TV, monitores de computadores y afines, y, los colores pigmento; son tangibles, se 

encuentran en las tintas de impresoras, pinturas, etc. los colores primarios de este modo son: el 

cian, magenta y el amarillo, por eso también se lo conoce como el modo CMYK. Teóricamente 

el negro se obtiene de la saturación de los tres colores, pero no se alcanza un negro puro, por lo 

cual se incorporó al sistema CMY el color negro que corresponde a la K por key, que es la clave 

para completar la cuatricromía. También están los colores PANTONE, son colores pigmentos 

con codificaciones, es decir son tintas directas que ayudan a evitar confusiones al momento de 

imprimir.  

 

El color tiene tres dimensiones: tinte o tono, o brillo e intensidad o saturación. El tinte se define 

como el color puro y son los que dan el nombre al tono, como rojo, verde, violeta, etc. 

Luminosidad, son los colores que se definen por la cantidad de luz que contienen, de ahí surgen 

los claros, medios y obscuros. En la saturación los colores puros se saturan con blanco y negro, 

que permite obtener los colores pasteles y grises. Estas tres variables interactúan y crean una 

inmensa cantidad de posibilidades de matices, los cuales se ordenan sistemáticamente en gamas.  

 

Para un diseñador, el problema nace al seleccionar adecuadamente los colores para una 

composición, para ello se basa en agrupaciones lógicas del color, que son combinaciones 

ordenadas con principios de constancia. Se clasifican de la siguiente manera: gamas, armonías y 
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contrastes. En estas tres clasificaciones, hay subclases de combinaciones que utilizan 

parámetros como la temperatura (cálidos-fríos), analogía, saturación, brillo, tono, oposición. 

Para su fácil agrupación se utiliza la rosa cromática, que es una paleta de color circular, con el 

todo el espectro de color con sus respectivas variables. 

 

2.3.4.3. Código Icónico 

La principal característica de este código visual es que se refiere a objetos visuales; íconos, 

símbolos, signos, ideogramas, etc. Para la creación de imagotipos e isologos se puede contar 

con la reproducción al natural, con la abstracción, ó con una propuesta mixta. Cualquier 

elemento gráfico que se diferencie y tenga pregnancia, se puede denominar imagotipo al 

asociarlo a una entidad. El universo de imagotipos responde a una casuística que se ordena en 

los siguientes polos: 

 

Motivación/arbitrariedad.- Es decir, que el signo visual puede observar plena, cierta o nula 

relación con nociones o hechos asociados con la institución a la cual identifica. 

Abstracción/figuración.- Ello implica que la relación entre el imagotipo y la idea a que remite, 

puede oscilar desde un lazo puramente convencional (símbolo) hasta la referencia más realista. 

Ocurrencia/recurrencia.- Opone la máxima tipicidad a la máxima originalidad. Se trata del 

grado de innovación general en el diseño visual concreto del imagotipo respecto de los códigos 

o convenciones vigentes. 

 

De igual manera, como la tipografía y el color, el ícono debe tener un alto grado de 

significación, relacionado con el producto o la empresa.32 Para esto hay que analizar los 

diferentes tipos de símbolos que se pueden utilizar. 

 

                                                           
32

SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 34 
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El símbolo puede definirse como algo que significa más de lo que es.33 Sirven para representar 

significados, sean muy complejos, como muy livianos en el lenguaje verbal. El símbolo 

depende de la percepción personal del individuo; su significado es intuitivo, óptico o sensual.  

 

2.3.4.4. Niveles del símbolo34  

Existen diferentes niveles del símbolo; el arte y el diseño (en este caso de diseño de íconos para 

un logo) los emplean a menudo combinados en una misma obra. Por orden de abstracción, se 

clasifican en: objeto real, objeto representado, símbolo colectivo, símbolo imaginario, 

personificación, arquetipo, simbólico, emblemático, etc. 

Objeto real. Es el objeto tal y como es. Usar un objeto real se refiere a denotar que la empresa o 

producto tiene una relación física con el elemento a graficarse, ejemplo: jugo de naranja, 

símbolo: una naranja, empresa floricultora; una flor, etc. 

Objeto representado. Se puede representar de dos modos: primero, puede ser algo que ya era 

simbólico antes de representarse, como la imagen impresa de la reina británica en un billete de 

banco. Segundo, es al ser representada, ya sea de un modo determinado para convertir esta cosa 

en un símbolo. 

Símbolo colectivo o global. Consiste en unir dos objetos reales, que nunca se dan juntos en la 

naturaleza, utilizando el surrealismo muchas veces para dar un significado imaginario, que 

evoque los significados básicos de estos dos objetos. 

Símbolo imaginario. Se refiere a todos los objetos y personajes imaginarios que existen en las 

culturas, por ejemplo; dragón, unicornio, ángel, etc. es difícil crear uno original, puesto que 

debe llevar un significado tradicional. 

Personificación. Es comenzar con una idea y luego hallar una imagen humana para ello; real o 

imaginaria. Ejemplo: Tío Sam de EEUU, Coronel Sanders de KFC, etc. 

                                                           
33 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 34 
34 SANDOVAL, Mónica. IDENTIDAD CORPORATIVA Módulo de Diseño Gráfico I. Riobamba. Pág. 34 
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Objeto simbólico. Son objetos universales con un significado preconcebido. No es lo mismo que 

el objeto representado. Están impresos en nuestra cultura y han estado allí por mucho tiempo. 

Objeto emblemático. Transfieren a la marca significados y valores ya institucionalizados, como 

una bandera, escudo o los colores de la institución. 

Convencional geométrico. Es una representación de ideas intangibles, cuyo significado puede 

ser expresado mediante figuras geométricas. 

Convencional de texto. Es la conversión de la letra o letras principales de la tipografía en una 

imagen representativa de las características empresariales. Es considerada como parte de un 

imagotipo, cuando este grafico actúa como tal, fuera del contexto de la tipografía institucional 

principal. Ej.: Logo del Banco del Pacífico. 

 

2.3.5. Concepto de Identidad Corporativa35 

El diseño de identidad ya no se limita a la marca, y pasa así a constituir una disciplina más 

compleja, y más completa, en la que intervendrán de manera decisiva, el management, 

investigación social y el marketing. He aquí la “identidad corporativa” que empezó a 

desarrollarse a mediados del siglo XX como una disciplina del diseño. 

El crecimiento de las empresas y la necesidad de disponer de un sistema organizado de sus 

signos de identidad lo hace una política de comunicación. La identidad se manifiesta 

corporativamente, utilizando diversos soportes donde se plasme la personalidad de la empresa. 

Difundirse desde su ubicuidad, y resistir la competencia y el desgaste temporal. Deberá crearse 

un sistema de formas, figuras, colores-y ante todo un concepto-, que transporten ideas, 

impresione psicológicas y una alta capacidad de memorización, todo en cuanto a la empresa. 

 

Esta disciplina es más compleja que la creación de un logotipo o marca; un programa de 

identidad comprende estructuras paradigmáticas de signos que se combinan con los elementos 

gráficos de la empresa, ampliando el significado de la marca. 
                                                           
35

SANDOVAL, Mónica. Texto básico diseño gráfico uno. Riobamba, 2007. Pág. 60 
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2.3.5.1. Principios para el diseño de programas de identidad36 

La disciplina de la identidad corporativa por medios estrictamente visuales, supone un conjunto 

de elementos intelectuales o técnicas mentales y otro conjunto de elementos instrumentales o 

técnicas materiales. Entrando pues, en el terreno conceptual, y precisamente en la práctica de la 

traducción icónica de la identidad, que es el objeto del diseñador, se determinan ahora los 

postulados de base: 

 

1. Principio simbólico.- que constituye el universo de los signos y símbolos. El principio 

consistirá en visualizar la identidad por símbolos: símbolos icónicos, símbolos 

lingüísticos, símbolos cromáticos. Hay que tomar en cuenta las potencialidades de 

estos, ya que si es cierto que una imagen vale por mil palabras, un símbolo vale por mil 

imágenes. 

2. Principio estructural.- cada uno de estos signos y el conjunto, deberán funcionar en el 

“todo” organizado de la identidad. Se lo denomina también principio gestáltico, sustenta 

la idea de la estructura. La idea de la estructura aparece en dos niveles congruentes pero 

claramente diferenciados:  

 El de la estructura formal de cada uno de los símbolos de identidad por 

separado, su configuración visual breve y pregnante (símbolo gráfico, logotipo). 

 El de la estructura del sistema de la identidad visual, que comprende las leyes 

de combinación de los elementos gráficos precedentes y la normalización que 

los constituye precisamente en “sistema”. 

 

El principio estructural se fundamenta en el hecho de que el sistema de la identidad 

visual sostiene sobre una serie de elementos esencialmente invariantes o constantes. 

Los invariantes se oponen, por definición, a lo que es variable, a lo que cambia. Por esto 

un programa de identidad será a la vez flexible, pero sin que lo que en él es variable 
                                                           
36 SANDOVAL, Mónica. Texto básico diseño gráfico uno. Riobamba, 2007. Pág. 62-66 
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enmascare o deforme lo que es estable, ni a la inversa. Esto permitirá percibir a la 

identidad corporativa como una organización estable –una estructura memorizable-, aún 

cuando cada elemento del sistema, o cada mensaje, sea percibido por separado. 

3. Principio sinérgico.- la sinergia es un concepto activo y fructífero, que se opone al de la 

inercia (rutina que hace estériles los sistemas). 

La estructura de la identidad corporativa tiene dos grandes niveles: 1) el nivel de la 

organización de los signos simples de identidad (logotipo, símbolo y gama cromática) 

constituyendo un todo inseparable y significativo, y 2) el nivel de los elementos 

complementarios de la identidad (concepto gráfico, ilustraciones, formatos, tipografías 

adicionales, etc.). Ambos se extienden al conjunto de los mensajes emitidos y 

contribuyen a definir el estilo visual de la empresa. 

En el primer nivel, el logotipo es función del código lingüístico; el símbolo del código 

icónico; el color del código cromático. Juntos constituyen un súper – código de la 

identidad, el cual opera en diferentes registros de la percepción y de la memoria, esta es 

una acción sinérgica, de movimiento, de actividad, de lograr un elemento gráfico que no 

se quede en sí mismo, ni tampoco abarque una sola área. 

El cuadro a continuación, nos mostrará un ejemplo de la función sinérgica de los signos 

de identidad, considerados en el nivel de la percepción de los individuos, aquí se pone 

en manifiesto la profunda interacción que existe en el interior del sistema de identidad y 

sus diferentes modos de acción. 

SIGNOS DE 
IDENTIDAD 

NATURALEZA CUALIDAD FUNCIÓN NIVEL 

Logotipo 
Lingüístico Denotativo Designación  Semántico 

Gráfico Connotado Referente  Estético 

Símbolo 
Gráfico Connotado Referente Estético 

Sígnico Connotativo Impacto Sensación 

Cromatismo 
Sígnico Connotativo Impacto Sensación 

Físico Abstracto Seducción Señalético  
Tabla II.6. Signos de Identidad 
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De la misma manera deberían actuar todos los elementos gráficos diseñados dentro de 

un programa de identidad, para cumplir efectivamente con el principio de sinergia. 

4. Principio de universalidad.- hay que diseñar la identidad bajo una concepción 

universalista. Este principio muestra tres vertientes: 

A) La universalidad temporal.- un programa de identidad corporativa está 

hecho para durar (temporalidad) y, por tanto, no debe estar sujeto a modas 

pasajeras. 

B) La universalidad espacial.- está hecho para expandirse (espacialidad) y para 

estar en muchos soportes o media simultáneamente (ubicuidad). 

C) La universalidad psicológica.- está hecho para ser asimilado por un número 

indefinido, pero siempre importante de individuos, a veces correspondientes 

a diferentes países y culturas (psicología). 

Esta ausencia de limitaciones, ofrece un campo de libertad aparentemente muy abierto 

pero más que un campo de libertad es un conjunto de obligaciones, puesto que  cada 

tema abierto, tiene sus contrapartidas que hay que considerar: 

a. El tiempo desgasta el mensaje repetido 

b. La difusión quema y lo que está anticuado, o en desuso está en relación directa 

con aquella. 

c. La ubicuidad, que equivale a saturación, virtualmente cansa. 

 

Este conjunto de tensiones entre el desgaste y la renovación acumulativa, requiere que 

el diseñador establezca mecanismos de equilibrio, el mismo que se debe lograr con el 

manejo eficaz de los principios simbólico, sígnico, estructural y sinérgico, ya que no se 

debe olvidar que el tiempo es capaz de revalorizar los programas de identidad 

corporativa bien diseñados e implantados; la difusión re-impregna el recuerdo, la 

diversificación que implica la ubicuidad, renueva la fuerza de la identidad, aspectos 

positivos a aplicar.  
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CAPÍTULO III 

PLANIFICACIÓN PUBLICITARIA 

 

3.1. Conocimiento del brief del cliente 

Para llegar a este punto fue necesario hacer encuestas internas, tanto al personal administrativo 

de la carrera, como a los estudiantes del programa. La información ha sido examinada para 

elaborar el brief del cliente; que es la carrera de Ingeniería en Empresas, Modalidad Dual. Ver 

Tabla III.1. en la siguiente página. 
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BRIEF DEL CLIENTE 
Cliente: Eco. Marco 
González 

Marca: Carrera de Ing. de Empresas Modalidad Dual 

 
Objetivos publicitarios 
 
 

Opinión del consumidor 
Puntos fuertes    
-Se adquiere experiencia 
directamente en la empresa. 
-Método de enseñanza dual 
-Profesores capacitados.  
-Menos tiempo de estudio   
(7 semestres). 
-Normas de Calidad 
Internacional. 
-Certificación ISO 9001:2000. 

Puntos débiles 
-Organización 
administrativa interna. 
-Horarios de estudio. 
-Equipos insuficientes. 
-Falta de apoyo de las 
empresas locales. 
-Falta de liderazgo en 
actividades internas. 

Oportunidades 
-No existe otra carrera en la 
ciudad con esta modalidad. 
-Convenios internacionales. 
-Convenios con las cámaras 
de la producción. 
 

Amenazas 
-Lentitud de los procesos 
administrativos 
institucionales. 
-Cierre y/o quiebre de las 
empresas a causa de la 
crisis económica mundial. 
-Gratuidad de la educación. 

 

Apoyo: (característica) 
 
-Convenio con empresas de 
la Ciudad. 
-Normas de Calidad 
Internacional. 
-Certificación ISO 
9001:2000. 

Segmento de mercado 
Demográfico:  
Sexo: masculino y femenino / Edad: 18-30 
Clase Social: toda clase social 
Otros aspectos: 
-Pertenencia de valores. 
-Objetivos claros. 
-Predisposición a presión y exigencia. 

Observación: -- 
 
Responsable: Marlene Janina España Conde 

Tabla III.7. Brief del Cliente 

3.2. Estructura del brief del trabajo 

3.2.1. Caracterización de la oferta académica  

La Berufsakademie – Universidad Empresarial, es un Programa de Formación Dual, en donde 

los estudiantes se capacitan en las aulas (50%) y en la empresa (50%), adquiriendo así más 

experiencia directamente en el campo empresarial. La modalidad dual permite que los 

estudiantes participen de la fase teórica, para luego aplicarla en la práctica. La empresa que se 

hace cargo del alumno de este Programa, debe invertir en su capacitación, es decir, que la 

empresa no le paga un sueldo al estudiante que practica, sino que esa retribución económica es 

para su formación académica en las aulas. En cada nivel van rotando por todos los 
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departamentos de la empresa, aportando también a la institución donde se educan, con todos los 

conocimientos adquiridos y con un desenvolvimiento laboral aceptable, como un empleado más 

de la empresa. Al final cada estudiante obtiene un grado de conocimiento empresarial muy 

elevado, y está preparado para administrar de inmediato una empresa.  

La oferta académica de la carrera en cuestión, se fundamenta también en los beneficios que 

promete el convenio de Cooperación Interinstitucional.  Se fusionaron varias instituciones al 

proyecto con todo el conocimiento de su amplia experiencia en la formación de profesionales 

para el sector productivo (FADE) y sus recursos institucionales para implementar y desarrollar 

nuevas prácticas pedagógicas (ESPOCH) que permiten vincular en forma real y permanente la 

educación post secundaria y el sector  empresarial,  lo que constituye una estrategia de alto 

valor. El convenio también comprende la participación de la Cámara de Industria y Comercio de 

la Ciudad de Riobamba y Ambato, Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano-Alemana y la 

Fundación CRECER, los cuales intervienen en la vinculación de los estudiantes del programa al 

sector empresarial del centro del País. En este caso, el estudio y las estrategias a utilizar se 

delimitan en el espacio geográfico de la ciudad de Riobamba. 

La oferta claramente se resume a: estudiar en dos ambientes; en las aulas y en la empresa, 

obteniendo más experiencia y oportunidades en el campo empresarial, incorporándose con un 

título de Ingeniero de Empresas, Mención en Industria, Comercio o Servicios. 

Pero hay un factor del que también depende la oferta académica, que es el número de empresas 

que participan en el convenio de la Berufsakademie. Mientras más empresas formen parte de 

este convenio, más alumnos podrán tener acceso a esta oferta, por lo cual se deberá informar y 

posicionar a nivel empresarial local la carrera de Ingeniería en Empresas y su novedosa 

Modalidad Dual, que es beneficiosa tanto para la empresa, como para el estudiante. La 

estrategia para aplicar en este segmento paralelo al principal, se definirá también en el siguiente 

capítulo. 



- 90 - 
 

3.2.2. Definición del perfil del público objetivo 

El perfil del consumidor o público objetivo ya está definido por este Programa de Formación 

Dual. El proceso de selección de los alumnos de esta carrera es estricto y se obtienen a los 

estudiantes más aptos gracias a exámenes psicológicos y de aptitudes para las exigencias del 

campo en el que se desenvolverán. Dentro del perfil que la carrera requiere está la siguiente 

segmentación: 

Perfil Demográfico:  

Hombres y mujeres de 18 a 30 años 

Clase Social: toda clase social 

Perfil Psicológico: 

Personalidad: Complaciente 

Motivación: Gusto por la carrera 

Otros aspectos: 

-Pertenencia de valores. 

-Objetivos claros. 

-Predisposición a presión y exigencia. 

-Actitud emprendedora 

Otro público meta paralelo al ya planteado, que viene a ser la variable dependiente de éste, son 

las empresas de Riobamba, las cuales pueden entrar al convenio para ser parte de la formación 

de los estudiantes del Programa. De cuantas empresas entren a convenir depende el número de 
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estudiantes que se integren al programa. Por eso, el público meta al cual también se debe dirigir 

el plan publicitario, es al grupo de empresas de  la Ciudad de Riobamba.  

3.2.3. Análisis de la Competencia 

En esta sección se examinarán a los competidores de la carrera de Ingeniería en Empresas 

Modalidad Dual. Se puede mencionar que la competencia parte de las dos grandes instituciones 

educativas de la ciudad y de la provincia, que son la Universidad Nacional de Chimborazo 

(UNACH), y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), en lo que respecta a 

carreras administrativas. Pero, para dirigir la publicidad a un segmento de mercado más 

definido, se deduce como principales competidores a todas aquellas escuelas y/o carreras que se 

encuentran en la misma Facultad de Administración; Ingeniería en Administración de 

Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Marketing, Ingeniería en Finanzas e Ingeniería 

en Comercio Exterior. 

A estas escuelas o carreras que comparten espacio en esta Facultad, se las ha ajustado al orden 

de acuerdo a su naturaleza en relación a la carrera de Ingeniería en Empresas Modalidad Dual. 

El orden queda de esta forma: 

   Competidores 

1. Ingeniería en Administración de Empresas 

2. Ingeniería Comercial 

3. Ingeniería en Marketing 

4. Ingeniería en Finanzas 

5. Ingeniería en Comercio Exterior 

Según el censo realizado a los estudiantes del Programa de Formación Dual (ver anexos), se 

obtuvo como resultado que los jóvenes que ahora forman parte de éste, coinciden en que este es 
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un nuevo método de estudio muy efectivo y con muchas experiencias laborales, muy diferente a 

lo que ofrecen todos estos competidores mencionados anteriormente. Por lo cual, se determina 

que, la carrera de Ingeniería en Empresas Modalidad Formación Dual, no tiene competidores 

directos. 

3.2.4. Actitud de uso del servicio 

La actitud es una manifestación del ánimo de una persona hacia algo. Las actitudes pueden ser 

favorables o desfavorables, y esto depende de un estímulo positivo o negativo, respectivamente. 

Para comenzar a hablar acerca de las actitudes que se puede generan hacia un servicio, es 

preciso explicar a cada una de ellas. Hay tres posibilidades en cuanto a actitud de uso de un 

servicio, y en este caso, de un servicio de educación superior y son:  

Placer. Cuando una persona elige la carrera por que tiene un gusto exclusivo por aquella 

vocación. 

Necesidad. Cuando una persona elige una carrera por conveniencia a futuro, sin importar el 

gusto. 

Obligación. Cuando intervienen otras personas en la decisión, aún cuando no le guste o no le 

convenga el servicio. 

En este caso, los estudiantes que hoy forman parte del Programa Dual, están haciendo uso del 

servicio por placer, ya que para el ingreso a este Programa se someten a una selección y pruebas 

psicológicas, en donde es difícil dejar pasar a un estudiante si éste no está de acuerdo con el 

Programa y tiene la vocación para la carrera. Obviamente, cada estudiante inscrito en este 

programa está simplemente por el gusto a la carrera. 

3.2.5. Análisis de la imagen de la Marca y Posicionamiento 

3.2.5.1. Muestreo 
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Para realizar el análisis respectivo a la imagen de marca y posicionamiento, se procederá a hacer 

un muestreo para obtener la población de este. Para este es necesario utilizar los datos del 

segmento de mercado ya determinado en el brief del cliente. 

Segmento de Mercado; hombres y mujeres de 18 – 30 años, clase social abierta. Pero, en esta 

parte, se va a reducir el segmento de la clase social a clase media, que es la que más acceso ha 

tenido a este servicio, tomando en cuenta que la inversión del estudiante es un poco alta. 

Deduciendo estos datos, se ha llegado a concluir que este segmento de mercado se encuentra en 

su mayoría estudiando en los colegios particulares de la ciudad, y por nombrar a los más 

representativos, se tiene Unidad Educativa San Felipe Neri, Unidad Educativa Santo Tomás 

Apóstol de Riobamba (STAR), Colegio Santa Mariana de Jesús, Colegio María Auxiliadora, 

Colegio Jefferson y Colegio Riverside. 

Estos colegios nombrados arriba, son los de mayor cantidad de estudiantes de este segmento, es 

decir, los jóvenes de 18-20, de clase media –baja y alta-, y se tomarán como referencia para el 

cálculo de la muestra. 

El tipo de muestreo a utilizarse será el muestreo aleatorio por conglomerados, que consiste en 

elegir aleatoriamente un número de agrupaciones que forman parte de la población. En este 

caso, la población es la lista de los colegios citados anteriormente, y las agrupaciones o 

conglomerados son cada uno de ellos. De los cuales se va a elegir a 3 de estos, aleatoriamente, 

para aplicar la investigación a todos los terceros de bachillerato, que es específicamente donde 

se encuentra al target. 

ID Conglomerados 

01 Unidad Educativa San Felipe Neri 

02 Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba (STAR) 

03 Colegio Santa Mariana de Jesús 

04 Colegio María Auxiliadora 

05 Colegio Jefferson 

06 Colegio Riverside 
Tabla III.8. Tabla de conglomerados 
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Los colegios que están resaltados son los que salieron sorteados en la tabla de números 

aleatorios. 

De cada colegio se deberán completar 70 muestras, pero en el caso del Colegio Jefferson, en 

donde el número de estudiantes es de 50, la diferencia se divide para dos y se reparte para los 

otros dos colegios, quedando: Jefferson=50, San Felipe= 80 y STAR=80. 

3.2.5.2. Resultados 

Se obtuvo como resultado que el 58% de los estudiantes encuestados no conocen la marca; el 

24% solo han escuchado acerca de la marca, el 14% la conoce poco y el 4% la conoce 

regularmente.  

De los estudiantes que conocen poco y regularmente a la marca, se tiene como resultado que el 

59% tienen una actitud desfavorable hacia ésta y el 41% una actitud favorable. (Ver anexos) 

3.2.5.3. Análisis 

Según los resultados, la carrera de formación dual no tiene posicionamiento, debido a que hay 

un porcentaje alto de desconocimiento de marca.  

3.2.6. Determinación del Objetivo Publicitario 

El objetivo publicitario de esta investigación se basa en el análisis realizado en el punto anterior. 

Como fuente adicional también se tiene que el objetivo de la empresa cliente (Carrera de Ing. de 

Empresas Modalidad Dual), es que la campaña se mantenga por un año. Según los datos 

obtenidos se tiene que, el efecto a generar es el conocimiento de marca y el lugar donde se 

desarrollará este estudio, es en la Ciudad de Riobamba. 

El objetivo publicitario se plantea de la siguiente forma: 

“Incrementar el nivel de conocimiento sobre la carrera de Ingeniería en Empresas Modalidad 

Formación Dual a un 80% hasta diciembre del 2010 en la Ciudad de Riobamba” 
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3.2.7. Estructura del cuadro de mando estratégico de la publicidad 

El cuadro de mando estratégico sostiene la información acerca del brief del cliente, el censo de 

los estudiantes de la carrera dual y la opinión del público objetivo. Además está contenido el 

objetivo publicitario que regirá la planificación publicitaria, la promesa del servicio, que a su 

vez se apoya en las características de éste para hacer a esta oferta creíble. El público objetivo se 

ha definido y delimitado de manera que convenga al servicio y sea inteligible su conducción. 

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO DE LA PUBLICIDAD 
Categoría de Producto: Servicio 
de Educación Superior 

Marca: FADE-BERUFSAKADEMIE 

 
Objetivo Publicitario 
 

“Incrementar el nivel de 
conocimiento sobre la carrera de 

Ingeniería en Empresas Modalidad 
Formación Dual a un 80% hasta 

diciembre del 2010 en la Ciudad de 
Riobamba” 

Opinión del Público Objetivo 
Opinión Positiva 
-Nivel académico alto 
-Nueva modalidad de 
estudios (dualidad) 
-Docentes 
capacitados 
-Menos tiempo de 
estudio   (7 
semestres). 
 

Opinión Negativa 
-Organización 
administrativa 
interna. 
-Horarios de 
estudio. 
 

 

 
Promesa: “Estudia en dos ambientes: en las aulas y en la empresa, y obtendrás 
experiencia, conocimiento y oportunidades en el campo empresarial” 
 
Apoyo:  
 
-Convenios con empresas de la 
ciudad. 
-Normas de Calidad Internacional. 
-Certificación ISO 9001:2000. 

Público Objetivo 
Demográfico:  
Sexo: masculino y femenino 
Edad: 18-24 
Clase Social: Clase media 
Estilo de Vida: Estudios-estudios-diversión 
Personalidad: Complaciente 
Motivación: Gusto por la carrera 

Planificador: Marlene Janina España Conde 
Observaciones: Debe utilizarse obligatoriamente los elementos gráficos 
emblemáticos de las instituciones (ESPOCH, FADE, BERUFSAKADEMIE), que son 
los respectivos logotipos y cromática corporativa. 

Tabla III.9. Cuadro de Mando estratégico de la Publicidad 
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3.2.7.1.  Posicionamiento 

En esta parte, se deberá tratar acerca del posicionamiento del servicio en cuestión, del cual ya se 

ha venido estudiando en puntos anteriores. En conclusión del tema, se tiene que, hay un 

posicionamiento nulo en la mente del público objetivo; según la investigación externa, y 

también en la investigación interna; como resultado se tiene que la palabra más nombrada 

dentro de las opiniones acerca de la carrera es experiencia, por lo que es una clave para su 

utilización en el slogan de la campaña publicitaria.  

Por eso es necesario definir la estrategia de posicionamiento con la ley de la concentración; 

apropiarse de una palabra en la mente del consumidor, para ser identificado por ésta. Este 

beneficio buscado también en el  target, será la fortaleza a promocionarse en la campaña. 

El Slogan para la campaña y que será una herramienta de posicionamiento del servicio a 

ofertarse es “Tu camino a la experiencia”. 
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3.2.8. Plan de Medios 

Cada plan de medios de los diferentes target en sus respetivas tablas. 

Target Nº 1: Bachilleres de Riobamba 

Sexo: masculino y femenino 

Edad: 18-24 

Clase Social: Clase media 

Estilo de Vida: Estudios-estudios-diversión 

Personalidad: Complaciente 

Motivación: Gusto por la carrera 

A) Objetivo De Marketing 

Incrementar el afluente de estudiantes en la carrera de Ing. en Empresas, modalidad 

dual. 

B) Regionalidad 

Riobamba 

C) Temporalidad 

Enero 2010 – Diciembre 2010 

D) Estrategias 

Estrategia 1 

Objetivo: Generar reconocimiento de marca 

Periodo: Enero/10 – Marzo/09 

Medios sugeridos: Gigantografías, Diarios, Volantes, Web, 

Banners 

Vehículos: Sector La Estación, La Prensa, Comercio, Facebook 

Tono de publicidad 

Informativo 

Estrategia 2 

Objetivo: Generar conocimiento de marca 

Periodo: Marzo/10 – Diciembre/10 

Medios sugeridos: Diarios, Revistas, Web, Banners, Catálogo 

Vehículos: Comercio, Líderes, Facebook 

Tono de publicidad 

Informativo 

Tabla III.10. Plan de Medios para Target Nº1 
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Tabla III.11. Plan de Medios para Target Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target Nº 2:  Staff de la Carrera 

A) Objetivo De Marketing 

Incrementar el afluente de estudiantes en la carrera de Ing. en Empresas, modalidad 

dual. 

B) Regionalidad 

Riobamba 

C) Temporalidad 

Enero 2010 – Diciembre 2010 

D) Estrategias 

Estrategia 1 

Objetivo: Generar gusto de marca 

Periodo: Enero/10 – Diciembre/10 

Medios sugeridos: Papelería Corporativa 

Vehículos: Agendas, Calendarios, Carnets,  Papelería institucional 

(Carpeta, hoja membretada, individual y posavasos) 

Tono de 

publicidad 

Emocional 
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Target Nº 3: Estudiantes 

Sexo: masculino y femenino 

Edad: 18-24 

Clase Social: Clase media 

Estilo de Vida: Estudios-estudios-diversión 

Personalidad: Complaciente 

Motivación: Gusto por la carrera 

Profesores del Programa Dual 

A) Objetivo De Marketing 

Incrementar el afluente de estudiantes en la carrera de Ing. en Empresas, modalidad 

dual. 

B) Regionalidad 

Riobamba 

C) Temporalidad 

Enero 2010 – Diciembre 2010 

D) Estrategias 

Estrategia 1 

Objetivo: Generar gusto de marca 

Periodo: Enero/10 – Diciembre/10 

Medios sugeridos: Papelería Corporativa 

Vehículos: Agendas, Calendarios, Carnets,  Papelería institucional 

(Carpeta, hoja membretada, individual y posavasos) 

Tono de 

publicidad 

Emocional 

Tabla III.12. Plan de Medios para Target Nº3 

3.2.9. Calendario de Medios 

(Ver ANEXOS). 

 

 



- 100 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CREACIÓN PUBLICITARIA 

 

4.1.  Introducción a la Creatividad Publicitaria 

La creatividad incluye proveer varias soluciones a un problema. Ya sea de las maneras 

conocidas ó, por el contrario de las formas más inusuales; la creatividad se manifiesta mientras 

más novedosas y efectivas sean las propuestas. En la publicidad, la creatividad es un elemento 

importante para cumplir los objetivos, y al ser tratada como ciencia, sus bases teóricas indican 

que las etapas para su desarrollo comprenden una preparación, incubación, iluminación y 

verificación.  

Estas etapas se han visto desplegadas a lo largo de todo este documento, y en esta fase ya se está 

a un paso de la iluminación, donde se elaborará el mensaje que regirá la campaña, tomando en 

cuenta todos los elementos y apoyos para que la promesa sea creíble y la idea sea interesante 

para el público meta que debe identificarse con las propuestas publicitarias. 

 

4.2. Estructura del Brief Creativo 
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4.2.1. Background 

Como se mencionó en un principio la problemática de la Carrera de Formación Dual 

BERUFSAKADEMIE, de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, la falta 

de comunicación y/o difusión es lo que ha ocasionado que no haya un afluente considerable de 

estudiantes y de empresas en convenios; todo esto ya se comprobó en la respectiva 

investigación.  

Esta propuesta académica que tiene poco tiempo en la ciudad, promete muchos beneficios a 

aquellos jóvenes que quieren incursionar en el mundo de las empresas de una manera diferente; 

la experiencia en el área laboral empresarial de la ciudad de Riobamba es una buena oferta para 

difundir, y también sus indiscutibles apoyos que dan fuerza a esta promesa. Sin embargo, se ha 

investigado y el resultado de esta exploración ha dado como resultado que la población 

estudiantil no tiene una conciencia de marca, lo que confirma aún más la gravedad de la 

problemática. 

Para eliminar este problema, ya se definieron ciertas estrategias las cuales serán fraguadas en 

esta fase, concretando un buen concepto publicitario, tonos, soportes y sus bocetos (layouts); los 

que alcanzarán óptimamente el objetivo publicitario, y serán atractivos a aquellos a quienes se 

quiere llegar.  

Cabe adicionar a esta sección, que las estrategias no van dirigidas solamente al target 

estudiantil, sino también a las empresas de Riobamba, que son su variable dependiente, es decir, 

también influye en el problema; por eso es sumamente necesario incluir dentro de la 

planificación y creación publicitaria a este segmento, para obtener los resultados deseados y 

satisfacer al cliente.  
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4.2.2. Objetivo  

En el desarrollo de esta etapa hay que tener en claro que se desea crear conciencia de marca en 

el target, que es;  incrementar el nivel de conocimiento sobre la carrera de Ingeniería en 

Empresas Modalidad Formación Dual,  a un 80% de la población de estudiantes de formación 

media, hasta diciembre del 2010,  en la Ciudad de Riobamba.  

Las características del target indican que son jóvenes de personalidad complaciente, con 

intereses por el estudio y también son muy sociables; tienen buena autoestima y son arriesgados. 

Como segundo target, del que depende el anterior, se tiene a las empresas de Riobamba, que 

deben conocer más acerca de los beneficios del convenio con esta carrera, principalmente a 

aquellas que no han hecho convenio aún, para que alberguen entre las filas laborales a los 

estudiantes que ingresarán en el Programa.  

4.2.3. Definición de la promesa 

El beneficio que el estudiante alcanzará es una gran experiencia, gracias a su novedosa 

modalidad de estudio dual, que combina un aprendizaje teórico con nuevas metodologías de 

enseñanza empleadas por profesores capacitados; con la práctica en una empresa, teniendo 

participación en cada una de sus dependencias. 

4.2.4. Apoyo 

Los elementos de apoyo para hacer creíble esta promesa son:  

 Convenios con empresas de la Ciudad, que ofrecen su espacio para que los estudiantes 

se formen y pongan en práctica los conocimientos aprendidos en las aulas. 

 Normas de Calidad Internacional; la BERUFSAKADEMIE cuenta con normas de 

calidad para el manejo de formación profesional. 
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 Certificación ISO 9001:2000. 

 Certificación CERTQUA. (Ver anexos) 

 Personal docente capacitado. 

 

4.2.5. Tono Publicitario 

En la primera parte de la campaña, donde se va a generar reconocimiento de marca, el tono será 

Informativo, utilizado de manera que presente la información de forma rápida y clara, para que 

después sea fácil de recordar en la segunda parte donde se va a producir el conocimiento de 

marca. En esta fase de la campaña se aumentará el flujo de la información, pero sin descuidar 

los excesos, también utiliza el tono informativo. 

En la tercera etapa, donde se creará un gusto de marca, el tono será emocional, de tal manera 

que se despierte un interés especial por el servicio, no solo desde los jóvenes bachilleres, sino 

también afectar a los estudiantes del programa, que también son importantes para causar desde 

allí un posicionamiento. 

El tono de los elementos publicitarios para empresarios de la Ciudad de Riobamba será lógico, 

donde se explicará detalladamente los beneficios y atributos del convenio con el programa, 

logrando una persuasión de forma directa. 

 

4.2.6. Concepto publicitario 

El concepto se resume en estas líneas:  

“Estudia en dos ambientes: en las aulas y en la empresa, y obtendrás experiencia, conocimiento 

y oportunidades en el campo empresarial” 
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El concepto reúne en su contenido que este camino es lo mejor para adquirir conocimiento 

práctico, no solo en una parte, ni al final; sino durante toda la carrera.  

 

4.2.7. Copy 

El copy o texto, es un elemento fundamental de la publicidad. Dentro de la estructura del texto 

de las piezas gráficas, se tiene como elementos al encabezado, que contiene la promesa; 

subencabezado; que es la ampliación o explicación de la promesa; y el cuerpo de texto, que 

detalla aún más las características y beneficios del producto o servicio.  

Entre los soportes que se utilizarán en la campaña, se tiene publicidad directa, publicidad 

exterior, medios masivos e  internet. Para cada vehículo se elaborará su respectivo copy, según 

las características de cada pieza publicitaria. 

 

a) Gigantografías.- Para este soporte de tipo externo, se debe manejar texto liviano y breve, ya 

que la lectura y comprensión se asimila de pasada, es decir, desde un vehículo o transporte, o 

simplemente caminando.  

Encabezado: Tienes la oportunidad de llegar más rápido, elije el camino… 

Subencabezado: Ingeniería de Empresas Formación Dual; 50% Aula y 50% Empresa… 

Un camino que te llevará más rápido a la experiencia 

Slogan: “Tu camino a la experiencia” 

b) Diarios.- Por la exposición prolongada que ofrecen los medios escritos, el diario es un 

vehículo que, por su carácter formal, permite mostrar más detalles en información y esto es una 

ventaja para un servicio de tipo académico.  
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Encabezado: Estudia en dos ambientes: en las aulas y en la empresa… 

Subencabezado: Un camino donde obtendrás experiencia, conocimiento y oportunidades en el 

campo empresarial. 

Cuerpo de texto: El Programa de Formación Dual BERUSAKADEMIE, de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo te invita a acceder al mundo empresarial, con la Carrera de 

INGENIERÍA EN EMPRESAS MODALIDAD FORMACIÓN  DUAL.  

Los seleccionados que cubran nuestro perfil de ingreso, pueden acceder a estos beneficios: 

 50% Aula y 50% Empresa 

 Duración: 7 semestres 

 Somos los primeros y únicos en la zona centro del País 

Contamos con: 

 NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL 

 CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 

 CONVENIOS CON EMPRESAS DE RIOBAMBA 

Tienes la oportunidad de llegar más rápido, elije el camino. 

ESPOCH - Facultad de Administración / Telf.: (03) 2603 591 / Dirección: Km. 1 1/2 

Panamericana Sur - Telf.: (03)2605 911 Ext. 125 / E-mail: dual@espoch.edu.ec  -  

http://www.espoch.edu.ec// 

c) Revistas y Volantes.- Estos vehículos pueden llegar a los más interesados de forma directa. 

Encabezado: Ingeniería en Empresas Formación Dual; Aula y Empresa… 
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Subencabezado: Un camino que te llevará más rápido a la experiencia 

Cuerpo de texto: El Programa de Formación Dual BERUSAKADEMIE, de la ESPOCH te 

invita a formar parte al mundo empresarial, con la Carrera de Ingeniería en Empresas 

Modalidad Formación Dual.  

 50% Aula y 50% Empresa 

 Duración: 7 semestres 

 Somos los primeros y únicos en la zona centro del País 

Contamos con: 

 NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL 

 CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 

 CONVENIOS CON EMPRESAS DE RIOBAMBA 

Tienes la oportunidad de llegar más rápido, elije el camino. 

ESPOCH - Facultad de Administración / Telf.: (03) 2603 591 / Dirección: Km. 1 1/2 

Panamericana Sur - Telf.: (03)2605 911 Ext. 125 / E-mail: dual@espoch.edu.ec  -  

http://www.espoch.edu.ec// 

d) Web.- Se dispondrá de una cuenta en la red social virtual FACEBOOK, donde se colocará el 

slogan de la campaña como encabezado principal de la página. 

Slogan: “Tu camino a la experiencia” 

ESPOCH - Facultad de Administración / Telf.: (03) 2603 591 / Dirección: Km. 1 1/2 

Panamericana Sur – Telfs.: (03)2605 911 Ext. 125 / E-mail: dual@espoch.edu.ec  -  

http://www.espoch.edu.ec// 
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e) Banners.- Este medio publicitario se trata de una pancarta que se colocará en las 

instalaciones del Programa de Formación Dual. 

Encabezado: Aquí son las aulas…donde comienza el camino a la Experiencia. 

Subencabezado: Ingeniería en Empresas Formación Dual 

Cuerpo de texto:  

Aulas y Empresa; dos ambientes que te formarán como un empresario experimentado. 

NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000 

CONVENIOS CON EMPRESAS 

DOCENTES CAPACITADOS 

Ven y descubre si tienes las aptitudes para recorrer este camino 

f) Folleto Plegable.- 

COPY DEL PLEGABLE PARA EMPRESARIOS  

PORTADA 

Sea parte del crecimiento productivo De la Ciudad 
Ingeniería De Empresas Formación Dual 
Invierta en un estudiante de la Universidad Empresarial 

Primera sección 

Bienvenida 
Señor empresario, usted tiene en sus manos la oportunidad de invertir en el campo empresarial de nuestra Ciudad, aportando a 
la experiencia de la juventud con aptitudes y actitudes responsables, capaces de asumir un papel de líder y ser un administrador. 
 
Nuestra invitación es al compromiso de ser parte de la formación de nuevos entes que serán los futuros empresarios de 
Riobamba y del País, fortaleciendo el desarrollo social y económico local, aprovechando los propios recursos humanos locales y el 
talento de la juventud que busca orientarse hacia la administración. 
 
Su empresa participará en un Programa de Universidad Empresarial, que contribuirá con la formación de profesionales 
administradores, que responderán a la necesidad y las demandas del área industrial y empresarial de la región y el País. 

Segunda sección 

La BERUSAKADEMIE y sus Antecedentes 
Berufsakademie (Universidad Empresarial), es un sistema de formación profesional dual de nivel superior que tiene su origen en 
Alemania, país donde se ha probado su efectividad y ha sido implementado en Colombia con buenos resultados y también en el 
Ecuador, en la Ciudad de Cuenca, Guayaquil y recientemente en Riobamba.  
 
Este Programa nació de empresarios de diferentes sectores productivos del país, de incorporar a sus esfuerzos de modernización 
para adaptarse a las nuevas tendencias de los negocios de inicios del siglo XXI, convertidas en exigentes y cambiantes condiciones 
de mercado para comienzos del nuevo siglo, nuevas estrategias de formación del talento humano y de gestión del conocimiento, 
en donde el sistema alemán tiene mucha experiencia. 
 
La Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana es la entidad que actúa como Portador Oficial del Programa, y que juntamente con 
las Cámaras de la Producción de Chimborazo, Fundación CRECER (Corporación Regional Económica Empresarial Riobamba) y La  
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COPY DEL PLEGABLE PARA EMPRESARIOS (continuación) 

Fundación Cámara de Comercio de Ambato, firmaron un convenio,  resultado de un largo proceso de reflexión y análisis a partir 
de la experiencia del proyecto en la ciudad de Cuenca, y del interés por extender a todo el país este iniciativa y de las entidades 
locales por unirse a este esfuerzo,  e implementar en la zona centro del país el modelo alemán de formación dual a nivel 
profesional, como parte de una red internacional al servicio de las empresas y de los jóvenes bachilleres. 
 
Por su parte, la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, tomó la decisión de participar en el proyecto para 
contribuir a través de este proyecto con la modernización del sector productivo regional y a ampliar las oportunidades de 
formación profesional para los jóvenes de Riobamba, Ambato y el país.  El convenio se firmo el 14 de diciembre el año 2007 en el 
salón auditórium de la FADE-ESPOCH. 

Tercera sección 

Cómo funciona la BERUSAKADEMIE? 
La formación dual  se  dirige a un segmento  de estudiantes bajo un enfoque práctico y a una necesidad específica del sector 
productivo para contar con colaboradores altamente profesionalizados y motivados. 
 
De acuerdo a la Normativa, la base del modelo de formación dual universitaria es el convenio entre una empresa y una 
institución de educación superior, en este caso la ESPOCH, para formar integral y sincronizadamente a un estudiante que desde 
los inicios de su proceso formativo se convierte en un colaborador de la empresa, la cual debe pertenecer a un sector 
determinado (producción, comercial, servicios financieros, etc.) en cuya especialidad es formado el estudiante dentro de un 
programa de estudio específico. La razón de este nivel de especialización profesional es el alto grado de profesionalización 
exigido en la formación dual universitaria. 
 
En cada período académico (semestre) se alternan 12 semanas de formación teórica con 12 semanas de formación práctica 
cuidadosamente sincronizadas, con el objetivo de alternar la ubicación del estudiante, complementando y reforzando la 
formación teórica con la aplicación en la práctica. 
 
También se encarga de la formación integral del futuro profesional; a través de la ampliación de su perspectiva al conocer muy 
tempranamente el mundo empresarial se produce un desarrollo especial del ser, del saber y del hacer que en la formación 
tradicional no se da.  
 
En la fase de formación en el aula realizada en el campus de la institución, el estudiante adquiere los conocimientos teóricos y 
científicos sobre su profesión así como las competencias cognitivas requeridas, con el antecedente de que cuenta con un mayor 
énfasis en la orientación hacia la práctica.     

Cuarta sección (lado opuesto) 

Justificación 
 
La necesidad en  Riobamba y la Zona Centro del País 
 
En el panorama nacional, pese a que la economía de Riobamba y la Zona Central continúa mostrando un rezago importante con 
relación a las demás regiones del territorio nacional, mantiene vivas sus ventajas comparativas en materia de turismo. 
 
Asimismo, las microempresas en una ciudad como Riobamba por ejemplo, son poco competitivas y su acceso a otros mercados, 
tanto nacionales como internacionales es bastante limitado. Para la pequeñas empresas industriales, comerciales y de servicios 
las áreas administrativas a fortalecer son: liderazgo y atención al cliente; por su parte, las empresas medianas demandan 
formación administrativa en: gerencia, gestión exportadora, administración financiera y administración general; los 
requerimientos de la gran empresa  están centrados en: gestión gerencial y financiera, gestión de recursos humanos, mercadeo y 
ventas, y salud ocupacional. 
 
Estas características reflejan la necesidad que posee el sector empresarial tanto a nivel local como regional de contar con 
profesionales en administración con destrezas y habilidades que les permitan mejorar la gestión de las organizaciones, en 
términos de productividad y competitividad para aprovechar al máximo las oportunidades y el potencial de las empresas con 
miras a alcanzar mayor eficiencia en la producción y tener mayores posibilidades de éxito en la incursión de mercados externos. 
 
En ese contexto la  oferta  de la Ingeniería de Empresas Modalidad Dual Presencial en la ESPOCH-FADE, se justifica, por las 
debilidades detectadas en la gestión organizacional en el ámbito de la mayor parte de las empresas que existen en la región y a 
nivel local.  Esto lo podemos dar a conocer, gracias a que de una muestra de 40 empresarios, el 95% de ellos, manifestaron las 
debilidades mencionadas en párrafos anteriores, situación similar que sucede también en la ciudad de Ambato.  Las evaluaciones 
a los empresarios se los llevan a cabo en reuniones de trabajo mensuales con la intención de ir fortaleciendo el desarrollo y 
crecimiento de los miembros activos de las cámaras.   

Quinta sección (lado opuesto) 

Contacto con empresarios 
Para indagar el nivel de interés y la respuesta de los empresarios, el Coordinador Empresarial en conjunto con los representantes 
de las Cámaras de las dos ciudades  vienen desarrollando una serie de contactos con gremios y empresarios de la región para 
presentar las características del modelo de educación dual y recibir sus comentarios. Como resultado, se cuenta ya con varias 
empresas que están vinculadas al modelo de formación dual. 
 
En términos generales los empresarios aceptan el modelo como una alternativa viable para sus empresas, ofreciendo entre otras 
las siguientes razones: 
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COPY DEL PLEGABLE PARA EMPRESARIOS (continuación) 

- Pueden seleccionar a los estudiantes que participarán  en el modelo dentro de la empresa. 
- Estarían  formando  a  un  profesional que  pueda  responder a  las  necesidades específicas de su empresa, de igual forma 
piensan que mediante este sistema es posible que sus trabajadores actuales  puedan  iniciar  un  proceso  profesional que  esté   
directamente relacionado con su trabajo y con los intereses particulares de las organizaciones. 
Por otra parte, el coordinador empresarial también contestará preguntas en aspectos tales como: 
 
- El tipo de contratación laboral o de patrocinio que debe tener el estudiante, 
- Si se les debe pagar los tres años y medio que dura la carrera o solo cuando están en la fase de práctica, 
- Cómo y quién realiza los procesos de selección, y el tiempo que deben dedicar los tutores de la empresa a los estudiantes que 
van a realizar las prácticas, preguntas que tienen  clara respuesta en  los procedimientos previstos para el  desarrollo  del 
currículo empresarial y que normalmente satisfacen sus inquietudes. 
 
Quien se encargará de las gestiones con las empresas de la ciudad de Riobamba y Ambato y dar respuesta a cada una de las 
interrogantes antes mencionadas es el Coordinador Empresarial, guardando una estrecha relación de coordinación con la 
Comisión de Proyectos y Transferencia Tecnológica (COMPROTEC),  de la ESPOCH. 

Sexta sección (lado opuesto) 

Convenios con Empresas 
Enunciamos las empresas de Riobamba y Ambato que tienen convenios con la BERUFSAKADEMIE: 
FARMACIAS METROPOLITANAS 
CLINICA METROPOLITANA 
CONSTRUCCIONES BUENAÑO 
ALMACENES BUEN HOGAR 
COOP. 4 DE OCTUBRE LTDA. 
PAN VAN 
SUMAKLIFE  
COOP. NUEVA ESPERANZA 
HOSTERÍA ABRASPUNGO 
IMPRENTA GUTENBERG 
INVEST 
LA IBERICA 
RIOPLAS  
FUNDACIÓN CENEG 
COOP. EDUCADORES DE  
CHIMBORAZO 
HOSTERÍA VISTA HERMOSA 
RÍO TEXTIL 
COOP. FERNANDO DAQUILEMA 
APICARE CIA. LTDA. 
EMMPA 
EMAPAR 
ENTERSYTEM 
CENTER DRIVE 
CLÍNICA CIROI 
CREDIMUEBLE 
TVS 
ANDINAMOTORS S.A. 
CEPEDA CIA. LTDA.  
COOP. MUSHUC RUNA  
MORCE (DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICIDAD) 
VARMA  S.A. 
ALMOGAS 
AMBATOL  
TENERÍA SAN JOSÉ 

CONTRAPORTADA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
  
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL PRESENCIAL 
BERUSFSAKADEMIE 
 
Teléfono: (03) 2603 591  
Dirección: Km. 1 1/2 Panamericana Sur  
 
Teléfonos: (03)2605 911 Ext. 125  
E-mail: dual@espoch.edu.ec  http://www.espoch.edu.ec// 

Tabla IV.13. Copy del plegable para empresarios 



- 110 - 
 

g) Catálogos.- 

COPY DEL CATÁLOGO 

PORTADA 

PÁGINA 2 

BIENVENIDOS  
 
El Por qué del  Documento 
La ESPOCH y la FADE desean  dar a conocer las ventajas de estudiar en esta modalidad de estudios la cual es una 
nueva alternativa para aquellos jóvenes que buscan modernos procedimientos para sobresalir en el ámbito de la 
administración de empresas. 
Este catálogo será una guía y una ayuda para influir en la decisión de tomar un camino en la formación superior, 
que lleva más rápido hacia la experiencia empresarial, lo que convierte a esta carrera en una interesante opción 
para estudiar y obtener así en poco tiempo un título de Ingeniero en Empresas con el respectivo conocimiento, pero 
este a su vez, ampliado en la práctica. 
 
Índice 
Saludo del Rector 3 
Saludo del Decano de la FADE 3 
Saludo del Director de la BA 4 
¿De qué se trata la formación Dual? 4 
Estructura de la Carrera 9 
Perfil de Competencias 10 

Créditos 
Diseño y diagramación:  
Marlene España 
Riobamba 2010 

PÁGINA 3 

Saludo del Rector 
 
La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, consciente de la misión de la universidad ecuatoriana, dirige su 
actividad participativa y pluralista a la formación integral del ser humano, capaz de presentar propuestas que 
permita encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. 
La institución, aceptó el reto de ser la pionera en el centro del país, de un nuevo sistema de formación, la formación 
dual, cuyo objetivo es formar profesionales capacitado en la teoría y en la práctica en la administración de las 
distintas áreas que comprende una empresa de cualquier naturaleza; ya que este sistema, se caracteriza por el 
paralelismo didáctico, promoviendo así una alternativa educativa que cubra las necesidades específicas del 
empresario local, forme un capital humano de excelencia, enriqueciendo así las empresas y la sociedad en general. 
En este contexto, y al haber obtenido los resultados previstos, invito a la juventud estudiosa de la ciudad, provincia 
y país, a ser parte de este nuevo sistema que implica una mejora en la gestión empresarial del sector productivo, 
con la incorporación de talentos jóvenes que satisfagan las necesidades con eficiencia, eficacia, economía y 
productividad. 
 
Dr. Silvio Álvarez Luna 
RECTOR 
 
Saludo del Decano 
 
Uno de los logros trascendentales de la Facultad De Administración de Empresas ha sido incorporar en su oferta 
académica una nueva modalidad de educación y una nueva carrera como es Ingeniería de Empresas Modalidad 
Dual, con la misma que se rige bajo normas de calidad internacionales y como parte de la Red Internacional 
BERUFSAKADEMIE auspiciada por la Cámara Alemana-Ecuatoriana. 
Habiendo obtenido la certificación internacional de calidad estamos congratulados de ser los pioneros en aceptar 
este gran reto institucional y social que involucra a estudiantes, empresarios, docentes y autoridades, de manera 
que con absoluta responsabilidad comprometemos nuestros mejores esfuerzos para cristalizar los objetivos 
planteados en el programa y a través de ellos  seguir contribuyendo al prestigio y buen nombre de la ESPOCH. 
 
Ing. MDE. Víctor Cevallos V. 
DECANO 
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PÁGINA 4 

Saludo del Director 
La formación dual presenta una nueva alternativa de estudio atractiva y efectiva, tanto para la empresa como para 
el estudiante. Probada y comprobada en Alemania, el método de formación dual empresarial promete satisfacer las 
necesidades del sector empresarial local y nacional. 
Por eso, la invitación se extiende a aquellos jóvenes dispuestos a tomar parte en el desempeño empresarial de esta 
zona del País, donde contribuirán en el desarrollo productivo e intelectual en el ámbito administrativo, al mismo 
tiempo que se forman en un ambiente altamente competitivo y experimental. 
Eco. MsC.  Marco González Ch. 
DIRECTOR  BA 
¿De qué se trata la Formación Dual? 
La formación dual pretende dirigirse a un segmento  de estudiantes bajo un enfoque práctico y a una necesidad 
específica del sector productivo que le permita contar con colaboradores altamente profesionalizados y motivados. 
De acuerdo a la Normativa, la base del modelo de formación dual universitaria es el convenio entre una empresa y 
una institución de educación superior, en este caso la Espoch, para formar integral y sincronizadamente a un 
estudiante que desde los inicios de su proceso formativo se convierte en un colaborador de la empresa, la cual debe 
pertenecer a un sector determinado (producción, comercial, servicios financieros, etc.) en cuya especialidad  es 
formado el estudiante dentro de un programa de estudio específico. La razón de este nivel de especialización 
profesional es el alto grado de profesionalización exigido en la formación dual universitaria. 

PÁGINA 5 

En cada período académico (semestre) se alternan 12 semanas de formación teórica con 12 semanas de formación 
práctica cuidadosamente sincronizadas, con el objetivo de alternar la ubicación del estudiante, complementando y 
reforzando la formación teórica con la aplicación en la práctica. 
Es importante aclarar que este alto grado de profesionalización no descuida la formación integral del futuro 
profesional; a través de la ampliación de su perspectiva al conocer muy tempranamente el mundo empresarial se 
produce un desarrollo especial del ser, del saber y del hacer que en la formación tradicional difícilmente se da.  
En la fase de formación en el aula realizada en el campus de la institución, el estudiante adquiere los conocimientos 
teóricos y científicos sobre su profesión así como las competencias cognitivas requeridas, con el antecedente de 
que cuenta con un mayor énfasis en la orientación hacia la práctica.     
1. LA MODALIDAD DUAL EN EL ECUADOR.  
La Modalidad Dual siendo un modelo alemán, se implanta en el Ecuador en el año 2005 en la ciudad de Cuenca y en 
el 2007 en Guayaquil y Riobamba; iniciando sus actividades académicas en noviembre del 2008 en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas. 

PÁGINA 6 

2. COMO FUNCIONA 
Los estudiantes para formar parte del programa de universidad empresarial se somete a un proceso riguroso de 
selección que busca encontrar las personas idóneas que puedan adaptarse a un nivel académico exigente y de alta 
calidad, que es la característica prioritaria del programa. 
• Selección al estudiante mediante pruebas académicas y pruebas psicológicas. 
Ingresa a la universidad a cursar la carrera de ingeniería de empresas modalidad dual con la duración de 7 
semestres, los mismos que lo desarrolla 50% en el aula y 50% en la empresa. 
En el proceso, se califica a la empresa patrocinadora mediante un convenio de formación profesional para las 
prácticas empresariales que los desarrollara luego de los 3 meses de formación teórica en el aula por cada semestre 
de la carrera. 
Al termino de la carrera el estudiante presentara y sustentara un trabajo investigativo practico levantado y 
desarrollado en la empresa para su incorporación y graduación profesional. 
Ing. Mónica Ajitimbay Manzano. 
COORDINADORA ACADEMICA BERUFSAKADEMIE (BA) 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
El programa de universidad empresarial nace del convenio de cooperación interinstitucional entre  la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano Alemana, la Corporación de 
Cámaras de la Producción de Chimborazo, CRECER (Corporación Regional Económica Empresarial Riobamba), La 
Fundación CENEC, es la culminación de un largo proceso de reflexión y análisis a partir del interés por extender a 
todo el país este iniciativa y de las entidades locales por unirse a este esfuerzo, hasta llegar a una modalidad viable 
para implementar en la zona centro del país  el modelo alemán de formación dual a nivel profesional, como parte 
de una red internacional al servicio de las empresas y de los jóvenes bachilleres. 
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PÁGINA 7 

Su amplia y probada experiencia en el tema dual basada en la cercanía entre la práctica y teoría, hace de este 
programa una oportunidad tanto para el joven como para el empresario al vincularse a la formación del estudiante 
desde la práctica. 
3. PARTICIPACION DE  LOS ESTUDIANTES EN LAS EMPRESAS 
Se aplican los conocimientos teóricos a la práctica dentro de las actividades operativas de la empresa.  El estudiante 
es considerado como un asesor dentro de la empresa en las actividades y responsabilidades del ejercicio, con el 
aporte y la guía del empresario. 

PÁGINA 8 

La universidad empresarial modalidad DUAL en el ámbito empresarial, cumple y opera bajo normas ISO, mismas que 

garantizan la excelencia y calidad dentro de la práctica con la participación de: 
La empresa al recibir cada trimestre al estudiante luego de haber cumplido y aprobado la formación teórica con la 
suficiencia en las materias que forman parte de la malla curricular en el semestre cursado, en la que existe una 
materia núcleo que reconoce y forma en mayor número de horas al estudiante para su desempeño en la parte 
práctica para la cual  asigna a ella un docente que trabajara como tutor guía en un proyecto que se levantará y 
defenderá el estudiante en la empresa. 
• Para ello se levantará en la empresa un plan de capacitación que el tutor empresarial y el estudiante se someten 

previo a la selección de temas, reconocimiento y planificación de acciones de formación en la empresa con la parte 
operativa real y práctica de la empresa que está atravesando. 

PÁGINA 9 

• Un plan de Rotación, el mismo que obedece y reconoce la participación de acciones de desempeño en la empresa 

con la formación y capacitación tanto en el aula en los tres meses y la práctica operativa propia de la práctica 
empresarial.• Un proyecto que se levantará en la empresa dentro del área en la que el estudiante se encuentra 

realizando su práctica, y que lo levantará en los primeros días que está en la empresa identificando algún 
inconveniente o problema que dentro de su preparación la puede asumir y responder bajo la investigación, la 
propuesta y aplicación en los próximos días que le queda de práctica para que trascienda y se verifique o corrija con 
el proyecto levantado, reconociendo que este debe ser interpretado y reconocido por el empresario o su 
representante en el área de la práctica, concluyendo con su exposición y sustentación en la empresa frente al 
empresario o representante, el coordinador empresarial y personas invitadas por las partes. 
 
Dichas actividades que se desarrolla en la empresa dentro de las áreas de: Venta y Mercadotecnia, Logística y 
Producción, Finanzas, Administración, etc.  Monitoreadas y evaluadas para la aprobación del semestre del 
estudiante, todas ellas están enmarcadas dentro de los parámetros y formatos que reconoce el sistema. 

PÁGINA 10 

Perfil De Competencias 
 
La complejidad del mundo empresarial y de las organizaciones y los retos contemporáneos que plantea la formación 

de administradores, encuentran en la formación profesional dual una opción práctica y concreta para facilitar la 

formación e integración de las competencias cognitivas, tanto de carácter simple  como las más complejas y socio 

afectivas que se requieren para actuar con plena responsabilidad en la gestión de organizaciones. La formación 

profesional dual es un concepto pedagógico que permite la formación integral del estudiante en el “saber”(o “saber 

qué”), el “saber hacer” (o “saber cómo”) y el “saber ser” (dimensión ética y social) como administrador y como 

ciudadano. En consecuencia este profesional está en capacidad de actuar competente y responsablemente en 

situaciones de la vida real, social y laboral, en empresas industriales, comerciales o de servicios en las áreas de: 

 

- Mercadeo y Ventas,  
- Producción, Operaciones y/o Logística,  
- Costos, Contabilidad, Tesorería y Finanzas,  
- Administración de Personal y Organización. 
El Administrador egresado del programa es un profesional: 
1.- Orientado hacia el cliente, fuente y razón de ser de la empresa u organización. 
2.- Capaz de actuar en el mundo de los negocios y las relaciones internacionales propios de este mundo globalizado 
y de economía abierta y comprometido con la búsqueda de la competitividad. 
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PÁGINA 11 

3.- Profesionalmente competente en los procesos de negociación, diseño de ofertas y servicios competitivos, 
planeación y control de compras, control y valoración de inventarios, procesos de facturación y control contable y 
logística física de entrega, gestión de la operación de los servicios, gestión humana, entre otros, de empresas 
industriales, comerciales o de servicios.  
4.- Competente   para   el   desempeño   productivo   en   equipos   interdisciplinarios   o multifuncionales de trabajo 
y en la búsqueda de sinergias de interacción entre áreas. 
5.- Capaz de tomar decisiones debidamente fundamentadas y de calculado riesgo.  
6.- Orientado hacia el progresivo desarrollo de la autonomía: capaz de auto dirección personal y en el trabajo.  
7.- Capaz de un compromiso ético en las relaciones con clientes, los colegas y la empresa, los proveedores y la 
comunidad en general, que surge de rectos valores personales y ciudadanos.  
8.- Orientado hacia el cuidado del medio ambiente y la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible nacional y 
del entorno.  
9.- En su desempeño profesional el administrador está dispuesto a aprender continuamente, es competente para 
asumir roles en nuevas áreas, es creativo para implantar innovaciones y es flexible para el cambio. 
La formación profesional dual facilita enormemente la adquisición y desarrollo de estas competencias 
profesionales.  El esquema de formación en “dos lugares de aprendizaje” sitúa al estudiante desde el inicio de su 

formación en contacto permanente con los elementos conceptuales y técnicos de su profesión y con la realidad del 
ejercicio profesional bajo el supuesto general de que en el aula hay práctica y en la práctica hay teoría.  Y 
naturalmente, aprovechando el potencial de la empresa como lugar de aprendizaje, que pone en contacto al 
estudiante con otras profesiones, con los usuarios de los productos y servicios, con el medio organizacional, 
institucional, legal y valorativo de las decisiones diarias en el mundo de las organizaciones, en una sinergia que le 
permite estructurar más profundamente su identidad como un profesional en el área de la administración de 
empresas. 

CONTRAPORTADA 

HIMNO DE LA ESPOCH 
 

CORO 
Magno templo, bastión de la patria; 

Manantial de cultura y sapiencia, 
De humanismo, de técnica y ciencia 

Del espíritu elixir vital. (bis) 
 

ESTROFAS 
Los valores humanos que esculpes, 
Testimonian tu acción redentora, 

Que transforma la sombra en aurora, 
Y despeja la ruta al cenit. 

En tus aulas se forman legiones 
De adalides de paz y esperanza, 

Que prometen progreso y bonanza, 
Y un futuro con cetro y laurel. 

Tu evangelio no tiene fronteras, 
A lo largo de América esplendes; 

El ideal de Bolívar enciendes, 
Y produces torrentes de LUZ. 

Bajo el cielo Puruhá; tu eficiencia, 
Ha implantado virtud y civismo; 

Es antorcha de honor y altruismo, 
Encendida en las ascuas del sol. 
Fortaleza pionera en Riobamba; 
En la cumbre se afirma tu gloria, 

Tu eminencia se inscribe en la historia; 
Tu prestigio se torna inmortal. 
Politécnica ilustre y fecunda, 
Pedestal de la Noble Sultana; 

De tu ingenio la Patria se ufana; 
Faro eterno en los siglos serás. 

Tabla IV.14. Copy del folleto 
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h) Agenda.- 

(Ver Anexos) 

4.2.8. Layouts: Estructura de Bocetos 

Los layouts son bocetos bien elaborados donde definen rasgos muy significativos de las piezas 

gráficas. Además constan las formas y elementos que guardan cierta familiaridad y ritmo que 

los hace secuenciales y pertinentes entre sí. 

La estructura o retícula para todos los soportes será la trama armónica terciaria, que distribuye 

el espacio del soporte publicitario en módulos bien compartidos y con asimetría dinámica que 

alude a la juventud con formas sinuosas de fusiones de tres líneas, simulando un camino que se 

ensancha. Los colores dispuestos en gamas armónicas de azul del 25% al 100%. También se 

usan gamas de saturación. 

La combinación de tipografías que se examinaron para esta campaña tiene un contraste entre 

seriedad y dinamismo, que puede hablar tanto a jóvenes como a otros grupos, sin diferir de 

soporte a soporte. 

Los gráficos utilizados; fotografías e ilustraciones, obedecen al estilo gráfico y el tono 

publicitario de esta campaña. El nivel de seriedad que se percibirá en todos los bocetos será 

manejado según el soporte. La característica común que sobresale es el modernismo y 

dinamismo incluso en los elementos gráficos de las instituciones, que también serán ordenados 

según su importancia y rango. 

El significado de estos elementos deben evocar dualidad, traducida a través de dos ambientes en 

un mismo espacio, y al mismo tiempo expresar el alcance de la experiencia por medio de un 

camino que los divide por donde se supone van los estudiantes que ingresan a esta carrera. 
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4.2.8.1. Bocetos.- 

 

Figura IV.8. Boceto de Gigantografía 

 

La gigantografía que se muestra a 

continuación, se bocetó para una 

dimensión de 4 m x 2,80 m, donde se 

usa una gama de azul no tan saturada, 

para no provocar una carga visual al 

ser visto en el exterior o en un espacio 

abierto. 

  

 

Figura IV.9. Boceto de Soporte para Diario 

 

A continuación el boceto del soporte 

para diario, con una dimensión 

proporcional a un formato A5, 

dependiendo del tabloide donde se 

montará. El contraste aumenta, si se 

da el caso de cambiar esta publicidad 

a escala de grises. 
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Figura IV.10. Boceto de Soporte para Revista 

 

En el caso del soporte para revista y 

los volantes, los encabezados y 

cuerpos serán los mismos, pero la 

diagramación tan solo cambiará un 

poco en el boceto para revista, que 

será horizontal y ocupará media 

página. 

  

 

Figura IV.11. Boceto de Volante 

 

El volante tiene una dimensión de 

formato A5. La diagramación es 

similar a la del soporte para diario. 
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Figura IV.12. Boceto de Banner 

 

En el banner que se bocetó para roll-

up; una estructura que se sostiene 

sobre el piso y se despliega hacia 

arriba, la maquetación es más ligera y 

el contenido sugiere que es para el 

lugar donde se presta el servicio, en 

este caso, el centro de estudios. 

Dimensiones: 0,60 m x 1,80 m. 

 

Figura IV.13. Boceto de carátula de Folleto 

Carátula para el folleto (catálogo), que 

se elaborará para el target principal. 

Un fondo negro para que resalten los 

logos de las instituciones en una 

composición elegante. Dimensiones: 

21 cm x 21 cm. 
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Figura IV.14. Maquetación de página de Folleto 

Dentro del folleto, se tiene esta 

maquetación, con un margen superior 

de 2,4 cm; márgenes interior, exterior 

e inferior de 1,2 y a tres columnas 

dinámicas, con divisiones horizontales 

para la colocación de gráficos y 

división de párrafos o artículos. 

  

 

Figura IV.15. Boceto de carátula de Agenda 

 

Agenda.- 

Ésta constará de una pasta dura 

(portada y contraportada), con 8 

páginas intercaladas en couché para 

los auspicios y su contenido sustentará 

calendarios, reglamentos 

institucionales, saludos, horario de 

clases y el cuerpo del cuaderno, que 

son 180 hojas cuadriculadas. Las 

dimensiones son: 21 cm x 29 cm 

Esta es la portada. La contraportada 

llevará la publicidad de uno de los 

auspiciantes. 
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Figura IV.16. Maquetación de página de Agenda 

 

La hoja tipo de la agenda es la que se 

ve a lado, con sus respectivos 

márgenes; 1,5 cm para el interior; 1,2 

cm para los superiores e inferiores y 

de 1 cm para el exterior. La barra o 

espacio para títulos mide 1,2 cm de 

altura. El diseño comprende una 

composición juvenil donde se verá 

también el logo de la 

BERUFSAKADEMIE. 

  

 

Figura IV.17. Boceto de Carpeta 

 

La carpeta que forma parte de la 

papelería institucional, tiene un diseño 

más serio y elegante donde resaltan 

los logos de la ESPOCH, FADE Y 

BERFUSAKADEMIE, en un orden 

jerárquico. Contendrá fotografías de la 

Escuela e información indispensable. 

Dimensiones: 35 cm x 42 cm, con 

doblés en la mitad.  
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Figura IV.18. Boceto de Carnet 

 

El carnet estudiantil, que consta como 

material institucional, tendrá una 

gama de azules y saturación al negro. 

7 cm x 4,5 cm 

  

 

Figura IV.19. Boceto de Hoja Tipo 

 

Hoja tipo, con las características 

similares a los otros soportes 

anterioridad, y se los incorporó a esta 

tesis como papelería institucional. 

Formato A4 
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Figura IV.20. Boceto de Individual y Posavasos 

 

Las constantes reuniones y 

conferencias del Programa Dual, 

crearon la necesidad de diseñar un 

individual y posavasos, y se 

aprovechó estas piezas para mostrar 

algo más sobre este sistema de 

educación. Individual: formato A3 y 

posavasos: diámetro 12 cm. 

 

Figura IV.21. Boceto de Plegable para 

Empresarios 

 

El folleto plegable para empresarios 

que tiene una maquetación compleja 

en sus dobleces, y esto lo hace 

atractivo y despierta interés. El texto 

irá a dos columnas, una en cada cara. 

Esta diagramación es la misma para 

lado y lado; derecho y revés. Tendrá 

portada y contraportada, y tendrá 

pestañas que separan cada sección de 

texto. Dimensiones: 46cm x 21cm. 
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CAPÍTULO V 

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 

5.1. Producción de piezas publicitarias 

En esta etapa de producción, es necesario recalcar que se los soportes publicitarios se 

realizaron usando las herramientas que ofrece la computación, como software 

especializados en diseño, maquetación y edición de imagen, lo que facilitó la 

construcción de bocetos y luego darles la forma con los detalles precisos. 

Programas Adobe Illustrator CS3, Adobe Photoshop CS3 y Adobe Indesign CS3, fueron 

utilizados para la producción de las piezas gráficas, logrando la integración de estos en 

la realización de algunos soportes, gracias a la versatilidad de el Adobe Creative Suite 

CS3, que permite la rápida exportación de vectores, mapas de bits y la facilidad de 

maquetación para crear un diseño integral y más elaborado, para presentar un alto nivel 

gráfico y ser el respaldo de un mensaje que impacte. 

Como herramienta de ilustración, se aplicó la técnica de bocetado a mano para luego ser 

digitalizado y convertido en vectores gracias a Adobe Illustrator. Este programa de 

diseño permite la creación de imágenes vectoriales, que guardan su calidad y nitidez, 
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aún después de cambiar sus dimensiones. Este programa se aplicó en el trazado de 

retículas, formas y fusiones que fueron complemento del diseño que fue creado en 

Adobe Photoshop y Adobe Indesign. 

Adobe Photoshop es un instrumento de edición de imágenes que respalda el uso de la 

fotografía en un nivel más avanzado. La creación de soportes es mucho más sofisticada 

gracias a los efectos, filtros, modos de color y herramientas especializadas para el 

manejo de mapa de bits. El uso de capas también permite una fusión entre imágenes que 

se presta a la creatividad del diseñador, para luego fundir una pieza gráfica de 

características bien definidas y elaboradas. 

Para la maquetación de piezas de gran tiraje, Adobe Indesign ofrece un ambiente de 

trabajo que proporciona herramientas de edición editorial con las que se habilita el uso 

de retículas, márgenes, estilos de párrafos, diagramación con diversos tipos de imágenes 

y permite la exportación e impresión. 

5.1.1. Cromática 

El color principal que tiene gran impacto en las piezas gráficas es el azul. Este color 

tiene una gran aceptación en la mayoría de las personas y en especial, en la juventud. 

Además de ser un color con muchos significados, el azul tiene una connotación 

modernista, vanguardista y representa el movimiento tecnológico.  

Según el uso de la marca BERUFSAKADEMIE, el color azul debe usarse siempre junto 

al blanco y al azul intenso. En el diseño para la campaña se usarán gamas de saturación 

de azul, hasta el azul intenso. El blanco es el color base o de descanso y el azul intenso 

en muchos de los soportes, sirve de fondo para los sellos o logos de las respectivas 

instituciones involucradas. 



- 124 - 
 

Las gamas de azul se detallarán a continuación con sus respectivos códigos: 

 

Figura V.22. Gama de azules utilizados 

5.1.2. Tipografía 

Los tipos de letras que se emplearán en las piezas gráficas, deben tener cierta relación 

con los segmentos de mercado a los que se dirige la campaña. Es necesario usar una o 

varias tipografías donde se junte prestigio y modernismo, y dar un aire juvenil y a la vez 

elegante. 

Las tipografías que se elegidas fueron:  
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Encabezados Subencabezados 

 

 

Cuerpo de Texto Cuerpo de texto catálogo 

 

 

Otros 

 

Tabla V.15.Tipografías 

5.1.3. Íconos 

Las imágenes que se incluyeron en los soportes, fueron receptadas de varias fuentes. 

Muchas fueron proporcionadas por la Directiva del Programa y otras obtenidas por la 

autora de este documento. Se pedía que las imágenes o fotografías contengan a las 

instalaciones del Programa, alumnos del Programa, empresas de los convenios y 

actividades afines a la carrera. A cada fotografía se le realizó un breve retoque para 

realzar la imagen y sea más llamativa. En otros casos, se utilizó montajes y en otras 

filtros. 
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Figura V.23. Collage de Empresas 

Otro tipo de imagen utilizada fue la ilustración, donde se recreó un concepto de 

dualidad  por medio de la silueta de un joven estudiante y su reflejo que caminan sobre 

una línea que representa un camino, al cual se refiere mucho antes como el camino a la 

excelencia (slogan). La línea de camino es una fusión de líneas que tienen una gama de 

azules, que connota una carrera completa, donde se reúnen varios métodos y 

procedimientos que llevarán al estudiante a ser experimentado. 

 

Figura V.24. Silueta de joven y líneas sinuosas 
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5.2. Soportes Impresos 

5.2.1. Publicidad Exterior 

 

Figura V.25. Gigantografía 

Gigantografía 4 x 2,80 m (150dpi) – El concepto de dualidad se rescata en la 

ilustración del joven que camina hacia su centro de estudio y su reflejo es un hombre 

ejecutivo, lo que quiere decir, que, al mismo tiempo que se forma como profesional, se 

convierte en un empresario. El mensaje está dispuesto para ser leído brevemente y lleva 

la idea principal de la campaña. 
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5.2.2. Publicidad en el Punto 

 

Figura V.26. Banner 

Banner Roll-Up 0,60 x 1,80 m 300dpi – El diseño es explícito para indicar el lugar de 

estudios. El contenido expresa claramente la oferta con su promesa y sus apoyos. Se 

muestra un sello de apoyo que hace más confiable y creíble la promesa. 
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5.2.3. Publicidad Directa 

 

Figura V.27. Volante 

Volante A5, 150 dpi – Diseño sencillo y contiene la información necesaria para llegar al 

segmento, es directo y juvenil. El filtro utilizado para la foto permite captar la atención 

y el detalle. 
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5.2.4. Catálogo (folleto)  

 

Figura V.28. Folleto completo 
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El catálogo (21cm x 21cm), contiene datos más detallados acerca de la Carrera y explica 

de qué se trata. Es una guía para el futuro estudiante. La composición es dinámica y 

juvenil sin perder la seriedad de la información. Se maneja en la mayoría de gráficos las 

siluetas en negro y azul, que son fáciles de interpretar y reduce la carga visual. 

5.2.5. Publicidad de Diario 

 

Figura V.29. Soporte para Diario 



- 132 - 
 

Con un contenido más explícito, el soporte para diario pretende atraer la mirada de 

jóvenes y adultos (padres) para informar y convencer acerca de las bondades de estudiar 

en el Programa Dual. Las dimensiones variarán según el espacio que se designe en el 

diario, y no deberá será menor a un formato A6. 

5.2.6. Publicidad de Revista 

 

Figura V.30. Soporte para Revista 

El soporte para revista se acoplará al espacio que se disponga en ésta y no será menor a 

las dimensiones de un formato A4. El contenido informativo será el mismo del volante. 
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5.2.7. Papelería institucional 

 

Figura V.31. Carpeta 

Carpeta 32x45, con bolsillo interno – Este modelo ya fue desarrollado anteriormente en 

otro proyecto y se le hicieron adecuaciones para ajustarlo al diseño de la campaña. Este 

soporte tiene como propósito aumentar el sentido de pertenencia en alumnos y 

profesores del Programa Dual. Resaltan en gran tamaño los sellos de las instituciones en 

orden de jerarquía. 
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Figura V.32. Calendario 

Calendario 2010 Formato A3 - Con imágenes del Programa; primera, segunda y tercera 

cohorte, autoridades e instalaciones. 
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Figura V.33. Hoja tipo 

Hoja tipo u hoja membretada A4 – Papelería fundamental para la documentación de la 

carrera, contiene solo datos necesarios y un diseño ligero. 
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Figura V.34. Carnet 

Carnet Estudiantil 8,5 x 5 cm – Moderno y elegante diseño para generar aceptación y 

pertenencia en los alumnos. Además de crear lazos emocionales a favor de la carrera. 

 

Figura V.35. Carátula de Agenda 
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Agenda Estudiantil 29x21 cm – Con un diseño llamativo y ya diferente de los demás 

soportes, el cuaderno agenda es un soporte gráfico que será de ayuda al estudiante del 

Programa de Formación Dual. Es exclusivo de la carrera y contiene datos importantes 

sobre ésta. Consta de Portada, 8 hojas de Publicidad intercaladas (auspicios), Saludos de 

las autoridades, Calendarios, Horarios de clases, Reglamentos institucionales,  6 

secciones de 30 hojas, separadas por las hojas de publicidad, Contraportada 

(publicidad). 

 

Figura V.36. Algunas páginas de la Agenda 

 



- 138 - 
 

 

 

Figura V.37. Individual y Posavasos 

Individual (A3) y posavasos (10 cm diámetro) – Las constantes reuniones y auditorías 

de la Carrera, hacen que sea necesario ser bien vistos desde la mesa. El diseño es 

continuo y se muestra en colores comestibles. 
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5.2.8. Folleto para empresarios 

 

 

Figura V.38. Folleto para empresarios 

Este soporte fue diseñado y diagramado para persuadir a los empresarios de la Ciudad 

de Riobamba, aunque también en su contenido se refiera a la Ciudad de Ambato. Con 

esta pieza gráfica se completa la estrategia para alcanzar a empresas que son una 

variable dependiente del target principal, con la cual esta campaña funcionará 

correctamente. El diseño tiene relación con todas las piezas gráficas de la campaña. El 

plegado del folleto es atractivo e ingenioso, cada segmento va doblado en escalera de 

lado y lado. En total son 6 dobleces y las dimensiones son: 46cm x 21cm (desplegado). 



- 140 - 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

VALIDACIÓN 

6.1. Prueba de la hipótesis 

Se ha realizado las pruebas correspondientes para los tres grupos de piezas gráficas; el primer 

grupo contiene los soportes para el target que son hombres y mujeres en formación media, que 

equivale a bachilleres de clase media. Este grupo consta de volantes, publicidad para revista, 

diario, valla o gigantografía, banner y un catálogo con información importante para los 

estudiantes. La prueba fue ejecutada satisfactoriamente. Se ha tomado a un focus group de 10 

estudiantes de diferentes colegios y se les hicieron dos preguntas, acerca del diseño y de la 

información, donde debían contestar del 1 al 10. 

El segundo grupo de piezas gráficas comprende una carpeta, hoja membretada, calendario, 

individual y posavasos. Estos soportes se cuentan como papelería institucional, donde los 

calificadores fueron el staff de docentes y directivos del Programa Dual, que fueron únicamente 

4 personas con un peso decisivo; director, coordinadora empresarial, coordinadora académica 

que también es docente y la asistente directiva. Éstos calificaron cada pieza en base a una 

pregunta acerca del diseño y si representa a la carrera. 
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El tercer grupo pertenece a los soportes institucionales como lo son la agenda estudiantil, carnet 

y la carpeta que antes se mencionaba, pero se vuelve a calificar en este segmento para validar la 

opinión de los dos grupos internos que representan al Programa. Se realizó la prueba a un 

segundo focus group de 10 estudiantes de la carrera, donde se les consultó si el diseño se 

identifica con un alumno del Programa Dual. Los resultados fueron favorables. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la validación. 

6.1.1. Resultados y tabulación 

a) Primer grupo 

VALIDACIÓN NIVEL 1: Contenido informativo 

Nº 
estudiante/ 
Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Volante 9 7 10 10 10 9 9 10 10 8 92 

Diario 10 8 9 10 10 9 10 10 9 10 95 

Revista 9 8 10 9 10 10 9 9 10 9 93 

Valla 9 8 10 8 10 10 9 9 9 9 91 

Banner 10 7 9 8 10 9 10 10 10 9 92 

Folleto 10 9 8 6 6 9 9 9 10 9 85 

Promedio de validación primer grupo 91,33% 
Tabla VI.1.Tabulación y Resultados de la validación del contenido informativo del primer 

grupo 

 

Validación= 91,33%: significa que la información contenida en los soportes del primer grupo; 

volante, diario, revista, valla, banner y folleto tienen una aceptación del 91.33% en el público 

meta, lo cual es una cifra considerable y favorable para la campaña. 
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 VALIDACIÓN NIVEL 2: Diseño 

Nº 
estudiante/ 
Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Volante 10 8 10 9 10 10 10 10 10 8 95 

Diario 9 8 10 8 10 10 10 10 9 10 94 

Revista 10 8 9 9 9 10 10 10 10 8 93 

Valla 10 8 10 7 10 9 9 9 9 9 90 

Banner 10 8 9 6 10 10 10 10 10 10 93 

Folleto 10 10 10 5 7 10 9 9 10 10 90 

Promedio de validación primer grupo 92,5% 
Tabla VI.2.Tabulación y Resultados de la validación del diseño del primer grupo 

 

Validación= 92,5%: significa que el diseño de los soportes del primer grupo; volante, diario, 

revista, valla, banner y folleto tienen una aceptación del 92,5% en el público meta, lo cual es 

favorable y valida las piezas para implementar la campaña. 

b) Segundo grupo 

VALIDACIÓN NIVEL 1: Diseño y carácter 

Nº persona/ 
Calificación 

1 2 3 4 Suma Porcentaje% 

Carpeta 10 9 9 7 35 87,5% 

Hoja 
membretada 

10 10 10 10 40 100% 

Calendario 10 8 9 8 35 87,5% 

Individual y 
posavasos 

10 9 7 8 34 85% 

Promedio de validación segundo grupo 36 90% 
Tabla VI.3.Tabulación y Resultados de la validación del diseño y carácter del segundo grupo 

 

Validación= 90%: significa que el diseño y carácter de los soportes del segundo grupo se 

identifican con los miembros administrativos de la carrera; carpeta, hoja membretada, 

calendario, individual y posavasos tienen una aceptación del 90% en el staff de docentes y 

directivos, lo que representa una cifra considerable y favorable para la campaña. 
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c) Tercer grupo 

VALIDACIÓN NIVEL 1: Diseño y carácter 

Nº 
estudiante/ 
Calificación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma 

Carpeta 7 9 9 10 10 10 10 10 9 8 92 

Carnet 10 9 10 10 10 10 10 10 9 8 96 

Agenda 10 10 8 10 10 10 10 10 9 8 95 

Promedio de validación tercer grupo 94,33% 
Tabla VI.4.Tabulación y Resultados de la validación del diseño y carácter del tercer grupo 

 

Validación= 94,33%: significa que el diseño y carácter de los soportes del tercer grupo se 

identifican con los estudiantes de la carrera; carpeta, carnet y agenda tienen una aceptación del 

94,33%, lo que es favorable para la campaña. 

Con estos datos queda concluida la comprobación de la hipótesis para los tres grupos o 

segmentos a los que va dirigida la campaña, cumpliendo así con  los objetivos y validando en su 

totalidad la tesis 

6.2. Test student 

Debido a que solo se calificó una propuesta por cada soporte, no fue necesario un test student. 

Tampoco se realizó una encuesta interna. Los datos se tomaron en un focus group dentro del 

Programa Dual. 

 



CONCLUSIONES 

 

1. El poco conocimiento de la carrera, resultado que se tuvo después del análisis de 

imagen interno y externo,  fue una ventaja para utilizar la estrategia de 

posicionamiento más adecuada. 

2. Esta estrategia de posicionamiento, que es la ley de la concentración,  fue 

planteada con la ayuda de una planificación muy bien elaborada, gracias a los 

apoyos consistentes y a una palabra clave que se halló en el análisis mencionado 

anteriormente. 

3. Teniendo tres grupos a los cuales prácticamente se dirige la campaña, para 

lograr el posicionamiento deseado, las estrategias creativas  se vieron reflejadas 

en el tono publicitario para cada etapa del plan de medios; informativo 

(bachilleres), emocional (internos) y lógico (empresarios). 

4. Para cada grupo de piezas gráficas, se revisó el respectivo contenido que 

llevarán, el cual fue proporcionado por los directivos del Programa Dual y 

adecuado para cada segmento. El diseño aplicado en la campaña tiene relación 

en cada pieza y difiere un poco de grupo en grupo. 

5. Los tres grupos fueron evaluados satisfactoriamente; dos focus group, uno 

interno y uno externo y el staff administrativo del Programa Dual, quienes 

dieron su calificación aprobando el diseño y la información de la campaña con 

un total de 92,04% de aceptación. 

  



RECOMENDACIONES 

 

1. La campaña tiene una buena aceptación por lo que se recomienda ejecutarla y 

cumplir con el plan y calendario de medios, para así obtener resultados 

favorables para la Carrera. 

2. El resultado de la investigación y la creación de piezas publicitarias fueron 

satisfactorias, por lo que se recomienda usar la metodología y las estrategias 

para proyectos similares. 

3. La continuación de esta campaña es aconsejable para fortalecer el conocimiento 

acerca de la carrera, y así hallar un mejor posicionamiento. 

4. El Sistema de Formación Dual o BERUFSAKADEMIE, es una buena 

alternativa para muchos jóvenes, y gracias a la campaña se podrá dar a conocer 

más detalladamente, generando una buena concentración de aspirantes. 

5. La campaña publicitaria es una herramienta de la comunicación muy efectiva y 

beneficiosa para cualquier producto o servicio que se quiera promocionar y/o 

posicionar. 

 

 

  



 

RESUMEN 

 

Se elaboró una campaña publicitaria de posicionamiento de la Carrera de Ingeniería de 

Empresas Modalidad Dual de la FADE-ESPOCH, para hallar un espacio en la mente de 

los jóvenes de 18 a 24 años, informando acerca de sus beneficios y ventajas con un 

diseño gráfico estratégico. 

Los soportes gráficos diseñados, se diagramaron con el software del Creative Suite 

Adobe CS3. Se utilizó el método deductivo, para conocer el nivel de conocimiento de la 

carrera y la percepción interna de los estudiantes del Programa; el método inductivo 

para la creación de piezas gráficas con características formales que se identifiquen con 

los segmentos. Para esto, se emplearon técnicas como encuestas a muestras y a focus 

group. El contenido informativo de la campaña fue utilizado estratégicamente para crear 

una composición creativa y funcional. 

La campaña fue validada en sus respectivos públicos meta obteniéndose una aceptación 

en los soportes para medios impresos dirigidos a estudiantes de 18-24 años de edad en 

un 91,33% en el contenido informativo y, un 92,5% para el diseño; los estudiantes del 

Programa Dual presentaron una aceptación del 94,33% en el diseño y carácter de los 

soportes gráficos institucionales y, en el staff administrativo aceptaron en un 90% para 

la papelería de la institución.  

La aceptación de la campaña en un 92,4%, es favorable y comprueba la hipótesis 

planteada, recomendándose implementarla para que sea efectiva y alcance sus objetivos. 

 



 

SUMMARY 

An advertisement campaign of positioning the Career Business Administration 

Engineering Dual Modality at FADE-ESPOCH has been designed. This has been done 

in order to insert it in the mind of young people at the ages from 18 - 24, and informing 

about its benefits and advantages with a strategic graphic design.   

The graphic support designed for this campaign was diagramed with a software called 

Adobe Creative Suite CS3. The deductive method was used to find out about the level 

of knowledge people have about the career and the internal perception of the program 

students. The inductive method was used for the creation of graphic pieces with formal 

features that are identified with different segments. For this, surveys and interviews 

were used with samples and a focus group. The informative content of the campaign 

was strategically used in order to create a functional and creative composition.   

The campaign was validated by its respective target groups, and got 91.33% acceptation 

in the support for press media directed to students at the age 18-24 in the informative 

content; and 92.5% for the design; the students at the Business Administration 

Engineering Dual Modality Program showed acceptation of 94, 33% for the design and 

the institutional graphic support character, and the administrative staff accepted it for 

institutional paper work in 90%.    

The acceptation of the campaign in a 92.4% means it has a positive impact and proves 

the hypothesis. It is recommended to implement this proposal in order to reach the 

objectives.   

 



GLOSARIO 

 

Abstracción: Acción y efecto de abstraer. En diseño, abstraer detalles y dejar solo rasgos 

prominentes. 

Adyacencia: Proximidad. 

Analogía: Relación de semejanza entre cosas distintas. 

Axial: Perteneciente o relativo al eje. 

Background: Fondo, origen, contexto. 

Banner: Pancarta vertical. 

BERUFSKADEMIE: Proyecto de Universidad Empresarial. 

Bipolar: De dos polos. 

Boceto: Apunte o diseño previo a la ejecución de la obra terminada. 

Brief: En publicidad, el resumen del currículo de la empresa con sus objetivos, promesas y 

apoyos. 

Briefing: Recopilación informativa. 

Casuístico: Perteneciente o relativo al casuista o a la casuística. 

Cognición: Conocimiento. 

Cohorte: Grupo, conjunto o serie. 

Collage: Técnica de juntar varias piezas o imágenes en un mismo lienzo. 

Compositivo(a): Que arma una composición. 



Conglomerados: Producto de la conglomeración; juntar varias piezas para formar un grupo 

coherente y compacto. 

Connotar: Conllevar, además de su significado propio o específico, otro de tipo expresivo o 

apelativo. 

Controlling: En marketing, participación mayoritaria.  

Copy: En diseño, texto del soporte gráfico. 

Cromática: Perteneciente o relativo a los colores. 

Cromatismo: Cualidad de cromático. 

Cualificación: Preparación para ejercer determinada actividad o profesión. 

Demografía: Estudio estadístico de un grupo humano, referido a un determinado momento o a 

su evolución. 

Denotar: Significar objetivamente. Se opone a connotar. 

Diagramación: Acción y efecto de diagramar. 

Diagramar: Elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin de crear una composición. 

Digitalizar: Escanear. 

Emblemático: Perteneciente o relativo al emblema, o que lo incluye. 

ESPOCH: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Estético: Artístico, de aspecto bello y elegante. 

FADE: Facultad de Administración. 

Focus group: Grupo compacto de personas seleccionadas que representan al target o segmento 

de mercado de un plan estratégico publicitario. 



Gama: Escala, gradación de colores. 

Gestáltico: Perteneciente a la psicología de Gestalt. 

Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

Grid: Malla o matriz. 

Ícono: Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado; p. ej., las 

señales de cruce, badén o curva en las carreteras. 

Icónico: Perteneciente o relativo al icono 

Imagen vectorial: Gráficos compuestos de líneas y curvas definidas por vectores. 

Imagotipo: Unión de un logotipo y un ícono. 

Indeleble: Que no se puede borrar. 

Inusitada: No usada. 

Isologo: Identificador de la marca que consta solamente del ícono o símbolo. 

Layouts: Bocetos más elaborados. 

Lingüístico: Perteneciente o relativo al lenguaje. 

Logotipo: Versión gráfica del nombre de la marca. 

Macrotendencias: Tendencias de ámbito extenso.  

Management: Gestión, Administración. 

Mapa de bits: gráficos compuestos por pequeños cuadros llamados píxeles. Cada uno tiene 

información gráfica o un color. Utilizado en fotografía. 

Maquetación: Estructura o maqueta de un soporte impreso. 



Mercadólogos: Que estudian los fenómenos del mercado. 

Microtendencias: Detalles de las tendencias. 

Neotradicionalismo: Nuevo tradicionalismo. 

Paradigmático: Se dice de las relaciones que existen entre dos o más elementos de un 

paradigma. 

Perceptual: Relativo a la percepción. 

Persuasivo: Que tiene eficacia para persuadir. 

Persuadir: Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. 

Píxel: Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define por 

su brillo y color. 

Plegable: Que se pliega o se dobla. 

Pregnancia: Cualidad de las formas visuales que captan la atención del observador por la 

simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura. 

Pregnante: Que tiene pregnancia. 

Psicográfico: Correspondiente a los estilos de vida de los individuos. 

Público meta: Sección de la población que tiene individuos de las mismas características. 

Semántico: Perteneciente o relativo a la significación de las palabras.  

Semiótica: Teoría general de los signos. 

Señalético: Que pertenece a la señalética; conjunto de signos informativos y funcionales que 

tienen analogía.  

Sígnico: Perteneciente al signo. 



Sinergia: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales. 

Sinuosa: Que tiene ondulaciones. 

Slogan: Término utilizado en publicidad para referirse al texto de mayor impacto que acompaña 

a la marca. 

Sobreposicionamiento: posicionamiento por percepciones casi exageradas. 

Soportes: Material en cuya superficie se registra información, como el papel, la cinta de vídeo o 

el disco compacto. 

Staff: Grupo de personas empleadas por una compañía. 

Status Quo: Estado de cosas en un determinado tiempo. 

Subposicionamiento: posicionamiento casi nulo o escaso. 

Supercomunicada: Informada en exceso.  

Target: Público meta o segmento de mercado. 

Teams teaching: Equipos de enseñanza. 

Test student: Método o técnica de investigación publicitaria para evaluar varias piezas gráficas. 

Tipografía: Tipo de letra o letra imprimible. 

 

 

  

 

 

 



ANEXOS 

 

Anexo 1 

Marco muestral encuesta 1 

Marco Muestral 

Unidad Educativa San Felipe Neri 

Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba (STAR) 

Colegio Santa Mariana de Jesús 

Colegio María Auxiliadora 

Colegio Jefferson 

Colegio Riverside 

 

Diseño estadístico 

Características de la Población. Jóvenes de 18-20, clase media. 

Fuentes de información. Inspectores Generales de los respectivos Colegios. 

Cálculo del tamaño de la muestra. Como marco muestral se tiene la lista de los 
Colegios y se muestra la suma de todos los estudiantes de los terceros de bachillerato 
para obtener la población. 

Colegios Estudiantes 
Unidad Educativa San Felipe Neri 135 

Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba (STAR) 100 

Colegio Santa Mariana de Jesús 70 

Colegio María Auxiliadora 78 

Colegio Jefferson 50 

Colegio Riverside 32 

N= 465 

 

Nc= 95% (Nivel de confianza) 

E= 5% (Error muestral) 

N= 465 (Población) 

P= 0,5 

Z= 1,96 

 



Fórmula de la muestra.- 

 

 

 

Muestreo aleatorio por conglomerados 

ID Conglomerados 

01 Unidad Educativa San Felipe Neri 

02 Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol de Riobamba (STAR) 

03 Colegio Santa Mariana de Jesús 

04 Colegio María Auxiliadora 

05 Colegio Jefferson 

06 Colegio Riverside 
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54%
46%

hombres

mujeres

46%

32%

22%

intereses

estudios

aspectos sociales 

(amigos, familia)

diversión 

(deportes, salir, bailes)

Anexo 4 

TABULACIÓN DE CENSO DE ESTUDIANTES DE LA BERUFSAKADEMIE 

 

1. PERFIL 

Perfil Demográfico 

Sexo 

Hombres: 13 

Mujeres: 11 

 

 

Perfil Psicográfico 

1. Actividades.- 

 

 
 

 

Prioridad #1: estudiar 

Prioridad #2: distracciones 

Prioridad #3: deberes 

 

 
 
 
 

 
2. Intereses.-  
 

 

 

Prioridad #1: estudios 

Prioridad #2: aspectos 

sociales 

Prioridad #3: diversión 

 

 

 

3. Opiniones.-  

 

 

 

 

 

Prioridad #1: diversión 

Prioridad #2: estudios 

50%

27%

23%

actividades

estudiar

distracciones 

(juegos, internet, lectura)

deberes

30%

26%

23%

21%

opiniones

diversión 

estudios (carrera)

sexo opuesto

varios temas



16%

42%

42%

personalidad complaciente

ni de acuerdo ni desacuerdo

de acuerdo

muy de acuerdo

Prioridad #3: sexo opuesto/varios 

 

Perfil Psicológico 

Afirmaciones.- 

a) Autoestima.- 

 

 Yo estaría dispuesto 

a lanzarme de un 

bungee jumping 

(puente) 

 

63% autoestima elevada 

21 % normal 

16% autoestima baja 

 

 

b) Personalidad.- 

 

 A mí me gusta estar 

bien con todas las 

personas, 

independientemente 

de lo que piensen. 

84% complacientes 

 

 

 

 

 Me gusta 

contradecir a los 

demás, me gusta ser 

admirado, y soy 

radical 

26% agresivos 

 

 

 

 

 Yo creo en mí, y no 

me interesa la 

opinión de los demás 

71% independientes 

 

 

5%

11%

21%

16%

47%

autoestima

muy en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni desacuerdo

de acuerdo

muy de acuerdo

37%

37%

26%

personalidad agresiva

en desacuerdo

ni de acuerdo ni desacuerdo

de acuerdo

8%
8%

13%

42%

29%

personalidad independiente

muy en desacuerdo

en desacuerdo

ni de acuerdo ni desacuerdo

de acuerdo

muy de acuerdo



 

 

Medios de Comunicación más usados 

 

 
 

 Medio Canales, páginas o emisoras Programas Horario 

1 TV Gama, Ecuavisa, Teleamazonas, canales de cable Novelas, 

noticias, etc. 
17h00 + 

2 Internet google,msn,hi5,Wikipedia,hotmail,skipe,youtube,facebook  12h00-

17h00 

3 Radio canela, centro, bruja, alegría, turbo Música 08h00+ 

 

Menos usados 

 

Medio por el cual se enteraron de la carrera.- 

 
 

2. DIAGNÓSTICO 

Actitud hacia la carrera.- 

28%

25%
21%

14%

12%

medios más usados

TV

internet

radio

periódicos

revistas

36%

24%

20%

20%

medio difusor efectivo

prensa

valla publicitaria

conferencias

boca a boca

 Medio  Días 

4 Periódicos El Comercio, La Prensa (local) Fin de Semana 

5 Revistas Gestión, Carburando, Generación XXI, La Onda, etc. Mensual 



 
Diagnostico.- 

 

Fortalezas 

-menor tiempo de formación 

-experiencia en el campo laboral 

-excelencia académica 

 

Debilidades 

-organización interno-administrativa 

-horarios 

-costos 

-aislamiento 

 

¿Cómo desea que fuera la carrera de formación dual? 

-mejorar la organización 

-fomente independencia y creatividad 

-participe en otras actividades de la ESPOCH 

 

¿Qué cambiaría de la carrera de formación dual? 

Horarios y organización 

 

Percepción.- 

Carrera de formación dual frente a Ing. en Empresas, Marketing, Contabilidad y Auditoría, y 

Marketing. 

 

- El Programa Dual tiene mejores opciones en el campo ocupacional. 

- Es más completa. 

 

  

96%

4%

actitud

favorable

desfavorable
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Anexo 6 

Copy de la Agenda 

 PORTADA 

Página 1 PUBLICIDAD (auspiciantes) 

Página 2 PUBLICIDAD (auspiciantes) 

Página 3 PUBLICIDAD (auspiciantes) 

Página 4 Saludos de las autoridades (ver tabla anterior) 

Página 5 Calendario 2010 (ver anexos) 

Calendario 2011 (ver anexos) 

Página 6 Calendario 2012 (ver anexos)  

Calendario 2013 (ver anexos) 

Página 7 Horario de Clases (x3) 

Página 8 PUBLICIDAD (auspiciantes) 

Página 9 PUBLICIDAD (auspiciantes) 

Página 

10 a la 

21 

EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA  

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL 

 

CAPITULO I 

DE SU CONSTITUCION Y FINALIDAD 

Art 1. La Escuela Superior Politécnica es una Institución de educación universitaria, persona 

jurídica de derecho público, autónoma con domicilio principal en la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, regida por la Constitución Política de la República del Ecuador, la 

Ley de Educación Superior y Reglamento General. 

 

Uno de sus fines es: impartir enseñanzas a nivel de pregrado, postgrado y educación 

continua, en ciencia y tecnología, basadas en la investigación y producción de bienes y 

servicios. 

 

Art 2. El programa tendrá una duración de tres años y medio para cumplir con el plan de 

estudios y se regirá bajo una modalidad dual, mediante la cual el estudiante cumple trece 

semanas de formación  en el aula, luego de las cuales recibe durante 13 semanas educación 

práctica en la empresa. 

 

Art 3. El plan de estudios consta de  301, de los cuales  187  créditos son currículo de aula, 94 

créditos currículo empresarial y 20 créditos trabajo de grado con un total de 3154 horas en 

aula y  3360 en la empresa. Las actividades académicas serán presénciales.  El total de horas  

de la carrera es de 6.514. Eventualmente se programarán tutorías para los días sábado en 

horario de 8h00 hasta 10h00 y en otras asignaturas de acuerdo a una programación 

establecida de así requerirla. 

 

Art 4. Su objetivo final es la formación de un profesional capacitado en la teoría y en la 

práctica en la administración de las distintas áreas que comprende una empresa de 

cualquier naturaleza.  

 

CAPITULO II 

DE LOS TITULOS QUE OTORGA EL PROGRAMA 

Art 5. El Programa Universidad Empresarial (PUE) ofrece el título profesional de Ingeniero de 

Empresas con una mención dependiendo del currículo y el tipo de empresa de la fase 

práctica. Sin embargo no se establecerá una promoción si no existen al menos 15 

estudiantes interesados en optar por una misma mención. 

 

CAPITULO III 

DE LOS DOCENTES 

Art 6. Los profesores del programa deberán cumplir con el proceso de selección que toma 



en cuenta lo siguiente:  

 

a)  Poseer título universitario de nivel profesional, con preferencia  con titulo o grado de 

cuarto nivel.  

b)  Tener experiencia académica universitaria de por lo menos dos años,  

c)  Tener experiencia empresarial de por lo menos dos años,  

d)  De preferencia aprobar el curso de Formación de Docentes, 

e)  Tener disposición para usar el material didáctico que provee el programa,  

f)  Tener disposición para incluir en las horas de clase la participación de un experto en 

temas concretos (team teaching), 

g)  Aceptar nuevas formas de aprendizaje (“formas activas en el aula”), 

h)  Tener disposición para  trabajar en el perfeccionamiento  del material didáctico (ad-

honorem), conjuntamente con los docentes del programa en los países de la red de 

Universidades Empresariales. 

 

Art 7. Los profesores del programa tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a)  Cumplir con  horas de clase equivalentes a 60 minutos. Los docentes tendrán una holgura 

de cinco minutos antes y cinco minutos después para marcar la entrada a su hora de clase y 

hasta cinco minutos después para marcar la salida luego de terminada la hora. El 

incumplimiento de esta norma provoca el no pago del costo honorario de la hora de clase. 

b)  El docente está obligado a utilizar para la formación del estudiante el material didáctico 

usado como estándar en los diversos programas que conforman la Red de Universidades 

Empresariales. 

c)  Ejercer el control de la asistencia diaria del estudiante 

d)  Evaluar a los estudiantes conforme las normas del presente reglamento 

e)  Entregar a la Coordinación Académica del Programa las calificaciones de los estudiantes 

dentro de las 24 horas siguientes (días hábiles) de efectuado el examen de fin de trimestre. 

f)  Realizar las demás obligaciones que corresponden a la práctica docente como: dirigir 

trabajos de fin de carrera, conformar tribunales, otorgar tutorías y asistir a reuniones de 

evaluación. 

 

Art 8. Los instructores de la fase práctica serán capacitados en un curso especial y deberán 

guiar al estudiante durante su estadía laboral en la empresa 

 

Art 9. El número de alumnos con los que inicia cada promoción no excederá de 30, siempre 

que se cuente al menos con el 70% de empresas auspiciantes del programa. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art 10. Para ser admitido en el programa, el aspirante debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a)  Diploma de bachiller 

b)  No ser mayor de 30 años.  

c)  Además el estudiante deberá pasar por el proceso de selección: Aprobar el curso básico, 

Pruebas psicológicas, Entrevista estructurada para profundizar las inclinaciones y 

preferencias laborales del estudiante, y la selección por la empresa para definir el nivel de 

compatibilidad del estudiante con su empresa patrocinadora y;  

d)  Contar con el valor establecido para la  matrícula semestral en el programa. 

 

 

CAPITULO V 

DE LA COSTOS Y OBLIGACIONES PARA LA CARRERA 

Art 11. El valor que debe pagar el estudiante al programa por Servicios Administrativos y 

Ayudas Didácticas es de $290 dólares y los ingresos determinados por la institución propios 

del programa, dicho valor puede ajustarse en función de los nuevos requerimientos que se 



presenten y que hayan sido dados a conocer por la coordinación académica o la máxima 

autoridad  de la facultad  mientras que la empresa deberá pagar la cantidad de USD $490 

cada semestre por estudiante que auspicie, este valor de igual manera  podría  ser 

reajustado en mutuo acuerdo con el sector empresarial.  

 

Art 12. La Empresa auspiciante se obliga a otorgar 15 días continuos de vacaciones por año 

para el estudiante, salvo otras regulaciones que podrían determinarse al respecto por parte 

de los involucrados. 

 

CAPITULO VI 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROGRAMA 

Art 13. El programa Dual Universidad Empresarial de la Facultad de Administración de 

Empresas se rige con el  siguiente organigrama: 

 

 
 

a) El Consejo Directivo está conformado por: 

  

•  Rector de la Institución o su delegado con voz y voto 

•  Decano de la Facultad de Administración de Empresas con voz y voto. 

•  Director del Programa de la Universidad Empresarial con voz. 

•  Asesora Cámara Alemana con voz. 

•  Coordinador Académico del Programa de la Universidad Empresarial con voz. 

• Coordinador Empresarial del Programa de la Universidad Empresarial con voz. 

•  Presidente de la. Corporación de Cámaras de la Producción de Chimborazo o su delegado 

con voz. 

•  Gerente de la Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano-Alemana o su delegado con 

voz y voto. 

•  Fundación de Cámara de Comercio de Ambato, o su representante con voz y voto. 

• Gerente de la Fundación  Corporación Regional Económica Empresarial Riobamba CRECER 

o su representante, con voz y voto. 

•  2 Representantes de las empresas que participan en el programa. 

 

b) Las funciones del Directorio son: 

•  Conocer y aprobar el presupuesto del programa. 

•  Definir los lineamientos  para el desarrollo del Programa de la Universidad Empresarial. 

•  Aprobar la creación de nuevos programas académicos.  

•  Adoptar las medidas para desarrollar y conservar los requisitos esenciales del modelo de 

formación en la Universidad Empresarial y para conservar los estándares de calidad 

establecidos para el programa con la supervisión del Asesor y asistente de   Calidad del 

Programa de la Universidad Empresarial. 

DIRECCION 

COORDINADOR 

ACADEMICO 

COORDINADOR 

EMPRESARIAL 

CONSEJO ACADEMICO 

CONSEJO DIRECTIVO 

REPRESENTANTE DE 

CALIDAD 

GRUPOS DE TRABAJO 

ASISTENTE GENERAL 

DECANO 

CONSEJO DIRECTIVO 

RECTOR 

CONSEJO POLITECNICO 



•  Analizar y aprobar las propuestas del Consejo Académico y resolver sobre su aplicación y 

cumplimiento. 

 

c)  El Consejo Académico del Programa está conformado por:  

•  El Decano de la Facultad de Administración de Empresas con voz y voto. 

•  El Director del Programa de la Universidad Empresarial de la Facultad de Administración 

de Empresas. 

•  El Coordinador Académico del Programa de  Universidad Empresarial con voz y voto. 

•  El Coordinador Empresarial del Programa de la Universidad Empresarial con voz y voto. 

•  Un representante de las Cámaras (Industrias de Chimborazo o de Industrias y Comercio 

Ecuatoriano-Alemana o Fundación Cámara de Comercio de Ambato) con voz y voto. 

•  Un profesor del Programa de la Universidad Empresarial con voz y voto. 

•  Un estudiante matriculado en el programa (mínimo 2do. Semestre) con voz y voto. 

•  Un representante del sector empresarial (gerentes o tutores) con voz y voto. 

•  Asesora del Programa con voz. 

 

d) Las funciones del  Consejo Académico son: 

•  Aprobar  la programación académica semestral. 

•  Aprobar las líneas de investigación. 

•  Aprobar los programas de extensión. 

•  Controlar la elaboración y/o adaptación de los materiales didácticos. 

•  Programar la realización de Seminarios Pedagógicos  para Docentes de Aula y los 

Seminarios de Formación de Instructores. 

•  Proponer al Directorio los reglamentos y sus reformas, que serán luego aprobados por las 

distintas instancias. 

•  Aplicar las políticas, normas y procedimientos propuestos por el Directorio. 

•  Evaluar el nivel de satisfacción de los diferentes grupos usuarios del programa. 

• Participar en las convocatorias para acuerdos sobre contenidos curriculares y material 

didáctico con las demás sedes del programa. 

•  Nombrar Tribunales para todo el proceso de evaluación de acuerdo al reglamento 

respectivo. 

•  Resolver situaciones de inconformidad o derivadas del surgimiento de polémicas entre 

docentes y estudiantes. 

•  Resolver temas generales o específicos de carácter académico y empresarial. 

 

e) El director del programa debe: 

•  Poseer Título Universitario de Ciencias Económicas y administrativas. 

•  Tener mínimo tres años de experiencia en docencia universitaria. 

•  Tener mínimo tres años de experiencia empresarial  

•  Disponibilidad para adaptarse al sistema dual. 

•  Demostrar suficiencia en el manejo de utilitarios informáticos. 

•  Acreditar conocimientos específicos del sistema de calidad ISO 9001. 

•  Tener experiencia pedagógica. 

 

f) El director del Programa es el responsable general del sistema. Sus atribuciones son:  

•  Dirigir administrativamente el programa 

•  Representar oficialmente al programa en las actividades que ésta desarrolle 

•  Formar parte del Directorio del Programa 

•  Manejar el presupuesto del programa 

•  Evaluar las acciones de las coordinaciones empresarial y académica, solicitar 

modificaciones a las tareas que los coordinadores desarrollan y requerír la evaluación de su 

comportamiento al Directorio en caso de conductas inapropiadas o deficiencias claras en sus 

labores que atenten contra el desenvolvimiento adecuado del Programa. 

•  Gestionar y solicitar la elaboración de contratos de trabajo para los docentes que 

formarán parte de la planta académica del programa. 

•  Responder e informar a las  instituciones auspiciantes del programa sobre el avance del 

mismo. 



•  Convocar y presidir las reuniones del Consejo  Directivo y Académico del Programa 

•  Autorizar la gestión de recursos académicos y administrativos para el programa. 

•  Autorizar al Coordinador Académico la tramitación o resolución de requerimientos de 

profesores y alumnos 

•  Autorizar al Coordinador Académico la suspensión de labores académicas del Programa 

por acontecimientos especiales 

•  Ejecutar las resoluciones del Consejo Académico y Directivo del Programa. 

•  Ser el único canal de comunicación  entre el programa  y las autoridades de la Facultad de 

Administración de Empresas. 

 

g) El Coordinador Académico del Programa es el responsable de conducir el proceso 

académico del sistema. Para su selección los requisitos a cumplir son los siguientes: 

•  Poseer Título Universitario 

•  Poseer experiencia en docencia universitaria. 

•  Tener mínimo dos años de experiencia empresarial. 

•  Disponibilidad para adaptarse al sistema dual. 

•  Poseer un nivel adecuado del idioma inglés. 

•  Manejar adecuadamente los utilitarios informáticos. 

 

Para su selección el máximo Representante de la Facultad y el Director determinarán en 

función de su experiencia y méritos académicos su denominación. 

 

h) Son funciones del coordinador las siguientes: 

Responder por los procesos académicos del Programa  en la universidad que incluyen: 

 

•  La formación en aula: Aplicar instrumentos, recopilar, procesar, analizar la información y 

presentar informes al Director - Según lo estipulado con el Director     

•  En gestión del estudiante es responsable de la aplicación de los criterios de selección, de 

la admisión y registro académicos, de la planeación de la formación en el aula, del control 

adecuado  de registros y notas. 

•  En gestión del docente es responsable de vigilar el proceso de selección del docente. 

Responsable de la formación de docentes conforme los criterios establecidos para el 

programa. Dirigir y validar el proceso de evaluación del docente 

•  En Exámenes y Notas es responsable de: Programar Fechas de Exámenes de fin de 

trimestre, recopilar y controlar el procesamiento de notas.  Según lo estipulado en este 

Reglamento. 

•  Medir y analizar el Indicador de Eficacia del Proceso; elaborar informes para el Director 

del Programa en lo referente a la selección de estudiantes. 

•  Ser responsable de la Planeación de la formación en aula, esto implica: .Elaborar el 

calendario Académico, Identificar necesidades docentes, elaborar los Horarios de clase, 

Identificar necesidades Logísticas y de Infraestructura, elaborar propuestas para visto Bueno 

y aprobación del director del programa. 

•  Ser el responsable en la Formación de docentes: Planear y supervisar la formación de 

docentes, solicitar aprobación del Director del Programa para celebrar y coordinar convenios 

interinstitucionales para la formación. 

•  Dirigir y controlar la evaluación de docentes, Planear y supervisar la evaluación de 

docentes y proporcionarles retroalimentación. 

•  Informar al Consejo académico sobre irregularidades, inconformidades y/o polémicas 

surgidas en el ambiente académico. 

•  Formar parte del Consejo Académico del Programa. 

•  Ser co-responsable de la Gestión de Calidad del Programa  

•  Evaluar e Informar mensualmente al Director del Programa sobre niveles  de eficacia en su 

función así como  de actualización del ISMA. 

•  Preparar, emitir informes y certificar las promociones. 

•  Apoyar a la gestión empresarial por ser parte de la gestión académica que desarrolla el 

alumno. 

•  Ser responsable y  custodio de los bienes asignados. 



•  Otras que sean asignadas por el Director. 

 

i) El Coordinador Empresarial del Programa es el responsable de conducir el proceso de 

formación práctica del sistema. Para su selección los requisitos a cumplir son los siguientes: 

•  Poseer Título Universitario 

•  Poseer experiencia en docencia universitaria. 

•  Poseer al menos dos años de experiencia empresarial. 

•  Tener disponibilidad para adaptarse al sistema dual. 

•  Poseer un nivel adecuado del idioma inglés. 

•  Manejar adecuadamente los utilitarios informáticos. 

 

Para su selección el máximo Representante de la Facultad y el Director determinarán en 

función de su experiencia y méritos académicos su denominación. 

 

j) Son funciones del coordinador empresarial las siguientes: 

•  Responsable de la Formación Práctica a través de los Protocolos de Visita: Planeación, 

Supervisión y Control de la trayectoria del estudiante en la empresa formadora.  

•  Responsable del control y seguimiento para que se efectivicen los aportes económicos 

que realizan las empresas. 

•  Verificar que se realiza la planeación adecuada de la práctica, a través de los instrumentos 

definidos en el Reglamento para la  Evaluación de la  Práctica. 

•  Verificar la existencia de todos los requisitos definidos para aprobar la  Fase  Práctica por 

parte del estudiante y estar presente en las sustentaciones que corresponde a dicha fase. 

•  Elaborar y emitir Informes   

•  Hacer seguimiento y dar respuesta a las observaciones que la empresa realiza sobre el 

desarrollo de la  Fase Práctica, tanto en lo que se refiere al estudiante en particular, como al 

programa en general. 

•  Ser un canal intercomunicador con el empresario. 

•  Planear las actividades encaminadas a lograr el objetivo empresarial. 

•  Organizar y administrar los recursos disponibles para hacer eficaz la labor. 

•  Ser canal de retroalimentación de las necesidades empresariales con el objetivo de dar 

efectiva y eficaz atención por la Institución. Plantear y cerrar las acciones correctivas y 

preventivas correspondientes a sus procesos 

•  Promoción y selección, consecución y vinculación de empresas; Realizar efectivo 

seguimiento y control de la Fase Práctica con el fin de mantener la vinculación empresarial o 

generar nuevos cupos adicionales. 

•  Gestionar los Instructores. Programar, supervisar y proveer los recursos necesarios para 

los FdI.  organizar los cursos FdI. Actualizar la base de datos de los instructores formados con 

sus calificaciones. 

•  Ser co-responsable de la Gestión de Calidad del Programa  

•  Evaluar e Informar mensualmente al Director del Programa sobre niveles  de eficacia en su 

función así como   de actualización del ISMA. 

•  Asistir a las defensas de los Proyectos Empresariales en los cuales presidir 

•  Ser responsable y  custodio de los bienes asignados.  

•  Otras funciones designadas por el Director. 

 

k) El (la) asistente general del programa es responsable de complementar la labor de las 

coordinaciones. 

Para su selección los requisitos a tomar en cuenta son los siguientes: 

 

•  Poseer Título de mínimo Tecnología en Asistencia Gerencial. 

•  Tener experiencia administrativa y organizacional de proyectos de diversa naturaleza. 

•  Contar con un nivel adecuado de idioma inglés. 

•  Manejar adecuadamente los utilitarios informáticos. 

 

l) Sus funciones son: 

•  Mantener actualizado el listado de empresas del programa 



•  Actualizar las fichas de seguimiento del estudiante en cada una de sus empresas. 

•  Actualizar el sistema de evaluación del docente y del estudiante. 

•  Redactar  informes conforme las disposiciones efectuadas por los coordinadores  

•  Asistir en los asuntos administrativos: manejo de agendas, manejo de archivos, revisión de 

la cuenta de correo electrónico perteneciente al programa. 

•  Manejar la Comunicación  (Manejo de contactos y correspondencia), con las instituciones 

vinculadas directa e indirectamente con el Programa: Universidades , Empresas, Cámaras y 

otras. 

•  Ser responsable de la organización logística de los  cursos de formación y de eventos 

varios. 

•  Ser responsable de la organización de estadía para asesores nacionales y extranjeros, en 

lo concerniente a  reservación de hoteles, restaurantes, transporte, etc.  

•  Manejar la información de la red. Actualizaciones previa revisión de los coordinadores del 

programa ISMA . 

•  Custodiar, controlar y dar buen uso de los bienes del Programa. 

•  Otras funciones asignadas por el Director. 

 

m)  El programa contará con un (a) Representante de Calidad que será responsable absoluto 

del control y cumplimiento de los parámetros internacionales de calidad que posee el 

Sistema Dual a lo largo de la red mundial. 

 

Su perfil para la selección debe comprender lo siguiente: 

 

•  Poseer Título Universitario 

•  Tener un mínimo de  dos años de experiencia en docencia universitaria. 

•  Tener un mínimo de dos años de experiencia empresarial. 

•  Poseer disponibilidad para adaptarse al sistema dual. 

•  Contar con un nivel adecuado del idioma inglés. 

•  Manejar adecuadamente los utilitarios informáticos. 

 

n)  Sus funciones dentro del programa son: 

•  Colaborar en la gestión de aseguramiento de establecimiento, implantación y 

mantenimiento de los procesos de calidad. 

•  Analizar y evaluar los datos de todo el programa (la parte académica y la parte 

empresarial) correspondiente a sus procesos y según la política de calidad del Comité 

Superior Central  (CSC). 

•  Reportar a la Dirección del Programa el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad 

incluyendo las necesidades de mejoras 

•  Ser  frente al CSC el responsable de Sistema de Calidad 

•  Promover la toma de conciencia acerca de los requisitos de los clientes en todos los 

niveles de la organización. 

•  Mantener una adecuada comunicación con el empresario (en cooperación con el 

coordinador empresarial) según Plan de Formación Empresarial  

•  Plantear y cerrar las acciones correctivas y preventivas correspondientes a sus procesos.  

•  Manejar el sistema de mejora continua y participar activamente en la mejora 

•  Redactar y controlar toda la documentación en el sistema ISMA. 

•  Preparar, y organizar las auditorías, además de redactar los informes necesarios pedidos 

por el director del programa o el CSC. 

 

o)  Los grupos de trabajo  estarán conformados por docentes que estarán encargados de 

labores de carácter puntual como: Ajustes a las metodologías aplicadas en las materias, 

ajustes a los contenidos y elaboración de propuestas para el consejo académico entre otras. 

 

CAPITULO VII 

DE LA ESTRUCTURA ACADEMICA  

Art 14. La estructura académica del Programa estará conformada por un plan de estudios 

que contempla la modalidad dual de formación. Comprende una formación general teórico 



práctica de 7 semestres, que  permitirá al estudiante llevar a cabo con flexibilidad, un 

proceso lógico de toma de decisiones en cualquier empresa y bajo cualquier circunstancia, 

complementada posteriormente con tres semestres completos de una profundización de 

conocimientos teórico-prácticos en la conducción de empresas dedicadas a diferentes 

sectores productivos del país, con el propósito de que pueda efectuar una selección y 

determinación de estrategias de gestión del negocio a nivel nacional e internacional, 

reconozca y emplee los canales adecuados de distribución de los productos o servicios del 

sector, decida fundadamente sobre alianzas estratégicas, evalúe y aproveche las ventajas de 

la globalización, actúe con propiedad en los negocios internacionales y adopte claros 

mecanismos para mejorar la competitividad de su empresa a través del conocimiento 

científico y práctico de sus ventajas comparativas a través de metodologías de análisis y 

conquista de mercados. Se establece el programa con una intercalación trimestral entre el 

proceso teórico y el práctico. 

 

Art 15. El modelo pedagógico que regirá establece que el docente a formar parte de la 

planta deberá aprobar un curso de Formación Docente (FdD) que le permitirá  ser la persona 

designada por la universidad por su idoneidad para impartir una materia complementaria o 

una materia núcleo de formación profesional en el estudio básico o el estudio de 

profundización, actuando como persona de referencia para el joven, tanto a nivel personal 

como profesional en las diferentes áreas de su preparación. 

 

Art.16.- Núcleo temático.- En cada período académico en el que se dé la convergencia 

didáctica (esto no aplica para los períodos académicos introductivos o que solamente 

consten de formación en el aula) existe un núcleo temático de formación profesional, que 

posee las siguientes características: 

a)  Está relacionada directamente con la práctica empresarial inmediatamente posterior 

(convergencia didáctica) 

b) Puede estar compuesto por varias materias (p.e Publicidad, Investigación de Mercados, 

etc. pertenecientes al núcleo temático “Mercadeo”).  

c)  En el caso de estar compuesto por varias materias a cargo de varios docentes, la 

Universidad respectiva asignará a uno de estos docentes como “Docente de Referencia” 

quién coordinará todas las materias que hagan parte del “núcleo temático” y definirá y 

calificará el “proyecto o trabajo final”. 

d)  Contiene alta intensidad horaria,  

e)  Exige el desarrollo de un “proyecto o trabajo final” que se realiza en grupos de 

estudiantes, el cual forma parte del promedio ponderado o calificación final del período 

académico. 

 

Art.17.- Asignaturas Complementarias.- Las asignaturas que no hacen parte del “núcleo 

temático” se denominan “complementarias”.  

 

CAPITULO VIII 

ASISTENCIA A CLASES 

Art. 18.- Las horas de clase tendrán una duración efectiva de sesenta (60) minutos.  

Docentes y estudiante deben concurrir diez minutos antes del inicio de la misma. 

 

a)  Si el Docente no concurre a impartir clase en el horario establecido, los estudiantes 

podrán retirarse previa comunicación del particular al Director o Coordinador Académico del 

Programa, quién a su vez registrará la inasistencia del docente. 

 

b)  Si los estudiantes no concurren a clase, el docente considerará clase impartida.   del 

particular se comunicará al Director o Coordinador Académico del Programa. 

 

Tanto docentes como estudiantes podrán justificar su asistencia ante Director o Coordinador 

Académico del Programa en un plazo de 24 horas, de forma escrita y con las respectivas 

evidencias del caso. 

 



Art. 19.- El plan analítico de la asignatura debe cumplirse en un 100%.  Si el docente y los 

estudiantes, por razones de excepción debidamente comprobadas por el Director o 

Coordinador Académico del Programa no cumplieren el plan, tendrán que completarlo en 

horario extra sin alterar la programación académica, de común acuerdo. 

 

Art. 20.- Las clases se impartirán en las aulas, laboratorios, talleres y lugares de la Facultad 

de Administración de Empresas. 

 

CAPITULO IX 

SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTUDIANTE 

El sistema de evaluación tendrá dos componentes, la evaluación en el aula y la evaluación en 

la empresa. 

 

Art. 21.- De la Evaluación en el Aula.- 

 

Art. 22.- El primer día de clase de la asignatura, el docente entregará y explicará a los 

estudiantes el plan analítico y el sistema de evaluación a aplicarse durante el semestre, para 

su seguimiento y evaluación. 

 

Art. 22.- Existen tres tipos de evaluación: acumulativa, final, de suspensión y de 

rehabilitación. 

 

Art. 23.- La evaluación acumulativa corresponderá a pruebas parciales teóricas y/o prácticas, 

lecciones, trabajos de investigación y más parámetros de evaluación edumétrica, 

establecidos en el cronograma de actividades del docente. 

 

Art. 24.-  Las evaluaciones finales y de suspensión serán escritas y se sujetarán a las 

siguientes normas:  

 

a)  Se presentan en forma individual y por escrito.  

b)  Se presentan en una sola sesión de uno a dos días de duración, según el número de 

asignaturas del período académico.  

c)  Los exámenes de las materias que componen el núcleo temático, deberán sumar –al 

menos-  una duración mínima de 180 minutos.  

d)  El examen de las materias complementarias tendrá una duración mínima de 60 minutos, 

de acuerdo con la intensidad horaria de la asignatura.  

e)  La fecha y el horario del examen final se fijará en el Calendario Académico desde el inicio 

del período académico. 

f)  Las evaluaciones acumulativa, final, de suspensión y de rehabilitación versarán sobre la 

asignatura contenida en el plan analítico cumplido y serán receptadas y calificadas por el o 

los docentes responsables de dicha asignatura. 

g)  El docente en el término de un día calificará y revisará las evaluaciones con los 

estudiantes.  y, 

h)  Los estudiantes que no se hayan presentado a las evaluaciones, final y/o de suspensión, 

de acuerdo al horario establecido por el Programa, deberán presentar en 1 día laborable a 

partir de la fecha de recepción de la evaluación, adjuntando los documentos que justifiquen 

su inasistencia.  Las causas a considerarse como justificación son las siguientes: 

 

1.  Imposibilidad física, por motivos de salud, plenamente comprobada; 

2.  Por fallecimiento de familiares hasta segundo grado de consanguinidad y primero de 

afinidad, producido dentro de los 3 días anteriores a la evaluación; y, 

3.  Otros casos que a juicio del Consejo Académico del programa considere autorizar. 

 

Art. 25.- Durante la realización de las evaluaciones, una vez entregado el cuestionario, 

ningún estudiante podrá abandonar el aula, ni cometer fraude; en caso de hacerlo, tendrá la 

calificación de cero (0). 

 



Art. 26.- En el caso de no presentarse el docente a la hora fijada para la evaluación, los 

estudiantes comunicarán del particular al Director del Programa o Coordinador Académico, 

quién arbitrará las medidas correspondientes previa justificación del docente y fijará nueva 

fecha para la evaluación, coordinando con el docente y los estudiantes. 

 

Art. 27.- Está prohibido receptar evaluaciones fuera de horario y en lugares no autorizados 

por la institución.  De hacerlo y ser comprobado, estas evaluaciones no tendrán validez. 

 

Art. 28.-  Calificación Final del Período Académico 

 

a)  La calificación final de cada materia que haga parte del “núcleo temático” de un período 

académico, está conformada en un 30% por las calificaciones parciales obtenidas durante el 

curso; en un 50% por la nota del examen final y en un 20% por la nota obtenida en el 

proyecto de grupo o trabajo final realizado como parte del núcleo temático. 

b)  La calificación final de las  asignaturas complementarias está compuesta por: 

  1.  Las calificaciones parciales obtenidas durante el curso, que representan el 40% de la 

nota final.  

  2.  El examen final, que representa el 60% restante 

 

Art. 29.-  Si un estudiante reprueba la asignatura en el examen de suspensión, podrá solicitar 

al responsable de la Coordinación Académica, por una sola vez durante toda la carrera, la 

presentación de un examen oral de cuando menos 1 hora de duración, sobre el contenido 

total de la asignatura. La calificación obtenida en este examen tiene carácter de nota 

definitiva. El examen de rehabilitación se aprueba con una calificación de 28  en la escala de 

0.0 a 40.0 La máxima nota de un examen de rehabilitación es de 30 puntos. Para que el 

estudiante pueda acceder a este examen debe cumplir lo siguiente: haber aprobado en las 

demás asignaturas del semestre correspondiente, con un promedio ponderado de 34 sobre 

40 puntos, sumadas todas las asignaturas excepto la reprobada. Si el estudiante reprueba un 

examen de rehabilitación, pierde el derecho de continuar sus estudios en el SISTEMA DE 

UNIVERSIDADES EMPRESARIALES (UNIEMPRESARIAL). 

 

Art. 30.- De la aprobación de las asignaturas. 

 

Todas las carreras cuentan con un nivel básico para la nivelación de conocimientos y 

orientación profesional. 

 

Art. 31.- Para aprobar una asignatura es necesario haber cumplido los créditos y 

prerrequisitos establecidos y encontrarse legalmente matriculado en la misma.  El cursar 

una asignatura sin haber satisfecho lo antes indicado, no tendrá ninguna validez. 

 

Art. 32.- Para aprobar una asignatura, el estudiante deberá obtener como mínimo el 70% del 

máximo puntaje establecido; es decir, veintiocho sobre cuarenta (28/40) puntos y una 

asistencia mínima del 80%. 

 

Art. 33.- La evaluación será procesual, sistemática y continua e implicará la valoración de 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. 

 

Art. 34.-  Calificación Final del Período Académico 

 

c)  La calificación final de cada materia que haga parte del “núcleo temático” de un período 

académico, está conformada en un 30% por las calificaciones parciales obtenidas durante el 

curso; en un 50% por la nota del examen final y en un 20% por la nota obtenida en el 

proyecto de grupo o trabajo final realizado como parte del núcleo temático. 

d)  La calificación final de las  asignaturas complementarias está compuesta por: 

  3.  Las calificaciones parciales obtenidas durante el curso, que representan el 40% de la 

nota final.  

  4.  El examen final, que representa el 60% restante 



 

Art. 35.- Las calificaciones se contabilizarán en la escala de cero (0) a veinte puntos (20) en 

las evaluaciones acumulativas y de 0 a 20 puntos en la evaluación final en el caso de la 

materia núcleo, y en las materias complementarias se contabilizarán en la escala de cero (0) 

a dieciséis  puntos(16) en las evaluaciones acumulativas y de 0 a 24 puntos en la evaluación 

final; estas calificaciones serán siempre en cifras correspondientes a números enteros; la 

fracción cero punto cinco (0.5) o más, se aproximará a la cifra inmediata superior. 

 

Art. 36.- El cómputo de las calificaciones se hará de la siguiente manera: 

 

1.  Para presentarse a la evaluación final el estudiante deberá tener una calificación mínima 

de cuatro (4) puntos en la evaluación acumulativa. 

 

2.  Si en la suma de las calificaciones de los aportes y la evaluación final, el estudiante no 

acumulare dieciséis sobre cuarenta puntos (16/40), no aprobará la asignatura. 

 

3.  Si en la suma de calificaciones de la evaluación acumulativa y la evaluación final, el 

estudiante acumulare entre dieciséis (16) y veintisiete (27) puntos, podrá presentarse a la 

evaluación de suspensión sobre cuarenta (40) puntos siempre y cuando no supere el 20% de 

faltas de asistencia injustificadas a clase. El estudiante deberá presentarse al  examen de 

suspensión en las fechas que se determinen en el calendario académico. El examen de 

suspensión se realizará por escrito, tendrá la misma duración establecida para el examen 

final de acuerdo con la intensidad horaria de la asignatura y debe abarcar el contenido total 

del programa. La calificación obtenida en este examen de suspensión tiene el carácter de 

nota definitiva. La máxima nota de un examen de habilitación es de treinta (30) puntos. 

 

Art. 37.- Revisión De Exámenes del Período Académico 

 

El estudiante tiene derecho a solicitar la revisión de los exámenes. Este reglamento se 

remitirá al Reglamento de régimen académico de la ESPOCH para hacer efectivo este 

derecho del estudiante.  

Art. 38.  De la evaluación en la empresa 

Art. 39 Criterios para la evaluación de la formación en la empresa 

 

Los criterios que se deben tener en cuenta en la evaluación de la formación práctica son: 

 

a)  Conocimientos: a través del proyecto final  

b)  Competencias funcionales: a través del seguimiento del Plan de Rotación 

c)  Actitudes y Comportamientos: a través del informe de la empresa. 

d)  Cumplimiento de normas externas (de la empresa): a través del informe de la empresa. 

e)  Aptitudes y tendencias: a través del informe de la empresa.  

 

Art.  40. Evaluación de la formación práctica en la empresa 

 

La evaluación del desempeño del estudiante durante los períodos de formación práctica en 

la empresa comprende los conocimientos, las capacidades y el comportamiento social del 

joven y se realiza mediante el Protocolo de Progreso 

 

Art. 41. Componentes del Protocolo de Progreso 

 

El Protocolo de Progreso es el conjunto de reportes, informes y trabajos del estudiante 

durante la práctica, para el seguimiento y registro de su proceso de formación profesional y 

consta de los siguientes medios: 

 

Para la formación de 1° a 4° semestre o Estudio Básico: 

a)  Informes quincenales 

b)  Formato de evaluación en la empresa 



 

Para la formación de 5° a 7° semestres o de Estudio de Profundización: 

a)  Informes especiales 

b)  Formato de evaluación en la empresa 

 

Los formatos de evaluación serán establecidos en el CSC en concordancia con este 

reglamento y tendrán carácter obligatorio para todas las instituciones vinculadas al SISTEMA 

DE UNIVERSIDADES EMPRESARIALES (UNIEMPRESARIAL)  

 

Art. 42. Informes quincenales 

Son los reportes de las actividades diarias del estudiante en la empresa. Se presentan al 

coordinador empresarial, en el formato acordado en el CSC, impreso o en medio magnético, 

según se le indique al estudiante. Son seis, para su calificación, se utilizará la escala decimal 

de CERO (0.0) a OCHO. (8.0). 

 

Art. 43. Criterios de Evaluación de los informes.- Los criterios de evaluación de los informes 

que se presentan en la práctica empresarial son: 

 

a)  Contenido 

b)  Presentación 

c)  Lenguaje técnico 

d)  Corrección idiomática 

e)  Entrega oportuna 

 

Art. 44. Del Proyecto de Práctica.-  

 

a)  Durante la fase de práctica de cada período académico correspondiente a una 

convergencia didáctica, el estudiante deberá elaborar un “proyecto de práctica” cuyo tema 

se define entre el “docente de referencia” del núcleo temático  y el “tutor” o jefe del 

departamento respectivo; el docente de referencia velará por la pertinencia académica del 

proyecto y el tutor por la utilidad para la empresa formadora. 

b)  El docente de referencia del respectivo núcleo temático realizará (en coordinación con el 

respectivo Tutor del Departamento) un adecuado seguimiento (por cualquier medio) al 

avance del Proyecto de Práctica durante la respectiva fase de práctica. 

 

c)  Todo Proyecto debe contemplar los siguientes contenidos: 

 

1.  Título 

2.  Contexto 

3.  Definición clara y concreta del problema 

4.  Objetivos generales y específicos 

5.  Justificación 

6.  Marco teórico 

7.  Metodología sugerida 

8.  Resultados 

9.  Bibliografía pertinente 

10.  Presupuesto detallado (cuando la modalidad lo requiere) 

11.  Cronograma de trabajo (cuando la modalidad lo requiere) 

 

Art. 45. Evaluación del Proyecto de Práctica 

 

Para las calificaciones del Proyecto de Práctica se utilizará la escala numérica de CERO (0.0) a 

VEINTE. (20.0).  

El docente de referencia del respectivo núcleo temático calificará el Proyecto de Práctica y 

tendrá en cuenta para la calificación: (a) el aspecto académico y (b) el aspecto de utilidad 

para la empresa. 

 



Art. 46. Evaluación del Desarrollo y sustentación del Proyecto de la materia núcleo del 

semestre por  la Empresa. 

 

Al final de la práctica el estudiante sustenta el proyecto empresarial ante un tribunal 

precedido por el Coordinador Empresarial, el instructor lo evalúa de acuerdo a su desarrollo 

en el formulario aprobado por el CSC del  SISTEMA UNIEMPRESARIAL.  

Para su calificación, se utilizará la escala decimal de CERO (0.0) a DOCE. (12.0). 

 

Art.47. Del tribunal de la Sustentación de proyectos Empresariales 

 

El tribunal está conformado por un docente de la Universidad Empresarial, tutor e instructor 

empresarial y presidirá el Coordinador Empresarial, cuya función será la de garantizar la 

aplicación de los criterios y procedimientos de evaluación de  los aprendizajes alcanzados  

por los estudiantes, en la etapa de formación de aula.  

Art.48.De la evaluación  final de la empresa 

 

El tutor del respectivo Departamento (en coordinación con la Persona de Referencia) 

presentará al final de la respectiva fase práctica un “Informe Final” en el que se evalúa: 

a)  Las competencias funcionales adquiridas,  

b)  Las Actitudes y Comportamientos exhibidos por el estudiante durante la fase práctica, El 

cumplimiento de normas externas (de la empresa)  y, 

c)  Las aptitudes y tendencias mostrados por el estudiante. 

 

Art.49. Reporte a la Institución Universitaria  

 

La persona de contacto en la empresa, enviará a la Institución Universitaria copia de la 

evaluación final de la formación práctica del estudiante, a más tardar en los 2 días hábiles 

siguientes a la fecha de finalización del período de práctica. 

 

Art.50. Resultados exigidos para la aprobación del semestre de práctica en la Empresa.-  

 

La aprobación del semestre de práctica en la empresa depende de la combinación de los 

siguientes resultados: 

 

a)  Promedio de las notas de informes quincenales o especiales, y desarrollo y sustentación 

del proyecto empresarial evaluados por la universidad y la empresa igual o superior a 28 

puntos. Este promedio se compone de : 

 

•  Nota de la Evaluación del proyecto Empresarial por parte de Universidad mínimo 15/20 

•  Nota de la Evaluación del Desarrollo y  Sustentación del Proyecto Empresarial por parte la 

Empresa mínimo 8/12.  

•  Promedio ponderado de las notas de informes quincenales, mínimo 5/8 

b)  Asistencia regular a la práctica empresarial, mínimo 90% de asistencia. 

c)  Actitudes y comportamientos calificadas al menos como Aceptables, mínimo en el 50%. 

d)  Cumplimiento de las normas del reglamento interno de trabajo y del reglamento 

estudiantil vigente en lo que a las prácticas empresariales se refiere  

e)  Aptitudes y tendencias favorables al desarrollo del programa en condiciones óptimas 

Art.51. Situaciones de permanencia o retiro del estudiante de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la formación empresarial 

 

La permanencia o retiro del estudiante por su nivel de rendimiento en la empresa es una 

decisión que corresponde principalmente a la empresa formadora en cumplimiento del 

convenio suscrito con la Institución Universitaria miembro del SISTEMA y con el estudiante, 

así como de las normas de este reglamento y del reglamento estudiantil vigente y son las 

siguientes posibles: 

a)  Permanencia del estudiante en el programa, con exhortación de la empresa 

 



La exhortación de la empresa formadora por bajo rendimiento en la práctica empresarial 

tiene por finalidad hacer una amonestación formal al estudiante para que mejore su 

rendimiento en el período académico siguiente, llevándolo a un nivel que le permita 

culminar exitosamente su programa de formación profesional dual. 

El estudiante permanece en el programa pero recibe una exhortación o llamado de atención 

por parte de la empresa cuando: 

1.  Obtiene una nota entre 8,0 y 12,0) en el Proyecto de Práctica, pero 

2.  Ha recibido llamados de atención escritos a la hoja de vida por incumplimientos del 

reglamento interno de trabajo o del reglamento estudiantil. 

3.  Manifiesta actitudes y tendencias que no satisfacen a la empresa por representar un 

riesgo serio de abandono o fracaso del proyecto de formación con el que el joven se ha 

comprometido. 

 

Dos exhortaciones consecutivas pueden dar origen al retiro del estudiante de la Institución 

Universitaria, por decisión de la empresa 

 

b)  Retiro del estudiante por decisión de la empresa, debido a una situación de bajo 

rendimiento en la práctica empresarial.- El estudiante pierde el derecho de continuar en el 

programa cuando se encuentra en una o varias de las siguientes situaciones: 

 

1.  Obtiene una nota entre 0,0 y 7,0) en el Proyecto de Práctica. 

2.  Incurre en faltas o incumplimientos graves de las normas del reglamento interno de 

trabajo y del reglamento estudiantil vigente en lo referente a las prácticas empresariales 

3.  Obtiene una “recomendación desfavorable” por parte de la empresa en el Informe Final 

de Práctica. 

 

c)  Decisión de la empresa sobre la permanencia del estudiante con matricula condicional 

por causa de un bajo rendimiento en la práctica empresarial.-La empresa toma la decisión 

sobre la permanencia del estudiante en el programa con matrícula condicional, cuando 

ofrece al estudiante que ha incurrido en las causales enumeradas en el artículo anterior, una 

nueva oportunidad para continuar en el programa. 

 

CAPITULO X 

DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTUDIANTE Y DEL PROCESO DE GRADUACION 

Art 52. Para obtener el título profesional en el SISTEMA DE UNIVERSIDADES EMPRESARIALES 

(UNIEMPRESARIAL), el estudiante debe cumplir además de  los  requisitos habituales de 

orden académico, mismo que será verificado por la asistente general del Programa y 

Coordinación Académica, los siguientes: 

•  Certificados aprobados de los semestres 1 a 4. 

•  Documentación aprobada de las fases prácticas. 

•  Examen intermedio aprobado 

•  Certificados aprobados de los semestres 5 a 7. 

•  Examen final aprobado 

•  Tesis de grado aprobada 

 

Estas pruebas serán presentadas ante jurados designados por la Institución Universitaria 

 

El reglamento que establece las normas y condiciones bajo las cuales se realiza la evaluación 

del cumplimiento de los requisitos para obtener  el título que oferta el programa se anexa a 

este documento (ver Anexo 1  Reglamento de Régimen Académico Capitulo XIV de la 

Graduación y Requerimientos).  

 

Art 53.- Jurados para el Examen Intermedio y el Examen Final de la Carrera y para la 

evaluación del Trabajo de Grado 

 

Los jurados estarán conformados por expertos empresariales y académicos, quienes 

elaborarán, realizarán y calificarán estos exámenes con base en los perfiles profesionales y 



los currículos vigentes.  

 

Art 54.- Del Examen Intermedio 

 

a)  Objetivos 

El examen intermedio tiene los siguientes objetivos específicos: 

1.  Certificar el nivel de formación profesional básico obtenido en los primeros años de 

preparación.  

2.  Identificar potencialidades y tendencias del estudiante a esta altura de su preparación 

profesional 

 

La aprobación del examen intermedio es requisito para continuar con los estudios del 

programa profesional en las Instituciones Universitarias miembros del SISTEMA DE 

UNIVERSIDADES EMPRESARIALES (BERFSAKADEMIE), o en las universidades empresariales 

alemanas con las que se tiene convenio. 

 

b)  Requisitos para la presentación del Examen Intermedio.- Son requisitos para la 

presentación del Examen Intermedio: 

 

1.  Haber obtenido los certificados de aprobación de los correspondientes períodos 

académicos del plan de estudios en referencia. 

2.  Estar a paz y salvo con la Institución Universitaria por todo concepto 

 

c)  Contenido y forma de evaluación del Examen Intermedio 

 

El examen Intermedio se realizará sobre los contenidos y bajo las modalidades de examen, 

tiempo y ponderación definidos por la institución. 

En caso de pérdida de uno o varios de los exámenes, el estudiante puede presentar examen 

de rehabilitación en la misma modalidad descrita en el presente literal. 

d)  Aprobación del Examen Intermedio 

 

La calificación del examen intermedio se obtiene de la misma manera que la del examen 

final de carrera mencionada en el art 24 (excluyendo las materias de profundización). 

 

Art 55.- Del Trabajo de Grado  

 

a)  El trabajo de grado, es un requisito obligatorio para optar el título profesional de un 

programa, y debe realizarse en el último período académico. Consiste en un trabajo 

individual o grupal con los estudiantes, la empresa formadora y la Institución Universitaria, 

cuyo objetivo es la realización de un trabajo metódico de investigación aplicada, con el 

aporte de los conocimientos y habilidades adquiridos en su carrera, dirigido a la definición, 

análisis y solución de un problema particular de interés para la empresa formadora.  

 

b)  El trabajo de grado se realiza bajo la supervisión de un tutor de la empresa y de un 

Docente de Referencia de la Institución Universitaria y si es del caso, con la asesoría de un 

profesor o de un asesor externo, aprobados por el Consejo Directivo del Programa. 

 

c)  El anteproyecto debe aprobarse en el período de aula y su ejecución corresponde al 

período de formación en la empresa. 

 

d)  La realización de un trabajo de grado grupal será autorizada por el Consejo Académico 

del Programa, previo análisis de la justificación de tal solicitud por parte de la empresa y de 

los estudiantes y de la delimitación de las responsabilidades individuales y de grupo. 

 

e)  Todo Proyecto debe contemplar los siguientes contenidos: 

 

1.  Título 



2.  Contexto 

3.  Definición clara y concreta del problema 

4.  Objetivos generales y específicos 

5.  Justificación 

6.  Marco teórico 

7.  Metodología sugerida 

8.  Resultados 

9.  Bibliografía pertinente 

10.  Presupuesto detallado (cuando la modalidad lo requiere) 

11.  Cronograma de trabajo (cuando la modalidad lo requiere) 

 

Art 56.- Entrega del Trabajo de Grado 

 

Terminado el trabajo, y con el visto bueno del Director del Trabajo de Grado, el estudiante 

solicitará a Consejo Directivo del Programa, la designación del jurado quien hará la 

respectiva revisión calificador y la programación de la sustentación pública ante el mismo. 

Con la solicitud, el estudiante entregará copia impresa del trabajo, sin empastar. 

  

Art 57.-Jurado del Trabajo de Grado 

 

a)  Para la calificación y sustentación pública del trabajo de grado, Consejo Directivo del 

Programa designará un jurado integrado por tres personas de reconocida competencia 

académica y profesional en el tema, entre quienes se cuenta el director del trabajo de grado. 

 

b)  El jurado otorgará una nota final de Trabajo de Grado, en la escala de cero a veinte, 

resultado de promediar las calificaciones obtenidas en el trabajo escrito y en la sustentación 

oral. 

 

c)  Si el trabajo es aprobado, el estudiante entregará la versión definitiva impresa y 

empastada y en medio digital, con las especificaciones que la ESPOCH exige. 

 

d)  Esta nota representa será uno de los requisitos para optar su título profesional en la 

Institución Universitaria miembro del SISTEMA DE UNIVERSIDADES EMPRESARIALES 

(BERUFSAKADEMIE) 

 

Art 58.-Del Examen Final de la Carrera 

a)  Objetivos del Examen Final de la Carrera.- El examen final tiene los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1.  Reconocer el nivel de formación profesional obtenido en la formación académica. 

2.  Cumplir con los requisitos para obtener el titulo 

b)  Requisitos para la presentación del Examen Final de la Carrera.- Son requisitos para la 

presentación del Examen Final de la Carrera: 

 

1.  Haber obtenido los certificados de aprobación de los respectivos períodos académicos de 

formación de aula 

2.  Haber obtenido evaluaciones aprobatorias de la práctica de los respectivos períodos 

académicos de formación en la empresa  

3.  Haber aprobado el examen intermedio 

c)  Contenido y forma de evaluación del Examen Final de la Carrera 

El examen final de la carrera se realiza de manera escrita y su calificación se basa en 

promedio simple de los resultados obtenidos en los siguientes contenidos:  

1.  Materias del Núcleo Temático 

2.  Profundizaciones 

3.  Materias complementarias 

4.  Electivas 

En caso de pérdida de uno o varios exámenes, el estudiante puede presentar examen de 



rehabilitación. 

 

CAPITULO XI 

DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DOCENTE 

Art 59. Cada uno de los docentes que forman parte de la planta académica del Programa, 

serán evaluados a través de una encuesta (ver Anexo 2 EVALUACION DE PROFESORES POR 

LOS ESTUDIANTES) dirigida a los estudiantes, para determinar si se está cumpliendo con los 

estándares de calidad que demanda el Sistema. 

 

CAPITULO XII 

DEL MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR 

Art 60. El Programa Universidad Empresarial al estar adscrito a la Facultad de Administración 

de Empresas perteneciente a la Escuela Superior Politécnica que a su vez es una institución 

vinculada al sistema, desarrollará las asignaturas de formación en  aula con el material 

didáctico aprobado para el respectivo semestre, con excepción de las asignaturas de 

Informática e Inglés, para las que se utilizarán textos que se ofrecen en el mercado. Es decir, 

el material didáctico a utilizar será el vigente para la instrucción académica en toda la red. 

En el caso de las materias complementarias, el docente presentará al Director o Coordinador 

Académico los programas analíticos para su validación. 

El material didáctico se desarrolla según el reglamento específico “Fundamentos para el 

desarrollo y la utilización de material didáctico de enseñanza de las Universidades 

Empresariales en Latinoamérica con el fin de garantizar estándares uniformes de calidad”. 

Los equipos de trabajo conformados consultarán y harán participes al sector empresarial 

sobre estos desarrollos.   

Los docentes titulares de la materia son responsables de la elaboración, actualización, 

revisión y modificación  del material de su área.  

 

CAPITULO XIII 

DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Art 61. El currículo de formación de aula en el sistema de Universidad Empresarial se 

desarrolla desde un modelo de gestión del conocimiento, que comprende la propuesta de 

programas, el diseño del material y los mecanismos para plantear propuestas de mejoras, 

innovaciones o rediseño  de acuerdo con la evaluación de los objetivos alcanzados, con el 

avance en el área del conocimiento, las recomendaciones de los empresarios, de los 

profesores y de los mismos estudiantes. 

 

Esta gestión del conocimiento está definida –a nivel del SISTEMA UNIEMPRESARIAL- por el 

Comité Central Superior y de esta definición se derivarán los sistemas de gestión del 

conocimiento en  cada institución- vinculada. 

 

CAPITULO XIV 

DE LOS INCENTIVOS ACADEMICO-EMPRESARIALES 

Art 62. El estudiante del programa que haya obtenido el promedio más alto de 

calificaciones, (calificación integrada aula-empresa) será merecedor de una certificación que 

lo acredita como mejor estudiante, certificación en el que constan las firmas del Rector de la 

Escuela Politécnica de Chimborazo y el Director del Programa. 

 

CAPITULO XV 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Art 63. El presente programa se rige por la Constitución Política del Ecuador, la ley orgánica 

de Educación Superior, el estatuto de régimen académico de la ESPOCH, el presente 

Reglamento y el Reglamento emitido por el Comité Superior Central del Sistema de 

Universidades Empresariales, este último en lo aplicable y de acuerdo a las Resoluciones de 

los Consejo Directivo del Programa y de la Facultad en lo que sea de su competencia. 
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